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Mensaje de Navidad 
de la Primera 

Presidencia 

E n esta nueva época de la Navidad~ nos regocijamos con 

vosotros al unirnos a todo el mundo cristiano en la cele

bración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. 

Al contemplar el grandioso acontecimiento que tendría lugar 

muchos siglos má~ tarde, el profeta lsaías dijo: ""Porque un niño 

nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; 

y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre 

eterno, Príncipe de paz'' (lsaías 9:6). 

Después del ministerio del Salvador, Pedro dijo lo siguiente de 

El: "' ..• habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad" (2 

Pedro 1:16). 

Y hace un siglo y medio, en la época moderna, hubo testigos que 

declararon: ""Porque lo vimos, sí, a la diestra de Dios; y oímos la 

voz testificar que él es el Unigénito del Padre" (D. y C. 76:23). 

Testificamos que Jesucristo mismo fue quien dijo estas pala

bras: "' ... si venís a mí, tendréis vida eterna. He aquí, mi brazo 

de misericordia se extiende hacia vosotros; y a cualquiera que 

venga, yo lo recibiré; y benditos son los que vienen a mí" (3 Nefi 

9:14). 
En esta gloriosa época del año, volvemos a invitar a todas las 

personas a dedicar una vez más su vida al Salvador resucitado 

consagrándose a El y a los preceptos que El enseñó. 

Presidente Ezra Taft Benson 

Presidente Gordon B. Hinckley 

Presidente Thomas S. Monson 
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MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

Jesucristo: Nuestro 
Salvador y Redentor 

POR EL PRESIDENTE EZRA TAFT BENSON 

omo miembros de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 

Ultimos Días~ neeebitamos tener una eonfíanza total en el 

Señor .Jesu<~risto~ a qujen aecplamos como el Hijo de Dios. 

Mientras el mumlo no lo acepte como Salvador de la humanidad~ viva sus 

enseñanzas y lo considere el camino~ la verdad y la vida~ continuará temién-

dole al futuro y dudando de la habilidad que tenemos t1e sobrciJevar las 

dificultades de la vida mortaL 

EJ prineipio fundamental de nuestra religión es la fe en el Señor Jesucristo. 

¿Por qué es prudente que centremos nuestra confianza y esperanza en un solo 

personaje'? ¿Por qué la fe en El es tan necesaria para obtener paz interior en 

esta vida y tener esperanza en el mundo venidero? 

La forma en que demos respuesta a estas preguntas determina si enfrenta-

remos el futuro llenos de valor, esperanza y optimismo o~ por lo contrario~ 

si lo encararemos con temor, ansiedad y pesimismo. 
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JESUCRISTO ES EL 

ÚNICO QUE ESTÁ CAPA• 

CITADO PARA OTORGAR• 

NOS L.A ESPERANZA, L.A 

CONFIANZA Y LA FOR· 

TALEZA NECESARIAS 

PARA VENCER AL. 

MUNDO V DESPOJARNOS 

DE NUESTRAS DEBIL.I· 

DADES HUMANAS. 



Mi mensaje y testimonio es que Jesucristo es el único 

que está capacitado para otorgarnos la esperanza, la 

confianza y la fortaleza necesarias para vencer al mundo 

y despojarnos de nuestras debilidades humanas. Para 

lograr esto último, debemos depositar en El nuestra con

fianza y vivir de acuerdo con sus mandamientos y ense

ñanzas. 

¿Por qué nec'esitamos tener fe en .Jesucristo? 

.Jesucristo fue y sigue siendo el Señor Dios Omnipo

tente. (Véase Mosíah 3:5.) Fue elegido antes de nacer. Fue 

el Creador Todopoderoso de los cielos y .de la tierra y es 

la fuente de vida y luz para todas sus creaciones. 

Su palabra es la ley por medio de la cual se gobierna 

todo en el universo. Todas las cosas que creó están bajo 

su infinito poder. 

Jesucristo es el Hijo de Dios. 

Vino a la tierra en una época predeterminada y a través 

de un linaje real que preservó su origen divino. Llevaba 

combinadas la naturaleza humana de su madre mortal y 

los poderes y atributos divinos de su Padre Eterno. 

Tan singular legado le hizo merecedor del honroso 

título: El Unigénito ·del Padre en la carne. Como Hijo de 

Dios, recibió más poder e inteligencia que cualquier otro 

humano nacido·antes o después que El. Fue propiamente 

llamado Emmanuel, que quiere decir ""Dios está con no

sotros''. (Véase Mateo 1:23.) 

A pesar de que era el Hijo de Dios que fue enviado a 

la tierra, el plan divino del Padre requería que Jesucristo 

pasara por todas las dificultades y pruebas propias de la 

vida mortal. Por lo tanto~ sufrió ""tentaciones ... hambre~ 

sed y fatiga" (Mosíah 3:7). 

Para poder llegar a ser el Redentor de todos los hijos 

de nuestro Padre Celestial, Jesucristo tenía que obedecer 

todos los mandan ~.ten tos de Dios. Debido a que se dispuso 

a hacer la volunt 1d de su Padre, progresó de " ... gracia 

en gracia hasta (, Lte recibió la plenitud" del poder del 

Padre, ''y recibió :odo poder, tanto en el cielo como en 

la tierra" (D. y C. 93:13, 17). 

Una vez que cot '{H"endamos esta verdad acerca de 

quien adoramos com • el Hijo de Dios, entenderemos con 

más claridad que E tenía el poder para sanar a los 

enfermos, curar tod1 clase de dolet1cias, resucitar a los 

muertos y dominar l; s fuerzas de la naturaleza. Aun los 

demonios, que }~1 e1 hó fue1·a, se encontraban Lajo su 

dominio y re<~onocía: su origen divino. 

Como el gran tegi. lador que es~ formuló leyes y man

damientos para el be teficio de todos los hijos de nuestro 

Padre Celestial. En ·calidad, en El se cumplió la ley y 

todos los convenios J revios que Dios había hecho eon la 

casa de Israel. El di; ); 

"'He aquí, yo soy a ley y la luz. MiraJ hacia mí~ y 

perseverad hasta el f n, y viviréis; porque al que perse

vere hasta el fin, le J aré la vida eterna." (3 Nefi 1 ~):9.) 

Sus leyes requieren que todos los hombres, no importa 

quiénes sean, se arre¡•ientan y se hauti<~en en su nombre 

y reciban el Espíritu ;auto, que es el poder santificador 

que puede absolved( s de sus pecados. El cumplir con 

estas leyes y ordena tzas le permitirá a cada persona 

presentarse sin culpa ante El en e] día del juicio. J,os que 

cumplen se asemejan el los que construyen su casa sobre 

cimientos firmes y "'las puertas del infierno no prevalece

rán en contra de ellos" (3 Nefi 11:39). 

Con toda propiedad lo alabamos porque es nuestra 

Roca de Salvación. (Véase 2 Nefi 4:30.) 

Para que sintamos la gratitud que El se merece por lo 

que hizo por nosotros, debemos recordar estas importan-
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tes verdades: 

Jesucristo vino a la tierra para hacer la voluntad del 

Padre. 
Vino a la tierra sabiendo que El tomaría sobre sí los 

pecados de todos nosotros. 

Sabía que iba a ser crucificado. 

Nació para ser el Salvador y Redentor de la humaniM 

dad. 

Fue capaz de cumplir· con su misión porque era el Hijo 

de Dios y poseía el poder divino. 

Estuvo dispuesto a <:umplir con su misión porque nos 

ama. 

Ningún otro ser mortal tenía la capacidad de redimir 

a los demás seres humanos y sacarlos de su condición de 

seres degradados y perdidos~ ni nadie más podía haher 

entregado su vida voluntariamente .Y~ de esa inanera~ 

lograr la resurrección universal de ]os demás mortales. 

Solamente Jesucristo fue capaz de llevar a cabo ese acto 

de amor redentor. 

Tal vez nunca Heguemos a entender en nuestra vida 

mortal cómo logró hacerlo; pero sí tenemos el deber de 

comprender por qué Jo hizo. 

Todo lo que El hizo fue motivado por el infinito y 

generoso amor que siente por nosotros. Oigamos sus pro-

TAL VEZ NUNCA LLE-

GUEMOS A ENTENDER 

EN NUESTRA VIDA MOR-

TAL CÓMO LOGRÓ HA-

CERLO; PERO SÍ 

TENEMOS EL DEBER DE 

COMPRENDER POR QUÉ 

LO HIZO. 

pias palabras: 

"'Porque he aquí, yo, Dios~ he padecido estas cosas por 

todos, pm·a que no padezcan, si se arrepienten, 

... padecimiento que hizo que yo~ Dios, el mayor de todos, 

temblara a causa del dolor y sangrara por cada poro y 

padeciera, tanto en el cuerpo como en el espíritu, y dese

ara no tener que beber la amarga copa y desmayar.'' (D. 

y c. 19:16, 18.) 

Tal como fue característico durante toda su vida mor

tal~ el Señor se avino a los deseos d~ nuestro Padre 

Celestial y bebió la amarga copa. 

Sufrió la angustia de todos Jos hombres en Getsemaní 

para que ellos no tuvieran que soportarla si se arrepen

tían. 

Se sometió a que sus enemigos lo insultaran y humilla

ran sin quejarse ni vengarse. 

Y, finalmente, soportó los azotes y la vergüenza su

prema de la eruz. Sólo entonces se entregó voluntaria

mente a morir. Con sus propias palabras: 

''Nadie me la quita (la vida], sino que yo de mí mismo 

la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para 

volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre." 

(Juan 10:18.) 
El es la Resurrección y la Vida. (Véase Juan 1 1:25.) 

El poder que tenía Jesucristo de volver a vivir se debía 

a su condición de Hijo de Dios. Y porque El tenía la 

capacidad de vencer a la muerte, todo el género humano 

resucitará. ''Porque yo vivo, vosotros también viviréis'' 

(Juan 14:19). 
iCon qué placer reverenciamos su nombre! Y también 

los sagrados títulos que describen sus logros. 

El es nuestro Gran Ejemplo. 
Fue totalmente obediente a los deseos de nuestro Padre 
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Celestial y nos mostró cómo podemos renunciar al mundo 

y mantener en perspectiva lo que tiene prioridad en nues

tra vida. 

Debido a su amor por nosotros, nos enseñó la manera 

de vcnct~r nuestras debilidades y demostrar afecto, amor 

y caridad en nuestras relaciones humanas. 

El es el Pan de la vida. (Véase Juan 6::~5.) 

Pot· medio del ayuno~ la oración y el servicio al pró

jimo, demostró que "no sólo de pan vivirá el hombre~' 

(Mateo 4:4)~ sino que debe nutrirse con la palabra de 

Dios. 

El ""rtw tentado en todo según nuestra semejanza, pero 

sin pe<:ado" (1-Iehn~os 4:15), y por lo tanto está capacitatlo 

para ayudar a los que son tentados (véase Hebreos 2: 13). 

El es el Príncipe de paz, el máximo Consolador. (Véase 

lsaías 9:6.) 

Por consiguiente~ tiene la capacidad de consolar el 

corazón angustiado y herido por la tristeza del pecado. El 

nos <la una paz tan especial que no se compara con la que 

se puede obtener de una fuente mortal: 

""La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como 

el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga 

miedo'" (Juan 14:27). 

El es el Buen pastor. (Véase Juan 10:11.) 

Posee todos los atributos tle la naturaleza divina de 

Dios. Es virtuoso., paciente, bondadoso, sufrido, cortés, 

dócil y caritativo. Si somos débiles o nos falta alguna de 

estas cualidades, El está dispuesto a fortalecernos y a 

compensar nuestra deficiencia. 

