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Mensaje de Navidad de la Primera Presidencia 

n estos días mucha gente en el mundo se está preparando para celebrar la Navidad. 
Esperamos que todos se preparen para conmemorar en ese día especial, el naci
miento del Príncipe de Paz, el Mesías, el Redentor del mundo, Jesús el Cristo, que 
tuvo lugar en un humilde establo en Belén. ' 

Desde la época de Adán los profetas han predicho la venida del Redentor. Siglos 
antes de que occuriera, Is.aías y Nefi profetizaron que Jesús nacería de una virgen; 

Miqueas y Alma predijeron cuál sería el lugar de su nacimiento; otros profetas, como Daniel y 
Samuel el Lamanita, describieron detalles de su ministerio en la tierra; Oseas profetizó con 
respecto a su jornada a Egipto. 

Los profetas antiguos hablaron de la gloria de su expiación y del milagro de su resurrección, 
mucho antes de que Jesús naciera; también predijeron Su venida para abrir el camino a la 
resurrección para toda la humanidad, y a la vidé:!. eterna para aquellos que merezcan la vida eterna, 
"el óptimo de todos los dones de Dios" (D. y C. 6:13). 

Juan el Bautista, uno de los más nobles profetas, fue enviado a fin de preparar el camino para el 
ministerio terrenal de Cristo. Sí, hubo muchos siglos de preparación para la venida del Señor. 

Con un espíritu similar al de los profetas de la antigüedad, y siguiendo las palabras del mismo 
Salvador, preparémonos este año para conmemorar Su nacimiento. Algunas de las guías q'le El 
nos ha dado son: 

"Amarás a tu prójimo como a ti mismo." (Mat. 22:39.) 
"Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar la trompeta delante de ti ... " (Mat.6:2.) 
"Más bienaventurado es dar que recibir." (He. 20:35.) 
" ... confiad, yo he vencido al mundo." (Juan 16:33.) 
"Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen." (Lu. 6:27.) 
''De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí 

lo hicisteis." (Mat. 25:40.) 
También hay otros preparativos que deberíamos hacer y en los cuales debemos pensar en esta 

época del añ<;>: los preparativos para la segunda venida del Señor. 
· Nuestro Redentor nos ha asegurado en repetidas ocasiones que vendrá nuevamente a esta 
tierra, en toda Su gloria. ¡Cuán maravilloso será este acontecimiento! 

Pero, ¿cómo podemos preparamos para Su regreso? 
Quizás no haya mejor consejo que podamos seguir, que aquel que el mismo Jesús dio a sus 

Apóstoles: 
"Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; así como yo he guardado los 

mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor." 
Después, les dijo cuál sería su bendición si guardaban los mandamientos: 
" ... para que mi gozo esté en vosotros, Y' vuestro gozo sea cumplido." (Juan 15:10-11. 

Cursiva agregada.) 
Es nuestro deseo que ésta sea una gozosa época de preparación para toda la humanidad. 

La Primera Presidencia 
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El presidente Kimball pronunció este dis
curso el 16 de septiembre de 1958, cuando 
era miembro del Consejo de los Doce. Su 
mensaje, presentado en una convención de 
maestras visitantes en la Estaca Monument 
Park de Salt Lake City, sigue siendo actual e 
importante . 

M is queridas hermanas, creo que mi pri
mer descubrimiento de la existencia e 

importancia de la Sociedad de Socorro tuvo 
lugar a muy temprana edad en mi vida. 

Mi familia se mudó de Salt Lak:e City a 
Arizona cuando yo tenía tres años. En aquel 
entonces mi madre tenía seis hijos y durante el 
tiempo en que pasó por cinco embarazos y sus 
respectivos alumbramientos, era presidenta 
de la Sociedad de Socorro del barrio. 

Nos mudamos a una región nueva, donde el 
agua se extraía de pozos, donde había tantas 
moscas que por la noche era casi imposible 
ver a través de las telas metálicas de una 
puerta; donde también prevalecían la fiebre 
tifoidea y muchas otras enfermedades; donde 
la ayuda médica era sumamente limitada ya 
que no había hospitales, enfermeras o perso
nas entrenadas, excepto el doctor del distrito, 
quien ya tenía más trabajo del que podía 
atender. 

No hace mucho leí en el diario de mi madre 
expresiones como la siguiente: 

''Dejé a los niños con . .. y fui a casa de la 
hermana Smith, donde una de las mellizas 
acababa de morir y había otros niños grave
mente enfermos de fiebre tifoidea." "Hoy 
pasé el día con otras hermanas confeccio
nando mortajas para los niños fallecidos de la 
hermana Jones ' ', y así continuaba. 

Así conocí la Sociedad de Socorro, y estoy 
seguro de que hasta cierto grado continúa 
llevándose a cabo esa clase de trabajo, porque 
según lo interpreto, éste incluye no solamente 
el bienestar espiritual y moral de la gente del 
barrio, sino también el físico. 

Cada vez que pienso en las maestras visi
tantes , considero que en muchas maneras 
vuestros deberes son semejantes a los maes
tros orientadores, quienes deben " velar 
siempre por los de la Iglesia'' - no solamente 
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veinte minutos al mes, sino siempre - "y 
fortalecerlos'' - no sólo tocar la puerta, sino 
estar con ellos, alentarlos y fortificarlos, ha
bilitarlos y fortalecerlos - ' 'ver que no haya 
iniquidad ... ni dureza . .. ni calumnias, ni 
mal decir" (D. y C. 20:53-54). 

¡Qué gran oportunidad! Pero lamentable
mente muchos prefieren hablar acerca de otras 
cosas como el tiempo, la política, de algo que 
acaba de tener lugar en el barrio, la división 
del mismo, la reorganización de un obispado, 
la reorganización de la presidencia de la So
ciedad de Socorro! o cualquiera de las muchas 
cosas que pueden suceder en el barrio, dando 
lugar a la gente para dudar o criticar. Cuán 
privilegiadas son dos hermanas que van a un 

Una visión 
del programa 
de las maestras 
visitantes 
por el presidente 
Spencer W. Kimball 



hogar, mantienen a un mínimo lo que podría 
ser perjudicial y además, edifican y apoyan a 
todas las autoridades de la Iglesia, a la Iglesia 
misma, sus doctrinas, sus programas y prác
ticas. 

Tal como yo lo entiendo, en este programa 
no se puede utilizar la fuerza; es una obra de
amor y aliento. Es sorprendente ver a cuántas 
personas podemos convertir e inspirar con 
amor. Debemos "amonestar, exponer, ex
hortar y enseñar, e invitar . . . a venir a 
Cristo" (D. y C. 20:59). Esto puede ser tanto 
para los que no son miembros así como para 
aquellos que lo son. 

A fin de lograr el éxito, una maestra visi
tante debe tener un elevado propósito y re-

cordarlo en todo momento, debe poseer un 
gran discernimiento, un entusiasmo invenci
ble, una actitud positiva y un gran amor. 

En Doctrinas y Convenios el Señor dijo: 
''Y se os dará el Espíritu por la oración de 

fe; y si no recibieres el Espíritu, no enseña
réis. (D. y C. 42:14.) 

Considerando que vuestra ol;>ra está ínti
mamente unida a la del Sacerdocio, enseña
réis, como dice el Señor, ' 'los principios de 
mi evangelio que se encuentran en la Biblia y 
en el Libro de Mormón, que contiene la ple
nitud de mi evangelio" (D. y C. 42: 12)- no 
sólo reglas de ética -, y tenéis siempre la 
libertad de acudir a ellos, interpretarlos, y 
mediante vuestra inspiración, brindarlos a esa 
hermana en particular. Debe haber para cada 
persona un mensaje diferente, un método di
ferente, una con el usión diferente, una manera 
diferente de obtener un testimonio. 

La maestra, naturalmente, debe vivir de 
acuerdo con todo lo que enseña; es obvio, 
pese a que a veces lo olvidamos: que de todo 
lo que ella enseña da testimonio mediante su 
propia obediencia. El Señor dijo: 

' 'Y os mando que os enseñéis el uno al otro 
la doctrina del reino. " (D. y C. 8 8:77.) 

No quedamos satisfechos simplemente con 
visitas, con la renovación de amistades. Na
turalmente la amistad es importante, pero 
¿cuánto más se podría afirmar una amistad si 
se le enseñara a alguien los principios eternos 
de vida y salvación? 

Vuestro testimonio es un medio suma
mente eficaz; nadie puede refutarlo ni des
truirlo. Muchos expertos en las Escrituras 
dedican toda su vida al estudio de las mismas, 
y las pueden conocer, debatir y acudir a ellas 
mejor que muchos de nosotros; pero ninguno 
de ellos puede jamás refutar vuestro testimo
nio. No siempre tenéis que expresarlo en la 
manera formal ; existen muchas otras formas . 

Las maestras visitantes deben superarse y 
brindar dirección a las mujeres de los hogares 
que visitan. Deben superarse en energía, en 
discernimiento y perfección, y en testimonio, 
porque, por sobre todas las cosas , su testi
monio es irrefutable . 

La sección 38 de Doctrinas y Convenios, 
empezando con el versículo 23, atrae mi 
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atención: 
' 'Pero, de cierto os digo, enseñaos los unos 

a los otros, de acuerdo con el oficio al cual yo 
os he llamado; 

Y estime cada hombre'', creo que también 
podemos decir cada mujer, "a su hermano", 
o hermana, "como a sí mismo, practicando la 
virtud y la santidad delante de mí. 

¿Qué hombre de entre vosotros, si teniendo 
doce hijos que le sirven obedientemente, y no 
hace acepción de ellos, dijere a uno: Vístete 
de lujo y siéntate aquí; y al otro: Vístete de 
harapos y siéntate allí, podrá luego mirarlos y 
decir soy justo? 

He aquí, esto os lo he dado por parábola, y 
es aun como yo soy. Yo os digo: Sed uno; y si 
no sois uno, no sois míos." (D. y C. 
38:23-24, 26-27 .) 

Hay muchas hermanas que están viviendo 

hogares de mis hermanas y ayudarlas a ele
varse a nuevas alturas''. 

Vosotras tenéis una sagrada responsabili
dad; habéis sido llamadas por Dios mediante 
las autoridades debidamente constituidas. En 
la sección 88 dice: 

' 'Purificad vuestros corazones, y limpiad 
vuestras manos y vuéstros pies delante de mí, 
para que yo os haga limpios; 

Para que yo testifique ... que sois limpios 
de la sangre", y los pecados, "de esta per
versa generación." (D. y C. 88:74-75.) 

No podéis dejar de visitar un hogar sin 
sentiros culpables; no debéis dejar de visitar a 
una hermana, aunque os dé la impresión de 
que no sois bien recibidas o que ella no se 
siente muy feliz con vuestra visita. 

Es inexcusable que un maestro orientador o 
una maestra visitante acepte la responsabili-

... Vuestros deberes son semejantes a los 
de los maestros orientadores, quienes 

deben "velar siempre por los de la 
Iglesia", no solamente veinte minutos al 

Presidente Spencer W. Kimball 

en harapos; harapos espirituales. Tienen de
recho a túnicas maravillosas, túnicas espiri
tuales, como dice en la parábola. Mucho es lo 
que hablamos del deber, pero vuestro es el 
privilegio de ir a esos hogares y cambiar esos 
harapos por túnicas. 

Hablamos acerca del deber, pero hemos 
perdido el entusiasmo, el discernimiento y el 
objetivo cuando decimos: ' 'Esta mañana 
tengo que hacer mis visitas ' '. En vez de ello 
deberíamos decir: "Hoy es el día que he es
tado esperando. Me siento feliz al ir a los 
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dad de visitar unos cuantos hogares, y los deje 
luego en sus harapos espirituales; cuando 
vayáis a las hermanas no deberá haber ha
bladurías vanas o palabras ostentosas. Vais a 
salvar almas, y quién podría decir cuántas de 
las buenas personas que actualmente son ac
tivas en la Iglesia lo son a causa de que estu
visteis en sus hogares y les brindasteis una 
nueva perspectiva, una nueva comprensión; . 
extendisteis sus horizontes, les disteis algo 
nuevo. Quizás nunca os lo hagan saber, pero 
de todos modos llevasteis a cabo la tarea. 



Como sabéis, no estáis salvando única
mente a estas hermanas, sino quizás también a 
su esposo y su hogar. Si una hermana es algo 
inactiya o un poco despreocupada, es inuy 
factible que tenga un marido que lo sea un 
poco más, y quizás tenga hijos que única
mente hayan oído acerca del programa. Na
turalmente que hay excepciones, pero muchas 
familias están recibiendo un poco de acá y de 
allá, sin tomarse el trabajo de integrarse al 
reino; de modo que tenéis una gran tarea que 
efectuar. 

"El que siembra escasamente", dijo 
Pablo, ''también segará escasamente; y el que 
siembra generosamente, generosamente 
también segará." (2 Cor. 9:6.) 

No llegamos a ningún lado con sólo hablar; 
tenemos que poner nuestro corazón en las 
palabras, debemos planear y preparar nuestra 
mente. Me pregunto si hay hermanas que 
ayunan la mañana en que salen a hacer sus 
visitas; quizás esto no sea un requisito, pero 
en la Iglesia hay muchas cosas que no son 
requisitos, y sin embargo nos gustaría hacer
las. Aquel que sale a visitar los hogares, a 
tocar las puertas, a pasar el tiempo, y luego 
vuelve para hacer el informe, se asemeja un 
poco a aquel a quien se refiere Pablo, que se 
encuentra "como quien golpea el aire" 
(1 Cor. 9:26), sin lograr nada. Debemos salir 
y cumplir con nuestra tarea de la manera 
adecuada. Me imagino que en casi cada dis
trito hay mujeres que no os permiten entrar a 
su hogar. Habrá otras que no desean que en
tréis, pero os lo permiten; hay otras que de
searían que os fuerais lo más pronto posible. 

Cuando tengáis una hermana que no os abra 
la puerta y sabéis que se encuentra en casa; 
otra que abre su puerta, pero no desea hacerlo; 
otra que os hace pasar pero desea que no 
huberais ido; sería conveniente seguir el 
consejo del Señor, "Pero este género no sale 
sino con oración y ayuno". (Mateo 17:21.) 

Vosotras sabéis que el Señor tiene méto
dos, maneras y fuerzas intangibles que pue
den afectar a la gente. ¿Recordáis a Alma, 
persiguiendo un día a la Iglesia y al día si
guiente defendiéndola con todas sus fuerzas? 
(Véase Mosíah 27.) ¿Recordáis a Pablo, un 
día persiguiendo a los santos, y unos días 
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después predicando el evangelio con gran 
poder en la sinagoga? (Véase Hechos 9.) 
¿Qué provocó tan drástico cambio? ¿Fue 
cierta fuerza intangible que el Señor había 
manifestado en su sabiduría y que conmovió 
su corazón? También hizo algo más que na
turalmente sabemos lo que fue. 

Ahora decís, ''Pero nunca podremos influir 
sobre esa mujer". Naturalmente que podéis, 
claro que se la puede convertir. El presidente 
John Taylor dijo que no había nadie que no 
pudiese ser con vertido, si la persona adecuada 
hacía el intento apropiado en el momento 
preciso, en la manera adecuada, con el Espí
ritu necesario. El no intercaló todas esas pa
labras, sino que yo las he añadido; pero no 
penséis que se trata de algo imposible. 

Acudid al primer libro del Libro de Mor
món y leedlo de nuevo. Recordáis cuando 
Nefi dijo: 

"Iré y haré lo que el Señor ha mandado, 
porque sé que El nunca da ningún manda
miento a los hijos de los hombres sin prepa
rales la vía para que puedan cumplir lo que les 
ha mandado." (1 Nefi 3:7 .) 

¡Claro que puede lograrse! Debemos eli
minar completamente de nuestro vocabulario 
las palabras: "no puedo". 

Si el llamamiento ha sido del Señor, ¿lo 
aceptáis, o pensáis que es vuestra presidenta 
de la Sociedad de Socorro del barrio quien os 
hizo el llamamiento? Ahora, si únicamente 
ella os hubiese llamado, quizás no se podría 
lograr el propósito, pero si Dios os llamó 
mediante la autoridad adecuada, que es la 
forma en que debéis ser llamadas, es obvio 
que no podéis fracasar si hacéis todo lo que 
esté de vuestra parte. 

Es fácil desalentarse; es fácil ceder, pero no 
debéis fracasar. Recordad a Nefi, quien se 
topó con una situación impracticable y no 
podía obtener las planchas. Sus hermanos 
tampoco las podían obtener; no podían com
prarlas, no podían sacarlas de las manos de 
Labán. No les era posible entrar por ellas y su 
vida estaba en peligro. A pesar de todo, he 
aquí, aparece un joven desarmado, quien 
entra a una ciudad a través de un muro in
franqueable, atravesando puertas que no po
dían abrirse, un jardín impenetrable, una 

\ . 
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bóveda que estaba cerrada, entre soldados que 
no podían ser burlados; y sale con sus brazos 
llenos de registros para evitar que su posteri
dad y la de otros perecieran en la increduli
dad. (Véase 1 Nefi 3-4.) 

Hizo lo imposible; pero nada es imposible 
para el Señor. En cualquier tiempo lo tenemos 
de nuestro lado, cuando nos llama, cuando 
nos da un mandamiento. Entonces, si nuestra 
energía, esfuerzos, planes y oraciones son lo 
suficientemente grandes como para llevar a 
cabo el trabajo, naturalmente logramos nues
tra meta. 

Siempre debemos tener una profunda sin
ceridad, una gran humildad y una confianza 
absoluta en el Señor. 

Recordad que el amor es la mayor de las 
leyes. Cuando se le preguntó al Señor cuáles 
eran las dos leyes mayores, El contestó: 

' 'Amarás al Señor tu Dios con todo tu co
razón, y con toda tu alma y con toda tu mente. 

Este es el primero y grande mandamiento. 

Y el segundo es semejante: Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo." (Mat. 22:37-39.) 

Nos dijo quién era nuestro prójimo: eran 
aquellos que estaban lejos, los que andaban 
por los caminos, los heridos, los endeudados. 
Todos son nuestro prójimo, y las hermanas a 
las que visitáis en sus hogares tampién son 
vuestro prójimo. Si hacéis vuestras visitas 
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para cumplir con vuestras asignaciones, es 
una cosa; pero si lo hacéis para llevar a vues
tro prójimo a un pleno conocimiento del 
evangelio, entonces es otra cosa y, como dije 
antes, todo se puede lograr. 

El autor Lloyd C. Douglas (1877-1951), 
escribió: 

''La naturaleza siempre se rebela contra lo 
que impide su obra, ciega pero ordenada. Por 
muchos años, un árbol podrá sostener una 
lenta y silenciosa guerra contra una pared que 
lo estorba, sin lograr ningún progreso visible. 
Un día, la pared se derrumbará; no porque el 
árbol haya obtenido repentinamente alguna 
energía sobrenatural, sino porque el paciente 
trabajo de autodefensa y autoliberación ha 
logrado su cometido. El árbol cautivo por 
mucho tiempo se ha liberado, la naturaleza ha 
logrado su propósito.'' (The Robe, Boston, 
1947.) 

Vosotras también podéis hacer eso; al igual 
que la pequeña enredadera, la pequeña raíz 
que puede derrumbar una pared o partir una 
roca, podéis ser una importante influencia 
sobre la gente, a fin de librarla de su cautive
rio, llevándola a una actividad total. ¡ClarÓ 
que se puede lograr! 

Dios os bendiga,. hermanas, en vuestra 
gloriosa tarea, en vuestras ·dulces personali
dades, en la influencia que podéis transmitir a 
los demás. 

No quisiera encontrarme entre las numerosas personas que han oido el mensaje de 
Cristo y lo han ignorado, que han estado absolutamente expuestos a la verdad y la han 
dejado pasar. 

Presidente Spencer W. Kimba/1 
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(De un discurso pronunciado en 1976, ante 
los profesores de religión de la Universidad 
de Brigham Young.) 

Son tantas las lecciones que podemos 
aprender del sagrado relato del naci

miento de Cristo, que muchas veces tratamos 
de evitar darle énfasis a sólo una. Pero esto es 
precisamente lo que yo deseo hacer. 

Uno de los detalles en que más he pensado 
últimamente, es que el mencionado relato es 
una historia de extremada pobreza. Me pre
gunto si Lucas no tendría un propósito espe
cia.! al decir que ''no había lugar para ellos en 
el mesón'', en vez de ''no había lugar en el 
mesón" (Lu. 2:7; cursiva agregada). Aunque 
no podemos probarlo, yo me atrevería a ase
gurar que el dinero tenía en aquellos días la 
misma influencia que tiene en la actualidad; y 
no puedo menos que pensar que si José y 
María hubieran sido personas adineradas, 
habrían encontrado alojamiento aun en aque
lla época del año en que había tanta gente en el 
lugar. 

LIAHONA/DIC IEMBRE de 1978 

También me he preguntado si la Versión 
Inspirada de la Biblia sugerirá que ellos no 
conocían a ninguna persona de influencia, 
cuando dice que ''no había nadie que les diera 
un cuarto en las posadas'' (Versión lnspiráda, 
Lu. 2:7). 

