


LIAHONA 
DICIEMBRE 1989, Año 13, Número 12 

Publicación oficial de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Ultimas Días, 
en el idioma español, que contiene artículos 
extraídos de las revistas ENSIGN, NEW 
ERA y FRIEND. 

La Primera Presidencia: Ezra T aft Benson, 
Gordon B. Hinckley, Thomas S. Monson 

Quórum de los Doce: 
Howard W. Hunter, Boyd K. Packer, 
Marvin J. Ashton, L. Tom Perry, 
David B. Haight, James E. Faust, 
Neal A. Maxwell, Russell M. Nelson, 
Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, 
Joseph B. Wirthlin, Richard G. Scott 

Asesores: Hugh W . Pinnock, Gene R. Cook, 
William R. Bradford, George P. Lee, 
Keith W . Wilcox 
Editor: Hugh W. Pinnock 
Director de Revistas de la Iglesia: 
Thomas L. Peterson 

Revista Internacional: 

Jefe de redacción: Brian K. Kelly 
Ayudante de redacción: David Mitchell 
Redacción: Ann Laemmlen 
Redacción/Sección. para lbs niños: 
DeAnne Walker 
Diseño y arte: 
M. Masato Kawasaki 

Diseño: 
Sharri Cook 
Producción gráfica: 
Sydney N . McDonald, Reginald J. Christensen, 
Timothy Sheppard, Jane Ann Kemp, 
Steven Da.yton 

Gerente de circulación: Joyce Hansen 

Coordinación de traducción: Alba Trujillo 

Derechos reservados © 1989 por la 
Corporación del Presidente de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Ultimas Días, 
50 East North Temple Street, Salt Lake City, 
Utah, 84150, EE.UU. 

Las colaboraciones y los manuscritos deben 
en~iarse a las oficinas de la revista Liahona, a 
la dirección arriba mencionada. 

The LIAHONA (ISSN 0~85-3169) is 
published monthly by The Church of Jesus 
Christ of Latter-day Saints, 50 East North 

· Temple, Salt Lake City, Utah 84150. 
Second-class postage paid at Salt Lake City, 
Utah and at additional mailing offices. 
Subscription price $9.00 ayear. $1.00 per 
single copy. Thirty days' notice required for 
change of address. When ordering a 
change, include address label from a recent 
issu.e; changes cannot be made unless both 
the old address and the new are included. 
Send U.S.A. and Canadian s~bscriptions 
and queries to Church Magazines, 50 East 
North Temple Street, Salt Lake City, Utah 
84150, U.S.A. Subscription information 
telephone number 801-240-2947. 

POSTMASTER: Send address changes to 
LIAHONA at 50 East North Tt;mple 
Street, Salt Lake City, Utah 84150, U.S.A. 

En la portada: "La adoración de los.Reyes Magos", 
(detalle), de Quentin L. Massys , del Museo 
Metropolitano de Arte, John Stewart Kennedy Fund, 
1911. 

PBMA8912SP PRtNTED IN MEXICO 

IN DICE 

ARTICULOS DE INTERES GENERAL: 

MENSAJE NAVIDEÑO DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

2 MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA:. "NO LO DIGAS A NADIE" 

Presidente Thomas S. Monson 

8 AGREGAMOS NUESTRO TESTIMONIO Autoridades Generales 

15 MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES: 

DIGNIDAD PARA ENTRAR AL TEMPLO 

16 EN MEDIO DE LA GUERRA, LA PAZ Robert K. Hillman 

18 CON PRUDENCIA Y ORDEN Elder Dallin H. Oaks 

24 MENSAJE MORMON: CONMIGO Elder Hugh B. Brown 

25 · UN NlÑO MUY ESPECIAL Barbara B. Smith 

28 LAS NA VI0ADES DEL PROFETA )OSE SMITH Larry C. Porter 

38 UN GORRION EN EL T ABERNACULO Ronald D. John 

46 UNA VEZ CÓNOCI A UN PROFETA Carla Sansom 

SECCION PARA LOS JOVENES: 

34 PREGUNTAS Y RESPUESTAS: Amistad con no miembros 

40 CELEBRACION DE LAS MUJERES JOVENES: UN LLAMADO A LA VIRTUD 

"OS AMAMOS" Presidente Ezra T aft Benson 

"DEFENDAMOS LA VERDAD" Presidenta Ardeth G. Kapp 

45. MI PRIMERA PUERTA Robert F. )ex 

49 UN PASAJE MUY IMPORTANTE Elizabeth Cottrell 

SECCION PARA LOS NIÑOS: 

2 UNA ESTRELLA NUEVA Dora D. Flack 

5 MAXIMAS DEL PROFETA )OSE SMITH 

6 TIEMPO PARA COMPARTIR: 

TESTIFIQUEMOS DE JESUCRISTO Pat Graham 

8 PARA TU DIVERSION: SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS Rtch Latta 

BUSCA LOS TRIANGULOS Ruth lman 





LIAHONA 
DICIEMBRE 1989, Año 13, Número 12 

Publicación oficial de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Ultimas Días, 
en el idioma español, que contiene artículos 
extraídos de las revistas ENSIGN, NEW 
ERA y FRIEND. 

La Primera Presidencia: Ezra T aft Benson, 
Gordon B. Hinckley, Thomas S. Monson 

Quórum de los Doce: 
Howard W. Hunter, Boyd K. Packer, 
Marvin J. Ashton, L. Tom Perry, 
David B. Haight, James E. Faust, 
Neal A. Maxwell, Russell M. Nelson, 
Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, 
Joseph B. Wirthlin, Richard G. Scott 

Asesores: Hugh W. Pinnock, Gene R. Cook, 
William R. Bradford, George P. Lee, 
Keith W. Wilcox 
Editor: Hugh W. Pinnock 
Director de Revistas de la Iglesia: 
Thomas L. Peterson 

Revista Internacional: 

Jefe de redacción: Brian K. Kelly 
Ayudante de redacción: David Mitchell 
Redacción: Ann Laemmlen 
Redacción/Sección para los niños: 
DeAnne Walker 

Diseño y arte: 
M. Masato Kawasaki 

Diseño: 
Sharri Cook 
Producción gráfica: 
Sydney N. McDonald, Reginald J. Christensen, 
Timothy Shepparci, Jane Ann Kemp, 
Steven Dayton 

Gerente de circulación: Joyce Hansen 

Coordinación de traducción: Alba T rujillo 

Derechos reservados © 1989 por la 
Corporación del Presidente de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Ultimas Días, 
50 East North Temple Street, Salt Lake City, 
Utah, 84150, EE.UU. 

Las colaboraciones y los manuscritos deben 
en~iarse a las oficinas de la revista Liahona, a 
la dirección arriba mencionada. 

The LIAHONA (ISSN 0885-3169) is 
published monthly by The Church of Jesus 
Christ of Latter-day Saints, 50 East North 

· Temple, Salt Lake City, Utah 84150. 
Second-class postage paid at Salt Lake City, 
Utah and at additional mailing offices. 
Subscription price $9.00 ayear. $1.00 per 
single copy. Thirty days' notice required for 
change of address. \X'hen ordering a 
change, include address !abe! from a recent 
issu.e; changes cannot be made unless both 
the old address and the new are included. 
Send U .S. A. and Canadian subscriptions 
and queries to Church Magazines, 50 East 
North Temple Street, Salt Lake City, Utah 
84150, U.S.A. Subscription information 
telephone number 801-240-2947. 

POSTMASTER: Send address changes to 
LIAHONA at 50 East North T~mple 
Street, Salt Lake City, Utah 84150, U.S.A. 

En la portada: ' 'La adoración de los. Reyes Magos'', 
(detalle), de Quentin L. Massys, del Museo 
Metropolitano de Arte, John Stewart Kennedy Fund, 
1911

· PBMA8912SP P"RINTED IN MEXICO 

IN DICE 

ARTICULOS DE INTERES GENERAL: 

MENSAJE NAVIDEÑO DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

2 MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA: "NO LO DIGAS A NADIE" 

Presidente Thomas S. Monson 

8 AGREGAMOS NUESTRO TESTIMONIO Autoridades Generales 

15 MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES: 

DIGNIDAD PARA ENTRAR AL TEMPLO 

16 EN MEDIO DE LA GUERRA, LA PAZ Robert K: Hillman 

18 CON PRUDENCIA Y ORDEN Elder Dallin H. Oaks 

24 MENSAJE MORMON: GOZA OS CONMIGO Elder Hugh B. Brown 

25 UN NIÑO MUY ESPECIAL Barbara B. Smith 

28 LAS NAVIDADES DEL PROFETA ]OSE SMITH Larry C. Porter 

38 UN GORRION EN EL T ABERNACULO Ronald D. John 

46 UNA VEZ CONOCI A UN PROFETA Carla Sansom 

SECCION PARA LOS JOVENES: 

34 PREGUNTAS Y RESPUESTAS: Amistad con no miembros 

40 CELEBRACION DE LAS MUJERES JOVENES: UN LLAMAOO A LA VIRTUD 

"OS AMAMOS" Presidente Ezra Taft Benson 

"DEFENDAMOS LA VERDAD" Presidenta Ardeth G. Kapp 

45. MI PRIMERA PUERTA Robert F. ]ex 

49 UN PASAJE MUY IMPORTANTE Elizabeth Cottrell 

SECCION PARA LOS NIÑOS: 

2 UNA ESTRELLA NUEVA Dora D. Flack 

5 MAXIMAS DEL PROFETA ]OSE SMITH 

6 TIEMPO PARA COMPARTIR: 

TESTIFIQUEMOS DE JESUCRISTO Pat Graham 

8 PARA TU DIVERSION: SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS Rtch Latta 

BUSCA LOS TRIANGULOS Ruth lman 



MENSAJE NAVIDEÑO 
DE LA PRIMERA 

PRESIDENCIA 

N os regocijamos junto con vosotros en esta 
gloriosa época del año en la que todo el 
mundo cristiano celebra el nacimiento de 

nuestro Señor Jesucristo. 
Tal como está registrado en la Biblia, en esa noche 

santa hubieron señales en los cielos. Entre los prime~ 
ros en oír las buenas nuevas acerca del nacimiento 
del Salvador se encontraban lo~ humildes pastores 
que "velaban y guardaban las vigilias de la noche so~ 
bre su rebaño" (Lucas 2:8), cerca de Belén. Un ángel 
se les presentó y les dijo: "No temáis; porque he aquí 
os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el 
pueblo: que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, 
un Salvador, que es Cristo el Señor ... Y repentina~ 
mente apareció con el ángel una multitud de las 
huestes celestiales, que alababan a Dios, y decían: 
¡Gloria a Dios en las alturas, Y en la tierra paz, 
buena voluntad para con los hombres" (Lucas 
2:10-11, 13-14). 

La misión principal de La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Ultimas Días es buscar a los humil~ 
des y a los limpios de corazón para darles a conocer 
las nuevas de gran gozo, el Evangelio de Jesucristo. 

Su evangelio es la única esperanza de que en la 
tierra haya paz y buena voluntad para con los hom~ 
bres. Que en esta Navidad renovemos nuestra deter~ 
minación de vivir los principios del evangelio más 
plenamente en nuestros hogares y de darlo a conocer 
más diligentemente a nuestros hermanos de todo el 
mundo. 

Os hacemos llegar; a cada uno de vosotros y a 
vuestras familias y otros seres queridos, nuestro amor 
y agradecimiento, así como nuestro más sincero de~ 
seo de una feliz N aviciad y un año nuevo lleno de 
salud y felicidad. D 

L~ Primera Presidencia 
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MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

"NO LO DIGAS A 
NADIE" 

El servicio caritativo dado en forma anónima tal vez pasará 
inadvertido para el hombre, mas la dádiva y quien la otorga serán 

reconocidos por Dios. 

por el presidente Thomas S. Monson 
de la Primera Presidencia 

H ace un tiempo, me acerqué al mostrador de 
información de un hospital para averiguar el 
número de habitación de un paciente a 

quien deseaba visitar. El edificio del hospital estaba 
siendo ampliado, y detrás del mostrador, contra la 
pared, colgaba una enorme placa en la que se leía 
una inscripción de agradecimiento a los benefactores 
que mediante sus contribuciones monetarias habían 
hecho posible esa ampliación. Los nombres de aque~ 
llos que habían donado cien mil dólares figuraban erl 
forma notoria en placas individuales de bronce, cada 
una sujeta a la placa principal con una elaborada 
cadena. 

Los nombres eran bien conocidos. Renombradas 
figuras del comercio, magnates de la industria, cate~ 
dráticos; todos ellos figuraban allí. Sentí agradecí~ 
miento por su caridad. De pronto, mi vista se detuvo 
en una 'placa distinta, en la que no había ningún 
nombre grabado. Apenas una palabra; "anónimo". 
Sonreí interiormente y me pregunté quién sería el 
benefactor desconocido. De seguro que él o ella ha~ 
bría experimentado una satisfacción totalmente dife ~ 
rente a la de los demás. 

Entonces mis pensamientos se dirigieron hacia el 
pasado, hacia la Tierra Santa, hacia aquel a quien 
honramos en esta .Navidad, aquel que en el monte 

ens~ñó a sus discípulos el verdadero espíritu de abne~ · 
gación cuando les dijo: 

"Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los 
hombres, para ser vistos de ellos ... mas cuando tú 
des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu dere~ 
cha." (Mateo 6:1, 3.) . · 

Entonces, como para dejar indeleblemente grabada 
en sus almas la aplicación práctica de tan sagrada 
verdad, descendió del monte seguido por una gran 
multitud: 

"Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, 
diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. 

"Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: 
Quiero; sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. 

"Entonces Jesús le dijo: Mira, no lo digas a nadie." 
(Mateo 8:2-4.) La palabra anónimo tenía en ese en~ 
tonces un valioso significado, y todavía lo tiene. 

Cuando el soberbio buque de pasajeros Lusitania se 
hundió en las aguas del Atlántico, en 1915, llevó 
consigo muchas vidas. Numerosos y poco sabidos son 
muchos de los actos de valor puestos de manifiesto 
por aquellos que perecieron. Una de tales heroicas 
personas se ahogó en las profundidades del océano al 
dar su salvavidas a una mujer, aun cuando él mismo 
no sabía nadar. Ninguna importancia tenía el hecho 
de que fuera Alfred Vanderbilt, el famoso multimi~ 



''Y he aquí vino 
un leproso y se 
postró ante él, 
diciendo: Señor, . ' . 
sz quzeres, 
puedes · 
limpiarme. Jesús 
extendió la 
mano y le tocó, 
diciendo: 
Quiero; sé 
limpi~. Y al 
instante su lepra 
desapareció. 
Entonces Jesús 
le dijo: Mira, no · 
lo digas a 
nadie." (Mateo 
8:2-4.) 
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Cuando una de las pacientes 
dijo que tenía frío, uno de los 
jóvenes que estaba preparando 
la Santa Cena se quitó el 
abrigo y lo puso sobre los 
hombros de la anciana, que 
estaba en u'na silla de ruedas. 

llonario estadounidense. No se trataba de la entrega 
de un tesoro mundano, sino de ofrecer su propia 
vida. Fue Emerson quien dijo: 

"El oro y los diamantes no son obsequios sino subs, 
titutos. El verdadero obsequio es una parte de uno 
mismo." (Gifts, en "The Complete Writings of Ralph 
Waldo Emerson", Nueva York, Wm. H. Wise y Co. , 
1929, pág. 286.) 

Hace unos años, un moderno avión jet de pasaje, 
ros se precipitó, pocos minutos después de levantar 
vuelo, en las congeladas aguas del río Potomac, cerca 
de Washington. También en ese caso se vieron actos 
de valentía y heroísmo, del más dramático de los 
cuales fue testigo el piloto de uno de los helicópteros 
de rescate. Desde la máquina fue lanzada una soga de 
salvamento a uno de los sobrevivientes que se deba, 
tía en las aguas. En vez de asirse a ella, el hombre la 
cedió a otra de las víctimas. La soga le fue arrojada 
una segunda vez, y también en esa ocasión la cedió a 
otra persona. Cinco fueron los sobrevivientes resca, 
tados de las congeladas aguas, mas entre ellos no se 
encontraba el héroe anónimo. Aun cuando no se le 
conocía por nombre, dejó ese acto de braveza fir, 
m a do con su honor. 

Pero no es únicamente con la muerte que uno 
puede entregar lo mejor de sí mismo. Nuestra vida 
diaria nos ofrece múltiples oportunidades de demos, 
trar nuestra adhesión a la lección que enseñó el 
Maestro. Permitidme mencionar brevemente tres 
ejemplos: -

l. En una madrugada de invierno, un padre des, 
pertó silenciosamente a sus dos hijos y les dijo: "Mu, 
chachos, anoche nevó. Vístanse y vayamos a apalear 
nieve de la vereda de la casa de nuestros vecinos an, 
tes de que amanezca." 

Entonces los tres bien abrigados, y bajo el manto 
de la obscuridad, quitaron la nieve que obstruía el 
paso al frente de varias casas. El padre les dio a los 
jóvenes una sola indicación: "No hagan ruido, y na, 
die se enterará de quién lo hizo." Una vez más, la 
presencia de lo anónimÓ. 

r 
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2. En un hogar de ancianos, dos jóvenes estaban 
preparando la Santa Cena para los residentes del 
lugar. Mientras lo hacían, una de las ancianas en 
una silla de ruedas manifestó en voz alta: "Tengo 
frío". 

Sin la más mínima vacilación, uno de los jóvenes 
se acercó hasta ella, se quitó el saco, lo puso sobre 
los hombros de la anciana con un gesto de afecto, y 
regresó a la mesa de la Santa Cena. Entonces se ben, 
dijo el sacramento y se repartió entre los presentes. 

Después de terminada la reunión, me acerqué al 
joven y le dije: "Jamás olvidaré el gesto que tuviste 
hacia esa hermana". 

A lo cual me contestó: "Estaba un poco preocu, 
pado de que sin mi chaqueta no fuera a estar debida, 
mente vestido para bendecir la Santa Cena". 

Entonces le respondí: "Jamás vi a nadie que es tu, 
viera mejor vestido que tú para tal ocasión". 

Ni siquiera sé su nombre. Permanece anónimo. 
3. En la República Democrática Alemana tuve 

oportunidad de reunirme con un puñado de miem, 
bros en un pequeño cementerio. Fue en una noche 
obscura, en el marco de una fría llovizna que había 
estado cayendo durante todo el día. 

Estábamos allí reunidos ante el sepulcro' de un mi, 
sionero que muchos años atrás había muerto mientras 
cumplía una misión para el Señor. (Véase "En el 
tiempo del Señor", Liahona, mayo de 1989.) La oca, 
sión se vio engalanada por el más respetuoso silencio. 
Gracias a la luz de una linterna que iluminaba la lá, 
pida, pude leer la siguiente inscripción: 

En memoria del misionero de La Iglesia de J es u, 
cristo de los Santos de los Ultimos Días 

Joseph A. Ott 
Nació el 12 de diciembre de 1870 en 

Virgen City, Utah 
Murió el 10 de enero de 1896 en Dresde 

Dedicado por sus hermanos en la fe 

Entonces me di cuenta de que este sepulcro era 
diferente a los demás del cementerio. La lápida de 
mármol estaba pulida, no había malezas en el césped 
cuyos bordes estaban inmaculadamente cortados, y 
también había flores que hablaban a las claras de un 

cuidado muy especial. Pregunté quién había arre, 
glado el lugar, mas lo único que obtuve como res, 
puesta fue un pronunciado silencio. 

Por fin un diácono de doce años indicó que había 
querido hacer tal obra sin que se lo pidieran ni 
sus padres ni sus líderes. Dijo que sólo quería hacer 
algo por un misionero que dio su vida mientras es, 
taba en el servicio del Señor. Le agradecí, y luego 
pedí a todos los que estaban presentes que salvaguar, 

Mantengamos nuestra vista en 
alto a medida que avancemos 
en el servicio de nuestro Dios 

y de nuestro prójimo. 
Imaginémonos en Galilea y 
tal vez podamos escuchar el 
eco de las enseñanzas del 

Salvador. 
ciaran ese secreto, para que su dádiva pudiera perma, 
necer anónima. 

Tal vez nadie haya reflejado esta enseñanza del 
Maestro en forma tan memorable ni tan hermosa 
como lo hizo Henry Van Dyke en su inmortal obra 
"La mansión". Este clásiéo de la literatura trata de un 
tal John Weightman, un potentado, de gran influen, 
cía política y de renombre en su comunidad. Su filo, 
sofía en cuanto a la dádiva se pueda captar fácil, 
mente en una de sus propias declaraciones: "Claro 

. está que uno tiene que tener cuidado en cómo da, a 
fin de asegurarse de obtener los mejores resultados. 
Las dádivas no se deben dar al azar, ni se deben 
echar monedas en el sombrero del mendigo. Se debe 
siempre procurar hacer obsequios de forma tal que 
puedan ser reconocidos y así beneficiar a todos." 

Una noche, John Weightman se sentó en la có, 
moda silla de su estudio para examinar los papeles 
sobre su escritorio. Entre ellos había descripciones e 



La lápida de 
mármol estaba 
pulida, no había 
malezas en el 
césped, cuyos 
bordes estaban 
inmaculadamente 
cortados, y también 
había flores. 

ilustraciones del ala Weightman en el hospital 'local, 
y de una cátedra que llevaba su nombre, sobre juris~ 
prudencia política para la cual él había donado los 
fondos, así como un informe sobre la inauguración 
del Colegio Weightman. John Weightman se sintió 
complacido. 

Entonces tomó su ejemplar de la Biblia, que estaba 
sobre la mesa, dio vuelta a las páginas hasta llegar a 
un determinado pasaje y leyó: "No os hagáis tesoros 
en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y 
donde ladrones minan y hurtan; sino haceos tesoros 
en el cielo ... " (Mateo 6:19-20.) 

Entonces fue como si el libro se escapara de sus 
manos; se inclinó hacia adelante, descansando la ca~ 
beza sobre los brazos cruzados sobre el escritorio, y 
fue arrebatado por un pesado sueño. 

En él, John Weightman fue trasladado hasta la 
Ciudad Celestial. Un guía salió a su encuentro y al 
de otras personas que él había conocido en vida, y les 
indicó que los conduciría hasta sus respectivas mora~ 
das celestiales. 

El grupo se detuvo ante una hermosa mansión y en~ 
tonces el guía dijo: "Esta es su residencia, doctor 
McLean. Puede entrar. En ella no habrá más enferme~ 
dades, ni muerte, ni sufrimiento, ni dolor, puesto que 
sus viejos enemigos han sido todos conquistados. Mas 
todo el bien que usted ha hecho por su prójimo, toda 
la ayuda que brindó, todo el consuelo que ofreció, 
toda la fortaleza y todo el amor que otorgó a los que 
padecían, están aquí presentes; pues con esos mismos 
materiales hemos edificado esta mansión para usted." 

El devoto esposo de una inválida fue conducido 
también hasta una hermosa mansión, al ·igual que 
una madre que se había quedado viuda muy joven, 
pese a lo cual había criado a una maravillosa familia; · 
y una· joven paralítica que había estado postrada en · 
su lecho durante treinta años y que constantemente 
se inspiraba con un solo deseo: el de jamás quejarse, 
sino siempre impartir una porción de su dicha y paz a 
todo aquel que se le acercara. 

Para entonces, John Weightman estaba impa~ 
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ciente por saber cuál era la morada que se le tenía 
reservada a él. A medida que él y el guía caminaban, 
las casas se hacían cada vez más pequeñas. Por fin se 
detuvieron en un lúgubre predio en el cual había una 
humilde choza, de tamaño no más grande que el re, 
fugio de un pastor. Entonces el guía le dijo: "John 
W eightman, esta es tu mansión." 

En él, John Weightman fue tras, 
ladado hasta la Ciudad Celestial. 
Un guía salió a su encuentro y 

al de otras personas que él había 
conocido en vida y les indicó 
que les conduciría hasta sus 

respectivas moradas celestiales. 

Desesperado, John Weightman argumentó: "¿Es 
que acaso no está enterado de que he construido una 
escuela, toda un ala de un hospital, tres iglesias ... ?" 

"¡Un momento!" le advirtió el guía. "Ninguna de 
ellas fueron hechas en vano, mas todas fueron marca, 
das y utilizadas como los cimientos del nombre y la 
mansión de John Weightman en el mundo. Por 
cierto que ya has recibido recompensa por esas cosas. 
¿Es que acaso esperas recibir doble?" 

