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MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

DESPUES DE HACER 

CUANTO 
PODAMOS 

por el presidente Ezra Taft Benson 

Navidad es una época de verdadero gozo. Re, 
uerdo las tradicionales celebraciones navide, 
ñas de cuando era niño .. . ¡Cómo disfrutába, 

mos esa época con mis nobles padres y mis diez her, 
manos! 

Y luego con mis propios hijos . · .. Cuando eran 
pequeños, mi esposa, Flora, y ellos decoraban nues, 
tro hogar con adornos tradicionales y hacían delicio, 
sos pasteles y galletitas típicos de la temporada para 
obsequiar a los vecinos y familiares. Reinaba un espí, 
ritu de amor y generosidad. 

Espero que vuestro hogar refleje ese mismo gozo, el 
verdadero gozo de la Navidad. Pero también espero 
que esta conmemoración sea más que una tradición 
para vosotros; que refleje ·vuestro constante testimo, 
nio de la divinidad del nacimiento y de la misión de 
nuestro Salvador, y que la dulce paz que os invade en 
esta época os lleve a tomar la determinación de vivir 
más intensamente sus enseñanzas y así demostrar 
vuestro amor y fidelidad. 

Testigos de Jesucristo 

Como testigo especial del Señor Jesucristo, testifi, 
co que aquel cuyo cumpleañós celebramos en esta 
época especial es nuestro Salvador, nuestro Redentor 
y nuestro Señor. 

No sólo nació El en un humilde pesebre en Belén 
y fue crucificado en Gólgota, sino que al tercer día 'se 
levantó de entre los muertos y vive. De eso os doy mi 
testimonio personal, porque lo sé. El vive y vela di, 
rectamente por su Iglesia y sus siervos. 

El saber que El vive es el conocimiento más pre, 
ciado que se puede tener en el mundo. Pero nuestra 
creencia en Jesucristo nC> se basa sólo en la tradición 
histórica, aun cuando aceptamos, en su totalidad, los 
registros históricos del Antiguo y del N u evo Testa, 
mento, lo cual constituye un testimonio de Su divi, 
nidad. Nuestra creencia en Jesucristo se basa también 
en la visíta que El hizo, junto con su Padre, al pro, 
feta José Smith cuando éste era un jovencito. Este es 
el acontecimiento más importante que haya ocurrido 
en el mundo desde Su resurrección. En esa oportuni, · 

dad El se presentó en persona y habló, al igual que lo 
ha hecho en varias otras ocasiones en esta dispensa, 
ción. 

Las siguientes son las palabras del profeta José 
Smith acerca de una de esas gloriosas manifestacio, 
nes del Salvador: 

"Y ahora, después de los muchos testimonios que 
se han dado de él, éste es el testimonio, el último de 
todos, que nosotros damos de él: ¡Que vive! 

"Porque lo vimos, sí, a la diestra de Dios; oímos la 
voz testificar que él es el Unigénito del Padre." 
(D. y C. ~76:22-23.) 

Nosotros somos testigos actualmente del hecho de 
que El vive. 

Jesús vino a la tierra para darnos la salvación 

Nosotros creemos y declaramos que Jesucristo na, 
ció en el mundo en la forma maravillosa en que lo 
describe la Santa Biblia. 

"El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del 
Altísimo te cubrirá con su sombra; por lo cual tam, 
bién el Santo Ser que nacerá, será llamado Hijo de 
Dios." ('Lucas 1:35.) 

Creemos y también declaramos que Jesucristo, el 
Unigénito de nuestro Padre Celestial en la carne, tu, 
vo el poder de hacer muchos milagros, tales como 
resucitar a los muehos, hacer caminar al cojo y ver al 
ciego, as1 como perdonar los pecados, bajo la condi, 
ción del arrepentimiento sincero. 

Creemos y declaramos, tal como lo previó Isaías, 
que "ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y 
sufrió nuestros dolores ... herido fue por nuestras re, 
beliones, molido por nuestros pecados ... y por su 
llaga fuimos nosotros curados" (Isaías 53:4-5). 

Por el' infinito amor que siente por nosotros, sufrió 
los dolores de todos los hombres para que no tuviéra, 
mos quepadecer, siempre y cuando nos arrepintamos 
de nuestros pecados. 

"Porque he aquí, yo, Dios, he padecido estas cosas 
por todos, para que no padezcan, si se arrepienten; 
mas si no se arrepienten, tendrán que padecer así co, 
mo yo; padecimiento que hizo que yo, Dios, el ma, 
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a otros de la manera 
en que nos gustaría .· 
que nos trataran a 
nosotros. 

"¿Qué clase de 
hombres habéis de 
ser?" pregunta el Se~ 
ñor, y después nos 
da la respuesta: "En 

Espíritu, a fin de que 
creamos, aceptemos 
y vivamos sus ense~ 
ñanzas. Entonces, 
todos verán y sabrán 
que somos sus discí~ 
pulos. D 

verdad os digo, aun IDEAS PARA LOS 
como yo soy" MAESTROS 
(3 Nefi 27:27). ~ORIENTADORES 

"He aquí, yo soy -
la luz que debéis sos~ ~ Quizás deseen recal ~ 
tener en alto: aque~ ¡.._.; car estos puntos en 
llo que me habéis visto ] las visitas de orienta~ 
hacei' (3 Nefi 18:24). ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ción ~miliar: 

Por lo tanto, esforcémonos por lograr que nuestro l. La celebración de la Navidad debe reflejar nues~ 
testimonio sea vibrante y firme; por que nuestros he~ tro profundo y constante testimonio de la divinidad 
chos y acciones sean como las de Cristo, a fin de que del nacimiento y de la misión de nuestro Salvador. 
por medio de nuestra diligencia y de la gracia de 2. La visita que nuestro Padre Celestial y su Hijo 
Dios, la fe, la virtud, el conocimiento, la templanza, Unigénito hicieron al profeta José Smith es el acon~ 
la paciencia, la bondad fraternal, la piedad, la cari~ tecimiento más importante que haya ocurrido en el 
dad, la humildad y la diligencia sean parte de nuestra mundo desde la resurrección del Salvador. 
personalidad. 3. Sólo ganarán la salvación aquellos que estén 

Tal como lo dijo el apóstol Pedro, nuestro objetivo limpios de todo mal e inmundicia. 
es llegar "a ser participantes de la naturaleza divina" 4. Analicen la explicación que el presidente Ben~ 
(2 Pedro 1:4). son da acerca de la siguiente declaración: "Pues sabe~ 

Esforcémonos, por lo tanto, en tener, tal como mos que es por la gracia que nos salvamos, después de 
Alma amonestó, "la imagen de Dios grabada en hacer cuanto podamos" (2 Nefi 25:23; cursiva agrega~ 
[nuestros] semblantes" (Alma 5:19). da). 

Hagamos que nuestra vida, nuestro hogar y nuestra 
actuación en el trabajo reflejen características cristia~ 
nas, y vivamos de manera tal que otros digan de no~ 
sotros: "He ahí un verdadero cristiano". 

En verdad, creemos en Jesucristo; pero más aún, 
acudimos a El, confiamos en El e imitamos sus atri~ 
butos, porque no ha habido ni jamás habrá "otro 
nombre, ni otra senda ni medio, por el cual la salva~ 
ción pueda llegar a los hijos de los hombres, sino en 
y por medio del nombre de Cristo, el Señor Omnipo~ 
tente" (Mosíah 3:17). 

Ruego que Dios nos bendiga, mis hermanos, a to~ 
dos, para que siempre gocemos de la compañía de su 

Sugerencias para desarrollar el tema: 
. ( 

l. Exprese su opinión sobre la amonestación que el 
presidente Benson nos da de ser como Cristo y de 
imitar sus atributos. 

2. ¿Cree que sería conveniente que los miembros 
de la familia leyeran algunos de los pasajes de las Es~ 
crituras o las citas que aparecen en este artículo? 

3. ¿Se obtendrían mejores resultados con respecto 
a este mensaje si se consultara por adelantado con el 
jefe de la familia? ¿Hay algún mensaje especial de 
parte del obispo o del líder del quórum? 



MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES 

EL AM,OR 
NUNCA DEJA DE SER 

Objetivo: Desarrollar y brindar constantemente el amor de Cristo. 

El presidente Ezra Taft Benson ha dicho: "El 
mundo de la actualidad habla muchísimo del 
amor y muchos lo buscan. Pero el -amor puro 

de Cristo difiere considerablemente de lo que el 
mundo piensa que es el amor. La caridad nunca busca 
la satisfacción personal, o lo suyo. El amor puro de 
Cristo busca únicamente el progreso y el regocijo 
eterno de los demás". ("Las características divinas del 
Maestro", Liahona, enero de 1987, pág. 49.) 

La caridad es el corazón del evangelio. Nosotros 
tratamos de parecernos al Salvador; pór lo tanto, el 
aprender a amar de la manera en que El ama debe ser 
la meta más alta de nuestra vida. Esa es la razón por 
la que el lema de la Sociedad de Socorro es: "El amor 
nunca deja de ser". 

La Sociedad de Socorro, que se organizó con el 
propósito de ayudar a la mujer a tener y a brindar 
amor, da a sus miembros muchas oportunidades de 
amar y prestar servicio a los demás. Este servicio con~ 
tribuye a que tanto la persona que lo recibe como la 
que lo presta aprendan lo que realmente es el amor. 

Las hermanas de un barrio de la Iglesia aprendie~ 
ron este principio cuando ayudaron a una joven ma~ 
dre a enfrentarse con una trágica situación. 

Elizabeth tenía unos treinta años cuando tuvo que 
someterse a una operación quirúrgica durante la cual, 
accidentalmente, le cortaron un nervio, lo que la 
dejó paralítica y confinada a una silla de ruedas. Su 
esposo era alcohólico, y pronto la abandonó, deján~ 
dola sola con sus cuatro hijos. 

La joven madre tuvo que hacer esfuerzos sobrehu~ 
manos para criar a los niños; su familia, amigos y 
vecinos y las hermanas de la Sociedad de Socorro le 
ayudaron en todo lo que ella no podía hacer por sí 
misma. Debido a la entereza y fe de Elizabeth, mu~ 
chos de los que se preocuparon de ella repetidas ve~ 
ces salieron de su hogar sorprendidos y preguntán~ 
dose quién había dado y quién había recibido. 

A cada uno de nosotros se nos presenta o se nos 
presentará la oportunidad de prestar servicio a los de ~ 
más o de recibirlo, ya que ambos son indispensables 
para nuestra salvación. Al dar y recibir ayuda pode~ 
mos aprender a amarnos los unos a los otros, tal 
como el Señor nos ama. 

Para llegar a tener el amor de Cristo, se necesita 

tiempo y paciencia. Puede resultarnos más fácil que~ 
rer a toda la humanidad en general que amar a cierta 
persona en particular con la que discrepemos en 
nuestras opiniones. Podemos llorar al oír una historia 
que nos llega al corazón y luego tratar con rudeza a 
nuestro esposo, hijos, compañera de cuarto o veci~ 
nos. Es posible que no tomemos d tiempo para decir 
"lo siento" ni para acercarnos a los que necesitan ser 
amados y sentir que son aceptados por los demás. 
Generalmente, el prestar servicio no es uq.a tarea fá~ 
cil de realizar. 

Mientras nos esforzamos por tener caridad hacia 
nuestro prójimo, debemos dejarnos guiar por el eje m·~ 
plo del Salvador, ya que .su amor no tiene límites. En 
las Escrituras podemos ver que El estaba siempre 
atento a las necesidades de los demás y les proveyó 
de alimentos, los sanó, los consoló y los bendijo. De~ 
bido al gran .amor que siente por nosotros, pagó por 
los pecados de todo el mundo, brindándonos la inmor~ 
talidad y la oportunidad de alcanzar la vida eterna. 

Como miembros de la Iglesia, también hemos pro~ 
metido llevar las cargas de unos y otros y de "apacen~ 
tara sus ovejas" (véase Mosíah 18:8-10; Juan 21:17; 
D. y C. 112:14). Es precisamente al prestar servicio a 
nuestro prójimo que cumplimos con esta admonición 
del Señor. La hermana Barbara W. Winder, presi~ 
denta general de la Sociedad de Socorro, nos dice a 
tódas nosotras: "Cuando somos benevolentes y pres~ 
tamos un servido amoroso a los demás, estamos de~ 
mostrando que hemos aceptado el sacrificio expiato~ 
rio del Salvador. Al ser caritativas, hacemos válido 
en nuestra vida el don que tan noblemente Cristo 
dio al mundo". O 

SUGERENCIAS PARA LAS MAESTRAS 
VISITANTES 

l. Analice el ejemplo de la caridad en la vida de 
Jesucristo. · ·, 

2. Si lo desea, puede contar alguna experiencia en 
la que el servir a otros le haya ayudado a ser más 
caritativa. Puede pedir a la hermana a quien visite 
que haga lo mismo. 

(Para mayor informacio' n , véase Manual de sugerencias para la noche 
de hogar, págs. 55-58, 11 8- 115 , 120-123, 172- 176.) 





por Richard Lloyd Anderson 

En los periódicos y en las revistas constante~ tenido tres años antes . S in embargo, trabajar en el 
mente aparecen encuestas para averiguar qué campo con sus hermanos, limpiar el lugar, poner 
personajes públicos son los más admirados por alambrados y levantar la casa y demás edificios que 

la juventud y las personas adultas. Usualmente, los formaban parte de la granja, le ayudó a recuperarse. 
que reciben más votos son las estrellas deportivas y El trabajo arduo le hizo adquirir la fuerza y la resis~ 
del mundo del espectáculo, o los líderes políticos y tencia físicas que le sirvieron de mucho durante los 
religiosos . de la actualidad. Estoy seguro de que si se viajes que tuvo que realizar y las pruebas que tuvo 
hiciera la misma pregunta con respecto a los persona~ que pasar como primer líder de la Iglesia restaurada . . 
jes históricos, los miembros fieles de la Iglesia proba~ Uno de los resultados de tener un cuerpo fuerte es 
blemente propondrían a José Smith, quien fue un la confianza que una persona tiene en sí misma. Al 
gran líder y profeta y al que se le honra no solamente describir al Profeta, muchos hablan de su fortaleza 
como tal, sino también por su jovial personalidad y física y de su espíritu decidido. Al respecto, el após~ 
el interés sincero que tenía en el bienestar de los de~ tol Parley P. Pratt nos dice que era "alto y bien cons ~ 
más. Su firme dedicación a Cristo fue notable y el tituido, fuerte y activo" y que poseía "un gran valor y 
progreso que alcanzó al pasar de las debilidades de la un carácter independiente" (The Autobiography of 
juventud a la madurez de su ministerio demuestra que Parley P. Pratt, Nueva York, 1888, pág. 48). 
Dios estaba con él. Un cuidadoso estudio de la vida El profeta nos dio el ejemplo tanto con su valor 
de José Smith nos ayuda a acercarnos más a ese Dios físico como con su fortaleza moral. Por ejemplo, la 
que él sirvió tan valerosamente. mañana después que el populacho lo atacó embreán~ 

No sólo fue José Smith un gran profeta, sino que dolo y emplumándolo, se presentó limpio a predicar 
se sabe más de él que de ningún otro. Aparte de los ante una congregación, entre la cual también se en~ 
cientos de personas que dejaron en sus diarios y me~ contraban sus enemigos. Un episodio similiar, aun~ 
morias los recuerdos que tenían de él, los secretarios que no tan conocido, ocurrió a fines de 183 7 cuando 
de la Iglesia registraron detalladamente sus hechos y regresaba de una misión al Canadá. En esa época, 
sus palabras. Podemos ver, a través de los ojos de - una amiga de la familia escribió a su hermana obre 
cuidadosos observadores, las cualidades que hicieron lo que le hab ía sucedido al Profetél en camino a Kirt~ 
de él un poderoso siervo del Señor y, sobre todo, por land, Ohio. Lo habían arrestado a él y a su compa~ 
sus propias palabras, darnos cuenta de su progreso en ñero, Sidney Rigdon, sin una causa ju tificad<i, pero 
cuerpo, mente y espíritu. habían logrado escapar durante la noche. Una turba 

El profeta José Smith nació el 23 de diciembre de los perseguía y, en esos momentos de desesperación, 
1805 y tenía diez años cuando sus padres, tras habér~ el Profeta y su compañero, con un apretón de manos 
seles congelado y perdido las cosechas por tres años "hicieron convenio de vivir y morir juntos". Cuando 
seguidos, decidieron mudarse de Nueva Inglaterra. Al la turba se acercó a ellos, se escondieron tirándose 
final de la estación, toda la familia siguió al padre a detrás de unos troncos sobre terreno pantanoso, res~ 
nuevas tierras de cultivo, ubicadas al oeste de Nueva pirando apenas por temor a ser de cubierto . Eran 
York [EE.UU.] . José en ese entonces cojeaba como cerca de las tres de la mañana cuando, despué de 
resultado de una operación en la pierna que había atravesar el pantano, y cubiertos de barro, llegaron 
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agotados a su hogar. Aun así, luego de dormir unas 
horas, el Profeta se dirigió al templo y habló "con voz 
potente y bendijo a la congregación en el nombre del 
Señor". 

Dos años más tarde, después de salir de la cárcel de 
Liberty, el profeta José Smith planeó hacer durante 
el invierno un viaje a la ciudad de Washington, con 
el fin de conseguir ayuda para los miembros' de la 
Iglesia que habían perdido sus casas y propiedades en 
Misuri. Durante el viaje, cerca de la capital de la 
nación norteamericana, los caballos de la diligencia 
en que viajaban se desbocaron y corrieron casi cinco 
kilómetros sin cochero. Sin vacilar, el Profeta abrió 
con cuidado la puerta del bamboleante coche, subió 
con gran esfuerzo hasta el asiento del conductor, 
tomó control de las riendas y detuvo a los caballos, 
salvando así la vida de los pasajeros. Una carta de 
agradecimiento que apareció en el periódico local 
confirma este acontecimiento. 