No podemos tener la seguridad de la inten
ción que tenía el historiador al escribir tales 
cosas, pero sabemos que aquellas personas 
eran tremendamente pobres. Cuando fueron a 
hacer la ofrenda de la purificación, que los 
padres debían hacer después del nacimiento 
de su hijo, substituyeron el cordero del sa
crificio por un par de tórtolas; esta substitu
ción fue permitida por el Señor en la Ley de 
Moisés, a fin de aliviar la carga de los que eran 
muy pobres. (Véase Lev. 12:8.) 

Los tres reyes magos llegaron más tarde 
con sus regalos, dando un poco de esplendor y 
pompa a la ocasión. Es importante recalcar el 
hecho de que ellos viajaron una distancia 
considerable, probablemente desde Persia, en 
una jornada de por lo menos varios cientos de 
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kilómetros; a menos que hubieran comenzado 
el viaje mucho antes de que la estrella apare
ciera, es muy improbable que hubieran lle
gado a destino la misma noche del nacimiento 
del Niño. Mateo registra que para ver a Jesús 
y adorarle, entraron "en la casa", lo que 
indicaría que la familia ya estaba viviendo en 
su casa. (Véase Mat. 2:11.) 

Todo esto nos indica un importante detalle 
que deberíamos recordar siempre en la época 
navideña. Quizás deberíamos separar, aun
que fuera un poco, la compra de regalos, el 
árbol de Navidad y los preparativos para la 
cena navideña, de aquellos momentos de si
lenciosa meditación en que debemos consi
derar el verdadero significado del Naci
miento. 

El oro, el incienso y la mirra fueron obse
quios dados con humildad, y con humildad 
apreciados y recibidos. Quizás nos entusias
memos al dar y recibir regalos y, por ese 
motivo es necesario que imaginemos aquel 
escenario sencillo y pobre, aquella noche en 
la que no hubo guirnaldas, ni manjares, ni 
regalos, ni bienes de este mundo. Solamente 
si enfocamos nuestra atención en el sencillo y 
sagrado objeto de nuestra devoción -el Niño 
de Belén - podremos dar los regalos en la 
forma apropiada. 

Como padre, he comenzado a pensar más a 
menudo en José, aquel hombre fuerte, silen
cioso, casi desconocido, que tiene que haber 
sido más digno que cualquier otro mortal, a 
fin de ser el padre adoptivo del Hijo del Dios 
viviente. José fue el elegido de entre todos los 
hombres para enseñarle a Jesús a trabajar; él 
fue quien le enseñó los preceptos de la Ley de 
Moisés; fue él quien, en la soledad de su 
humilde taller de carpintero, ayudó al Señor a 
comprender quién era, y cuál sería su misión. 

Mi esposa y yo éramos todavía estudiantes 
universitarios cuando nació nuestro primer 
hijo. Eramos entonces muy pobres, aunque 
ricos en comparación con José y María. 
Ambos trabajábamos y estudiábamos y ade
más cuidábamos un edificio de apartamentos, 
lo cual nos ayudaba a pagar el alquiler. Pero 
cuando comprendí que el momento esperado 
se acercaba, hubiera hecho cualquier cosa 
honesta con tal de asegurar que mi esposa y mi 
hijo recibieran la atención apropiada. 
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Comparando mi situación con la de José, 
pienso que no podríamos imaginar siquiera 
los sentimientos de aquel hombre al recorrer 
las calles de una ciudad desconocida, sin un 
amigo cerca que le tendiera la mano, ni nin
guna otra persona que deseara hacerlo. 

En aquellas últimas y más dolorosas horas 
que precedieron el alumbramiento, María 
tuvo que recorrer unos 160 kilómetros desde 
Nazaret, en Galilea, hasta Belén, en Judea. 
José tiene que haber derramado calladas lá
grimas al contemplar su silencioso valor. 
Después, solos e inadvertidos, tuvieron que 
descender desde la compañía humana a la · 
soledad de un establo, una cueva en la piedra 
llena <;te animales, para traer al qmndo al Hijo 
de Dios. 

Me pregunto cuáles serían los pensamien
tos de José, al limpiar el estiércol y la basura 
del establo; me pregunto si sentiría el escozor 
de las lágrimas al tratar apresuradamente de 
encontrar un poco de paja limpia y de mante
ner los animales alejados de su esposa; me 
pregunto si pensaría: ''¿Podría un niño nacer 
en lugar más insalubre, más mezquino, en 
circunstancias más sórdidas que éstas? ¿Es 
acaso éste un lugar apropiado para un rey? 
¿Debe la madre del Hijo de Dios entrar en el 
valle de la sombra de muerte en un sitio im
puro y desconocido como éste? ¿Haré mal en 
desear que pudiera ella estar más cómoda? 
¿Es éste el lugar donde El tiene que nacer?'' 

Pero estoy seguro de que José no murmuró, 
ni María se quejó. Estoy seguro de que cono
cían las respuestas a todas esas preguntas. 
Quizás hasta supieran entonces que, tanto en 
el principio como en el fin de Su vida mortal, 
ese hijo que les nacería tendría que padecer 
más allá de todo padecimiento y desengaño 
humano. 

También he pensado en María, la más fa
vorecida de entre todas las mujeres en la his
toria de este mundo, quien siendo todavía 
jovencita, recibió la visita del ángel cuyas 
palabras cambiarían no sólo el curso de su 
vida, sino el de todo el género humano: 

''¡Salve, virgen. muy favorecida del Señor! 
El Señor es contigo; bendita y elegida eres tú 
entre las mujeres." (Versión Inspirada, Lu. 
1:28.) 

La calidad de su espíritu y la profundidad 



de su preparación se revelan en su respuesta, 
que al mismo tiempo demuestra inocencia y 
madurez: 

''He aquí la sierva del Señor; hágase con
migo conforme a tu palabra." (Lu. 1:38.) 

Al pensar en ella vacilo, y trato de imaginar 
los s.entimientos de una madre cuando sabe 
que ha concebido un alma viviente, cuando 
siente que la vida se agita y crece en su vien
tre, cuando da a luz a su hijo. En esos mo
mentos, el padre se hace a un lado y observa; 
la madre siente, y jamás olvida. Fijémonos en 
las cuidadosas palabras con que Lucas regis
tra aquella noche santa en Belén: 

"Y ... se cumplieron los días de su alum
bramiento. 

Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo 
envolvió en pañales, y lo acostó en un pese
bre." (Lu. 2: 6-7 .) 

Secundando solamente al Niño en impor
taQcia, María es la figura principal, la reina, la 
madre entre las madres, atrayendo sobre ella 
nuestra atención en aquél, el más grandioso 
de todos los momentos de la historia. 

Sabemos que con excepción de la compa
ñía de su amante esposo, María estaba sola. 
Me pregunto si siendo tan joven, un poco niña 
todavía, no habría deseado la presencia de su 
madre, o de una hermana, o de una amiga que 
le acompañara en el momento de dar vida a su 
primer hijo. ¡Para tan significativo naci
miento, tendrían que haber estado disponibles 
todas las parteras de Judea! Alguien debía 
haber estado con ella para en jugarle la frente, 
sostenerle la mano y, una vez que todo hu
biera terminado, ayudarla a recostarse en una 
cama con sábanas frescas y limpias. 

Pero nada de esto ocurrió. Con la sola 
ayuda inexperta de José, María trajo al mundo 
a su primogénito, lo envolvió en los pañales 
que había llevado consigo, y lo acostó sobre el 
heno. 

En ese momento las huestes celestiales 
rompieron a cantar: 

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

los hombres!" (Lu. 2:14.) 
Mas, con la excepción de los seres celes

tiales, José, María y el Niño que se había de 
llamar Jesús, estaban solos en el pesebre. En 
aquel momento esencial en la historia de la 
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humanidad, un momento iluminado por una 
nueva estrella que apareció en los cielos con 
ese solo propósito, probablemente no hubiera 
ningún otro mortal presente; sólo estaban allí 
el humilde carpintero, la joven y hermosa 
madre virginal, y los silenciosos animales del 
establo ·que no tenían el poder de comunicar la 
santidad de la escena que contemplaban. 

Más tarde habrían de llegar pastores; des
pués, los magos del Oriente. Pero en el prin
cipio sólo estaba la pequeña familia, sin 
adornos, ni árboles, ni juguetes, ni guirnal
das. Así fue la primera Navidad. 

Es en honor de aquel Niño que debemos 
cantar: 

¡Salve, Príncipe de Paz! 
Redención traído has, 
Luz y vida con virtud, 
En tus alas la salud 
De su trono descendió 
Y la muerte conquistó, 
Para dar al ser mortal 
Nacimiento celestial. 

(Himnos, N° 44) 
Quizás fuera al recordar las circunstancias 

de Su nacimiento y de Su propia niñez, al 
pensar que de cada alma en el reino celestia( 
se exigirá pureza, fe y humildad sincera, que 
Jesús dijo muchas veces al contemplar a los 
niños que lo amaban (esos niños que sabían 
quién era Ei): 

''De cierto os digo, que si no os volvéis y os 
hacéis como niños, no entraréis en el reino de 
los cielos." (Mat. 18:3.) 

La Navidad es, por lo tanto, para los 
niños . . . para los niños de todas las edades. 
Quizás sea por eso que una de mis canciones 
de Navidad favoritas, es una canción escrita 
para los niños: 

Jesús en pesebre sin cuna nació; 
Su tierna cabeza en heno durmió ... 
Te amo, oh Cristo, y mírame, sí, 
Aquí en mi cuna, pensando en ti. 
Te pido, Jesús, que me guardes a mí, 
Amándome siempre, cual amo a ti. 
A todos los niños da tu bendición, 
Y llévanos todos a tu gran mansión. 
(Himnos, N° 41. Canta conmigo, F-1.) 

Jeffrey Holland es el Comisionado de Educación de 
la Iglesia. 
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La bondad 
del profeta 

oséSmith 
por Kenneth W. Godfrey 

L uego de un considerable estudio y 
con más de dieciséis años de expe

riencia en la enseñanza de la historia de la 
Iglesia, una de las cualidades más im
portantes que he encontrado en el profeta 
José Smith es su benevolencia. Este gran 
atributo parece haber sido parte de su 
vida entera,, y fue extendido a gente de 
todas las razas, como así también al reino 
animal. 

Encontrándose detenido con alguno de 
sus compañeros en la 
cárcel de Liberty, Mis
souri, él escribió varias 
cartas a su esposa, 
Emma. Frecuentemente 
le preguntaba en las 
mismas acerca de su 
salud y el bienestar es
piritual de sus hijos. En 
una de esas cartas su
mamente interesantes; 
le pide a Emma que le 
cuente cómo están sus 
hijos; también indaga 
acerca de su caballo, y 
su perro, a qmenes 
amaba y trataba con 
mucha bondad. 

Es bien conocido el 
hecho de que José y 
Emma adoptaron a los 
mellizos de los Mur-
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dock, y que también criaron como si 
fuera una hija a Julia, niña que había 
sobrevivido el ataque del populacho en 
Hiram, Ohio. Luego de haber pasado por 
un matrimonio sumamente difícil, Julia 
regresó al lado de Emma Smith, quien le 
concedió la misma atención y amor con 
que la habían criado. Quizás menos co
nocidos son varios actos benevolentes 
del Profeta, que se encuentran asentados 
en los diarios personales de los primeros 

miembros de la Iglesia. 
En el año 1841 la fa

milia Walker, que con
sistía del padre John 
Walker, la madre Lydia 
Adams Holmes, y sus 
diez hijos, se mudó a 
Nauvoo. En los terribles 
días de 1838 y 1839, 
esta familia había so
brevivido la masacre y 
persecución llevada a 
cabo en Missouri. Muy 
pobres, arribaron a la 
capital mormona llenos 
de esperanzas y expec
tativa. En aquella pri
mera noche, mientras se 
alojaban en casa de un 
hermano del señor 
W alker, conocieron a 
José Smith. Con el 



cambio de clima al comienzo del verano, 
la hermana Walker cayó enferma. Al oír 
acerca de su delicada condición de salud, 
José y ·su esposa Emma fueron a visitar a 
esta buena hermana y la llevaron consigo 
a su propio hogar, con la esperanza de 
que el cambio pudiese ayudar a mejorar 
su salud. Ella extrañaba mucho a sus 
hijos y no pudiendo estar lejos de ellos 
por mucho tiempo, persuadió a José 
Smith que le permitieran regresar a su 
hogar, a pesar de encontrarse aún en
ferma. Para ese entonces, ya había en
trado el invierno; prepararon un trineo 
donde la colocaron, cubriéndola con 
frazadas, para transportarla a su hogar. 
Allí, ella juntó a todos sus hijos y les 
exhortó a que jamás se alejaran de la 
verdad, y que vivieran de tal forma que 
todos pudiesen reunirse algún día ''en el 
mundo donde no hay más sufrimiento, ni 
lágrimas de angustia'' . Entonces, ce
rrando los ojos falleció, mientras en su 
rostro aparecía una sonrisa celestial. 

La muerte de la hermana Walker dejó a 
diez niños sin madre; el menor de ellos no 
tenía todavía dos años. El peso de la 
angustia pareció debilitar la salud del 
hermano Walker, y muy pronto los 
miembros de la familia temieron por su 
vida. 

Cuando José se enteró de su gran an
gustia, nuevamente acudió en su ayuda. 
Elle dijo al hermano W alker que a menos 
que descansase por un tiempo, iría a 
reunirse con su esposa, y entonces le 
aconsejó: 

''Usted tiene una hermosa familia, a la 
cual yo quiero mucho. Mi hogar será un 
hogar para sus hijos. Le aconsejo que 
venda su casa y deje a sus niños pequeños 
con amigos bondadosos; los cuatro ma
yores vendrán a mi casa y serán tratados 
como mis propios hijos. Si me enterara 
de que los niños pequeños no viven feli
ces donde están o que no son tratados en 
forma correcta, también a ellos traeré a 
mi hogar, donde los mantendré hasta que 
usted regrese~'' 

Todo se hizo de acuerdo con los con-
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sejos del Profeta, y ha quedado regis
trado en un diario personal, que él car
gaba frecuentemente su carruaje con 
parte de la familia, para que pudieran ir a 
visitar a sus hermanos que vivían en otras 
partes de la ciudad. Un día, la pequeña 
Lydia, que entonces tenía ocho años de 
edad, cayó enferma con "fiebre cere
bral''. Cumpliendo con su promesa y te
miendo por la vida de la niña, el Profeta 
la llevó a su hogar donde oró por su 
salud, y la trató como si fuera uno de los 
suyos; lamentablemente, . la pequeña 
empeoró y pocos días más tarde, partió 
para encontrarse con su madre en el 
mundo espiritual. Emma y José acom
pañaron al resto de los niños, cuando el 
cuerpo de su hermanita fue llevado a su 
lugar de reposo final. El resto de los niños 
encontraron uno por uno, un lugar en la 
casa del Profeta, donde vivieron hasta el 
momento en que José fue asesinado. Para 
ese entonces su padre, ya mejorado de 
salud, regresó, acompañando a la familia 
en el viaje que más adelante llevaron a 
cabo atravesando las planicies. Ellos 
jamás olvidarían la bondad, el amor y la 
preocupación demostrados por José y 
Emma a su familia. 

Mary Ann Steams, hijastra del élder 
Parle y P. Pratt, nos relata en una auto
biografía inédita, una experiencia que 
ella y su familia tuvieron con José Smith, 
la cual ilustra claramente la gran bondad 
del Profeta. Cuando el élder Pratt regresó 
de su misión en Inglaterra con su familia 
y un grupo de inmigrantes, lo hicieron 
por la ruta de la ciudad de Saint Louis, 
Missouri. Allí, el grupo tuvo que que
darse varias semanas, debido al intenso 
frío invernal y al hielo que flotaba en el 
casi congelado río Mississippi. Cuando 
finalmente arribaron a Nauvoo, la an
siedad de los británicos de ver al profeta 
José Smith efa sólo excedida por la de los 
santos de Nauvoo con respecto a la segu
ridad de los inmigrantes. Por lo tanto 
José y Hyrum, acompañados por una 
gran cantidad de gente, les esperaban en 
el puerto. El élder Pratt presentó a los 
famosos líderes a la compañía y cuando 
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todos los viajeros habían desembarcado y 
partido hacia sus correspondientes des
tinos, el Profeta se dirigió a la cabina del 
barco, donde todavía se encontraba la 
familia Pratt. 

"Luego de una cordial bienvenida, él 
se sentó y tomando a los pequeños Parley 
y Nathan los puso sobre sus rodillas con
templándolos con emoción. El hermano 
Pratt exclamó: 

- ¡Nos llevamos tres hijos y hemos 
vuelto con cinco! 

Entonces el hermano José, con lágri
mas rodándole por las mejillas , le dijo: 

- Hermano Parle y, usted ha regresado 
trayendo consigo su cosecha. 

El hermano Pratt, viendo la gran 
emoción que esto había causado al Pro
feta le dijo: 

-Si usted se siente tan mal por nuestro 
regreso, creo que debemos volver al 
lugar de donde hemos venido. -El tam
bién tenía los ojos humedecidos por la 
emoción. 

Esta broma pareció romper el hechizo 
del momento , hizo que todos sonrieran y 
la alegría continuó llenando sus corazo
nes. Entonces José se levantó y dijo: 

- Venga hermano Parle y , y traiga a su 
familia a nuestro hogar; la casa está a una 
corta distancia de aquí, y allí ustedes 
podrán estar más cómodos luego de su 
larga jornada. 

La hermana Pratt, quien se encontraba 
muy enferma, fue colocada en una có
moda silla en la cual la transportaron 
hasta la casa del Profeta, donde toda la 
familia participó de una velada muy es
pecial. 

Es evidente que la bondad del Profeta 
se extendió a todos los hijos de Dios. Una 
hermosa ilustración del respeto que él 
tenía por los demás se encuentra en un 
incidente escrito en el año 1893 por Jane 
E. Manning, una conversa de la raza 
negra. La hermana Manning se unió a la 
Iglesia en el año 184 2, y haciendo un 
gran gasto y arriesgándose tremenda
mente, ella y varios miembros negros de 
la Iglesia se transladaron a Nauvoo. Este 
valiente grupo, cuyos miembros cami-



naron hasta gastar completamente la 
suela de los zapatos, de forma tal que 
comenzaron a aparecer heridas, "ha
ciendo que dejaran en el camino la en
sangrentada marca de sus pies'', llegó a 
Peoría, Illinois, donde las autoridades 
amenazaron con echarlos en la cárcel si 
sus papeles no se encontraban en orden. 
Sólo después de haber demostrado la le
galidad de sus papeles fueron puestos en 
libertad y continuaron su camino, cru
zando ríos a veces tan profundos que el 
agua les llegaba al cuello. 

Finalmente arribaron aNauvoo, donde 
se les indicó que se dirigieran a la casa del 
profeta José Smith. Lo siguiente es parte 
del relato de la hermana Manning: 

''La hermana Emma se encontraba 
parada frente a la puerta de su casa y muy 
amablemente nos dijo: 

- ¡Pasen, pasen! 
El hermano José les dijo entonces a 

algunas hermanas blancas que se encon-· 
traban presentes: · 

- Hermanas, quiero que vosotras 
compartáis esta habitación con algunos 
hermanos recién llegados. 

Entonces colocó algunas sillas en la 
habitación y se dirigió a la hermana 
Emma y a un hemano que estaba allí, 
para presentarnos. Después, el hermano 
José se sentó junto a mí y me preguntó: 

- ¿Usted ha sido la encargada de este 
pequeño grupo verdad? 

Le contesté que sí y él me dijo: 
-¡Dios la bendiga!- y luego continuó 

-Y o quisiera que usted nos relatara ahora 
sus experiencias concernientes a su re
ciente viaje. 

Les conté todo lo que he mencionado 
anteriormente y aún más, pues desde ese 
entonces hasta ahora muchos de aquellos 
incidentes se han borrado de mi memo
ria. El hermano José colocó una de sus 
manos sobre la rodilla del hermano B. y 
le dijo: 

-Hermano, ¿qué piensa usted de esto? 
¿N o es eso fe verdadera? 

El le respondió: 
-Estoy seguro de que lo es, y creo que 

si yo hubiese estado en su lugar, habría 
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abandonado el empeño y regresado a mi 
casa.'' 

Aquel grupo se quedó en la casa del 
Profeta por una semana, hasta que se 
consiguió la vivienda apropiada para 
ellos. Cada mañana José los visitaba en 
su habitación, indagando acerca de su 
salud y bienestar. Le dio a la hermana 
Jane algunas ropas nuevas, pues ella 
habí~ perdido todas sus posesiones en el 
cammo. 

Una mañana, luego de haberla encon
trado llorando porque las demás herma
nas habían encontrado lugar donde que
dar y ella no, salió de la habitación, se 
dirigió a Emma y luego de hablar con ella 
por algunos minutos, regresó y le pre
guntó a Jane Manning si le gustaría que
darse a vivir con su familia. Dado su 
consentimiento, la hermana Manning 
comenzó a vivir con ellos, ayudando en 
los quehaceres hogareños; jamás olvidó 
la bondad de José y Emma Smith. Falle
ció en el mes de abril del año 1908, 
habiendo sido siempre fiel a la Iglesia y 
estando siempre agradecida por los mo
mentos que había compartido en el hogar 
del Profeta. 