Entonces triste, pero con un poco más de sabidu, 
ría, John Weightman preguntó: "¿Qué es lo que se 
tiene en cuenta aquí?" 

Y la respuesta fue: "Unicamente lo que se da de 
buena voluntad. Sólo el bien 'que se hace por amor al 
bien. Sólo aquellas obras en las cuales el bienestar 
del prójimo es la piedra angular. Sólo aquellos actos 
en los cuales el sacrificio es mayor que la recom, 
pensa. Sólo aquellas dádivas en las que el que las 
otorga se olvida de sí mismo." (Henry Van Dyke, 
"The Mansion", Unknown Quantity: A Book of Ro, 
manee and sorne Halftold Tales [New York: Scrib, 
ner's, 1918], págs. 325-370; traducción libre.) 

J ohn W eightman despertó con las campanadas del 
reloj dando las siete. Ya era de mañana, y todo había 
sido un sueño. Toda vía le quedaba una vida por de, 
lante, amor que compartir y dádivas que otorgar. Re, 
cardemos todos que . . . 

Una campana no ,es campana hasta que se le hace sonar; 
Una canción no es canción hasta que se le llega a cantar. 
El amor no fue puesto en el corazón para allí morar; 
El amor no es amor hasta que lo aprendemos a dar. 

(Richard Rodgers y Osear Hammerstein, hijo, "Six, 
teen Going on Seventeen".) 

Ruego que esta verdad sirva de faro a nuestras vi, 
das. Mantengamos nuestra vista en alto a medida que 
avancemos en el servicio de nuestro Dios y de nues, 
tro prójimo. 

Imaginémonos en Galilea y tal vez podamos escu, 
char el eco de las palabras del Salvador cuando en, 
señó: "Guardaos de hacer vuestra justicia delante de 
los hombres, para ser vistos de ellos." (Mateo 6: L) 
11No sepa tu izquierda lo que hace tu derecha." (Ma, 
teo 6:3.) Y en cuanto a nuestras buenas obras: "N o lo 
digas a nadie." (Mateo 8:4.) Entonces nuestro cora, 
zón será más alegre, nuestra vida tendrá más luz y 
nuestra alma será mucho más rica. 

El servicio caritativo dado en forma anónima tal 
vez pasará inadvertido para el hombre, mas la dádiva 
y quien la otorga serán reconocidos por Dios. D 

IDEAS PARA LOS MAESTROS ORIENTADORES 

Quizás deseen recalcar estos puntos, en su visita: 
l. El Salvador enseñó el verdadero espíritu de ge, 

nerosidad cuando dijo: "Guardaos de hacer vuestra 
justicia delante de los hombres, para ser vistos de 
ellos." (Mateo 6: l.) ¿Qué fue lo que grabó esta ense, 
ñanza en el alma de los discípulos del Salvador? 

2. ¿Tenemos opor~unidades de aplicar esa verdad 
sagrada en nuestra vida cotidiana? 

3. ¿Debemos hacer buenas obras por la mansión 
que vayamos a recibir o por el sólo hecho de sentir el 
gozó de prestar servicio a los demás? 

4. El servicio caritativo dado en forma anónima 
puede pasar inadvertido para el hombre, mas, ¿quién 
lo reconoce? 
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"AGREGAMOS 
NUESTRO 

TESTIMONIO" 
Los profetas vivientes expresan sus sentimientos acerca del Líbro de 

Mormón. 

''Tengo una visión de 
hogares que se aler, 
tan, de clases que se 

animan y de púlpitos que vibran 
de entusiasmo con el espíritu de 
los mensajes del Libro de 
Mormón ... De hecho, tengo 
una visión de la tierra inundada 
con el Libro de Mormón." 
El amor que el presidente Benson 
siente por el Libro de Mormón lo 
tienen también los Consejeros de 
la Primera Presidencia y el Quó, 
rum de los Doce Apóstoles. A 
continuación aparecen las expre, 
siones de algunos de estos herma, 
nos con respecto al"más correcto 
de todos los libros". 

Presidente Ezra Taft Benson: 
"El Libro de Mormón lleva a los 
hombres a Cristo por conducto 
de dos medios fundamentales: 
Primero, habla con sencillez de 
Cristo y su evangelio; da testimo, 

Presidente Ezra Taft Benson 

nio de la divinidad del Señor Je, 
sucristo, de la necesidad de que 
hubiera un Redentor y de la ur, 
gencia de depositar nuestra con, 
fianza en El. Da testimonio de la 
Caída y de la Expiación y de los 
primeros principios del evange, 
lio, e incluso de nuestra obliga, 
ción de tener un corazón que, 
brantado y un espíritu contrito, 
así como de tener un renaci, 

miento espiritual. Proclama que' 
tenemos que perseverar hasta el 
fin siendo rectos ·y llevando la 
vida moral de un santo. 
"Segundo, el Libro de Mormón 
pone al descubierto a los enemi, 
gos de Cristo; confunde las falsas 
doctrinas y pone fin a las canten, 
ciones. (Véase 2 Nefi 3:12.) For, 
talece a los humildes seguidores 
de Cristo contra los designios 
malignos, las artimañas y las doc, 
trinas del diablo en nuestra 
época. La clase de apóstatas que 
se describe en el Libro de Mor, 
món es muy parecida al tipo de 
apóstatas que se manifiestan ac, 
tualmente. Dios, con su pres, 
ciencia infinita, inspiró la forma, 
ción del Libro de Mormón de 
manera que nosotros pudiéramos 
ver el error y supiéramos comba, 
tir los falsos conceptos educati, 
vos, políticos, religiosos y filosó, 
ficos de nuestra época." 
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Presidente Gordon B. Hinckley: 
"Hermanos y hermanas, si hay 
milagros entre nosotros, segura, 
mente uno de ellos es el Libro de . 
Mormón. Los incrédulos pueden 
dudar de la primera visión y ale, 
gar que no hubo testigos para 
comprobarlo. Los críticos pueden 
despreciar toda manifestación di, 
vina acaecida a la aparición de 
esta obra alegando que es de na, 
turaleza tan intangible que es im, 
posible de comprobar para la 
mente pragmática; como si las 
cosas de Dios se pudieran com, 
prender por otro medio que no 
sea el Espíritu de Dios. Podrán 
negar nuestra teología; pero no 
pueden negar honradamente el 

Libro de Mormón. Aquí está; lo 
pueden sentir y leer. Pueden 
aquilatar su valor y contenido. 
Pueden testificar de su influen, 
. " cta. 

Presidente Thomas S. Monson: 
"Hace muchos años estuve con 
un joven que estaba postrado en 
cama, un padre de dos niños que 
luchaba entre la vida y la 
muerte. Me tomó una mano en, 
tre las suyas, me miró directa, 
mente a los ojos y me dijo: 
'Obispo, sé que pronto voy amo, 
rir; dígame qué pasará con mi es, 
píritu cuando yo muera'. 

"En silencio oré para recibir ins, 
piración antes de contestarle. 
Mis pensamientos fueron dirigi, 
dos al Libro de Mormón que es, 
taba sobre la mesa a un lado de 
la cama. Tomé el libro y os ase, 
guro, tan verídico como me veis 
hoy aquí, que éste se abrió en el 
capítulo 40 de Alma. Comencé a 
leer en voz alta: 
" 'Y ahora, hijo mío, he aquí 
algo más que quisiera decirte, 
porque. veo que tu mente está 
preocupada con respecto a la re, 
surrección de los muertos. 
" 'Ahora, respecto al estado del 
alma entre la muerte y la resu, 
rrección, he aquí, un ángel me 
ha. hecho saber que los espíritus 
de todos los hombres, en cuanto 
se separan de este cuerpo 
mortal . . . son llevados de re, 
.greso a ese Dios que les dio la 
vida. 
" 'Y sucederá que los espíritus de 
los que son justos serán recibidos 
en un estado de felicidad que se 
llama paraíso: un estado de des, 
canso, un estado de paz, donde 

· descansarán de todas sus afliccio, 
nes, y de todo cuidado y pena.' 
(Alma40:1, 11-12.) 
"Mi joven amigo cerró los ojos, y 
con toda sinceridad me dijo: 
'gracias'; y serenamente se fue 
hacia ese paraíso del cual había, 
mos hablado.'' 
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Presidente Howard W. Hunter: 
"Y a conocemos la fortaleza y el 
poder de los muchos testimonios 
de los profetas que han vivido en 
el mundo, por los escritos de la 
Biblia. Nuestras buenas nuevas 
son que las palabras de los profe, 
tasque vivieron en el Nuevo 
Mundo no sólo nos dan otras 
percepciones referentes a las co, 
sas espirituales, sino también un 
testimonio expreso que corrobora 
y concuerda con lo que ya com, 
prendemos por nuestra lectura de 
la Biblia. 
"A aquellos que no estén familia, 
rizados con el Libro de Mormón 
y que busquen sinceramente la 
verdad, el leerlo les producirá un 
efecto extraordinario en su vida: 
Ampliará su conocimiento de la 
forma en que Dios trata con el 
hombre y les infundirá un deseo 
más intenso de vivir en armonía 
con las enseñanzas del evangelio. 
Además, les proporcionará un 
poderoso testimonio de Jesús." 

Elder Boyd K. Packer: "Ningún 
misionero ni miembro puede 
cumplir esa promesa [hecha en 
Moroni 10:4-5], ni tampoco 
puede hacerlo un Apóstol ni el 
Presidente. Es una promesa de 
revelación directa a vosotros bajo 
las condiciones descritas en elli, 
bro. Después de haber leído el 
Libro de Mormón, tenéis dere, 
cho de preguntarle al Señor, en 
la manera prescrita por El en di, 
cho libro, si el Libro és verda, 
clero. Tendréis derecho, bajo las 
condiciones que El ha estable, 
ciclo, de recibir esa revelación 
personal. 
"Testifico que el Libro de Mor, 
món es verdadero; que es otro 
testamento de Jesucristo. Y o lo 
he leído con un corazón sincero, 
con intención, siendo un hu, 
milde militar, .y después le suplí, 
qué al Señor. Recibí esa revela, 
'/ , 

oon. 

Elder Marvin J. Ashton: "Un 
nuevo converso a la Iglesia hace 
poco relató lo siguiente: 'En mis 
años de adolescencia estuve gran 
parte del tiempo preso. No era 
tan terrible estar encerrado por, 
que la comida era bastante buena 
y nos trataban bien, pero se ha, 
cía muy aburrido, así que cuando 
alguien tenía material de lectura 
-libros, revistas, cualquier 
cosa- le dábamos nuestra co, 
mida para que nos lo prestara. 
Un día vi a uno con un libro bas, 
tante grueso; me di cuenta de 
que me llevaría cierto tiempo 
leerlo, por lo que le ofrecí la 
carne, las papas y todo lo que me 
sirvieran como plato principal 
durante una semana. El aceptó la 
oferta y me lo prestó. Al leerlo, 
supe en seguida que era un libro 
muy especial y que su contenido 
era verdadero. El libro por el 
cual sacrifiqué mi comida se Ua, 
maba el Libro de Mormón. Ape, 
nas pude, me puse en contacto 
con los misioneros, cambié mi 
manera de vivir, y ahora he en, 
contrado una nueva vida. Como 
podrán imaginar, siento gran 
amor hacia aquel libro por el que 
di mis alimentos'." 



Elder L. Tom Perry: "[El Libro 
de Mormón es un] grandioso y 
antiguo registro que contiene 
aproximadamente mil años de 
historia humana y que nos 
ofrece una perspectiva que sólo 
podernos obtener estudiándolo." 
En él vernos los ciclos por los 
que pasan las naciones al seguir 
la rectitud y apartarse de ella. 
Vernos la unidad que resulta de 
la fe en Dios y el deseo de edifi , 
car Su Reino, y la disensión que 
resulta cuando el corazón de la 
gente busca los deseos y antojos 
egoístas, los placeres de la 
carne, las riquezas y los bienes 
mundanos." 

Elder David B. Haight: "El Li, 
bro de Mormón no surgió tan 
sólo corno un objeto para des, 
pertar la curiosidad, sino se es, 
cribió con un propósito exacto 
-un propósito que debe sentir 
todo lector. En la portada lee, 
rnos que se escribió para 'con, 
vencer al judío y al gentil de 
que Jesús es el Cristo, el Eterno 
Dios, que se manifiesta a sí 
mismo a todas las naciones'. El 
mensaje que contiene da testi, 
monio de Cristo y enseña el 
amor de Dios por todos los horn, 
bres. Su propósito es llevar a las 
personas a aceptar a Jesús corno 
el Cristo. El libro habla de la vi, 
sita de Cristo a la América anti, 
gua y registra las enseñanzas e 
instrucciones que dio con clari, 
dad y gran poder al pueblo. El 
Libro de Mormón corrobora a la 
Biblia en lo que respecta a sus 
enseñanzas sobre el Salvador,_ 
habla de Cristo más que de cual, 
quier otro terna, y enseña que 
nuestro Salvador es el Redentor 
y Expiador de la humanidad, re, 
calcando constantemente que El 
es la figura central en el plan de 
salvación de Dios. Este registro 
divino convierte a las personas a 
su mensaje y a su Iglesia, la cual 
enseña dicho mensaje." 

Elder James E. Faust: "Hace al, 
gún tiempo sostuve en mis ma, 
nos la copia del libro favorito de 
mi madre; se trataba de un 
ejemplar muy gastado del Libro 
de Mormón. Casi cada página 
estaba marcada y, a pesar de que 
se le había tratado con gran cuí, 
dado, algunas de las páginas te, 
nían las esquinas dobladas, y en 
las pastas se notaba el paso de 
los años. Nadie tenía que decirle 
que uno puede acercarse más a 
Dios leyendo el Libro de Mor, 
món, pues ya lo sabía. Lo había 
leído, estudiado, orado en 
cuanto a su veracidad y ense, 
ñado de él. En mi juventud ha, 
bía sostenido en mis manos su 
libro, tratando de ver, a través 
de sus ojos, las grandes verdades 
del Libro de Mormón de las que 
ella testificaba y que tanto 
amaba ... 
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"Sin embargo, el profundo men, 
saje del Libro de Mormón no 
llegó a mí como un legado gra, 
tuito. A mi mente surge la pre, 
gunta, ¿es posible que alguien 
comprenda el Libro de Mormón 
por otro medio que no sea la 
sinceridad de corazón? No sólo 
debemos preguntar si es verda, 
clero, sino hacerlo también en el 
nombre de Jesucristo ... 
"Y o ahora puedo ver más clara, 
mente con los ojos de mi propio 
entendimiento lo que mi madre 
podía ver en su preciosa copia 
gastada del Libro de Mormón. 
Ruego que podamos vivir como 
para merecer y ganar un testi, 
monio y. vivir de acuerdo con las 
grandes verdades del Libro de 
Mormón. Testifico que la piedra 
clave de nuestra religión está en 
un lugar firme, y en ella se sos, 
tiene la verdad a medida que 
continúa avanzando por toda la 
tierra." 

Elder Neal A. Maxwell: "Se en, 
trelazan repetidamente teología 
y belleza en las páginas traduci, 
das por [el profeta] José, como 
por ejemplo, la visita de Cristo 
resucitado al Hemisferio Occi, 
dental: 
" 'Y cuando Oesús] hubo pro, 
nunciado estas palabras, se arro, 
dilló él mismo también en el 
suelo; y he aquí, oró al Padre, y 
las cosas que oró no se pueden 
escribir .. . 
" 'y no hay lengua que pueda 
hablar, ni hombre alguno que 
pueda escribir, ni corázón de 
hombre que pueda concebir tan 
grandes y maravillosas cosas 
como las que vimos y oímos a 
Jesús hablar; y nadie puede con, 
ceptuar el gozo que llenó nues, 
tras almas cuando lo oímos rogar 
por nosotros al Padre.' (3 Nefi 
17:15-17.) 
"El estudio concienzudo del 
santo Libro de Mormón nos 
lleva a un mundo maravilloso de 
complejidad y hermosura en me, 
dio de la potente, aunque senci, 
lla, melodía espiritual de su con, 
texto. Nos brinda lo que más 
nos hace falta, ¡y, sin embargo, 
sentimos avidez de saber más!" 

Elder Russell M. Nelson: 
"Cuando trabajaba en el Centro 
Médico Militar Walter Reed [en 
Washington, D.C.], dos de mis 
colegas, marido y mujer, me 
preguntaron acerca de los mor, 
mones. Les di un poco de infor, 
mación básica y les presté mi Li, 
bro de Mormón. Después de una 
semana me lo devolvieron y me 
dieron las gracias. 
"Les dije: 
"-¿Cómo que 'gracias'? 
"Siendo que yo amo profunda, 
mente este libro, consideré que 
su reacción no era apropiada. 
"-Tal vez no lo hayan leído 
-les dije-. Por favor vuelvan 
a llevárselo y léanlo. Cuando lo 
terminen, les agradecería mucho 
que me expresaran lo que pien, 
san y sus opiniones al respecto. 
"Lo volvieron a tomar, recono, 
ciendo que solamente lo habían 
hojeado. Unas tres semanas más 
tarde regresaron con los ojos lle, 
nos de lágrimas y dijeron: 
"-Sabemos que este libro es 
verdadero. ¿Cómo podríamos sa, 



ber más? 
"Entonces les dije: 
"-Ahora sé que lo han leído; 
ahora podremos seguir adelante. 
"A su debido tiempo, ambos se 
bautizaron. 
"El Libro de Mormón tiene un 
gran poder convincente como 
otro testigo de Jesucristo. La 
única explicación que puede ha, 
ber de su existencia es la que 
dio el profeta José Smith." 

Elder Dallin H. Oaks: "[El Se, 
ñor nos ha dicho] que el Libro 
de Mormón contiene la plenitud 
del evangelio sempiterno en 
forma más clara que cualquier 
otro pasaje de las Escrituras 
(véase D. y C. 20:8-9; 27:5). 
En una época en que muchos 
ponen en tela de juicio la divi, 
ni dad de Jesucristo o dudan de 
la realidad de su expiación y re, 
surrección, se necesita más que 
nunca el mensaje de ese segundo 
testamento, el Libro de Mormón. 
"El presidente Ezra T aft Benson 
nos ha recordado una y otra vez 

que el Libro de Mormón 'fue es, 
crito para nuestros días' y que 'es 
la piedra angular de nuestro tes, 
timonio de Jesucristo'. Creo que 
la razón que tiene nuestro Padre 
Celestial de que su Profeta nos 
instruya a leer en forma más in, 
tensa el Libro de Mormón es el 
hecho de que esta generación 
necesita sus mensajes más que 
las anteriores. Como lo ha dicho 
el presidente Benson, el Libro 
de Mormón 'proporciona la ex, 
plicación más completa de la 
doctrina de la Expiación' y que 
'su testimonio del Maestro es 
claro, puro y poderoso'." 

Elder M. Russell Ballard: "El 
Libro de Mormón, más que 
cualquier otro libro que co, 
nozco, es la fuente máxima para 
encontrar las respuestas a los 
problemas de la vida real. Re, 
cuerdo que cuando era joven y 
servía en la misión de lnglate, 
rra, visité a una familia que no 
era miembro y que estaba su, 
friendo intensamente por la 

muerte repentina de su hijito. El 
ministro de su iglesia les había 
enseñado que su hijo estaba ine, 
vitablemente destinado a la con, 
denación eterna por no haber 
sido bautizado. 
"Cuando mi compañero y yo vi, 
mos la terrible angustia de la 
madre de ese pequeño, le leímos 
el pasaje de Moroni 8:8: 'Escu, 
cha las palabras de Cristo, tu 
Redentor, tu Señor y tu Dios: 
He aquí, vine al mundo no para 
llamar a los justos al arrepentí, 
miento, sino a los pecadores; los 
sanos no necesitan de médico L 

sino los que están enfermos; por 
tanto, los niños pequeños son 
sanos, porque son incapaces de 
cometer pecado; por tanto, la 
maldición de Adán les esqui, 
tada en mí, de modo que no 
tiene poder sobre ellos; y la ley 
de la circuncisión se ha abro, 
gado en mí.' 
"Al oír esas palabras, lloró de 
alivio, y la invadió una paz que 
la consoló en su dolor. 
"¡Cuántas veces reciben paz en 
su vida al leer el Libro de Mor', 
món aquellos que luchan con 
tremendos problemas! lnnumera, 
bles son los ejemplos de guía es, 
piritual que emanan del Libro de 
Mormón. Mi amor por ese libro 
aumenta constantemente, y pa, 
rece que cada vez que leo sus 
páginas, emana de ellas una 
nueva luz que me ilumina. Amo 
este libro sagrado y escogido." 

13 



14 

Elder Joseph B. Wirthlin: 
"Afortunadamente conocí el Li, 
bro de Mormón a una temprana 
edad. Mis padres amaban ese li, 
bro divinamente escrito y lo usa, 
ban con frecuencia en el hogar 
para explicar los principios del 
evangelio de tal manera que to, 
dos pudiéramos comprenderlos. 
"Mientras estuve en la misión, 
usé diariamente mi propio Libro 
de Mormón. Ese libro sagrado, 
que significa tanto para mí, fue 
mi compañero constante. Hoy, 
la cubierta de cuero está muy 
gastada y las orillas están casi 
deshechas, pero al mirar el inte, 
rior para leer de nuevo su conte, 
nido, mi mente se remonta a las 
palabras inspiradas de los profe, 
tas nefitas, lamanitas y jareditas. 
Al leerlo por primera vez du, 
rante mi adolescencia, descubrí 
cuán maravilloso y sagrado era. 
El conocimiento que he adqui, 
rido con respecto a sus valiosas 
enseñanzas espirituales hoy sig, 
nifica aún más para mí, y el én, 
fasis que nuestro Profeta, Vi, 

dente y Revelador actual le ha 
dado a este tomo sagrado le 
brinda un mayor significado en 
mi vida. 
"Espero que todo m~embro de la 
Iglesia lea este libro de Escritura 
sagrada, ya que le brindará un 
conocimiento más completo del 
evangelio." 

Elder Richard G. Scott: "Du, 
rante la dedicación del Templo 
de la Ciudad de México, tuve 
una de esas experiencias singula, 
res que reajustan el rumbo que 
uno lleva en la vida. Ocurrió 
durante la octava sesión dedica, 
toria del templo, en la que esta, 
ban presentes muchos de los 
hermanos y hermanas que eran 
líderes de México y Centroamé, 
rica. Cuando se me pidió que 
hablara, en forma totalmente 
inesperada, traté de expresar lo 
que en esos momentos sentía en 
el corazón. Hablé acerca de 
aquellos que se encuentran del 
otro lado del velo y que, como 
cumplimiento de las profecías, 
sirvieron, sufrieron y dieron mu, 
cho de sí mismos para poner los 
cimientos que hicieron posible 
dar comienzo a una nueva fase 

de la obra. 
"Pedí que oráramos por los anti, 
guos profetas que habían guar, 
dado y protegido los registros sa, 
grados del Libro de Mormón. 
Sentí que ellos estaban tristes al 
vemos andar de aquí para allá 
con un Libro de Mormón ce, 
rrado bajo el brazo---o llenándose 
de tierra en un rincón perdido 
de la casa, sin que nadie lo lea, 
medite sobre su contenido o 
ponga en práctica sus 
enseñanzas . . . 
"Este libro contiene mensajes, 
puestos ahí por la mano divina, 
que muestran la manera de co, 
rregir la influencia de las tradi, 
ciones falsas y cómo recibir la 
plenitud de la vida; enseña la 
manera de resolver .los proble, 
mas y las tribulaciones de la ac, 
tualidad, los que fueron previs, 
tos por el Señor; enseña el 
modo de corregir los graves erro, 
res de la vida. Pero la ayuda que 
nos brinda no es de ningún va, 
lor si permanece oculta en un li, 
bro cerrado. 
"Sé que no es suficiente que va, 
loremos el Libro de Mormón, ni 
que testifiquemos que provien~ 
de Dios, sino que debemos saber 
las verdades que encierra, apli, 
carlas a nuestra vida y darlas a 
conocer a los demás. En esos 
momentos me sobrecogió un 
gran sentimiento de amor por 
mi prójimo y un gran deseo de 
que todos comprendieran el va, 
lor que tiene el Libro de Mor, 
món."D 
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MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES 

DIGNIDAD PARA 
ENTRAR AL TEMPLO 

Objetivo: Alentar a las hermanas a 
ser dignas de recibir las ordenan
zas del templo y ayudar a redimir 
a los muertos. 