Sin embargo, las verdaderas hazañas de la vida del 
Profeta fueron las victorias que obtuvo sobre la 
mente y el espíritu. Cuando era jovencito tenía gran~ 
des inquietudes, y con el fin de informarse y enten~ 
der las cuestiones y problemas de la época, se unió a 
un grupo del pueblo que se reunía para tratar asuntos 
de actualidad. Más tarde dijo que había escuchado 
hablar a varios ministros de otras religiones sobre la 
doctrina que predicaban y que había meditado mu~ 
cho sobre sus palabras. Su madre dijo con respecto a 
él que de muchacho, no solamente se complacía en 
estudiar un tema específico, sino que reflexionaba 
profundamente sobre todo lo que aprendía. Los dis~ 
cursos que impartía cuando era adulto contenían inu~ 
merables citas de las Escrituras, las que recordaba sin 
dificultad, al igual que los antecedentes y el origen 
de ellas. El profeta José Smith es un ejemplo para 
nosotros; no sólo se contentaba con leer sino que re~ 
flexionaba intensamente sobre el significado de lo 
que leía. 

Por medio del estudio, el Profeta aprendió que va~ 
rias de las religiones tenían parte de la verdad, pero 
no una perspectiva completa de Dios. Al reflexionar 
al respecto, recibió la verdad por intermedio del Es~ 

· píritu Santo, de visiones y de mensajeros celestiales. 
La meditación y el buscar la verdad con tanta inten~ 
sidad fue en parte lo que hizo a José Smith un gran 
profeta. 

Hay dudas que no se pueden resolver únicamente 
por medio de la razón, y lo más indicado en esos 
casos es recurrir a la oración; José Smith descubrió el 
poder de la oración siendo todavía muy joven. Tenía 
veinte y tantos años cuando escribió sobre su odisea 
en busca de respuestas varios años antes. Lo primero 
que hizo fue preguntarles a los ministros acerca de 
Dios, pero pronto se dio cuenta de que había contra~ 

dicciones entre las ense~ 
ñanzas de Cristo que 
contenía la Biblia y las 
de los diferentes grupos de cristianos que evidente~ 
mente carecían del espíritu de Cristo. Acongojado, 
escribió que todo ello le hacía sentir un gran pesar. 
Al no encontrar una respuesta inmediata a sus dudas, 
empezó a estudiar las Escrituras cuando tenía unos 
doce años. En su primer relato de la Primera Visión, 
el Profeta hizo hincapié en la forma en que había 
clamado al Señor implorándole misericordia, porque 
sabía que sólo El podía aclarar sus dudas. Todos sabe~ 
mos la respuesta que recibió: el Señor le dijo que Su 
Iglesia no se hallaba en ese momento sobre la tierra. 
En realidad, la magnitud de la respuesta estaba de 
acuerdo con la seriedad y el afán de la búsqueda. Es 
un hecho que el joven José Smith oró después de 
hacer todo lo que estaba a su alcance. 

La vida del profeta José Smith da testimonio de su 



humildad y de la importancia que tenía para él la 
oración. No hay duda de que pagó el precio reque~ 
rido para recibir las bendiciones que Cristo prometió: 
"Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad y se 

os abrirá" (Mateo 7:7). 
Algunas personas sentían con 

más fuerza que otras el poder del 
Espíritu que le acompañaba. Lo~ 
renzo Snow tenía dieciocho años 
y todavía no se había convertido 
cuando vio por primera vez al 
profeta José Smith. Le escuchó 
hablar en su vecindario, en la 
granja de ]ohn ]ohnson, y cuenta 
que comenzó a relatar la venida 
de Moroni "en voz más bien 
baja", pero .que a medida que 
prosiguió afluyeron sus sent i~ 
mientas más profundos, lo cual 
"pareció afectar a todos los pre~ 
sentes, dándoles la convicción de 
que era un hombre sincero". 

Después de su bautismo, Lorenzo Snow 
asistió a reuniones en el Templo de Kirt~ 
land en las que observó qLLe "todo el 
cuerpo de José Smith tenía un brillo in~ 
material" (Deseret News, 23 de diciembre 
de 1899). Indudablemente se trataba de 
una persona con un gran discernimiento 
espiritual. 

También el élder Orson Pratt vio un 
resplandor alrededor del profeta ]osé 
Smith mientras éste recibía una revela~ 
ción. El presidente Brigham Young escri~ 
bió sobre el Profeta lo siguiente: "Predicó 
bajo el espíritu de revelación y enseñó en 
el concilio por medio de ese espíritu. Y 
quienes le conocíamos lo podíamos notar 
al instante, pues en momentos como ése 

percibíamos una claridad peculiar en su rostro". (Ci~ 
tado por el presidente Gordon B. Hinckley en "Tes~ 
tigos especiales de Cristo", Liahona, julio de 1984, 
pág. 90.) 

Otra de las grandes cualidades del profeta ] osé 
Smith fue su disposición para sacrificarse por los de~ 
más. En 1834, su padre le dio la bendición patriarcal 
y en ella rememoró los años de adolescencia de José 
diciéndole "Has sido un hijo obediente. Has respe~ 
tado y obedecido los mandatos de tu padre y las re~ 
primendas de tu madre". Ya de hombre, raramente se 
irritaba; muchas veces ofreció su casa a los viajeros y 
puso el bienestar de los miembros de la Iglesia antes 
que el suyo. , 

Tanto en privado como públicamente, persistió en 
su declaración de que Dios se le había aparecido y 

había enviado a Juan el Bautista y a los antiguos 
apóstoles para restaurar la autoridad de obrar en Su 
nombre. Tales afirmaciones hicieron que se le ridicu~ 
lizara y persiguiera en todos los lugares en los que 
vivió. No fue nunca un adulador que buscó la popu~ 
laridad diciendo lo que la gente deseaba oír, sino al 
contrario, al final de su ministerio, y bajo la presión 
del rechazo y el peligro, testificó: "Si yo no me hu~ 
biera embarcado en esta obra y Dios no me hubiera 
llamado para hacerlo, me retiraría; pero no puedo 
hacerlo porque no tengo ninguna duda de la verdad". 

La relación estrecha que existía entre el Profeta y 
los miembros de la Iglesia les permitió comprobar a 
éstos la autenticidad de su ministerio. Les hablaba 
desde el púlpito con franqueza y sin haber preparado 
su discurso de antemano, y vivía junto a sus hermanos 
de la Iglesia sin jactancia de ninguna clase. Su cuali~ 
dad más grande fue la de nunca negar sus debilidades. 
La verdad de sus visiones se ponía de manifiesto en la 
senci llez con que las expresaba. Un mes antes de ser 
asesinado, testificó nuevamente: "Nunca dije que yo 
fuera perfecto, pero puedo asegurarles que no existe 
ningún error en las revelaciones que he enseñado". 

El coronamiento de todas las revelaciones de José 
Smith lo constituyeron el sellamiento eterno de los 
vivos y la salvación de los muertos. Estas doctrinas 
formaron parte de la prédica del Profeta desde la in~ 
traducción del bautismo por los muertos en el año 
1840 hasta su muerte, en 1844. Los apóstoles agrega~ 
ron luego, en Doctrina y Convenios, una declaración 
de la muerte del Profeta, además de una sorpren~ 
dente evaluación de la obra: "]osé Smith, el Profeta y 
Vidente del Señor, ha hecho más por la salvación 
del hombre en este mundo, que cualquier otro que 
ha vivido en él, exceptuando sólo a Jesús" (D. y C. 
135:3 ). Podemos comprender sin ningún problema 
esa aseveración si recordamos que gracias a él, tene~ 
mos el evangelio restaurado que da la salvación a un 
sinnúmero de personas tanto vivas como muertas. 

Los verdaderos profetas y discípulos reflejan el 
amor de Dios. El Profeta poseía esa cualidad en rela~ 
ción al amor que sentía por su esposa y su familia, 
'por la. Iglesia, por la obra misional en el mundo y por 
las ordenanzas selladoras por los vivos y los muertos. 
Cuando empezó a llevarse a cabo la obra del templo, 
el profeta José Smith explicó a los Doce por qué se 
había restaurado en esta última dispensación el plan 
de Dios en toda su plenitud: "El amor es una de las 
características principales de la Divinidad, y deben 
manifestarla aquellos que aspiran a ser hijos de Dios. 
El hombre que se siente lleno del amor de Dios no se 
conforma con bendecir solamente a su familia, sino 
que va por todo el mundo, con el deseo de bendecir 
a toda la raza humana" (Enseñanzas del Profeta ]osé 
Smith, pág. 208). O 
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ciendo todo lo que me había pedido que hiciera? 
¿Cómo podría soportar, en mi condición, presen~ 
tarme ante el Hijo del Dios viviente? 

¿Yo, en la presencia del Señor? Hace mucho 
tiempo, El estableció un plan por medio del cual yo 
tendría la oportunidad de venir a esta etapa de pro~ 
bación mortal, donde se pondría a prueba mi fe y 
pasaría por experien\ias imposibles de vivir en la 
existencia premortal; todo ello con el propósito de 
llegar a ser como nuestro Padre Celestial. Sin em~ 
bargo, después de haber aceptado el plan que El esta~ 
bleció para mi propia salvación, y de haber tomado 
parte en su implantación, me quejo de lo que me ha 
tocado en la vida. 

¿Yo, en la presencia del Señor? Sí, yo que clamé 
de gozo en la existencia premortal cuando supe que 
me tocaba nacer en la tierra, tan pronto como tuve 
consciencia y desperté ante la realidad de muchas co~ 
sas comencé a quejarme acerca de las circunstancias 
que rodeaban mi vida y a compararme con otras per~ 
so nas. Y hasta llegué a preguntarme: "¿Por qué tuve 
que nacer en una casa de bambú y tener unos padres 
tan pobres?" Pero el Hijo de Dios nació en un esta~ 
blo, y no durmió en una cama, sino en un comedero. 

¿Yo, en la presencia del Señor? El es la luz y la 
vida del mundo, y me ha pedido que yo también sea 
una luz. Sin embargo, muy frecuentemente soy el 
que está en la obscuridad. 

¿Yo, en la presencia del Señor? El es el Ser Supremo, 
el Rey de reyes, que desea que yo sea paciente y hu~ 
milde. ¿Cómo podría ser digno de estar en su presencia 
si me molesto cuando alguien no escribe correctamente 
mi nombre? Me ofendo cuando no me dan importan~ 
cia; me enojo cuando me critican; grito cuando no 
hacen lo que digo. Sin embargo, el que se sienta a la 
diestra del Padre, el que dirige las huestes celestiales, 
permitió que lo abofetearan, que se burlaran de El, 
que lo ridiculizaran y le desgarraran las ropas. 

¿Yo, en la presencia del Señor, en la presencia de 
Aquel que hizo el sacrificio supremo? El tomó sobre 
sí todos los pecados del mundo; sudó por cada poro 
gotas de sangre para pagar mis transgresiones; permi~ 
tió que lo clavaran en la cruz para beneficiarme a mí. 
Y hoy me pide que yo ame a mi prójimo ... y yo, 
por mi lado, ni siquiera sé quiénes son mis vecinos, y 
siempre estoy muy ocupado cuando me necesitan. Si 
alguien está enfermo, guardo distancia para no con~ 
tagiarme; 'si alguien tiene hambre, lo que hago es 
agradecerle a Dios el bendecir mi mesa con abundan~ 
cia de alimentos; cuando se extiende alguna mano 
mendigando unos centésimos, me convenzo a mí 
mismo de que lo único que quiere es aprovecharse de 
mí; cuando alguien fallece, hago alarde de mi buena 
salud y voy al médico para que me haga un examen 
general; cuando organizo una fiesta, los huérfanos y 

las viudas son los últimos en mi lista de invitados. 
¿Yo, en la presencia del Señor Jesucristo? No hay 

otro nombre bajo el cielo mediante el cual el hombre 
pueda ser salvo. El desea que yo tome su nombre y lo 
use de todo corazón para servirle con toda mi alma, 
mente y fuerza. Sin embargo, só lo dispongo , para ser~ 
virlo, de unas cuantas horas los domingos. Hasta me 
cuesta ir a visitar a mi vecino una vez al mes. Me 
cuesta cumplir con su voluntad si el auto no anda 
bien. Y si se me asigna alguna responsabilidad, me 
pregunto: "¿Por qué tengo que hacerlo yo?" 

¿Yo, en la presencia del Señor, que es el Alfa y la 
Omega, el gran Yo Soy, el comienzo y el fin, el Re~ 
dentor del mundo? El cumplió con la voluntad del 
Padre; sujetó "a [sí] todas las cosas", "reteniendo todo 
poder, aun el de destruir a Satanás"; juzgará "a cada 
hombre de acuerdo con sus obras"; sufrió por mis 
transgresiones, un "padecimiento que hizo que ... 
temblara a causa del dolor y sangrara por cada poro y 
padeciera, tanto en el cuerpo como en el espíritu" 
(D. y C. 19:2-3, 18-19). Sin embargo, yo sigo pe~ 
cando; sigo justificando mis errores y transgre iones 
porque "soy humano"; sigo defendiendo mi nombre y 
mi orgullo. Tengo las rodillas rígidas y me es difícil 
hincarme; tengo la lengua atada y me resulta difícil 
dar gracias al Señor y alabarlo; lo que brilla en el 
mundo atrae mi atención; me cuesta mucho bajar la 
cabeza; voy en pos de la diversión; tengo la mente 
llena de deseos y sueños de riquezas y fama instantá~ 
neas; mi corazón se ve adormecido ante las neces ida~ 
des de mi prójimo. 

Si el Señor se me apareciera, estaría tentado a de~ 
cirle, en mi insensatez, que no se me acercara, pero 
sé cuánto lo necesito. Mi alma llora y clama a mi 
Redentor. El es mi Salvador y mi Señor, y yo sé que 
vive. Sé que me ama y que, en mi triste condición, 
no puedo sobrevivir sin un salvador, sí un salvador 
justo y misericordioso, un salvador que perdone mis 
pecados. 

Al igual que Nefi de la antigüedad, yo digo que 
"mi corazón se entristece a causa de mi carne. Mi 
alma se aflige a causa de mis iniquidades" (2 Nefi 
4: 17). Pero también como Nefi, veo la salvación en 
mi Señor y, como Nefi, quisiera decir: "¡ Regocíjate, 
oh mi corazón, y clama al Señor y dile: ¡Oh Señor, 
te alabaré para siempre! Sí, mi alma se regoc ij ará en 
ti, mi Dios, y la roca de mi salvación" (2 Nefi 4:30). 

Nunca he visto al Señor. Es posible que no lo vea 
en esta etapa mortal, pero imploro que cuando llegue 
ese momento, me haya hecho merecedor del privile~ 
gio de vivir junto a El. Sin titubear ni un solo mo~ 
mento, me postro de rodillas ante El reverente~ 
mente, rindiéndole alabanzas y dándole gracias por 
ser mi Salvador y Redentor, el Hijo del Dios Vi~ 
viente, Jesús el Cristo. D 
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espués de la muerte de Jesús y sus 
Apóstoles, la gente del Viejo Mundo 
había comenzado la gran apostasía y 
no tenía el poder del sacerdocio. El 
mundo cristiano contaba solamente 

con las revelaciones que se habían es~ 
crito y dado a los primeros santos. Más 

tarde, esos registros se compilaron y se unieron a los 
escritos de los antiguos profetas para formar lo que en 
la actualidad llamamos el Antiguo y Nuevo Testa~ 
mentos. El impacto y el valor que la Biblia tiene en 
la historia y el desarrollo del cristianismo no se pue~ 
den subestimar. No es para sorprenderse entonces 
que, al no recibirse más revelación, la Biblia muy 
pronto se convirtiera en la única fuente de la palabra 
de Dios. 

En este libro, al que muchos consideraron cerrado 
y completo, se encuentran las palabras que hicieron 
que el joven José Smith buscara a Dios por medio de 
la oración: "Y si alguno de vosotros tiene falta de 
sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundan~ 
temente y sin reproche, y le será dada" (Santiago 1:5). 

Fue en contestación a su humilde oración que tuvo 
lugar una gloriosa visión. Los cielos que se habían 

mantenido silenciosos por mil cuatrocientos años se 
abrieron, y nuevamente se comenzó a recibir revela~ 
ción én la tierra. ·Por más de mil años no había ha~ 
bido profetas mortales vivientes sobre la tierra, pero 
ahora Dios mismo se había aparecido, los ángeles ha~ 
bían ministrado, las Escrituras antiguas se habían tra~ 
ducido y se había restaurado la Iglesia. 

Desde aquel día de primavera, en el año 1820, en el 
que José Smith vio al Padre y al Hijo, has'ta el amargo 
día en 1844 en el que el Profeta fue asesinado, este 
hombre elegido para comenzar esta última dispensa~ 
ción recibió con afluencia revelación tras revelación. 

· Ni la muerte del Profeta cerró el curso de la re ve~ 
lación. El manto del Profeta pasó de un hombre a 
otro, de profeta a profeta, y todavía descansa sobre 
los hombros del Profeta viviente. Por medio de las 
llaves de autoridad del sacerdocio, que cada profeta 
deja a su sucesor, el Señor continúa revelando su pa~ 
labra a los hombres. 

Las revelaciones divinas y las inspiradas declara~ 
ciones de los Ultimos Días se han compilado en lo 
que actualmente llamamos Doctrina y Convenios. 
Este libro especial de las Escrituras contiene el con~ 
sejo de Dios para establecer y gobernar el reino de 

EL LIBRO ES 
VERDADERO 

Una introducción a 
Doctrina y Convenios, el curso 

... -. de estudios para el año 1989. 