En otra ocasión, a una viuda que vivía 
en Michigan y que aún no era miembro 
de la Iglesia, se le enfermó gravemente -
una de sus hijas pequeñas, y luego de 
varios días el médico le informó que no 
quedaban esperanzas para la pequeña. 
Ella había oído que el profeta José Smith 
se encontraba en el lugar visitando a sus 
primos, y envió a buscarlo para que él 
pudiese darle una bendición a la niña. El 
Profeta llegó con su padre y anodilláü
dose aliado del lecho de la pequeña, le 
puso las manos sobre la cabeza y le pro
metió que recuperaría la salud. La madre 
relataba después que la pequeña se había 
dado vuelta y se había dormido con una 
gran paz reflejada en el rostro, desper
tándose al otro día completamente sana. 

Todo esto demuestra claramente que el 
profeta José Smith dejó a toda la huma
nidad un gran ejemplo de bondad y amor 
hacia todos los seres, al que aún hoy sería 
muy difícil encontrarle paralelo. 
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Escritos y discursos de los profetas de nuestros dÍas 

Somos 
dirigidos 

por revelación 

por Wilford Woodruff 

Palabras pronunciadas por el presidente Wilford 
Woodruff en una conferencia de estaca, ell0 de 

noviembre de 1891. 

Esta mañana, antes de asistir a la reunión, 
tuve la oportunidad de observar algunas 

pinturas que se encuentran en la casa del her
mano M oses Thatcher, intituladas, ' 'Cristo 
ante Pilato" y "Cristo en el Calvario". Al 
observarlas pensé que el Salvador, tal como·lo 
ha expresado el h,ermano Joseph F. Smith, en 
verdad ' 'descendió debajo de todas las cosas'' 
(D. y C. 88:6). Vino a la tierra, nació de una 
mujer en una dispensación determinada por el 
Padre, y recibió un cuerpo mortal . . . Pense
mos en el corto tiempo que laboró en la carne 
después de su llamamiento por el Padre; tres 
años y medio. Pensemos en el sufrimiento por 
el que pasó, el trabajo que llevó a cabo, la 
organización de la Iglesia de Dios, el llama
miento de los Doce Apóstoles, de los Se
tenta . .. y los pocos discípulos que le siguie
ron durante aquel período. 

Recordemos entonces que no sólo El 
mismo fue condenado y crucificado, derra
mando su sangre por la redención del mundo, 
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sino que cada uno de sus apóstoles también 
fue ejecutado, muerto por la palabra de Dios y 
el testimonio de Jesucristo, con la excepción 
de Juan el Revelador; a él no pudieron matarle 
porque el Señor le prometió que habría de 
sobrevivir; de otro modo, él también habría 
sido asesinado como los demás. 

Al observar al Salvador clavado a la cruz, 
pensé en nosotros y en nuestras propias con
vicciones. Han transcurrido sesenta años 
desde nuestra llegada a las montañas, en los 
que hemos vivido como pueblo, ¿y por qué 
tenéis con vosotros a la presidencia? ¿Por qué 
tenéis también apóstoles que viven en vuestro 
medio, caminando libremente por las calles, 
después de sesenta años? ¿Por qué tenemos 
más de 200.000 Santos de los Ultimos Días 
congregados en estos valles de las montañas , 
en medio de un país de 60 millones de habi
tantes? Estas son las preguntas que deben ser 
contestadas por los Santos de los Ultimos 
Días. Todo esto tiene una razón de ser her-
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"El Señor se encuentra entre no~ 
ha sido dirigida por otro medio qu4 

sucederán muchos presidentes, peJ 
líderes deberán guiarla por me1 

J 

Wiltord Woodrutt a los 46 años de edad . 

--------------------------------------------------------------------------------
manos y hermanas; nosotros vivimos en una 
dispensación diferente, y en un sentido, bajo 
un orden diferente de cosas al que vieron el 
Salvador y sus Apóstoles. Aquel fue un 
tiempo de sacrificios. Aquellos devotos 
hombres que tuvieron sobre sus hombros el 
apostolado, estuvieron dispuestos a dar su 
vida con el Salvador, y su vida fue corta 
comparada con la historia de la Iglesia de Dios 
en la actualidad. Con una excepción, todos 
ellos fueron asesinados y Dios los llevó junto 
a El; también retiró el Sacerdocio de la tierra, 
el que permaneció en manos de Dios el Padre 
y su Hijo Jesucristo hasta el año 1829. 

Largos siglos transcurrieron, millones de 
seres humanos nacieron, vivieron en la tierra, 
murieron, volviéron al mundo espiritual; y ni 
siquiera una de esas almas, según nuestro 
conocimiento, tuvo el poder de administrar a 
la humanidad las ordenanzas del evangelio de 
vida y salvación. Indudablemente, se trataba 
de millones de buenas personas, que actuaron 
de acuerdo con la mejor comprensión que 
pudieron obtener. Hubo hombres como Juan 
Wesley 1

, Martín Lutero 2 , Wiclef 3 , Zwin
glio 4

, Melanchton 5 , y miles de otros que 
nacieron a su debido tiempo y predicaron el 
evangelio de acuerdo con el conocimiento y 
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comprensión que poseyeron. Pero ellos no 
tuvieron el poder de administrar ní siquiera 
una sola ordenanza que tuviera algún efecto 
después de la muerte, porque no poseían el 
Sagrado Sacerdocio. 

En nuestro tiempo y generación hemos 
arribado a un Sacerdocio que se encuentra 
restaurado. El Señor llamó a José Smith a su 
debido tiempo, y él organizó la Iglesia. 
¿Quién era José Smith? Era sólo un jovencito 
ignorante de las cosas del mundo. Pero fue 
también un hombre puro, perteneciente alli
nage de Abraham, Isaac y Jacob. Su naci
miento fue profetizado por los antiguos pa
triarcas y profetas. El Libro de· Mormón nos 
da su nombre. José Smith fue inspirado por el 
Espíritu Santo, y el Padre y el Hijo le mani
festaron su presencia en respuesta a sus ora
ciones; el Padre le dijo: ''Este es mi Hijo 
Amado, escúchalo.'' 

José Smith escuchó atentamente a las pa
labras de Jesucristo lo que continuó haciendo 
hasta que él, al igual que el Salvador, fue 
asesinado; siempre me pareció extraño que se 
permitiera que el Profeta y su hermano Hyrum 
fueran llevados de esta vida en ese momento. 
Pero José Smith fue ordenado por manda
miento de Dios y por el poder y las revela-



---------------------------------------------------------------------------

tre nosotros y lo ha estado desde el comienzo. Estalglesiajamás 
lio que no sea el de la revelación, y así será siempre. Se 
es, pero sea quien sea llamado a guiar a la Iglesia, todos sus 
'Or ,medio de la inspiración del Dios Todopoderoso.'' 

---------------------------------------------------------------------------
ciones de los cielos, y puso los fundamentos 
de esta gran dispensación del cumplimiento 
de los tiempos . Fue traído al mundo y orde
nado para organizar la Iglesia de Cristo por 
última vez sobre esta tierra, para prepararla 
para la venida del Hijo del Hombre . Al pensar 
en ello, me he convencido de que también fue 
ordenado para morir, para derramar su sangre 
como testimonio a esta dispensación ... 

Como lo dije, José Smith era un hombre 
relativamente ignorante; pero llegó el mo
mento en que los ángeles fueron sus maestros 
e instructores, además de los apóstoles que 
habían vivido en los días de Jesús. El se en
contró en condiciones en las que recibió tes
timonio y enseñanzas de hombres que el 
mundo no recibió, y1tuvo el poder de organi
zar la Iglesia de un modo en que todo el 
mundo cristiano combinado no podía haberlo 
hecho . ¿Por qué? Porque un hombre, no obs
tante lo adinerado o culto que sea, no puede 
dar de lo que no posee. El mundo no poseía el 
poder de organizar la Iglesia de Cristo, porque 
no poseía el Sacerdocio. Pero José Srnith po
seyó dicho Sacerdocio y tuvo por lo tanto el 
poder de organizar la Iglesia. 

Desde aquel día hasta el presente, esta 
Iglesia ha estado desarrollándose,·aun cuando 
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los miembros han sido perseguidos, echados 
de sus casas, y sus posesiones destruidas. 
Millones de espíritus caídos, juntos con mi
llones de seres de la familia humana, se han 
organizado para luchar en contra de esta Igle
sia, pero jamás han tenido el poder para des
truirla. ¿Por qué? Porque el Dios Todopode
roso ordenó que esta Iglesia habría de per
manecer ... 

Quisiera agradecerle a Dios porque vivi
mos en estos tiempos, cuando disponemos del 
poder para edificar a Sión y cumplir con las 
palabras de los profetas. Los habitantes de la 
tierra deben ser advertidos; este es el motivo 
por el que estamos aquí ... 

El Señor ha elegido a lo débil del mundo 
para guiar a este pueblo. José era un hombre 
joven cuando murió, ya que no tenía todavía 
cuarenta años de edad. Vivió casi catorce 
años después de organizar la Iglesia. El pre
sidente Brigham Young le sucedió. ¿Quién 
era Brigham Young? Era un hombre humilde, 
pero el Señor le llamó para guiar a su pueblo. 
Todos conocemos a Brigham Young y sabe
mos lo que hizo, y que el Espíritu estaba con 
él. El Señor estaba con él, por lo que continuó 
guiando a su pueblo por el poder de Dios y por 
las revelaciones de Jesucristo. El puso los 
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cimientos de una gran obra en estas montañas 
de Israel ... ¿Quién era John Taylor? Era tan 
sólo un carpintero, y aún así guió a la Iglesia 
durante una época. 

Esta es la forma en que el Señor eligió a 
estos hombres. Dios siempre elige a los débi
les de la tierra. En su tiempo, Elle mostró a 
Abrahán los espíritus que habían morado en 
su presencia, '' ... y entre todas éstas había 
muchas de las nobles y grandes ... y Dios le 
dijo a Abrahán: ... A estos haré mis gober
nantes ... Abrahán, tú eres uno de ellos, 
fuiste escogido antes de nacer" (Ab. 3:23). 
Abrahán guió a Israel en los comienzos; él es 
nuestro gran progenitor y Dios levantó al 
Salvador de la descendencia de Abrahán. 

Los Santos de los Ultimos Días no deben 
considerar de que el Señor ha olvidado a su 
pueblo, o de que El no revela su voluntad; tal 
idea no es verdadera. El Señor se encuentra 
entre nosotros y lo ha estado desde el co
mienzo. Esta Iglesia jamás ha sido dirigida 
por otro medio que no sea el de la revelación, 
y así será siempre. Se sucederán muchos pre
sidentes, pero sea quien sea llamado a guiar a 
la Iglesia, todos sus líderes deberán guiarla 
por medio de la inspiración del Dios Todo
poderoso. Si no lo hacen así, no habrán de 
hacerlo de ningún modo. El Señor no habrá de 
fracasar en estos últimos días, sino que cum
plirá con todo lo que ha prometido mediante 
sus profetas y apóstoles, hasta que Sión se 
levante en su gloria y la esposa del Cordero 
sea preparada para la venida del Gran Esposo. 

El domingo pasado, hablé acerca de este 
mismo principio de la revelación, en otra 
ciudad. Si leéis la vida de Brigham Young, 
escasamente encontraréis alguna revelación 
donde él diga: ''Así dice el Señor'', pero el 
Espíritu Santo estaba con él, le enseñó por 
medio de la inspiración y la revelación, y con 
una sola excepción, él no daba esas revela
ciones en la forma en que José lo hizo, ya que 
no eran escritas y dadas como revelaciones, 
como mandamientos a la Iglesia en las pala
bras y en el nombre del Salvador. José dijo 
''Así dice el Señor'' casi cada día de su vida 
en la época en que establecía los cimientos de 
esta obra. Pero sus seguidores no considera-
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ron necesario decirlo siempre; aún así guiaron 
a su pueblo por el poder del Espíritu Santo, y 
si deseáis saber qué es eso, leed los primeros 
seis versículos de la sección 68 de Doctrinas y 
Convenios, donde el Señor les dijo a Orson 
Hyde, Luke Johnson, Lyman Johnson, y Wi
lliam E. McLellin que salieran y predicaran el 
evangelio a la gente, de acuerdo con la inspi
ración del Espíritu Santo: 

"Y lo que hablaren cuando fueren inspi
rados por el Espíritu Santo, será escritura, 
será la voluntad del Señor, será la intención 
del Señor, será la palabra del Señor, será la 
voz del Señor y el poder de Dios para la 
salvación." (D. y C. 68:4.) 

Ese es el poder mediante el cual se guía a 
Israel. Por ese poder el presidente Brigham 
Y oung presidió y guió la Iglesia, y por el 
mismo poder la presidió y dirigió el presi
dente John Taylor. Esta es la forma en que yo 
actúo, de acuerdo con mi habilidad y capaci
dad. No quiero que los Santos de los Ultimos 
Días piensen que el Señ0r no está con noso
tros y que no nos provee de las revelaciones 
necesarias; él nos brinda revelación y seguirá 
haciéndolo mientras sea necesario. 

Ultimamente yo también he tenido algunas 
revelaciones muy importantes, y quisiera de
ciros lo que el Señor me ha comunicado. 
Quisiera traer a colación lo que es conocido 
como el "manifiesto". El Señor me ha dicho 
por revelación que hay muchos miembros de 
la Iglesia en todo S ión, que se sienten pro
fundamente afectados por dicho manifiesto, 
al igual que por el testimonio del presidente de 
esta Iglesia y de los apóstoles ante la cancille
ría. He oído que muchos miembros de la 
Iglesia se han sentido profundamente afec
tados desde que recibí esta revelación, aun 
cuando antes no hubo ningún tipo de proble
mas. El Señor me mandó que hiciera algo, y 
lo hice durante la conferencia del domingo 
pasado; también lo haré en esta oportunidad. 
El me ha pedido que les haga una pregunta a 
los Santos de los Ultimos Días, asegurán
dome que si los santos ponen atención a lo que 
les diga y contestan sinceramente la pregunta 
mediante el Espíritu y el poder de Dios, todos 
la contestarán de la misma forma. La pregunta 
es la siguiente: ¿Cuál es el curso más sabio 



En esta fotografía tomada 
alrededor del año 1896, aparecen 
cuatro generaciones de la familia 

Woodruff. 
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para seguir por parte de los Santos de los 
Ultimos Días? ¿Continuar tratando de prac
ticar el matrimonio plural? En este caso, tie
nen contra ellos las leyes de la nación, al igual 
que la oposición de 60 millones de personas, 
el costo de la confiscación y pérdida de todos 
los templos y la finalización de todas las or
denanzas que allí se llevan a cabo, tanto por 
los vivos como por los muertos, y el encarce
lamiento de la Primera Presidencia y de los 
Doce Apóstoles, al igual que el de todos los 
jefes de familia de la Ilgesia, y la confiscación 
de la propiedad personal de nuestro pueblo 

· (todo lo cual, de todas maneras haría cesar la 
práctica) . ¿0, después de haber sufrido todo 
lo que sufrimos como consecuencia de nues
tra adherencia a este principio, cesar la prác
tica y sujetamos a la ley? Así, dejaríamos a los 
profetas y apóstoles, y a los padres en el 
hogar, para que puedan instruir al pueblo y 
encargarse de sus responsabilidades en la 
Iglesia; y también dejaríamos los templos en 
manos de los santos para que puedan conti
nuar con las ordenanzas del evangelio tanto 
por los vivos como por los muertos . 

El Señor me mostró por visión y revela
ción ,' exactamente lo que habría de pasar si no 
cesáramos en esta práctica. Si no lo hiciéra
mos, no habría necesidad de que ninguno de 
los hermanos trabajara en el templo, ya que 
todas las ordenanzas cesarían a lo largo y 
ancho de la tierra de Sión; el caos reinaría en 
Israel y muchos hombres estarían encarcela
dos. Estos problemas habrían recaído sobre 
toda la Iglesia, y de todos modos nos vería
mos obligados a dejar la práctica del matri
monio plural. La gran interrogante es enton
ces si debe permitirse que cese de esta ma
nera, o si debemos suspenderla en la forma en 
que el Señor nos lo ha manifestado, permi
tiendo que los profetas, apóstoles y padres 
sean libres, y que los templos queden en 
manos del pueblo para que los muertos con
tinúen siendo redimidos. 

Muchos ya han sido liberados de la prisión 
del mundo espiritual por los santos; ¿Debe 
detenerse o se debe seguir adelante con el 
trabajo? Esta es la gran pregunta que presento 
a los Santos de los Ultimos Días. Debéis juz
gar por vosotros mismos . Y o no habré de 
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contestar; pero quisiera deciros que esta es 
exactamente la condición en que como pueblo 
nos encontraríamos si no hubiéramos tomado 
el camino que tomamos. 

Sé que hay muchos buenos hombres y 
probablemente en posiciones muy importan
tes en esta Iglesia, que han sido sometidos a 
una gran prueba y que han pensado que el 
presidente Woodruff perdió el Espíritu de 
Dios y que se encontraba a punto de apostatar. 
El Señor me ha dicho exactamenete lo que 
debo hacer y cuales habrían de ser los resul
tados si no lo hiciera. 

Algunos amigos que no son miembros de la 
Iglesia me han llamado y urgido a dar algunos 
pasos correspondientes a este asunto; ellos 
sabían perfectamente cuál era la determina
ción del gobierno. Este sentimiento fue 
puesto también de manifiesto por algunos 
miembros de la Iglesia. Así fue que tuve una 
idea clara de lo que habría de pasar si no 
tomábamos alguna medida. Sólo quisiera 
agregar lo siguiente: Yo habría permitido que 
perdiéramos todos los templos; yo mismo 
habría ido a la prisión y habría permitido que 
la mayor parte de los hombres de la Iglesia 
también fueran, si el mismo Dios de los cielos 
no me hubiera mandado hacer lo que hice. 
Me dirigí al Señor y escribí todo lo que el 
Señor me mandó que escribiera. Puse el es
crito a consideración de mis hermanos de las 
Autoridades Generales, de hombres inspira
dos como el hermano George Q. Cannon, el 
hermano Joseph F. Smith y los Doce Apósto
les. Creo que podría convencer con más faci
lidad a un ejército entero que abandonara su 
posición, antes de hacerles cambiar de idea a 
estos hombres con respecto a algo que ellos 
consideran justo y verdadero. Todos estu
vieron de acuerdo conmigo, y más adelante 
miles de Santos de los Ultimos Días también 
lo estuvieron. ¿Por qué? Porque ellos se vie
ron influenciados por el Espíritu de Dios, al 
igual que por las revelaciones de Jesucristo, 
para tomar esa decisión. 

Dejo entonces esto a vuestra considera
ción. El Señor está trabajando con nosotros y 
está haciendo cosas que muchas veces no 
comprendemos. Orad al respecto; no os 
preocupéis ni os sintáis mal. 
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Me regocijo en el hecho de que Dios nos ha 
revelado el evangelio; me regocijo por vivir 
en una época y en una generación cuando 
tenemos la Iglesia de Dios sobre la tierra. 
Entre nosotros hemos tenido profetas y após
toles, que han laborado en el mundo y se han 
salvado muchas almas. Ellos han muerto y se 
han ido al mundo espiritual; pero José Smith 
tiene las llaves de esta dispensación y las 
tendrá por las eternidades, sea quien sea el 
que guíe la Iglesia después de él. 

El Señor nos ha dado el poder para esta
blecemos aquí y edificar templos. Contamos 
con tres templos erigidos en estas montañas y 
muchos de los muertos tendrán parte en la 
primera resurrección porque pudieron ser re
dimidos en ellos. Por lo tanto debemos sen
tirnos agardecidos al Señor. Debemos conti
nuar trabajando en estos templos; ellos deben 
estar ocupados por los Santos de los Ultimos 
Días. Deseamos que nuestros hermanos y 
hermanas continúen asistiendo al templo, re
dimiendo a los muertos y bendiciendo a los 
vivos. El Señor os bendecirá y se hará cargo 
de vosotros y de vuestras familias; se hará 
cargo de Sión y de esta generación, y se en
cargará de cumplir con todo lo que ha prome
tido. 

Y o digo, Dios os bendiga; y El os bendecirá 
si escucháis Su voz y seguís Sus consejos. 

Deseo que los Santos de los Ultimos Días 
dejen de murmurar y protestar por lo deter
minado por Dios. Creed en Dios; cumplid con 
vuestras responsabilidades; recordad vuestras 
oraciones. Tened fe en el Señor y continuad 
con vuestra obra de edificar a Sión. Todo 
habrá de estar bien. El Señor habrá de visitar a 
su pueblo y mediante la justicia apresurará Su 
venida, para que no quede carne que no sea 
salva. Os digo que miréis las señales de los 
tiempos y os preparéis para lo que habrá de 
venir. Que Dios os bendiga. Amén. 

l. Juan Wesley: (1703-1791) , teólogo inglés. 
2. Martín Lutero: (1483-1546), sacerdote alemán 
que dio comienzo a la g~an reforma. 
3. Juan Wiclef: (1320-1384) , reformador inglés. 
4. Ulrico Zwinglio: (1484-1531) , reformador 
suizo. 
5. Melanchton: (1497-1560), reformador alemán. 