En el exterior de todos los 
templ~~ encot:tramos las pa~ 
labras La Casa del Señor", 

porque El mora dentro de esas sa~ 
gradas paredes, literalmente o en 
Espíritu, y da revelación a su gente. 

El templo es un lugar de ins~ 
trucción, dedicación, servicio y · 
comunión. Es el lugar más sagrado 
que existe en la tierra; está allí 
para que recibamos muchas de las 
ordenanzas necesarias para la sal~ 
vación. En las ordenanzas de in~ 
vestidura y sellamiento hacemos 
convenios sagrados con el Señor y 
recibimos las promesas de la vida 
eterna. En el templo, también rea~ 
lizamos esas ordenanzas salvadoras 
por los muertos. 

Ya sea que hayamos recibido las 
ordenanzas del templo o no, todos 
podemos contribuir a la obra que 
ahí se realiza. Las hermanas que 
aún no han recibido la investidura 
pueden ir al templo a efectuar 
bautismos por los muertos. Las 
hermanas solteras pueden recibir 
la investidura o hacer planes para 
recibirla en el futuro. Aquellas 
que no se han casado por el tem~ 
plo también pueden hacerlo si el 
obispo o presidente de rama les da 
la recomendación y cuentan con 
el consentimiento del esposo. 
También pueden alentar a sus fa~ · 
miliares a ir al templo para ser se~ 
Hados. Las que ya hayan recibido 
las ordenanzas del templo deben 
esforzarse diariamente por honrar 
los convenios que han hecho. 

Proporcionar nombres y asistir 
al templo para llevar a cabo las or~ 
denanzas por los muertos son las 

formas más obvias en que todos 
podemos participar en la obra del 
templo. Sin embargo, el élder Da~ 
llin H. Oaks, del Consejo de los 
Doce, afirma que hay Ótras formas 
en que podemos participar. Los 
asesores de historia familiar de los 
barrios, los que trabajan en biblio~ 
tecas de historia familiar, los que 
entran datos de historia familiar 
en computadoras, los que trabajan 
en el programa de extracción de 
nombres y los obreros de los 
templos ... todos ayudan en la 
obra de "la redención de los muer~ 
tos ." (Véase el artículo del élder 
Oaks "Con prudencia y orden", en 
este ejemplar.) 

Si nos preparamos para asistir al 
templo con un espíritu humilde, 
seremos bendecidos con el firme 
testimonio de que dentro de esas 

. paredes podremos sentir el Espíritu 
del Señor. Aquellos de nosotros 
que aún estemos por recibir las or~ 
denanzas del templo podemos par~ 
ticipar en esa obra a través de acti
vidades relacionadas con la 
redención de los muertos y lle~ 
vando vidas dignas de recibir las 
ordenanzas en el futuro. O 

Sugerencias para las maestras 
visitantes . 

l. Ustedes o las hermanas que vi~ 
siten pueden hablar acerca de la asis~ 
tencia al templo (si ya lo han hecho) 
o de prepararse para hacerlo . 

2. Con mucho amor, exhorten a 
las hermanas a que sean dignas de 
tener una recomendación para ir al 
templo. 

(Véase el Manual de sugerencias 
para la noche de hogar, lecciones 12 
y 19, y la sección titulada "Ideas 
para presentar la lección", en los 
temas "Genealogía", "Matrimo~ 
ni o" y "Reverencia". 
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por Robert K. Hillman 

Ha cía dos años que estaba 
en Vietnam con el ejér; 
cito de los Estados Uni; 

dos. Vietnam tiene dos estado; 
nes: una calurosa y seca y la otra 
calurosa y húmeda. Esa mañana 
particular hacía calor y estaba 
húmedo, igual que todos los días 
desde hacía varias semanas. Es; 
taba sentado en una trinchera, 
no muy profunda, y me sentía 
demasiado cansado para preocu; 
parme del barro que tenía en las 
botas, o del olor desagradable 
del agua sucia de sangre del 
charco donde estaba pisando. 
El sudor que me corría por la 
frente me empapaba la camisa y 
el calor opresivo me dificultaba 
la respiración. 

Durante las tres semanas ante; 
riores las había pasado haciendo 
operaciones de patrulla y ahora, 
junto con los compañeros que 
aún estaban con vida, me encon; 
traba en una zona de carga espe; 
rando que los helicópteros vinie; 
ran a buscarnos y nos llevaran de 
vuelta a la base. 

Pensé en los días que habían 
pasado -en mis amigos que ha; 
bían muerto, en el dolor de los 
que no habían muerto y en lo 
cansado que estaba de todo aque; 
llo. Habíamos pasado semanas 
patrullando en forma constante, 
cazando tropas enemigas durante 
el día y orando durante la noche 
para que ellos no salieran a bus; 
camos, cosa que siempre hacían. 

Instintivamente me agaché 
más en la trinchera, precisa; · 
mente en el momento en que 
una bala me pasó por encima de 
la cabeza. Un guerrillero ene; 
migo había empezado a disparar, 
de modo que no era el momento 
de olvidar la cautela. Nuestros 
guardias exploraban los alrededo; 

res, pero aún no localizaban el 
lugar de donde provenían los 
disparos. 

Se oía el rugido de los helicóp; 
teros por doquier; tres de ellos 
aterrizaron a unos diez metros de; 
trás de donde yo estaba. Mien; 
tras las ametralladoras abríq.n 
fuego para mantener al enemigo 
ocupado, las tropas que venían a 
reemplazarnos bajaron rápida; 
mente de los helicópteros y se 
metieron en la trinchera mien; 
tras otros subían a los heridos a 
bordo. Toda la operación duró 
sólo unos cuantos segundos, y en 
seguida los helicópteros se fue; 
ron. El próximo vuelo sería el 
que nos llevaría a nosotros. "Ya 
falta muy poco", pensé, mientras 
trataba de controlar el impulso 
de pararme y estirar las piernas, 
que ya estaban acalambradas. 

En el silencio, interrumpido 
solamente por conversaciones 
apenas susurradas y algún disparo 
de vez en cuando, me di cuenta 
que alguien silbaba una tonada 
que me era familiar y que parecía 
calmarme y hacerme olvidar la 
guerra momentáneamente. Escu; 
ché con atención y miré a mi al; 
rededor. Vi a un soldado sentado 
más o menos a un metro de 
donde yo estaba. N o podía dis; 
tinguir el nombre, pero se tra; 
taba de otro soldado raso que 
acababa de llegar. Continuó sil; 
bando y entonces reconocí la to -:: 
nada, "Te Darnos, Señor, Nues; . 
tras Gracias" (Himnos de Sión, 
No. 178). Rápidamente me 
arrastré hasta donde él estaba y 
le pregunté si era Santo de los 

Ultimas Días y si tenía el sacer; 
docio. Me dijo que sí y el cora; 
zón me dio un pequeño vuelco; 
yo no había estado en contacto 
con ningún otro miembro de la 
Iglesia desde que había asistido a 
la Rama Saigón, hacía ya varios 
meses. Le pregunté si era digno 
de bendecir la Santa Cena y res; 
pondió que sí. 

Por el calendario de mi reloj 
supe que era domingo. Aún me 
quedaba un bizcocho de la ración 
que recibíamos y una cantim; 
plora con agua, así que le pre; 
gunté si podía ayudarme a bende; 
cir la Santa Cena. Asintió con la 
cabeza y salimos arrastrándonos 
de la trinchera, fuera de la vista 
de los demás soldados, y nos me; 
timos entre un pastizal alto y 
unas cañas de bambú. 

Me saqué del bolsillo una co; 

Nunca en .mi vida el 
pan de la Santa Cena 

. me había parecido ·tan 
dulce ni el agua tan 
pura como ese día; ni 
tampoco mi alma se 
había sentido tan 
forta,Zecida por esa 
ordena; .. nza. 
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)l )DE LA GUERRA, LA PAZ 
pia de "Principios del Evangelio" 
que el obispo me había dado 
cuando recibí la notificación de 
que debía hacer mi ser~icio mili, 
tar. Puse el reverso del casco, a 
manera de mesa, y el otro sol, 
dado sacó un pafiuelo blanco 
limpio que serviría como mantel 
sacramental. Arrodillándome en 
el barro con mi nuevo compa, 
ñero desenvolví el bizcocho, lo 
partí y lo bendije. Mientras 
oraba, él hizo guardia con el rifle · 
pronto. Después de serv,irnos e~ :. . 
uno al otro, él puso el at·fu.a en el. 
suelo, tomó la cant' · '· 
bendijo el agua rnt~e.ttttas~vo 

guardia. 
Nunca en mi vida el pan de la 

Santa Cena me había parecido 
tan dulce ni el agua tan pura 
como ese día; ni tampoco mi 
alma se había sentido tan fortale, 
cicla por esa ordenanza. N os di, 
mos la mano y nos arrastramos de 
vuelta rápidamente hasta la trin, 
chera. Inmediatamente se volvió 
a _oír el ruido de los helicópteros 
y corrí hacia la. zona de carga con 
mis compañeros. Me di vuelta y 
miré hacia atrás; el miedo se. me 

· había. quitado. Mi hermano en .el 
· · io me sonrió y me dijo· 

la mano; ,subí al heli, 

cóptero y nos fuimos. 
Nunca le pregunté a aquel sol, 

dado cómo se llamaba, ni él a 
mC pero en aquellos breves mo, 
mentos forjamos un lazo de her, 
mandad que durará eternamente. 
Otro miembro de la Iglesia había 
rescatado mi alma del horror y la 

· de.s~speración de la guerra. El to, 
maf'la Santa Cena en la selva 
me había acercado más que 
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"CON PRUDENCIA Y 
ORDEN" 

por el élder Dallin H. Oaks 
del Consejo de los Doce 

/ 

Hay muchas cosas que los 
miembros de la Iglesia pueden 
hacer para ayudar en la obra de 
la redención de los muertos, en ' 
la obra del templo y de historia 
familiar. 

. El Señor le dijo a M.oisés que su obra y su gloria 
era "Llevar a cabo la inmortalidad y la vida 
eterna del hombre" (Moisés 1:39). La expia, 

ción y resurrección de Jesucristo nos ha asegurado la 
inmortalidad del hombre. Y, por otro lado, todos te, 
nemos el privilegio de ayudar a llevar a cabo la vida 
eterna del hombre, lo cual es la misión de la Iglesia. 

Nuestros esfuerzos se han clasificado en tres cate, 
gorías: Proclamar el evangelio, perfeccionar a los 
santos y redimir a los muertos. Como sabemos, estas 
tres categorías se relacionan entre sí y son, al mismo 
tiempo, inseparables. 

Me gustaría sugerir algunos principios generales 
con el propósito de alentar a todos los Santos de los 
Ultimas Días a que reciban sus propias ordenanzas y 
las pongan a disposición de sus antepasados. En esta 
Iglesia efectuamos la obra de historia familiar a fin de 
proveer las ordenanzas de salvación para los vivos y 
para los muertos porque "creemos que por la Expia, · 
ción de Cristo todo el género humano puede sal, 
varse, mediante la obediencia a las leyes y ordenan, 
zas del evangelio" (Tercer Artículo de Fe). 

El primer principio es que nuestros esfuerzos para fo , 
mentar la obra del templo y de la historia familiar 
deben ser para llevar ·a cabo la obra del Señor y no 
para hacer que Sus hijos se sientan culpables porque 
no la pueden hacer en algún momento determinado 
de su vida. Debemos tener en cuenta las distintas 
circunstancias de los miembros de la Iglesia tales 
como la edad, la salud, el lugar de residencia, las 
responsabilidades familiares, la situación económica, 
el acceso· que tengan a las fuentes de investigación o 
a las bibliotecas, etc. Si alentamos a los miembros a 
que realicen esta obra sin tener en cuenta esas cir, 
cunstancias individuales, es muy posible que .lo que 
más logremos sea hacerlos sentir culpables y no nece, 
sariamente llevar adelante la obra del Señor. 

El segundo principio es que debemos comprender 
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que en la obra de redimir a los muertos hay muchas 
tareas que cumplir, y que todos los miembros deben 
participar en ella eligiendo, mediante la oración, las 
formas que se adapten a su situación particular. Esto 
se debe hacer bajo la influencia del Espíritu del Se, 
ñor y con la guía de los líderes del sacerdocio que 
extienden llamamientos y dirigen las fases de esta 
obra que la Iglesia administra. Debemos tener cui, 
dado de no forzar a nadie a hacerlo todo, sino alentar 
a todos a que hagan algo . 

Hay muchas cosas que los miembros de la Iglesia 
pueden hacer para ayudar en la obra de la redención 
de los muertos, en la obra del templo y de historia 
familiar. Algunas requieren recibir un llamamiento, 
otras son de carácter personal. Sea como sea, todas 
son expresiones de devoción y obediencia; todas re~ 
pr·esentan oportunidades para hacer un sacrificio y de 
prestar servicio a los demás. 

Cuando hablamos de la historia familiar, pensamos 
que lo único que ésta requiere es enviar nombres e ir 
al templo a hacer la obra vicaria por lós muertos. Sin 
embargo, hay una infinidad de cosas más que hacer. 
Se requieren asesores de historia familiar en los ba, 
rrios; misioneros en los centros de registros; personas 
que trabajan en microfilmación, en bibliotecas, en 
introducción de datos en computadoras y en extrae, 
ción de nombres; misioneros de templos; obreros del 
templo; personas que hagan trabajo de oficina y de 
recepción. Están además las personas que, sin alarde 
de ninguna clase, trabajan en la cocina, en las lavan, 
derías y en las guarderías de los templos y que cuen, 
tan con el apoyo y el aliento de los miembros de la 
familia y de los amigos. Por ejemplo, una joven que 
cuida niños o un matrimonio que ofrece alojamiento 
a los que asisten al templo deben darse cuenta de que 
ellos también están haciendo una contribución im, 
portante para la obra del templo. 

En el hogar es donde se realiza uno de los aspectos 
más importantes de la obra del templo y de la histo, 
ria familiar. No me refiero únicamente al trabajo de 

1 

llevar al día la genealogía de la familia, que es muy 
importante, y a la verificación, tan necesaria, de que 
se hayan efectuado todos los sellamientos. En casa 
podemos escribir diarios y reunir fotografías y recau, 
dar información para los libros de recuerdos de los 
miembros de la familia. Podemos reunir y registrar la 
información obtenida a través de nuestros parientes 
que aún viven; podemos escribir historias familiares y 
dar a conocer a nuestros hijos las grandes lecciones 
que éstas encierran. 
· Sabemos que una de las obras más grandiosas que 
podamos realizar será dentro de las paredes de nues, 
tro propio hogar. El presidente Ezra Taft Benson ha 
dicho: "El hogar es el lugar más eficaz para inculcar 
valores eternos en sus miembros.,, (Conferencia Ge7 

neral, octubre de 1982.) Una de las cosas más impor, 
tantes que ayudarán a llevar a cabo la misión de la 
Iglesia es el esfuerzo que los padres hagan para ense, 
ñar a sus hijos la doctrina de la Iglesia y la aplicación 
de sus principios, tanto por medio del precepto como 
del ejemplo. Los padres jóvenes que están cum, 
pliendo con esa responsabilidad de· enseñar estas co, 
sas a sus hijos no deben sentirse culpables si no en, 
vían al templo tantas hojas de registro familiar o si 
no asisten al templo con la misma frecuencia que sus 
padres que están jubilados. 

Algunos pueden pensar que no están ayudando a 
llevar a cabo la misión de la Iglesia cuando en realidad 
sí lo están haciendo. Esto sucede porque no se tiene 
una perspectiva adecuada de las cosas. Por ejemplo, 
la madre de varios niños pequeños puede estar ayu, 
dando en las tres categorías de la misión de la Iglesia 
dentro de las paredes de su propio hogar, cuando 
ayuda a sus hijos a prepararse para ir a la misión, 
cuando les enseña a respetar las cosas del templo y a 
prepararse para hacer ~onvenios en ese lugar santo 
así como cuando les da el ejemplo de cómo luchar 
para alcanzar la perfección en su vida personal. 

El tercer principio es que sería oportuno que cada · 
miembro de la Iglesia considerara la obra de proclamar 
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el evangelio, de perfeccionar a los santos y de redimir 
a los muertos, no sólo como la misión de -la Iglesia, 
sino también como una asignación personal. Todos 
los miembros deben hacer, en forma constante, algo 
en cada una de estas tres categorías. Pero el grado de 
acción personal no debe exceder el que sea prudente 
para él o para ella y éste debe estar de acuerdo con su 
situación o con los recursos con que cuente. 

Las tres categorías de la misión de la Iglesia van 
tomadas de la mano y son inseparables. La persona 
que invita a otra para ir al templo está ayudando a 
perfeccionar a los santos y también a redimir a los 
muertos. Todos los que asisten al templo se fortalecen 
al relacionarse con los demás y con el Espíritu que 
mora en la casa del Señor. A los miembros adultos se 
les debe alentar a recibir las ordenanzas del templo y 
a guardar los convenios que han hecho allí. Asimismo, 
a los jóvenes se les debe alentar a que se preparen 
para ir a la misión y para casarse en el templo. 

¿Cuánto se espera? 

Con respecto a la pregunta de cuánto y qué puede 
hacer cada miembro en forma individual, además del · 
llamamiento que tenga en la Iglesia, debemos guiarnos 
por el principio que enseñó el rey Benjamín en su 
gran sermón. Después de decir al pueblo las cosas que 
debían hacer para "andar sin culpa ante Dios", lo cual 
incluye ayudar a los pobres, concluyó, diciendo: · 

"Y mirad que se hagan todas estas cosas; porque no 
se exige que un hombre corra más de lo que sus fuerzas 
le permiten." (Mosíah 4:2 7.) De la misma manera, 
mientras el profeta José Smith luchaba contra la adver~ 
si dad para · traducir el Libro de Mormón, el Señor le 
dijo: "No corras más aprisa, ni trabajes más de lo que 
tus fuerzas y los medios proporcionados te permitan 
traducir; mas sé diligente hasta el fin" (D. y C. 10:4 ). 

Con la guía de estas palabras inspiradas, los líderes 
deben exhortar a los miembros a que determinen, de 
acuerdo con los susurros del Espíritu, qué parte de la 

obra del templo y de la historia familiar pueden efec~ 
tuar "con prudencia y orden", de acuerdo con las 
"fuerzas y medios" de que dispongan. De esta ma~ 
nera, si somos "diligentes hasta el fin", la obra pros~ 
perará. La lista de las formas en que se puede adelan~ 
tar la obra es larga, y las consecuencias de los 
múltiples esfuerzos individuales por parte de los 
miembros de la Iglesia son de largo alcance. 

Al organizar nuestros esfuerzos personales con res~ 
pecto a la obra del templo y de la historia familiar, 
debemos tener en cuenta que no es solamente ex~ 
tensa en su dimensión sino que durará, por lo menos, 
toda la vida. El tiempo y los recursos que podamos 
emplear para ayudar a llevar a efecto la misión de la 
Iglesia, o sea lo que podamos y debamos hacer en un 
momento determinado de nuestra vida, cambiará a 
medida que varíen las circunstancias que nos rodean. 
Asimismo, el tiempo que empleemos en cada una de 
las tres áreas también cambiará. 

Todo lo que se quiere 

Todos estamos familiarizados con la sabia enseñanza 
que dice que "todo tiene su tiempo, y todo lo que se 
quiere debajo del cielo tiene su hora .. . tiempo de 
buscar y tiempo de perder; tiempo de guardar y tiempo 
de desechar" (Eclesiastés 3: 1, 6) . Los líderes deben 
enseñar esta realidad y aplicarla cuando tengan que 
tomar decisiones relacionadas con su liderazgo; 

Es obvio que la naturaleza de los llamamientos que 
tengamos en la Iglesia influirá en gran manera en el 
esfuerzo que hagamos para adelantar la misión de la 
Iglesia. Por ejemplo, los misioneros regulares dedican 
casi toda su atención a las asignaciones que reciben 
en la misión. Esto es lo que se debe hacer en ese 
período de tiempo específico, pero después las cosas 
deben cambiar. 

Cuando yo estudiaba en la facultad de derecho, 
vivíamos a 2.200 kilómetros del templo más cercano. 
Teníamos muy poco din~ro y era difícil pagar la col e~ 
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giatura y criar a nuestros hijos. Mi esposa y yo asistía, 
mos al templo todos los veranos, cuando íbamos a 
Utah, pero en ninguna otra ocasión. Me siento muy 
agradecido a los líderes del sacerdocio que teníamos 
en ese entonces, porque no nos hicieron sentir culpa, 
bles por no asistir al templo más seguido. Pocos años 
después estuve trabajando en Washington, D. C., 
donde pude aprovechar los maravillosos recursos que 
tienen en las bibliotecas. Durante ese año hice el 
máximo esfuerzo (además de cumplir con mi llama, 
miento en la Iglesia) por hacer investigación genea, 
lógica. Pero cuando nos mudamos a otra ciudad, me 
llamaron para trabajar como misionero de estaca, y 
entonces mis esfuerzos giraron de la historia familiar 
a la obra misional. · 

Con prudencia y orden 

El principio de alentar a los miembros a determi, 
nar, por medio de la oración, lo que pueden hacer 
"con prudencia y orden" en su caso en particular, es 
un principio importante de la administración de la 
Iglesia y del progreso individual. Una suma de dinero 
específica o una asignación para todos en general 
viola un importante principio. Por ejemplo, en el pa, 
sado, todos los miembros de un quórum o de la So, 
cieclad de Socorro recibían la asignación de asistir al 
templo un determinado número de veces al mes. Asi, 
mismo, no ha faltado un líder que asignara a todos 
los miembros de un barrio a que contribuyeran exac, 
tamente con la misma cantidad de dinero con el fin 
de cubrir un gasto en particular. Tales asignaciones o 
cuotas no toman en cuenta las circunstancias indivi, 
duales o el espíritu de la ofrenda voluntaria; la asig, 
nación de una cuota fija le niega al individuo la ben, 
dición de hacer una ofrenda voluntaria. 

Recordemos que el rey Benjamín no dijo: "Todas 
las cosas se deben hacer por división matemática, 
aun cuando se requiera que algunos miembros corran 
más de lo que sus fuerzas les permitan" (Compárese 

con Mosíah 4:27.) El profeta José Smith no dijo: "Yo 
les enseño principios correctos y luego les fijo cuotas" 
Uournal of Discourses, 10:57,58). 

En resumen, podemos entender y aplicar los si, 
guientes principios: 

(1) Todas las cosas se deben hacer con prudencia y 
orden. Debemos reconocer que las circunstancias de 
cada uno de los miembros de la Iglesia son distintas. 
Debemos promover la misión de la Iglesia de tal ma, 
nera que podamos llevar a cabo la obra del Señor, sin 
imponer culpa a 'sus hijos. 

(2) Todo lo que se quiera debajo del cielo tiene su 
hora. Hay mucho para hacer en la obra del templo y 
en la historia familiar. Debemos alentar a nuestros 
miembros a seleccionar, mediante la oración, las co, 
sas que puedan hacer en su caso en particular y según 
los llamamientos que tengan en la Iglesia, siendo "di, 
ligentes hasta el fin". 

(3) Todos los miembros deben pensar que las tres 
categorías de la misión de la Iglesia -proclamar el 
evangelio, perfeccionar a los santos, redimir a los 
muertos- son una asignación individual y un privile, 
gio para toda la vida. De vez en cuando, según las 
circunstancias y los medios de cada uno, y con la 
guía del Espíritu del Señor y de los líderes del sacer, 
docio, todos deben hacer una evaluación del grado 
de participación que tienen en la misión de la Iglesia. 

Hay mucho por hacer: Hay Hojas de Grupo Familiar 
que llenar, proyectos familiares que planear y llevar a 
efecto, corazones que tocar, oraciones que ofrecer, 
doctrina de la Iglesia que aprender, niños que enseñar; 
hay que encontrar los nombres y las fechas necesarias 
para la genealogía de familiares tanto vivos como 
muertos, obtener una recomendación para ir al tem, 
plo, asistir a él, hacer convenios y recibir ordenanzas. 

A medida que cumplimos con la responsabilidad 
que tenemos de enseñar y demostrar a nuestros her, 
manos y hermanas la forma de ayudar a llevar a cabo 
la vida eterna del hombre, todos seremos bendecidos, 
porque ésta es la obra y la gloria del Señor. O 
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UN NIÑO MUY 

ESPE,CIAL 
por Barbara B. Smith 

'''En un mundo que con frecuencia le niega a la maternidad 

la importancia que realmente tiene, considero que es 

importante recordar el nacimiento del Salvador." 