"El Libro de Mormón lleva a los 
hombres a Cristo . . . Doctrina y 

Convenios lleva a los hombres al reino 
de Cristo ... El Libro de Mormón 

es la 'piedra angular; de nuestra 
religión, y Doctrina y Convenios es 

la 'piedra de coronamiento', con 
revelación moderna constante. El 

Señor ha puesto su sello de 
aprobación en ambas piedras." 

Presidente Ezra Taft Benson 



Dios sobre la tierra en los últimos días. Aun cuando 
la mayoría de las secciones en las que está dividido se 
hallan dirigidas a los miembros de la Iglesia, los men~ 
sajes, advertencias y exhortaciones que allí se en~ 
cuentran son para el beneficio de toda la humanidad. 
La gente de todas partes está invitada a escuchar, por 
medio de la lectura de sus páginas, la voz del Señor 
Jesucristo hablándoles concerniente a su bienestar 
temporal y a su salvación eterna. 

El libro de Doctrina y Convenios es uno de los li~ 
bros canónicos de la Iglesia junto con la Santa Biblia, 
el Libro de Mormón y la Perla de Gran Precio. Cabe 
destacar que Doctrina y Convenios·es única, ya que 
no se trata de una traducción de antiguos documen~ 
tos, sino de revelaciones de origen contemporáneo. 

El Señor mismo confirmó su origen cuando dijo: 
" ... estos mandamientos son míos, y se dieron a 

mis siervos en su debilidad, según su manera de ha~ 
blar, para que pudieran alcanzar conocimiento., 
(D. y c. 1:24.) 

El continuó diciendo que las revelaciones se die~ 
ron para que " ... en cuanto errasen [sus siervos], 
pudiera ser manifestado; 

"y en cuanto buscasen sabiduría, se les pudiera ins~ 
truir; 

"y en cuanto pecasen, se les pudiera castigar para 
que se arrepintieran; 

"y en cuanto fuesen humildes, pudieran ser hechos 
fuertes y bendecidos de lo alto, y recibir conoci~ 

miento de cuando en cuando" (D. y C. 1:25-28). 
Las sagradas revelaciones que se encuentran en 

Doctrina y Convenios se recibieron "de cuando en 
cuando", en contestación a las oraciones que el Pro~ 
feta y sus compañeros ofrecieron solicitando el aseso~ 
ramiento y la guía divina. Este asesoramiento se dio 
a personas reales en situaciones de la vida también 
reales. ' 

En las revelaciones, la doctrina del evangelio se 
expone con explicaciones sobre asuntos tan funda~ 
mentales como lo .son la naturaleza de la Trinidad, el 
origen del hombre, la existencia de Satanás, el pro~ 
pósito de la vida mortal, la necesidad de ser obedien~ 

· tes, la necesidad del arrepentimiento, las obras del 
Espíritu Santo, las ordenanzas y las obras concernien~ 
tes a la salvación, el destino de la tierra, las condi~ 
dones futuras del hombre después de la resurrección 
y el juicio, la relación matrimonial eterna y la natu~ 
raleza eterna de la familia. 

Además, en Doctrina y Convenios se revela la es~ 
tructura gubernamental de la Iglesia y se resumen los 
llamamientos y las responsabilidades de varios de los 
oficios del sacerdocio. 

Y, finalmente, el invalorable testimonio que da de 
Jesucristo, de su divinidad, de su majestad, de super~ 
fección y de sü poder redentor hace que este libro sea 
de gran valor para la familia humana y de una riqueza 
aún mayor que los tesoros más .grandes de toda la 
tierra. 

El Señor nos aconseja: 
"Escudriñad estos mandamientos porque son ver~ 

daderos y fieles, y las profecías y promesas que con~ 
tienen se cumplirán todas. 



"Lo que yo, el Señor, he dicho, yo lo he dicho, y 
no me disculpo; y aunque pasaren los cielos y la tie ~ 
rra, mi palabra no pasará, sino que toda será cum~ 
plida, sea por mi propia voz o por la voz de mis s ier~ 
vos, es lo mismo. 

"Porque he aquí, el Señor es Dios , y el Espíritu da 
testimonio, y el testimonio es verdadero , y la verdad 
permanece para siempre jamás. Amén ." (D. y C. 
1:3 7-39. ) 

¿COMO OBTUVIMOS EL LIBRO DE 
DOCTRINA Y CONVENIOS? 

Poco después de que se organizara la Iglesia en 
abril de 1830 , el profeta José Smith comenzó a pre ~ 
parar un ejemplar de las revelaciones que él había 
recibido, teniendo quizás en mente publicarlas más 
adelante en vista de que los miembros de la Iglesia le 
habían pedido copias para usarlas y estudiarlas . 

El primer y segundo día de noviembre de 1831 se 
llevó a cabo una conferencia de élderes en Hiram, 
Ohio, en la que se decidió que las reve laciones debían 
compilarse y publicarse. Durante el primer día de la 
confe rencia, el Señor dio su aprobación a este plan 
por medio de una revelación a la que llamó su "prefa ~ 
cío al libro de mis mandamientos que les he dado 
para que os sea pL~blicado , oh habitantes de la tierra" 
(D. y C. 1 :6) . El prefacio del Señor se convirtió en 
la Sección 1 de Doctrina y Convenios , aun cuando 
no fue la primera revelación que recibió el Profeta. 

Siguiendo el mandamiento del Señor, el Profeta se 
apresuró a· se leccionar y preparar las revelaciones 
para publicarlas en Independence, Misuri, donde un 
miembro de la Igles ia, llamado W . W . Phelps, ma~ 
nejaba una impresora. Oliverio Cowdery y John 
Whitmer tuvieron la gran responsabilidad de llevar ~ 
las de Hiram, Ohio, has ta Independence. 

Para el verano de 1833, cas i dos terceras partes de 
las revelaciones se habían tipografiado e impreso. 
Pero se dejó de imprimir cuando un populacho en 
contra de la Igles ia destruyó la impresora y casi todas 
las matrices. Los miembros de la Igles ia pudieron sa l~ 
var algunas de las hojas impresas y publicar unos po~ 
cos ejemplares con el título de "Libro de mandarrii en~ 
tos", con sesenta y cinco secciones. 

Dos años después se publicó la primera edición de 
Doctrina y Convenios, la c~a l constaba de 102 sec ~ 
ciones, que fueron corregidas y pues tas nuevamente 
en orden por un comité encabezado por la Primera 
Presidencia. El libro conten ía también siete "Discur~ 
sos sobre la fe", que se habían dado como lecciones 
de la Escuela de Elderes, en Kirtland , durante los 
años 1834 y 1835. Dichos discursos se incluyeron 
con el propósito de ayudar a los santos a comprender 
mejor la doctrina de la Igles ia, y no como parte de 
las reve laciones. Se agregaron también dos artículos 

Para el verano de 1833, casi dos terceras partes de las revelaciones s( Jrnbínn 
tipografiado·e impreso. Pero se dejó de imprimir cuando un populacho en 
contra de la Iglesia des truyó In impresora y casi todas las matrices . Los 
miembros de la Iglesia pudieron salvar algunas de las hojas impresas y 
publicar unos pocos ejemplares con el título de "Lil1ro de mandamientos", 
con sesenta y cinco secciones. 

de interés general, uno relacionado con el matrimo~ 
nio y el otro sobre el gobierno. El nuevo ejemplar se 
aprobó en una conferencia general de la Igles ia lle ~ 
vada a cabo en agosto de 1835 . 

Poco después de la muerte del Profeta, en junio de 
1844 , se publicó una nueva edición conteniendo 111 
secciones. En el año 1876 , se publicó una versión 
ampliada de Doctrina y Convenios con 136 secc io ~ 
nes, que fueron divididas en versículos por el élder 
Orson Pratt , bajo la dirección del pres idente Br ig~ 
ham Young. Tres años más tarde, el élder PraÜ le 
agregó las notas al pie de las páginas y se quitó de la 
obra el artículo sobre el matrimonio. 

En 192 1, más de cuarenta años después, se as ignó 
al élder James E. T almage, del Quórum de los Doce, 
la revisión de Doctrina y Convenios. El producto de 
su trabajo es básicamente el formato que ten emos hoy 
día: el texto se dividió en páginas de dos columnas, 
se agregaron los encabezamientos con un resumen de l 
conten ido de cada sección , se rev isaron y ampliaron 
las notas al pie de la página y se le agregó un índice. 
En 1890 se incluyó en Doctrina y Convenios la decla ~ 
rac ión del pres idente W ilfo rd W oodruff concernien te 
a la discon tinuación de la práctica de la poligamia, y 
se quitaron los siete discursos sobre la fe, debido a 
que no se les consideraba como revelac iones. O 
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TEMAS DE GRAN 
IMPORTANCIA 

Doctrina y Convenios contiene la palabra de Dios para 
----------------- 1 

nuestra época y sus enseñanzas para nuestra comprensión eterna. 

D 
por John W. Welch -

octrina y Convenios es una obra que con~ 
tiene las revelaciones que recibieron en 
nuestros días el profeta José Smith y otros 

presidentes de la Iglesia. Es extraordinaria]Jlente com~ 
pleta; las leyes y doctrinas .que encierra tienen las ca~ 
racterísticas de lo eterno, lo inspirado y lo profético. 

Durante muchos años he tenido un testimonio de 
la veracidad de Doctrina y Convenios; sin embargo, 
por mucho tiempo, gran parte del contenido excep~ 
cional del libro se mantuvo ajeno a mi comprensión. 
La obra comprende gran cantidad de información bá~ 
sica, otra que nunca se había revelado antes y expe~ 
riencias personales. No obstante, aun cuando esta 
clase de registros son de gran importancia, usual~ 
mente no son fáciles de leer. 

Dios no le dio las revelaciones a José Smith en un 
orden determinado sino que le dio sus instrucciones a 
medida que se fueron necesitando, o que se le hacían 
preguntas, día a día, en una secuencia que para noso~ 
tros no parece seguir un orden fijo. El libro de Dm> 
trina y Convenios de la actualidad se continúa impri~ 
miendo sección por sección, no en forma 
sistemática, ni por tema, ni tampoco en el orden en 
el cual se recibieron las revelaciones. 

Por lo tanto, era mucho más difícil para mí leer 
Doctrina y Convenios que, por ejemplo, las emocio~ 
nantes narraciones de Nefi o las inolvidables parábo~ 
las del Nuevo Testamento. Leer las secciones de 
Doctrina y Convenios me parecía que era como leer 

: las epístolas de Pablo, en que cada una trata un tema 
. 'específico y transmite un mensaje propio. 
- Al buscar una manera más eficaz de estudiar Doc~ 
. trina y Convenios, comencé a darme cuenta de que 
el libro en sí trataba ciertos temas principales con 
objetivos fácilmente reconocibles. \ 

¿Cuáles son los temas y objetivos de Doctrina y 
Convenios? Hace unos años empecé a hacer una lista 
de temas clasificando para ello cada sección de Doc~ 
trina y Ccí1 vef).ios (o cada párrafo en el caso de las 
s~crinne:s más \1\rgas) y tratando de separar cada pa~ 
saje por su tetriá< Procuré dejar que el contenido ha~ 

blara por sí mismo y traté de contestar, en cada sec~ 
ción, las siguientes preguntas: "¿De qué habla esta 
sección?", "¿Qué es lo que nos enseña?", "¿Cuál es su 
objetivo?" De ese estudio identifiqué ocho temas 
principales: 

l. La voz de amonestación. 
2. El plan de salvación. 
3 . Las Ese ri tu ras. · 
4. El sacerdocio. 
5. La organización y administración de la Iglesia. 
6. Mandamientos dados a los miembros de la 

Iglesia. 
7. La obra misional e instrucciones para los 

misioneros. 
8. Instrucciones particulares dadas a ciertas 

personas. 
(Además, como epílqgo, puse los relatos de la 

muerte de José Smith, que se encuentran en las sec~ 
ciones 135 y 136:34-42.) 

En mi opinión, esos ocho temas cubren todos los 
versículos de Doctrina y Convenios. El organizar el 
libro de esa mahera me ayudó a captar y mantener un 
concepto central de lo que trata la obra, y por lo 
tanto, a ver un panorama claro y vital, lo que me ha 
servido para valorar el significado que el libro tiene 
en mi vida. 

Permítanme analizar uno por uno los temas que 
descubrí en el libro: 

l. La voz de amonestación 

Casi nunca se ha visto una lista más asombrosa de 
amonestaciones como las que se dan en Doctrina y 
Convenios. Algunas van dirigidas a todo el mundo, 
otras a los inicuos, a los justos, a los reyes o a los 
pobres. Nadie podrá escapar del día del juicio del Se~ 
ñor. Dios espera que tomemos sus revelaciones seria ~ 
mente, y quien haya leído este libro no podrá decir 
que no se le advirtió. 

El Señor declara explícitamente los severos casti~ 
gos que sufrirá la humanidad debido a su premeditada 



iniquidad (véase D. y C. 56:14-20). Expresa su de
sagrado por el pecado (véase D. y C. 1:31), y ningún 
malvado o rebelde puede escapar de Su enojo (véase 
D. y C. 5:8; 63:2). 

Pero hay que hacer la salvedad de que esa voz de 
amonestación no es una voz de enojo irrazonable. En 
realidad, el Señor sería injusto si juzgara al mundo 
sin antes amonestarlo plenamente y darle luego la 
oportunidad de arrepentirse. Por eso, en sus revela
ciones incesantemente ofrece Su misericordia e insta 
al arrepentimiento. 

2. El plan de salvación 

El estudio de Doctrina y Convenios nos da una 
visión muy amplia del plan de salvación. En muchos 
casos es la única fuente de información clara que te
nemos acerca de esa doctrina. 

Mediante el estudio de este libro aprendemos la 
relación básica que existe entre Dios y el hombre; la 
vida premortal; la creación del mundo; la caída de 

Adán; el valor de las almas; el libre albedrío que te
nemos para obedecer, obtener el perdón y progresar; 
la segunda venida de Cristo y su reinado milenario; 
la Resurrección y los grados de gloria; el poder de 
alcanzar el más alto grado de gloria por medio del 
convenio del matrimonio eterno y, por último, el 
castigo eterno de Satanás y sus seguidores, porque re
chazaron la expiación de Jesucristo. 

Una visión total de todos estos aspectos nos ofrece 
una percepción amplia de nuestra propia trayectoria 
espiritual y eterna. 

3. Las Escrituras 

Otro tema bien definido que se encuentra en Doc
trina y Convenios es la importancia de conocer y 
obedecer la palabra de Dios. En sus revelaciones, el 
Señor señala con insistencia el valor que tienen las 
Escrituras. Vemos que El participó muy de cerca en 
el proceso de sacar a luz el Libro de Mormón para 
nuestro beneficio y le interesa mucho que entenda-
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también observar el día de reposo, 
enseñar a nuestra familia e hijos, 
cumplir con la Palabra de Sabiduría, 
instruirnos, preocuparnos por los po, 
bres, evitar endeudarnos y sobre mu, 
chos otros temas. 

El lector actual puede pensar que 
algunas de las instrucciones que se 
encuentran registradas en varias de 
las secciones de Doctrina y Conve, 
nios no tienen aplicación en nuestros 
días debido a que se impartieron a la 
Iglesia con el fin de que se construye, 
ran ciertos edificios en particular, ta, 
les como los templos de Kirtland y 
Misuri y la Casa de Nauvoo. Pero en 
realidad no es así, si tomamos en 
cuenta que detrás de esas instruccio, 
nes se encuentran preceptos esencia, 
les sobre la necesidad de no ser egoís, 
tas con lo que poseemos. 
Usualmente el mensaje se expresa de 
tal manera, que fácilmente podemos 
reconocer en él lo que en nuestra 
vida equivale a las leyes de consagra, 
ción, de diezmos, de mayordomía y 
de edificación de templos. 

7. La obra misional e instrucciones para los 
misioneros 

Las .secciones que tratan sobre la obra misional y 
que contienen instrucciones específicas para aqúellos 
que reciben el llamamiento de predicar el evangelio 
también merecen una categoría por separado. Estas 
secciones forman una considerable colección que re, 
fleja la importancia que tiene la obra misional para el 
Señor, la Iglesia y el individuo. Estas instrucciones 
comienzan en la maravillosa sección cuatro: 

"He aquí, una obra maravillosa está para aparecer 
entre los hijos de los hombres. 

·"Por tanto, oh vosotros que os embarcáis en el ser, 
vicio de Dios, mirad que le sirváis con todo vuestro 
corazón, alma, mente y fuerza, para que aparezcáis 
sin culpa ante Dios en el último día ... 

"Tened presente la fe, la virtud, el conocimiento, 
la templanza, la paciencia, la bondad fraternal, pie, 
dad, caridad, humildad, diligencia. 

"Pedid, y recibiréis; llamad, y se os abrirá. Amén." 
(D. y C. 4:1-2; 6-7.) 

Tanto los miembros como los misioneros pueden 
aprender mucho al estudiar las instrucciones que se 
encuentran en Doctrina y Convenios sobre la obra 
misional. Los llamamientos misionales que recibieron 
varias personas son también inspiradores. · 

8. Instrucciones particulares dadas 
á ciertas personas 

Aparte de encontrarse asentados 
los llamamientos misionales de algu, 
nos hermanos, se hallan también re, 
gistradas muchas revelaciones dirigí, 
das especialmente a más de 
cincuenta personas. Muchas veces, 
al tomar esas declaraciones privadas 
como algo que se dirigió a otra per, 
sona, el lector las pasa por alto. Sin 
embargo, si se toman en forma gene, 
ral, trasmiten un poderoso mensaje 
del amor y el interés que Dios siente 
por todas las personas, o sea, que El 
conoce a sus hijos y se preocupa por 
lo que hace cada uno. 