En busca 
deSión 

( 1830-1835) 
por Glen M. Leonard 

L os extraordinarios acontecimientos 
acaecidos durante le década de 1830, hi

cieron de ésta una de las más importantes en la 
historia mormona. La Iglesia creció rápida
mente desde sus comienzos en Fayette, en la 
parte occidental del Estado de Nueva York. 
Los conversos, ansiosos por apoyar la obra, 
conversaban acerca del evangelio restaurado 
con amigos y vecinos; aquellos que sostenían 
a José Smith y a Oliverio Cowdery, como los 
"primeros élderes" de la Iglesia, compartie
ron sus recursos para el cuidado de los pobres 
y ayudaron a construir un templo en Kirtland, 
Ohio. La piedra cortada del monte, no por 
manos humanas (véase Daniel 2:45), había 
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comenzado su misión mundial, rodando len
tamente al principio, pero aumentando en 
velocidad y tamaño a medida que el tiempo 
transcurría. 

El Libro de Mormón emocionaba a los pri
meros Santos de los Ultimos Días, dándoles la 
sensación de participar en los importantes 
acontecimientos que procederían a la segunda 
venida de Jesucristo. La Biblia y el Libro de 
Mormón, junto con las nuevas revelaciones 
dadas a través de José Smith, señalaban un 
importante período de la obra misional en los 
últimos días, en que los justos serán reunidos 
de entre los inicuos de todas las naciones . 
Como parte de la obra preparatoria para el 
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Milenio, los Santos comprendieron que el 
evangelio habría de ser llevado al resto de la 
Casa de Israel. 

En octubre de 1830, Oliverio Cowdery, 
Pe ter Whitmer, Jr., Parle y P. Pratt y Ziba 
Peterson salieron de Nueva York a cumplir 

. una misión entre los indios de la parte occi
dental de los Estados Unidos de América. 
Cerca de Búfalo, Nueva York, visitaron a la 
tribu Cattaraugus, y en Ohio a la tribu 
Wyandot. 

Los colonizadores habían llegado ya hasta 
Missouri. Más allá de este estado vivían in
dios que habían sido desplazados por los 
pioneros que se dirigían hacia el oeste. Pero 
cuando Oliverio Cowdery y sus compañeros 
llegaron hasta la frontera de Missouri, se en
frentaron con contratiempos. Los misioneros 
visitaron a los indios Shawnee y después se 
reunieron en consejo con el jefe de la tribu 
Delaware. Pese al amigable recibimiento por 
parte de los indios, fueron obligados a salir de 
la reservación por orden de los agentes gu
bernamentales indios, quienes dijeron que 
estaban perturbando la paz. Este primer con
tacto mormón con los lamanitas no dio como 
resultado las conversiones que los misioneros 
esperaban; no obstante, la expedición desvió 
la atención de la Iglesia hacia Missouri, en 
donde los santos muy pronto tratarían de es
tablecer una Ciudad de Sión. 

Los misioneros lograron muy buenos re
sultados en Ohio; en ruta hacia el Oeste, ha
bían visitado a Sidney Rigdon, un ex predi
cador de la secta campbellita, y amigo de 
Parley P. Pratt. Con cierto excepticismo al 
principio, Rigdon estudió el Libro de Mor
món, invitó a los misioneros a hablar ante su 
congregación y al poco tiempo solicitó el 
bautismo; lo mismo sucedió con otras 130 
personas de la región. Rigdon no estaría sa
tisfecho hasta que pudiese conocer al Profeta; 
en diciembre, él y un joven que confeccio
naba sombreros, Edward Partridge, viajaron 
juntos hasta la casa de la familia Smith en 
Waterloo, Nueva York, para conocer a José 
Smith. El Profeta quedó impresionado por las 
habilidades de Rigdon, y muy pronto recibió 
una revelación que declaraba que el Señor lo 
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había preparado ''para una obra mayor'' (D. y 
C. 35:3). Poco después, el ex predicador em
pleó sus habilidades de oratoria en explicar el 
evangelio a los demás; muy pronto empezó a 
servir como escribiente de José Smith, en una 
revisión de la Biblia, y desempeñó también la 
función de consejero en la Primera Presiden
cia. 

La necesidad inmediata de los miembros de 
la Iglesia que vivían en Nueva York, era un 
lugar de congregación, y mediante la revela
ción se identificaron dos localidades para tal 
fin; una de ellas se encontraba al Oeste de 
Missouri, en un lugar cercano a Indepen
dence, en el Distrito de Jackson. Durante el 
verano de 1831, el Profeta junto con otras 
personas, visitaron la región y seleccionaron 
un sitio de colonización para un grupo de 
santos que emigrarían de Colesville, Nueva 
York. Incluyendo lndependence, lo llamaron 
Sión, porque una revelación lo identificaba 
como la futura capital de la Nueva Jerusalén. 
José Smith puso en Sión la piedra angular para 
un templó, y ordenó obispo a Edward Par
tridge a fin de que se encargara de los asuntos 
temporales. Este fue el primer Obispo de la 
Iglesia. 

Mientras tanto, al Norte de Ohio, otros 
conversos de Nueva York estaban estable
ciendo una segunda congregación mormona 
en la región de Kirtland. Allí se reunieron con 
los nuevos conversos de Ohio para establecer 
lo que pensaban sería una comunidad tempo
ral, mientras esperaban la emigración hacia la 
ciudad de Sión. José Smith se mudó con su 
familia a Ohio y desde entonces hasta 1838, 



A causa de las persecuciones, José Smith 
apremió a los santos a dirigirse al Oeste, 

hacia la prometida Sión; un lugar tranquilo 
en donde poder vivir en paz y felicidad, una 

tierra al Oeste que el Señor le había 
señalado en una revelación. 

Pintura de C. C. A. Christensen. 

Kirtland fue la cabecera de la Iglesia. 

Revelaciones y traducciones 
Aquel período de Kirtland estuvo lleno de 

emocionantes experiencias religiosas para los 
miembros de la Iglesia. Los santos de Kir
tland fueron testigos de una maravillosa efu
sión de dones espirituales, se beneficiaron con 
las frecuentes revelaciones para guiar a la 
nueva Iglesia y observaron una gran evolu
ción en el tipo de gobierno de la Iglesia. 

Entre los primeros conversos de Ohio se 
encontraba Luke S. Johnson. Sus padres, 
quienes eran dueños de una enorme granja 
cerca de Hiram, Ohio, visitaron al Profeta en 
Kirtland. La señora de Johnson sufría de reu
matismo crónico y hacía seis años que no 
podía mover uno de sus brazos. Durante la 
visita, el Profeta le tomó la mano y declaró: 
' 'En el nombre del Señor Jesucristo, te mando 
que seas sanada"; y la señora de Johnson 
sanó. Este incidente dejó una impresión in
deleble del poder del Sacerdocio en aquellos 
que lo presenciaron. A este milagro siguieron 
otras manifestaciones de diversos dones del 
Espíritu entre los Santos de los Ultimos Días. 
Pero cuando ciertas personas que habían sido 
miembros de una secta religiosa en Inglaterra 
trataron de imitar los verdaderos dones con lo 
que ellos denominaban ''operaciones espiri
tuales ' ', las que practicaban en su antigua 
religión, fueron reprimidos por el Profeta 
como consecuencia de las convulsiones y los 
movimientos físicos y faciales de que eran 
objeto durante tales experiencias. 

Los imitadores también trataron de afirmar 
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que recibían revelación para la Iglesia; entre 
otros, se encontraba una mujer que se adju
dicaba el derecho de dirigir a los santos en 
Ohio. Contra tales peronas, el Profeta declaró 
por revelación , como lo había hecho antes , 
que el Señor había señalado solamente a una 
persona para esa responsabilidad. Mediante 
José Smith, la revelación contemporánea guió 
a los santos en su vida personal, los instruyó 
con respecto a los procedimientos de la Iglesia 
e interpretó la doctrina. 

En la década de 1830, el Profeta amplió el 
conocimiento doctrinal restaurando escrituras 
perdidas. Dos de estas escrituras fueron la 
Profecía de Enoc y las Visiones y Escritos de 
Moisés, que más tarde fueron incluidos en la 
Perla de Gran Precio. En el verano de 1830, 
José Smith comenzó a revisar el Antiguo y 
Nuevo Testamento; trabajó en este proyecto 
por aproximadamente dos años, corrigiendo 
. versículos que habían sido alterados a causa 
de traducciones incorrectas . Durante ese pe
ríodo también recibió muchas e importantes 
revelaciones, entre ellas una visión sobre los 
grados de gloria (D. y C. 76), una profecía 
sobre las guerras (D. y C. 87), la Palabra de 
Sabiduría (D. y C. 89) , instrucciones rela
cionadas con el Sacerdocio (D. y C. 84), y 
verdades importantes en cuanto a la relación 
del hombre con Dios (D. y C. 93). 

Desde el principio los santos trataron de 
conseguir ejemplares de las revelaciones del 
Profeta, quien a principios de 1830 empezó a 
compilar las revelaciones para su publicación; 
hizo correcciones editoriales en las revela
ciones que habían sido coleccionadas para el 
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futuro Libro de Mandamientos, y en no
viembre de 1831 añadió un prefacio revelado y 
el índice. Para julio de 1833 se habían com
pletado dos terceras partes de la impresión del 
nuevo libro de escrituras, cuando un popula
cho destruyó la imprenta en Independence. 
Los miembros preservaron unas cuantas co
pias incompletas de las hojas impresas, pero 
demoras adicionales de dos años más, permi
tieron nuevos cambios en dicho volumen. El 
Profeta amplió la colección, añadió varios 
ensayos doctrinales conocidos como ''Diser
taciones sobre la fe'' y arregló las revelacio
nes en orden casi cronológico. El nuevo libro 
de escrituras fue publicado en el otoño de 
1835, bajo el título de Doctrinas y Convenios. 

Mientras los seguidores del Profeta espe
raban ansiosamente que él diera a conocer las 
revelaciones, muchos de sus vecinos se bur
laban de todo lo que se refiriera a la revelación 
contemporánea. Los diarios en Ohio ridicu
lizaban a los mormones por sus creencias y los 
ministros religiosos aunaban sus esfuerzos 
para tratar de desacreditar a José Smith. 

En varias oportunidades la oposición con-

Pintura de C. C. A. 
Christensen que 

representa a José y a 
Hyrum Smith predicando a los 

indios. 
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dujo a la violencia física. Uno de los inciden
tes más sobresalientes de Ohio se llevó a cabo 
durante la noche del 24 de marzo de 1832, 
mientras José Srnith y su familia vivían en 
Hiram. Esa noche, una chusma de más de 
veinte hombres sacaron al Profeta y a Sidney 
Rigdon de sus camas, los maniataron y arras
traron hasta los campos cercanos. Arañaron 
ferozmente al Profeta con las uñas, trataron de 
echarle ácido en la boca, luego untaron su 
cuerpo con brea y lo emplumaron. Dejaron al 
élder Rigdon delirante a causa de los golpes 
que recibió en la cabeza cuando le arrastra
ban. Una semana más tarde , cuando el Profeta 
partió en una segunda visita a Missouri, fue 
perseguido por sus antagonistas; buscó pro
tección en un barco, y así completó seguro su 
vtaJe. 

Tal tipo de contrariedades no detuvieron 
los esfuerzos de publicar las buenas nuevas de 
la restauración. Las imprentas de la Iglesia, 
tanto en Missouri como en Ohio, publicaron 
un himnario compilado por Emma, esposa del 
Profeta; poblicaron nuevas ediciones de las 
Escrituras, y pusieron en circulación The 
Evening and the Morning Star, el primer pe
riódico de la Iglesia. La obra misional au
mentó a principios de la década de 1830. Eran 
comunes las excursiones misionales de corta 
duración, cuando los élderes viajaban a pue
blos vecinos durante la época en que men
guaba el trabajo de campo. Las misiones más 
extendidas llevaban el evangelio a todas par
tes de los estados organizados de los Estados 
Unidos y el Norte de Canadá. 

Organización del Reino 
Un tema central, tanto en las revelaciones 

como en las prédicas durante 1830, era que 
Israel reunificado establecería el reino del 
Señor en preparación para el Milenio. Este 
reino, la Iglesia restaurada de Jesucristo, fue 
organizado teniendo como base los principios 
y modelos anunciados mediante la revela
ción. El libro de Doctrinas y Convenios de 
1835, contenía las primeras instrucciones del 
Señor concernientes al gobierno de la Iglesia, 
incluyendo referencias pertinentes a la ley de 
consagración, la mayordomía y a los oficios 
en el Sacerdocio. 



El modelo ideal del Señor para los asuntos 
económicos, quedó establecido en las reve
laciones dadas durante 1831 y 1832; se le 
llamó la ley de consagración y mayordomía. 
Los miembros de la Iglesia que accedían a 
vivir la nueva orden económica, consagraban 
su propiedad y posesiones personales a la 
Iglesia. En cambio, el obispo devolvía a cada 
miembro una herencia, o mayordomía, la que 
consistía en propiedades y bienes ''suficientes 
para su mantenimiento y el de su familia" 
(véase D. y C. 42:30-32). Los excedentes 
eran asignados a aquellos que disponían de 
menos de lo indispensable para sus necesi
dades básicas, se daban a los pobres y se 
ultilizaban para costear las publicaciones de la 
Iglesia y sostener a los oficiales permanentes 
de la misma. Después del convenio original 
de consagración, se esperaba que los miem
bros entregaran al obispo sus excedentes 
anuales. 

La ley de consagración y mayordomía se 
implantó tanto en Ohio como en Missouri. 
Algunos de los santos demostraron su rebel
día en vivirla, a lo cual siguió una serie de 
adaptaciones. Para 1830, se introdujo un sis
tema menos estricto, la ley de los diezmos. 
(D. y C. 119.) 

La administración de las consagraciones y 
las herencias era responsabilidad del obispo; 
durante ese período de tiempo el obispo Par
tridge se encargaba de los asuntos temporales 
en Missouri, y el Obispo Newell K. Whitney 
trabajaba en Ohio. Estos obispos tenían ju
risdicción regional y se encontraban entre va
rios de los nuevos oficiales del Sacerdocio que 
fueron ordenados para gobernar a la Iglesia 
durante la década de 1830. 

Antes de 1831 , la organización eclesiástica 
se componía solamente de élderes, presbíte
ros, maestros y diáconos, encabezados por 
una presidencia dual de los ''primeros'' y los 
''segundos'' élderes. Durante los próximos 
cuatro años, José Smith introdujo varios 
nuevos oficios en el Sacerdocio, así como 
quórumes de dirección. De especial impor
tancia fue la ordenación de los primeros 
sumos sacerdotes en una conferencia especial 
efectuada en Kirtland, el 3 de junio de 1831, y 
su asignación subsiguiente a puestos de di-
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rección. 
La organización presidente adoptó rápida

mente el modelo que ha seguido desde el 
período de Kirtland. El 25 de enero de 1832 
José Smith fue sostenido como presidente de 
los. sumos sacerdotes, y en menos de seis 
semanas los consejeros Sidney Rigdon y Jesse 
Gause fueron nombrados para completar la 
Primera Presidencia. Gause sirvió por menos 
de un año, se apartó y fue reemplazado por 
Frederick G. Williams. La Primera Presi
dencia presidía la Iglesia entera, y asimismo 
servía como la presidencia de la estaca de 
Kirtland con la ayuda de un sumo consejo 
organizado el 17 de febrero de 1834. Ese 
mismo mes se organizó en Clay County, 
Missouri, una presidencia de estaca y un 
sumo consejo. Este era el comienzo de la 
estaca como una unidad administrativa de la 
Iglesia. 

Otro nuevo oficio introducido mediante la 
revelación fue el de patriarca. Joseph Smith, 
padre fue ordenado a este oficio el 18 de 
diciembre de 1833. En febrero de 1831 se 
añadieron los dos quórumes generales adi
cionales, o sea el Consejo de los Doce Após
toles y el Quórum de los Setenta. 

Los tres testigos del Libro de Mormón 
fueron llamados a seleccionar a los primeros 
apóstoles, eligiendo a un dedicado grupo de 
jóvenes que fluctuaban entre las edades de 24 
y 35 años. No todos estos hombres permane
cerían fieles hasta el fin; pero entre los 
selecionados se encontraba Brigham Young 
quien más tarde sucedió a José Smith como 
Presidente de la Iglesia. Poco después de su 
ordenación, José Smith organizó a los nuevos 
apóstoles en un orden de preferencia de 
acuerdo con sus edades. La lista incluía a : 
Thomas B. Marsh, David W. Patten, Brig
ham Young, Heber C. Kimball, Orson Hyde, 
William E. McLellin, Parley P. Pratt, Luke S. 
Johnson, William B. Smith, Orson Pratt, 
John· F. Boynton,. y Lyman E. Johnson. 

Asimismo, en febrero de 1835, José Smith 
llamó a los primeros setenta y los organizó 
con siete presidentes sobre cada quórum. Los 
presidentes del Primer Quórum de los Setenta 
habrían de dirigir a todos los setentas, quienes 
ayudarían a los Doce a llevar el evangelio al 
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mundo. Las revelaciones recibidas en 1832 y 
1835, difinieron las responsabilidades de los 
nuevos oficiales del Sacerdocio. Estas reve
laciones se encuentran en las secciones 84 y 
107 de Doctrinas y Convenios. 

Expulsión del Distrito de Jackson 
Mientras estas innovaciones administrati

vas se estaban llevando a cabo en Kirtland, los 
santos en Missouri perdieron sus reclamos 
iniciales sobre la tierra de Sión. En 1833 José 
Smith diseñó el modelo para la ciudad de Sión 
y sus templos. La ciudad habría de ser de 2.59 
kilómetros cuadrados, con manzanas de cua
tro hectáreas y con 24 templos, doce en cada 
una de las dos cuadras. Pero esta visión de la 
capital del milenio tendría que posponerse a 
causa de los conflictos entre los Santos de los 
Ultimos Días y los viejos colonizadores de 
Missouri. 

Los colonizadores que no eran mormones 
se sentían amenazados por el constante au
mento de colonizadores mormones. Estos 
estaban comprando rápidamente propiedades 
en el Distrito de Jackson y muy pronto exce
derían el número de los habitantes originales. 
Los mormones dominarían los negocios y las 
elecciones. Además, los ciudadanos locales 
no confiaban en las enseñanzas religiosas 
mormonas acerca del recogimiento de Sión, 
la consagración y las nuevas revelaciones. 
Muchos de los conversos Santos de los Ulti
mos Días provenían de la región Noreste de 
los Estados Unidos, mientras que muchos de 
.los primeros colonizadores del lugar procla
maban lealtad a las instituciones sociales del 
Sur, incluyendo la esclavitud. 

Los ciudadanos de Missouri eran particu
larmente antagónicos con respecto a la liber
tad de los negros, y la ley estatal prohibía su 
entrada a dicho estado. Este asunto era el 
centro de la controversia, cuando en julio de 
1833 estallaron las hostilidades contra los 
mormones. Varios meses antes de que eso 
ocurriese, ciertos colonizadores prominentes 
del estado habían estado tratando de encontrar 
la manera de deshacerse de sus indeseables 
vecinos. Repartieron artículos antimormones 
y denunciaron la vanidad de algunos santos 
quienes declaraban que la población que no 
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era mormona- o sea los gentiles - sería obli
gada a salir de sus tierras. En julio, el perió
dico de la Iglesia publicó un artículo que ex
plicaba las restricciones de Missouri con 
respecto a la inmigración de los negros libres. 
Los residentes locales lo interpretaron como 
un incentivo para la inmigración, y de este 
modo una amenaza a sus derechos de poseer 
esclavos. El editor del periódico, William W. 
Phelps, expidió rápidamente una aclaración, 
pero los furiosos ciudadanos ya se habían 
reunido a fin de bosquejar un manifiesto o 
"constitución secreta", que requería la ex
pulsión de los santos. 

Más tarde, durante ese mismo mes, los 
vecinos del lugar se reunieron en sitios pú
blicos a fin de. lograr el apoyo para su ultimá
tum. Llamaron a los colonizadores mormones 
para que vendieran su tierra y negocios, y 
salieran del estado . Cuando los líderes locales 
de la Iglesia rechazaron el plan, sus enemi
gos, impacientes, destruyeron la imprenta y 
luego atacaron otros negocios mormones. 
Edward Partridge y Charles Allen fueron un
tados con brea y emplumados en la plaza 
pública; tres días después, una chusma obligó 
a los oficiales de la Iglesia a que firmaran una 
promesa de evacuar todas las propiedades 
mormonas para la primavera siguiente. 