El es un Consejero admirable. (Véase Isaias 9:6.) 

Realmente, no existe una condición humana que El no 

TENER FE EN EL 

QUIERE DECIR CREER 

QUE NO COMPRENDEMOS 

TODAS LAS COSAS, 

PERO QUE EL SÍ LAS 

COMPRENDE. NOSOR 

TROS, POR LO TANTO, 

DEBEMOS ELEVAR HAR 

CIA EL TODO PENSAR 

MIENTOj NO DUDAR Y 

NO TEMER (VÉASE 0. Y 

c. 6:36). 

alcanza a todas las personas que se encuentran en ese 

estado. 

El nos ruega: ""Venid a mí todos lo~S que estáis trabaja

dos y cargados, y yo os haré descansar~' (Mateo l ·1 :23). 

El es nuestro Abogado, Mediador y Juez. 

Debido a que es Dios, es pet·fectamente imparcial en 

cuanto a dispensar justicia y miserieonJia. Puede ,simul

táneamente defender nuestra causa y juzgar nuestro des

tino. 

Tenet· fe en El es más que reconocer que vive; es más 

tlue profesa•· una creencia. 

Tener fe en.Je,sucristo consiste en confiar por completo 

en El. Por ser Dios~ tiene infinito poder~ inteligencia y 

amor. No existe un problema humano que no tenga la 

capacidad de resolver. Puesto que El se sometió a todas 

las cosas (véase D. y C. 122:3), sabe cómo ayudarnos a 

dominar todas nuestras dificultades diarias. 

Tener fe en El quiere decir creer que no comprendemos 

todas las <:osas, pero que El sí las comprende. Nosotros~ 

por lo tanto, debemos elevar hacia El todo pensamiento; 

no dudar y no temer (véase D. y C. 6:36). 

Tener fe en El quiere decir confiar en que El tiene 

potestad sobre todos los homhrcs y todas las naciones. No 

existe ningún mal que El no pueda contrarrestar. Todas 

las cosas están en sus manos. Y esta tierra es un dominio 

que le pertenece. El permite que exista la maldad para 

que podamos elegir entre el bien y el mal. 

Su evangelio contiene la perfecta solución para todos 

los problemas humanos y sociales. Pero su evangelio sólo 

surte efecto si lo aplicamos a nuestra vida; por lo tanto, 

""deleitaos en las palabras de Cristo; porque he aquí, las 

pueda comprender, así sea el sufrimiento, ]a incapacidad, palabras de Cristo os dirán todas las cosas qm~ debéis 

]a deficiencia mental o física o el pecado, y su amor hacer" (2 Nefi 32::~). 
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Por lo tanto~ si no ponemos en práctica sus enseñanzas~ Con humildad testifico que El es el mismo Señor com-

no demostraremos tener fe en El. pasivo y amoroso que era cuando caminaba por las polvo-

¡ Cuán diferente sería el mundo si toda la humanidad rientas calles de Palestina. Se mantiene cerca de sus 

hiciera lo que El dice!: ~~Amarás al Señor tu Dios con todo siervos en esta tierra. El ama y se interesa por cada uno 

tu corazón~ y con toda tu alma~ y con toda tu mente... de nosotros. De esto podéis estar seguros. 

""Amarás a tu prójimo como a ti mismo'' (Mateo 22:37 ~ El vive hoy en día y es nuestro Señor, nuestro Maestro, 

39). nuestro Salvador~ nuestro Redentor y nuestro Dios. 

lQué es entonces lo que se debe hacer en cuanto a los Que Dios nos bendiga a todos para que creamos en El, 

problemas y dilemas que acosan a la gente~ a las comuni- lo aceptemos~ lo adoremos~ confiemos plenamente en El 

dad es y a las naciones? He aquí una sencilla sugerencia: y sigamos su ejemplo, es mí humilde oración, en el nombre 

""Creed en Dios; creed que él existe, y que creó todas de Jesucristo. Amén. D 

las cosas~ tanto en el cielo como en la tierra; creed que él Adaptado de un di.~cw·so de la Conferencia General de octubre de 198.1. 

tiene toda sabiduría y todo poder, tanto en el cielo como 

en la tierra; creed que el hombre no comprende todas las 

cosas que el Señor puede comprender-. 

'"Y además~ creed que debéis arrepentiros de vuestros 

pecados~ y abandonarlos, y humillaros ante Dios, y pedid 

con sinceridad de corazón que el os perdone; y ahora~ si 

creéis todas estas cosas, mirad que las hagáis." (Mosíah 

4:9-10; cursiva agregada.) 

"~Los miembros de la Iglesia tienen la obligación de 

convertir en ideal suyo al Hijo del Hombre sin pecado, el 

único ser perfecto que jamás ha vivido sobre la tierra. 
4"El ejemplo más sublime de nobleza. 

"'Se~ejante a Dios en su naturaleza. 

"
4Perfecto en su amor. 

""Nuestro Redentor. 

""Nuestro Salvador. 

~¡El Hijo inmaculado de nuestro Padre Eterno. 

HLa luz~ la vida~ el camino.~~ (David O. McKay~ Gufa 

de estudio personal del Sacerdocio de Melquisedec, 1979-

80, pág. 142.) 

Y o lo amo con toda mi alma. 

AYUDAS PARA 

ANALIZAR EL TEMA: 

l. Un principio fundamental de nuestra religión es la 

fe en el Señor Jesucristo. 

2. Aquellos que tienen fe en El miran hacia el futuro con 

ánimo, esperanza y optimismo. 

3. Jesús es el único que está capacitado para otorgarnos 

fortaleza y confianza porque es el Creador, el Hijo de 

Dios con poderes divinos, nuestro Redentor por medio de 

su incomparable sacrificio, el dador de la resurrección~ 

nuestro gran ejemplo en todas las cosas~ nuestro Conse

jero Admirable, Abogado, Mediador y Juez. 

4. Tener fe en Jesucristo consiste en confiar por comR 

pleto en El, en su poder~ inteligencia y amor. 

5. Pero su evangelio sólo surte efecto si lo aplicamos a 

nuestra vida. 
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MENSAJE MORMÓN 

DEJAD QUE EL MAESTRO SEA VUESTRO GUÍA 

(Véase Mateo 5-7.) 
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VIDEÑOS 

ESTA FOTOGRAFÍA DE 

LA FAMILIA BE N SON, 

TOMADA EN 1944, 

APARECIÓ EN UN 

PERIÓDICO DE SAL T 

LAKE ClTV, EL 

PASAR LA NAVIDAD 

CON TODA SU 

FAMILIA LE TRAE AL 

PRESIDENTE BENSON 

RECUERDOS DE LAS 

NAVIDADES QUE, 

CUANDO NIÑO, PASÓ 

EN LA GRANJA DE 

SUS PADRES. 

Una 
. / 

reun1on gozosa 
POR EL PRE:SIOENTE EZRA TAFT BENSON, Pf<ESIDENTE DE LA IGLlo:!:>IA 

D e.spué..,; de que fui '.··.~leva. do de mi prin.H~.ra misiún 
en daño 192:~~ reg¡·esé a mi hogar en Whitney~ 

ldaho~ el día antes de la Navidad. El etwon

t¡·anne nuevamente eon m1s diez hermano.s y espet~ial

nwnle con mis patln:s fue molÍ\'0 de gran gozo~ ya tjU(' 

nuestro hogar estaha tan n~1·ca a lo perfeelo como puede 

estarlo un hogar Santo de los lJitinws Días. 

2\/uestros padres siempre colgaban las medias navitle

ilas~ eostmnbre de los Estados Unidos~ t~n eada una tJe las 

sillas del eomedo1·, eon el nombn~ de cada uno tle los 

mit~mhros tJe la familia, y los pocos n~~ulos que podían 

darnos Los ponían encima~ debajo o al lado de cada silla. 

Ellos me pidieron que les uyudunl esa Noehehuena, algo 

que nunca olvidan\ y estuvimos levautados ttula la no

dw. Después dt~ ir hasta el granero y a otros lugar·es tlonde 

con La oto ea1·iiw mis amados padres hahían escondido los 

n~galos~ Henamos todas las medias. Esto llevó gran parte 

de la noche; el n~sto lo pasamos conversando: mis padres 

me infonnaron del pn;greso dt~ todos mis hermanos du

rante el tiempo en que hahía estado ausente y yo les hablé 

de los treinta meses maravillosos t¡ue hahía pasado eomo 

misionero en las Islas Británicas y contesté u todas sus 

pt·eguutas. Fue una noche inolvitlable. NutH:a hahía sen

tido un amor t.an gr·ande por mis padres como el t¡uc sentí 

esa noche. 

(:omo de eo~lumhre, todo~ 111is hermatJos se leva11 taría11 

temprano a la maiíana siguiente. [En los Es lados -Unidos, 

Jos regalos se abren el día tle Navidad, por la mailana, y 

no en Nochebuena.] Creo tJUC tlecidimos t¡ue las cineo de 

la matlana sería la hora mejor. Todos tuvienm que pasar 

primero por la eoeina para tomar un vaso de let;he y 

eomer una rebanada de pan eon mantequilla y miel antes 

de¡,. a la sab para ver lo que hahía en las medias y para 

abrir los regalos ([tW había traído d Papá Noel. Era un 

día feliz y no ¡ntde. eoutener las lág1·imas y la emoeión al 

ver La reacción de mis seis hermanos y dt~ mis euatro 

hermana~ y la~ ex presione¡; eariííosas de mis padres rnien~ 

tras eontemplaban a sus hijos gozando dd espírilu navi

deño. En ese monwnlo se podía fHWt:ihil' el gran amor que 

prevaleeia en nuestro dreulo familiar. 

Sw:arlu de _\('W Era dir:iemiH·e de IYIW. 
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RECUERDOS 

L os mejores r·e

~alos uavide

nos no JHH'

den envolverse en pa

pel ni mlqulrlrse tm 

ahnat•(•nes, y no hay 

dinero en el mmulo 

que pueda comprar

lo.-;, sino que ::lOn los 

r·eeuenlos uavidcllo,., 

los que llenan de Juz y 

felicidad el año entero 

y no!-; ayudan a >5er me

jores pet·sonas en 

nuu·zu, en agosto y en 

ocluhrc. En las pági

nas siguientes, ciueo 

líderes de la Iglesia 

comparten con los le<~

tores sus r·ceuenlos 

navideños. 

¡AHONA 
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VIDEÑOS 

ESTA FOTOGRAFÍA DE 

LA FAMILIA BENSON, 

TOMADA EN 1944, 

APARECIÓ EN UN 

PERIÓDICO DE SAL T 

LAKE CITY. EL 

PASAR LA NAVIDAD 

CON TODA SU 

FAMILIA LE TRAE AL 

PRESIDENTE BENSON 

RECUERDOS DE LAS 

NAVIDADES QUE, 

CUANDO NIÑO, PASÓ 

EN LA GRANJA DE 

SUS PADRES. 

Una 
. / 

reun1on gozosa 
POR E:L PRESIDENTE EZRA TAFT BE N SON, PrH:SIDENTE DE l..A IGLE<:;IA 

D espués de qtH~ fui relevado Je mi p1·imera misión 

en eJ año 1923~ re¡!;resf. a mi hogm· en Whitney~ 

ldaho~ el tlía untes de la Navühul. El encon

trarme nuevamente con nns diez lwnnano¡,; y especial

mente enn nüs paJn~s fue motivo de gran gozo~ ya t)tie 

Htwstro hogar estaba tan cen~a a lo ped'eeto eomo puede 

estarlo ull hogar Santo de loto> Ultimos Días. 