Estas revelaciones dadas a ciertas 
personas en particular son también 
importantes por otra razón: muchas 
de ellas son manifestaciones sobre 
principios generales de los cuales to, 
dos podemos sacar provecho. No 
hay duda de que cada lector debe 
aplicarlos en su propia vida, porque 
el Señor dijo: "Lo que digo a uno lo 
digo a todos ... " (véase D. y C. 

93:49). Por ejemplo, las instrucciones dadas perso, 
nalmente al profeta José Smith sirven para todos no, 
sotros: 

" ... y ahora de cierto le digo a mi siervo José 
Smith, hijo: No has guardado los mandamientos, y 
debes ser reprendido ante el Señor; 

"los de tu familia deben arrepentirse y abandonar 
algunas cosas, y deben atender con mayor diligencia 
a tus palabras, o serán quitados de su lugar." (D. y C. 
93:47-48.) 

Para mí, Doctrina y Convenios, en resumen, se 
trata de esto: de una amonestación; del plan de sal, 
vación; de las Escrituras; del sacerdocio; y de la gente 
de Dios, lo que incluye su forma de vivir, su misión 
en esta vida y su lugar en la vida de El. Y o creo que 
Doctrina y Convenios es una obra grandiosa, por lo 
que dice y por la cantidad de información que con, 
tiene y por lo completa que esta es. Para mí, el estu, 
diaria de esta manera me ha permitido entender y 
obedecer más fácilmente la palabra del Señor. Por, 
que, ¿puede alguien darse el lujo de no escuchar ni 
prestar atención? Como el Señor mismo dijo: "He 
aquí, soy Dios, y lo he declarado; estos mandamien, 
tos son míos ... " (D. y C. 1:24 ). O 

fohn W. Welch es profesor de la Facultad de Derecho Reuben Clark, de la 
Universidad Brigham Young, Pravo, Utah. 



por Richard A. Robb 
Durante la primera Navidad que 

serví como obispo, pertenecía al 
barrio una hermana sola con sus 
tres niños pequeños. Esa joven 
mujer tenía un fuerte testimonio 
del evangelio y lo vivía de la mejor 
manera posible. Trabajaba de lim~ 
piadora y costurera para poder 
ganar el dinero suficiente para su 
sustento, pero aun así muchas 
veces no lo lograba. 

El criar por sí sola tres varones 
no era en realidad nada fácil. Pa ~ 
recía que esos muchachitos tan 
llenos de actividad y energía se 
las arreglaban siempre para estar 
metidos en algún problema. Re~ 
cuerdo muy bien haberlos sacado 
de más de una pelea con sus com~ 
pañeros. 

Hubo durante ese tiempo algu~ 
nas personas de buen corazón que 
de un modo u otro ayudaron en 
lo posible a esa pobre familia. 
Nunca olvidaré al hermano que, · 
unas semanas antes de Navidad, 
llegó a mi oficina pidiéndome ha~ 
blar en privado. El motivo, me 
dijo, era la preocupación que sen ~ 
tía por esa joven madre y sus pe~ 
queños y su deseo de poder h acer 
a lgo por ellos. Me preguntó si yo 
aceptaría una contribución de su 
parte con el objeto de utilizarla 
en beneficio de esa familia, de la 
manera en que yo lo creyera con~ 
veniente. Durante nuestra con~ 
versación apenas presté atención 
a su pequeño hij o que se h allaba 
presente en la ofic ina con noso~ 
tros . 
Aq~el herman o me explicó 

que él no tenía idea de lo que esa 
pobre familia podía necesitar. Su 
deseo era ayudarles y no tenía 
ninguna duda de que yo recib iría 
la inspiración n ecesaria sobre 

MONEDAS 

cómo hacerlo. Entonces me con~ 
fió una considerable suma de di~ 
nero, y digo una notable cantidad 
considerando sus modestos ingre~ 
sos, hecho del cual yo tenía am~ 
plio conocimiento . Sabiendo eso, 
no tenía ninguna duda de que esa 
contribución significaría sacrificar 
en gran parte la Navidad de su 
propia familia, por lo menos en 
lo que se refería a l aspecto mate~ 
rial. 

Viendo su resolución mani~ 
fiesta en el brillo de sus ojos, ape~ 
nas me atreví a hacerle algunos 
comentarios, después de lo cual, 
aclarándome la garganta, le agra~ 
decí su desinteresado obsequio y 
le prometí hacer todo lo pos ible 
por alegrar la Navidad de esa j o ~ 
ven madre y sus pequeños hij os. 

Me comprometí también a 
cumplir con su deseo de no reve~ 
lar su nombre al hacerlo . 

El relato muy bien podría ter~ 
minar allí y constituir ya un epi~ 
sodio memorab le . Pero lo que 
hizo que todo aquello quedara 
grabado para siempre en mi 
mente no hab ía sucedido aún. 
N o fue en realidad la forma en 
que esa contribución hizo posible 
que pudiera ayudar a aquella po~ 
bre familia - aun cuando fue 
una experiencia sumamente 
satisfactoria - lo que me conmo~ 
vió tanto, sino lo que tuvo lugar 
en mi ofic ina una semana después 
de la visita del hermano. 

Faltaban só lo unos pocos días 

para la N avidad y me encontraba 
en medio de las entrevistas para 
el ajuste de diezmos con los 
miembros, cuando sentí que a l~ 
guien golpeaba suavemente en la 
puerta de mi oficina. Al abrir en~ 
contré de pie ante mí al pequeño 
niño de apen as se is años que el 
domingo anterior se h abía sen~ 
tado muy quieto y callado mien~ 
tras su padre y yo platicábamos. 

Muy respetuosamente me pre~ 
guntó si podía h ablar un minuto 
conmigo. Entramos en la oficina, 
la cual pienso que siempre inspira 
un poco de miedo a los niños, y 
le invité a sentarse. Por algunos 
momentos pareció jugar con algo 
que tenía en el bolsillo; luego, 
h ac iendo un gran esfuerzo, lo 
sacó y puso sobre mi escritorio 
tres pequeñas monedas. Se dis~ 
culpó de que ellas fueran todo el 
dinero de que disponía, de que 
estuvieran v iej as y gastadas por e l 
tiempo que h acía que las tenía. 
Ese dinero, me dijo, era para que 
yo hiciera algo por sus tres ami~ 
gos, de la misma man era que su 
papá había ayudado a la mamá. 
Agregó, mientras el corazón se 
me henchía de emoción y se me 
humedecían los ojos, que él tenía 
la seguridad de que yo sabría divi~ 
dir de la mejor forma su pequeño 
tesoro entre sus amigos. Se sentía 
apenado y me pidió disculpas por~ 
que una de las monedas fuera de 
menos va lor que las otras dos, lo 
que hacía imposible dividirlas en~ 
tre los tres muchachos en forma 
equitativa. 

¡Qué lecciones más hermosas 
fueron las que tuvieron lugar en 
esos días! El ejemplo de un padre 
desprovisto de todo egoísmo , la 
confianza de un pequeño mucha~ 
chito en su obispo y su humilde y 
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cristiano proceder, reflejo del 
amor y de su inocencia. Sólo 
unas semanas antes había tenido 
que separarlo de una pelea con 
los mismos muchachos a quienes 
ahora demostraba su amor y cari~ 
dad sinceros. 

Lo abracé, en parte para ocul~ 
tar mis lágrimas, y más que nada 

para hacerle saber cuánto lo 

apreciaba y cuánto yo sabía que 
su Padre Celestial lo amaba. Luego 
lo acompañé hasta la puerta, le di 
la mano y le aseguré que haría 
todo lo posible por ayudar con su 
generoso regalo a sus amigos en 
esa Navidad. Al darme vuelta 
para volver a entrar en· mi ofi~ 
cina, sentí que me susurraba: "N o 
se olvide, obispo, de que no debe 

Se disculpó de que ellas 
fueran todo el dinero de que 
disponía, de que estuvieran 

viejas y g~stadas por el tiempo 
que hacía que las tenía. 

decirle nunca a nadie que fui yo". 
Bueno, mi joven amigo, hasta 

ahora no le he dicho nada a na~ 
die, pero en este momento siento 
que el relatar esa experiencia tan 
especial que vivimos juntos puede 
ayudar a otras personas a sentir 
algo de ese espíritu navideño de / 
amor y caridad que nosotros ex~ 
perimentamos ese día. O 



por Dianne Holmes Despain Entre los 
recuerdos más valiosos de mi vida se 
encuentra un regalo de Navidad su~ 
mamente especial que recibí hace 
diez años. 

Tuve la buena suerte de trabajar 
como maestra voluntaria en una 
institución para niños retrasados. 
Mis obligaciones y deberes consis~ 
tían en ayudar a los niños a llevar a 
cabo su rutina diaria, enseñarles mú~ 
sica, leerles y crear diversas formas 
de esparcimiento. A medida que 
aprendí a conocer y a amar a esos ni~ 
ños tan especiales, me di cuenta de 
que se había descuidado una parte su~ 
mamente importante de su vida y fue 

así que comencé a enseñarles el 
evangelio. Resultaron ser los 
alumnos más receptivos y con 
más deseos de aprender que has~ 
ta entonces había cor ciclo. 

Mis ocho alumnos, ...:¡ue te~ 
nían entre ocho y dieciséis 
años, se mostraban tan en~ 
tusiasmados por aprender 

sobre Jesucristo que me re~ 
sultaba muy difícil controlar 

su emoción. Un nuevo mundo 
se había abierto para ellos y, a 

pesar de que no todos tenían la 
misma capacidad para aprender, 

no sólo aprendían, sino que 
cada uno de ellos, a 



F R E D D Y era la causa y el centro 
de todas las interrupciones. Se me estaba 
terminando la paciencia y había comenzado a 
pensar seriamente· en .la posibilidad de sacarlo · 
de la clase. 

su manera, respondía a lo que se 
le enseñaba, con la sola excep~ 
ción de un muchacho llamado 
Freddy. 

Freddy tenía catorce años. Su 
retraso no era muy severo, pero 
se encontraba muy perturbado 
emocionalmen te. Sus padres lo 
habían abandonado cuando era 
muy pequeño, como muchos de 
los niños de la institución , y fue ~ 
ra de la gente que vivía y trabaj a~ 
ba all í, en rea lidad nadie se preo ~ 
cupaba por él. Esa fue la razón 
por la que permití que el mucha~ 
cho participara en mis clases, aun 
cuando era la causa y el centro de 
todas las interrupciones y dis trae ~ 
ciones imaginab les. Muchas ve~ 
ces sentí el impulso de sacarlo de 
la clase pero me contuve, sab i en ~ 
do que el rechazo no era la solu~ 
ción de los problemas de Freddy, 
y por esa razón la clase entera tu~ 
vo que sufr ir la situación. 

Me preocupaba sobremanera 
no poder llegar al corazón de mi 
pequeño alborotador. M ientras el 
resto de la clase había logrado a l ~ 
canzar un concepto de Jesucristo, 
de nuestro Padre Celest ial y de lo 
que Ellos representan , Freddy pa~ 
recía no adverti r nada. Yo ten ía 
por costumbre dar a los n iños to~ 
das las semanas un versícu lo de la 
Biblia que pudieran comprender. 
Aun cuando la mayoría de los n i ~ 
ños no sabía leer, igual recibían 

una copia del pasaje para guardar~ 
lo entre sus pertenencias y as í po ~ 
der leerlo o mirarlo todos los 
días . Muchas veces les pedía que 
hiciera·n un dibuj o que represen~ 
tara lo 'que decía el versículo que 
les hab ía dado y l si no podían di~ 
buj arlo, creaba ayudas visuales 
alusivas al pasaje. La mayoría de 
los niños colgaba sus versículos y 
dibuj os en la pared , encima de la 
cama, para acordarse de ellos 
cuando ofrecían sus oraciones en 
la noche, lo cual era un requisito 
para los miembros de mi clase . 
De todas maneras, cada vez. que 
le daba a Freddy un versículo, lo 
rompía delante de mí. T odo eso 
era sumamente frustrante, ya que 
yo sabía que el muchachito no 
padecía de un grave retraso como 
muchos de sus compañeros, sino 
que no quería aprender. 

Traté varios métodos de d isc i~ 
plina con el objeto de buscar una 
solución a los trastornos que 
Freddy creaba en clase, pero nada 
parecía afectarle. Muchas veces 
sent í deseos de sacudirlo, pero 
eso no hubiera so lucionado nada. 
No cabía duda de que Freddy me 
estaba poniendo a prueba y de 
que yo estaba fa llando . Ya no sa~ 
bía qué hacer; se me estaba ter ~ 
minando la paciencia y había co ~ 
menzado a pensar seriamente en 
la pos ibilidad de sacar a Freddy 
de la clase. 

Al acercarse la N avidad , les 
enseñé su verdadero significado. 
Tocios se mos traron muy interesa~ 
dos y receptivos; todos menos 
Freddy. Unos días antes de la Na~ 
viciad , se llevó a cabo una fies ta 
para todos los integrantes de la 
institución , en la que partic ipa ~ 
ron el personal, tanto asalariado 
como voluntario, los alumnos, 
los padres y todo aquel que desea, 
ra as istir. 

Durante el transcurso de la 
reunión me di cuenta de que 
Freddy no estaba all í. Al buscar, 
lo, lo encontré en su cuarto tra ~ 
tando torpemente de envolver un 
paquete. Lo dejé continuar y vo l, 
ví a la fiesta. Poco después, 
Freddy se me acercó, me tiró el 
paquete en la fa lda y salió co, 
rriendo. C uando lo abrí, encon , 
tré el regalo más hermoso que he 
rec ibido en mi vida. Era un trozo 
de tela burda, cos ido a mano en 
la parte superior, con un rectán , 
gulo de corcho pegado en medio. 
Era para colgar en la pared y el 
corcho, para clavar los versículos 
semanales que ten íamos de la Bi, 
blia. Me dij eron que Freddy ha, 
bía trabajado tres meses para ha, · 
cerlo y que lo hab ía diseñado él 
mismo. Era sin lugar a dudas una 
obra de amor, sacrificio y, sobre 
todo, de paciencia, porque no me 
cabía la menor duda de que se 
habría sen tido impotente muchas 
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veces mientras lo hacía. Me di 
cuenta también de que, a su ma, 
nera, él había comprendido lo 
que yo había tratado de enseñarle 
y, en cierta forma, lo había com, 
prendido mucho mejor que yo. 

Ahora Freddy está junto a 
nuestro Padre Celestial y estoy 
segura de que, con algunas excep, 

ciones, pocos lo recuerdan aquí 
en la tierra. El regalo que me dio 
sigue todavía colgado en una de 
las paredes de mi casa y seguirá 
siempre allí. Está algo viejo y mu, 
cho más raído, pero cada vez que 
lo miro me acuerdo de Freddy y 

del sacrificio que hizo. Cuando 
me siento desfallecer o con de, 
seos de claudicar en algo, Freddy 
está allí, empujándome gentil, 
mente para que siga adelante. 

El regalo que me dio Freddy 
esa Navidad cambió rrii vida, y la· 
lección que me enseñó quedó 
grabada para siempre en mi cora, 
zón. Estoy sumamente agradecida 
por haber tenido, como maestro, 
a ese querido niño. O 

Dianne Ha/mes Despain es organista en el Ba
rrio 6 de la Estaca Jndianápolis, Indiana , 
EE.UU. 
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profeta N efi: "Y mañana vengo al 
mundo" (3 N efi 1:13) . 

"Y sucedió que en el año 
ochenta y se is ... un tal Samuel, 
un lamanita, llegó a la tierra de 
Zarahemla y empezó a predicar al 
pueblo. Y ocurrió que por mu~ 
chos días predicó el arrepenti~ 
miento al pueblo, y lo echaron 
fuera, y se hallaba a punto de re ~ 
gresar a su propia tierra. 

"Mas he aquí , vino a él la voz 
del Señor que volviera otra vez y 
profetizara al pueblo todas las co~ 
sas que le vinieran al corazón. 

"Y aconteció que no permitie ~ 
ron que él entrase en la ciudad; 
por tanto, fue y se subió sobre su 

.muralla, y extendió su mano y 
clamó en alta voz, y profetizó al 
pueblo todas las cosas que el Se~ 
ñor le puso en el corazón . . . 

"Y les dij o: He aquí, os doy 
una señal; porque han de pasar 
cinco años más y, he aquí, en~ 
tonces viene el Hij o de Dios para 
redimir a todos los que crean en 
su nombre. 

"Y he aquí, esto os daré por se ~ 
ñal al tiempo de su venida: por~ 
que he aquí , habrá grandes luces 
en el cielo, de modo que no ha ~ 
brá obscuridad en la noche ante~ 
rior a su venida, al grado de que a 
los hombres les parecerá que es 
de día. 

"Por tanto, habrá un d ía y una 
noche y un día, como si fuera un 
solo día y no hubiera noche; y 
esto os erá por señal; porque os 
percataréis de la salida de l sol y 

"ALZA LA CABEZA Y 
REGOCI]ATE, PUES HE 
AQUI, EL TIEMPO ESTA 
CERCA ... Y MAÑANA 
VENGO AL MUNDO, 

también de su puesta; por tanto, 
sabrán de seguro que habrá dos 
días y una noche; sin embargo, 
no se obscurecerá la noche; y será 
la noche antes que él nazca. 

"Y he aquí, aparecerá una es ~ 
trella nueva, tal como nunca ha ~ 
béis visto; y esto también os será 
por señal. 

"Y he aquí, esto no es todo, 
habrá muchas señales y prodigios 
en el cielo. 

"Y sucederá que el que creyere 
en el Hij o de Dios, tendrá vida 
eterna. 

"Y he aquí , as í me ha mandado 
el Señor, por medio de su ángel, 
que viniera y os dij era esto; sí , 
me ha mandado que os profe ti ~ 
zara estas cosas ; sí, me ha dicho: 
C lama a este pueblo: Arrepen~ 
tíos, y preparad la vía del Señor. 