N
. unca he caminado por las silenciosas calles de Belén; tampoco he 

visto las aguas azules del Mar de G~lilea ni las estrellas q~e brillan 
sobre 'los campos de los pastores. Sin embargo, a veces, siento · 
que he recorrido las sendas por donde María caminó, porque yo 

también soy madre, y he sentido el gozo sublime de recibir por primera vez 
a un bebé en los brazos y la grandeza indescriptible al observar a un hijo 
recién nacido. 

Ante la maravilla del potencial divino que tienen todos los niños, 
pensemos en el milagro del nacimiento, ~1 nacimiento de aquel niño en un 



Los pastores 
oyeron el cántico 

· de los ángeles 
y lo siguieron 
hasta el ·pesebre 
donde estaba el 
niño Jesús. 

pesebre, hace casi dos mil años. 
Cuando María y José llegaron a Belén, encontraron 

la fresca paja de un establo, el único lugar donde ella 
podía dar a luz a su hijo, porque le había llegado el 
momento. 

La mayoría de las mujeres tienen un sentido de 
reverencia hacia la vida, el cual aumenta al ver crecer 
al niño. Es la entrega de sí misma a la fe durante el 
proceso del nacimiento, acompañado de un 
sufrimiento físico y espiritual. Pero para María, el 
nacimiento de su hijo debió haber despertado en ella 
un sentimiento de reverencia aún mayor, porque ella 
~abía que estaba revistiendo de mortalidad el espíritu 
Inmortal del Hijo de Dios, quien llegaría a ser el 
Cristo, el Redentor de la humanidad. 

Estoy segura que aquella noche, hace tanto tiempo, 
fue como cualquier otra para la mayoría de la gente. 
Por supuesto que todos pasaban por las inconveniencias 
que les acarreaba el censo que se estaba llevando a 
efecto, pero para la mayoría fue una noche como las 
demás: cenar, conversar e irse a dormir. 

Entonces, repentinamente, en un campo cercano, 
aparecieron ángeles cantando, anunciando el 
nacimiento del recién nacido. 

Las Escrituras no dicen si la gente de Belén oyó los 
cánticos de los_ ángeles, pero los pastores sí los oyeron 
y los siguieron hasta el pesebre donde estaba el niño 
Jesús. Me pregunto si María habrá oído la música. Las 
Escrituras tampoco dicen nada al respecto, pero ¿no 
hay acaso un cántico en el corazón cuando nace un 
niño, y no se tiene el sentimiento de que el mundo 

Para la mayoría de los habitantes de Belén, el hijo 
de María era un israelita más para agregar a las listas 
del censo: Nació, descendiente de David, a través de 
la tribu de Judá, un varón, hijo de María y José, 
oriundos de N azare t. Estoy segura de que María, al 
mirar al bebé, tan pequeño e indefenso, supo con 
certeza que no era un niño como los demás. Había 
sido concebido por medio de un milagro. El verlo tan 
indefenso, conociendo su origen divino, debió de 
haber sido abrumador para ella y tal vez haya 
temblado al pensar que sobre ella yacía la tremenda 
responsabilidad de criar a este Ser divino. 

La Navidad nos bendice haciéndonos más 
conscientes del carácter sagrado y divino del 
nacimiento, dándono's una comprensión mayor del 
milagro de la humanidad. 

En un mundo que con frecuencia niega la gran 
importancia de la maternidad, creo que es esencial 
recordar el nacimiento de Jesucristo. También es 
importante recordar que su misión sólo se pudo llevar 
a cabo porque de su madre recibió la mortalidad y de 
su Padre la inmortalidad; ambos padres fueron 
necesarios para hacer posible la misión salvadora de 
Cristo. 

El milagro del nacimiento encierra un significado 
eterno, ya que significa la perpetuidad de la raza 
humana. Significa también que es posible el progreso 
eterno, ya que el espíritu necesita un cuerpo a fin de 
progresar eternamente, lo que implica que es esencial 
que exista un compañerismo entre el hombre y la 
mujer en este mundo. · 

El ser madre trae como resultado un maravilloso 
progreso personal, el cual no se obtiene con sólo dar a 
luz a los hijos, sino más bien cuando se les cría. 
Siendo. que todos necesitamos refinar nuestro espíritu, 
es preciso que tengamos experienc.ias que nos ayuden 
a lograrlo. · 

¿Recuerdan la sorpresa de María cuando 
encontraron a su hijo en el templo, hablando con los 
doctores de la ley? Ella guardó esas cosas en su 
coraz?~· A medida que he visto a mis hijos crecer, yo 
tambien h.e guardado muchas cosas en mi corazón, y 
he aprendido que con cada hijo esa fe se renueva y se 
hace más necesaria. 

Que Dios nos enternezca el ~orazón a fin de que 
gocemos de la renovación de nuestra fe y del deseo de 
obrar como sus discípulos. Que en el verdadero 
espíritu de esta época de regocijo tengamos la fe para 
rendir honor a la vida del Salvador, brindando a 
nuestros hijos, así como a todos aquellos que nos 
necesiten, la misma clase de amor y cuidado que El 
nos da. D 
La hermana Barbara B. Smith, fue presidenta general de la Sociedad de 
Socorro, y actua.lmente re~ide en Hong Kong, donde su esposo, el élder 
Do~glas H. Smzth, del Pnmer Quórum de los Setenta, preside el Area de 
Asza. entero debería detenerse para mirarlo? 
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por Larry C. Porter 

n todo el mundo 
cristiano, la vida 
del Salvador es el 

centro de las celebrado~ 
nes navideñas. Pero en 
la Iglesia también tene~ 
mos la vida de otra per~ 
sona que se relaciona 
con esa época del año: 
la del profeta José 
Smith. "' 

José Smith nació muy 
cerca de la N a vi dad, el 
23 de diciembre de 
1805. Pasó su. primera 
Navidad en el munici~ 
pio de Sharon, Condado 
de Windsor, Estado de 
Vermont. El año ante~ 
rior, su madre, Lucy; su 
padre, José; y los niños, 
Alvin, Hyrum y Sofro~ 
nía habían recibido la 
invitación de ir a vivir a 
una cabaña que había 
en una parcela que per~ 
tenecía a Solomon 
Mack, el padre de Lucy. 
¡Cuánto gozo deben de 
haber tenido los de la 
familia Smith ante el 
nacimiento de ese her~ 
moso bebé, así como 
también los padres de 
Lucy, que vivían cerca 
de allí, al celebrar ese 
día sagrado! 

N o disponemos de un 
registro completo de to~ 
das las Navidades que 
José Smith pasó en sus 
treinta y ocho años. Ca~ 
recemos, por ·ejemplo, 
de un relato completo 

Al conmemorar el nacimiento del niño de Belé 
mensajero, José Smith, y regocijé ~ 



En la 
Navidad 

de 1843, un 
grupo grande de 
fam_iliares y 
amzgos cenaron 
con el Profeta y 
pasaron la velada 
disfrutando de 
buena música y 
bailando "alegre y 
amistosamente". 
de las Navidades que 
pasó cuando vivía en 
Nueva Inglaterra. Lo 
que sí sabemos es que 
durante esos años, la fa, 
milia se mudó muchas 
veces; sus padres, José y 
Lucy, tuvieron cinco hi, 
jos más. Sabemos que 
algunos miembros de la 
familia enfermaron de 
fiebre tifoidea y que el 
fracaso de varias cose, 
chas afectó seriamente 
la situación económica 
de la familia. Los regis, 
tros que se tienen sobre 
las navidades que pasa, 
ron durante los primeros 
años que vivieron en 
N u e va York también es, 

. tán incompletos, aun, 
que el establecimiento 
de un nuevo hogar, la 
Primera Visión y las vi, . 

Douglas M. Fryer 
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sitas de Moroni debie, 
ron de haber ocupado la 
mayor parte del tiempo 
de José Smith durante 
esa época. Toda la fami, 
lia debió de haber e.s, 
tado sumamente triste 
durante el mes de di, 
ciembre de 1823, tras la 
muerte de Alvin, ocu, 
rrida el 19 de noviembre 
de ese año. 1 

Durante la Navidad 
de 1826, es posible que 
José Smith haya estado 
pensando en su casa, 
miento con Emma Hale 
-que tuvo lugar el18 
de enero de 1827. En 
diciembre de 1827, José 
y Emma se mudaron de 
Manches ter, Nueva 
York, a Harmony, 
Pennsylvania, donde al 
principio vivieron con 
el padre de Emma, Isaac 
Hale. Allí fue donde el 
Profeta por fin pudo em, 
pezar a examinar cuida, 
dosamente los caracteres 
grabados en las planchas 
de oro que acababa de 
recibir. 

En 1828, José Smith 
pasó por primera vez la 
Navidad en su propia 
casa en Harmony, 
Pennsylvania. Probable, 
mente aún se sentía afli, 
gido ·por la muerte de su 
primer hijo y la desapa, 
rición de las ciento die, 
ciséis páginas del ma, 
nuscrito del Libro de 
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osé Smith nació el23 de diciembre de 1805. Su madre, · 
Lucy; su padre, Joseph; sus hermanos Alvin y Hyr11m y su 
hermana Sophronia lo recibieron en este mundo. 



Mormón, 2 acontecimientos ocurridos durante ese 
año. 

De acuerdo con los registros históricos, es induda~ 
ble que para la Navidad siguiente José Smith haya 
esperado ansiosamente la publicación del Libro de 
Mormón ya que, para entonces, la gran tarea de la 
traducción se había completado y se había comen~ 
zado la composición tipográfica y la impresión. 

En diciembre de 1830 José Smith residía con la 
familia de Peter Whitmer, padre, en el municipio de 
Fayette, Estado de N u e va York, fecha en que recibió 
tres revelaciones que se encuentran en lo que hoy 
conocemos como Doctrina y Convenios. En una de 
ellas (D. y C. 37:1~3), el Señor le indicó al Profeta y 
a la Iglesia que se mudaran a Ohio. 

En diciembre de 1831, el Profeta y Sydney Rigdon 
salieron a una misión a proclamar el evangelio "al 
mundo en las regiones circunvecinas". Desde el 4 de 
diciembre hasta el 10 de enero siguiente, ambos pre~ 
dicaron a la gente de Ohio. (D. y C. 71; véase tam~ 
bién History of the Church, 1 :238A l.) 

El 25 de diciembre de 1832, José Smith escribió: 
"Desde que la Iglesia comenzó a hacerse conocer, los 
conflictos entre las naciones se ha hecho más visible 
ahora que en el pasado . . . En el día de la Navidad 
(1832) recibí la siguiente revelación y profecía res~ 
pecto a la guerra." (History of the Church, 1:301~2 . 
Véase también Doctrina y Convenios, Doctrina del 
Evangelio, Suplemento para el maestro, Lección 34, 
Material de consulta, bajo el título "Antecedentes 
históricos de la Sección 87".) Luego José Smith reci ~ 
bió una de las revelaciones de mayor trascendencia 
que jamás se haya dado a conocer: La Sección 87 de 
Doctrina y Convenios. Allí describe el comienzo de 
la Guerra de Secesión de los Estados Unidos, y ad~ 
vierte al mundo de que ese sería el comienzo de las 
hostilidades que se propagarían por toda la tierra. 

El16 de diciembre d~ 1833, José Smith estaba 
muy -apesadumbrado por la reciente expulsión de los 
santos de Independence, Condado de Jackson, Mi~ 
suri. Como respuesta a sus súplicas, se le dijo: " . .. 
yo, el Señor, he permitido que les sobrevenga la tri ~ 
bulación con que han sido afligidos, por motivo de 
sus transgresiones; no obstante, los poseeré y serán 

míos el día en que yo venga para i~tegrar mis joyas . . 
"Por lo tanto, deben ser castigados y probados, así 

como Abraham, a quien se le mandó ofrecer a su 
único hijo." (D. y C. 101:2A.) 

Durante el invierno de 1834~ 1835, José Smith or~ 
ganizó la Escuela de los Elderes (que no debe confun~ 
dirse con la Escuela de los Profetas, que ya estaba 
organizada), y pasó la mayor parte del tiempo ense~ 
ñando en dicha escuela. (Véase History of the 
Church, 2: 175~ 76. )3 

Diciembre de 1835 fue un mes maravilloso para el 
Profeta, ya que escribió: 

1ro. de diciembre: "Estoy en casa . . . Está ideal 
. para salir a pasear en trineo; sigue nevando." 

18 de diciembre: (Después de pasar el día con su 
hermano Hyrum, el Profeta expresó su gran cariño 
por él con estas palabras): 

"Podría orar en mi corazón para que todos mis her~ 
manos fueran como mi amado hermano Hyrum, que 
posee la mansedumbre de un cordero y la integridad 
de ·un Job y, en una palabra, la templanza y humildad 
de Cristo. Y o lo amo con un amor que es más fuerte 
que la muerte, porque nunca tuve necesidad de re~ 
prenderlo, ni él a mí, cosa que me mencionó cuando 
se fue hoy." 

25 de diciembre: (José Smith disfrutó de una Navi~ 
dad sencilla en casa): "Disfruté de estar en casa con 
mi familia todo el día. Siendo esta Navidad la única 
vez, durante mucho tiempo, que he tenido el privile~ 
gio de hacer esto con· tanta satisfacción." (History of 
the Church, 2:232A5.) 

En diciembre de 1836, el Profeta se regocijó con 
los santos de Misuri a causa de la incorporación del 
recién establecido Condado de Caldwell, un lugar de 
refugio para los miembros de la Iglesia en esa región. 

Sin embargo, la época navideña de 183 7 no fue 
muy agradable para José Smith. El pánico causado 
por el derrumbamiento del sistema financiero nacio~ 
nal de ese año había contribuido al fracaso de la ins~ 
titución bancaria de los santos, el Banco de Kirtland 
(Kirtland Safety Society). Muchos miembros, algu~ 
nos en posiciones de autoridad, se volvieron en con~ 
tra de la Iglesia. Al regresar de un viaje a Misuri, el 
10 de diciembre de 183 7, José Smith se enteró de 
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que algunos de los que 
se habían rebelado ·pla~ 
neaban sacarlo de la 
presidencia y aun ma~ 
tarlo. El12 de enero de 
1838, José Smith y Syd~ 
ney Rigdon huyeron de 
Kirtland para protegerse 
.entre los santos que se 
encontraban en Misuri. 

Para diciembre de 
1838, la Iglesia estable~ 
cicla en Misuri ya había 
sufrido muchas contra~ 
riedades. José Smith y 
otros, acusados falsa~ · 
mente de una serie de 
delitos, fueron encarce~ 
lados. Encerrado en una 
celda en la cárcel de Li~ 
berty, M isuri, el 16 de 
diciembre de 1838, el 
Profeta escribió estas pa~ 
labras de consuelo diri~ 
gidas a los santos perse~ 
guidos: 

"Queridos hermanos, 
no penséis que nuestros 
corazones se desaniman, 
como si nos hubiese 
acontecido algo inespe~ 
rado, porque de ante~ 
mano hemos visto estas 
cosas y se nos ha asegu~ 
rado que ocurrirían, mas 
tenemos la seguridad de 

· una esperanza mejor que 
la de nuestros perseguí~ 
dores. Por tanto, Dios 
ha fortalecido nuestros 
hombros para llevar la 
carga. N os gloriamos en 
la tribulación, porque 
sabemos que Dios está 
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n el día de la Navidad de 1832, el Profeta recibió la 
trascendental revelación acerca de la Guerra de Secesión de 

los Estados Unidos, así como de guerras futuras. 



con nosotros y que es nuestro amigo y salvará nues~ 
tras almas~ Nos tienen sin cuidado aquellos que pue~ 
den matar el cuerpo; no pueden perjudicar nuestras 
almas. No pedimos favores a las chusmas, ni al 
mundo, ni al diablo, ni a sus emisarios los disidentes, 
ni a aquellos que aman, fabrican y juran cosas falsas 
para privamos de nuestras vidas. Nosot~os jamás he~ 
mos fingido, ni lo haremos por amor a nuestras vi~ 
das." 4 

Al escapar de sus aprehensores en Misuri, José 
Smith fue a Washington, D. C. y a Nueva Jersey en 
diciembre de 1839, buscando indemnización por las 
pérdidas que los santos habían sufrido en manos de 
sus perseguidores en Misuri, y al mismo tiempo pre~ 
dicó el evangelio. 

En diciembre de 1841, es muy posible que el Pro~ 
feta haya estado ocupado con la construcción del 
Templo de Nauvoo. 

En giciembre de 184 2, Emma, su esposa, estaba . 
esperando otro hijo y estaba muy enferma. El bebé 
nació el día después de la Navidad. José Smith escri~ 
bió al respecto: "Dio a luz un hijo, que no sobrevivió 
al nacimiento." (History of the Church, 5:209.) · 

De todas las Navidades del Profeta, quizás ninguna 
fue más agradable que la última que vivió -el25 de 
diciembre de 1843. A ese respecto, escribió: 

"Esta mañana, alrededor de la una, me despertó 
una herma,na inglesa, Lettice Rushton, viuda de Ri~ 
chard Rushton, padre, (que hace diez años perdió la 
vista), con tres de sus hijos, sus nueras, sus dos hijas, 
sus yernos y varios vecinos, que cantaban '¡Mortales, 
despertad, uníos a los ángeles!', lo que llenó mi alma 
de una profunda emoción. Todos los miembros de mi 
familia y nuestros huéspedes se levantaron para escu~ 
char la serenata, y yo le agradecí a mi Padre Celestial 
la visita y los bendije en el nombre del Señor." (His~ 
tory of the Church, 6:134.) 

Un grupo grande de familiares y amigos cenaron 
·con el Profeta y pasaron la velada disfrt.ttando de 
buena música y bailando "alegre y amistosamente". 
Luego, un visitante inesperado, interrumpió la cele~ 
bración. José Smith describió el acontecimiento con 
estas palabras: . 

"Durante las festividades, un hombre de pelo largo 

que le caía sobre los hombros, ... entró y se com~ 
portó de una manera grosera y ruda. Le pedí al capi~ 
tán de policía que lo sacara de la casa. Mientras for~ 

· cejeaban, pude mirarlo de lleno a la cara. Entonces, 
para gran sorpresa y gozo, me di cuenta que era mi 
querido amigo Orrin Porter Rockwell, quien había 
sufrido mucho y se le había perseguido cruelmente, y 
que acababa de llegar después de estar casi un año 
preso injustamente en Misuri." (History of the 
Church, 6:134~45. Véase también Doctrina y.Conve~ 
nios e Historia de la Iglesia, -Seminario, Manual del 
Alumno, Unidad 6, Semana 4, Día 4, bajo el título 

· "Antecedentes históricos de la Sección 128".) 
José Smith no volvería a ver otra Navidad. Mien~ 

tras esperaba ansiosamente la llegada del año nuevo, 
sus_ enemigos planeaban su muerte. El y su hermano 
Hytum fueron asesinados en la cárcel de Carthage el 
27 de junio de 1844. 

Pe~o la 'Obra que él había comenzado no terminó 
con su muerte. Nosotros somos los beneficiarios del 
evangelio restaurado de Jesucristo, obra que tuvo su 
. comienzo en la tierra con el nacimiento del profeta 
José Smith en las colinas de Vermont, un día de di~ 
ciembre de 1805. 

Al conmemorar el nacimiento del niño Jesús, el 
Salvador del mundo, recordemos también a su men~ 
sajero, José Smith, y regocijémonos .con su vida y su 
sacrificio. 

Notas: 

l. Lucy Mack Smith, History of the Prophet ]oseph Smith, Salt 
Lake City: Improvement Era, 1902, páginas 321-24. Sin em, 
bargo, el tomo que ella escribió, da una fecha incorrecta de la 
muerte de Alvin -el19 de noviembre de 1824- que en reali, 
dad ocurrió el19 de noviembre de 1823. 

2. Lucy Mack Smith, páginas 410A15; véase también History 
of the Church, 1:20,28. 

3. Véase. también Orlen Curtis Peterson, "A History of the 
Schools and Educational Programs of The Church. of Jesus Christ 
ofLatter,day Saints in Ohio and Missouri, 1831,39", tesis para 
la maestría, Universidad Brigham Young, 1972, páginas 34,37. 

4. José Fielding Smith, compilador, Enseñanzas del Profeta 
José Smith, Salt Lake City: Deseret Book Company, 1977, pá, 
gina 144. 

Larry C. Porter es profesor adjunto de Historia y Doctrina de la Iglesia 
en la Universidad Brigham Young, Pravo, Utah. r--L ________________________________________ _J ________________________________________ ~ 33 
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PREGUNTAS 
y 
RESPUESTAS 

Algunos 
miembros de la 
Iglesia afirman 
que no debemos 
relacionarnos 
con personas 
que no sean 
miembros, pero 
muchos de mis . . 
meJores amtgos 
no son mormones 
y no tratan de 
presionarme a 
hacer cosas 
indebidas. ¿Es 
incorrecto que 
tenga esas 
amistades'? 

<( 

5 ~ 
:r: Estas respuestas se dan como ayuda y orientación para los ~ 
j miembros, y no como pronunciamiento de doctrina de la Iglesia. ·r 
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Esa pregunta es tan antigua 
como la Biblia misma. In~ 
cluso el Salvador tuvo que 

hacerle frente cuando los fariseos 
lo criticaron por comer y reunirse 
con personas a quienes ellos consi~ 
deraban que no eran rectas y de 
un nivel inferior. Pero, ¿qué les 
dijo Cristo? En un caso les dijo 
que la mujer en cuestión lo trataba 
mejor que ellos, y que también lo 
amaba más (véase Lucas 
7:37 - 50). En otra oportunidad les 
dijo que hay un gran gozo cuando 
un pastor deja a las noventa y 
nueve y rescata la oveja perdida 
(véase Mateo 18:12-14). 

Eso no quiere decir que ese 
grupo de amigos' que no son miem~ 
bros de la Iglesia sean un rebaño 
de ovejas perdidas; por el contra~ 
rio, sabemos que los miembros de 
La Iglesia de Jesucristo de los San~ 
tos de los Ultimos Días no son las 
únicas personas rectas sobre la tie~ 
rra. Fuera de nuestros barrios y es~ 
tacas, ramas y distritos, hay multi~ 
tu des de personas rectas pero 
también hay muchos dentro de 
ellos que no lo son. Sería una ver~ 
dadera desgracia que pasáramos 
por alto la oportunidad de disfru~ 
tarde la amistad y las diversas ma~ 
neras de pensar de las personas 
buenas de este mundo, así como 
la de ayudarles a encontrar el 
evangelio. Si nos relacionáramos 
sólo con personas de nuestra 
misma fe, se nos consideraría into~ 
lerantes, antisociales y despiada~ 
dos, y sería imposible llevar a cabo 
la obra misional. 

Es posible que aquellos que te 
digan que sólo te relaciones con 
amigos Santos de los Ultimos Días 
quizás estén preocupadas por la in~ 
fluencia que esos amigos puedan 
ejercer en ti. Después de todo, 
muchas personas que no son 
miembros tienen normas de vida 
distintas a las nuestras y a veces 
hay motivo para preocuparse. Ne~ 
cesitas tener una convicción firme 
de tus creencias, de quién eres y 
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de la razón por la que 
vives las normas del 
evangelio para que no 
te dejes llevar por la in, 
fluencia de personas 
que tengan otras creen, 
cias y estilos de vida. El 
presidente Harold B. 
Lee dijo: "No podréis 
ayudar a nadie a ele, 
varse si vosotros mis, 
mos no estáis en un lu, 
gar más elevado que él" 
(La Enseñanza: El lla, 
mamiento más impor, 
tante, La Iglesia deJe, 
sucristo de los Santos 
de los Ultimas Días, 
1980, pág. 7). 

Si tus amigos co, 

mienzan a presionarte 
para que sueltes la barra 
de hierro, quizás sea 
conveniente dejar a un 
lado su amistad, no 
porque no sean Santos 
de los Ultimas Días, 
sino porque están ejer, 
ciendo en tí una in, 
fluencia negativa. 

Sean miembros de la 
Iglesia o no, las perso, 
nas con quienes serás 
más feliz son las que no 
te presionen a desobe, 
decer los mandamien, 
tos, que te aceptan por 
lo que eres y por lo que 
crees sin hacerte sentir 
incómodo por ello. 