~uestros padres siempre •~oiga han las medias navitie

ña~.) costumhn~ de lo~ Estatlos Unido~, t~n cada una de las 

sillas del comedor, I'OII el nombre de eada uno de los 

miembros de la familia, y los pocos regalos que podían 

tJanws los ponían etH~ima, dehajo o aliado de cada silla. 

Ellos me pidieron que les ayudar·a esu NoehebuetJa, algo 

que nutwu olviclart\ y estuvimos levuntados toda la no~ 

dw. Después de ír husta el ¡!;l'a1w1·o y a otros lugan~s clonde 

con tanto curifío mis amados padres habían eseonditlo los 

regalos, llenamos todas las medias. Esto llevó gran JWI'le 

de la noche; el resto lo pasamos conversando: mis padres 

me informaron del }-H·ogTeso de tocios mis hermanos du

rante el tiempo en ttue lwhía estado ausente y yo les bablé 

de los treinta meses maravillosos que había pasado eomo 

mh;ionero en las Islas Hritánieas y contesté a todas sus 

preguntas. Fue una noche inolvidable. 1\ urwa había sen

Licio un amor tan grande por mis padres eomo t~l ttue sentí 

esa noehe. 

Como de costumbre~ lodos mis hermanos se levantarían 

temprano a la mañana siguieute. [En los Estados Unidos, 

los regalos se abren el díu de Navidad, por la maíi.ana, y 

no en Nochebuena.] Ct·eo 11ue decidimos que las eineo de 

la maíi.ana serÍ<l la hora mejor. Todos tuvieron ttue pasar 

primero por la eoeina para tomar un vaso de leche y 

comer una rebanada de pan <~on mantettuilla y miel antes 

de ir a la sala paru ver lo que había en las medius y pura 

alwír los n~galos IJUe había trahlo el Papá Noel. Era un 

día feliz y no pwle contener las lágrimas y la emodón al 

ver la reaeeión de mis seis hermanos y dt~ mis cuatro 

hermanas y las expresiones eurifwsas de mis padres mien

tras contemplaban a sus hijos gozando del espí1·itu na vi~ 

deño. En ese momento se podía pen;ihir el gt·an amor que 

prevaleda en nuestro eíreulo familiar. 

Sanulu de :~ew Era dicit!miH-1' de JIJIW. 
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''Solana~~ en la Navidad 
POR EL ÉLOER L. TOM PERRY 

DEL QUÓRUM DE LOS DOCE 

H ace muchos años me encontraba entre lastro

pas que ocupaban un territorio extranjero 

precisamente a fines de una guerra terrible. 

No habíamos estado en ese país mucho tiempo cuando 

empezamos a sentir gran interés y cariño por la gente de 

quienes estábamos encargados, especialmente por los ni

ños. En muchas ocasiones los encontrábamos escarbando 

en los tachos de basura buscando algo para comer y de 

ese modo subsistir. Esas escenas nos conmovían profun

damente y nuestro deseo era poder ayudarles en algo que 

valiera la pena. Juntamos todo el dinero que pudimos y 

encontramos un grupo religioso de la localidad dispuesto 

a abrir un orfanato para todos esos niños. Donamos todo 

el tiempo que teníamos disponible para renovar la propie

dad y proporcionamos todos los fondos necesarios para 

su funcionamiento. 

Un poco antes de la Navidad, escribimos a nues

tras familias y les pedimos que en lugar de mandar

nos regalos para nosotros nos mandaran juguetes 

para los niños del orfanato. La respuesta de nues

tras familias fue sensacional y de nuestros hogares 

comenzaron a llegar regalos todos los días. 

Encontramos un árbol que podía servir de árbol 

de Navidad., y como no teníamos con qué ador

narlo, una señora nos enseñó a hacer pajaritos de 

papel y los pusimos por todo el árbol. Los regalos 

los envolvimos en papel periódico. Nunca olvidaré esa 

Nochebuena con esos niños. Estoy seguro de que muchos 

de ellos nunca en su vida habían visto un arbolito de 

Navidad. 

Les cantamos villancicos, aunque no lo hicimos muy 

bien. Ellos habían estado practicando durante semanas 

una canción en inglés para cantárnosla, y si bien no era 

un cántico navideño, fue muy hermosa. Recuerdo que el 

nombre de la canción era ""Tú eres mi solana". Esa noche 

sentimos con gran fuerza la preSencia del Espíritu, espe

cialmente cuando ellos abrieron los regalos que nuestras 

familias les habían mandado. Me imagino 4ue para mu

chos de ellos fue el primer juguete que habían recibido en 

años. 

EL ÉLDER PERRY PRESTÓ SERVICIO MILITAR 

DURANTE LA GUERRA. EN LA NAVIDAD, ÉL Y SUS 

AMIGOS SE DEDICARON A AYUDAR A LOS 

HUÉRFANOS, E INCLUSO RENUNCIARON A SUS 

PROPIOS REGALOS PARA QUE LOS NIÑOS TUVIERAN 

JUGUETES. 

Esa fue una Navidad que nunca olvidaré porque apren

dimos el significado verdadero de esa época tan hermosa. 

El mayor gozo que podemos recibir en esta vida es cuando 

damos algo a los demás y cuando contr·ibuimos al gozo y 

a la fdieidad de otras personas. 

LIAHONA 
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Recuerdo a m1 abuelo 
POR EL ÉLDER M. RUSSELL BALLARO 

DEL QUÓRUM DE LOS DOCE 

u 110 d<~ los n~euerdos más gratos de mi infancia 

es la visita que los abuelos Ballard nos hacían 

totlas 

nuestra (~asa en 

las mañanas del día de NaVidad~ en 

Salt Lake City. Aun cuando yo tenía 

apenas die;r, aiws t~uando mi abuelo Melvin J. Ballard 

falleció~ sabía que él era un hombre muy importante en 

la Iglesia; no obstant(_~~ no <~omprendía Jo que significaba 

ser Apóstol del Señor Jesucristo. Para mí él era el abuelo 

Ballanl y eso era sufit~ienle para esperar con impaciencia 

su visita a nuestra casa~ especialmmtte la mañana de la 

Navidad. 

Recuerdo en particular una de esas mañanas, precisa

mente uno o dos años antes de que él fallet~icra. Mis 

pad1·cs le habían •·egalado a mis abuelos un juego de 

maletas~ regalo (]lle f~n ese entonces me pan~eía muy apro

pi<.~do ya que mi abuelo si1•mpre Sf' em~ontraha de viaje y 

nun1~a f•staha en <~asa. 

Cuando pif'nHo en esas hermosas m<.~ilanas de Navidad 

que pasaba con mis abuelos~ vienen a mi mente gratos 

recuenlos~ sobre to<lo porque ahora yo mismo tengo el 

llamamieuto (le mimnhro del Consejo de los DO(~e y puedo 

sentir mayor aprecio por las mmíanas navideñas que pasé 

con mis ahuelos. Espero 

que en las visitas que mis 

nietos me hagan y que yo 

les haga~ pueda crear re

cuerdo¡,; que perduren en 

ellos aun despuPs (jUC yo 

me haya ido de este mundo. 

' ' ' 

EL ÉLDER BALLA~~ RECUERDA CON .MUCHO CARIÑO 

~AS VISITAS Q¿E ~~ ABUELO, ttL ÉLDER MELVIN J. 
1 

BALLARD, QUE ERA MIEMBRO DEL CONSEJO ~E LOS 

DoCE, LES HACÍA EN LAS MAÑANAS DE LA N~VIDAD. 

DICIEMBRE DE 1990 

13 



Un regalo mucho ' mas grande 
POR EL ÉLDER JAMES M. PARAMORE 

DE LA PRESIDENCIA OE LOS SETENTA 

Hace varios años tuvimos el privilegio de servir 

una misión en Bélgi<~a y Francia. En aquel 

entonces teníamos seis hijos pequeños~ incluso 

uno que había nacido hacia poco tiempo mientras esláhaR 

mos allí. Antes de la Navidad~ habíamos escrito a nuestros 

familiares para que nos mandaran algunas prendas de 

vestir y algunos regalos para 'lo~ niños~ pero no llegaron 

a tiempo como esperábamos. 

DURANTE LA PRIMERA 

NAVIDAD QUE EL 

É:LDER PARA MORE Y 

SU FAMILIA PASARON 

EN LA MISIÓN 

BRUSELAS, !BÉLGICA, 

LLEVARON ALGUNOS 

REGALOS V UNA CAJA 

LLENA DE AILIMENTOS 

A UNA F'AMIILIA 

NECESITADA. ESE DÍA 

MÁS QUE NUNCA 

SINTIERON E:L GOZO 

QUE VIENE PE DAR A 

LOS DEMÁS. 

Llegó la Nochelmena y cuando nos sentamos a leer en 

el Nuevo Testamento sobre el nacimiento de .Jesús~ se 

podía sentir un aire de melancolía porque no iban a hahcr 

muchos regalos. Sin embargo~ al leer sobre el rc~alo 

precioso que nuestro Pa.-lre Celestial nos había dado~ el 

de su amado Hijo Jesús~ co111prendimos que mtu~has per

sonas en nuestra dudad necesitaban ayuda. Rápida

mente recogimos lo que pudimos para regalarles~ 

llenamos una caja con comida y salimos para visitar a una 

de esas familia:; necesitadas. 

El tiempo que pasamos con esa familia~ en un apar·ta

mento pequf:iñito~ cantando villancicos y conversando, 

llenó nuestro corazón de felicidad. Sentimos el espíritu 

lleno del gozo que se siente al dar algo a los flemás; 

sentimos el espíritu de aquellos que recibían y sentimos 

el Espíritu de nuestro Padre Celestial. Esa noche regresa

mos a nuestro hogar con un regalo mucho más gr·ande del 

que esperábamos recibir de nuestros familiares. Sin duda 

alguna~ el único regalo w~rdadero es el de dar de sí mismo. 

LIAHONA 
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Tooos Los 

AÑOS, LA 

FAMILIA PE LA 

HERMANA KAPP 

SE REÚNE PAR-A 

CELEBRAR EL 

)loiACI~ÚENTO DEL 

SALVADOR Y 

PÁ.RA RENOVAR 

SU COM,ETlDO DE 

VIVIR 'SIGLJIENOQ 

EL EJEMPLO DE 

$U VIDA Y SUS 

ENSEÑANZAS, 

Todavía suena la campana 
POR AROETH G. KAPP 

PRI::SIDENTA Glo:Nio:RAL DIO LAS MUJERES JÓVE.NES 

H aee varios años~ poco antes de la Navidad~ mi 
sobrina, Shdly, tomó a su madre de la mano 
y, con mucha seriedad~ le preguntó: "ll~stá 

bien si ereo en Papá ;'Joel un año más?" 

Desde esa oeasi6n inolvi,Jahle, nuestra familia ha esta
blecido una trad·ición especial. Reunidos bajo las luces 
navideñas y al resplandor del fuego en la chimenea~ una 
vez más ha(;emos la misma pregunta~ la pregunta más 
importante del año: "'l.Está hien si creemos un año más'?" 
N o sólo creer en las tradiciones de la niñez y en Papcí 
Noel~ sino en algo de mayor importancia: creer en el 
mensaje del nacimiento de nuestt·o Salvador Jesueristo~ 
cuyo nacimiento estamos eelebrando. ¿creernos en su 
misión, en su expiM~ión~ en su resurrección? (.Creemos en 
la invitación 'lue nos hace de venir a El y de seguirle? 

Por supuesto que el eompromiso que hacemos con el 
Salvador no es fle un año solamente, sino que nos compro
metemos a seguirle para siempre. 