" . y también para que po~ 

dáis saber de la venida de ] es u~ 
cristo, el Hij o de Dios, el Padre 
del cielo y de la tierra , el C reador 
de todas las cosas desde el princi~ 
pio; y para que podáis saber 
acerca de las señales de su ve~ 
nida, con obj eto de que podáis 
creer en su nombre. 

"Y si creéis en su nombre, os 
arrepentiréis de todos vuestros 
pecados, para que de ese modo 
logréis una remisión de los mis ~ 
mos por medio de los méritos de 
él . .. 

"Y sucedió que a principios del 
año noventa y dos , he aquí, em~ 
pezaron a cumplirse más plena ~ 
mente las profecías de los profe ~ 
tas ; porque empezaron a 
efectuarse mayores señales y ma~ 
yores milagros entre el pueblo. 

"Pero hubo algunos que empe~ 
zaron a decir que ya había pasado 
el tiempo para que se cumplieran 
las palabras que habló Samuel el 
Lamanita. 

"Y empezaron a reírse de sus 
hermanos , diciendo: H e aquí, ya 
se pasó el tiempo, y no se han 
cumplido las palabras de Samuel ; 
de modo que han sido en vano 
vuestro gozo y vuestra fe concer~ 
nientes a esto. 

"Y aconteció que hicieron un 
gran alboroto por toda la tierra; y 
las personas que creían empeza ~ 
ron a apesadumbrarse en gran 
manera, no fuese que de algún 
modo no llegaran a verificarse 
aquellas cosas que se habían de~ 
clarado . 
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"Mas he aquí, esperaban firme~ 
mente la llegada de ese día ·y esa 
noche y otro día, que serían 
como un día en el cual no habría 
noche, a fin de saber que su fe no 
había sido en vano. 

"Y sucedió que los incrédulos 
fijaron un día en el cual se habría 
de aplicar la pena de muerte a to~ 
dos aquellos que creyeran en esas 
tradiciones,· a menos que se veri~ 
ficase la señal que había indicado 
el profeta Samuel. 

"Y ocurrió que cuando Nefi, 
hijo de Nefi, vio esta iniquidad 
de su pueblo, su corazón se afligió 
en extremo ... 

"Y sucedió que todo el día im~ 
ploró fervorosamente al Señor, y 
he aquí, la voz del Senor vino a 
él, diciendo: 

"Alza la cabeza y regocíjate, 
pues he aquí, el tiempo está 
cerca; y esta noche se dará la se~ 
ñal, y mañana vengo al mundo 
para mostrar al mundo que he de 
cumplir todas las cosas que he he~ 
cho que se declaren por boca de 
mis santos profetas. 

"He aquí, vengo a los míos 
para cumplir todas las cosas que 
he dado a conocer a los hijos de 
los hombres desde la fundación 
del mundo, y para cumplir la vo~ 
luntad así del Padre como del 
Hijo: del Padre por causa de mí, 
y del Hijo por causa de mi carne. 
He aquí, el tiempo está cerca y 
esta noche se dará la señal. 

"Y aconteció que se cumplie~ 
ron las palabras que se dieron a 

"Y HE AQUI, APARECERA 
UNA ESTRELLA NUEVA, 
TAL COMO NUNCA 
HABEIS VISTO; Y ESTO 
TAMBIEN OS SERA POR 
SENAL." 

Nefi, tal como fueron dichas; por~ 
que he aquí, a la puesta del sol, 
no hubo obscuridad; y el pueblo 
empezó a asombrarse porque no 
hubo obscuridad al caer la noche. 

"Y hubo muchos, que no ha~ 
bían creído las palabras de los 
profetas, que cayeron a tierra y se 
quedaron como si estuviesen 
muertos, pues sabían que se había 
frustrado el gran plan de destruc~ 
ción que habían tramado contra 
aquellos que creían en las pala~ 
bras de los profetas; porque la se~ 
ñal que se había indicado estaba 
ya presente. 

"Y empezaron a comprender 
que el Hijo de Dios pronto apare~ 
cería; sí, en una palabra, todos 
los habitantes sobre la faz de toda 
la tierra, desde el oeste hasta el 
este, tanto en la tierra del norte 
como en la tierra del sur, se 

asombraron a tal extremo que ca~ 
yeron al suelo; porque sabían que 
los profetas habían dado testimo~ 
nio de esas cosas por muchos 
años, y que la señal que se había 
indicado ya estaba a la vista; y 
empezaron a temer por motivo de 
su iniquidad e incredulidad. 

"Y sucedió que no hubo obscu~ 
ridad durante toda esa noche, 
sino que estuvo tan claro como si 
fuese mediodía. Y aconteció que 
en la mañana el sol salió de nuevo, 
según su orden natural; y enten~ 
dieron que ése era el día en que 
había de nacer el Señor, por mo~ 
tivo de la señal que se había dado. 

"Y habían acontecido, sí, todas 
las cosas, toda partícula, según 
las palabras de los profetas. 

"Y aconteció también que apa~ 
reció una nueva estrella, de 
acuerdo con la palabra. 

"Y sucedió que de allí en acle~ 
lante Satanás empezó a esparcir 
mentiras entre el pueblo, para 
endurecer sus corazones, a fin de 
que no creyeran en aquellas seña~ 
les y prodigios que habían visto; 
pero a pesar de estas mentiras y 
engaños, la mayor parte del pue~ 
blo creyó y se convirtió al 
Señor .. . 

"Y así concluyó el año noventa 
y dos, trayendo alegres nuevas al 
pueblo por motivo de las señales 
que se manifestaron, conforme a 
las palabras de profecía de todos 
los santos profetas." (Helamán 
13:1-4, 14:2-6, 8-9, 12-13; 3 
Nefi 1:4-10, 12- 22, 26). O 
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El Espíritu no atrae nuestra 

atención por medio de gritos ni de sacudidas bruscas. Por el contrario, 

nos susurra; nos acaricia tan tiernamente que si nos encontramos demasiado 
enfrascados en nuestras preocupaciones, quizás no lo percibamos en absoluto. 

-Está equivocado -le dij e - ; hay un Dios. ¡Yo 
sé que El existe! 

-No lo sabe; ¡nadie lo sabe! ¡No puede saberlo! 
- protestó él. 

Cuando vio que yo no cedía, el ateo, que era abo ~ 
gado, hizo lo que quizás sea la pregunta clave en lo 
que respecta al tema del testimonio. 

-Muy bien -habló en tono despectívo y 
burlón- , usted dice. que sabe. Pero, ¿cómo lo sabe? 

¿Qué sabor tiene la sal? 

Pensé que quizás le hubiera expresado mi testimo ~ 
nio en una forma incomprensible para él y me sentía 
confuso en cuanto a lo que debía hacer. Entonces 
recordé algo y le dij e al hombre: 

- Permítame preguntarle si conoce el sabor de 
la sal. 

- C laro que sí -fue su respuesta. 
- ¿Cuándo fue la última vez que la probó? 
-En la cena que nos sirvieron en el av ión. 
- Usted cree que sabe qué sabor tiene la sal 

-le dij e. 
- Conozco perfectamente el sabor de la sal -

insistió él. 
- Si le diera u'na taza de sa l y una de azúcar y le 

permitiera probarlas, ¿podría diferenciar un sabor del 
otro? ¿Sabría cuál es la sal? 

-¡N o sea pueril! -exclamó el hombre-. Por 
supuesto que podría reconocer la diferencia. Conozco 
el sabor de la sal; lo experimento a diario; lo recono ~ 
cería sin ninguna dificultad. 

-Entonces -le respondí-, imagine que yo 
nunca he probado la sal, y explíqueme exactamente 
qué sabor tiene. 

Después de quedarse pensativo por un momento 
dij o: 

- Pues se puede decir que no es dulce ni amarga. 
-Con eso usted me ha dicho el sabor que no 

tiene, pero no el que tiene. 
Naturalmente, después de varios intentos, no pudo 

hacerlo. N o pudo comunicarme, por medio de pa la ~ 
bras solamente, una experiencia tan común y co~ 

rriente como el del gusto de la sal. De nuevo le ex~ 
presé mi testimonio y le dije: 

-Sé que Dios existe . Usted ridiculizó ese testimo~ 
nio diciéndome que si yo verdaderamente lo sé, debo 
ser capaz de explicarle exactamente cómo lo sé. Mi · 
amigo , hablando desde el punto de vista espiritual, 
he probado la sal. De todas maneras , no me es posi~ 
ble comunicarle verbalmente cómo he adquirido ese 
conocimiento de la misma forma que usted no ha 
podido decirme qué sabor tiene la sal. Pero le repito, 
¡Dios existe! ¡Es un Dios vivo! y simplemente porque 
usted no lo sabe, no trate de decirme que yo tampbco 
lo sé , ¡porque yo sí lo sé!. 

Desde ese día nunca más me he sentido humillado 
ni avergonzado por no poder explicar sólo por medio 
de la palabra todo lo que sé espiritualmente. El após~ 
tol Pablo lo dij o de esta manera: 

El Espíritu Santo nos enseña 

"Lo cual también hablamos , no con palabras ense~ 
ñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña 
el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. 

"Pero el hombre natural no percibe las cosas que 
son del Espíritu de Dios , porque para él son locura, y 
no las puede entender, porque se han de discernir 
espiritualmente ." ( 1 Corintios 2:13-14.) 

No podemos expresar el conocimiento espiritual 
con palabras solamente. Sin embargo , mediante las 
palabras podemos enseñarle a otra persona la manera 
de prepararse para recibir el Espíritu, y éste le ayu~ 
dará. 

" . . . porque cuando un hombre habla por el po~ 
der del Espíritu Santo , el poder del Espíritu Santo lo 
lleva al corazón de los hij os de los hombres." (2 Nefi 
33: l.) 

Entonces cuando recibamos una comunicación es~ 
piritual, inmediatamente podremos reconocerla como 
tal; a esto se refieren las palabras de la revelación. 
_ No poseemos palabras (tampoco las Escrituras las 
tienen) que describan perfectamente al Espíritu. Por 
lo general las Escrituras utilizan la palabra voz, que 
no describe exactamente lo que es. Esas delicadas y 
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refinadas comunicaciones espirituales no las vemos 
con nuestros ojos, ni las escuchamos con nuestros oí~ 
dos, y pese a que se describe como una voz, es algo 
que se siente, más que escucharse . 

Una vez que llegué a comprender esto, encontré 
un profundo significado a un versículo del Libro de 
Mormón y mi testimonio acerca de esa obra aumentó 
en forma considerable. El pasaje trataba de Lamán y 
Lemuel, quienes se rebelaron contra Nefi, y a los 
cuales éste amonestó diciendo: 

" ... Habéis vis to a un ánge l; y él os hab ló; sí, 
habéis o ído su voz de cuando en cuando; y os ha 
hab lado con una voz quieta y delicada, pero hab íais 
dejado de sentir, de modo que no pudisteis percibir sus 
palabras ... " (1 Nefi 17:45; curs iva agregada. ) 

N efi, en un sublime y profundo sermón de instruc~ 
ción, explicó que "los ángeles hablan por el poder del 
Espíritu Santo; por lo que, declaran las palabras de 
Cristo. Por tanto , os d ij e: Deleitaos en las pa labras 
de Cristo; porque he aquí, las palabras de C risto os 
dirán todas las cosas que debéis hacer" (2 Nefi 32:3). 

Si un ángel se os apareciese y os hab lara, ni él ni 
vosotros estaríais limitados a utilizar vuestros ojos u 
oídos a fin de comunicaros, ya que existe ese proceso 
espiritual descrito por el profeta José Smith, me~ 
diante el cual la inteligencia pura puede llenar nues~ 
tra mente y nos es pos ible saber lo que es necesario 
que sepamos sin la labor fatigosa de l estudio o el 
transcurso del tiempo, porque es revelac ión. 

La voz del Espíritu se describe en las Escrituras 
como una voz que no es ni "áspera" ni "fuerte"; no es 
"una voz de trueno, ni una voz de un gran ruido tu~ 
multuoso", sino que es "una voz apac ible de perfecta 
suavidad, cual si hubiese sido un susurro", y penetra 
"hasta el alma misma" y hace "arder" los "corazones" 
(3 Nefi 11 :3; Helamán 5:30). Recordad que Elías 
descubrió que la voz del Señor no se encontraba en 
el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino que 
era "un silbo apac ible y delicado" (1 Reyes 19: 12). 

N os acaricia tiernamente 

El Espíritu no atrae nuestra atención por medio de 

gritos ni de sacudidas bruscas. Por el contrario, nos 
susurra; nos acaricia tan tiernamente que si nos en~ 
contramos demasiado enfrascados en nuestras preocu~ 
paciones, quizás no lo percibamos en absoluto. 

En algunas ocasiones sólo nos presionará con la 
firmeza necesaria para que le pongamos atención, 
pero la mayoría de las veces, si no le hacemos caso a 
esa suave impresión, e l Espíritu se alejará y esperará 
hasta que acudamos en su busca y lo escuchemos. 

He aprendido que no recibimos experiencias espi, 
rituales impres ionantes y fuertes muy frecuente~ 
mente, y cuando lo hacemos, son por lo general para 
nuestra propia instrucción o corrección. Dichas ex~ 
periencias esp irituales no nos dan la libertad para 
aconsejar o corregir a los demás, a menos que se nos 
haya llamado para hacerlo mediante la debida autori~ 
dad. 

He llegado también a la convicción de que no es 
prudente hablar continuamente de experiencias espi~ 
rituales extraord inarias. Estas han de guardarse con la 
debida reserva, y se ha de hablar de ellas só lo cuando 
el Espíritu nos induzca a mencionarlas para el benefi~ 
cio de otros. 

En una ocasión escuché al pres idente Marion G. 
Romney aconsejar a los nuevos presidentes de misión 
y a sus esposas: "No digo todo lo que sé; nunca le he 
dicho a mi esposa todo lo que sé, porque descubrí 
que si hablaba a la ligera de asuntos sagrados, después 
el Señor no confiaría en mí". 

Yo creo que debemos reservarnos todas estas cosas 
y meditarlas en nuestro corazón, tal como Lucas dice 
que María hizo con respecto a los acontecimientos 
divinos que anunciaron el nac imiento de Jesús. 
(Véase Lucas 2:19.) 

El aumento de nuestro testimonio 

Hay algo más que debemos aprende r: No se nos 
impone un testimonio por la fuerza, sino que es a lgo 
que crece dentro de nosotros. Nuestro testimonio va 
creciendo de la mi ma forma en que va creciendo 
nuestro cuerpo y ·aumentando nue tra estatura física 
durante los primeros años de vida, o sea, que crece 
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Si no le hacemos caso a 

esa suave impresión, el Espíritu se alejará y esperará hasta 
que acudamos en su busca y lo escuchemos. 

paulatinamente sin que nos demos cuenta de ello. 
No es bueno exigir respuestas o bendiciones inme ~ 

diatas como nos plazca; no podemos forzar lo espiri~ 
tual. No podemos forzar al Espíritu a que responda, 
tal como no podemos forzar a una semilla a germinar 
ni a un huevo a que empolle antes de tiempo. Se 
puede crear un ambiente que fomente el progreso, 
que nutra y proteja, pero no es posible forzar ni com~ 
pelir, sino que debemos esperar el progreso natural. 

No os impacientéis por obtener un gran conoci~ 
miento espiritual; dejadlo aumentar, esforzaos por 
que aumente, mas no lo forcéis o daréis lugar al en~ 
gaño. 

Se espera que hagamos uso de la luz y el conoci~ 
miento que ya poseemos para dirigir nuestras vidas. 
No es necesario que tengamos una revelación que 
nos instruya a hacer nuestro deber, ya que en las Es~ 
crituras ya se nos ha dicho lo que debemos hacer; 
tampoco debemos esperar que la revelación reem~ 
place la inteligencia espiritual o temporal que ya ha ~ 
yamos recibido, sino que solamente la aumente. De~ 
bemos seguir el curso de nuestra vida de uHa manera 
sencilla y laboriosa, siguiendo la rutina y guiándonos 
por las normas que la gobiernan. 

Las reglas, normas y mandamientos son una pro~ 
tección de gran valor. Si en alguna ocasión llegára~ 
mos a necesitar que se nos revelase instrucción para 
alterar nuestro curso, la revelación estaría esperándo~ 
nos cuando llegáramos al punto preciso. El consejo 
de estar "anhelosamente empeñados" es verdadera~ 
mente sabio. (Véase D. y C. 58:2 7.) 

No os sintáis vacilantes ni avergonzados si no lo 
sabéis todo. Nefi dijo: " ... Sé que ama a sus hijos; 
sin embargo, no sé el significado de todas las cosas" 
(1 N efi 11 : 1 7) . 

Vuestro testimonio puede ser más fuerte de lo que 
os imagináis. Hace algunos años me encontré con 
uno de mis hijos en la misión, en una lejana parte 
del mundo en la cual había estado sirviendo por un 
año. Su primera pregunta al verme fue: "Papá, ¿cómo 
puedo progresar espiritualmente? He tratado diligen~ 
temente de hacerlo, pero no lo he logrado". 

trario; casi no podía creer la madurez y el progreso 
espiritual que había logrado en sólo un año. El "no se 
daba cuenta" ya que su crecimiento había ocurrido 
gradualmente y no como una asombrosa experiencia 
espiritual. 

Sobre el borde de la luz 

No es raro oír a un misionero decir: "¿Cómo puedo 
dar testimonio si no lo tengo? ¿Cómo puedo testificar 
que Dios vive, que Jesús es el Cristo y que el evange~ 
lío es verdadero? Si no tengo un testimonio de todo 
ello, ¿no sería un engaño? 