Los líderes de la Iglesia en el Distrito de 
Jackson acudieron al gobernador de Missouri 
en procura de auxilio; los oficiales estatales 
aconsejaron a los santos que buscasen ayuda 
mediante los tribunales locales, lo cual hi
cieron. Al mismo tiempo anunciaron sus in
tenciones de defender sus hogares y propie
dades, y empezaron a armarse. La gente del 
lugar interpretó esta acción como una viola
ción de la promesa mormona de abandonar el 
estado. El 31 de octubre se llevó a cabo la 
primera de varias acciones de venganza en 
contra de los santos. Aproximadamente cin
cuenta hombres atacaron una colonia esta
blecida a orillas del río, a 13 kilómetros al 
Oeste de lndependence; destruyeron casas y 
golpearon a varios hombres. En menos de una 
semana, los residentes mormones de Inde
pendence respondieron a amenazas en contra 
de ellos, abandonando sus hogares. El 4 de 
noviembre tuvo lugar un encuentro armado en 



el que perecieron hombres de ambas faccio
nes. 

El gobernador lugarteniente de Missouri, y 
residente de Independence, actuó como in
termediario entre los grupos en disputa. Per
suadió a los santos a entregar sus armas y salir 
pacíficamente del lugar dentro de diez días. 
Los líderes locales de la Iglesia accedieron a 
dicho plan, pero las hostilidades continuaron. 

Hombres, mujeres y niños empacaron rápi
damente sus pertenencias y partieron en va
rias direcciones en busca de refugio. El mayor 
número de ellos se dirigió directamente al 
Norte a través del río Missouri hasta el Dis
trito de Clay, donde los residentes de Liberty, 
el pueblo principal, les ofrecieron trabajo, 
refugio y provisiones. Los refugiados se 
mudaron a cabañas abandonadas por los es-

Afines de marzo de 1832, en Hiram, Ohio, cercano a Kirtland, 
mientras José Smith dormía después de haber estado levantado la 

mayor parte de la noche cuidando a un niño enfermo, 
irrumpieron en la habitación una docena de hombres, se 

apoderaron de él y de Sidney Rigdon y los arrastraron hasta un 
campo. Le arrancaron sus ropas, lo golpearon y arañaron, y 
cubrieron su cuerpo lastimado con brea caliente y plumas; sin 
embargo, al día siguiente fue a la Iglesia y predicó con calma, sin 
mencionar el ataque del que habían sido víctimas él y Sidney 

Rigdon~ Pintura de C. C. A. Christensen . . 
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clavos, construyeron chozas y acamparon en 
tiendas. Con el arribo de la primavera, 
arrendaron tierra y encontraron trabajo. La 
expulsión inesperada del Distrito de Jackson 
preocupó profundamente al Profeta; no sola
mente había causado sufrimiento a los santos, 
sino que había interrumpido a los planes para 
establecer un lugar central de congregación. 
Aconsejó a los exiliados a que continuaran su 
batalla legal para recobrar sus propiedades. 
Los santos le suplicaron al gobernador de 
Missouri que les proporcionara una escolta 
militar a medida que volvían a ocupar sus 
hogares, a lo cual accedió; pero dijo que lo 
único que tenía disponible era la milicia hostil 
del Distrito de Jackson. La hostilidad contra 
los testigos en los tribunales causó que los 
líderes de la Iglesia abandonaran sus esfuer
zos legales. Hicieron petición a Andrew 
Jackson, presidente de los Estados Unidos, 
pero el gobierno de Washington estaba fir
memente comprometido a defender una polí
tica de derechos de los estados. Los oficiales 
federales no estaban dispuestos a interferir en 
los asuntos locales; en vez de ello, pusieron 
nuevamente el problema en manos de las au
toridades del Estado de Missouri. 

Mientras se procuraban estas apelaciones, 
José Smith organizó un ejército voluntario de 
Santos de los Ultimos Días para ayudar a la 
redención de la tierra de Sión. Para febrero de 
1834 ya había reclutado una guardia avanzada 
de la región de Kirtland y el Este de los Esta
dos U nidos. Otras unidades se unieron más 
tarde en la jornada de 1600 kilómetros hasta 
Missouri. Los doscientos cinco voluntarios, 
conocidos como el ''Campo de Sión'', inten
taban cooperar con la milicia local en Mis
souri para poner en ejecución la promesa del 
gobernador de que tendrían una escolta pa
cífica para los exiliados mormones. Pero el 
gobernador se retractó de su oferta; temía una 
guerra civil. Por lo tanto exhortó a los santos a 
que vendieran sus tierras y se mudaran a otro 
lugar. 

El 16 de junio de 1834los representantes de 
ambas partes se reunieron en el tribunal de 
Liberty. Los que representaban a la Iglesia 
ofrecieron comprar los terrenos de los pri
meros colonizadores, pero éstos rehusaron; 
los santos tampoco accedían a vender sus tie-
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rras, por lo tanto las negociaciones no llega
ron a ninguna conclusión. Algunos días más 
tarde, en el campamento final que ocupaba la 
milicia mormona, fuera del Distrito de Jack
son, José Srnith recibió una revelación en la 
que se pedía a los santos que pospusieran 
temporalmente sus esfuerzos de reclamar sus 
tierras. Una semana más tarde relevó a los 
voluntarios; muchos de ellos regresaron en 
pequeños grupos a Kirtland, Ohio, mientras 
que otros permanecieron en Missouri. 

Los santos de ese lugar permanecieron en el 
Distrito de Clay durante dos años . Luego, 
cuando los residentes empezaron a objetar a 
causa de su establecimiento permanente, los 
oficiales estatales les ayudaron a ubicarse de 
nuevo; en esta ocasión ocuparon una región 
escasamente poblada hacia el norte. Con el 
consentimiento de los políticos locales, los 
oficiales gubernamentales crearon dos nuevos 
distritos en Missouri. En el Distrito de Cald
well, los santos establecieron la ciudad de Far 
West, la que se convirtió en el nuevo lugar de 
congregación y en menos de dos años el nú
mero de miembros de la Iglesia que vivía en la 
región llegó a casi 5.000. Far West tenía sus 
propias tiendas, herrerías, hoteles, imprenta y 
escuelas. En otras partes del distrito, así como 
en el segundo nuevo distrito, que se llamaba 
Daviess, los santos establecieron varias co
munidades pequeñas. 

Una de ellas era Adán-Ondi-Aman, esta
blecida en la primavera de 1838. Tanto en Far 
West como en Adán-Ondi-Aman, se selec
cionaron sitios para el templo, pero ninguno 
de ellos fue construido debido a la belicosidad 
del populacho y la final expulsión de los san
tos del Estado de Missouri. 

Los esfuerzos por volver a establecerse 
allá, así como la lógica incertidumbre de los 
planes mormones, hicieron doblemente im
portante el hecho de que los santos de Ohio 
mantuvieran un centro estable en Kirtland y 
terminaran un templo. Pero las dificultades de 
la apostasía y los problemas económicos en 
Kirtland, fueron causa de preocupación para 
ellos a mediados de la década de 1830. Final
mente Kirtland sería abandonada junto con las 
colonizaciones ubicadas al Norte de Mis
souri, e irían en busca de otro refugio en 
Nauvoo, Illinois. (Continuará) 



El Campo 
de Sión 
por Ronald W. Walker 

L os tres mil doscientos kilómetros de la 
marcha del Campo de Sión, no fueron 

fáciles para los doscientos hombres que for
maron aquella compañía. Brigham Young 
recuerda el sacrificio que tuvieron que hacer 
al caminar un promedio de 50 a 65 kilómetros 
por día durante tres meses. Las carretas de 
pertrechos tenían que ser tiradas por caminos 
cubiertos de barro; muy a menudo se unían 20 
o 30 hombres para empujar una carreta cuesta 
arriba. Los fuertes tenían que asistir a los 
débiles y a los incapacitados. 

"Muy pocas veces podíamos acostarnos 
antes de las once o doce de la noche'' , dice el 
presidente Young, "y siempre nos levantá
bamos muy temprano por la · mañana.'' El 
toque de clarín generalmente sonaba en el 
campamento entre las tres y las cuatro de la 
mañana. (Journal of Discourses 4:101-102.) 

Aquella fue una época de aprendizaje y 
para probar la fortaleza de los que componían 
el grupo. En cierta ocasión, José Smith 
aconsejó a los hombres· que no mataran nin
gún animal, a menos de que fuese indispen
sable como alimento. 

"Cuando el hombre pierda su malvada 
disposición y cese de destruir la raza animal, 
el león y el cordero habrán de pacer juntos.'' 
(Documentary History of the Church 
2:71-72.) 

Brigham Y oung siempre escuchó al profeta 
José y aprendió de sus consejos. En cierta 
oportunidad cuando preparaba sus frazadas 
para dormir en el alto y espeso pajonal de la 
pradera, se encontró de pronto frente a una 
amenazante serpiente de cascabel. Brigham 
llamó a uno de sus amigos que se encontraba 
cerca y le dijo: ''Toma a esta serpiente, sácala 
de aquí y mándale que no vuelva más; y que 
les comunique a las demás víboras que no 
vengan a nuestro campamento esta noche, no 
sea que alguien les mate. ' ' Fiel al mandato 
recibido, su compañero levantó a la víbora y 
la llevó a una buena distancia del campa
mento, sin sufrir daño alguno. (Journal of 
Discourses 17:40.) 

La habilidad natural de Brigham Y oung lo 
colocó siempre en situaciones de privilegio. 
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El fue escogido como uno de los capitanes del 
grupo y frecuentemente predicaba el evange
lio a los reunidos. En ciertas oportunidades se 
le delegó la tarea de procurar provisiones. 
Siempre observó cuidadosamente al profeta 
José Smith y de esa forma fue ·adquiriendo 
experiencia. Sin embargo, no todos los hom
bres de aquel grupo aceptaban las directivas 
del Profeta sin murmurar. Los débiles de es
píritu se quejaban constantemente de la difi
cultad de la marcha. 

"Tuvimos que ser afligidos por los espíri
tus inquietos, indisciplinados y desorienta
dos'', recuerda Brigham Y oung más ade
lante. "Esta fue la· primera oportunidad en 
que viajamos juntos, como un grupo nume
roso ... el hermano José dirigía, aconsejaba y 
guiaba la compañía y contendía contra los 
indisciplinados y perversos.'' (Journal of 
Discourses 10:20.) 

El desacuerdo aumentó cuando el Campo 
de Sión fracasó en su cometido de ayudar a los 
santos de Missouri. El plan original consistía 
en la devolución de las tierras del Distrito de 
Jackson a los mormones por intermedio de la 
milicia estatal, y luego el Campo de Sión 
viajara desde Kirtland para defender a los 
santos, después que éstos hubiesen recobrado 
sus propiedades. Pero a último momento, el 
gobernador de Missouri no llamó a la milicia 
como se había acordado. En lugar de atacar a 
los ciudadanos de Mjssouri, el profeta José 
Smith fue dirigido por el Señor para licenciar 
a la milicia y regresar a Ohio. 

Al arribar a Kirtland, muchos se burlaron 
de Brigham. Y oung por haber viajado hacia el 
Oeste con la compañía. Algunos le pregun
taban: "¿Quién es el que se ha beneficiado? 
¿Qué objetivo se proponía alcanzar el Señor, 
si realmente fue El quien mandó hacer esto?' ' 
Pero Brigham Y oung conocía muy bien las 
valiosas experiencias que había aprendido. 

"Yo les dije a aquellos hermanos que había 
sido muy bien pagado, pagado con gran 
interés, sí, de tal forma que mi copa se encon
traba rebosante con el conocimiento que había 
recibido al viajar con el Profeta. ' ' (Journal of 
Discourses 10:20.) 

Algunos meses más tarde el profeta José 
Smith recibió una revelación dirigiéndole a 
organizar el Consejo de los Doce Apóstoles. 
El 14 de febrero de 1835 Brigham Y oung fue 
uno de los escogidos. La diligencia por él 
demostrada durante la marcha del Campo de 
Sión, lo había probado ante José y ante el 
Señor. 
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N u e vas instrucciones 
para la obra vicaria 

Una conversación con el hermano George H. Fudge, di
rector general del Departamento de Genealogía, y la 

revista "Ensign". 

E n agosto de 1977, el presidente Spencer 
W. Kimball hizo el siguiente comentario: 

''Siento que ex iste la misma urgencia 
acerca de la obra vicaria que se lleva a cabo 
en los templos, considercmdo que ambos es
fuerzos* son similares . Les he dicho a mis 
hermanos de las Autoridades Generales que 
esta obra por los muertos constituye mi 
constante preocupación ... ' ' ( Liahona , 
agosto 1978, pág. 2.) "Os exhortamos in
condicionalmente como individuos, como 
familias , grandes y pequeñas, a seguir ade
lante con esta obra." (Ensign, octubre 1977, 
pá,.g. 82.) 

Pregunta: En las reuniones regionales 
efectuadas en el mes de junio se anunció que 
el año próximo se daría comienzo a un nuevo 
programa genealógico. ¿Podría discutir este 
cambio? 

Hermano Fudge: El actual programa de 
cuatro generaciones ha brindado a los santos 
la oportunidad de familiarizarse con los for
mularios de registros de grupo familiar y con 
la anotación de la información genealógica, 
llevando además estos registros a los archivos 
de la Iglesia a fin de recoger gran cantidad de 
información y poder efectuar la obra en el 
templo. 

Disponemos ahora de una nueva tecnolo
gía, la cual nos puede ayudar a lograr los 

propósitos del Señor en una manera más rá
pida y exacta. Si no aprovecháramos esta 
tecnología para llevar a cabo la obra del 
Señor, estaríamos fallando. 

Tiempo atrás, cada persona tenía la opor
tunidad de completar por lo menos cuatro 
generaciones de hojas de grupo familiar , y las 
que pudiesen más allá de ese punto. Esa clase 
de investigación ha requerido la escritura de 
cartas y viajes por todo el mundo, gastándose 
en esto una cantidad considerable de tiempo y 
dinero, y en general ha sido improductiva. Al 
mismo tiempo, algún otro pariente quizás 
haya estado gastando tiempo y dinero para 
reunir la misma información. Luego, después 
que cada uno había completado su informa
ción y enviado sus hojas al Departamento 
Genealógico, muy frecuentemente los regis
tros se contradecían, y esta falta de exactitud 
no es aceptable. Con la tremenda cantidad de 
trabajo que se tiene que efectuar, no podemos 
perder el tiempo en la d~plicación de esfuer
zos. 

Pregunta: ¿Cuáles son los cambios en el 
programa? 

Hermano Fudge: Ahora se le pide a cada 
individuo que se reúna con sus parientes para 
comparar las informaciones que posea en las 
hojas de grupo familiar, para revisar la exac
titud de las mismas, y elegir a un represen-

* Se refiere a la obra vicaria y la misional. 



tante de la familia, a fin de que éste envíe al 
Departamento Genealógico en Salt Lake 
City, una copia final y correcta de la gráfica de 
las cuatro generaciones junto con la hoja de 
grupo familiar. En este proceso, la familia se 
reuniría con los parientes por parte del padre y 
la madre (tíos, tías y abuelos) a fin de contro
lar la exactitud de los registros de ésa y de las 
generaciones anteriores. 

Si en la investigación posterior se encon
traran nuevas evidencias que requirieran un 
cambio en el material que se envió, cada fa
milia tiene la responsabilidad de notificar a la 
cabecera genealógica de la Iglesia, cualquier 
adición o corrección que se haga en dichas 
hojas. 

El mes de diciembre de 1978 finaliza el 
actual programa de cuatro generaciones para 
cada familia. En el mes de julio de 1979 
empezaremos a recibir las nuevas hojas de 
grupo familiar y cuadros genealógicos. , 

La investigación original que vaya más allá 
del nivel de las cuatro generaciones, será 
aceptada pero ya no se le requiere a cada 
persona. En vez de ello, la Iglesia siente la 
responsabilidad de dar comienzo a un extenso 
programa de recolección y extracción de re
gistros, a fin de preparar los nombres para la 
obra en el templo. 

Pregunta: ¿Qué es este programa de re
colección y extracción? 

Hermano Fudge: Tenemos 95 cámaras 
filmando registros en treinta y cinco países, 
recopilando entre cuarenta y cincuenta mi
llones de páginas por año. Después clasifica
mos y catalogamos los registros. 

Esta información debe ser "extraída" de 
los registros, preparada y enviada a los tem
plos, a fin de que se puedan efectuar las or
denanzas. 

Para lograrlo, hemos empezado los pro
gramas de extracción de registros en las esta
cas de la Iglesia. 

Calculamos que actualmente se requieren 
aproximadamente 900 extractores para estar a 
la par con uno de los fotógrafos. Si tenemos 
95 cámaras - y habrá muchas más en los años 
futuros - necesitaremos muchos extractores a 
fin de equiparnos con lo que actualmente se 
está filmando y con lo que ya se ha filmado. 

LIAHONA/ DICIEMBRE de 1978 

Pregunta: Algunas personas qmzas 
piensen que la obra genealógica se está vol
viendo algo impersonal. En cierto sentido, 
¿no hemos fomentado en el pasado que, "es 
mi responsabilidad encontrar a mis antepa
sados''? 

Hermano Fudge: Sí, pero a medida que 
aumenta la intensidad y la prisa de esta obra, 
el Señor ha inspirado a las Autoridades Ge
nerales con una gran verdad: ¡Todos compar
timos los mismos antepasados! Por ejemplo, 
todos somos decendientes de una pareja 
común, Adán y Eva, pero nuestros linajes se 
entrelazan mucho antes de que lleguemos a 
Adán. No tenemos que remontarnos más que 
unas cuantas generaciones para llegar a la 
conclusión de que nuestros antepasados son 
también los antepasados directos de muchas 
otras personas. 

Cuando los miembros de la Iglesia lleguen 
a comprender esto, todos desearemos parti
cipar en un programa de actividad mutua, en 
el cual pueda encontrar nombres de mis pa
rientes y viceversa. Quizás estemos distan
ciados por estacas o continentes, pero el re
sultado común es de que ambos estaremos 
embarcados en la obra de salvar a nuestros 
antepasados terrenales y espirituales. 

El Señor desea que logremos esta obra 
trabajando colectivamente, ''como Iglesia y 
como pueblo" , y también como individuos, 
"como Santos de los Ultimos Días" . (Véase 
D. y C. 128:24.) 

En cierto sentido, en nuestra obra misional 
entre los muertos, estamos utilizando técnicas 
similares a las que se utilizan en nuestra obra 
misional entre los vivos. Si me llamaran para 
ser misionero en Inglaterra, iría y trataría de 
enseñar a todos los que pudiera, sin hacer 
acepción de personas; no iría a enseñar el 
evangelio únicamente a los que se apellidaran 
igual que yo o a aquellos que fuesen mis 
parientes. Tampoco enviamos a los misione
ros a las grandes ciudades solamente a buscar 
a una persona, y a que ignoren las calles en 
que viven otras que aceptarían el evangelio. 
Pero ese es el método que hemos tenido que 
utilizar en la investigación genealógica del 
pasado por no contar con tecnología moderna. 
Ahora el Señor nos ha provisto con nuevos 
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instrumentos, y las autoridades dicen que ha 
llegado el tiempo en que demos nuevo énfasis 
a nuestra obra misional por los muertos. El 
trabajo genealógico y misional son en reali
dad la misma obra, de manera que ¿por qué no 
usar los mismos principios y procedimientos? 

Pregunta: Si alguno de nosotros viviese 
en una estaca que estuviera participando en el 
programa de extracción de registros, ¿en qué 
forma podría participar? 

Hermano Fudge: Puesto que estamos 
acumulando registros en 35 países, la mayoría 
de ellos se encuentran en los idiomas de di
chos países. 

Una estaca en Hamburgo habrá de extraer 
registros en alemán, y una estaca en México 
extraerá sus propios registros en español. 
Después de identificar a las personas califi
cadas, el presidente de la estaca los llamará y 
apartará como misioneros genealógicos, de
terminando cuántos de estos misioneros ne
cesita su estaca y cuántas horas a la semana 
deberá dedicar a la obra cada misionero. Las 
personas seleccionadas serán adiestradas en la 
lectura de manuscritos antiguos, a fin de que 
puedan extraer las partidas -bautismos, ca
samientos, defunciones, etc. -de los registros 
filmados. 

Dos personas extraerán cada partida, y una 
vez que los resultados son incorporados a una 
computadora, éste se encarga de comparar la 
información. En caso de discrepancia, el te
clado dejará de funcionar y una segunda me
canógrafa - una mecanógrafa de verificacio
nes - hará inmediatamente una evaluación 
para determinar cuál de las extracciones con
tiene la información correcta. Esto asegura 
registros más exactos. 

Pregunta: ¿Sería posible para cualquier 
miembro servir como voluntario para extraer 
registros durante algunas horas por mes? 

Hermano Fudge: Es un asunto de capa
citación; después de adiestrar a alguien, se 
requieren varias semanas antes de que la per
sona llegue a tener la habilidad necesaria para 
leer las anotaciones con exactitud. 