Después de expresar nuestros sentimientos y nuestros 
cometidos~ alguien lee en vo?. alta esa historia tan hermosa 
escrita por Chris Von AHsburg~ ""The Polar Express" [El 
expreso polar J~ en la que dice que quienes tienen fe 
siempre pueden escuchar el sonido nítido de una campana 
de plata. En el relato~ un jovencito dice: ""Al repicar la 
campana~ mi hermana y yo pensamos que su sonido era 
e] más hermoso del mundo~ pero mi madre decía: "iQué 
lástima!' Y mi padre respondía: "La eampana está rota'. 
Al sonar la campana~ mis padres no podían escuchar el 
suave sonido que partía de ella. Antes~ <:asi todos mis 
amigos podían escuchar ]a eampana~ pero~ con el pasar 
de los años~ ya ninguno de ellos puede hacerlo. Tnc1uso 
llegó ]a Navidad en que mi hermana se dio cuenta de que 
ya tampoco ella podía escucharla. Aun cuando yo he 
envejecido, la eampana todavía sigue sonando para mí, y 
para todos aquellos que realmente creen". 

Al conc1uir la historia~ todos recibimos una campanita 
atada a una cinta roja para colgárnosla en el cuello du
rante la hermosa época navideña. Prestamos atención a 
su c1aro sonido como testimonio de que realmente cree
mos y para comprometernos a vivir un año más según 
nuestras creencias. Y a la lu:.1: del fuego suave leemos en 
la Biblia~ en Lucas, el hermoso relato del nacimiento del 
Salvador tal como fue anunciado por un ángel~ ""que os 
ha nacido hoy~ en ]a eiudad de David~ un Salvador~ que 
es CRISTO el Señor" (Lucas 2:11), y todos creemos. O 
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Ositos al 
rescate 

POR LORETTA PARK 

Wesley Larsen es un niñito 

de cinco años, originario 
de Layton, Utah, y yace 

en la cama de un hospital recuperán

dose de heridas múltiples que sufrió 
en una pierna. A su alrededor se ven 

globos, animales de felpa y tarjetas 
que le desean una pronta recupera

ción. Mas lo que él siempre tiene a su 
lado es un osito color café que le die
ron los enfermeros de la ambulancia. 
Lo que Wesley no sabe es que ese 

osito fue un regalo de las mujeres 
jóvenes de la Estaca West Point, 
Uta h. 

El habla de cuando los enfermeros 
lo llevaron al hospital en la ambulan
cia y le dieron el osito por ser tan 
••valiente". Durante las semanas que 
pasó en tratamiento de tracción para 

fortalecerle la pierna no se separó 
nunca del osito. 

Ese osito, que tanta felicidad le ha 
dado a Wesley, fue el resultado de un 

proyecto organizado por Micki 
Adams, presidenta de las Mujeres J ó~ 
venes de la Estaca West Point, y An~ 
nice Nixon, su segunda consejera. 
Después de leer en el periódico sobre 
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un proyecto similar en otra ciudad, 
hablaron con el capitán K.D. Simp
son, del departamento de policía de 
la localidad, y le expresaron la idea 

de hacer ositos de felpa para que los 
enfermeros de las ambulancias y los 
policías siempre los tuvieran a mano. 

El capitán les dijo que los ositos 

serían de gran ayuda, ya que casi el 
cuarenta y cinco por ciento de todos 
los casos que ellos atendían estaban 
relacionados con niños. 

Sabiendo que los niños se pone~ 
muy nerviosos cuando tienen que en
frentarse a un policía o a un enfer
mero, las jovencitas de la estaca 
decidieron '"dar a los niños algo que 
les hiciera olvidar el dolor", según 
expresó la hermana Adams. ''Deseá
bamos darles algo en que pudieran 
concentrar su amor." 

De manera que en una reunión de 
Mujeres Jóvenes de la estaca se em
pezó la obra de hacer moldes, cortar, 

CUANDO UN GRUPO DE 

MUJERES JÓVENES 

HICIERON OSI TOS DE 

FELPA Y LOS DONARON 

PARA AYUDAR A NIÑOS 

ACCIDENTADOS, SE 

DIERON CUENTA DE QUE 

LO QUE EN REALIDAD 

ESTABAN DONANDO ERA 

SU AMOR. 



NICOLE TIENE EN SUS BRAZOS EL 

OSITO DE FELPA QUE RECIBIÓ 

DESPUÉS DEL ACCIDENTE V QUE 

TUVO CONSIGO HASTA QUE ENTRÓ 

EN LA SALA DE OPERACIONES. 

ESTOS HERMOSOS OSITOS 

VERDADERAMENTE VAN AL 

RESCATE CUANDO UN NIÑO ESTÁ 

ASUSTADO O CON MUCHO DOLOR. 

rellenar y preparar más de doscientos ambulancia le dieron uno de estos 

ositos de felpa. ositos a una anciana de ochenta años 

l.ori Ellsworth, una de lasjovenci~ que tuvo un ataque apoplético. ~'Fue 

tas, dijo: ""El primer osito que hice lo único que pudo calmarla'\ dijo el 

me costó mucho trabajo hasta que me capitán Simpson. ''No permitió que 

acostumbré. Pero valió la pena el sa- se lo quitáramos.'' 

crificio porque tal vez pueda ayudar El capitán Simpson, que también 

a que alguien se olvide de su dolor''. es enfermero de helicóptero ambu-

Esa noche terminaron noventa osi~ lancia, sabe por experiencia propia 

tos. Las jovencitas se llevaron los de~ que los ositos han dado resultados 

más para la casa a fin de terminarlos maravillosos con los niños. A Nicole 

cuando tuvieran tiempo. Wallace, de doce años de edad, se le 

Los ositos miden veinte centíme~ tuvo que transportar en helicóptero 

tros de largo y están hechos de reta- de un hospital a otro a causa de una 

zos donados por miembros de la hemorragia interna por las heridas 

estaca. Otros miembros donaron el que tenía en el hígado y en un riñón, 

material para rellenarlos. después de haber sufrido un acci-

El departamento de policía de la dente automovilístico. Ella no permi-

localidad recibió cien ositos, y los 

otros clen se donaron al hospital y se 

colgaron en el árbol de Navidad para 

que Jos pacientes eligieran el que más 

les gustara. 

Cuando los enfermeros o los po Ji

cías responden a alguna emergencia 

en la que tengan qué atender a un 

niño menor de diez años, es norma 

del departamento de que a ese niño se 

tló que le quitaran el osito durante el 

viaje del hospital al helicóptero y a) 

otro hospital; sólo lo entregó cuando 

entró en la sala de operaciones. 

Al hablar en cuanto al accidente~ 

Nicole dijo: "El auto quedó destro

zado y los enfermeros tuvieron que 

sacar el asiento trasero para poder 

sacarme por la ventanilla de atráR. 

Cuando me pusieron en la ambulan-

le entregue uno de esos ositos. cia me dieron este hermoso osito. Me 

El Capitán Simpson dijo: ayudó para no asustarme tanto. J__,o 

"Después de dos o tres casos en que 

entregaron ositos, los enfermeros se 

dieron cuenta de que en realidad es

tos animalitos de felpa calmaban a los 

niños. Ahora tanto los enfermeros 

como los policías usan los ositos siem

pre que tienen casos con niños." 

Es interesante ver que no sólo los 

niños han recibido este hermoso re

galo, ya que los enfermeros de una 
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apreté contra mí como para calmar el 

dolor~ y en el hospital siempre lo tuve 

a mi lado" . 

.J ennifer Techmeyer, una de }a¡;; 

abejitaR, dijo: '"Hacer ositos para lle

var en las ambulancias con el fin de 

calmar a los niños fue una idea mara

villosa. Pero, para mí, Jo más impor

tante fue el haber podido dar a esos 

niños nuestro amor". D 



USTED ES MI HERMANO 
POR JORGE VALBUENA 

S u entrada en el salón de 

emergencia dejó ver que 

era un vagabundo más. Ca~ 

minaba con dificultad; era encor~ 

vado y estaba demacrado y 

cubierto de llagas. Sus ojos, priva

dos de toda visión, estaban fijos en 

su propio mundo de oscuridad. La 

fetidez que expedía su cuerpo mal 

vestido era suficiente para que na

die se le acercara. Pero como mé

dico., y siendo éste mi trabajo, ]e 

pedí que me siguiera. 

una mujer casi tan pobre como él 

que se sostenía a sí misma y a su 

familia recogiendo ropa y retazos 

viejos para luego venderlos. Ella le 

había invitado a hospedarse en su 

casita de hojalata, donde, a pesar 

de ser muy pequeña y llena de 

moscas y ratas, se le recibía de 

corazón. 

Mientras le examinaba, me dijo 

una y otra vez que estaba enfermo 

y que necesitaba ayuda, y después 

de decirme los síntomas que tenía, 

AL HABLAR CON ESTE POBRE HOMBRE 

Caminamos y hablamos durante 

tres horas, y aunque era ciego~ po

día ver con el corazón. Casi todo lo 

que hablamos fue acerca de Dios. 

El me preguntó: 
CIEGO Y HAMBRIENTO LLEGUÉ A -Doctor, ¿cree usted en Dios? 

Rápidamente le dije: COMPRENDER LAS ENSEÑANZAS DEL 

SALVADOR. -Sí, y usted es mi hermano. Le 

agregó con tristeza: 

-Estoy solo en este mundo y no tengo un lugar donde 

dormir ni nada qué comer. 

Mi corazón se llenó de compasión y pensé en los muchos 

que se encuentran en circunstancias semejantes. Pero, 

lqué podía hacer yo? 

Mientras le curaba hablamos de Dios. El comprendía 

la importancia de las enseñanzas de Jesucristo y lo nece

sarias que son en nuestra vida; sin embargo~ le era difícil 

entender a quienes profesaban creer en Dios y a la vez 

rechazaban o no mostraban compasión por los necesita

dos. Conocía a personas que decían creer en Dios, pero 

que le habían negado un bocado aun viéndole ham

briento. 

La única persona que le había ofrecido ayuda era 

respondí sin vacilación alguna, y 

al hacerlo, las palabras inundaron mi corazón de amor 

hacia mi prójimo, y me di cuenta de que lo que acababa 

de decir era verdad. 

Cuanto más conversábamos, tanto más afecto empecé 

a sentir por él y con gran humildad empecé a compren

der lo que significaba ser un hermano. Sentí agrade

cimiento por la valiosa lección que me estaba dando 

alguien de quien yo creía que no tenía nada que ofre

cer. Compartí con él mi tiempo y algo de comida~ pero 

él me hizo comprender cosas que antes no había 

entendido. O 

Jorge Va/buena e.~ miembro del Barrio La Paz de la Hstm~a !11aracaibo 

Sur (Venezuela). 
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POR EL ÉLDER MARVLN J, ASHTON 

DEL QUÓRUM DE LOS DOCE 

Aun cuando Je

sús nació en Belén, más tarde se le 

conoció como Jesús de Nazaret, por 

un pequeño poblado entre las colinas 

cercanas al Mar de Galilea donde se 

crió y vivió durante sus primeros 

años. Nazaret era un pueblito pobre, 

carente de riquezas, sin un liderazgo 

respetado y con pocos habitantes. 

Cuando Jesús creció y empezó a pre

dicar al pueblo, la gente '"se admi

raba de su doctrina, porque su 

palabra era con autoridad"' (Lucas 

4:32). 

Aquellos que lo vieron y escucha

ron no solamente se admiraron, sino 

que temieron, se confundieron y se 

maravillaron ante su vida y sus logros 

y solían hablar de sus habilidades, 

comportamiento y antecedentes poco 

usuales. 