Si tan sólo pudiera enseñar este principio: Un tes~ 
timonio se encuentra cuando se expresa. En alguna 
parte, en vuestra búsqueda de conocimiento espiri~ 
tual, existe ese "salto de fe", como lo llaman los filó~ 
sofos. Es el momento en que uno llega al borde de la 
luz y tropieza con la obscuridad, ·sólo para descubrir 
que el camino continúa iluminado cada uno o dos 
pasos. "La lámpara de Jehová", como dice el pasaje 
de las Escrituras, es verdaderamente "el espíritu del 
hombre" (Proverbios 20:2 7). 

Una cosa es recibir un testimonio de lo que uno ha 
leído o de lo que otra persona ha dicho, lo cual es 
necesario como comienzo, y otra es que el Espíritu 
nos confirme dentro de nosotros que lo que hemos 
testificado es verdadero. ¿Os dais cuenta de que este 
testimonio se nos restituirá a medida que lo exprese~ 
mos? Al dar de lo que tenemos, esto se nos reempla~ 
zará, ¡pero aumentado! 

El profeta Eter "profetizó al pueblo cosas grandes y 
maravillosas, las cuales no creyeron, porque no las 
veían. 

"Y ahora yo, Moroni, quisiera . . . mostrar al 
mundo que la fe es las cosas que se esperan y que no 
se ven; por tanto, no contendáis porque no veis, por~ 
que no recibís ningún testimonio sino hasta después 
de la prueba de vuestra fe" (Eter 12:5 - 6). 

Dar testimonio es la prueba de vuestra fe. Si ha~ 
blamos con humildad y sincera intención, el Señor 
no nos dejará solos. 

~1 

¡ 

1 

¡ 
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! 
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Eso era lo que él pensaba. Para mí era todo lo con~ 
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no sabe que lo posee es programarse, que la respuesta 
es fabricada. Pero una cosa es segura: el escéptico 
nunca llegará a saberlo porque no reúne los requisitos 
de fe, humildad y obediencia que lo harían digno de 

· recibir una manifestación del Espíritu. 
En ese mismo escepticismo radica la protección de 

un testimonio, protección contra el falso, el analí~ 
tico, contra el que sólo experimenta, el arrogante, el 
incrédulo, el orgulloso. A ellos no se les manifestará. 

Dar testimonio de las cosas que esperamos que 
sean verdaderas, como un acto de fe, es algo así 
como un experimento semejante al que el profeta 
Alma les propuso a sus seguidores. Empezamos con 
fe, no con un conocimiento perfecto. 

Por lo general, recibimos el testimonio de Cristo, 
y permanece en nosotros, únicamente si lo expresa~ 
mos. En ese proceso se encuentra la esencia misma 
del evangelio. 

Sigamos la inspiración del Espíritu 

¿No es ésta una demostración perfecta de cristia~ 
nismo? No podemos encontrarlo, conservarlo, ni au~ 
mentado hasta que estemos dispuestos a compartirlo, 
porque es cuando lo compartimos generosamente que 
realmente lo poseemos. 

Una vez que lo recibamos, debemos ser obedientes 
a su inspiración. Siendo presiden.te de misión, 
aprendí una gran lección. Ya en aquel entonces era 
también Autoridad General. En varias ocasiones ha~ 
bía recibido la impresión de que, para beneficio de la 
obra, debía relevar · a uno de mis consejeros. Además 
de haber orado al respecto, había razonado y llegado 
a la conclusión de que sería lo mejor. Pero no lo hice 
por temor a herir a un hombre que había prestado un 
lárgo servicio a la Iglesia. 

El Espíritu se apartó de mí y no recibí inspiración 
en cuanto a quién debía llamar como consejero si 
relevaba al actual. Esto duró varias semanas; mis ora~ · 
dones parecían permanecer en la habitación donde 
las ofrecía. Traté de arreglar el trabajo de diferentes 
maneras, pero sin ningún result@do. Finalmente, 
hice lo que me había indicado el Espíritu e inmedia~ 

tamente el don regresó~ ¡Qué exquisita dulzura tener 
al Espíritu Santo de nuevo conmigo! Ya sabéis de qué 
os hablo, porque vosotros también poseéis el don del 
Espíritu Santo. El hermano en cuestión no se sintió 
herido, sino que fue bendecido grandemente y la 
obra prosperó. 

Debemos estar alertas para no ser engañados por 
una falsa inspiración de procedencia maligna. Es po~ 
sible recibir falsos mensajes espirituales. Existen espí~ 
ritus falsos, así como existen ángeles falsos (véase 
Moroni 7:17). Tened cuidado de no ser engañados, 
porque el diablo puede presentarse disfrazado como 
ángel de luz. 

La parte espiritual y la emocional de nuestro ser 
están tan íntimamente ligadas que es posible que 
confundamos un impulso emocional con una inspira~ 
ción espiritual. Algunas veces encontramos personas 
que piensan que han recibido inspiración espiritual 
de Dios , cuando lo que han creído percibir era fruto 
de sus propias emociones o provenía del adversario. 

Evitad como a una plaga a aquellos que afirmen 
haber tenido alguna grandiosa experiencia espiritual 
que les autorice a poner en tela de juicio la autoridad 
del sacerdocio establecida de la Iglesia. No os sintáis 
desconcertados si no podéis explicar las insinuaciones 
de los apóstatas o refutar las acusaciones falsas de los 
enemigos que atacan la Iglesia del Señor. En el de~ 
bido tiempo, tendréis el poder de confundir a los ini~ 
cuos e inspirar a los puros de corazón. 

Sé, por medio de experiencias demasiado sagradas 
para mencionar, que Dios vive, que Jesús es el 
Cristo, que el don del Espíritu Santo que se nos con~ 
fiere en el momento de nuestra confirmación es un 
don divino. 

¡El Libro de Mormón es verdadero! 
¡Esta es la Iglesia del Señor! ¡Jesús es el Cristo! 

Nos preside un Profeta de Dios. Los milagros no 
han cesado, ni los ánge les han dejado de aparecer y 
ministrar a los hombres. La Iglesia posee los dones 
espirituales. ¡El más preciado de éstos es el don del 
Espíritu Santo! D 

(De un discurso pronunciado en un seminario para nuevos presidentes 
de misión.) 



silo 00 enfocamos 00 

~ con un 
Ll.J 
o espíritu de oración 
Ll.J 
0::: y procuramos 
co 
2 vivir de acuerdo 
Ll.J 

con los principios ü 
o 

~ que nos enseña, 
---<( ~ nos sentiremos 
z inspirados por su o ~ 
I "' poder di vino <( 8 
::::i 

38 



)n 

L os siguientes informes 
sobre el Libro de Mor~ 
món provienen de un 

creciente grupo de investigadores 
que están examinando las rique~ 
zas del mencionado libro canóni~ 
co de nuevas e interesantes ma~ 
neras. Sus hallazgos los han 
convencido de que aún nos queda 
mucho por descubrir en el libro, 
pero también afirman con certeza 
que el verdadero valor de éste ya~ ~ 
ce en lo espiritual: que si lo enfo~ ~ 
camos con un espíritu de oración -g 
y procuramos vivir de acuerdo ¡, 
con los principios que nos ense~ ::r:: 

ña, nos sentiremos inspirados por 
su poder divino de convertir, de 
testificar de Jesucristo y de la 
Restauración y de acercarnos más 
a Dios. 

JESUCRISTO . 

S usan E as ton Black: Jesucristo 
desempeña un papel tan central 
en el Libro de Mormón que, al 
escribir los profetas su testimonio 
de El, hicieron mención de su 
nombre con un promedio de cada 
1, 7 versículos. Se refieren a Jesu~ 
cristo de unas cien formas distin~ 
tas, comenzando con la primera, 
que es Señor (1 Nefi 1:1) y termi~ 
nando con la última, que es juez 
Eterno (Moroni 10:34). 

Robert L. Millet: Me ha fascina~ 
do la declaración del presidente 
Ezra T aft Benson en la que dice 
que el Libro de Mormón guía al 
hombre hacia Cristo de dos ma~ 

El Libro de Mormón 
prueba que la Biblia es 
correcta, y que el · 

testimonio que los miembros de 
la Iglesia original dieron de El 
también es verdadero. 

neras: ( 1) al dar a conocer a Cris~ 
to mismo y (2) al exponer a sus 
enemigos. De· hecho, los mensa~ 
jes que los profetas escribieron en 
las planchas de bronce -
registros que son más completos 
que el Antiguo T estamento ( véa~ 
se 1 Nefi 13:20-24)- están 
centrados en Cristo. Profetas co~ 
mo Zenós, Zenoc, Neum y Ezías 
conocían la naturaleza de la Tri~ 
nidad y sus escritos acerca de la 
vida de Jesucristo son específicos 
y directos. 

ESTUDIOS BIBLICOS Y DEL 
CERCANO ORIENTE 

Stephen E. Robinson:. En una 
época en que la mayoría de los 
eruditos que no son miembros de 
La Iglesia de Jesucristo de los · 
Santos de los Ultimos Oías nie~ 
gan la verdad histórica de la Bi~ 

blia, el Libro de Mormón prueba, 
a veces con grandes detalles, que 
ésta es correcta; también prueba 
que Jesús, el Hijo de Dios, del 
que habla el Nuevo Testamento, 
existió y que el testimonio que 
los miembros de la Iglesia original 
dieron de El también es verdade~ 
ro . Por ejemp lo, la mayoría de los 
doctos atribuyen la mayor parte 
del Sermón del Monte a la Igles ia 
primitiva y niegan que Jesús lo 
haya pronunciado tal como se re~ 
gistra en Mateo. No obstante, el 
Libro de Mormón corrobora cla~ 
ramente la afirmación de Mateo 
de que Jesús dio ese sermón. 

Gordon C. Thomasson: En más 
de treinta ocasiones, el Libro de 
Mormón aclara (especialmente a 
los que saben algo acerca de la re~ 
ligión israelita) que sus gentes, 
sin incluir a los jareditas que lle~ 
garon antes, conocían y pract ica~ 

ban la ley mosaica, incluso todos 
los festivales, fiestas y días santos, 
basándose en el Exodo. Pasaje 
tras pasaje despliega una gran ri~ 
queza histórica cuando vemos a 
las gentes tal como eran, gente 
que " ... se esforzaba en guardar 
los mandamientos del Señor" y 
que '.'obedecía estrictamente las 
ordenanzas de Dios, según la ley 
de Moisés" (Ahna 30:3). 

ARQUEOLOGIA Y 
ANTRO PO LOGIA 

] ohn Sorenson: Lo primordial e 
reconocer que el Libro de Mor~ 
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món es un registro de 
pueblos que realmente existieron, 
pueblos que se enfrentaron con 
situaciones reales que se aplican a 
la gente de hoy. Muy a menudo 
se considera el relato del Libro de 
Mormón como la historia de su~ 
cesos que acaecieron en tierras 
que no existen, con personajes 
cuyas circunstancias rto compren~ 
demos ni podemos relacionar con 
las nuestras. Si aceptamos el Li~ 
bro de Mormón como un registro 
auténtico de pueblos que verda~ 
deramente existieron, podremos 
aprender las lecciones salvadoras 
que ellos nos enseñan. 

Paul R. Cheesman: José Smith 
declaró que el registro del Libro 
de Mormón estaba grabado en 
planchas de metal. Las investiga ~ 
dones realizadas indican que, en 
la antigüedad, los acontecimien~ 
tos más importantes se registra~ 
ban en planchas de oro, plata, 
bronce y plomo. Por otro lado, el 
Libro de Mormón indica que en 
aquella época se utilizaba la rue~ 
da. En la actualidad, en el conti~ 
nente americano se han encon~ 
trado más de cien artefactos 
antiguos con ruedas. El profeta 
José Smith dijo que el libro había 
sido enterrado en una caja de pie~ 
dra. Después de haberse publica~ 
do el Libro de Mormón, se han 
encontrado más de cincuenta ca~ 
jas de piedra que contenían una 
gran variedad de piezas preciosas 
antiguas. Este tipo de evidencias 
puede despertar la curiosidad de 

los escépticos y de los eruditos al 
grado de que tomen un Libro de 
Mormón, lo lean y lleguen a sa~ 
ber que es verdadero. 

William Hamblin: El Libro de 
Mormón indica que, para los ne~ 
fitas, las fortificaciones y las gue~ 

. rras eran elementos esenciales. 
Hasta hace poco, los arqueólogos 
afirmaban que en los tiempos del 
Libro de Mormón las fortificado~ 
nes eran poco comunes en Amé~ 
rica Central. Sin embargo, re~ 
dentes investigaciones han 
demostrado que este concepto es 
erróneo. También se ha dicho 
que el arco y la flecha eran deseo ~ 
nacidos en la antigua Centroa~ 
mérica pero, también en lo que 
respecta a esto, los arqueólogos 
han encontrado puntas de fle~ 
chas, lanzas y figuras que repre~ 
sentan arcos. 

También me han llamado m u~ 
cho la atención las cosas relacio~ 
nadas con los asuntos militares 
que no se mencionan en el Libro 
de Mormón. Si José Smith hu~ 
biera copiado de la Biblia, elli~ 
bro citaría términos de guerra co~ 
mo "carros", "caballerías", 

En la antigüedad, los 
acontecimientos más 
importantes se 

registraban en planchas de oro, 
plata, bronce y plomo. 

"jinetes", "máquinas para arrojar 
saetas y piedras" y hasta "cotas de 
malla". Si bien en el Libro de 
Mormón se describen muchas ba~ 
tallas, armas y tácticas de guerra, 
no se menciona ninguno de estos 
términos bíblicos, con la excep~ 
ción de "carros", y habla sólo de 
los que eran comunes en los siste ~ 
mas militares de la América Cen~ 
tral precolombina. 

DOCTRINA 

Robert]. Matthews: Para mí, 
un aspecto vital del Libro de 
Mormón es que no -es una exposi ~ 
ción razonada de Jesucristo, sino 
más bien un registro de los profe~ 
tas que lo conocieron por medio 
de experiencias personales. Otro 
aspecto es el poderoso y repetido 
énfasis que se hace en que las pa~ 
labras de los profetas son verda~ 
deras y que se cumplirán. Esto es 
importante porque coloca el Li~ 
bro de Mormón en la categoría 
de un testimonio divino y no en 
la de un ejercicio intelectual. 

Monte S. Nyman: He analizado 
el contenido del Libro de Mor~ 
món a la luz de las instrucciones 
que Nefi le dio a Jacob de incluir 
en las planchas menores sólo 
"predicaciones que fuesen sagra~ 
das, o revelación que fuese gran~ 
de, o profecías" (Jacob 1:4), y he 
observado que la mayor parte del 
libro cabe dentro de una de esas 
tres categorías. Los hechos de ín~ 
dole espiritual que se registran en 
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el libro superan en gran manera a 
los relac ionados con la historia 
secular. 

El libro es fundamentalmente 
una fuente de la doctrina de la 
Iglesia, lo que fue predicho por 
Isa ías (Isa fas 29:24) , y e el pro~ 
pósito principal del libro (D. y C. 
20:17-36). Cuando el Señor re~ 
veló que la Igles ia estaba bajo 
condenación por haber tratado li~ 
geramente el Libro de Mormón, 
dijo que la Igles ia debía no so la~ 
mente decir sino hacer lo que es~ 
taba escrito (véase D. y C. 
84:54-57). 

Bruce A. Van Orden: Me he es ~ 
forzado por descubrir principios 
de educación religiosa en el Libro 
de Mormón, tales como el carác~ 
ter, el desarrollo y la personalidad 
de los profetas y maestros, así co~ 
mo sus métodcs de instrucción. 
Al hacerlo, he hallado más de 
cien principios útiles y he ana li~ 
zado las características de muchos 
maestros y situaciones que impli~ 
caban enseñanzas. Por ejemplo, 
todo buen maes tro anhela el bie~ 
nestar del alma de sus alumnos 
(véase 2 Nefi 6:3; Alma 
13:2 7 -30) , y debe basarse consi~ 
derab lemente en las Escrituras, 
tanto para enseñ arlas como para 
explicar puntos de la doctrina 
(véase 2 N efi 6:3 - 4; Alma 12: 1; 
3 N efi 20: 11 - 12). Además, los 
mae tros deben "derramar su a l~ 
ma en oración y acc ióh de gra~ 
cias" (Alma 19:14). Los métodos 
de enseñanza que los bueno 

El Libro de Mormón no 
sólo define claramente 
el sendero que conduce 

a la ruina espiritual y material, 
sino que también indica el que 
conduce al bienestar espiritual. 

maestros utilizaron en ciertas s i ~ 
tuac iones -tales como la de J a~ 
cob al hacer frente a Sherem, la 
del rey Benj amín al hablar a los 
de su pueblo, la de Alma con sus 
hij os y la de Jesús con las multi~ 
tudes y sus discípulos- son para 
nosotros ejemplos marav illosos 
que podemos adoptar en nuestra 
propia enseñanza. 

Susan Easton Black: El Libro de 
Mormón no sólo define clara~ 
mente el sendero que conduce a 
la ruina espiritual y material, sino 
que también indica el que condu~ 
ce al bienestar espiritual. En los 
registros nefitas predominan las 
guerras, el hambre y la destruc~ 
ción, pero aun así, los fieles en~ 
contraron el sendero recto y an~ 
gosto, y en sus obras reflejaron el 
ejemplo de la vida de Cristo. Las 
inves tigac iones que se han hecho 
en este aspecto nos mues tran que 
tenemos el derecho de escoger el 
gozo o el dolor, y nos demuestran 
que el Señor no dejará a los fieles 
in consuelo. 