Pregunta: Pero si una persona no actúa 
como extractor, ¿continúa teniendo alguna 
responsabilidad genealógica después de en
viar sus propias hojas de las cuatro genera-

32 

ciones? 
Hermano Fudge: ¡Sí! E~isten numerosos 

proyectos en los que los miembros de la Igle
sia podrían participar. Por ejemplo, un pre
sidente de estaca podría pedir a sus miembros 
que copiaran información tomada de los ce
menterios y la registraran en los tribunales 
judiciales, a fin de que con el tiempo todos los 
registros de importancia genealógica fueran 
acumulados por la gente de esa región. Esto 
tendría que ser coordinado; luego, cualquiera 
que tuviera antepasados en esa zona, tendría 
acceso inmediato a dichos registros mientras 
trata de recopilar o verificar sus hojas de 
grupo familiar de cuatro generaciones. 

Otro importante servicio que los miembros 
podrían efectuar, es el hacer un índice de 
registros. En lugar de tener que revisar rollo 
tras rollo de película, uno simplemente podría 
mirar el índice, el cual le indicaría el filme 
específico requerido. Una actividad impor
tante para los miembros será la de hacer la 
obra en el templo para los nombres que se 
hayan extraído de los registros. En junio de 
1977, con la cooperación de dos estacas de 
Saint George, Utah, empezamos un proyecto 
experimental de extracción. Con menos de 40 
personas que fueron llamadas como extrac
tores, esas dos estacas pueden en la actualidad 
proporcionar todos los nombres ••ceesarios 
para mantener el templo de Saint George en su 
actual ritmo de actividad. 

El deseo profético del presidente Kimball 
de que cada distrito de los templos propor
cione todos los nombres para su propio tem
plo, será muy pronto una realidad; y es muy 
fácil ver cómo esta etapa conduce a otra de 
mayor actividad en el templo, a un mayor 
número de templos y una mayor actividad 
misional entre aquellos que viven y los que 
han fallecido. Como Iglesia, nos encontramos 
en medio del cumplimiento profético. 

V amos a preparar un gran inventario de 
nombres para la obra en el templo. Y a tene
mos un gran número de microfilmes de los 
cuales podemos extraer registros, y diaria
mente se están filmando más registros. Una 
persona puede extraer como promedio 20 
nombres en una hora. A medida que se llame a 
más misioneros genealógicos, podremos 



disponer de un inventario cada vez más am
plio de nombres que estén listos para la obra 
en el templo. De esta manera, cada distrito 
sentirá la necesidad de exhortar a sus miem
bros a asistir al templo más frecuentemente. 
Estoy seguro de que en los templos se efec
tuarán más sesiones, que los mismos estarán 
abiertos más horas, y habrá más gente que 
asistirá regularmente. 

Es muy fácil comprender que llegará el día 
predicho por el presidente Kimball cuando 
nuestros templos funcionarán las 24 horas del 
día y se encontrarán esparcidos por la tierra. 
La recopilación y extracción de registros 
precederán a esa época. Se pondrá mayor 
énfasis a la edificación de nuevos templos y a 
la asistencia a los mismos. La única manera 
en que esto podrá lograrse es mediante la 
energía, inteligencia y talentos de los miem
bros en un esfuerzo combinado, en lugar de 
depender en los esfuerzos individuales. 

Pregunta: ¿Se está haciendo algo a fin de 
acelerar la tramitación de nombres para la 
obra del templo, una vez que han sido extra~ 
ídos? 

Hermano Fudge: En los distritos co
rrespondientes a cada uno de los templos, se 
están estableciendo centros de servicio para 
llevar a cabo muchas de las funciones que 
previamente estaban a cargo del Departa
mento de Genealogía. Por ejemplo, ahora que 
uno de estos centros de servicio se encuentra 
funcionando en Brasil, los hermanos brasi
leños ya no tienen necesidad de enviar las 
hojas de grupo familiar y formularios de par
tida a Salt Lake City para su trámite, esperar 
que les sean devueltas, y cuando la obra en el 
templo haya sido efectuada, volver a enviar la 
información a Salt Lake City. Ahora pueden 
tramitar sus registros en Brasil, efectuar la 
obra que sea necesaria en el templo y regis
trarla ahí mismo . Del templo, envían a Salt 
Lake City solamente una copia de las orde
nanzas efectuadas a fin de mantenerla en las 
bóvedas por razones de seguridad y preser
vación. 

Lo mismo ocurrirá con nuestro esfuerzo de 
microfilmación. Muy pronto filmaremos, , ca
talogaremos y extraeremos registros en di
versas partes del mundo. Después que un dis-
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"Os exhortamos incondi
cionalmente como individuos, 

como familias, grandes y 
pequeñas, a seguir adelante con 
esta obra." (Presidente Spencer 

W. Kimball) 
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trito de templo haya finalizado la obra, se 
enviarán únicamente los negativos al Depar
tamento Genealógico de Salt Lake City. 

Pregunta: ¿Cuándo empezarán a esta
blecer estos centros de servicio? 

Hermano Fudge: Tan pronto como sea 
necesario. En la actualidad los tenémos en la 
ciudad de México; en Sao Paulo, Brasil y en 
Tokio, Japón. Todo esto es parte del plan para 
depositar la responsabilidad de esta obra 
sobre los santos de la Iglesia; ellos poseen la 
autoridad, los registros, lo necesario para 
extraer los nombres y tramitarlos, y los tem
plos para llevar a cabo la obra. 

Pronto se acelerará la forma de registrar la 
obra en los templos, colocando pequeñas 
computadoras en los mismos. Con un sistema 
de computadora, automáticamente se puede 

dar un nombre y quedar anotado al instante en 
los registros. Su recomendación para el tem
plo tendrá una franja magnética en la que 
aparecerá su nombre y número de unidad 
(barrio o estaca). Cuando inserte la reco
mendación en la computadora, inmediata
mente le dará el nombre impreso de la persona 
por quien efectuará la obra vicaria; colocará 
su nombre, número de unidad y fecha en los 
registros del templo y proporcionará registros 
estadísticos al corriente, para los líderes del 
Sacerdocio de su barrio. 

Pregunta: ¿Existen nuevos recursos para 
ayudar a las personas que aún están termi
nando sus hojas de grupo familiar para sus 
cuatro generaciones? 

Hermano Fudge: Sí. En el mes de sep
tiembre iniciaremos en la Escuela Dominical, 

Disponemos ahora de una nueva tecnología, la cual 
nos puede ayudar a lograr los propósitos del Señor en 

una manera más rápida y exacta. 
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un nuevo curso de genealogía de doce sema
nas, con un manual dirigido a la investigación 
de las cuatro generaciones. Otra ayuda nueva 
es el archivo genealógico computado. En 
junio de 1979, cuando los miembros empie
cen a enviar copias exactas de sus cuadros 
genealógicos, recopilaremos un enorme ar
chivo con toda la información de esta natura
leza que recibimos. 

Por ejemplo, supongamos que una persona 
toma la clase de genealogía en la Escuela 
Dominical y aprende la manera de enviar sus 
hojas de grupo familiar para las cuatro gene
raciones. Lo primero que haría sería veriñcar 
el archivo genealógico computado de la Igle
sia. Al enviar una copia de su cuadro genea
lógico hasta donde lo tuviese, la computadora 
verificará si dicho cuadro ya se encuentra en 
nuestros archivos. Le proporcionaríamos toda 
la información que tuviésemos así como los 
nombres y direcciones de las personas que 
enviaron esa información. 

Nos encontramos también en el proceso de 
preparar un catálogo computado. Dicho ca
tálogo tendrá anotado todo el material que hay 
en la biblioteca así como todos los registros 
genealógicos de todo el mundo que no se 
encuentran en dicha biblioteca y que no tene
mos pensado filmar. Si tenemos el registro 
que la persona necesita, el catálogo lo condu
cirá directamente al mismo; si no lo tenemos, 
dicho catálogo lo dirigiría a la fuente original. 
Esperamos que al reproducir el catálogo en 
microfilme, o por algún otro medio, podamos 
distribuirlo a las bibliotecas de los centros de 

. estaca, frecuentemente y a un costo mode
rado. 

Pregunta: Parece ser un trabajo muy in
teresante, tanto para la actualidad como para 
el futuro. ¿Qué haría en su propio hogar con 
sus propios hijos a fin de llevar adelante esta 
obra? 

Hermano Fudge: Me aseguraría de que 
mis hijos, mi hermana y sus hijos, y mi padre, 
nos reuniéramos para estar seguros de que la 
información en nuestro cuadro genealógico y 
las hojas de grupo familiar fueran correctas. 
Luego, en julio de 1979, estaríamos listos 
para enviarla; igualmente enviaría toda la in
formación genealógica que tuviera y que 
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fuera más allá de la cuarta generación. 
Después, exhortaría a mis hijos casados a 

que continuaran escribiendo una historia de 
sus familias y sus propias historias persona
les. Y o he empezado a grabar mi propia his
toria personal; creo que una historia grabada 
tiene sus méritos especiales porque mis nietos 
y biznietos podrán escuchar mi voz. 

Pregunta: ¿Podría explicar por qué la 
Iglesia ha puesto tanto énfasis en escribir dia
rios e historias personales y familiares? ¿En 
qué forma se relacionan con esta obra? 

Hermano Fudge: Además del hecho de 
que el Señor nos ha mandado guardar regis
tros, los hijos como los nietos se benefician 
grandemente al conocer a sus antepasados. 
Los registros personales nos unen más ínti
mamente a nuestros antepasados y hacen que 
nuestros corazones se vuelvan a ellos al saber 
más acerca de su vida. Las que parecen ser 
actividades comunes y cotidianas de nuestros 
abuelos, frecuentemente nos han inspirado a 
guardar más concienzudamente los manda
mientos. Por consiguiente, nuestros lazos fa
miliares son más fuertes, y aumenta nuestro 
deseo de efectuar las ordenanzas salvadoras 
del evangelio en beneficio de ellos . 

Pregunta: ¿Es éste el propósito principal 
de la Conferencia Mundial sobre Registros 
que se efectuará en 1980 en Salt Lake City, 
Utah, y cuyo tema es "Conservación de 
nuestro legado''? 

Hermano Fudge: Sí. Deseamos exhortar 
a la gente a que mantengan historias persona
les y familiares. Esperap10s que la conferen
cia ayude nuestra fuerza misional, haciendo 
saber a la gente que la Iglesia está interesada 
en la familia, así como en el legado personal y 
común. 

A mi mente acude la oración que el Salva
dor ofreció antes de entrar al Jardín de Getse
maní; oró para que sus discípulos fuesen uno, 
así como El y el Padre eran uno. (Véase Juan 
17:22.) Estamos tratando de unificar a la fa-: 
milia de Adán; y si queremos lograrlo, debe
mos estar unidos en nuestros esfuerzos. El 
resultado, naturalmente, será el cumpli
miento de la obra que nuestro Padre Celestial 
desea que logremos, de acuerdo con la forma 
en que El lo ha establecido. 
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Navidad de 1978 

Un d/a para conmemorar el nacimiento de nuestro Salvador ... 
Un d/a para renovar nuestros convenios con El . . . 
Un d/a para prometerle, como regalo especial, que seremos mejores .. . 
Y empezar a ser mejores ... 
Un d/a para dar ... 
Un d/a para ayudar a los demás ... 
Un d/a para prometerle que amaremos a nuestro prójimo ... 
Y empezar a amarlo ... 
Un d/a para sentirnos felices por el regalo de Su vida .. . 
Un d/a para tener esperanza por la promesa del futuro . . . 
Un d/a para pensar en la vida eterna ... 
Y empezar a esforzarnos por lograr la vida eterna. 
Un d/a para tomar decisiones positivas... , 
Un d/a para comprometernos a ser diferentes .. . 
Un d/a para empezar un nuevo año de vida .. . 
Para que cada uno de los que le sigan, sea como un d/a de Navidad. 

La editora 

El personal de Liahona de.sea a todos sus 
lectores una Navidad llena de paz y amor, y un 
feliz y próspero 1979. 
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La sonrisa 
de un niño 
por Manuelita Saldaña Ramírez 

¿Se han puesto ustedes a pensar en lo que encierra 
la sonrisa de un niño? 
Yo s/. 
La sonrisa de un niño es como una luz, 
como una esperanza del futuro . 
Es algo bello, limpio y, sobre todo, sincero. 
Porque los niños son puros e inocentes 
y su sonrisa es franca , espontánea, 
provocada por las cosas más simples . 
La sonrisa de un niño es alegria, 
es promesa, 
y a veces, 
la razón de vivir de los adultos. 
He notado que la sonrisa de un niño 
vuelve a él. 
S/, vuelve a él cuando es anciano. 
Cuando veo a un niño sonre/r 
una intensa alegria me inunda, 
y soy feliz. 

La hermana Saldaña pertenece al Barrio Industrial, Estaca Anáhuac de Monterrey, México. 

* 
El gigante pequeño 
por César A. Guerra 

¿Habéis visto al gigante pequeño? 
Sí, lo visteis y su voz escuchasteis . .. 
Y su voz es un eco divino 
Encendiendo al espíritu humano 

LIAHONA/ DIC IEMBRE de 1978 

Con la fe y testimonio más finos . 

En la esfera celeste este hijo 
Fue llamado a tomar de aquel Reino 
En la tierra, algún día, el cetro, 
y marcar su fu lgente destino. 
¡Pre'ordinado el gigante pequeño! 
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Y su voz, canto dulce al oído 
Aunque ronco, ¡tan suave!, parece 
El murmullo del agua que corre ... 
El lejano temblor de un gran trueno . .. 
Es la voz que por sí se ganara 
Para darnos de Dios la palabra. 
¡El llamado del gigante pequeño! 

Por pequeño, sus pasos son cortos 
Y, obediente, aprendió a alargarlos. 
Y los suyos son pasos del alma 
Que demuestra extendiendo los brazos. 
Y sus brazos ab'arcan al mundo 
Y al mundo cobija en el pecho. 
Y su amor nos inunda y bendice. 
¡La bondad del gigante pequeño! 

Y sus ojos penetran el velo, 
Y arrojan fulgentes destellos 
De visiones celestes que anuncia 
En enfático discurso poético. 
¡El talento del gigante pequeño! 

Y su rostro irradia bondades 
Y sus rasgos denotan firmeza. 
En sus labios sonrientes refleja 
De su espíritu noble, gran celo. 
¡Cualidades del gigante pequeño! 

Y lo vemos, y nos llena de gozo, 
Y se enciende el afecto en el pecho. 
¡Inclinamos en total reverencia 
Ante éste, el gigante pequeño! 

¡Guarde el cielo aún largos días 
A este hombre, amado por tantos! 
Y te haga saber nuestro Padre 
El repeto y amor que sentimos 
Al tenerte a ti por hermano, 
Spencer Woolley, Profeta-Vidente· 
¡Nuestro grande gigante pequeño! 

El hermano Guerra es Pa1riarca de la Estaca de 
Montevideo Este, Uruguay. 

NOTICIAS DE LA IGLESIA 
El progre~o 
de la Iglesia 
en Latinoamérica 

La Iglesia ha dado otro paso gigante 
en su vertiginoso progreso en los países 
de América Latina, al sobrepasar el cen
tenar de estacas organizadas. 

Para el 4 de junio, fecha en que fue 
organizada la Estaca de Guayaquil, 
Ecuador, primera estaca en dicho país, 
se completó el total de 100 estacas. El11 
de junio se formaron las estacas de Cali, 
Colombia, y de Calaya, México, con lo 
cual la cantidad total subió a 1 02. 

De acuerdo con la información pro
vista por el Departamento Histórico de la 
Iglesia, este progreso se ha llevado a 
cabo en solamente dieciséis años y 
medio. 

La primera estaca que existió en un 
país latinoamericano, se organizó en 
Juárez, México, en 1895; pero estaba 
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compuesta en su totalidad por miembros 
de los Estados Unidos que vivían en 
aquel país. 

La primera estaca de habla hispana or
ganizada, fue la de la Ciudad de México, 
formada en diciembre de 1961. En 1963 
había dos estacas latinoamericanas; en 
1968, ya había siete, y para 1972 este 
número aumentó a veinticinco. Hace un 
año, había un total de 87 estacas. 

De las 102 estacas actuales*, 69 fue
ron creadas después de enero de 1975; 
esta cifra representa más de dos tercios 
del número total. 

En la actualidad hay estacas de la 
Iglesia en 13 países latinoamericanos 
donde la Iglesia está establecida. Hay al
gunas naciones donde todavía no se ha 
enviado misioneros, como Cuba, Haití, la 
República Dominicana y las Guayanas. 

De acuerdo con el Departamento His
tórico de la Iglesia, el verdadero pro
greso de la misma en estos países co
menzó después de la Segunda Guerra 



•• &cción para los niños •• 

UN 
HBCHO 
RBAL 

A principios del año 1884, el 
hermoso T ~mp/o mormón de 

. Logan, Utah, estaba casi listo 
para ser dedicado . . . 

Mientras estaban edificando el templo, e, 
obispo Henry Ballard, quien había estado 
trabajando en la edificación desde el princi
pio, oró encarecidamente al Señor para que 
en alguna forma pudiera recibir /os nombres 
de sus antepasados que habían vivido en la 
lejana Inglaterra. 
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Dos desconocidos 
se acercaron 
a e//as. 
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LIAHONA Un hecho real 

Uno de los hombres le dio 
a la niña mayor del grupo 
un periódico doblado 
diciéndole: 

"Entrega esto a 
tu padre y 
a nadie más. 
Ve rápido y no 
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lo pierdas". 

Se trataba del Newberry Weekly News, 
que había sido impreso hacía sólo· tres días 
en su ciudad natal en Inglaterra. Una pá
gina completa contenía las fechas de na
cimiento y muerte de personas sepultadas 
en el cementerio de Newberry. 

La niña 
corrió a 
llevar 
el periódico ... 

A su padre. 

El presidente del templo dijo: 
"Obispo Ballard, usted está 
autorizado para hacer la obra 
por estas personas; es indudable 
que ha recibido el registro 
por intermedio de mensajeros · 
del Señor". 



~Para tu diversión 
Colorea las áreas que tienen un punto, 
y ve qué animales puedes encontrar. 
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E 1 suave manto de la noche había 
caído como un cortinado que se hu

biera corrido en el cielo. Simón, el más 
joven de los pastores, estaba sentado en 
una colina en Galilea, acariciando a su 
corderito; le gustaba aquella hora de la 
noche en que las estrellas parecían en
cenderse como cirios contra un fondo de 
oscuro terciopelo. 

El pequeño pastor quería mucho a su 
corderito, y jamás se sentía solitario con 
él; durante los largos días en el campo, 
retozaban juntos como dos amigos; por 
las noches, cuando hacía frío, el suave 

cuerpo del cordero le daba calor y se
guridad. 

Aquella noche, los ojos del niño esta
ban agrandados por el asombro. 
-Padre, el cielo tiene un brillo extraño 

esta-noche- le dijo al hombre alto que 
se encontraba de pie a su lado. 
- Es la gloria de Dios, hijo- respon

dió el pastor. 
-Sí, es así siempre que el cielo está 

claro. Pero esta noche parecería que hu
biera caído a la tierra y que si subiera a 
esa colina y extendiera la mano, podría 
tocarlo. 

El 
cordero 
por Margaret Allen 
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El hombre miró hacia arriba, y él tam
bién quedó lleno de asombro. Pero tra
tándose de un hombre de pocas pala
bras, solamente respondió: 
- Es cierto, hijo. 

El muchacho apretó más fuertemente 
al corderito contra su pecho y lo cubrió 
con su capa de pastor; luego se acostó 
boca arriba para poder contemplar mejor 
la gloria de los cielos. 

Como muchos otros de sus compa
ñeros, él también se preguntaba qué 
serían las estrellas, y creía firmemente 
que algunos elegidos podrían llegar a 
conocer algún día el plan de Dios, con 
sólo estudiar aquellas ventanas que se 
abrían en los cielos; por lo tanto, cada 
noche estudiaba las estrellas y buscaba 
para ver si había aparecido alguna 
nueva. 

Simón tenía su estrella predilecta, la 
que le parecía más bri llante de todas, y 
había imaginado muchas historias rela
cionadas con ella. A veces, era la luz de 
un ángel, cuya poderosa espada desa
rraigaría el mal de la tierra; otras, era un 
noble príncipe, que venía a liberar a su 
pueblo de la opresión y a rendir honor a 
aquellos que le habían servido. El pe
queño anhelaba servir a un señor así; 
hasta daría la vida por él si fuera nece
sario. Así soñando aquella noche, el niño 
se quedó dormido. 

De pronto se despertó sobresaltado 
con el rumor de muchas voces; no era el 
hablar tranquilo de los pastores que 
guardaban los rebaños, sino una algara
bía de personas que hablaban anima-
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LIAHONA El cordero 

damente. 
- ¡Vamos allá!- decía uno- ¡Co

rramos! 
- ¡Es una señal!- exclamó otro

¡Una señal que viene de Dios! 
Los pastores ya habían cubierto las fo

gatas con cenizas y se aprestaban a irse, 
dejando a solamente uno del grupo para 
guardar los rebaños. Al mirar hacia 
arriba, Simón se vio cegado por la luz 
resplandeciente que atravesaba el cielo 
de medianoche; parecía como si se hu
biera abierto una puerta y toda la gloria 
celeste brillara a través de ella. 