A continuación apa, 
recen algunas de las res, 
puestas a esta pregunta, 
proporcionadas por jó, 
venes Santos de los Ul, 
timos Días, algunos de 
los cuales viven en lu, 
gares donde la Iglesia 
está bien cim~ntada, y 
otros en zonas donde el 
número de miembros es 
muy limitado. 

En la escuela a la que 
asisto hay 4 7 5 alumnos. 
Los únicos jóvenes San, 
tos de los Ultimas Días 

somos los miembros de 
mi familia y yo. La 
única oportunidad que 
tengo de ver a mis her, 
manos en .la fe es en 
domingo o en otras ac, 
tividades de la Iglesia. 
Mis condiscípulos y 
maestros saben que soy 
mormona, y mis amigos 

· no miembros no han 
· tratado de desviarme ni 
me han pedido que 
haga nada indebido. 
Soy la penúltima de 
trece hijos, y todos en 
la familia hemos. tra, · 
tado siempre de dar un 
buen ejemplo y dejar · 
que nuestros amigos 
vean cómo actuamos. 
En mi caso, considero 
que puedo hacer algo 
positivo por mis amigos 
si vivo de acuerdo con 
los principios de· mi re, 
ligión. 

] oanna Shoaf, de 15 años. 

. ) 

Tengo amigos que no 
son miembros de la 
·Iglesia, pero que saben 
que yo sí lo soy. Sé que 
algunos de ellos hacen 
cosas indebidas, pero 
saben cuáles son mis 
normas y no me piden 
que haga nada que no 
esté de acuerdo con 
ellas. Sin embargo,· mis 
mejores amigos son 
miembros de la Iglesia y 
hacemos muchas cosas 
juntos. No creo que sea 
incorrecto tener amigos 

. que no sean miembros, 
ya que si nos negamos a 
hacer amistad con ellos 
pensarán que somos 
egoístas y no sabrán 
nada con respecto a la 
Iglesia. Por medio de 
nuestro buen ejemplo 
podemos ser misionerOs 
para nuestros amigos 
que no sean miembros. 

David Flint, de 16 años. 



No creo que sea in~ 
correcto tener amistad 
con personas que no 
sean miembros de la 
Iglesia. Simplement~ · 
tenemos que seguir ha~ 
ciendo lo que sabemos 
que es recto y ser un 
ejemplo para ellos, sin 
permitir por un instante 
que traten de conven~ 
cernas de quebrantar 
nuestras creencias. Mi 
pasaje favorito de las 
Escrituras se encuentra 
en Mateo 5:16, donde 
dice que debemos ser 
una luz y un ejemplo al 
mundo. En una escuela 
a la que asistía· antes, 
yo era la única alumna 
que era miembro de la 
l'glesia. Por un lado era 
muy difícil,_ porque 
siempre existía la tenta~ 
ción de hacer lo que 
hacían mis compañeras, 
pero por el otro era fá~ 
cil porque sabía que los 
demás estaban constan~ 
temente alertos a todo 
lo que yo hacía para ver 
cómo se comportaría 
una chica mormona, y 
a mí me gustaba ser di~ 
ferente y defender mis 
creencias. Algunos se 
burlaban de mí, per9 
muchos me respetaban. 
Pienso que la respuesta 
depende de la situación 
de · cada persona, pero 
siempre se debe usar sa~ 
biduría y vivir de 
acuerdo con los princi~ 
pibs del evangelio. · 

T racy Clark, de 17 años. 

No, no es malo rela~ 
donarse con personas 
que no sean Santos de 
los Ultimas Días. Si 
usamos un buen criterio 
para escoger a nuestras 
amistades, no tendre~ 
mos problemas. Des~ 
pués de un tiempo, 
nuestros amigos llega~ 
rán a conocemos y a fa~ 
miliarizarse con. nues~ 
tras normas de vida; 
sabrán lo que creemos y 
no nos presionarán a 
hacer otra cosa. 

Cindy Hooten, de 12 años. 

Y o no creo qu-e haya 
nada malo en tener 
amistad con personas 
que no sean Santos de 

- los Ultimas Días. En mi 
escuela hay unos doce 
jóvenes mormones, y 
todos nos llevamos muy 
bien. Pero también 
tengo muchos amigos 

: que no son miembros 
·de la Iglesia. Pienso que 
lo más importante que 
podemos hacer por ellos 
es darles un buen ejem~ 
plo. Mis amigos no 
miembros conocen mis 
normas y s~ben lo que 

· puedo y lo que no 
puedo hacer, y me res~ 
petan por ello. Nunca 
me piden que haga co~ 

sas que saben que yo no 
haría, lo cual les agra~ 
dezco. Pienso que si 
nuestros amigos no 
miembros conocen 
nuestras creencias y no 
nos presionan de nin~ 
guna forma, entonces 
no hay nada de malo en 
relacionamos con ellos. 
Sé que es muy probable 
que algunos de mis ami~ 
gas hagan cosas que no 
van de acuerdo con mis 
creencias, pero eso no 
quiere deCir que no 
sean buenos amigos. 
Algunos jóvenes se bur~ 
lan de lo que somos, y 
es por eso que necesita~ 
mos tener mucho valor 
para defender nuestras 
creencias. Si les· damos 
un buen ejemp~o, en~ 
tonces tal vez deseen 
seguirlo. Siempre debe~ 
mos tener presente las _ 
cosas que son de verda~ 
dera importancia en la 
vida, sin tener en 
cuenta lo que piensen 
los demás. 

Lori Lybins, de 17 ·años. 

Pienso que todo de~ 
pende de cómo sean 
esos amigos; si ellos va_n 
en contra de los princi~ 
pios y las normas de la 
Iglesia, no debemos te~ 
nerlos como amigos. 
·Pero tampoco debemos 
mantenemos alejados 
de ellos simplemente 
porque no sean Santos 
de los Ultimas Días. 
Podemos hacer amistad 
con ellos ya que hay 
muchas personas bue~ 
nas que no son miem~ 
bros de la Iglesia. 

Leilani Hokum, de 17 años. 



Poco después de la Conferencia General de abril 
de 1985, una banda y un coro iban a actuar 
con el Coro del Tabernáculo Mormón. El pro, 

grama se iba a grabar, razón por la que había un gran 
despliegue de equipo electrónico en el Tabernáculo. 

El departamento que está a mi cargo era responsa, 
ble de afinar el enorme y delicado órgano de caño, 
nes, cuyo sonido varía según los cambios de la tem, 
peratura en el edificio. La función había tenido lugar 
una noche particularmente calurosa, de modo que, 
después que terminó, abrimos las pue.rtas del Taber, 
náculo para 'que entrara aire fresco al edificio, de esa 
manera, el órgano podría enfriarse y ser afinado para 
el concierto que se iba a llevar a efecto la noche 
siguiente. Mientras las puertas estaban abiertas, un 
gorrión se había metido en el tabernáculp sin que nos 
diéramos cuenta. Más tarde cerramos el edificio y no 
descubrimos al pajarillo hasta la mañana siguiente. 

Al llegar al trabajo recibí una llamada telefónica 
de mis empleados, y me dijéron que hacía varias 
horas que estaban tratando de sacar al gorrión del 
Tabernáculo. Habían recurrido a la oficina encar, 
gada del control de animales de la ciudad; quienes 
habían enviado personal con redes de mango largo 

para capturarlo. 
ALentrar al edificio encontré a mis empleados co, 

rriendo de un lado al otro del Tabernáculo, tratando 
de atrapar al asustado pajarito con redes, pero 
cuando corrían hacia un extremo con las redes, el 
gorrión volaba desesperadamente hacia el otro ex, 
tremo del edificio. 

El animalito voló desde lo alto de los· cañones del 
órgano hacia la parte de atrás, donde se posó encima 
de un banco. Lo único que lograron con las redes fue 
aterrorizar al pobre pajarito, que ya estaba asustado, y 
que no se daba cuenta de que todas las puertas del 
edificio estaban abiertas para que pudiese escapar. 

El personal de la oficina para el control de .anima, 
les recurrió a un arma de perdigones (postas 'o chum, 
bos), que aunque no estaban autorizados a dispararlas 
en propiedad privada, dijeron que podíamos usarla 
para matar al gorrión. . 
. Inmediatamente me opuse a la idea. El cielo 
raso del edificio, que ya tiene 118 años de 
antigüedad, es el original -hecho de y e, 
so y pelos finos de animales, a fin de 
darle estabilidad y las hermosas cuali, 
dades acústicas que le son caracterís, 

UN GORRION EN 
EL TABERNACULO 
por Ronald D. John 
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ticas -y yo no quería que los perdigones lo dañaran. 
Había otras razones prácticas para no dispararle al 
animal, incluyendo el riesgo de dañar el delicado 
equipo de grabaciones y los instrumeritos musicales 
que aún estaban allí. Pero, más que nada, yo no pen, 
saba .que era apropiado matar a esta pequeña criatura, 
especialmente después de recordar un discurso del 
presidente Spencer W. Kimball en el que hablaba 
acerca de no matar pajaritos. . 

La gente de la oficina para el control de animales 
sugirió entonces que pusiéramos comida envenenada 
para el pájaro, sugerencia que tampoco consideré co, 
rrecta. ·Pero habí~ que sacar al pajarillo del Taber, 
náculo lo más pronto posible, ya que esa noche esta, 
ría repleto de gente, incluyendo varias Autoridades 
Generales y otros dignatarios. 

Mientras el pajarillo continuaba volando de un 
ladQ a otro, piando ruidosamente, se me ocurrió que 
si ese pájaro era importante para nuestro Padre Ce, 

lestial, quizás yo podría pedirle que me indicara . 
lo que debía hacer para sacarlo del edificio. Me.: 
di vuelta, di la espalda a los demás, incliné la 
cabeza, e hice una sencilla oración: "Padre 
Celestial, si este gorrión es importante para ti, 

haznos saber cómo podemos sacarlo de aquí sin ha, 
cerle daño". 

Inmediatamente supe lo que debíamos hacer. Al 
terminar la oración, me di vuelta y di instrucciones 
de que apagaran todas las luces del edificio, corrieran 
todas las cortinas y cerraran todas las puertas menos 
una. 

En ese momento el pajarillo que estaba posado en 
lo alto del órgano, repentinamente salió de allí, bajó 
en picada y salió por la puerta abierta hacia la libertad. 

Esa experiencia con el gorrión me hizo pensar que 
á veces, muchos de nosotros, nos encontramos en 
situaciones en las que nos sentimos atrapados por 
nuestras propias acciones o por las acciones de otros; 
nos sentimos frustrados a causa de problemas de sa, 
·lud, de problemas familiares, de problemas económi, 
cos; volamos de un lugar a otro, batiendo las alas y 
haciendo mucho ruido, pero eso no resuelve nuestros 
problemas . . 
· Al igual que aquel gorrión, Dios nos ama y nos 
darf la inspiración y la guía que necesitamos si tan 
sólo se lo pedimos. 

Ronald D. fohn, gerente de operaciones de la Manzana del Templo, es 
miembro del Barrio Layton 21, de la Estaca Layton Utah Holmes Creek. 



UN LLAMADO A LA 
VIRTUD 

Más de 330.000 Mujeres Jóvenes de todo el mundo se unieron el pasado mes de noviembre para 
conmemorar el aniversario número 120 de la organización. 

En 1869 el presidente Brigham Young reunió a sus hijas para formar lo que en ese entonces llamaron 
The Young Ladies Retrenchment Society (La sociedad de refugio para las jovencitas). Como parte de la 
celebración, el presidente Ezra T aft Benson tocó la misma campana con la que Biigham Y oung solía 

llamar a sus hijas. 
El presidente Benson y la hermana Ardeth G. Kapp, Presidenta General de las Mujeres Jóvenes, 

enviaron mensajes especiales a las ·Mujeres Jóvenes, los cuales aparecen a continuación. 

"OS AMAMOS" 
por el presidente Ezra Taft Benson 

Mis amadas jovencitas, estoy muy agradecido 
de poder dirigirme a vosotras. En el día de 
hoy, las mujeres jóvenes de todo el mundo 

se han reunido en hermandad, y quiero que sepáis 
del profundo amor y aprecio que siento por cada una . 
de vosotras. 

Basándome en los cimientos del pasado y teniendo 
presente una visión del futuro, os extiendo un lla, 
mado, queridas jovencitas: Preparaos para que seáis · 
vasos puros y preparados para sobrellevar triunfal, 
mente las responsabilidades del reino de Dios como 
preparación para la segunda venida de nuestro Salva, · 
dor. Decidíos a leer el Libro de Mormón y poned en 
práctica sus enseñanzas a fin de que permanezcáis fir, 
mes e inmutables contra las artimañas del adversario, · 
y lleguéis a ser un poderoso instrumento en las manos 
del Señor. 

Invito a vuestros líderes del sacerdocio a que se 
unan a mí para tocar una campana a fin de exhorta, 

ros a vosotras, Mujeres Jóvenes, a renovar vuestra 
determinación de hacer a un lado las cosas del 
mundo. Os imploramos que unáis vuestras fuerzas y 
vuestro poder y os comprometáis a defender la verdad 
y la rectitud. 

Os amamos, oramos por vosotras; confiamos en 
vosotras. Tengo la impresión de que debo daros una 
bendición a cada una de vosotras, queridas herma, 
nas. Tened siempre presente que es posible vivir en 
el mundo sin participar de los pecados que hay en él. 

Decidíos a vivir de manera tal que la verdadera luz 
de Cristo brille en vosotras para glorificar Su nom, 
bre. Que ése sea el toque del clarín de cada una de 
vosotras al defender la verdad y la rectitud, lo ruego 
en el nombre de Jesucristo. Amén. 

El presidente Ezra Taft Benson, al centro, y la hermana Ardeth G. Kapp: con el actor 
James Arrington caracterizando al presidente Brigham Young, quien organizó la 
Sociedad de refugio para las jovencitas, en el qño 1869. 
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"DEFENDAMOS 
LA VERDAD" 

por la presidenta Ardeth G. Kapp 

Esta no es una época 
cualquiera y ustedes no son 
jovencitas comunes y corrien~ 

tes. Hoy nos unimos a través d~ 
los continentes, de los océanos, . 

de las diferencias culturales e idiomáticas; nos 
unimos como hijas de Dios, enlazadas por nuestra 
dedicación común al Evangelio de Jesucristo. 
Juntas defendemos la verdad y la rectitud en este 
aniversario número 120 de la fundación de la 



''Sois hijas reales del Señor en .los 
últimos días. Sois una juventud 

bendita." 

organización de las Mujeres Jóvenes que se llevó. a 
efecto el 28 de noviembre de 1869, en el Lion 
House, en Salt Lake City, Utah. Ese día, el gran 
profeta y líder Brigham Y oung tomó de la repisa la 
campana que solía usar para convQcar a la familia a 
la oración y la tocó con fuerza y claridad para lla, 
mar a sus hijas a una reunión especial. En aquellos 
primeros días . de la Iglesia, el presidente Brigham 
Y oung vio el importante papel que habrían de de, 
sempeñar las mujeres jóvenes de la Iglesia. Te, 
niendo presente la gran contribución que ellas 

· podían hacer y los problemas que enfrentarían, 
' decidió establecer una organización que les ayudara 

a saber quiénes eran y les proporcionara una her, 
mandad mundial -una organización que las apartara 
del mundo. Les pidió que fuesen un ejemplo al 
mu,:tdo, un ejemplo digno de ser imitado . .. que 
obtuvies.en un testimonio viviente de la verdad ... 
y que adquirieran un. conocimiento del evangelio 
por sí mismas. Las exhortó a unirse en fuerza y po, 
der y a que se dedicaran a defender la verdad y la 
rectitud. 

A esa organización original se le llamó La Socie, 
dad de refugio para las jovencitas. En esa ocasión 
las jovencitas dieron su voto de sostenimiento al 
Presidente, en su capacidad para organizar. Escribie, 
ron artículos comprometiéndose_, "a apoyarse 
mutuamente para hacer el bien ... a no rebajarse 
imitando el orgullo, la insensatez y la moda del 
mundo, sino ser un ejemplo a los demás en lugar 
de tratar de seguir el ejemplo de otros". Han 
pasado 120 años desde ese temprano comienzo, 
y somos grandemente bendecidos por tener, en 
estos días, un Profeta y líder que sabe el potencial 
que encierran las mujeres jóvenes. Prestemos aten, 

ción a las palabras del presidente Ezra T aft Benson 
cuando dijo: 

"No sois tan sólo jovencitas comunes: sois espíri, 
tus selectos. Muchas de vosotras habéis sido reserva, 
das durante casi 6.000 años para venir a la tierra en 
estos días, cuando las tentaciones y las responsabili, 
dades son mucho más, intensas." 

El ha instado a las mujeres jóvenes a vivir de 
acuerdo con su potencial divino con estas palabras: 

"Recordad quiénes sois en verdad y el divino le, 
gado que os pertenece. Literalmente sois hijas reales 
de nuestro Padre Celestial." 

Y proféticamente declaró: 
"Habéis nacido en estos tiempos con un propósito 

sagrado y glorioso. N o fue por casualidad que se os 
ha reservado para venir a la tierra en esta última 
dispensación, la del cumplimiento de los tiempos. 
Vuestro nacimiento en esta época en particular se 
preordenó en las eternidades. 

"Debéis ser hijas reales del Señor en los últimos 
días. Sois una juventud bendita." ("A las Mujeres 
Jóvenes de la Iglesia", Liahona, enero de 198 7, 
pág. 82.) 

Esta mañana nos hemos reunido con las jovenci, 
tas, con los padres y los líderes de ramas, distritos, 
barrios y estacas. Una vez más escucharemos el ta, 
ñido de esa misma campana con fuerza y claridad. 
Nuestro gran profeta y líder, el presidente Ezra Taft 
Benson, extenderá un llamado a las mujeres jóvenes 
de todo el mundo. 

De parte de la presidencia y de la mesa general de 
las Mujeres Jóvenes, les pedimos que cada una de 
ustedes se comprometa a responder al llamado de 
nuestro Profeta de apoyar y llevar a cabo la misión 
que él ve para las mujeres jóvenes. D 





MI PRIMERA PUERTA 
por Robert F. Jex 

A l acercamos a la puerta me temblaban las 
piernas y sentía un vacío en el estómago. 
Cuando mi compañero me dijo que ésta era 

"mi puerta", pensé que me iba a desmayar. 
No, yo no era un misionero nuevo, sino un maes, 

tro orientador de quince años. Subíamos las escaleras 
que conducían al apartamento de la hermana Rice, 
una viuda de nuestro barrio. Esa noche, mi campa, 
ñero, el hermano Don Gabbott, un sumo sacerdote, 
iba a enseñarme una gran lección acerca del cuidado 
de los que no pueden participar en las actividades en 
la Iglesia, ya sea por enfermed~d o porque están ya 
muy ancianos. 

El hermano Gabbott me había dado un tema que 
debía presentar a las cinco familias que teníamos 
asignadas. Y o me había preparado escribiendo algu, 
nas notas en una hoja de papel', pero estaba muy ner, 

vioso y atemorizado; no estaba seguro 
de la manera en que un joven poseedor 
del sacerdocio debía actuar en la pre, 
sencia de un sumo sacerdote.. · 

Llamamos a la puerta y esperamos en 
silencio. Cuando estaba a punto 

de decir que parecía que no había nadie 
en la casa, l'a puerta se abrió lentamente. Detrás de 
ella vimos la figura frágil de una ancianita, segura, 
mente un tanto insegura por no saber quién era. Al 
reconocer al hermano Gabbott sonrió y nos pidió que 
pasáramos y tomáramos asiento. 

Después de un breve saludo, el hermano Gabbott 
me echó una mirada como diciendo: "Vamos Robert, 
ya puedes dar el mensaje". Se me revolvió el está, 
mago de los nervios y comencé a hablar. No re, 
cuerdo lo que dije, pero cuando levanté la vista de 
mis apuntes, vi que a la hermana se le caían las lágri, 
mas, y con mucha dulzura expresó su gratitud por 
tener la presencia de dos poseedores del sacerdocio 
en su hogar. 

Me quedé estupefacto. ¿Qué había hecho? ¿Qué 
había dicho que hubiese .sido tan conmovedor? ¿Qué 
más podía decir? Afortunadamente el hermano Gab, 
bott me salvó expresando su testimonio. Luego le 
preguntó si necesitaba algo. Ella dijo que no había 
estado sintiéndose muy bien y suplicó que pidiéramos 
por ella en nuestra oración, antes de irnos. Después 
se volvió hacia mí y me pidió que yo la ofreciera. A 
esa altura de los acontecimientos yo estaba tan con, 
movido por el espíritu de la ocasión que su petición 
me tomó desprevenido. Me sorprendió que pidiera 
que yo ofreciera la oración estando allí el hermano 
Gabbott, que tenía más edad y más experiencia que 
yo, y con el que tenía confianza. Accedí y pedí una 
bendición de protección para el hogar y una bendi, 
ción especial de salud y fortaleza para aquella hermana 
dulce y fiel, a quien apenas conocía, pero a la que 
rápidamente había aprendido a querer y a respetar. 

Han pasado veinticinco años desde que tuve mi 
primera experiencia con el programa de orientación 
familiar, en casa de la hermana Rice. Hace mucho 

ella ha fallecido, pero no puedo pasar frente a la 
que fuera su casa sin pensar en lo que aprendí gracias 
al hermano Gabbott y gracias a ella, una hermana 
fiel que sabía la importancia de pedir la ayuda de un 
sumo sacerdote obediente y la de un maestro del Sa, 
cerdocio Aarónico atemorizado e inseguro. D 
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"UNA VEZ 
CONOCIA 
UN ·. PROFET~' 
por Carla Sansom 

A ceptarías a Moisés 
• como profeta de 

-- ¿ Dios si aún vi, · 
viera? ·-le pregunté. · 

-Claro que sí -contestó mi 
amiga-, sin ninguna duda. 

-¿Y si vistiera de traje y mane, 
jara un automóvil? ¿Y si fuera un 
esposo, un padre y un ciudadano 
devoto de su país? 

___:_Moisés nunca hubiera sido 
como otros hombres -respondió 
ella-. El fue Moisés, el Profeta, el 
hombre que hablaba con Dios. 

A mi amiga no se le había ocu, 
rrido que Moisés había sido muy se, 
mejante a los hombres de su época. 
Para ella, era inconcebible que un 
hombre de la actualidad pudiera ser 
el portavoz de Dios, que pudiese ha, 
blar y actuar en Su nombre. 

-Una vez conocí a un profeta 
-le dije a mi amiga-. Era un 
hombre de negocios sumamente res; 
petado, un maravilloso esposo y pa, 
dre, un Ciudadano devoto de su 
país. Aunque yo era muy pequeña 
cuando lo conocí, supe que era un 
profeta verdadero de Dios. 

Sucedió en Hamburgo, Alema, . 
nia, en 1937. El presidente Heber 
J. Grant estaba hadendo una gira 
por las misiones de Europa. La rama 
de la Iglesia a la que asistía mi fami, 
lia se reunía en un salón alquilado 
de una fábrica de jabón, ubicada en. 
un callejón muy poblado de una 
zona industrial. Allí fue donde se 
reunieron los miembros de todos los 
distritos del ·norte y del occidente 
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de Alemania para ver al profeta y 
escuchar su palabra. 

Un excelente poeta de npestra 
rama había escrito un largo poema 
para la ocasión, y a mí se me había 
elegido para dar la bienvenida al 
presidente Grant y recitarlo. La no~ 
che anterior a la visita del Profeta, 
mi madre fue a mi habitación para 
darme las buenas noches. 

-Mañana estrecharás la mano 
de un Profeta de Dios -dijo-. 
¡Qué gran privilegio! Estoy segura 
de que te lo pidieron a ti por la gran 
fe que tienes. 

Por suerte mi recámara estaba 
obscura y 'mamá no pudo advertir 
mi aflicción. Tan pronto como salió 
de la habitación, oré, rogándole a 
mi Padre Celestial que perdonara 
mis pecados y me ayudara· a sen~ 
tirme digna de estar junto al Pro~ 
feta. Mi madre pasó la mayor parte. 
de la noche en la máquina de coser, 
terminando un hermoso vestido que 
me estaba haciendo para la ocasión. 
Bajo condiciones normales, eso me 
hubiera · emocionado muchísimo, 
pero en esa oportunidad no era así, 
ya que pensaba que el Profeta po~ 
dría ver lo profundo de mi corazón 
y que percibiría mis pecados y mi 
vanidad. 