C. Wilfred Griggs: Todos reco~ 
nocen que ex isten fuerzas des~ 
tructivas que exceden la capaci~ 
dad de la mayoría de las personas 
de comprenderlas y de combatir~ 
las. El Libro de Mormón da testi~ 
monio de la existencia de un po~ 
der celestial más poderoso que 
cualquier otro para preservar, sal~ 
var y exaltar. El estudio continuo 
del Libro de Mormón es de vital 
importanc ia para aprender la ma~ 
nera de participar del poder eter~ 
no de Dios. O 

COLABORACIONES 
Paul R. C hecsman e profesor emé ri to de Esc rituras 
antiguas de la U ni ve rsidad Brigham Yo ung, Provo, 
Uta h, Estados U nidos. 
Susan Easton Blac k es profesora adj unta de h istoria y 
doctrina de la Ig lesia de la Un ive rsidad Brigh am 
Yo ung. 

C. Wilfred G riggs es d irector de es tudios antiguos 
de l Cent ro de Estudios Re lig iosos de la U ni versidad 
Brigham Yo ung. 

Wi ll iam Ha mb lin es profeso r adj un to de historia de 
la U niversidad de Mis isipí Sur , Hatt iesburg, 
Misisipí. 
Robe rt J. Matthews es deca no de educac ió n re ligiosa 
de la Univers idad Bri gham Yo ung. 
Robert L. Mi ll e t es profesor adjunto de Esc ritura 
an tigua de la Un ive rsidad Brigham Yo ung. 
Monte S. yma n es deca no adju n to de educación 
re ligiosa en la U ni versidad Brigham Yo ung y d irector 
de la sección de l Libro de Mormó n de l Centro de 
Estudios Re ligio ·os. 
S tephen E. Robinso n es profesor de Esc ritura antigua 
de la Unive r ·idad Brigham Young. 
Jo hn o renson , ex miembro de l Depa rta me n to de 
A ntropolog ía, es profeso r emé ri to de an tropo logía de 
la Univer ·idad Brigham Young y di rector de la Fun 
dación pa ra la Investigación Ant igua y Estudio 
Mormo nes (FARMS por ·u ·igla en ing lés). 
Gordon C. Thomass n se dedica a la antropo log ía 
ap li cada con respecto a l progre ·o de las nac iones e n 
v ías de desa rro llo. Res ide e n Provo , Utah, Estados 
Unidos . 
Bruce A. Van O rden es profesor adjunto de histori a 
de la Iglesia de la Un i,·ersidad Brigham Yo ung. 

42 L-------------------------------~---------------------------------L------------------------------~; 

[ 



-

Lo que comenzó siendo una 
actividad juvenil se convirtió 
en una experiencia espiritual 
que siempre recordaremos. 

PERDIDOS 
[

s alumnos de seminario 
subieron al ómnibus entu
siasmados. Durante todo el 

viaje, desde Santiago de 
Chile hasta la cordillera de 

los Andes, los escuché con de
leite cantar ún himno tras otro , 
participando del espíritu del 
evangelio con los hermanos 
y hermanas que acababan de 
conocer. Eran alrededor de cin
cuenta jóvenes chilenos, prove
nientes de todas partes de l país. 
El gozo que reflejaban sus ros
tros juveniles me hacía recordar 
a los niños pequeños cuando 
juegan con juguetes navide ñ os. 

Corría el año 1973, y yo ense
ñaba en el programa pionero 
de seminarios en Chile, que se 
llevaba a cabo temprano por la 
mañana. Junto con mi esposa y 
varios de los otros líderes ad ul
tos de ambos sexos, hicimos pla
nes para ir a pasar el día a los 
hermosos Baños Morales , que 
se encuentran en Maipo , en la 
cordillera de los Andes. 

Cuando arribamos a de stino, 
el grupo ardía de entusiasmo 
por ver y tocar la nieve por pri
mera vez. Como era de esperar, 
los muchachos comenzaron a 
correr, a jugar, a tirarse bolas 
de nieve y a deslizarse por las 
laderas. Aun cuando el tipo de 
zapatos que calzábamos no e ra 
el adecuado para caminar e n la 
nieve, igual disfrutamos de 
nuestro juego. 

Un guía de la cordillera , 
miembro del Club Andino, vio 
nuestro grupo y se a cercó a no
sotros. Después de advertirnos 
acerca de las corrientes de agua 
que estaban cubie rtas de nieve 

EtilOS 
AIIDES 

por Rodolfo del C. Acevedo A. 
y de otros pe lig ros que e ncie
rran las montañas, nos g uió, e n 
fila india, hasta un re fugio e n la 
cima de la montaña, donde po
dríamos a campar y comer. 

Sus adverte ncia s a pa cigua
ron nuestra algarabía, pero no 
fue sino hasta que comenzamos 
e l regreso a ca sa , esa tarde , 
que nos enfrenta mos con pe li
g ros que requirieron q ue prestá
ramos ate nción a otro guía : a l 
Espíritu Santo. 

Al ca e r la tarde , y después de 
un día ple no de a ctividades, to
dos estábamos muy cansados . 
Subimos a l ómnibus q ue nos lle
varía de regreso, y cuando e l 
conductor puso e l vehículo en 
ma rcha , una de las ruedas pa
tinó, e nterrándose en la nieve. 
Todos nos baja mos para alivia
nar e l peso, y a lguien sugirió 
que los varones e mprendiéra
mos la marcha a p ie y que las 
mujeres se quedaran mientras 
e l conductor resolvía e l pro
b lema. Ve inte de los hermanos 
comenzamos a descender, con
fiados e n que pronto el ómnibus 
nos alcanzaría. 

De pronto comenzó a nevar, y 
a medida que avanzábamos, la 
nieve caía cada vez más espesa . 

Sin que nos d iéramos cuenta 
cayó la noche, cubriendo e l cielo 
y la tierra cubierta de nieve con 
un ma n to negro de obscuridad. 
Cuando habíamos andado cerca 
de una hora, e l miedo hizo presa 
de nosotros y nos detuvim os . Uno 
de los herma nos del grupo, que 
pertenecía a los Boy Scouts, h izo 
que formáram os un círculo y 
que can táramos canciones a le 
gres, haciendo movimie n tos con 
e l cuerpo con e l fin de hacernos 
entrar e n calor y entretenernos 
mie ntras esperábam os. Pero 
después de un tie mpo de tratar 
en vano de vislumbrar las luces 
del ómnibus, come nzam os a 
darnos cue n ta de la gravedad 
de nuestra situación. 

Al fin, luego de una larga es
pera, lo vimos aparecer. Cuando 
llegó junto a nosotros , adverti
mos que no traía los pasajeros. 
El conductor nos dijo que el ve
hículo ten ía una p ieza rota y 
que tenía que llevarlo a reparar 
antes de poder cargarlo. Nos ex
plicó que había dejado a las 
hermanas e n e l refugio y que 
debíamos volver allí a esperar 
hasta la mañana siguiente, en 
la que él nos vendría a buscar. 

Después de decirnos eso, se 
a lejó, dejándonos para que re
corriéramos nuevamente el 
largo camino hasta e l refugio. 
La nieve rápidamente cubrió las 
huellas del ómnibus y nos era 
imposible distinguir el camino. 
Teníamos la ropa empapada y 
nuestros pies se hundían en la 
blanda nieve con cada paso 
que dábamos. Algunos canta
ban, otros caminaban ensilen
cio, pero yo estaba seguro de 
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por Lynn Pinegar tal como le fue relatado 

E 
a Richard M. Romney . 

n mayo de 1945 terminó en 
Europa la Segunda Guerra 
Mundial. Varios meses después, 

ni siquiera la cercanía de la Navidad podía 
borrar la horrib le pesadilla de años de des

trucción, que como un lóbrego manto se cernía so
bre la mayor parte de ese continente. Vie na, la 
hermosa ciudad austríaca sobre e l río Danubio, 
yacía casi completamente en ruinas. 

Famosos monumentos públicos, tales como la 
catedral de San Esteban, la casa de la ópera y e l 
gran teatro, habían sido virtualmente destruidos . 
Era una época para sacar escombros y volver a 
construir. 

Era también una época de necesidad; la comida, 
la ropa y el agua potable eran escasos. Casi dos
cientos setenta mil ciudadanos vieneses se encon
traban sin hogar. Los edificios bombardeados, lle
nos de agujeros, se erigían sombríos sobre las 

calles de la ciudad. Viena se hallaba di
vidida, y cada una de las fuerzas aliadas 
patrullaba la zona que era de su juris
dicción. La gente no salía a la calle de 
noche, y todavía reinaba en e l a ire un 
sentimiento de miedo. 

Algunos de los miembros de la 
Iglesia nos encontrábamos alojados 
en el sector americano, y los mi e m
bros de la Ig lesia loca les se-comu
nicaron con nosotros y nos invita
ron a asistir a los servicios de 
' adoración que habían organi-

zado, lo cual hicimos con mucha 
alegría. Nos sentimos muy feli
ces de verlos y nos alégramos 
por la hermandad que nos 
unió. Al acercarse la Navidad, 
escribimos a nuestras respecti
vas familias en los Estados 
Unidos, pidiéndoles que nos 
mandaran comida y regalos 



para poder ofrecérselos a nuestros he rma nos de la 
Iglesia en Austria. 

Para festejar el nacimie nto de C risto, se pla neó 
que los santos austríacos invitaran a un militar 
miembro de la Igle sia a su hogar. Con ese fin, e l 
capitán Gibson y yo fuimos asignados para cele
brar esa noche con la familia del p reside nte de la 
rama. 

El capitán Gibson ya les había visitado antes, 
pero yo nunca había estado allí. Mie ntras cruzába
mos en auto el pue nte sobre e l río Da nub io, p ude 
apreciar que la destrucción en la parte este de la 
ciudad, la cual abarcaba casi toda la zona portua
ria, era mucho más severa. En medio de las ruinas 
deshabitadas no había ning una ind icación de los 
nombres de las calles ni de los núme ros de las ca
sas, y no había lucE;?s e n las calles q ue nos ayuda 
ran a encontrar nuestro camino. 

De todas maneras, después de da r vueltas por 
varios minutos, e l ca p itá n Gibson m e dijo: "Detén
gase" . 

Cuando el auto se de tuvo, sa có la cabeza por la 
ventanilla, y haciendo bocina con sus manos co
menzó a silbar, clara y sin vacila ción, e l himno de 
la Primaria, "Cristo m e manda que brille" . 
. Esperamos un rato . La calle desierta y obscura 
infundía te rror, y yo te nía e l te mor de que nos hu
biéramos equivocado de lugar. No sabía qué po
día pasar y ni s1quie ra si podría m os volver. 

Entonces, vimos que del otro la do de la calle, a l
guien abría los postigos de la ventana de un tercer 
piso, y suave y clarame n te llega'ron a nuestros oí
dos las notas d e la mism a dulce m e lodía. Al escu
charla, desapareció mi mi~do com o por encanto. 
Era la contraseña que habíamos arreglado con an
terioridad; nosotros te n íamos que silbar un h imno 
de la Iglesia y los mie mbros debían responder de 
la misma mane ra si tod o estaba bien. 

Poco despué s e scuchamos pasos y casi en se
guida vimos aparecer a una de las hijas del presi
dente de la rama , que cruzó la calle corriendo en 
compañía de un vecino de con fianza . Inmediata
mente abrie ron e l portón que daba a un patio inte-

rior para que estacionáramos el auto, e n lugar de 
dejarlo en la calle. Luego cerraron el portón con 
llave. 

La hija de l p residente de la rama estaba muy 
e ntusiasmada; se podía decir q ue subió baila ndo 
los tres tramos de la escalera. Al llegar a l aparta
mento, escasame nte amueblado, nos encontramos 
con sus padres y su hermana. Aun cuando esta
ban muy pobres, era la víspera de Navidad y, por 
lo tanto, la mesa estaba puesta para la cena. ' 

Nos deleitamos más en e l amor y en e l compañe
rismo que en la comida; nos regocijamos por el co
nocimiento de que e l Hijo de Dios nació en un 
mundo sombrío y deprimente con el fin de traerle 
esperanza y luz, así como tambié n por la firm e 
creencia de que e l fin de la guerra permitiría que 
e l evangelio se predicara e n Europa nuevamente y 
de que los santos tendrían la libertad para reunirse 
y adorar ju.ptos a l Señor. 

Tal como lo hacen usualmente en esa ocasión, 
todos los miembros de la Iglesia cantamos h imnos 
y villancicos de Navidad. Los dueños de la casa 
nos regalaron a cada uno una tarjeta de Navidad 
hecha por ellos mismos, y nosotros les obsequia
mos ropa y comida. Luego de arrodillarnos todos 
juntos en oración de gracias, e l capitán Gibson y 
yo volvimos a l cuartel enriquecidos y fortalecidos 
espiritualmente. 

Todo esto sucedió hace muchos años, y los ho
rrores de la posguerra en Europa parecen ya muy 
lejanos y perdidos en e l tiempo. Viena es nueva
mente una hermosa ciudad sobre el Danubio, y la 
catedral de San Esteban y otros famosos edificios 
reconstruidos se levantan como monumentos del 
cometido que se impuso el hombre de vencer los 
bombardeos y las llamas de la guerra. 

Aun ahora, después de tanto tiempo, cada vez 
que escucho el himno "Cristo me manda que bri
lle", sobre todo en época de Navidad, mi mente se 
llena de recuerdos de una callé obscura, donde un 
suave silbido me recordó que dondequiera que los 
santos se reúnan hay siempre fe, regocijo, compa
ñerismo y esperanza. O 
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UN SIMBOLO DE 