Completamente despabilado, el niño 
se puso en pie de un salto. 
- ¿Qué pasa, padre?- preguntó

¿De dónde sale toda esa luz? 
Se inclinó y tomó el cordero en sus 

brazos. Su padre le puso un brazo alre
dedor de los hombros y con la voz tem
blorosa por la emoción, le dijo: 
-Ven, Simón. ¡Es la señal que esperá

bamos! 
Padre e hijo se encaminaron en la 

misma dirección de los demás, si
guiendo el sendero de luz que parecía 
marcar el camino. 

El patio de la posada estaba oscuro 
cuando llegaron, y el bullicio del día se 
había convertido en absoluto silencio; 
hasta los camellos dormían pacífica
mente. Sin embargo, el establo parecía 
rodeado de un extraño fulgor. 

Simón estaba maravillado. ¿Habrá una 
chispa prendido fuego entre los maderos 
del establo, resecos por el sol?, se pre
guntaba. Pero no se veían llamas entre la 
paja, que hubiera sido tan fácil que se 
quemara. Era la luz de los cielos, que 
brillaba como el sol del mediodía. Los 
pastores se arrodillaron, puesto que eran 
hombres humildes y percibían el hecho 
de que estaban en tierra sagrada. 

Junto a la puerta del pesebre se ha
llaba parado un hombre. Como si hu
biese estado esperándolos, les hizo 
señas de que entraran. 

¿Acaso sería aquel Niño el Príncipe, el 
Salvador de su pueblo? ¡Imposible! Un 
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rey no podría nacer en un establo. Aquel 
era un lugar para humildes pastores. 
Pero, allí estaba la señal, e indudable
mente venía de Dios, era algo santo. 

i Simón se sentía tan favorecido por 
estar allí! Su corazón estaba conmovido 
ante el maravilloso acontecimiento, y 
sostenía fuertemente en sus brazos al 
cordero. De pronto levantó los ojos para 
mirar a su padre; éste movió la cabeza en 
señal de asentimiento, como si supiera lo 
que su hijo estaba pensando. Vacilante, 
el pequeño pastor apretó más al cordero 
contra su pecho, y murmuró: 
-Tendrá trio lejos de mí ... 
-El heno le dará su calor, hijo- res-

pondió el padre. 
- Pero ... llorará si lo dejo ... 
- Los pájaros le cantarán para que se 

duerma. 
- Pero ... se sentirá solo ... 
- No porque el Niño lo amará, hijo. 
Apretando estrechamente al corderito, 

Simón se acercó y lo depositó suave
mente a los pies del Niño. La madre le 
sonrió dulcemente, y el pastorcito ya no 
sintió el dolor de la separación. Parecía 
que el corazón le iba a estallar de gozo al 
posar la mirada en aquellos ojos, llenos 
de amor y comprensión; era como si ella 
supiera que había sido muy difícil para él 
decidirse a dar aquello que tanto amaba, 
como si viera en el cordero, al igual que 
en el Niño, ese renuevo de vida que es la 
esperanza del mundo. 

La mano del hombre era cálida y 
suave, mientras guiaba a su hijo para 
salir del establo; padre e hijo pasaron 
frente a los camellos dormidos y salieron 
al exterior. El aire era límpido y fresco, y la 
gloria de los cielos todavía cubría el hu
milde pesebre. 

El hombre y el niño se detuvieron, es
cuchando. ¿Era música lo que oían? 
¿Serían coros celestiales? ¿Estarían las 
estrellas cantando himnos de alabanza? 
Simón no podía responder a esas pre
guntas. Pero pensó que la música que 
oían quizás fuera la que él sentía en el 
corazón. 



@LA FIESTA DE LAS LUCES 

por Bonnie Newton 

En la época del año en que los 
cristianos se desean mutuamente 

FELIZ NAVIDAD, los judíos de todo 
el mundo saludan a sus amigos 
diciendo ¡FELIZ HANUKKAH! 
(Fiesta de las luces o Fiesta de la 
dedicación.) 

Durante esta celebración, los 
niños reciben regalos y actúan en 
representaciones teatrales y 
espectáculos al aire libre. En la 
religión judía también se dan 
regalos a los pobres y se hacen 
colectas de dinero para proyectos 
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que necesitan ayuda. 
Si cada noche durante los ocho 

días que dura la celebración de 
Hanukkah, se pudiera observar lo 
que sucede en la casa de algún 
vecino judío, se vería a padres e 
hijos reunidos alrededor de un 
hermoso candelabro. La primera 
noche se enciende sólo una vela 
de las que tiene el candelabro de 
ocho brazos; la noche siguiente 
se enciende la segunda vela, y así 
hasta que las ocho velas iluminan 
la casa. La novena vela, con la 
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que se encienden las otras se 
llama el shammash. 

Cuando las velas están 
encendidas, la familia canta, hace 
juegos, cuenta historias, y tiene 
platos especiales para la 
festividad, tal como latkes 
(panqueques de papas) con 
crema agria. También comen 
galletas con forma de leones. 

En Hanukkah se celebra la 
redención del Templo de Dios 
luego de una época difícil en la 
historia de los judíos. En el año 168 
a. de C. un rey greco-sirio llamado 
Antíoco Epífanes, invadió 
Palestina, penetró en Jerusalén, 
se apoderó del templo judío y lo 
llenó de ídolos paganos. Luego 
trató de forzar a los judíos a 
abandonar su fe en Jehová y 
adorar a los ídolos que él había 
establecido; pero los judíos 
rehusaron. 

Un anciano de Palestina de 
nombre Matatías desafió al tirano 
e incitó a los judíos a la rebelión; 
éstos lo siguieron a las colinas de 
Judea en donde Judas Macabeo, 
uno de los cinco hijos de Matatías, 

·organizó un ejército. 
Durante tres años los judíos 

.lucharon contra Antíoco, y aunque 
ellos eran pocos y estaban mal 
equipados, Judas Macabeo los 
condujo a muchas victorias sobre 
los ejércitos greco-sirios. 
Finalmente reconquistaron 
Jerusalén. Los judíos quitaron 
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inmediatamente los ídolos paganos 
del templo, y éste fue una vez más, 
una casa para adorar a Dios. 

Entonces Judas proclamó una 
celebración para rededicar el 
Templo de Dios y para encender 
una luz eterna que ardería ante el 
altar. Sin embargo se cree que el 
aceite que había para mantener la 
lámpara encendida ante el arca 
sagrada, bastaba sólo para una 
noche. Encendieron la lámpara 
teniendo gran fe, y 
milagrosamente ésta iluminó 
durante ocho días, hasta que 
recibieron un nuevo 
abastecimiento de aceite. 

Al celebrar la festividad de 
Hanukkah, los judíos recuerdan 
este evento memorable 
prometiendo dedicarse a los 
ideales de fe y valor que los 
caracterizaron aun en tiempos de 
adversidad. Estos días de gozo y de 
intercambio de regalos .incluyen 
un juego tradicional llamado 
dreidel; se trata de un pequeño 
trompo de cuatro lados que se 
hace girar con la mano. En ellos hay 
escritas cuatro letras en hebreo 
que representan las palabras 
"Aquí ha ocurrido un milagro". Los 
premios se otorgan según la parte 
que quede arriba cuando el 
trompo se detiene. 

Es fácil entender porqué los 
judíos se enorgullecen de su 
historia y porqué encienden las 
velas con tanta alegría. 
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Convicción 
"No seáis incrédulos" (disc.) , Gordon B. 

Hinckley . . .... . .. . ....... . ... ... ...... Ag./93 

Crucigramas, 
Fernando Caballero ...... Mar./49, Ab./49, Oct./44 
Solución al crucigrama de marzo .......... Ab./48 
Solución al crucigrama de abril .. . ... . .... Ma./49 
Solución al crucigrama de octubre ... . ... .Dic./47 

Cumplimiento 
El día de reposo, Spencer W. Kimball ..... . . Jul./1 
"Si estás dispuesta .. . " , Lynn del Mar ..... Jun./11 

Cursos de estudio 
Asignaciones de lectura . . . ......... . .. . .. Set./58 
Discursos relacionados con los 

cursos ... . .. .. ... . .. .. .. . . ......... . Feb./136 

D 

Dedicación 
El más alto honor (disc.), Robert L. 

Backman . . . . .... . .. · .. . ... .. ... .. . . .. Ag./114 

E 

Escritos y discursos de los profetas 
La carta a Wentworth, José Smith . . . ... ... Jun./37 
Somos dirigidos por revelación, Wilford 

Woodruff . .. .. . ... . .. ........ . . . ...... Dic./14 
Una carta desde el exilio, John Taylor . .. . . Oct./33 

Escrituras 
El prefacio del Señor, Roy W. Doxey ... . .. Set./47 
La voz de Dios en nuestros días ..... . .... Set./45 

Escuela Dominical 
Inanición espiritual, William G. Dyer ... . ... Ma./18 

Espfritu Santo 
No contristéis al Espíritu (disc.), James A. 

Cullimore ... . . . .. ... . . . . . .... . . . .... . . Ag./37 

Evangelio 
Anhelosamente consagrados (disc .), 

Joseph Anderson ... . ............ .. ... Ag./11 O 
La ley del evangelio ... (disc.), William R. 
Bradford . . ..... . ... . . .... .. .. .... .. .... Feb./91 
La luz del evangelio (disc.), N. Eldon 

Tanner . . . . .. ..... . ................... Feb./64 
¿Somos activos en el evangelio?, Orson 

S. Card .... . .. .. ..... . . . .. .. .. ...... .. Jul./13 

F 

Familia 
Fortalezcamos la familia . .. (disc.), 

Spencer W. Kimball ... .. . ... . . . . . . . . .. . Ag./69 

Fe 
Sí, hay milagros, Jay A. Parry ... .. . . ...... Jul./32 

G 

Genealogfa 
La copa rebosante, Miguel H. Casellas .... Jul./46 
Nuevas instrucciones para la obra 

vicaria . . ...... . . . . ... .. .. .. .... .... .. Dic./38 

Gratitud 
Agradecimiento (disc.), Rex C. Reeve .... Ag ./116 
Esto comparto con vosotros (disc. ), 

Hugh W. 
Pinnock ...... .. ...... . . . . . . . . . . . ..... Feb./97 

Los que no se dieron por vencidos 
(disc.), F. Enzio Busche ... . .... . ...... Feb./98 
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Gratitud (cont.) 
Mi llamamiento (disc.), Ronald E. 

Poelman .. .... . . . .... . . . . . ......... .. . Ag./45 
¿Qué quiere el Salvador de mí? (disc .), 

Derek A. Cuthbert .. . . ... . ........ . . .. Ag./113 
Recibamos todas las cosas . . . 

Ezra Taft Benson ...... . .. . . . .. . ....... Ab. / 14 

H 

Hermanamiento 
Carta a un ex misionero (disc.), 

Charles A. Didier ... . ... . .... .. . .. . ... Feb./94 
La despedida, Mildred Barthel .. . ......... Ab./48 

Historia 
... acontecimientos importantes del 

mundo .. . . .... .. . ............ . .. .. ... Set./23 
Israel en Asia, Spencer J. Palmer . . . . . . .. . Ma./45 

Historia de la Iglesia 
Antecedentes históricos de Doctrinas 

y Convenios, Will iam E. Berrett ... . .. . . .. Set./50 
Cronología de la historia de la Iglesia ...... Set./23 
El Campo de Sión, Ronald W. Walker . . . ... Dic./37 
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Wirthl in ....... . .. . .. . . . . .. . .. . . .. . . . .. Oct./10 
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Leonard ... . .... . .. .. ... . ..... . ..... . . Set./15 
En busca de Sión, Glen M. Leonard ... . . .. Dic ./29 
Fotografías de los lugares históricos ... .... Set./24 
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sudamericanos . . . ..... . ... .... .. . . . .. Nov./54 
Lugares históricos de la Iglesia 

(mapa) ....... . .... .. ... . . .. . .. . . . ... . Set./43 

Honestidad 
Dignos de recomendación (disc.), 

N. Eldon Tanner . . .. . ........ ... .. .. ... Ag./64 

Iglesia 
La administración de la Iglesia restaurada, 

N. Eldon Tanner . . . . . .......... . .. . . . ... Set./2 

Influencia 
La percepción de una madre, Barbara B. 

Smith . .. .. ... .... .......... . ......... Jun./14 

Informes 
Informe estadístico para 1977 . . . . ...... . . . Ag./26 

Inspiración 
El elogio inmerecido, Carma N. 

Cutler . . . . ... . . . . ... ... . .......... .. . . Ma./36 

J 

Juventud 
Las respuestas del evangelio ... , 

Neal A. Maxwell . . .. . .. . . ... . . .. ....... Ab./33 

L 

Libre albedrfo 
Decisión (disc.), Eldred G. Smith . . . . ...... Ag./43 

Libro de Mormón 
El milagro del Libro de Mormón (disc.), 

Mark E. Petersen . . .......... . ........ Feb./13 
La evidencia de las cosas que no se ven 

(disc.), Mark E. Petersen . . .......... ... Ag ./98 

Lfderes 
Escuchad a vuestros líderes (disc.) , 

Gene R. Cook .... . . . . . . . . . ........... Ag./1 02 
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Literatura Obra misional (cont.) 
La poesía en nuestra vida (disc.), 

Sterling W. Sill ... ... . . . . . .. . ......... . Ag ./1 06 

M 

Matrimonio 
A imagen. de Dios, Marion G. Romney ...... Oct./2 
Cambia tú mismo, Afton J. Day . . .... . . . . .. Jun./6 
La c lave del éxito matrimonial (disc.), 
· O. Leslie Stone .......... . . ...... ...... Ag./89 

El servicio obra salvación {disc.), 
A. Th.eodore Tuttle . . . .. ... .. ... ...... . Feb./74 

La abuelita Zúñiga, Justine Davis . . ....... Jun./44 
"No se haga mi voluntad ... " {disc.), 

Robert L. Simpson . . . . . . . . . ............ Ag./54 
Misionero en el campo de concentración, 

Melvin Leavitt ... .. . .. ... ...... ... ..... Ab./37 
Viajando con un Profeta misionero, 

James O. Masan ... .. .......... ...... Jun./32 
La santidad en el matrimonio (disc.), 

James E. Faust ... . ... . . . ............. . Feb./9 
Los templos y el matrimonio eterno, 

Spencer W. Kimball ..... .. . . .. .. . . .... Nov./22 
Unidad en el matrimonio, Spencer W. 

Kimball ... .. ... . . .. .... . .... .. .... ..... Jun./1 

Oración 
La oración de fe (disc.), Thomas S. 

Monson . .. .. ........ . ........ . .... ... . Ag./29 
La oración : Eficaz medio misional ... , 

Dean L. Larsen .. . ... . . . .. . . .... . .. . . .. . Ma./5 
Oración y revelación (disc.), Marion G. 

Mayordnmfa 
Busquemos lo que sea digno ... , Ezra 

Taft Benson . .. . ............ . .... . ... . Mar./29 

Romney ........................... . .. Ag./74 
"Santificado sea tu nombre" {disc.), 

Howard W. Hunter . . . . . . .............. Feb./71 

N Perdón 
El poder del perdón (disc.), Spencer W. 

Navidad Kimball ........ . . . ............ . ...... Feb./59 
Cristo y la Navidad, David O. McKay ... . .. Dic./49 
El espíritu navideño no se compra, 

Jeffrey R. Holland .... . ........ . .. . .. .. .Dic./7 
Navidad de 1978 . . ................. .. . . .Dic./44 

Perfección 
Sed, pues, vosotros perfectos, Brenda 

Hunt ... .. .............. . ............ . Mar./30 

Mensaje de Navidad de la Primera 
Presidencia .. . ............... . ........ .Dic./1 

Perseverancia 
Experiencias de un conserje, Lora J. 

Noche de Hogar 
Participación: La clave del éxito ... , 

Asay ... . .... . .......... . .. .. ........ Mar./1 1 
Mi amigo Ben, Earl Stowell .. ..... .. . . .... Ma./13 

Glen W. Harper .. ................ . . ... . Ab./11 Poesfas 

Noticias de la Iglesia 
Actividad de la Sociedad de Socorro, 

Ester de Arenas ...... . ......... . ..... Ene./45 
¡Adelante, misioneros ! ....... .. ..... . ... . . Jul./44 
Carta de la Primera Presidencia ....... . . .. Set./59 
Conferencias de Area en América 

del Sur ......................... . . ... Mar./45 
Dos sudamericanos llamados a .. . ........ Jun./49 
El progreso de la Iglesia en 

Latinoamérica . ..... ............. . .. .. .Dic./46 
Fondos para el Templo de México .. . . .... Set./60 
Jóvenes de México se reúnen con el 

presidente Kimball ................ . ... Oct./48 
Miembro de la Iglesia . . . , 

R. Pablo Caria ..... .... . .... . ......... Mar./46 

A ti, mujer . .. , Julio E. Dávila .. ........... Mar./46 
A tu memoria, Justyna O. de Teixido ...... Ma./38 
El gigante pequeño, César A. 

Guerra ... .. . .... .. . .. ... . . .. ......... Dic./45 
La sonrisa de un niño, Manuelita Saldaña 

Ramírez .............................. Dic./45 
Mi testimonio, Claudia V. Tedesco .... . .... Ab./44 
Un atardecer uruguayo, Margarita Pírez 

García ... . ........... .... . ..... ... ... Set./46 

Preguntas y respuestas 
Amén, Robert F. Clyde ... . . ...... .... .. . Oct./18 
Día de reposo, Steve Gilliland .............. Jul./8 
Familia, Marvin R. VanDam ..... .... .. .... Oct./20 
Llamamiento, Eugenia T. Heslin . . . .. . · ..... Oct./29 
Modestia en el vestir, Ardeth G. 

Misioneras aimaraes ......... . ........ ... Ab./45 
Misioneras para sordomudos . . .. ......... Oct./48 
Misioneros de Chile .... . ....... . .. ... .. . . Ab./45 

Kapp . ............... .... . .. .. . ... ... Mar./19 
Obra misional, J. Murray Rawson . .. ........ Ma./7 
Preexistencia, Steve Gilliland . .... . ....... Jun./16 

Muere uno de los Doce Apóstoles ....... .Dic./48 
Nota a los lectores . ..... . . .... .......... Jun./49 

Preparación para entrevistas .. . , 
Hortense H. Child ... .. . ............... Ene./15 

Nuevas estacas en Latinoamérica .. . .... . Oct./46 
Nueva presidencia de estaca en 

Honduras ............... . ...... .. ... . Jun./48 
Nuevos presidentes de misión ......... . . . Set./60 
Una nueva misión en Ecuador .... . ....... Jun./47 

Sacerdocio, Delbert L. Stapley ... . ......... Ma./8 
Santa Cena, Elliott D. Landau ........... ... Jul./7 
Trabajo en el día de reposo, Robert J. 

Matthews .. . . . .... . .. . .. . ............ . Jul./11 
Voto de apoyo, H. Dean Garrett . .. . . .. _. .... Ab./9 

o 
Obediencia 
"Doquier que me mandes, iré" (disc.), 

Yoshihiko Kikuchi . . ......... . ..... .. . Feb./1 00 
Las bendiciones de la obediencia 

Preparación 
Extiéndase el reino de Dios {disc.), 

Ezra Taft Benson ....... .. . .. . . . .... . . . Ag./46 
"Levántate y átate las sandal ias" (disc.), 

Howard W. Hunter ................ .. ... Ag./51 

{disc.), Delbert L. Stapley .............. Feb./21 
Obediencia a una causa justa (disc.), 

N. Eldon Tanner .... . . . ............... Feb./54 

Primaria 
La influencia de la Primaria ... {disc.), 

David B. Haight .. . ..... . .... . ........ . Ag./33 

Obra misional Profetas 
El privilegio de ser misionero 

(disc.), Adney Y. Komatsu ..... .. .. . . . . Feb./35 
Hoy he visto a un Profeta, Yamandú 

Maisonneuve ..................... . .... Set./61 
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Profetas (cont.) 
Las cinco cualidades de líder . .. , 

William E. Berrett . .. . . . ... ... ......... Ene./31 
Los profetas (disc.), Spencer W. 

Kimball .... . ... . . . ........ . ........ . . Ag./120 
Un momento especial ... (disc.), 

W. Grant Bangerter . ... . . ... .. .... . .. . Feb./32 

Recetas de cocina 
Gelatina de fresas . .. ... .. ... ....... ... .. Oct./46 
Pan de calabaza, pastel de 

calabaza . ......... . .... .. .. ... .. ..... . Ab./47 

R 

Redención 
Visión de la redención de los muertos, 

Joseph F. Smith ... . . ... . ... . . . .... . .. Nov./49 

Responsabilidad 
La Casa de nuestro Padre ..... . . . .. . .. . . Mar./14 

Restauración 
El alba rompe (disc.), Bruce R. 