Al día siguiente, al estar en la es~ 
cuela, todo me pareció una pesadi, 
lla. Cada vez que miraba el enorme 
reloj de pared, me entraba pánico 
por el poco tiempo que me quedaba 
para arrepentirme de todos mis 
errores. Estaba muy callada y mis 
compañeras pensaban que estaba 
enferma; yo preferí que pensaran 

eso para no tener que hacerles saber 
mi secreto. 

Por fin llegó la hora. Después de 
extendérsele la bienvenida al presi~ 
dente Grant, yo debía entregarle un 
ramo de rosas y después recitar el 
poema, con la ayuda de un intér~ 
prete. 

Me parecía que el piso temblaba 
bajo mis pies, al dirigirme hacia el 
presidente Grant. Había orado casi 
con cada aliento, pero ahora no 
quedaba otra alternativa más que 
seguir adelante. 

Al verme, el presidente Grant se 
puso de pie; me parecía tan alto 
como una montaña. Con su mirada 
tierna me miró profundamente a los 
ojos a medida que extendía los bra~ 
zos y me acercaba a él. Me sentí to~ 
talmente aturdida y el ramo se me 
cayó al suelo. El presidente Grant 
se agachó para levantar las rosas, 
me abrazó y me acarició el cabello, 
y esperó pacientemente hasta que 
yo estuve lista para comenzar. 

En forma repentina todo mi te~ 
mor desapareció y sentí una felici~ 
dad indescriptible. Siempre me ha~ 
bía imaginado a mi Padre Celestial 
como un ser amoroso, bondadoso y 
sensible, y era natural que su Pro~ 
feta también tuviera todas esas cua~ 
lidades que yo tanto admiraba. 
Desde ese momento supe que siem~ 
pre sería capaz de reconocer a un 
verdadero Profeta, mediante el 
amor y el interés que demuestre por 
los hijos de nuestro Padre Celestial. 

Carla Sansom, escritora independiente, vive en el 
Barrio Westlake Village, Estaca Newbury Park 
California. 
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UN PASAJE MUY 
IMPORTANTE 

por Elizabeth Cottrell 

Era un hermoso y soleado día de septiembre. El 
año escolar apenas había comenzado, pero yo 
ya estaba deseando terminar los estudios de se, 

gundo nivel y de seminario, · para siempre. 
El hermano Eliason, el maestro de seminario dijo: 

"Quiero que marquen este pasaje de las Escrituras 
con un asterisco". Era Génesis 39:9, y automática, 

' mente lo marqué, subrayando " ... ¿cómo, pues, ha, 
ría yo este grande mal, y pecaría contra Dios?" Con, 
tinuamos con el versículo 12 y subrayé " ... huyó y 
salió". Después tracé el asterisco en el margen, lo 
cual indicaba que el hermano Eliason consideraba 
que era un "Pasaje Muy Importante". 

Nos habló de la situación de José y de lo fuerte y 
valiente que fue para huir de la esposa de Potifar. 
José se dio cuenta de que estaba en una situación en 
la que debió haber tomado la decisión de antemano. 
Entonces el hermano Eliason dijo: 

"Si alguna vez quieren memorizar un pasaje de las 
Escrituras, que sea éste". 

Pronto se pasó el día, después las semana, los meses 
y el año. Yo tenía planes de ir a la universidad, pero 
éstos cambiaron drásticamente cuando diagnostica, 
ron que mi madre tenía cáncer. Ella, mi padrastro y 
yo nos mudamos a un apartamento cerca del hospital 
al que tenía que ir a recibir tratamiento médico. 

Mi padrastro y yo nos turnábamos para llevarla al 
hospital. Las aplicaciones que le daban la debilitaban 
mucho y al poco tiempo perdió todo el cabello. Ella 
había sido una mujer fuerte que había superado la 
muerte de su primer esposo y enfrentado los proble, 
mas de criar a sus hijos y a los hijos de mi padrastro, 
así que el verla tan débil era sumamente deprimente 
para mí. 

Me inscribí en un colegio local con el fin de tomar 
unas cuantas clases y salir de la casa; fue allí donde 
conocí a Ron. El era el amigo que necesitaba, y 
pronto comenzamos a pasar juntos todo nuestro 
tiempo libre. El era mucho mayor que yo y nunca se 
había casado; tenía un auto muy lindo, una casa y 

una lancha pero no era miembro de la Iglesia. 
Cuando estaba con él, me era fácil olvidar los pro, 

blemas porque hacíamos muchas cosas divertidas. In, 
cluso me acompañaba a la Iglesia con regularidad. 
Pero después de un tiempo comenzó a sugerir que 
pasáramos la noche juntos, ya que eso era lo que él 
acostumbraba hacer. Varias veces le dije que mis 
convicciones religiosas estaban en contra de eso, 
pero él no se dio por vencido. 

Y o necesitaba un amigo y cometí el error de seguir 
saliendo con él. Poco a poco empecé a flaquear, aun 
cuando sabía que el estar con él no era lo correcto; 
me sentía indefensa y vulnerable, y me era fácil no 
hacerle caso al Espíritu. 

Entonces, una noche, en uno de los momentos de 
mayor debilidad, comencé a·justificarme. Pensaba 
que Ron me amaba y creía que él podría brindarme la 
protección emocional que yo necesitaba; me sentí se, 
gura y protegida entre sus brazos. Fue entonces que 
en la mente escuché una voz que dijo: " . .. huyó y 
salió". Me asombró el haber recordado esa frase des, 
pués de tanto tiempo. Entonces la voz pareció ha, 
cerse cada vez más fuerte: " ... huyó y salió". Sin 
pensarlo más, literalmente huí del cuarto y de la si, 
tuación. 

Después que reaccioné y vi las cosas con más clari, 
dad, me di cuenta de lo cerca que había estado de 
cometer un error que hubiera cambiado mi vida para 
siempre. Pude ver cómo Satanás se había valido de 
mis emociones para embotar mi razonamiento, y 
también me di cuenta de cómo un pasaje de las Escri, 
turas me había salvado de algo que habría lamentado 
durante el resto de mi · vida. 

A menudo me pregunto si el hermano Eliason ha, 
brá tenido idea de la gran lección que nos enseñó ese 
día. Estoy agradecida por él, por mi Padre Celestial y 
mi padre terrenal, porque sé que me aman más de lo 
que Ron me amaba. Además, estoy agradecida por 
las Escrituras, especialmente por ese pasaje que re, 
cordé tan bien. O 
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Ddendamus b vcrd<1 d y L1 recr itud, A rdeth (). K<ll' l' · 

enero, 99. 
Ddend<1 mus b \'ir tud , A rdet h (). K<l l' l'· Dic. 40 . 
Demus grac ias <1 Dius, T htllll <l :i S. Mt ll1:it ll1, juliu , 6 1. 
De N<c u-ct puede S<1lir <llgtl de huenu ?, T htllll<l:i S. 

Mt ll1son , abril , 2. 
DEPO RT IVISMO 

M;í:; im port<m te que la , ·icrtl ri <l, T hom<1 :; S . Mtli1Stll1, 
enertl, 50. 

Dnric/.:, R. rJ}'Lb l (} . , El Gllllino h<lCitl L1 l'e rfccc it'm, juli tl, 
9 1. 

Dl.'Vril.'s, Curul:.•n , Dec id <l llhlS de <111tem<111tl, Feh. 4 1. 
DL1 pertcctu, El, Brend a Bltl:\ h<lm Hunr , <lhril , 10. 
DIEZMO 

ReLnos de Doc rrin<l y C nm ·en ius: El Die: mtl , A.L:tl. 
SN. 

DIFICULTADES 
En mtHneiHus de cri si:; , A. L1V<1r T hurn tH.: k, m<l)'t l, ) l . 

Di.L: nid<ld l'e r:;tm<d , L1, M,n , ·in J . A:; h tun , juliu , 25 . 
DIC)N ILJAD 

L 1 digni d<Jd l'e rsun ;d , M<ln ·in J. A:; h ru n , juli tl, 2). 
L1 he lk:<l e im ptlrt<lnci<l de l<1 S<mLl C en<1, Jtlhn H . 

(:; n) he r.L:, j ul i u, 4 7. 
l! itlS que h<lCe m<lrtl \'ill<l:i , El Htl \\ '< lrd W. H untcr, ju liu , 

19. 
li !SCIPULALJO 

Re:;¡,tmdedme, Ne<1 l A . M<l:\\\'l' ll , enertl, )) . 



Di!\tinti\'tl!\ de un hugar tdi:, Thlll11a!\ S. Mlll1!\Un, cnew, 
71. 

Didnu dun de la expiaciún, El. Jame!\ E. Fau~t, enew, 
H. 

Didrtiéndunus ayudando a otro~. Richard M. RPmney, 
Oct. 44. 

DOCTRINA Y CONVENIOS, relato!\, La Iglesia 
\'eJ\bdera de Jesucri!\to, mayl,, SN. 

Dlll1 dd cunPcimicnto, El. F. Rurtun Hlm·arLl, Feh. 29. 
DPn dd bpíritu Santll: Una brújula perfect<l, El. J;unes 

E. Fau!\t, juliP, 39. 
[\H1es dd E~pfritu SantP, juniu, SN. 
DROGADICCION 

ViciP l) libertad, Ru!\!\dl M. Nd~lll1, enew, 6. 

E 

Ehril' utra ,·e:, Ann Ln\Tence, AgP. 37. 
EDUCACION 

Cuatro pa!\ll!\ ~le aprendi:aje, Ru!\!\dl M. Nebun, Set. 
39. 

Memajes !\ubre la educaci(H1, Set. 49. 
Efecto!\ Lle la tded!\iún, Lo!\, M. Ru!\!\dl BttllarLl. julio, 
93. 
EJEMPLO 

La bendiciún !\e cumplil''· St<lntlln Md)onald, abril. 
25. 

El mPlde, J. Thoma!\ Fy;m!\, 111<1)'0, 40. 
El título de can1peona, l(l'J1Lirtl Ka!\1 Phair, junio, 3 7. 
ELDER JOSEPH B. 

(acerca de), Una prueb;t m<tyor que ... , Di; me 
LPfgren Mangum, Oct. 19. 

Elige la Iglesia, Albert Chotde!\, hijo, l'new, 4 7. 
En medil' de la guerra, la p;t:, Rl'bert 1(. Hillm;m, Dic. 

16. 
ENSEÑAR 

111\'itemos a lllS dem;ís a "Venir a Cri!\to", (lene R. 
Cook, enen '• 42. 

Nii1o!\ que gocen de pa:, Mich<tl·k·ne P. (ir;t!\sli, l'nl'W, 
Hl. 

Emei1emus a nuestros hijos !\obre Lt!\ Lk·cisione~ y L'l lihre 
albedríll, mayl,, 13.· ' 

ENSEÑANZA 
La gub dd Libro de Mlll·J11l'll1, Cieri Brinley, Agl'. )2. 

En su!\· paso!\, E:ra Taft Ben!\on, Feh. L 
ENTRE AMICIOS, l'JHre\'isw ,¡J élder H;ms B. Ringger, 

.J<II1l't Pl'tl'Nll1, Nln·. SN. 
iErl'S tú mayor que él?, Jennit~·r Cbrk, Oct. 42. 
ES( :RITU RAS 

La k·crur;t m;ís intl're!\<.UHe, Rd~err 1(. Thlli11<1S, Ago. 
19. 

lln pa!\a.k muy impllrt;uHe, Eli:;tbeth Cottrl·ll, Pie. 49. 
ESPERANZA 

t\kns;tje!\ de l'!\per;m:;t, nwr:o, 49. 
ESPIRITUALIDAL1 

Lt!\ hl·ndicione!\ di,·in;t!\, Hll\\";lrLI \V. Hunter, l'Jh.:J"ll, 61. 
Nuestm prl'r'<lr<Kil''n espiritu;d y tempoml, Btu-h.tra \Y../. 

\X/inder, enew, 93. 
ESPIRITU SANTO 

En 111lltnentn!\ de cri!\i;, A. LaV;tr Thlll.l1l'ck, m<l)'l', ) l . 
[\H1es dd Espíritu .S;mtP, juniP, SN. 
AlgP muy pldew~o. F. En:iP Ru~che, Agl). 45. 
iFue la re:;pue~t<l dd E~píritu!, J<l)' Jen~en, Ser. H. 
El dPn dd Es¡~íritu Santll: Un;¡ brlljub ¡"~erfecttl, ]<une~ 

E. F<HI~t. juliP, 39. 
ESPIRITUALIDAD 

Jp,·en, confben d Sei'lor, Rich;trd (}. SClltt, julil,, 43. 
Cillle~ de rectitud, Russdl C. T<tdl,r, julio, 50. 
E!\ttl <liTest;tdo, \'\';tlter t\.1. HlH·n~. Fd~. 21. 
Est;\s hacienL{l, lo correctll, julie H<lll\\·iller, abril, 3 7. 
E~re es d n1lHnentll, Hugh \v. Pinr1lKk, julill, 12. 
EsremP~ preparttLh,~. M<HCÍ<I \Y../inrertlln, Ser. 4H. 
Una e~trdla nue,·a, DlH· t~ D. Fbck, Dic. SN. 

ESTUDIO DE LAS ESCRITURAS 
T enen1l'~ que inund;tr b tierm Clll1 el Libw de 

Ml,rn1l''n, E:r<l T,,ft Ben~lll1, enen,, 4. 
Lt~~ bendiciPnes di, · int~~. Hll\\ · t~rd \Y../. Hunter, enew, 

61. 
No e~wht~ l"'rept~rtld<t p<H<I Cllntl'St<trle~. Christy 

Willittms, Feh. 36. 
EVANC1ELIO 

Prq"~arén1l,nllS p;Ha recibir d l'\';1ngelil,, Sus<m Ltstlln 
Bbck,NP, .. 1 3. 

Et•LIJL'i, /n\' F., Sei'Hlr, (cu;1ndll te ,·in1llS h<unbrientll?, 
juiil;, H7. 

EXALTACION 
El ctminl' h;Ki<l b r"1erfeccil'll1, Rll)"llen (}. Derrick, 

julio, 91. 
iExi!\.te la Cllntbn:;l en , ·uestrl' 111<1trin1lll1Íll?, Christie H. 

fr;mLisen, mt~yo, 25. 
EXITl) 

Lll qlll' Sl' rl·quierl' l"'<lrtl ser tdi: y tener éxitll en L1 
, .¡lb, J1'e J. Christensen, Ser. 42. 

Exitl' Lk· mis herm<ll1l'S, El, Cik·nn L. !\Ice, \Jll\'. 44 . 
EXPERIENCIAS MORMONAS 

yl, no, )'l' fun1l' y tlll11ll, ]ll<ll1 Arkinslll1, h·h. 19. 
bttí <IITl'St<ldl), \X't~ltl'r M. HlliTil', Fl·h. 21. 
A tlldllS l"~lll. i .~u ; tl, l!ixie C<lSpl'r \:L·Js~,n. Feh. 2 ). 
Ann<l Nt~Lbsdi presen·;¡ Lt histllria f;unilitlr, BLiiJ1l' E. 

AnLil'I'Sl'n, A.~¿,, 21. 
Un;t bmilit1 l"'<lrtl Pl·dn,, Lin \X'<ItSlll1, Oct. 24. 
El di,·il1l' dnn de .b ex¡"'Í<ICil\n, J<ll11l'S E. F<HISt, L'I1L'I'l', 

1 ) • 
Resplll1lk·dme, NL·;ti A. tvLlx,,·ell. enL'W, 15 . . 
iQué PL'I1S<Íi~ lkl Cristll?, 1\tllin H. o.,b. l'l1él'll, 67 . 
L1s in,nÍ<Is lk Ll ,·id;t, Ne;t! A. M;tx\\·L·ll, julil,, 7 2. 

E~Tillg, IIL'Jlr~' B., El tÍl'111l"'l', 1111 k~ilLil) dL' l!.illS, Ag(l, 44. 

F 

¡:ALSl)S PRl)!TTAS 
Lt!\ \ ' llCL'~ Llistint<IS, 1\tllin H. l \tb, julil,, H. 

¡:AMILIA 
NunC<l C\ll1l'CÍ '' mi pitllrL' , CLlliLk BL'rl1 ill\\, junill, 2C). 
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Semilbs reno\·adoras, Joseph B. Wirrhlin, julio, H. 
La unit'm de b familia e,terna, J. Richard Cbrke, julio, 

69. 
El poder destructi\'O de b contencit')n, Russell M. 

Nelson, julio, ·H l. 
Los dectos de b televisil'm, M. Russell B<librd, julio, 

93. 
A los nii'H)S de b lglesi<1, E:ra Taft Benson, julio, 97. 
Una famili<l para Pedw, Lin Watson, Oct. 24. 
Una familia de m<HWS duras y cor<cones tiernos, Laird 

Roberts, Oct. 4H. 
Familia de m<mm duras y com:ones tiernos, Un<1, Laird 

Roberts, Oct. 4H. · 
Ftmlili<l Kni .~ht, L1 : Parte 1, Willi<lm G. Hartley, Oct. 25. 
F<1milia Kni.~ht, La: Parte 11, William G. H<lrtley, No\·. 7. 
Ftmlilia 1""<11"<1 Pedro, Una, Lin W<ltson, Oct. 24. 
Fu!l:st, ]wn<!s E., El divino don de b expi<Kit'm, J<lmes E. 

Faust, enew, 13. 
El don del Espíritu S<lntt): Una brt'ljub perfect<l, julio, 

39. 
FE 

A los jtl\'enes, Boyd K. Packer, julio, 66. 
Con todo para <ldebnte, Thomas S. Monson, julio, 53. 
Demos gr<Kias <1 Dios, Thomas S. Monson, julio, 61. 
El Dios que h<lce m<lravilbs, Ho\\'<lrd W. Hunter, julio, 

19. 
El ojo de b fe. Roberr B. Harbertson, abril, 43. 
Jo\·en, confía en el Sei1or, Rich<lrd G. Scott, julio, 4 3. 
No discut<lis ctm los dem<ÍS, sino seguid firmes en b fe, 

(:Jordon B. Hinckley, Ntl\'·. 2. 
No es f<kil alcm:ar b espiritu<llid<ld, Cawlyn J. 

Rasmus, m<lr:t), 29. 
SemilL1s rentl\'ador<lS, Joseph B. Wirthlin, julio, H. 

F. En~in Bwd1<!, L1 universid<ld de b \·id<l etl;rt1<1, julio, 
H5. 

Fcrgwnn, lsuc1c C., Ayud<l que no conoce fnmteras, 
junio, 10. 

FIDELIDAD · 
Tía Fía, Marilyn J. Whipple, Set. 35. 

FILIPINAS 
El \Tndedor de tltH·es de M<1nib, Agnes M. Phaw,. 

Set. SN. 
Fluch, Doru D. , Un<l estre!Ll nue\'<1, Dic. SN. 
Flll/mwn, ./. f\ngtr, iQué signific1 el ¡¡yuno?, m<lr:o, 1 '5. 
Frund.~<!ll, Christit ll., /Existe Ll CtHÜ"itln:¡¡ etl \'Uestro 

m<ltrimonio?, m<lyo, 2 ). 
i Fue L1 res¡"'luest<l del Es¡""íritu?, J<l)' Jensen, SeL H. 
Funer<1le~ en L1 lglesi<l, Los, Boyd K. Packer, enen1, 20. 
FUNERALES 

Los funL'r<des en L1 I .~lesi<l, Boyd K. Packer, enen1, 
20. 

Fyum, ). Thmnus, El mnlde, lll<l)'ll, 40. 

G 

(1unlnn, Mun'ÍJI [(.,El aposellttl <dttl, mar:n, 27. 
Ll li.hn 1 l""<li.L'LÍ<l ILnn<lrLl, <lhril, 7. 

Lle\·<ln1n el e\·<mgelio a su pwpio pueblo, junio, 2H. 
Guwtt, LuR<!nt:, Un reg<1h1 de recuerdos, Oct. 3 3. 
GENEALOGIA 

Los tre~ hijos de mi abuelo, Thomas J. Griffiths, 
mar:o, 45. 

Ann<1 N<ldasdi preser\'a la historia familiar, BLline E. 
Anderson, Ago. 21. . · 

L1 uni(m de b famili<1 eterna, J. Ric~rd Clarke, julio, 
69. ' 

GENEROSIDAD 
Perdit') bs piern<lS, pero no el com:t'm, Birdie Stwng, 

Ntn·. 26. 
()cmg<!, Lln:·d P., Tenemos un<l tare<l, enew, 4H. 
C1i6~d. Pt:ggic, El c<lh<lllito increíble, m¡¡yo, SN. 
Goles de rectitud, Russell C. T<1ylnr, julio, 50. 
Gorriún en d t<lbern<kulo, Un, Ron<1ld D. John, Dic. 

3H. 
GOZO 

Lloremos con !t 1s S<liHos, Cilenn L. Pace, abril, 1 H. 
Gru/wm, PL!t, Escu lrii'lemos bs EscritUras, Feb. SN. 

Gmcias por Ll Sant<l Cena, m<lr:o, SN. 
Un líder justo, m<lyo, SN. 
Practic1 b regla de on1, Oct. SN. 
T estifiquemns de Jesucristn, Dic. SN. 

()nl.~sli, Midt,ll'lenc P., Seguiré el pLm que Dins tiene 
par<1 mí, enew 96. 

Niflos que gncen de p<l:, enero, H l. 
GRATITUD 

/Eres tt'1 m¡¡yor que él?, Jenniter CL!rk, Oct. 42. 
();·c:·. Rnhcrt At·cr:·. J{ijn, El infnrme lle un lihw, ¡¡hril, 

49. 
()ri.t.flrhs, Thnnws ]. , Lns tres hijns de mi <1hudn, m<lr:n, 

4'5. 
Uri.f/út, (1/cn C., Cu<1ndn qued<trtHJS en CIS<l, A.~n. 14. 
()wh<!rg, ]n/111 H., L<1 belle:<1 e impnrt<1nci<1 de Ll S<liH<l 

Cena, julio 4 7. 
Guía dd Libro de Mormt'm, La, Geri Brinley, Ago. 32. 

H 

Hablemns de morir, Willi<lm M. Timmim, Ocr. · 34. 
llLiight, Dcn·úl B., Un !Lun<1do a sen·ir, enew, H6. 

iCnmprendemos realmente In que es Ll S<1nta Cena del 
Sei1or?, 111<1r:n, 9. 

llcde.~. 1\nhcrt D., Tomemos las decisinnes correct<ls, 
enero, 1 O. 

llunb, Murúi11 D. , L1 ley re<d del amor, enen1, 64. 
llLIJIJIU, .'.cdl:·. l\1: en las <tméricas, Set. SN. 

Para ru diwrsit'ln, Oct. SN. 
llurhnt.~un, l\uhert B., Elojn dL' Ll fL', <thril, 4 ). 
llur,k·ustle, f(¡¡rhll'nl', El <lll{tlr quL' inrerc<llllhi<lllltlS, h·h. 

16. 
[f,mln·, 'X 'i//i,on (l., L1 f<1miiL1 ~nh!hr: P<lrte 1, (k t. 21. 

La ¡·,unilia ~night: P<lrre 11, N1 )\' ~ 7. 
/fc!IIH'Íl/l'r, ./11/il', bt;ÍS h<lciendo ltl ClliTL'L"Ill, ahril, )7. 

HAWAI 
Una muestr<l de amor h<IW<Ii<tntl, jP1\nn .JPIIL·y, lll<IYtl, 



17. 
1 /ti"}'lll'.'i, Octllll' E., L1 n.?:-; ¡,uc:-;t<1, Nt)\'. 2 5. 
HERMANAMIENTO . 

Un<1 m;mu de hcrm<111<1!11icntu, M. Ru :-;:-;c ll B<11Lnd, 
cnen1, 3 l. 

Nunc1<1 m;b , Ebine V;1ughn, Fch. 26. 
HERMANDAD 

M;b que un C<1m¡,ct\n, J<btm ]l1hn Bu:-;hncll, Oct. 38. 
HEROES Y HEROINAS: 

Clctlrgc Q. C;mntln, J<mc McBriLk Chtl<ltc, Fch. SN. 
()rcen fbkc, un l'it1ncw ncgn1, Janc McBride C ho;nc, 

junitl , SN. 
El l'rc ~ iLkntc E::r<l T<lfr Rcn~un, Jt1<1!1nc F. Chri~ten:-;cn, 

Ser. SN. 
Hii <l de un <l <lictlht'llicl, La, Erm<1 Br<1<1CK, Ser. 25. 
1-/ÚinlLlli, R.uhnt /(. , En mCL1it1 Lk L1 gucrr<1, L1 p<l::, Dic. 