Natanael~ uno de sus discípulos~ 

"le dijo [a Felipe]: ¿De Nazaret 

puede salir algo de bueno? Le dijo 

Felipe: Ven y ve" (Juan 1:46). Si al

guien desea conocer a Jesús~ la res

puesta de hoy es la misma que la de 

VINIERON DEL ORIENTE 

A JERUSALÉN UNOS MAGOS, 

DICIENDO: "LDÓNDE ESTÁ EL REY 

DE LOS JUDÍOS, QUE HA NACIDO?" 



LOS PASTORES HABÍAN A&:~ 

CIBIDO UNA INVITACIÓN DE 

VENIR Y VER. LO VIERON; 

SE .ESTREMECIERON DE TE-

MOR; TESTIFICARON; SE 

REGOCIJARON. HABÍAN 

VISTO AL PRÍNCIPE DE 

PAZ. 

aquellos días: Ven y ve. 

La palabra ven implica movi

miento~ acercamiento; ver es percibir 

con los ojos o lograr conocimiento o 

conciencia de algo. 

En Lucas leemos: 

••y dio a luz a su hijo primogénito~ 

y lo envolvió en pañales~ y lo acostó 

en un pesebre~ porque no había lugar 

para ellos en el mesón. 

""Había pastores en la misma re

gión~ que velaban y guardaban las 

vigilias de la noche sobre su rebaño. 

••y he aquí~ se les presentó un ángel 

del Señor~ y la gloria del Señor los 

rodeó de resplandor; y tuvieron gran 

temor. 

""Pero el ángel les dijo: No temáis; 

porque he aquí os doy nuevas de gran 

gozo~ que será para todo el pueblo: 

""que os ha nacido hoy~ en la ciudad 

de David~ un Salvador~ que es 

CRISTO el Señor. 

""Esto os servirá de señal: Hallaréis 

al niño envuelto en pañales~ acostado 

en un pesebre. 

"Y repentinamente apareció con el 

ángel una multitud de las huestes ce

lestiales~ que alababan a Dios~ y de

cían: 

"'iGloria a Dios en las alturas~ y en 

la tierra paz~ buena voluntad para 

con los hombres! 

''Sucedió que cuando los ángeles se 
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fueron de ellos al cielo~ los pastores se 

dijeron unos a otros: Pasemos, pues~ 

hasta Belén, y veamos esto que ha 

sucedido~ y que el Señor nos ha mani

festado."' (Lucas 2:7-15.) 

Los pastores habían recibido una 

invitación de venir y ver. Lo vieron; 

se estremecieron de temor; testifica

ron; se regocijaron. Lo vieron en

vuelto en pañales, acostado en un 

pesebre; era el Príncipe de paz. 

"Cuando Jesús nació en Belén de 

Judea en días del rey Herodes, vinie

ron del oriente a Jerusalén unos ma-

gos, 

"'diciendo: ¿Dónde está el rey de 

los judíos~ que ha nacido? Porque su 

estrella hemos visto en el oriente, y 

venimos a adorarle." (Mateo 2:1-2.) 

En forma humilde declaramos al 

mundo: "El está aquí; venid y ved". 
En esta época de la Navidad, os 

hago extensivo el don de la determi
naci6n de venir y ver. 

Algunos estarán inclinados a decir: 

"Me encuentro perdido'\ "'las cir

cunstancias me lo impiden"~ ''nadie 

se interesa en mí". 

Hace poco un jovencito que se en

contraba en serias dificultades me 

dijo: "Está bien que los demás tengan 

una feliz Navidad, pero no yo; ya no 

hay caso; es demasiado tarde". 

Podemos alejarnos y quejarnos; 



DICIEMBRE DE 1990 

23 



podemos alejarnos y continuar pro

fundizando nuestro dolor; podemos 

alejarnos y compadecernos de noso

tros mismos; podemos alejarnos y 

buscar los errores de nuestros seme

jantes; podemos alejarnos y vivir en 

la amargura. 

iO podemos venir y ver! iVenir y 

ver ahora! 

Permitidme haceros algunas suge

rencias que deberíais considerar du

rante esta Navidad y en el futuro. 

Evitad la apariencia de ser presu

midos~ santurrones~ hipócritas o de 

consideraros mejor que los demás. A 

veces~ después de ver la mala con

ducta de algunos de nosotros~ nues

tros amigos~ que tal vez no sean 

miembros de la Iglesia~ se pregunten: 

"" lDe esta escuela puede salir algo de 

bueno? lDe esta ciudad puede salir 

algo de bueno? lDe este vecindario 

puede salir algo de bueno? ¿De este 

barrio puede salir algo de bueno? lDe 

este hogar puede salir algo de 

bueno?~~ 

Nuestra respuesta debería ser: Ve

nid y ved; venid y tratad de conocer

nos. 

A veces olvidamos esta verdad: 

"'Creemos en ... hacer bien a todos los 

hombres~\ ¿,Cuán amigables somos 

son miembros de la Iglesia? lCuán 

amigables somos con nuestros com

pañeros de escuela? El segundo gran 

mandamiento sigue siendo: ""Amarás 

a tu prójimo como a ti mismo'' (Mar

cos 12:31). 

La aceptación del prójimo se basa 

en el principio del amor. ¿Quién es mi 

prójimo? En la conocida historia del 

buen samaritano, el Señor nos da la 

respuesta (véase Lucas 10:29-37). El 

buen samaritano de hoy día puede 

ser aquella persona que se interese 

por entablar amistad con una per

sona solitaria, o tímida, o de las mi

norías~ o con aquel que esté rogando~ 

en silencio, encontrar buenos ami-

gos. 

Aumentemos nuestro círculo de 

amistades y por medio del amor y de 

la cortesía desarmemos a aquellos 

que no gusten de nosotros o que no 

nos entiendan. Evitemos la conten

ción; permitamos que la gente nos 

conozca mejor; mejoremos nuestras 

vidas y ejemplos para que la gente 

sienta el deseo de "'venir y ver'~. 

Ruego que nuestro Padre Celestial 

nos ayude a recibir el don de "venir 

y ver". Que nos ayude a tener la de

terminación de saber, de creer y de 

declarar que Jesús es el Cristo, el 

bajo humildes circunstancias, las 

cuales son totalmente insignificantes 

comparadas con lo que El fue. 

Necesitamos ser constantes en la fe 

para declarar al mundo que Jesús 

vive hoy día, que es nuestro Salva

dor, nuestro amigo, el Hijo de Dios y 

que Su iglesia y reino están a disposi~ 

ción de todos los que lo deseen. Dios 

vive. Jesús es uno en propósito con el 

Padre. Se requiere autodisciplina no 

sólo para saber estas verdades~ sino 

también para declararlas. Con el 

amor y la ayuda de Dios, todas estas 

cosas son posibles y nos proporciona

rán paz y gozo a medida que conozca

mos y entendamos el verdadero 

significado de la Navidad. La actitud 

de ""venir y ver'' hace posible que 

acumulemos recuerdos hermosos de 

los momentos importantes de nuestra 

vida que nos servirán de sostén 

cuando surjan épocas de decaimiento 

moral durante nuestra búsqueda de 

la felicidad. 

Si deseáis amarlo, venid y ved; si 

deseáis conocerlo, venid y ved. 

Jesús de Belén y de Nazaret es el 

Unigénito del Padre, nuestro Reden

tor~ nuestro Salvador, Cristo el Se

ñor. Esta verdad la declaro 

solemnemente y doy mi testimonio es-

con nuestros vecinos? l.Cuán amiga- Señor de señores y el Rey de reyes, pecial en el nombre de Jesucristo. 

bies somos con las personas que no nuestro Salvador, nacido en Belén y Amén. O 
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MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES 

RECORDARLE POR MEDIO DEL ESTUDIO 
DE LAS ESCRITURAS 

"PORQUE MI ALMA SE DELEITA EN LAS 

ESCRITURAS, Y MI CORAZÓN LAS 

MEDITA." (2 NEFI 4:15.) 

G eri Brinley., madre de tres 

pequeñitos de edad prees

colar., se esforzaba por se

guir las enseüanzas del evangelio y 

por educar a su familia debidamente., 

mas no creía que contaba con el 

tiempo suficiente para estudiar las 

Escrituras. 

Se pr·eguntaha: ¿Qué tiene que ver 
con mis problemas el viaje de Lehi a 
La tierra prometida? ¿En qué capí
tulo y versículo del Libro de Mormón 
dice cómo enseiiar a un niño en los 
prirneros años de la vida? ¿Cómo se 
le convence a un niíío de cuatro años 
de que recoja los juguetes cada vez 
que juegue con ellos? ''"Estaba con

vencida de que tenía otras cosas de 

que preocuparme en vez de pensar 

quién iba a ganar la próxima bata1la 

entre los nefitas y los lamanitas~~., nos 

comenta. 

Recibió la respuesta cuando se le 

llamó como maestra de Vida Espiri

tual de la Soeiedad de Socorro. Al 

estudiar las Escrituras para prepa

rar las lecciones., se dio cuenta de que 

éstas daban respuesta a muchas pre

guntas, y fue allí que empezó a buscar 

respuestas sobre cómo criar a los 

hijos. 

'"'"Empecé a leer el Libro de Mor

món con un propósito'\ dice el1a. 

'"'"Cada vez que encontraba un pasaje 

en el que se hablaba de alguien que 
había sido un buen padre., anotaba la 

referencia e ineluía una nota perso
naL Cuando terminé., puse en orden 

todos los ejemplos que había encon

trado y los dividí en principios y en 

maneras de aplicar esos principios. H 

Las Escrituras se convirtieron en una 
guía para criar a sus hijos. (Véase '"'El 

Libro de Mormón: Una guía para los 

padres", Liahona, agosto de 1989, 
págs. 3:l-:)4.) 

Si estudiamos las Escrituras con re

gularidad., pidiéndole al Señor su ins

piración, el Espíritu nos llevará a 

pensar en esos pasajes que nos servi

rán de guía. lJna forma de iniciar este 

proceso es saber cuál es la necesidad, 

la pregunta o el problema que nos 
abruma, y después buscar ]as refe

reneias en el índice o en la guía temá

tica de las Escrituras. Esto puede 
ayudarnos a aplicar ''"todas las Escri

turas a nosotros mismos para nuestro 

prove<~ho e instrucción" {l Nefi 

19:23). 

Las Escrituras también nos pue-

ILUSTRADO pOR B<eTH M. WHITTAKE:R 
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den servir de consuelo en medio de 

las tribulaciones. El esposo de Hazel 

Hunt, Bill~ fal1eció poco después de 
recibir una bendición en la que se le 

prometió que sanaría si los dos tenían 

fe. Después que él murió~ Hazel se 

sintió muy preocupada porque creía 

que no tenía suficiente fe. 

En una ocasión, mientras hablaba 

con su maestro orientador~ ella le 

preguntó: '"'"Por favor, dígame por 

qué murió mi esposo". Elle pidió que 

leyera Doctrina y Convenios 42:48, 
que dice: ~'"El que tuviere fe en mí 
para ser sanado., y no estuviere seña
lado para morir, sanará". 

'"'Esa es la respuesta que yo necesi
taba'\ dice Hazel. '"'"Pude aceptar que 

ése era el tiempo señalado para que 
BiiJ regresara a su Padre Celestial." 

El Señor está ansioso por inspirar

nos, ayudarnos y consolarnos; y al 

estudiar y meditar las Escrituras, El 

Henará nuestra vida de gozo y paz y 

nos fortalecerá en nuestras tribula

ciones. O 

SUGERENCIAS PARA LAS 

MAESTRAS VISITANTES 

l. Ustedes o la hermana que visiten 

pueden relatar una experiencia en la 

que las Escrituras les hayan servido 

de inspiración en la vida. 

2. Hablen en cuanto a 

las maneras de fortalecer el 

hábito de estudiar las Escri

turas con regularidad. 