AMOR 
~~J por lill Staker 

{¡~~ usqué y busqué tratando de encon-
1 \~ \ . trar e l regalo perfecto para e l 
~ abuelo. Ya que tenía cáncer, su en

~~~~~·~ fermedad estaba muy avanzada y 
ésa posiblemente sería la última Navidad que iba 
a pasar con nosotros . Hacía varios meses que ha
bía estado pensando cuál sería e l regalo ideal 
para él. Quería regalarle algo único, que fuera un 
pequeño símbolo de todo el amor y la admiración 
q ue yo sentía por él. Pero nada de lo que veía pa
recía ser una digna representación de ese amor. 

El abuelo era esa clase de persona que todo el 
mundo quiere; pienso que era porque él quería a 
todos. Siempre estaba dispuesto a ayudar, tanto a 
a migos com o a desconocidos. Cierta vez, durante 
un viaje, se detuvo a l borde de la carretera para 
ayudar a un motorista que tenía problemas y le 
prestó un juego de herramientas caras sin tener 
ninguna garantía de que se las devolvería. 

Su vida había sido siempre rica en arduo tra
bajo, servicio y dedicación. Se había mantenido 
fie l durante muchas pruebas, entre las que se en
contraba la muerte prematura de sus padres, la de 
la mayoría de sus hermanos y la de una nieta. Su 
prometida había muerto en un accidente automo
vilístico y él mismo casi había perdido la vida en 
un accidente de ferrocarril. Esas pruebas y muchas 
más hicieron que el abuelo progresara' y se fortale
ciera espiritualmente, y nunca puso en duda lavo
luntad del Señor. 

El abuelo tenía un gran deseo de servir y lo ha
cía con dedicación, fuera cual fuera el trabajo. Sir
vió muchos años como secretario de estaca. 
Cuando, debido a su edad, le comenzó a temblar 
la mono, tanto que se le hacía muy difícil escribir, 
e l p residente de estaca le preguntó si quería que lo 
relevaran. Sin dudar por un segundo y con una 
gran sonrisa, el abuelo le contestó: "El problema 
que tengo, presidente, no me impide escribir, sino 
pescar. Cada vez que voy a pescar me tiembla 
tanto la mano que me es imposible saber si se 
mueve el sedal porque picaron o por el temblor de 
la mano" . El abuelo continuó sirviendo en ese lla-

mamiento casi hasta el momento de su muerte. 
Poco antes de marcharse de esta tierra y, aun

que el dolor que e l cáncer le causaba se había he
cho casi insoportable, durante una oración familiar 
el abuelo sólo suplicó: "Señor, dame fuerzas para 
poder continuar sirviéndote a ti y a mi familia" . 

Desde mi punto de vista, nad9 de lo que yo pu
diera comprar tendría el valor suficiente para hon
rar a ese gran hombre. 

La Navidad ya estaba a la puerta y yo todavía 
seguía sin un regalo que ofrecerle a mi abuelo. Fui 
de compras por última vez y nuevamente volví a 
casa con las manos vacías. Me di cuenta de que 
tenía que hacer algo pronto, y me puse a pensar: 
Si el abuelo tuviera algo de dinero, ¿en qué lo utili
zaría? No me cabía ninguna duda de que él le da
ría el dinero a alguien menos afortunado. Por lo 
tanto, eso fue lo que hice con el dinero que tenía 
para su regalo. 

Luego tomé una hoja de papel y escribí todo lo 
que sentía por mi abuelo: le dije qué regalo había 
hecho en su nombre, puse la carta en un sobre 
junto con una tarjeta de Navidad y se la di con un 
beso. Antes de que él pudiera decir nada, le deseé 
felices fiestas y volví a mi cuarto. 

Poco después, cuando fui a buscar algo que me 
había pedido mi madre, pasé por la puerta de su 
dormitorio y vi que las lágrimas le rodaban por las 
mejillas. Cuando me vio, me llamó y, atrayén
dome hacia él, me dio uno de esos abrazos que 
sólo los abuelos pueden dar y me dijo: "Me diste el 
mejor de los regalos que me podías haber dado" . 

Esa fue la última Navidad que el abuelo pasó 
con nosotros. No fue, sin embargo, hasta algún 
tiempo después de su muerte, que muy despacio 
comencé a darme cuenta de que el abuelo me ha
bía dado uno de los regalos más preciados queJa
más había recibido. Me ayudó a comprender que 
el mejor regalo que una persona puede dar es dar 
una parte de sí misma. Por medio del ejemplo, el 
abuelo despertó en mí el deseo de ser como él y, al 
hacerlo, me hizo comprender mejor a Jesucristo, a 
quien él siempre había tratado de parecerse. O 
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Elienvenido a un artículo en esta secc1on de la Liahona. 
A nuestros muchos ~migas que estan aprendiendo a tocar 
himnos, busquen cada mes algo especial aquí. 

l:n esta época navideña queremos 
compartir con ustedes un obsequio 
musical y esperamos que lo 
compartan con otros. Permitanos 
llenar los hogares y capillas 
con hermosos villancicos 
navideños. 

El naci.miento del Salvador fue 
anunciado con coro de ángeles. 
Qué más apropiado que nosotros 
anunciemos la temporada navideña 
con música para compartir . 
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por Bernadine Beatie 

\ : 
1 

1 Está bien, maman (mamá)! -dijo 
Louis-. Primero le llevo a mon
sieur Dubois las medias que tú le 

tejiste, y luego voy a buscar a mis amigos. 
Louis miró el reloj. Tenía suficiente tiempo; 

la función de tí te res no comenzaba hasta una 
hora después. 

-¡Toma! -le dijo la madre dándole a Louis 
un pequeño paquete envuelto en papel de bri
llantes colores-; y recuerda desearle Joyeux 
Noel (Feliz Navidad) a monsieur Dubois e invi
tarlo nuevamente a cenar con nosotros ese día. 

-No va a venir, maman. Como todos los 
años se sonreirá y dirá que la Navidad es 
para pasarla en familia. 

-¡Qué lástima! No hay nada más triste que 
llegar a viejo y estar solo durante la Navidad. 
Ojalá pudiéramos hacerle comprender que 
nos sentiríamos mucho más felices si él pasara 
ese día con nosotros. 

Aunque Louis asintió respetuosamente, en 
realidad pensó que no creía que eso pudiera 
hacerlo más feliz; para el muchacho la Navi
dad era perfecta, así como estaba. 

-No te demores después de la función, 
Louis. Ven enseguida a casa, que grand-pere 
(el abuelo) está por llegar. 

Louis sonrió entusiasmado. -¿Crees que 
grand-pere me habrá terminado la caja de 
música? · 

-Quizás -le contestó su madre-, pero 
no se lo preguntes. El está siempre muy ocu
pado y hacer una caja de música lleva mucho 
tiempo. 

Louis se sentía muy orgulloso de su abuelo, 
el bue n señor que además de ser un excelente 

o 



o 

artesano tenía un comercio en la ciudad, 
donde reparaba relojes. Durante su tie mpo li
bre le estaba haciendo a Louis una ca ja de 
música con "La Marseillaise" (la Marsellesa e s 
el himno nacional francés). 

Louis corrió a reunirse con sus amigos. 
Apresuradamente metió el paquete en e l bol
sillo decidiendo que le llevaría el regalo al se
ñor Dubois después de la función de títeres. 
Estaba seguro de que a su madre no le impor
taría cuando él le dijera lo que había hecho. 

Cuando terminó la función, los niños salie 
ron rápidamente deseando ir cada quien a su 
casa y no a jugar a la de los demás como 
usualmente lo hacían. La Noche buena era una 
noche muy especial y todos estaban ansiosos 
por llegar enseguida a su hogar. Cuando Louis 
salió, se quedó por un momento hablando con 
los demás muchachos, pero de pronto , recordó 
al señor Dubois y se metió la mano en e l bol si
llo. Se le agrandaron los ojos de angustia. 

-¡Perdí el regalo para monsieur Dubois! -
gritó acongojado. 

Louis vació todos lo s bolsillos, y nada . 
Luego, seguido de sus amigos, corrió hacia e l 
local donde se había llevado a cabo la función 
de títeres. Buscaron por todos lados , dentro de 
la sala, del guardarropa, del vestíbulo, por los 
corredores y debajo de los asie ntos, pero 
nada. El paquete había desaparecido . 

-Maman se va a e nojar y va a sentirse 
muy desilusionada conmigo - d ijo Louis-. 
Aunque no le diga nada, e lla se va a enterar 
de todos modos -ag regó preocupado. 

Cuando Louis lle gó a su ca sa, e l abuelo 
acababa de llega r de la ciudad y la mamá 

sonreía y se afanaba por terminar sus tareas. 
Louis se sintió más animado; estaba de suerte. 
No d iría nada, ya que su mamá estaba dema
siada ocupada para preguntarle sobre el se
ñor Dubois. 

El a bue lo le puso una mano sobre el hom
bro y d ijo: 

-¡Cómo has crecido, mon petit (mi pe
queño)! -y guiñando un ojo agregó: 
¡Te ngo una sorpresa para ti! 
-¡La caja de música! -gritó jubiloso el niño. 
-Cierra los ojos -le indicó el abuelo. 
Sonriendo, Louis obedeció inmediatamente. 
- ¡Ab re los! 
Una caja de música hermosamente tallada 

dejaba escapar tintineando y repiqueteando 
los acordes de "La Marseillaise", y, como por 
encanto, dos pequeños soldados se movían 
le ntamente en círculo sobre la tapa. 

Louis palmoteó gozoso. 
-¡Es estupenda, grandpere! Nunca recibí 

un regalo tan hermoso. Nadie en el mundo 
tie ne un grandpere como el mío. 

Los ojos del abuelo brillaron de alegría. 
-Y sin ti, mi pequeño, y sin tus padres, yo 

sería un pobre viejo solitario. 
Louis tragó saliva y súbitamente se sintió 

mal al recordar la cara del señor Dubois, y 
pensar que el anciano no tenía a nadie. Aun
que trató, en toda la noche no pudo sacarse 
de la mente el recuerdo del solitario señor Du
bois, ni aun cuando puso los zapatos delante 
de la chimenea para que Pe re N oel (Papá 
Noel) le dejara los regalos. A la mañana si
guiente, todavía no había. amanecido cuando 
Louis despertó. Era el día de Navidad y sus 
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primeros pensamientos se centraron en el se
ñor Dubois. Se sentía apesadumbrado; ni si
quiera la cajita de música que estaba sobre la 
mesita de noche le hacía sentir bien. 

De pronto/ Louis tuvo una idea. Le llevaría 
un regalo al señor Duboisl un hermoso regalo 
de Navidad/ para que el pobre anciano no se 
sintiera olvidado en ese día. Pero debía ir en
seguida y volver/ antes de que sus padres y su 
abuelo despertaran. 

Mientras se vestía/ el niño tuvo que reprimir 
su sentimiento de tristeza. La caja de música 
era el único regalo bueno que tenía para ob
sequiar al señor Dubois. 

Todavía estaba obscuro cuando Louis llegó 
a la casa del anciano/ y tuvo que llamar repe
tidas veces antes de que aquél le abriera la 
puerta. 

-¡Joyeux NoeL Louis! -le deseó el señor 
Dubois-. ¡EntraL ¡entra! ¡Te levantaste tem
prano esta mañana! 

- Joyeux NoeL mon-
sieur -contestó el niño 
sonriente_:_. Yo ... yo 
debí traer le ayer un regalo 1 

pero ... pero se lo traje hoy. 
Luego de darle cuerda/ Louis 

puso la cajita de música sobre 
la mesa/ dio unos pasos atrás/ 
y contemplando el movi
miento de los erguidos 
soldaditos y escu
chanclo el tintineo de 
la música exclamó: 

- ¿No es pre
ciosa? 

-SL es pre
ciosa - con testó 
el señor Dubois 
con mirada 
pensativa-. Pero 
dime Louisl ¿por 
qué me trajiste 
uno de tus 
regalos? 

Louis bajó la cabeza. 
-Vamos/ Louisl dímelo -insistió el señor 

Dubois sonriendo bondadosamente. 
Casi sin darse cuenta el niño se encontró re

latándole al anciano todo lo que había pasado. 
-Lo siento/ monsieur -terminó diciendo-. 

Espero que la caja de música pueda compen
sar mi descuido. 

-Es el mejor regalo que he recibido en mi 
vida/ Louisl dijo el señor Dubois dulcemente--. 
Pero quiero que la guardes por mí 1 y que to
das las Navidades me la traigas para que po
damos escucharla juntos. 

La cara de Louis se iluminó. , 
-¿No está enojado conmigo/ monsieur? 
-No/ Louis. No estoy enojado. 
-¿Vendrá entonces esta Navidad a comer 

con nosotros? ¡Por favor/ monsieur! -imploró 
el niño-. Nos sentiríamos más felices si pa
sara este día con nosotros -dijo Louis repi
tiendo inconscientemente las palabras de su 

madre. 
Y aunque pareciera ex

traño 1 no lo decía por decir 1 

sino que realmente lo sentía. 
Ahora comprendía el signifi
cado de esas palabras. El señor 
Dubois pareció comprender 
tambiér~ .. ya que se le iluminó 

la cara, como las luces que 
se encienden en Navidad. 

-Espérame un mo
mento/ Louis. Voy a po~ 

nerme mi mejor traje 
-dijo el anciano 
sonriendo-. Hoy/ 
tú y yo hemos 
aprendido algo 
muy importante. 
Hemos aprendido 
el verdadero signi
ficado de la Navi
dad. O 



EL CUMPLIMIENTO 
DE UNA PROFECIA 

Los pastores de Belén no fueron 
los únicos c... u e supieron del naci
miento de Jesús. Del otro lado del 
mundo, donde vivían los nefitas 

, y los lamanitas, sucedió algo ex
traño. Al terminar el día, el sol 
se ocultó, como de costumbre, 

pero el cielo no se obscureció; durante toda la 
noche hubo luz, tan brillante como la del me
diodía. 

Hacía cinco años que Samuel, un profeta la
manita, había llegado al pueblo nefita para 
advertirles acerca de las señales que habrían 
de manifestarse cuando naciera el Hijo de 
Dios. Samuel sabía que debía dar el mensaje 
del Señor y entonces se subió sobre la muralla 
que rodeaba la ciudad y , extendiendo los bra
zos, comenzó a profetizar: 

//He aquí, yo, Samuel, un lamanita, declaro 
las palabras del Señor que él pone en mi 
corazón . . . Sí, una gran destrucción espera a 
los de este pueblo, y ciertamente les sobreven
drá, y nada puede salvar a los de este pueblo 
sino el arrepentimiento y la fe en el Señor Je
sucristo,, (Helamán 13:5-6). 

Samuel testificó que Jesús iba a ser el Salva
dor del m un do y que iba a nacer cinco años 
después de esa fecha. 

El declaró: //Habrá grandes luces en el 
cielo ... Por tanto, habrá un día y una noche 
y un día, como si fuera un solo día y no hu
biera noche; y esto os será por señal ... y 
será la noche antes que él nazca// (Helamán 
14:3-4). 

Y el día en que nació el Salvador, los nefitas 
vieron las señales: era de día, aun cuando se 
·había puesto el sol y había una estrella nueva 
en el cielo. Entonces se dieron cuenta de que 
se estaban cumpliendo las profecías de Sa
muel, y cayeron a tierra debido al asombro 
que tenía!"!. 

Los nefitas vivían muy lejos de la ciudad de 
Belén, donde nació Jesús, pero nuestro Padre 
Celestial quería que ellos supieran que su Hijo 
había nacido . D 



Héroes y Heroínas 

HYRUM SMITH 
por Sharon Bigelow 



El 9 de febrero de 1800 fue el comienzo 
de una historia de lealtad y herman
dad. Todo empezó en Tunbridge, Ver

mont (EE.UU), cuando, en un día de invierno, 
Lucy Mack de Smith dio a luz a su segundo 
hijo varón, al que llamaron Hyrun1. Seis años 
después tuvo a otro varoncito, llamado José. Si 
bien Hyrum no tenía la menor idea de que su 
hermano menor iba a llegar a ser Profeta de 
Dios, desde muy temprana edad sintió un ca
riño especial por su hermanito José. 

Todos los niños de la familia Smith se cria
ron rodeados de mucho amor, así como tam
bién de mucho trabajo. A veces tenían que 
posponer las tareas de la escuela para ayudar 
en la granja familiar para que los varones hi
cieran trabajos extras para ayudar con los 
gastos de la casa. Durante un breve período 
de tiempo, cuando tenía unos trece años, Hy
rum pudo asistir a una escuela en Hanover, 
New Hampshire. Pero hubo una epidemia de 
tifoidea, y tuvo que suspender los estudios 
para quedarse en la casa a cuidar a los her
manos que estaban enfermos. 

Su hermano José también cayó víctima de la 
enfermedad, y la infección se le localizó en la 
pierna. La madre, agotada por atender a los 
hijos que estabán enfermos, también cayó en 
cama. Debido a que Hyrum era un jovencito 
digno de confianza, y tenía una ternura y cali
dez hacia los demás poco comunes, se le per
mitió cuidar a su hermano menor. Por varios 
días, se pasó la ~mayor parte del día y de la 
noche sosteniendo la pierna infectada de su 
hermano José, haciéndole presión con las ma
nos para aliviarle el dolor. Es indudable que el 
afectuoso cuidado de Hyrum ayudó muc.ho a la 
recuperación de José, así como también a for
talecer el lazo de amor fraternal que los unía. 

Varios años después, cuando José, que en
tonces tenía catorce años, dijo a la familia que 
había tenido una visión, Hyrum, junto con sus 
padres, le creyó y le brindó todo su apoyo. 
Otro hermano se habría sentido celoso de que 
Dios escogiera a su hermano menor, pero no 
fue así con Hyrum. Por el contrario, continuó 
queriéndolo y ofreciéndole su ayuda por el 

resto de su vida, y nunca sintió ni demostró 
tenerle envidia. Quizás una de las bendicio
nes más preciadas que José Smith recibió del 
Señor fue su hermano Hyrum. 

Hyrum fue bautizado por su hermano José 
en 1829; fue uno de los ocho testigos de la exis
tencia de las planchas de oro, de las que se 
tradujo el Libro de Mormón. También fue uno 
de los consejeros de la Primera Presidencia de 
la Iglesia, y después fue llamado como Pa
triarca de ella. 

Con frecuencia, José expresaba el amor y la 
admiración que sentía por su hermano mayor. 
En una oportunidad dijo: "Oro de todo corazón 
para que todos mis hermanos espirituales 
sean como mi amado hermano Hyrum." 
Luego agregó que ellos nunca se habían cen
surado o criticado el uno al otro. Son pocos los 
hermanos que pueden decir eso. Como Hy
rum era muy leal, José siempre oraba para 
que nuestro Padre Celestial lo bendijera. 

Hyrum y José muy rara vez se separaban; 
deseaban estar juntos hasta el fin. Unos pocos 
días antes de que los llevaran a la cárcel de 
Carthage, Illinois, José le dijo a su hermano 
que se fuera con su familia a Cincinnati, Ohio, 
donde podría estar a salvo. Hyrum rara vez 
rehusó obedecer a su hermano 1 pero en esa 
ocasión le dijo: "José, no pienso dejarte". 

En otra ocasión José dijo acerca de Hyrum: 
"El amor que yo siento por mi hermano es in
mortal." Y en efecto, el amor que existía entre 
estos dos hermanos los llevó juntos hasta el 
más allá. El27 de junio de 1844, mientras se 
encontraban prisioneros en la cárcel de Cart
hage, una eh usma asaltó el edificio y mató a 
Hyrum. Cuando José vio que su hermano caía 
muerto, exclamó: "¡Oh, mi querido hermano 
Hyrum!". Y entonces, pocos minutos después, 
él cayó muerto, víctima también de las balas 
de la chusma. 

José y Hyrum Smith, voluntariamente, d ie
ron todo lo que tenían, incluso su propia vida, 
al servicio del Señor. Nos dejaron como pre
ciosos dones los resultados de su obra, dentro 
de los cuates brilla e l e jemplo supremo de su 
cariño fraternal. D 
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ace ciento 
o~henta y ~res 
anos, precisa-

mente dos días antes de 
la Navidad, nació un niñito 
en una pequeña ciudad lla
macla Sharon, al este de 
Vermont, en los Estados 
Unidos de Norteamérica. 
Sus padres eran José y Lucy 
Smith, y él era el cuarto 
hijo y el tercer varón de la 
familia. Decidieron llamarle 
José, como su papá. 

El nacimiento de aquel 
niño no pareció ser un 
acontecimiento especial, 
pero cuando tenía catorce 
años, le sucedió algo ex
traordinario: tuvo una vi
sión. Pero lo más sorpren
dente de esa visión fue que 
ese joven, José Smith, vio a 
Dios (nuestro Padre Celes
tial) y habló con El, después 
de lo cual el Padre le pre-
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sentó a su Hijo Jesucristo, · 
diciéndole: Este es mi Hijo 
Amado: ¡Escúchalo! Esos 
dos personajes, Dios el Pa
dre y Jesucristo, eran seres 
humanos glorificados. 

A partir de ese momento, 
la vida de José cambió por 
completo. Recibió instruc
ciones de maestros celestia
les en todas las cosas; junto 
con su amigo, Oliverio 
Cowdery, recibió el sacer
docio restaurado. Con la 
ayuda del Urim y Tumim, y 
por medio de la guía di
vino, el profeta José Smith 
tradujo las sagradas plan
chas de oro 1 de lo que re
sultó el libro más perfecto 
que jamás se haya escrito: 
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Correlaciona laS' letras con los 
nombres, según corresponda: 
Padre Celestial, Jesucristo, Moroni, 
Juan e l Bautista , Pedro, Santiago, 
Juan 

D 

El Libro de Mormón. 
Al igual que Jesucristo, 

que cuando tenía treinta y 
tres años fue muerto en una 
cruz, el profeta José Smith 
perdió la vida en manos de 
una chusma malvada, 
cuando tenía treinta y ocho 
años de edad. 

En estas fiestas tradicio
nales, piensa por un mo
mento en todas las bendi
ciones que tienes. Debes 
estar muy agradecido por 
José Smith, por las instruc
ciones que recibió de maes
tros celestiales, quieneslo 
guiaron para que organi
zara la Iglesia de Jesucristo. 
El ejemplo de amor y gene
rosidad que él nos dio es 
una bendición para todos 
los que conocemos y trata
mos de seguir sus enseñan
zas. O 
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