16. 
llinc/.:.lc-:-·, (]unlun /3., A lu:-; t1hi:-;¡1u:-; de L1 Igk:-;i;1, cncw, 

54. 
El ptkkr :-;;m ;ldtlr Lk C ri :-; ttl, cncw, 58 . 
El ~í mhtl!tl 'de Cri~ttl, m<lr::u, 3. 
Stlhrc \ 't1~llt n1 :-; , mi :-; ctm~icn'tl:-;, m<lYtl , 2. 
Que el <1111l1r ~L?< l L1 c:-;rrclb ,L;UÍ<l de \·uc :-; tr<l \·id<1, julitl, 

76. 
ElurLkn y L1 \'tl lunt<ld de Llitl:-;, A,L;tl. 2. 
Ntl di :-;c ut<1i :-; con ltl :-; dcm;)s sirHl sc,L; UiLI firme s en L! fe, 

Ntl\'. 2 
tvbgnifiqucnH1S nucst ru ILun;llnicntu , julitl, S7. 

HISTORIA FAMILIAR 
Ann<l N<ILh!sdi l'rc :-;en ·;¡ L1 hi :-; ttlrÍ <l f<lmili<H, RL!inc E. 

Andcr:-;tm, Agtl. 21. 
L1 unit'm de b f;unili<l ercrn<l, J. Rich;nd C Lnkc, julitl, 

69. 
Lus tres hijtlS de mi <lhuL'Itl, Thtll11<lS J. (lrit'firh:-;, 

m<lr::tl , 45. 
HISTORI A PERSONA L 

Un rL? ,L;<litl de recuerdt1:-;, Lll\ene (;;wnr, Oct. 3 3. 
HO(;AR 

lli st ir1tÍ\ 't1S de un ht1g;1 r tdi::, Thum<IS S. Mt11Nll1, 
cnew, 71. 

llulltintl, .. /<.'ffrc}' R., El. McsLIS: U n cjcmpltl de sc ncilk:: y 
<lUtt1Lit1miniu, m;n::tl,l9. 

HONESTID AD 
L1 uni\·c r:-; id ;!d de L1 \ ' iLLI crcrn<l, F. En::itl Rusche, 

juliu, 85. 
llmnl', \X '¡t/tn M., Est<1 <~rrcst<ldtl, Fch. 21. 
/lmt 'tlrtl, F. Bmwn, El dtm del Ctll1tlCimicntt1, Feh. 29. 
/luJo; r¡n, Dittnu, Se ntí :-; us uracÍlll1es, 111 <\r::tl, 30. 
llulcr , R.cnun /(/msncr, Juntns en ttldtl, n1cntl~ en el 

C\'<111gclitl, 111 <1r::tl, 3 3. 
HLIMILl!All 

C uid <HlS dclur,L;Ldltl, l.::r<1 T <lft Rcnstll1, julitl, 4. 
lltnll, /hcntltl 13/u.\htlni, El dL1 l'crfccttl, <1hril, 10. 
/lunrn, J--lumml \\' '., LIS hL'ndicitlncs di\·in<IS, L'nen 1, 61. 

El llitl:-; que h;Ke nLlr<\\·i lbs, julitl 19. 
/lunr, Puulu .f., L1 C<l 111i ~;;¡ hbnc1 de Mtllisi, nLI Ytl, SN. 
"H,,·,m,L;<II'" l'<1Ll ci<lhuL'Itl, Un , Rern<ldinL' Be<ltie, <lh ril, 

SN. 

I 

Igk :-; i;l \·e rd<lLkm de Jcsucri :-; ttl, L1, rcbttl:' lk L!tlctrin<1 \' 
CtH1\'e l1ill:-;, 111<1Yll, SN. 

Indigntl l'useedm del S<lCe rd~Kitl Re:-: W. AllrCL1, nLlr::t 1, 
l 5. 

Inftm11L' de un lihn1, El, Rt1herr A\·c ry ()rey, hijtl, <lhril, 
49. 

INMORTALIDAD 
El di\·inn dtm de b cx¡'i<Kit\n, J;une:-; E. Ftw:-;t, enL' rtl, 

l 3. 
In :-;r ruye ,¡J nii1t1, L. Tt1111 Perry, cnen1, 76. 
INTECIRIDAD 

Ctl111UniquénH1nt1:-; Ct1111t1 C ri :-;ttl lt) h;nLl , L. Lit1nel 
Kcndrick, cnen1, 26. 

Im·iremtJS <l !tl:-; dem ;)s <1 "Venir <1 Cr i ~ttl", (;enL' R. 
Ctltlk, encn1, 42. 

L1 111ediLb de nue :-; rn1 Ctl!"ll::l\n, tvLn\· in J. Ashttll1, 
cnew, 16. 

Im·itemu:-; <1 ltlS de111<ls <1 "Venir <1 C ri sttl" , (;ene R. 
Ctltlk, cnen1, 42. 

IRONIA 
Lb inmL¡:-; de L1 \·id <1 , Nc<11 A. M<lX\\'L'II, julitl, 7 2. 

IrnnL¡s de L1 \'iLb, L1:-;, Nc<11 A. M<lX\\·ell, jL;Iit l, 72. 

.fcnb, Tni, Su¡,er :-;;1 h<ldt) en Rítl de J<meirtl, 111 <\)'ll, 42. 
Nuestr<lS tet1rL1s e ~ piritu <1k~. juni tl, 2). 

}cnscn, }u:-·, iFue L1 rc :-; ¡,ue ~t< l del E:-; ¡, íriru.>, Se r. 8. 
JESUCRISTO 

El di\·int 1 dtll1 de L1 cx¡'i<lc it'ln, J<l 111L'S L. husr, L'nen 1, 
l ) . 

Res¡'t1ndeLI111e, Ne<11 A. M<1X\\·ell, enen1, )). 
El l'tlder :-;;m ;1dur Lk C ri sttl, Cltl rdun B. Hinckky, 

enertl, S8. 
iQué l'cns;) is del C ri :-; ttl! , l\ dlin H. (};¡k:;, L' nL'rtl, 67. 
LtlS \'erdalkrtlS <l mi gt1S, Rich<lrd (;. Sctltt, enen1, 79. 
Ytl testifictl, E::r<l T;¡ft Rcmtll1, enL'rtl, 9 l. 
TestifiquenH1s de Jesucri :-;ttl, 1\n (;r,d1<1111, Dic. SN. 
L1s irtli1Í<Is de L1 \·id<l, Ne;d A. M<lX\\·ell, juli tl, 7 2. 
El c;uninu h<!CÍll Ll l'e rfccc it\n, Rtlyden e;: LJerrick, 

juliu9l. 
Jes ¡'¡ ~ cd111<1 L1 ttHinL'nLl, l!. A. SttlnL' , 111 <\r::tl , SN. 

}cx, Ruhnr F. , Mi l' rimL?Ll I' UL?rtll, Dic. 4) . 
Jtl<lquin dejt') de ir <l L1 Igk si<l , 1\.eith Ne il ~tm, licr. 14. 
}ulni, R.uJJ¡tltl D., Un gt1 rrit'm t: n el t<lhern;ícull 1, l!ic. 30. 
)uhn.\ull, Li.o;u A., El Ctlmctidtl de <lCL' l'tl lr un 

lLun ;1 mientu 111i ~ inn <1 l, Feh. 45. 
}u/k·\' , _lnAnn, Un<1 111ucstr<1 de <ll1H ll. h<l\\ 'í lÍ <ll1l 1, m:l\'l 1, 1 7. 
JtlSé. Smirh y O liveritl Ctl \\·Lkry rL'cihen L'l ~< ICL' r L i tiC .itl, 

<lhril, SN . 
.JC !SL SM ITH 

L1~ n<l\· id <ldes Lkl l' rtlfl't<l Jl1sé Smirh, L1IT)' C. l\lrtLT , 
Dic. 20 . 

tvLíx im ;¡s del l'rt 1fL'tll, l i ic. SN. 
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J(l\'t?n, C(mfí<l en el Sei1(lr, Rich<ud G. Scutt, julio, 43. 
JUICIO 

L1 medid<1 de nue~tw Cllr<1:(m, Mm,·in J. A ·hwn, 
enertl, 16. 

Junt(lS en rud(l, menus en el e\'<mgeliu, Renun Kl(b~Ú1er 
' Hulet, mar:(l, 3 3. 

JUVENTUD 
A lus j (l\'ene ~ , Buyd K. Packer, juliu, 66. 

K 

Kun<!, Tlwnws L., L1::; calles , ·acf<b de Nau\'llll, Ser. 19. 
KujJjJ, Ardec/1 G., Defendamos la \'erd<1d y la rectitud, 

enew, 99. 
El nid(l \'acíu, Ag(l. 8. 
Defend<1mus b \'irtud, Dic. 40. 

Keurin, Scutt, Ag(l., Un<1 noche en el Timp<mogo::; , Ag(l. 
28. 

Kendricl<., L. Lirmel, Cumuniquénwn(lS cun1Ll Cri::;w ill 
hmL1, enew, 26. 

Kim Hu Jik, Denny Rl1y, Feb. 9. 
KNIGHT, JOSEPH, (<1cerc1 de), La f<1milia Knight: 

Parte 1, Willi<lm G. H<urley, Oc t. 25. 
KNIGHT, JOSEPH, (<Kerc1 de), L1 ft1mili<1 Knight : 

P<1rte II, \XIilliam G. H<urley, Nm·. 7. 

L 

Luemmlen, Ann, L1 leccil'm de Lb margmitas, m<u:u, 17. 
Lursen, Oeun L., Y<1 tienen su reCllm~'l'!l ::\<1, N u\·. 40. 
Lursun, Cr<!g, S<1111<1 el pulgar, Nll\·. SN. 
Lb bendicions di,·inas, HU\\·¡ud \V. Hunter, enew, 61. 
Luttu, R.ich, Semej<m:<1s y diferenci <1S, Dic. SN. 
Lnt 'rl!nce, Ann, Ehriu utr<1 \'e: , Agu. 3 7. 
Leccil,H1 de bs m<Hg<Hit<b , L1, Ann Laemmkn, mm:u, 

17. 
Lectur<1 mús interes;mte, L1, Ruhert K. Thlli11 <1S , Agu. 

19. 
Líder justu, Un, P·n Grt1h<1m, m<1yu, SN. 
Ley re <11 del <1111Llr, L1, M~nilm D. Hanb, eneru, 64. 
LIBRE ALBEDRIO 

El dlm del cunlKimientu, F. Burtun Hll\\·;ud, Feh. 29. 
Decid<1111llS de antem<111ll, C;1rulyn DeVrics, Feh. 41. 
Ensei'lemllS <1 nuestrtls hijus Sllhr'e b s decisillnes y el 

libre <1ihedríu, m<1)'ll, 13. 
Las \'llCes distint<b , D<1llin H. 0<1b, julill 34. 

LIBRO DE MORMO. , EL, 
T enen1Lls que inund<1r b tierr<1 e( m el Lihru de 

Munm'm, E:r<1 T <1h Benslm, enen1, 4. 
LllS \'e rd <1del'llS <1 migllS, Rich;ud G. Scutt, encw, 79. 
Un<1 amig<1 C(ltn~'remi\'<1, Ann S. Bushm<m, m;n:ll, SN. 
El libw ~' <1reCÍ<1 lbm;uL1, tvLu,·,in K. Gmdner, <1bril, 7. 
El inflmne de un libw, Rl1hert A\·ery Grey, hiju, <1hril, 

49. 
L1 guíc1 del Libw de Ml1rm(\n, Geri Brinley, Agu. 32. 
El tiem~'ll que lle\'l'l b tr<1duccil'm del Libru de 

Mmm(m, John W. Welch, Ser. 14. 
Lus ocho ai1os del Libw de Mlmn(m, Dennis C. 

Brimh<111, Oct. 12. 
Una estrelb mie\·a, Dor<1 D. Flack, Dic. SN. 
Pwcbmemos el evangelio de pueblo a pueblo, L. Tom 

Perry, julill, 15. 
A lus nii1us de la Iglesia, E:ra Taft Bens(m, julio, 97. 

Libw parecía 1Lm1<1ri <1, El, Marvin K. Gardner, abril, 7. 
LIDERATO 

A los obispos de b Iglesia, Gordon B. Hinckley, 
enew, 54. 

LIDERATO, Mensajes sobre el lidertltll, junio, 4 3. 
Llam<h.iu <1 servir, Un, 0<1\'id B. Haigl~t, enero, 86. 
LJe,·arcí.n el ev<mgelio a ·u pwpiu pueblo, Marvin K. 

Gmdner, junio, 28. 
Limemos con los 'santos, Glenn L.Pace, abril, 18. 
Lu c¡ue se requiere para ser feli: y tener éxiru en b \'ida, 

Joe J. Christensen, Ser. 42. 

M 

M<1s importante que b , ·ictori <.1, Thom <1S S. Munsun, 
enero, 50. 

Madres subs, pew no <1bt.mdonad<1S, Frcmces Warden, 
Oct. 16. 

Mudsen, Ann N., L1 wlerancia, la b;tse del <1111LH 
cristi<mo, abril, 2 7. 

Magnifiquemos nuestrc, lbmamientu, Gurdon B. 
Hinckley, julio, 57. 

Mungwn, Oiune Lufgr<!n, Una prueba mayor c¡ue . .. Oct. 
19. 

MANILA 
El ,·endedur de tll1res de M<mib, Agnes M. Phaw, 

Ser. SN. 
Manll de herm<111 <1mientp, Un<1, M·. Ru ssell Bt1llard, 

enew, 31. 
Mús importcmte c¡ue la victuri<1, Thumas S. MunslH1, 

enero, 50. 
Mús que un G1mpel'm, Jasun Juhn Bushnell, Oct . 38. 
MATERNIDAD 

El nidu \'<1CÍll Ardetl1 G. K<1 pp, Agu. 8. 
Madres solas, pew no abmdonad<1S, Frances W;uden, 

Oc t. 16. 
MATRIMONIO 

P<1ra b s hermanas adulta · solteras de L1 Iglesia, E:rc1 
T<1ft Bensun, enero, 1 O 3. 

El <1mur que intercambiamus, Kathlene H<1rdC<1stk, 
Feh. 16. 

Juntus en tlldu, menus en el e\'<mgeliu, Renun 
Klussner Hul·et, mar:u, 3 3. 

(Ex iste b confi<m:<1 en , ·uestm m<Hrimunill ?, Christ ie 
H. Fr<mdsen, m<1)'ll, 2 5. 

Múximas del prufew )ln~ Smith, Die. SN. 
Muxudl, Neu l A., Res ~1ondedme, ene ru, 35. 

L1S ironías de b , ·id <1 , juliu, 72. 
McDrnwld, Stuntrm, La bendici(m se cum~,Jil\ <1h ril, 2 5. 
Medid<1 de nuestw Clm1:(m, L1, Man·in J. Ashtun, 



enero, 16. 
MEDITACION 

Sola pero no abandonada, Hdene Ringger, Ser. 32. 
Mt!lchin, Gt!ndtl E., (Qué salisteis a \'er?, enero, 49. 
Memoria, La, Carlos E. As<ly, mar:o, 38. 
MENSAJE MORMON 

Dos Sei1ores, Feb. 25. 
Los comentarios hirientes, junio, 42. 

MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES 
Venid a Cristo, Feb. 2 7. 
Id por todo d mundo, mar:o, 31. 
Cada miembro un misionew, abril, 3l. 
"Apacienta mis o\'ejas", mayo, 35. 
"Sed, pues, \'ostros perfectos", junio, 36. 
ln\'itémoslas a que \'uelvan, Ago. 7. 
El valor de las almas es grande, Se t. 7. 
Vol\'er d cora:(m, Oct. 7. ' 
La \'ida es eterna, Nov. 38. 
Dignidad para entrar al templo, Dic. 15. 

MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 
En sus pasos, E:ra Taft Benson, Feb. 3. 
El símbolo de Cristo, Gordon B. Hinckley, mar:o, 3. 
(De Na:aret puede salir algo de bueno?, Thomas S. 

Monson, abril, 2. 
Sobre \'Osotros, mis consiervos, Gordon B. Hinckley, 

mayo, 2. 
Pensad en Cristt), E:ra Taft Benson, junio, 2. 
El urden y la \'oluntad de Dios, Gurdon B. Hinckley, 

Ago. 2. 
El camino a Jericl), Thomas S. Mot1son, Set. 2. 
Nacillos de Dios;-E:ra Taft Benson, Oct. 2. 
No discut<1is con los dem<1s, sino seguid firmes en la fe, 

Gurdon B. Hinckley, Nov., 2. · 
"No lo digas a n<ldie", Thomas S. Monson, Dic. 2. 

MENSAJE MORMON 
Se<l cual fuere tu pasado ... Elder Hugh B. Brmvn, 

Se t. 4 7. 
"Go:aos conmigo, porque he encontrado ... " Dic. 

24. 
Mensaje na\'idefw de la Primera Presidencia Die. l. 
Mensajes sobre d liderato, junio, 43. 
Me quedaré pur una hora, Roben K. Rey, Ago. 2 3. 
Mesías, El, Un ejemplo de sencille: y autodominio, 

. Jdhey R. Holland, mar:o, 19. 
MES lAS 

El Mesías: Un ejemplo de sencille:: y autodominio, 
Jdhey R. Holland, mar:o, 19. 

MILAGROS 
El Dios que hace m<Úavillas, Ho\\'ard W. Hunter, julio 

19. 
Mi primen1 puerta, Roben F. Jex, Dic. 45. 
Mis amigos solteros, A, John K. Carmack, Nov. 32. 
MISION DE LA IGLESIA 

Con prudencia y orden, Dallin H. Oaks, Dic. 18. 
El Sacerdocio de Dios, Joseph B. Wirthlin, enero, 39. 
Una mano de hermanamiento, M. Russdl Ballard, 

enero, 31. 
Un llamado a ser\'ir, David B. Haight, enero, 86. 

MISIONEROS 
Por qué sirven los misioneros, Lynn Scoresby, Nov'. 

47. 
Molde, El, J. Thomas Fyans, mayo, 40. 
Momentos de crisis, En, A. LaVar Thornock, mayo, 

3l. 
Monson, Christy, La nube, junio, SN. 
Monson, Tlwmas S., Demos gracias a Dios, julio, 61. 

(De Nazaret puede salir algo de bueno?, abril, 2. 
Distintivos de un hogar feliz, enero, 71. 
El camino a Jericl), Se t. 2. 
Mús importante que la victoria, enero, 50. 
"No lo digas a nadie", Dic. 2. 
Con todo para adelante, julio, 53. 

MORALIDAD 
Goles de rectitud, Russell C. Taylor, julio, 50. 
A los j(wenes, Boyd K. Packer, julio, 66. 

Morgan, Becky y Humw, Sal/y, Nefi construye un barco, 
Feb. SN. 

Morgun, Becky, Paz en las américas, Set. SN. 
Para tu diversi(m, Oct. SN. 

Mmtensen, RuljJh, ¿Qué le hizo cambiar de parecer?, 
mcu::o, 25. 

Muestra Je amor hawaianu, Una, JoAnn Jolley, mayo, 
17. 

MUJERES JOVENES 
Celebracil)n de las Mujeres J6vencs, Un llamado a la 

virtud, Dic. 40. 
Defendamos la verdad y la rectitud, Ardeth G . Kapp, 

.enero, 99. 
MUJERES SOLTERAS 

Para las hermanas adultas solteras de la Iglesb, E:ra 
Taft Benson, enero, 103. 

MUJER 
Los c1ngeles las acompai1an, Barbara W. Winder, abril, 

14. 

N 

Nacidos de Dios, Ezr<l Taft Benson, Oct. 2. 
NACIMIENTO 

Un niño muy especial, Barbara B. Smith, Dic. 2 5 . 
NAUVOO 

Las calles vacías de Nauvoo, Thomas L. Kanc, Sct. · 
19. 

NAVIDAD 
Mensaje navidei1o de la Primera Presidencia, Dic. l. 
Las navidades del profeta José Smith, Larry C. Poner, 

Dic. 28. 
Navidades dd profeta José Smith, Las, Larry C. Porter, 

Dic. 2K. 
Neilson, Kcich, Joaquín dejó de ir a la Iglesia, Oct. 14. 
Ndsnn, Dixie CasJJer, A todos por igual, Feb. 2 3. 
Ndson, Russell M. , Vicio o libertad, enero, 6 . 

Cuatro pasos de aprendizaje, Set. 39. 
El poder destructivo de la contención, julio, 81. 

Nido vacío, El, Ardeth G. Kapp, Ago. 8. 

]' 

]' 

]' 

]' 

]' 

]' 

]' 

]' 

]' 

]' 

e 

e 

e 

e 

e 



Nii'Hl muy e~l•eci<d, Un, B<lrb<1r<1 B. Smirh, Dic. 25. 
1\:IÑOS 

. A lP~ nii1P~ lle b Iglcsi<1, E:r<1 T1fr BetbPn, julitl LJ7. 
El nillt1 ,.,1cítl, Arllcth ('J. Kal'l'· Agtl. S. 
In~rruye ,¡J nii'ltl, L. Ttll11 Perry, enerP, 76. 
Nii1P~ que .~tlCen de l'<l:, Michaelene P. Cirt1~~li, enerP, 

SI. 
Seguiré el pLm que Diu~ tiene ¡'<11"<1 mí, Michadene P. 

C.ira~~li, enew, LJ6. 
Nii'ltlS que gtlCen llc l'<1:, iv1ich<1dene P. Gr<l~~li, enen1, 

SI. 
Ntlche de htJ.~ar y )'tl, L1, Judyrh F. Rarttln, A.~u. 25 ·. 

. NOCHE DE HOGAR 
L1 ntlche de hug<lr y ytl, Jullyth F. Barrtm, Agtl. 25. 

Ntlche en d Timp<111tlgu~, Un<l, Sctltt Kearin, A.~u. 2S. 
Ntl lliscut<lis ctm lus-dem<h, sinu ~eguid firme~ en la fe, ' 

Gtlrlhm B. Hinckle\', Ntl\'. 2. 
Ntl es ftkil alcan:ar b e~:pirinwlid<lll, C<m1lyn J. Ra~mus, 

mar:tl, 2LJ. 
Ntl e~tab<1 preparad<1 para cuntestarles, Chri~ty \XIilli<ll1b, _ 

Feb. 36. 
"Nn ltl dig<b <1 n<1die", Tlwm<1~ S. Mtll1~un, Dic. 2. 
NtlS pertenece <1 ttldtl~, Sydney Smith Reyntlkb, junitl, 

6. 
Nt) tt)dn e~ seguw, Gene\'ie\'e Van \XI<1genen, mar:t1, 4 3. 
Nube, L1, Christy Mnnsnn, junit), SN. 
Nuestra preparacit'm espiritu<11 y temptll"<11, Barbma \XI. 

\XIinder, enew, LJ3. 
Nuestras tenría~ espiritualc~, Teri jenb, junit), 25. 
Nunca tm1s, Elaine Vaughn, Feb. 26. 
Nunc1 cnnud a mi l'<1llre, Cbude Bern<lrd, jpnin, 26. 

o 

Ouks, Dtdlin· H., 1Qué pen~<1i~ del CrÍsttl?, enen1, 67. 
Cun prudencia y urllcn, Dic. 1 S. 
Las \'l1Ces di~tintas, julin 34. 

OBEDIENCIA 
Ensei1enws a nuestn)s hijus <1 ~eguir al prufcta, Se t. 2 7. 
Este e~ el n1t)mentu, Hugh W. Pinnnck, julit), 12. 
Seguid al Prufet<1, Glenn L. P<Kc, julitl, 31. 
Las nxes distintas, Dallin H. 0<1b, julitl, 34. 
Magnifiquemns nuestn) lbmamientu, Citll·lltm B. 

Hinckky, julitl, 57. 
A los niños Je la Iglesia, E:ra Taft Benstm, julitl, 97. 

OBISPOS 
A los obispos de la Iglesia, Gnrdtm B. Hinckley, 

enero, 54. 
Más importante que la victmia, Thumas S. Munsun, 

enero ,' 50. 
OBRA EN EL TEMPLO 

La unión de la familia eterna, J. Rich<lrll Clarke, julit1, 
69. 