(Para encontrar otros materia

les relacionados con el mensaje., 

véase el Manual de sugerencias para 
la noche de hogar, págs. 19-22, 183.) 



Señas de esperanza 
POR ANITA M. FEE 

E Ha era tímida y yo extrovertida; ¿,por qué era 

ella quien recibía toda la atención y no yo? Esta 

pregunta me la hice tal vez un millón de veces 

todos los domingos durante mi adolescencia. Dora GiHiam 

estaba en mi c1ase de abejitas. Era una chica linda 

y callada; sus padres eran sordos~ y por eso ella sabía 

perfectamente la daetilología (el lenguaje de los sordomu

dos). Todos los adultos la consideraban una niña dulce. 

Ella interpretaba en las reuniones y actividades de 

las Mujeres Jóvenes y todas las madres lloraban de 

la emoción. Por el don que tenía~ participaba en todo, 

y todos, menos yo, se sentían conmovidos durante sus 

interpretaciones. 

Esta fue una época de mi vida en que era egoísta, en que 

quería la atención de todos y deseaba ser el centro de 

atención. Mas e] competir con Dora era imposible. Por su 

manera de ser~ y en una forma muy callada~ eJla, asl como 

su familia, habían encontrado un lugar especial en nues

tras reuniones y en el corazón de los miembros del barrio. 

Pero, a pesar de esto~ mis celos continuaban. 

Un mes después de haber cumplido yo catorce años, mi 

madre tuvo un accidente automovilístico muy serio. Aun

que no perdió la vida~ sufrió heridas graves, por lo que 

fue necesario que permaneciera un mes y medio en el 

hospital. El accidente había ocurrido en noviembre, y 

pronto tuvimos que conformarnos con la idea de que 

nuestra madre pasaría la Navidad en el hospital. Siempre 

que nos era posible, la incluíamos en todas las actividades 

familiares, lo cual significaba que nosotros también ten

dríamos que pasar esas festividades en el hospital. 

Los demás miembros de la familia estaban ansiosos 

porque llegara la Navidad, pues la consideraban~ dadas 

las circunstancias, '"una experiencia especial" O, más que 

nada, una oportunidad para progresar espiritualmente. 

Pero para mí era terrible, de manera que la víspera de 

la Navidad me porté muy mal. Me senté en un rincón de 

la habitación del hospital compadeciéndome de mí misma. 

Aunque todos estábamos presentes, mirándonos unos a 

otros, y casi listos para abrir los regalos, faltaba la emo-

ción de costumbre. 

Fue entonces que Dora entró en la habitación, seguida 

por sus padres, y con la calma que ]a caracterizaba se 

dirigió a mi madre y le dijo: "¿,Cómo está, hermana Fee? 

Hemos pasado sólo por un momento, pues pensamos que 

tal vez podríamos cantar un villancico". 

Todos nos miramos sorprendidos. lCómo iban a cantar 

si sus padres eran mudos? Puse a un lado mis regalos y 

los miré con atención. No me gustó la idea de que fueran 

a cantar, por los celos que yo le tenía a Dora, pero de 

todas maneras presté atención. 

No estaba preparada para sentir esa gran emoción 

dentro de mí al escucharles cantar dulcemente ""Noche de 

luz, noche de paz~'. Movían las manos simultáneamente 

mientras cantaban sobre el nacimiento del Niño .Jesús y 

expresaban el mensaje de paz de la canción. A pesar de 

que traté de controlarme, se me llenaron los ojos de 

lágrimas. Escuché los suaves soJJozos de mi madre~ y vi 

que también los ojos de Dora estaban llenos de lágrimas. 

En ese momento me di cuenta de lo injusta que había sido 

con ella. 

Cuando terminaron de cantar, bajaron Jos brazos. 

Todos estábamos emocionados. Ellos se despidieron y 

salieron en la misma forma en que habían llegado. Yo, 

sentada en el mismo rincón, pensé en la nueva lección que 

había aprendido. lPor qué había tenido celos de Dora? 

Ella tenía un talento extraordinario, y con su familia 

habían traído a nuestra Navidad un espíritu muy espe

cial, convirtiendo nuestra melancolía en una celebración 

de gozo y esperanza. El Espíritu me confirmó que mi 

madre sanaría~ y me hizo comprender algo nuevo: que yo 

también tenía talentos. 

Allí mismo, en la habitación del hospital, me hice la pro

mesa de que usaría mis talentos y de que no volvería 

a sentir celos de los demás. Habiéndome fijado esa meta, 

sentí que el corazón se me llenaba de paz y mental

mente pude repetir con dulzura las palabras del villan

cico ~~Noche de luz, noche de paz'\ y en mi corazón 

reinó la paz. O 
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na voz en 
a ne In a 

POR TERRY J. MOYER 

E rala víspera de la Navidad, y solo, en su automó

vil, Daniel Lytle había ya manejado cuatro horas 

y media a través de la densa neblina de Califor

ma, yendo siempre detrás del mismo auto blanco con 

placas de color blanco y verde en un viaje que parecía 

interminable. 

Desrle que había terminado la misión no recordaba 

haber estado tan cansado; mas ésta era una ocasión 

especial, ya que en el bolsillo llevaba un anillo de com

promiso para entregárselo a la joven que le estaba espe

rando en San Leandro. Calculó que por lo menos le 

llevaría tres horas más de viaje antes de poder proponerle 

matrimonio. 

Va a ser una noche larga~ pensó, mientras él y miles 

de personas más trataban de manejar a través de la densa 

neblina. Encendió la radio con la intención de escuchar 

música navideña para ver si así las horas se le pasaban 

más rápido; y mientras movía el dial de una estación a 

otra pensó en que et·a interesante el hecho de que por la 

noche a veces se podían sintonizar estaciones de muchas 

partes del país, mientras que otras~ como en esa ocasión~ 

sólo se oía el ruido estático de la radio. De manera que 

la apagó. 

Por aproximadamente una hora más estuvo viajando 

por un mundo de tinieblas donde sólo podía ver la parte 

trasera de un auto blanco con placas de color blanco y 

verde. Se sentía tenso; el viaje era tedioso y requería toda 

su atención. Fue en ese momento que, en forma apacible 

y delicada, sintió: ""Daniel~ pásate al carril de la derecha 

y disminuye la velocidad~~. 

(.Disminuir la velü<~idad? (.Por qué? ;,Acaso los demás 

automóviles no iban a la misma velocidad sin problema 

alguno, a pesar de que <:on la densa neblina sólo veían tres 

metros enfrente de ellos? 

Además, ya era muy tarde y, aunque mantuviera la 

misma velocidad de los demás, calcula ha que nunca llega

ría a tiempo para entregar el regalo a su novia esa misma 

noehe, por lo que tendría que dárselo a la mañana si

guiente, el día de Navidad. 

Daniel se preguntó si en realidad había sido un susurro 

del Espíritu o si tal vez era un pensamiento que :-5urgía 

como algo natural a causa de las condiciones del tiempo. 

¿Por qué no seguir a la misma velocidad a la que iban los 

demás? ¿sería en realidad importante pasarse al carril de 

la derecha y disminuir la velocidad? 

De nuevo sintió ese susurro inspiradür: ""Daniel~ si 

ocurriera un ehoque en la car-retera no potlrías frenar a 

tiempo. Realmente debes pasarte a la derecha y disminuir 

la velocidad". 

Daniel Lytle había aprendido que nunca debía pasar 

por alto los susurros del Espíritu. Con cierta renuencia 

hizo la señal, se pasó a la derecha y disminuyó la veloci

dad. El auto blanco con las plaeas <Je t:olor blanco y verde 

que iba adelante continuó a la misma velocidad y al 

momento desapareció en la impenetrable neblina. 

Bueno, más vale tarde que nunca, pensó con desaliento~ 

y calculó que al ir más despacio tendría que maneja~· 

mucho más tiempo. 

Mientras seguía adelanle, se aeordó de una experiencia 

que uno de sus obispos favoritos le había contado, de algo 

que había ocurrido hacía muchos años durante una vís

pera de Navidad. Benjamín Clar·k~ su antiguo obispo~ era 
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solflado y se encontraba haciendo entrenamiento básico. 

En1 muy posible que esa Navidad no obtuviese li<:cnela y 

pensó que tendría que pasarla lejos de sus scr("S qm~ridos. 

Mas a última hora había re<;ihiflo las buenas noticias de 

que a partir de ese momento se le f.:onecdía una li<:encia 

navi<leña de siete días. 

Era demasiado tarde para que reservar·a boletos (le 

avión o de autobús para ir a Monterrey~ California. Otro¡.; 

miembros de la Iglesia que perteneeian a la misma base 

milltar ya se hahían ido y el único recurso que k queflaha 

era pararse en la autopista y pedir a alguien que Jo 

llevara. 

'".Red"~ el ehofer de un eami6n que ITansportaha verdu

r·as de Califoruia~ lo llevú hasta el estado (le Nevada. 

Durante el tn1yeeto~ ambos entonaron todos los villanci

cos que sabían~ Red con su voz de tenor irlandés y Ben 

con su voz de barítono. 

En Nevada pasó mucho tiempo a la intemperie~ espe

rando que pasara alguien ((UC lo recogiera. Nun<~a había 

mneho tráfico en esa parte del cmnino Y~ (~omo era la 

Entre risotadas le <:ontestaron: 

""Tú te quedas ahí~ soldadito~ porque no nos vamos a 

parar por ningún motivo~'-

Por varios kil6melr·os, que le parecieron intermina~ 

bies~ eseuehó el (~rujido de las llantas (~ontra el pavimento~ 

la músiea errsonlece<lora y los improperios y las risotadas 

que venían del asiento delantero; además hahía ag:uan

tado d fuerte olor a cigarrillo y a whisky barato. 

Con eada kilómdrn que pasaba, temía más por su vida. 

Fue cnlow~es (¡ue se <lirigió al Padl'e Celestial y le dijo: 

""Padre, e:-st.oy metido en un problema serio y no sé cómo 

salir de éL Por favor, ayúd::une. Protégeme y pt·e,.,et·va mi 

vida. Padre, tengo miPdo y neeesito eomo nlHH~a tu 

ayuda ... " 

Daniel pudo recordar las palalu·as exadas de s11 

o hispo: "'Entonc(';s sentí una gran paz y la inspiradún de 

tirarme al piso del automóvil y de f~uhrinne el euerpo nm 

la bolsa de ropa'". 

Lo hi:u> imne(liatamente:, se metió en el angosto espaeio 

que quedaha entre los dos asientos y se euhrió t'Oll la 

Nochebuena, no estaba seguro de tener t'Uerte. bolsa. Luego puso la frente coutra el piso y las manos 

Por fin vio la!'l luces de un automóvil en la oscuridad)' :"obre la eabeza. 

se dio cuenta de que éste empezaba a disminuir la veloci- A los pncos minutos pareció qm~ llegaba el fin del mundo. 

dad hasta detenerse junto a él. Se sintiú muy a~Tafleci(lo Se oyó el crujir de llantas y se sintieron los movimientos 

al darse cuenta de que sus ocupantes se dirigían al mismo dt~ tUl a u lo fuera de eontr·ol y el fuerte golpe causado por 

lugat· que él y que podían dejarlo muy ecrt~a de donde el choque de dos automúviles. 

vivía. 

Daniel recordó la forma en que su obispo le había 

f~ontado el resto de la historia: Sólo después de hahersc 

sentado c6modamente con su bolsa llena de ropa en 

el asiento trasero~ el joven soldado se dio <;uenta de 

que los tres jóvenes que iban adelante estaban 

ebrios y que eontinuahan bebiendo. Le habían 

ofrecido a Ben un trago de la misma botella y !:IC 

habían ofendido <~uando él se rehus6 a tomar. 