McConkie ... . ............ . . . . .. .... ... Ag./16 

Resurrección 
Lo que enseñamos ... sobre la Pascua, 

Mario Aranda . ....... .. ......... . .. . . . Mar./47 

Revelación 
La revelación (disc.), Henry D. 

Taylor . .. ........ .. ..... . .. .. . . .... . . . Ag./57 
¿Libre albedrío o inspiración?, Bruce R. 

McConkie . ..... ..... . . .............. . . Ma./19 
"¿Qué es la verdad?" (disc.), John H. 

Vandenberg ........... . .. .. .. . ........ Ag./85 

Reverencia 
Reverencia, Marion G. Romney .. .. .... . . .. Mar./1 

S 

Sacerdocio 
Las responsabilidades del . .. (disc.), 

Marion G. Romney ..... . ......... ...... Ag./60 

Salvación 
La salvación de los niños, Bruce R. 

McConkie ............................. Mar./3 

Santa Cena 
La Santa Cena y los convenios, W. Cole 

Durham ............... . . . . . ........... Jul ./15 

Sección para los jóvenes 
Cuando el corazón os habla . .. , 

Harold B. Lee .. . ..... . ........ . .. . ... Mar./42 
Demasiado joven todavía, Ruth H. 

Funk . . . ..... ... .. .. .. .... .. . ......... Ene./19 
El deber, el cometido, el quórum . ... . . . . . Ene./12 
La conversión de Christian , 

Gordon lrving .. .. . . . . . ........ ... ..... Jul./38 
Los lirios del campo, Jack Weyland ..... . . Mar./37 
Mi testimonio, Claudia V. Tedesco .. . ... . .. Ab./44 
" ... no me avergüenzo del Evangelio", 

John A. Green .... ... . ..... .... . . .. . .. Jun./18 
No me siento diferente, Barbara Balli ...... Jul./20 
" ... ni es de los ligeros la carrera ... " , 

William G. Dyer .. .. . ... .. ........ . ..... Ab./40 
Sauniautu: Lugar de preparación, Brian 

K. Kelly ........ .. ...... . . .... ... . .... Ene./27 
Serrín del templo, Gertrude M. 

Richards .. . ... . ..... . . .. .............. Ab./17 
Una pionera adolescente, Gordon 

lrving .... ... . . . ... . ......... ... ... . . . Oct./37 

44 

Sección para los niftos 
Palito y yo, Betty Lou Mell 

(Amistad) . . ... .... .. ...... . .... .. .. . .. Ab./21 
El cordero, Margare! Allen (Amor) . .. . . .... Dic./24 
El enmascarado, Murray T. Pringle 

(Animales) ....... ....... ............. Ene./24 
Un examen bíbilco (Biblia) . . .... . .. . .... . Jun./24 . 
Aprende experimentando, James E. Hyer 

(Ciencia) . .. . . . . . .. . . . . ...... .. . . .. . ... Ab./24 
¿Cómo sabemos que hay aire? . .. , 

Martin J. Gutnik (Ciencia) . ... . . . . .. . . .. Ene./20 
La confirmación de Gabriel 

(Confirmación) .. .. ... . ... . .. .. ... . . .. . Ma./26 
Los que nos guían en la vida, M. Russell 

Ballard (De amigo a amigo) . . .... .. . ... Set./34 
Plan de Bienestar, J. Richard Clarke (De 

amigo a amigo) .. .. . ..... . . .. .. . ...... Oct./25 
La fiesta de las luces, Bonnie Newton 

(Festividades religiosas) .............. .Dic./27 
"Y los nueve, ¿dónde están?" 

(Gratitud) ... . . .... . ..... . .. . .......... Ab./28 
Un hecho real (Historia de la Iglesia) . . . .. . Set./30 
Un hecho real (Historia de la Iglesia) ...... Dic./21 
Juego de los pioneros (Juegos) . . ..... . .. . Set./32 
¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo hacer? 

(Juegos) ... . .... .... ...... .' .. .... .. . . . Jul ./26 
Para tu diversión (Juegos 

individuales) ... . ....... .......... . .... Oct./28 
Por qué el mar es salado, Solveig P. 

Russell (Leyenda) .. . . .. ...... . .. . .... . Ma./21 
"El hombre más rico del mundo" (Obra 

misional) ... . .... ... ........ . . . .. . . .. . Mar./21 
La señora de Hofmann, Elizabeth Lane 

(Obra misional) ... . ........... .. . . . ... Ene./21 
Una pequeña misionera, Peggy Milis 

(Obra misional) .... . . .. . . . . ..... ... . ... Ma. /28 
De regreso al hogar a salvo, Alice Stratton 

(Oración) ...... . . ... . .. . ..... ... . ..... Jun./21 
"Ha resucitado" (Página para colorear) .... Ma./25 
José Smith y ·el ángel Moroni (Página 

para colorear) ......... .. ... . .... . .... Ene./28 
Para tu diversión (Página para 

colorear) . . . ... . .... . . . . ...... ....... .Dic. /23 
El milagro, Sherrie Johnson (Plan de 

Dios) ... . ........ ... .... . .... .. . ... ... Jul ./21 
Soy un hijo de Dios, Robert D. Hales 

(Plan de Dios) . . .. ........ ... . ... ... .. Oct./21 
El cumplimiento de la promesa, John 

Nicholson (Promesa) . . ... .. .. .. .. . . . .. . Set./29 
Mi amigo Jesús, Brian Woodford 

(Resurrección) .. . .. . .. . ...... .... ... . . Mar./24 
El buen vecino, Anobel Armour 

(Servicio) . .... . .. .. .. ........ . . . ...... Ab./24 
Los dedos que ven , Elaine C. Smith 

(Tenacidad) .. .. .... ... ... ..... ....... Mar./22 
Los niños dan su testimonio 

(Testimonio) . . . . . .... . .. . . . .. . ....... . . Jul./25 
Una forma distinta de valor, Maureen 

Eppstein (Valor) ...... . . . .. ... .... ..... Jun./26 

Segunda venida 
La segunda venida de 

Cristo (disc.), LeGrand Richards ..... . . Ag./117 

Sociedad de Socorro 
Monumento a la mujer, Moana 

Bennett . ......... . .. . ........ . .... . .. Jun. /17 
Una visión del programa de las maestras 

visitantes, Spencer W. Kimball ......... . . Dic./2 

Sostenimiento de oficiales 
El sostenimiento de oficiales de la 

Iglesia . .. ...... . . ..... . ....... . . . .. . .. Ag. /27 



Autor, tftulo . Mes/Pág. 
T 

Autor, tftulo Mes/Pág . 

Barney, LeRoy 
Talentos 
Las artes de acuerdo con el evangelio, 

El poder creativo en la sala de 
clase . . ... . . . ... . . .. .......... . ... .. .. Ma./10 

Spencer W. Kimball ..................... Ab./1 
Barthel, Mildred 

Templo 
Con miras al templo, John A. 

Widtsoe ...... . .. . .. .... .. .. ....... . .. Nov./45 
El mejor día de su vida, Jay A. Parry . ... . . Oct./13 
Este es el Templo de Sáo Paulo .. . . .. . . .. . Nov./2 
La presidencia del Templo de Sáo 

Paulo ... . . .. .... . .......... .. .... . ... Nov./14 
¿Para qué son los templos?, Gordon B. 

Hinckley .......... ... .. .... . ... . ..... Nov./17 
Por qué edificamos templos, Mark E. 

Petersen ........... ... ...... . . . . ..... Nov./29 

La despedida . .... . .. .. ............. . ... Ab./48 

Bennett, Moana 
Monumento a la mujer .. . .. . ........ . .. . . Jun./17 

Benson, Ezra Taft 
Busquemos lo que sea d igno . . . . .. .. . ... Mar./29 
Extiéndase el reino de Dios .. . ... .. . .. . . . . Ag./46 
Recibamos todas las cosas .. . ....... . ... . Ab./14 
Un mensaje a la nue·va generación ....... Feb./37 

Berrett, William E. 

Testimonio 
El alma de la Iglesia, Spencer W. 

Kimball .. ... .. ......... . . . ........... . Jul./18 
El sacrificio del hermano Davis, Thomas J. 

Antecedentes históricos de Doctrinas 
y Convenios .. . . ........ .. . . .. . ... .. . . Set./50 

Las cinco cualidades de líder de José 
Smith ........ . .... . ...... . . . . ....... . Ene./31 

Griffiths . . ....... . .... .... . .... ... .. ... Oct./8 Bradford, William R. 

Tributo a la mujer 
Mujeres de Dios (disc.), Neal A. Maxwell ... Ag./13 

La ley del evangelio ... . ..... . ...... . ... . Feb./91 

Brown, Victor L. 

V 
"Nacerá tu luz como el alba . . . " . . . . . .. . Feb./118 
Un refugio de amor .. . . . . ..... . .. . .. . ... Ag./141 

Verdad 
"Y conoceréis la verdad . . . " (disc.), e 

N. Eldon Tanner ................... . . .. Ag ./20 Caballero, Fernando 
Crucigramas .... . ....... Mar./49, Ab./48, Oct./47 

Por autor 
Autor, tftulo Mes/Pág. 

A 

Card, Orson S. 
Para ser todo un padre ................ . .. Oct./4 
¿Somos activos en el evangelio? . . . .. . . .. . Jul./13 

Casellas, Miguel H. 
La copa rebosante .. . . . . .. . . .. .. .... .. . . . Jul./46 

Allen, Margaret 
El cordero (Sección niños) ............. .. Dic./24 

Cerda Sáez, Héctor 
El testimonio de mi conversión ....... . ... Oct./43 

Anderson,Joseph · 
Anhelosamente consagrados ............ Ag./11 O 

Clarke, J. Richard 
Plan de Bienestar (Sección niños) .. . . . .. . Oct./25 
Sistema de recursos de almacenes . .. . .. . Ag./131 

Aranda, Mario 
Lo que enseñamos a nuestros hijos 

acerca de la Pascua ......... . ... .. ... Mar./47 

Clyde, Robert F. 
Amén (Preguntas y respuestas) .. .. . . . . ... Oct./18 

Arenas, Esther de 
Actividad de la Sociedad de Socorro ..... Ene./45 

Cook, Gene R. 
Escuchad a vuestros líderes . . .... .. . . . . . Ag ./1 02 

Armour, Anobel 
El buen vecino (Sección niños) .... .. .... .. Ab./24 

Coria, R. Pablo 
Miembro de la Iglesia .. . . . .. . .... . . . ... . Mar./46 

Asay, Lora J. 
Experiencias de un conserje . ... . ....... . Mar./11 

Cullimore, James A. 
No contristéis al Espíritu . . ... . ..... .. .... . Ag./37 

Ashton, Marvin J. 
La nota más alta . ..... . .. . .. . . .. . . . ... ._Feb./1 01 

Cuthbert, Derek A. 
¿Qué quiere el Salvador de mí? . . . . .. .. .. Ag ./113 

No tenemos lugar para la 
contención ..... . .. . ...... . .. .... . ... . . . Ag./8 

Cuttler, Carma N. 
El elogio inmerecido .. . .... . .. . . .. . .. .. .. Ma./36 

B CtJ 
Backman, Robert L. 
El más alto honor . .. . ...... .. . . . .... . . .. Ag./114 

Ballard, M. Russell 
Los que nos guían en la vida (Sección 

niños) ......... . .. . .. .. ... . . . .. . .. . . . . Set./34 

Child, Hortense H. 
Preparación para entrevistas .. . 

(Preguntas y respuestas) . . ....... . .. ... Ene./5 

D 

Balli, Barbara 
No me siento diferente . ... . .. . .... . .. .. . . . Ju./20 

Dávila, Julio E. 
A ti, mujer .. . (Poesía) . . .. .... . ... . .. .. .. Mar./46 

Bangerter, W. Grant 
Un momento especial ..... . . . . ...... . .. . Feb./32 

Davis, Justine 
La abuelita Zúñiga ... ..... .. ... ... .. . .. . Jun./44 

LIAHONA/DICIEMBRE de 1978 
45 



Autor, titulo Mes/Pág. Autor, titulo Mes/Pág. 

Day, Afton J. 
Cambia tú mismo . .. . ... . . .. . ... o o • o •••• • Jun./6 

Hanks, Marion D. 
Las mejores calificaciones . . . o ••••••• • • • • Feb./45 

del Mar, Lynn 
"Si estás dispuesta a pagar el 

precio" .... .. .... . .. .. .. .. . .. . . . .... . . Jun./11 

Didier, Charles A. 

Harper, Glen W. 
Partic ipación: La clave del éxito . . . o o o o ••• Ab. / 11 

Heslin, Eugenia T. 
Llamamiento (Preguntas y respuestas) .. .. Oct./29 

Carta a un ex misionero .. . ... .. .. .. . o • • • Feb./94 

Doxey, Roy W. 
El prefacio del Señor . . . . ..... . . .. . . . o •• • Set./47 

Dunn, Paul H. 
Mañana, será tarde .. . o o o. o •• ••• • •• o •• • • Feb./29 

Hinckley, Gordon B. 
Los quórumes ... en el Plan de 

Bienestar . . . . .. . . . . .. .. . .... . .. o • ••• Feb./122 
"No seáis incrédulos" . . . .. ... . .. . . o • • • • • • Ag. /93 
¿Para qué son los ter:nplos? . . . . .. . . o o o • •• Nov./17 

Durham, W. Cole 
La Santa Cena y los convenios .. . o o • o ••••• Jul. /15 

Holland, Jeffrey R. 
El espíritu navideño no se 

compra . . . ... o • • • • ••• • • •••••• • • • Dic./7 

Dyer, William G. 
Inanición espiritual .. . . .... . . o . o o • ••• • • •• • Ma./18 
" . . . ni es de los ligeros la 

carrera . .. " . . . . . .. .... ... .. .. o o • o. o ••• Ab./40 

Hunt, Brenda 

lrving, Gordon 
La conversión de Christian . . ..... .. . . .. . . . Jul ./39 

E 
Una pionera adolescente . .. o o o o . o. o • •• • Oct./37 

J 
Eppstein, Maureen 
Una forma distinta de valor (Se.cción 

niños) ... . ......... . ...... . ..... . .. . .. Jun./26 
Johnson, Sherrie 
El milagro (Sección niños) . . . .. .. .. . . .. ... Jul ./21 

F K 

Faust, James E. Kapp, Ardeth G. 
La santidad del matrimonio . .. . .. .. ... . ... Feb./9 Modestia en el vestir (Preguntas y 

Funk, Ruth H. 
"Demasiado joven todavía" .. o •••• • • • • •• • Ene./17 

G 

respuestas) . . .. . . . .. . . ... .. . .. . o • o •• • Mar./19 

Kelly, Brian K. 
Sauniautu: Lugar de preparación . . o o • o •• • Ene./27 

Garret, H. Dean 
Voto de apoyo (Preguntas y 

respuestas) .. . .. ... . .. . . .. o o o o • •••• • •• • Ab./9 

Gilliland, Steve 
Día de reposo (Preguntas y 

respuestas) ... . . . . . ....... . . . . o o • • • • • •• Jul./8 
Preexistencia (Preguntas y 

respuestas) ... . . . . . .. .. . . . . . ... . . o o • •• Jun./16 

Godfrey, Kenneth W. 
La bondad del profeta José 

Smith . . . . .. . . ..... ... . .. . . ..... . o • •• .Dic./1 O 

Kempton, Sheryl C. 
Un don de gozo . .. .. . .. . ... . .. . . . . . . . . . . Jul ./29 

Kikuchi, Yoshihiko 
"Doquier que me mandes, iré" ... . .. . . . . Feb./1 00 

Kimball, Spencer W. 
Cimientos de rectitud . . .. . . . . . .. . . . . . . .... Feb./1 
Convirtámonos en puros de 

corazón ..... . ... . .. .... .. . . o o o o • •••• Ag ./125 
El alma de la Iglesia .. ... o ••• • ••• • •• •• • • • Jul ./18 
El dfa de reposo . ...... .. o o o o o o o o o o o • • •• • • Jul./1 
El evangelio en acción . . .. .. ...... .. . . . Feb./1 08 
El verdadero camino .. . .. o . o o o o o o o o o •••••• Ag./2 

Green, John A. 
" ... no me avergüenzo del 

evangelio" .. .. . .... . .... .............. Jun./18 

Fortalezcamos la famil ia .... . . ... . . . .. ... . Ag ./69 
Jesús el Cristo . . .. . .... . . .. . ... ..... . . Feb./1 05 
Las artes de acuerdo con el 

evangelio .. . . . .. .. . .... . .. .. . . . . o o • • • • • Ab./1 
Griffiths, Thomas J. 
El sacrificio del hermano Davis .. o o o • ••• • •• Oct./8 

Guerra, César A. 
El gigante pequeño (Poesía) . . . . . . . . . . . .. Dic./45 

Los profetas . .. . .. .. . .. . .... .. . . .. . o ••• Ag. / 120 
Los templos y el matrimonio eterno . . . .. .. Nov./22 
¿Se acuerda de mí? . . . ..... .. . . . . .. . . .. . Jun./36 
Una visión del programa de las 

maestras visitantes . . ..... .. . . o o o o o • o • • • Dic./2 

Gutnik, Martin J. 
¿Cómo sabemos que hay aire ? . . . 

(Sección niños) . ... ....... . . . . o o o o • • • Ene./20 

Komatsu, Adney Y. 
El privilegio de ser misionero . . . . o ••• • • •• • Feb./35 

H 
L 

Haight, David B. 
Jóvenes, sed las guardianas .. . . . . . ..... . Feb./77 
La influencia de la Primaria en los 

Landau, Elliott D. 
La Santa Cena para los niños (Preguntas 

y respuestas) . . . . . . . . . .... . . .. . .. . . . . . . . Jul./7 

niños ... . .. . .. . ..... .. . . . ...... o •• • ••• Ag./33 Lane, Ellzabeth 

Hales, Robert D. 
La señora de Hofmann (Sección niños) . . . Ene. /21 

Soy un hijo de Dios (Sección Larsen, Dean L. 
niños) ... .. .. .. .. . . . . ... .... .. ..... .. . Oct./21 La oración: Eficaz medio misional ..... . .. .. Ma./5 

46 



Autor, titulo Mes/Pág. Autor, titulo Mes/Pág. ... 
Leavitt, Melvin 
Misionero en el campo de 

Palmer, Spencer J. 
Israel en Asia . . . . . .. . .. . ............ . ... Ma./45 

concentración ........... . . . .. .... ..... Ab./37 
Parry, Jay A. 

Lee, George P. 
Sin mancha del mundo . .... . .. .. .. .. . . . .. Ag./39 

El mejor día de su vida ... ..... . ......... Oct./13 

Peale, Norman V. 
Lee, Harold B. 
Cuando el corazón os habla . . . .. . ....... Mar./42 

Una bendición del presidente 
Kimball . . .. . ... . .... . . . .. . . .... . ... . .. Ab./29 

Leonard, Glen M. 
El tiempo de la restaurac ión .... . .. . . . .... Set./15 
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¡ 

Cristo y la Navidad 
por el presidente David O. McKay 

L a Navidad es una época del año en la que más que en ninguna otra pensamos en los 
demás y tratamos de expresar, ya sea con palabras o con hechos, nuestro deseo de 

hacer felices a los demás. En esto yace el secreto de la verdadera felicidad. "El que 
pierda su vida por causa de mí y el evangelio, éste la salvará'', es filosofía pura, la cual 
nos ayuda a entender el verdadero espíritu de la Navidad. 

El tema de Navidad debe ser el amor por Dios y por nuestros semejantes. Tal fue el 
anuncio divino hecho por las huestes celestiales pregonando las "nuevas de gran 
gozo". 

¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los 
hombres!'' 

¡Cuán simples las palabras! ¡Cuán profundo y claro su significado! En Navidad 
celebramos el nacimiento del Salvador, y en su misión terrenal: (1) Dios es glorificado; 
(2) se promete paz a la tierra; (3) se asegura a la humanidad la buena voluntad de Dios 
para con ella. 

¡Cuánto más dulce y feliz sería la vida si cada ser que nace en el mundo tuviera estos 
tres gloriosos ideales como guía! Con tal aspiración, cada uno buscaría lo que es puro , 
justo, honorable y verdadero, todo lo que conduce a la perfección; por estas virtudes 
glorificaría a quien tratase de glorificar a Dios, evitaría lo que es impuro, deshonesto , o 
vil. Si cada persona deseara mostrar hacia sus semejantes buena voluntad, y se 
esforzara por demostrarlo en mil diferentes maneras y pequeños hechos que reflejaran 
generosidad y abnegación, ¡qué gran contribución podría hacer cada una para lograr la 
paz en la tierra y la felicidad de la humanidad! 

La Navidad es la época adecuada para renovar nuestros deseos y fortalecer nuestra 
determinación de hacer todo lo que esté a nuestro alcance, para que el mensaje que 
proclamaron los ángeles cuando nació el Salvador pueda convertirse en realidad. 

Glorifiquemos a Dios buscando el bien, la verdad y lo bello. Esforcémonos por 
establecer la paz sobre la tierra teniendo para con nuestros semejantes la misma buena 
voluntad que Dios tiene para con nosotros.(Millenial Star, 85:801-802. 1923.) 