La universidad de la vida eterna, F. En:iu Busche, 
julio, 85. 

OBRA MISIONAL 
Cada miembro un misioneru, abril, 31. 

Demt 1~ graci<l~ <1 Llit 1~, Thunw~ S. ivltllbt 1n, juliu 61. 
El CPml'rillu lle aceptar un llamamientt 1 m bit mal, J<met 

ThPm<l~ y Lisa A. ]tlhn~Pn, Feh. 41. 
En d til·mpP lk·l Sei1Pr, C. Eric Ott, mayP, 7. 
('it'lle~ de rectitull, Ru~~ell C. Tadur, julit1, 50. 
Lle\'<li"<Ín el e\'<111.~diu a ~u prt 1pit; puei•lu, Mar\·in K. 

Ci<lr~.lner, juniP, 2S. 
PtH' qué ~in·en !t 1~ mi~it 1nert1~, L\'nn ScPrl·:-;hy, NP\'. 

47. . 
Pn1cbmenhl~ d e\'<mgdiu ~.le puehiP a puehiP, L. Ttllll 

Perry, julit1, 11. 
Sed CPtbtlladt 1:-;, ('iina P<1rkin~Pn Rait\.1, Agu. 4S. 
T enemus que inuthhr la tierra CPn l'l Liht't 1 de 

Mtlrmt'm, E:r<l Taft Ben:'Pn, enerP, 4. 
Tenemp:-; un<1 t<lrea, LlPyd P. CiePrge, enerP, 4S. 
Una m<ll1tl dl' herm<mamientP, :-..t. !Zu:-;:-;ell Rtlllard, 

enertl, 31. 
Un lbm<1liP a :-;en·ir, 11<1\'ill B. H<li.~ht, enl'rP, S6. 

Ochtl ai'ltl:' lid LibrP de t-..ltll'llh'ln, Ltl:', Dl·nnb c. 
Brimhall, Oct. 12. 

Oj'tl de la t~·. El, RPhl·rt B. H<1rhl·rt:;Pt1, <lhril, 4). 
ORAC!l)N 

La C<m.:it''n llc IP:-; ju:-;ttl:', EL1it1l' ht1nk ·\\'hitek·y, Ucr. 
S\l. 

L1 re:-;puesta, De<me E. H<1)'11e:', \:t )\'. 21. 
L1 respuest<l a mi tlr<KÍl,ll1, Kikt) Cun~.Lmen, Agtl. S\:. 
Las henlliciPnes ~.li\·ina:-;, HP\\ ' <Ir~.l \Y./. Huntl'l', l'l1erP, 

61. 
Sentí :-;u:-; Pr<Kitll1e:', Dian<l Hu~.l:-;un, m<lr:P, k\ 
Una twche en el Timp<111tl,~P:', Sct 1tt Kl'<lrin, :\~t '· 2~. 
Un gurrit'ln en l'' t<lhl'rt1<ÍCUIP, RPn<lkl n. jPhn, Pie. 

3S. 
Or~.lcn yJ<1 \'Piunt<lll de Llit1:-;, El, Cltlr~.hm B. Hinckley, 

Agu. 2. 
ORCiULLO 

Cuil.bP~ deltlr.~ulltl, E:ra T<lft Bl'l1:'Pn, juli\,, 4. 
ORIENT.ACIO\J FAMILIAR 

Im·itenhl:\ <1 !tl:' llem<b a "\\·nir <1 Crbttl", (lene R. 
Cutlk, enerll, 42. 

Mi l•rimer<1 puert<l, Rtlhl·rt F. _kx, Pie. 41. 
o~ <1m<ll11ll:', E:ra T<~ft Betbtln, Dic. 4(\ 
Orr, C. Eric, En el tiellll'tl lk·l Sl'i1Pr, maytl, í. 

p 

Pdú!. CJI~nn L., LlPrenws cun IP:-; :'<mtu:-;, ahril, !S. 
El éxitu ~.le mi:-; hermanu:-;, N u\·. ++. 
Seguid al Prtlt'cta, juliu, 31. 

Pdá~r, BIJ\·tl r.:. , Lus funerale:-; en b h:le:-;ia, eneru, 20. 
A ltl~ jt';\'enes, julh1, 66. . 

PALABRA DE SABIDURIA 
Gules de rectitu~.l, Ru~~dl C. TayiPr, juliu, 50. 
L1 P<1lahra de Sabiduría, Nt )\'. SN. 
Vicitl u liherta~.l, Ru:-;:-;ell M. Nd~un, enertl, 6. 

p,1lahra lle Sahidurb, L1, Ntl\'. SN .. 
P<1r<1 b:-; hermanas adult<1:-: :'Pitera~ ~.le b Igle~i<l. E:ra Taft 

Betbtll1, enertl, 10). 



1\--\ RA LA FAMILIA 
L1 de ~ hidrC\t<K i l'm . 
En seiier~1os <1 nuestrl)~ hij ll~ ~ll hre b ~ deci ~ i lme ~ y el 

libre <lihedríl) , m<lyl), 13. 
PARA LA JUVENTUD 

Men~<1je~ de e~per;m:<1, m<1r:t 1, 49. 
Mens<1je~ ~ t)hre el se n ·icill <1 i l)~ dem <1~ . No\'. 39. 
Mens;1je~ ~l)hre b educKil,H1, Ser. 49. 

PARA LOS PADRES 
C u;í ndl) qued <1rt1 ll~ en C<b<1, Glc n C. () riffin, Agl 1. 14. 

PARA TU DIVERSION 
El lihnl de J<!Cllh, Julic \'(/,¡rdell, Feh. SN. 

efi const ruye un hiHC ll, Recky Ml)rg<111 y s ,dl y 
H<mn <1, Feh. S . 

<Q ui én e~ e~ te l'l"l lfe t<l?, Jenn <l Vee A ll gn1nn, Fe h. SN. 
El c lh<11iitll incrcíhlc, Pq::gic ()ie~:el, 111 <1')'ll , SN . 
Jeq'¡ ~ c 1lm<1 L1 tl H·men t<1, D. A. Stlme, m<lr:ll, S\:. 
Morml\n, Recky Mlng<111 y s,dl y H;mn<1, Ocr . SI .. 
P<1: en b~ <Unéri c< l ~, Becky Mln.~ <m y S<11ly H<mn;l, 

Ser . SN . 
Rohert<1 f<¡ir;JII, <lhril, SN. 
Rl )m¡,ecJhe :;¡~ l' ilmenl, juni ll , SN. 
S<1!11uci el L1m<mit<1, Juli e \'(/ ;ndell, N\) \'. SN. 
Semej ;m: <1~ y difcre nci<1 ~ . Ri ch Lnt<1, Dic. SN . 

P < 1 ~ <lje mu y im¡'lH"ti1 nte , U n, Eli :<Jheth Clnt rell, Dic. 49. 
PASCUA 

Meib<lje de L1 Pr imer<! Pre ~ id e n c i < l, m<lr:l), 2. 
PATERN IDAD 

l ! i ~t inti \'ll~ de un hog<H feli:, ThlH11 < l ~ S. Mlm~lH1, 
enew, í l. 

ln ~ rruye ,11 niii ll , L. TlH11 Perr¡-, enenl, 76. 
1 iii o~ qu e goce n de l' <l:, Mich<!elcne P. ()r ; l~~li, enenl, 

~ l. 
U n CllLD'm obediente, Mllnte J. Bnn1gh, enew , 46. 

PAZ 
El l'oder Llc~tructinl de L1 Clmtencil'm, Ru ~s ell M . 
N cl ~ll n, julio 81. 

PECADO 
Ll l'llde r ~ < 111 <1 d l H. de Cri ~ t ll, Clndon B. Hincklcy, 

L'nen l, 5~. 
Peib<ld en Cr i ~tll, E:r;¡ T ,¡ft RerNm, juni ll, 2. 
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\X'anldl, )ulie, El lihw de Jacoh, Feb. SN. 

S<1mud el L1manita, Nt)\'. SN. 
\X'urden, Frunces, !vbdres sobs, peru no ah;ndunadas, 

Oct. 16. 
\X1atsun, Lin, Una familia para Pedru, Oct. 24. 
\X'dch, )u/m \X1. , El tiempu que lle\'(1 b tr<lduccit'm del 

Lihn1 de Morm(m, Ser. 14. 
\X'hi/J/Jit: , Mt~ril:·n ). , Tía Fb, Ser. 35. 
\X'hitd!!}', Elaine Frunh, L1 canci(m de ltlS justus, Oct. 

SN. 
\X'illcux, Vit'd MLI}' Chnmndl, El ahrigu rujt 1, junin, 4 7. 
\\ 'illiums, Chri.~t:· , Nn estaba pt;ep<H.<lLLl para cuntestarles, 

· Feh. 36. 
\X 'inder, Bt~rhurtl \X'., Lus <1ngeles las <Kumpai1an, <lhril, 

14. 
\X 'in!L'rtrJll, Mto'Cid, Estemus prL·par-<1dt1S, Set. 48. 
\\ 'irt/Ilin, )u.~eJJh 13., El S;KerdtKitl Lle Dius, eneru, 39. 

Semillas renu\·adtH'<ls, juliu, 8. 
\\ 'uuJ~ , Run, El \'<llur que Lletnostramus <1 diariu, N u\'. 

28. 

y 

Y<l tienen su rL·cnmpens<J, De<111 L. L1rsen, Nt)\'. 40. 
Yo lhl, )'ll fumo y tumtl, Jtl<ll1 Atkinslln, h:h. !9. 
Y u restitko, E:r<l Tllfr Betblln, enerll, 9 l. 
Yr11mg, ~- Dilu•rJr!il, Bri .~hllm Ytnmg y L1 primt:rll ctllpll de 

su dJa, junill, 1 K. O 
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iguiendo una estrella, vinieron del · 
oriente unos magos diciendo: "¿Dónde 

está el rey de los judíos, que ha nacido?" Y la 
estrella que habían visto iba delante de ellos 
hasta que se detuvo sobre donde estaba el 
niño, y ellos se regocijaron con gran gozo. Y 
al entr':lr en la casa, vieron al niño con su 
madre María, y postrándose, lo adoraron y le 
ofrecieron presentes. 
{Véase Mateo 2:1-12.) 
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SECCION PARA LOS NINOS 
DOCTRINA Y CONVENIOS 76:40-42 

"Y éste es el evangelio, las buenas nuevas, que la voz de los 
cielos nos testificó: Que vino al mundo, sí, Jesús, para ser 

crucificado por el mundo y llevar los pecados del mundo, y para 
santificarlo y limpiarlo de toda injusticia; para que por él 

d. 1 " pu tesen ser sa _vos . . . 

~~~~~~~~~~========~----------------~--------------------~--~ 
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UNA ESTRELLA NUEVA 
por Dora D. Flack 

Samuel el lamanita fue un profeta que llamó al pueblo nefita al arrepentimiento y profetizó el nacimiento del Salvador. Los 
que le creyeron fueron perseguidos. Este relato pudo haber sucedido en la tierra de Zarahemla poco antes del nacimiento del 

Salvador. Puedes leer el relato que se encuentra en el Libro de Mormón, en Helamán 13-15 y en 3 N efi l. 

M
ato~:ü, creo que se~ía 
meJor que no te vte~ 

- ran más conmigo -
dijo Zenós, mientras trazaba figu~ 
ras en el polvo con una vara-::;----. 
Aunque seamos mejores amigos, 
tu padre está enojado porque mi 
madre y yo creemos en las palabras 
de Samuel ellamanita. El piensa 
que lo que el Profeta dice son 
tonterías. 

-A mi padre lo han con ven~ _ 
ciclo los incrédulos -respondió Matoni- por eso se 
molesta tanto cuando se- entera de que tú y yo hemos 
estado juntos. 

-Cuando tu padre llegue a conocer la verdad, 
podremos ser compañeros otra vez -dijo Zenós 
pensativamente-. Ahora debemos irnos, pues es· 
hora de que Samuel hable desde los muros de la ciudad. 

_:_¡Adiós!, -exclamó Matoni, y los dos jóvenes se 
estrecharon la mano y partieron por caminos separados. 

Zenós se apresuró para llegar al muro a fin de escu~ 
char al hombre que tan temerariamente enseñaba 
desde ese alto lugar. Ya se había congregado un 
grupo numeroso de personas: algunos escuchaban y 
otros se mofaban. 

Zenós alcanzó a escuchar la suave voz de Samuel 
que decía: . . 
· -He aquí,. os doy una señal: porque han de pasar 
cinco años más y, he aquí, entonces viene el Hijo de 
Dios para redimir a todos los que crean en su nombre. 

Al acercarse más, Zenós escu~ 
chó a un hombre que decía: 

-¿Qué clase de fanático es ese 
hombre? ¿Y quién es ese Hijo ·de 
Dios que dice que vendrá? 

Y Samuel continuó: 
-Y he aquí, esto os daré por 

señal al tiempo de su venida: por~ 
que he aquí, habrá grandes luces 
en el cielo, de modo que no habrá 
obscuridad en la noche anterior a 
su venida . ... 

-Por tanto, habrá un día y una noche y un día, 
como si fuera un solo día y no hubiera noche: y esto 
os será por señal; porque os percataréis de la salida 
del sol y también de su puesta: ... y será la noche 
antes que él nazca. 

-Y he. aquí, aparecerá una estrella nueva, tal 
como nunca habéis visto. 

De pronto, Zenós vio que un hombre que estaba 
cerca de él recogía una piedra grande. El Profeta era 
un blanco perfecto. Voces de ira resonaban mientras 
que las piedras y las flechas volaban en el aire. 
Asombrado, Zenós observó que Samuel continuaba 
profetizando sin que nada lo hiriera. 

Y Samuel terminó diciendo: 
-Y vive el Señor, que acontecerán estas cosas, 

dice él. Amén. · 
En cuanto dejó de hablar, el padre de Matoni co~ 

menzó a subir los escalones del muro gritando: 
- ¡Agárrenlo! ¡Atenlo! ¡Llévenselo! 
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Otras personas de la multitud 
también empezaron a hacer lo 
mismo y comenzaron a subir los 
escalones. 

Pero Samuel bajó por el otro 
lado del muro y escapó. 

Zenós corrió a casa confuso y 
atemorizado, y le contó a su madre 
acerca de la profecía de Samuel y 
de lo que había sucedido. Ella le 
pidió que tuviera fe y que esperara. 

Durante los siguientes cinco 
años, Zenós no habló con Matoni. 

) 

'~ \.\\ 

A veces lo veía de lejos, y sin que ·nadie se lo dijera, 
sabía que la vida de su amigo no era fácil. 

Los incrédulos murmuraban cada día más, y en las 
calles se burlaban y se mofaban de los creyentes. 

Un día Zenós escuchó al padre de Matoni, que le 
hablaba a un grupo de hombres en el mercado: 

-Los cinco años ya han transcurrido -dijo-, y 
las palabras de Samuel no se han cumplido. Esos ere, 
yentes tontos no merecen vivir. Si las señales predi, 
chas por Samuel .no se cumplen en siete días, destruí, 
remos a todos los creyentes. 

Zenós corrió a casa terriblemente asustado. 
-¡Madre, madre! -gritó-. ¿Qué nos va a 

suceder? Escuché al padre de Matoni . . . 
-Debemos permanecer firmes en la fe -le 

interrumpió su madre-. Samuel profetizó .que 
en cinco años se daría la señal, y ya casi han 
pasado los cinco años. 



Al pasar los días, Zenós a me~ 
nudo se sentía preocupado, pero . 
su madre no daba ninguna mues~ 
tra externa de temor. Callada~ 
mente seguía haciendo sus tareas. 
· Poco antes del anochecer del 

sexto día, Matoni apa~eció en la 
puerta. Su voz temblaba cuando 
le advirtió a su amigo: 

-Zenós, tú y tu madre deben 
huir a las montañas para escon~ 
derse; mañana es el día terrible, y 
mi padre vendrá primero a tu casa 
porque ustedes han sido mis amigos. ¡Váyanse, 
rápido! 

·-Oremos -dijo la madre a los dos jóvenes, 
mientro.s se arrodillaban junto a la mesa. 

·-Qué extraño -dijo Zenós cuando se 
levantaron-. El sol ya se ocultó, pero sigue siendo 
de día. 

-¡Es la señal, Zenós! ¡Es la señal! -gritó 
Matoni. 

-Quédate con nosotros, Matoni -dijo la. 
madre-. Aquí estarás más .seguro. 

Durante toda lá noche hubo luz como si fuera me~ 
diodía y, sin embargo, al día siguiente el sol salió 
como de costumbre. 

-Samuel dijo que habría un día y una noche y un 
día sin oscuridad -exclamó Zenós-. Entonces éste 
es el día antes del nacimiento del Hijo de Dios en· 
Jerusalén. · 

Al llegar la oscuridad ese segundo día tan extraño, 

apareció una gran sombra en ;la 
puerta de la casa, y el padre de 
Matoni exclamó enfurecido: 

-¿Qué haces aquí en la casa 
de un creyente? 

Antes de que Matoni pudiera 
contestar, vio un brillo especial 
en el cielo. 
-¡La estrella! -gritó Matoni- . 

Mira, papá. ¡La estrella! 
El padre de Matoni se volvió, 
y por la puerta vio una estrella 
nueva de un brillo tan increíble 

que alumbraba todo el cielo. 
-Nunca había visto una estrella como ésa-· 

respondió él, mientras caía de rodillas y contemplaba 
asombrado el cielo nocturno. 

-¡Es la señal! ¿Lo crees ahora, padre? -
preguntó Matoni. 

-Sí, ahora creo. ¡Qué tonto he sido! Cierta~ 
mente ha nacido en Jerusalén el Hijo de Dios _:_dijo 
suavemente su padre. 

-El Salvador que ha nacído esta noche en J erusa~ 
lén pagará por los pecados del mundo, y tú podd.s 
encontrar paz y perdón -le dijo la madre de Zenós 
al padre de Matoni. 

La luz de la estrella iluminó a los cuatro quienes, 
arrodillados en el umbral de la puerta, elevaban el 
rostro al cielo. 

El padre de Matoni abrazó a su hijo y a Zenós y los 
acercó a él. ¡Nunca más se opondría a la amistad de 
estos dos buenos amigos! D 



MAXIMAS DEL 

PROFETA }OSE SMITH 

Muchos de los 
acontecimientos 
ocurridos en diciembre 

· hacen de éste un mes especial. En 
· él celebramos el nacimiento de 
nuestro Salvador así como el del 
p~ofeta José Smith, el 23 de 
diciembre de 1805, quien fue 
llamado a restaurar el evangelio 
de Jesucristo. A continuación 
aparecen algunos pensamientos 
del Profeta que nos ayudan a 
conocerlo-mejor: 

"Venid todo el mundo: seamos 
hermanos, seamos una wan familia 
y haya paz universal. Que reinen la 
justicia y la amistad. " 

"Debemos confiar únicamente en 
Dios; que nuestra única sabiduría 
provenga de El. " 

"Toda cuanto Dios nos da es 
lícito y recto; y es propio que 
disfrutemos de sus dones y 
bendiciones ... " (Enseñanzas del 
Profeta ] osé Smith, pág. 313.) 

Los hombres "deben guardarse del 
orgullo y de querer superar el uno al 
otro; más bien deben obrar para el 
bien de cada cual." (Enseñanzas, 
pág. 180.) 

"Hice de esto mi regla: Cuando 
el Señor mande algo, hazlo. " 
(Principios del Evangelio, capítulo 
35, pág. 21.0.) 

"La amistad es ~emejante a lo que 
sucede cuando se funde el hierro con 
el hierro: enlaza a la familia 

humana con su feliz 
. influencia. " 
(Enseñanzas, pág. 
387.) 

"Nunca hay que 
olvidar la bondad de 
un hombre." 
(Enseñanzas, pág. 
31.)0 
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TIEMPO PARA COMPARTIR 

TESTIFIQUEMOS DE JESUCRISTO 
por Pat Graham 

Y he aquí, ahora yo os testificaré de mí mismo que estas 
cosas son verdaderas. (Alma 34:8.) 

La Biblia. es un registro escrito por profetas para 
dar testimonio de Jesucristo. Consta del Anti, 
guo Testamento, el que se escribió antes del 

nacimiento de Jesucristo, y el Nuevo Testamento, 
que habla de la vida de Cristo, y que se esciibió des, 
pués que El vivió en la tierra. Estos testamentos dan 
evidencia de que Jesús es el Hijo de Dios y que es 
nuestro Salvador. 

El Libro de Mormón es otro Testamento de Jesu, 
cristo, y contiene los testimonios de profetas que vi, 
vieron en el continente americano. Moroni, el úl, 
timo profeta del Libro de Mormón, escribió que todo 
el que lea las palabras del libro puede saber por sí 
mismo si son verdaderas. Tú puedes recibir tu propio 
testimonio de Jesucristo, y después dar testimonio de 
El a los demás. 

';) (L) ·~ (9) 'B (S') 'q (t) 
'] (() ':3 (Z) 'p (1) :sB~s~nds~11 

Instrucciones 
l. Recorta los dibujos en los que aparecen los 

profetas. 
2. Pega cada uno de los dibujos junto al testimonio 

que le corresponda. Sugerencia: Busca las referencias 
que aparecen en letra negrilla y lee un incidente de 

· la vida de ese profeta que le haya servido para forta, 
lecer su testimonio. 

3. En el espacio en blanco, dibújate a ·ti mismo y 
escribe tu testimonio. Piensa en las experiencias en 
las que hayas sentido que el Espíritu Santo te ha tes~ 
tificado' que has hecho lo correcto o lo que has escu~ 
chado es verdad. 

4. Expresa tu testimonio ante los miembros de tu 
familia. 

... 
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" . .. os doy, además, otra señal, 
sí, una señal de su muerte. 

" ... de cierto tiene que morir 
para que pueda venir la salva-
ción; . . . para efectuar la resurrec- · 
ción de los muertos, a fin de que por 
este medio los hombres puedan ser 
llevados a la presencia del Señor." 
(Helamán 14:14-15.) 
Lee Helamán 13-15. 

" . .. el Señor nuestro Dios nos 
consoló con la seguridad de que nos 
libraría; sl, de tal modo que habló 
paz a nuestras almas, y nos concedió 
una gran fe, e hizo que en él pusié
ramos la esperanza de nuestra libera
ción." (Alma 58:11.) 
Lee Alnia 56:46-56. 
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"Aquel que sinceramente esté bus
cando la verdad puede ganar el testi
monio de que Jesús es el Cristo si 
medita y ora sobre las palabras inspi
radas del Libro de Mormón." ("V e
nid a Cristo", Liahona, enero de 
1988, pág. 82.) 

Lee la Liahona de enero de 1990, 
en donde aparecerán más mensajes 
de este profeta. 

"El es la luz y la vida del mundo; sl, 
una luz que es infinita, que nunca se 

' puede extinguir; sl, y también una 
vida que es infinita, para que no 
pueda haber más muerte." (Mosíah 
16:9.) . 
Lee Mosíah 17. 
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L _________ _ J 

" . .. Yo efectivamente había visto 
una luz, y en medio de la luz vi a 
dos Personajes, los cuales en reali-

. dad me hablaron; y aunque se me 
odiaba y perseguía por decir que ha
bía visto una visión, no obstante, 
era cierto; . . . yo lo sabía, y com
prendía que Dios lo sabía; y no po
día negarlo ... " (José Smith- · 
Historia 1:25.) 
Lee José Smith-Historia 1:1-20. 

" . .. me jactaré de mi Dios, porque 
con su poder puedo hacer todas las 
cosas; sí, he aquí que hemos obrado 
muchos grandes milagros en esta tie-

. rra, por los cuales alabaremos su 
nombre para siempre jamás." (Alma 
26:12 .) 
Lee Alma 17:19-39 . 

"Porque, dijo él, me he arrepentido 
de mis pecados, y el Señor me ha 
redimido; he aquí, he nacido del Es
píritu." (Mosíah 27:24.) 
Lee Mosíah 27:8-32. 

g. 

Mi testimonio 
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PARA TU DIVERSION 

BUSCA LOS TRIANGULOS 
por Ruth lman 

¿Cuántos triángulos hay? 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS 
por Rich Latta 

¿Cuál de los árboles de abajo es igual al de arriba? ¿Puedes indicar los dos pares de diseños idénticos? 
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