El joven soldado estaba preocupado pues 

el que (~ondueía estaha muy ebrio, el auto 

iba a demasiada veloeidad y la radio 

sonaba a todo volumen. Al darse 

cuenta de la situación en que se en

contraba, se sintió perdido. 

Por fin dijo: "'iPor favor~ de

tengan el automóvil; qmero 

bajarme!"' 

1'·······.· 
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Cuando más tarde el joven soldado recobró el sentido, 
se en(~Ontró en un mundo de oscuridad donde no podía 
mover las piernas~ ni los hra:r.os, ni la cabeza. El descon
trol que sentía era total y no había nada que pudiera 
orientarlo. Todo estaba inmóvil y sólo se podía sentir el 
terrible olor a gasolina, a whisky trasbocado y a muerte 
en lo que antes había sido el asiento delantero. 

Tal vez pasó una hora antes de que el chofer de un 
camión descubriera el a(~cidente y, junto con otro, llama
ran a la policía solieiLantlo ayuda, suponiendo que nin
guno de los ocupantes de ambos autos había sobrevivido 
a tan terrible destrucción. 

Sin cmln~rgo, la polieía había descubierto lo contrario. 
Entt·c los restos de los dos autos, donde yaeían muertos 
una pareja y tres j6venes, habían rescata(( o con vida al 
joven soldado Benjamín Clark. 

Uno de los policías le dijo: "Tuviste suerte; no elegiste 
muy bien a tus eompañeros de viaje, pero ereo que alguien 
te ha estado protegiendo. Espero que hagas algo bueno de 
tu vida pon¡uc se la debes a Dios. Sólo El pudo haber 
heeho que salieras ileso'". 

¿Qué habría sucedido si el obispo Clark no hubiera 
sido digno de recibir la inspiración del Espíritu esa vís
pera de Navidad de hace tantos años?~ pensó Daniel 
Lytlc. O, C:qué habría pasado si él no hubiera hecho caso 
a;_.los: S_':'surros del E,~píritu? 

Daniel Lytle se esfor:r.ó por ver más allá de la densa 
neblina y fue entonces cuando, de repente, surgió de la 

oscuridad el resplandor de las luces rojas de un auto 
detenido. En seguida vio señales luminosas en el pavi
mento y autos de policía con sus luces intermitentes. Uno 
de los policías, que caminaba entre los autos que se ha
bían detenido, les avisaba que más adelante había ocu
rrido un tenible U(~eidentc en el que habían chocado 
muchos autos y camiones. l .. es pedía que tuvieran pacien
cia pues estaban tratando de despejar uno de los carriles 
para que pudieran pasar. 

Llevó mucho tiempo eonvertir los cuatro carriles en 
uno solo. Cuando Daniel empezó a pasar junto a los autos 
act.~idcntados, tal fue su sorpresa (JUe empezó a sentirse 

enfermo. Vio automóviles totalmente destro:r.ados, camio~ 
nes de emergencia, ambulancias, autos de polida y, junto 
al camino, cuerpos inmóviles qUt.~ yacían cubiertos con 
mantas. Mientras pasaba por el Jugar del accidente iba 

contando los autos que habían chocado, 1 O ... 20 ... :~0. 
Pensó, ¿cuántas personas habrán muerto en este acci
dente en esta Nochebuena? 

Cuando llegó aJ auto número 41, con gran horror Da
niel Lytle reconoei6 los hierros rcton~idos de lo que había 
sido un auto blanco con plat.~as de color hlanco y verde. 

Ahí estaha, aplastado entre los autos 40 y 42. 

Por muchas horas seguí ese auto~ pensó Daniel. Lo 
seguí por horas hasta que el Espíritu me indicó que 
cambiara de carril y disminuyera la velocidad. 

¿Qué habría pasado si no hubiera estado preparado 
para recibir esa inspiración? O, ¿qué habría sucedido si 
después de haberla recibido la hubiera pasado por alto? 
Tembló al sólo pensarlo. En ese momento, más que 
nunca, Daniel t.~omprendió el principio que su obispo 
había aprendido hacía muchos años. 

Después de dejar atrás la terrible escena del accidente, 
Daniel continuó viajando a menos veloeidad, encendió la 
radio, y sintonizó una estaeión que estaLa a muchos 
kilómetros de distaneia. Con claridad, y sin ningún ruido 
de interfererwia, se oía una hermosa música navideña que 
le llenó el alma de solaz. O 

Terry Moyer, repreBentante de personal del Departamento de Bienes" 

tar de la Iglesia, vive en el Barrio Butler 8, de la EMaca Salt Lake 



POR RICHARD TICE 

Al ir en automóvil de norte a sur en la ciudad de 

Singapur, una distancia aproximada de cinco 

kilómetros, se ven una media docena de hoteles 

de primera, once hermosos centros comerciales, vanos 

parques Henos de árboles y una gran cantidad de edificios 

con oficinas y apartamentos. Este paseo revela la natura

leza moderna del país isleño de Singapur. Otro aspecto 

también notable es el hecho de que en ese mismo traycclo 

se ven cinco mezquitas musulmanas, dos templos budista¡;; 

chinos, dos templos hindúes y 1m o de la secta Sijs, más seis 

iglesias cristianas. En algunos lugares varias seetas reli

giosas están representadas a una cuadra de distaneia la 

una de la otra. 

Esta circunstancia pone de manifiesto dos caracterú;ti

cas notables de esta antigua colonia británica de 

2.640.000 habitantes: ]a diversidad y la coexistencia paci

fica de tantas religiones y culturas diferentes. Por ejem

plo, en el año 1989 un periódico local informó que el 

28.:lo/o de la población era de inclinación budista; lB. 7°/o, 

cristiana; 16o/o, islámica; 13.4°/o, taofsta; 4.9% practi

caba hinduismo y el restante '17 .6°/o no con taha con afilia

ción religiosa alguna. En muchas de ]as naciones 

circunvecinas se puede sentir la tensión entre los distintos 

grupos tanto étnicos como religiosos, mas no así en Singa

pur. Ho Ah Chuan, presidente de distrito de Singapur, 

dijo que a pesar de tanta diversidad, '-'-una característica 

nacional es que todas las razas y culturas se llevan bien''. 

Esa diversidad y armonía también se reflejan en la 

Iglesia. Por ejemplo, cuando el nuevo centro de historia 

familiar se inauguró el año pasado, el hermano Rajamo

han, un hindú, ansioso se sentó ante una máquina lectora 

de microfilmes para ver qué registros genealógicos podía 

• 
es1a e 

encontrar. '-'Muchos de mis antepasados vivieron en el sur 

de la India", dijo. "Por fin voy a poder em~ontrar sus 

registros.'' La mujer que le ayudó era china Y~ aun•1ue 

sabía mucho en cuanto a los registros de su gente, po<~o 

conocía de genealogías hindúes. Aún así, hizo todo lo que 

pudo y le enseñó a usar las máquinas, y le indicó los 

registros de la India que había disponibles. Cuando los 

primeros registros aparecieron en la pantalla, el hermano 

Rajamohan exclamó, "iAy, están escritos en hindi! 

¿,Tendré que aprender este idioma también?" Esto lo dijo 

porque la mayor·ía de los hindúes hablan Tamul, idioma 

común en el sur de la India y en Sri Lanka. 

Dm·anle la conferencia de la llama :Wandai"Ín del dis

trito de Singapur, el presidente Ho habló en la reunión 

sacramental y relató un cuento popular chino haciendo 

una substitución de personajes; en lugar del sabio del 

relato, puso al pr·esidente de la rama. Según el cuento, 

el presidente de la rama aeonseja a un hombre que se 

quejaba del poco espacio que tenía en su casa de una sola 

habitación a que ponga a vivir con su familia al pato~ 

al cerdo y a la vaca. Después de varios meses de tan 

inaguantable situación, el presidente le dice al hombre 

que ya es hora de sacar de la casa a los animales. El 

homhre queda tan agrade<~ido que nunca más vuelve a 

quejarse. Un aspecto interesante de esta reunión es que 

tanto el presidente Ho como sus consejeros, Tan Su Kiong 

y Francis Tan, quienes también hablaron durante la 

conferencia, a pesar de que son chinos, no tienen antepa

sados mandarines. 

Aunque los chinos forman el75% de esta nación isleña, 

ellos hablan muchos dialectos. A pesar de que en la es

cuela todos los chinos aprenden el mandarín, para mu~ 
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ARRIBA! EL PRESIDENTE DE DISTRITO, HO AH CHUAN, TIENE 

QUE OCUPARSE DE LAS NECESIDADES DE LOS MIEMBROS, 

QUE SON DE DIVERSAS RAZAS Y COSTU~BRES, ABAJO! 

FRANKIE PNG, UN POLICÍA, HA SIDO UN BUEN EJEMPLO 

PARA SUS FAMILIARES Y SUS COMPAÑEROS DE TRABAJO. 

chos es todavía un segundo idioma. Otros grupos que 
viven en esa región y que se llevan muy bien con los chinos 
son los malayos~ los hindúes~ los indonesios., los coreanos., 
los japoneses, los europeos y los norteamericanoS. Todos 
los estudiantes aprenden inglés., que es el idioma oficial 
para todos los grupos étnicos. La mayoría de los miem-

bros de la Rama Mandarín hablan inglés ba8tante bien 
(las otras cuatro ramas del distrito son de habla inglesa). 
Además del inglés, los malayos aprenden su propio idioma 
y los hindúes .aprenden el tamul. En realidad, todas las 
personas de Singapur se crían hablando dos o tres idio
mas, lo cual es esencial para que exista la comunicación 
entre esta población tan diferente. 

La Iglesia en Singapur es pequeña en número, pero es 
fuerte. El presidente Ezra Taft Benson dedicó la tierra de 
Singapur para la predicación del evangelio el14 de abril 
de 1969, época durante la cual él era todavía miembro del 
Consejo de los Doce. La Misión Asia Sureste, bajo el 
presidente G. Carlos Smith, se organizó el1ro. de noviem
bre de 1969, con base en Singapur. En ese año había más 
misioneros sirviendo en el país que en ninguna otra época, 
y en enero de 1970 la rama se dividió. Muchos de los 
miembros se convirtieron a la Iglesia en esa época. Por 
ejemplo, Francis Tan conoció a los misioneros en marzo 
de 1969 y se bautizó tres meses más tarde. 

En el año 1970 la Iglesia compró un terreno en la calle 
Bukit Timah Road y en 1973 se terminó de construir la 
primera capilla. Fue en esa época que, debido a que 
algunos líderes civiles y eclesiásticos habían criticado a la 
Iglesia, el gobierno puso un límite en el número de misio
neros extranjeros que cada uno de los grupos religiosos 
podía tener, dando permiso para que dos misioneros de 
cada religión entraran en el país. :En 1988 esa regla cam
bió dando entrada a diez misioneros. 

Aun así, la década pasada trajo grandes cambios para 
la Iglesia en Singapur. En el día de Año Nuevo de 1980, 
se formó la Misión Singapur y el distrito empezó a implan
tar más a fondo los programas de la Iglesia. Durante la 
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década de los setenta vanos miembros as1st1eron a la 

U nivcrsidad Brigham Young en Provo y otrOs a la de 

Hawai~ y allí aprendi~ron por sí mismos la forma en que 

funciona la Iglesia tanto a nivel de barrio corno de estaca. 

Por ejemplo, el presidente Ho sacó su maestría en la 

Universidad Brigharn Young. Para la década de los 

ochenta, el país ya contaba con varios líderes de gran 

experiencia y muchos miembros empezaron a salir corno 

misioneros. En 1987 ~ la Iglesia recibió aprobación para 

comprar más terrenos y en la actualidad hay cinco ramas 

con 1.142 miembros y ya se han construido tres capillas. 

Las capillas, construidas en un color crema, son muy 

atractivas, y con los rayos del sol después de la lluvia 

pa1·ece que briliaran (en Singapur, todos los meses Hueve 

entre ciento cincuenta y doscientos cincuenta milímetros, 

y la ciudad siempre tiene la apariencia de que se le aca

bara de limpiar). Aunque allí hay edifióos grandes, mo

dernos y hermosos, para los miembros, las capillas son un 

motivo de orgullo. 

Los dos aspectos del evangelio que más se recalcan en 

el distrito de Singapur son la reactivación de los miembros 

y ]a obra misionaL La paciencia y el amor que se le 

dedican a esta obra son tal vez la razón principal por la 

que tantos de los primeros miembros todavía permanecen 

activos. Hay ocasiones en que los esfuerzos de los miem

bros resultan en otros bautismos, como es el caso de los 

hermanos Ruby y Vincent Goh de la Rama de Singapur. 

Ruby se bautizó en el año 1969 junto con nueve miem

bros de su familia, pero poco tiempo después se inactivó. 

''En 1973'', dice ella, "'me casé con alguien que no era 

miembro de ]a Iglesia y que Hevaba una vida social muy 

activa. Una noche de camino a casa, tuvimos un choque 

y del golpe quedé inconsciente. )ii esposo murió instantá

neamente. Me llevó como un año la recuperación y, al 

salir de un trauma tan difícil, empecé a pensar seriamente 

en regresar a la Iglesia~~. 

En 1979 Ruby conoció a Vincent Goh en el banco donde 

ambos trabajaban, y en 1982 contrajeron matrimonio. 

Mientras tanto~ en 1980, una de sus hermanas había hecho 

arreglos con los maestros orientadores para que la visita~ 

ran con regularidad. Ruby empezó a asistir de vez en 

cuando a las reuniones y Vin<:ent ]a acompañaba en algu-
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EXTREMO IZQUIERDO: MIEMBROS DE LA 

RAMA BEDOK EN LA REUNIÓN 

SACRAMENTAL. IZQUIERDA: LOS MIEMBROS 

DE SJNGAPUR SE SIENTEN ORGULLOSOS DE 

SUS CAPILLAS, COMO ÉSTA, LA CAPILLA DE 

BUKIT TIMA H. ABAJO: JOSEPH GOH Y SU 

FAMILIA HAN APRENDIDO MUCHO EN SU 

LUCHA CONTRA EL CÁNCER. 

nas de esas ocasiones. Después de su matrimonio~ con el 

apoyo de sus amistades y también el de su esposo, que no 

era miembro de la Iglesia~ Ruby se activó completamente. 

En 1985~ Vincent tuvo un problema en la oficina. 

(.(.Sabía que los miembros de la Iglesia podían pedir el 

consejo de sus líderes cuando se enfrentaban con situacioM 

nes difíciles. Aunque yo no era miembro de la Iglesia~ fui 

a ver a] presidente de la rama y le expliqué mi problema. 

El me dio el valor que necesitaba para resolver mi dilema 

y todo se solucionó satisfactoriamente. Fue en esa ocasión 

que leí en un manual de relaciones familiares sobre la 

importancia de seguir la inspiración del Espíritu en nuesM 

tra vida. Deeidí entonces que necesitaba cambiar algunos 

aspectos de mi vida y ese mismo año me bauticé." 

Ruby describe de esta manera sus sentimientos: 

""Nunca había sentido el Espíritu de la forma en que lo 

sentí durante el bautismo de Vineent. Fue como si me 

estuviera casando con un hombre diferente, aunque ya 

estábamos casados, y yo me sentí como una novia nueva. 

Estaba rebosante de felicidad". 

La responsabilidad que los miembros tienen de dar a 

conocer el evangelio es parte de lo que los hace fuertes~ 

ya que en Singapur es prohibido hacer la obra proselitista 

abiertamente, ir de casa en casa, golpear a las puertas~ 

hacer reuniones en la calle, etc. De manera que el papel 

de los misioneros y matrimonios que están allí como vo

luntarios es el de darles apoyo a los miembros~ fortaleM 

ciéndoles, visitando a los menos activos y colaborando en 

lo que los líderes de la Iglesia soliciten. Los miembros 

tienen la responsabilidad de dar a conocer e] evangelio a 

otras personas. 

El programa de seminarios e institutos ha dado maraM 

villosos resultados en la tarea de proporcionar misioneros 

y fortalecer a los miembros. Richard Ang, director de 

área para el Sistema Educativo de la Iglesia, informó que 

los estudiantes solicitaron un programa diario de seminaM 

rio; y en julio de 1986, treinta estudiantes empezaron a 

reunirse a las 5:45 de la mañana. En enero de 1988 

empezaron las clases matutinas de instituto. Como el 

transporte público no está disponible sino hasta las 6:00 

de la mañana, los miembros de los quórumes del sacenlo

cio se turnan para proporcionar transporte y desayuno. 
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El primer grupo de seminario Ae graduó en 1.987 y en los 

últimos años todos los misioneros locales han participado 

en el programa de seminarios e institutos. En la actua1i~ 

dad hay once misioneros que sirven en su propio país. 

Refiriéndose a su experiencia, Barbara Hong, quien 

participó en la primera dase de seminario matutino, dijo: 

""Mis padres, que no son miembros de la Iglesia, al igual 

que otros padres, no estaban muy de acuerdo con que 

tomáramos estas clases. En su opinión, las clases de reli

gión a primeras horas de la mañana perjudicarían los 

demás estudios. Pero les demostramos que las clases con

tribuyeron a nuestro aprendizaje. N os hicimos más res

ponsables y tanto Jos maestros com.o los demás estudiantes 

estaban admirados. Pronto mis padres empezaron a ani

marme para que continuara asistiendo~~. 

Uno de los supuestos obstáculos para hacer la obra 

misional ha t·esultado ser una bendición. Todos los varo

nes de 19 años deben prestar dos años de servicio militar. 

El país también recalca la importancia de la educación, 

de manera que la mayoría de los hombres asisten cierto 

tiempo a la universidad. Si van a la misión, los jóvenes 

tendrán 23 años cuando ingresen en la universidad o 

vuelvan a ella. Mas esto no los ha detenido, y lo intere

sante es que los dos años adicionales que pasan en la 

misión no les ha afectado la posibilidad de entrar en las 

universidades de la nación; y el tiempo que pasan en el 

servicio militar ha dado misioneros más maduros y más 

dedicados. Esto ha sido muy importante, ya que muchos 

de los miembros de Singapur han contribuido al creci

miento de la Iglesia en otros países. 

La dedicación del Templo de Manila en las Filipinas, en 

1984, también ha fortalecido a los miembros de Singapur. 

Los hermanos Edward y Lois Bacon~ antiguos asesores del 

programa de historia familiar de la Rama Singapur Se

gundo, dijeron que el distrito ha programado un viaje al 

templo todos los años. l,a asistencia a la Casa del Señor 

ha aumentado a medida que los miembros comprenden 

más ampliamente el propósito del templo. En el primer 

viaje, el único que se hizo ese año, fueron unas veinte 

personas. Ahora los miembros hacen el viaje hasta dos 

veces al año, auspiciado cada vez por una de las ramas~ 

con la asistencia de veinte miembros o má!'l. 

l..IAHONA 

.16 



EXTREMO IZQUIERDO: VISITANTES 

DURANTE LA INAUGURACIÓN DE LA 

CAPILLA DE BU KIT TIMAH. IZQUIERDA: 

EL DISTRITO SINGAPUR RECALCA LA 

IMPORTANCIA DE LA OBRA MISIONAL Y 

LA REACTIVACIÓN. 

ABAJO: ESTUDIANTES DE SEMINARIO, 

COMO BARBARA HONG (A LA 

IZQUIERDA) Y FELINA KHONG, 

COMPROBARON QUE EL SEMINARIO LES 

AYUDÓ EN EL ESTUDIO DE LAS DEMÁS 

MATERIAS. 

El nivel de vida en Singapur es uno de los más altos en 
Asia ya que este país isleño es un centro industrial y 
comercial y cuenta con un puerto libre de impuestos de 
aduana~ el cuarto más grande en el mundo y el primero 
en lo que tiene que ver con exportadón en tonelaje. Las 
líneas aéreas consideran que su aeropuerto es excelente; 
y a pesar de que el precio del vuelo de ida y vuelta a 
Manila es alto~ muchos miembros han podido viajar al 
templo~ donde docenas de parejas se han seHado y donde 
los miembros han empezado a efectuar la obra genealó
gica por sus antepasados. 

A pesm· de que el público a veces no ha visto a la Iglesia 
con buenos ojos~ su opinión ha empezado a cambiar. Por 
su manera de actuar y por sus valores, estando siempre 
al servicio de los demás~ los miembros están logrando que 
las personas sientan mayor respeto hacia el evangelio 
restaurado. Helen Ho, presidenta de la Sociedad de Soco
rro de una de las ramas, es la presidenta del comité de 
mujeres del distrito electoral de Yuhua (un distrito con 
más de 50.000 personas). En cada distrito eledoral el 
comité organiza actividades culturales y educativas para 
las mujeres~ y por Jo genera] estas actividades se llevan a 
cabo los domingos; pero cuando He1en explicó sus creen
cias en cuanto al día de reposo, la mayoría de las activi~ 
dades se empezaron a llevar a caLo los sábados y a eHa 
se le excusa de asistir a las que todavía se efectúan los 
domingos. 

Frankie Png, nuevo miembro de la Iglesia desde hace 
poco más de un año y alguacil de la policía~ dijo: ''Al 
principio mis amigos trataron de hacerme sentir incó
modo, pero yo siempre trato de tener paciencia y les insto 
a que mejoren sus normas de vida. También les digo a mis 
amigos musulmanes que vivan más plenamente su reli
gión. Ahora casi todos respetan mis creencias". Debido a 
su ejemplo, su madre y su hermano se bautizaron recien
temente. 

Los miembros de la Iglesia en Singapur han recibido 
pruebas~ en cierta forma comunes para todos, pero úni
cas según las circunstancias; por ejemplo, J oseph Goh, 
secretario ejecutivo de la Rama· Bedok, ha tenido dos 
peleas difíciles contra el cáncer, pero ha contado con la 
ayuda de su esposa Jemmie y de sus dos hijos. En 1987 
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REORGANIZACION DE LA PRESIDENCIA 
DEL AREA SUDAMERICA SUR 

Presidencia del Area Sudamérica Sur llamada a partir dell 0 de octubre de 1990. Elder L YNN A. MJCKELSEN 
(Primer Conseiero), ELDER JACOB DE JAGER (Presidente), ELDER EDUARDO AY ALA A. (Segundo Conseiero). 

En 1984 se organizó el Area Sudamérica Sur que abarca los países de Argentina, Chile, Paraguay 
y Uruguay y Elder A. Theodore Tuttle fue llamado como presidente, Elder Jacob de Jager y Elder 
Spencer H. Osborn como sus consejeros. Posteriormente fueron llamados como presidentes 
Elder J. Thomas Fyans y Waldo P. Cal!. 
A partir del 1 de octubre de 1990 fue reorganizada la Presidencia del Area y llamado como 
Presidente Elder Jacob de Jager y sus consejeros Lynn A. Mickelsen y Eduardo Ayala A. 
Los miembros de la anterior presidencia fueron llamados a otras posiciones, Elder Waldo P. Cal! 
fue relevado de los Quórum es de los Setenta y llamado como Presidente del Templo de México. 
Elder John H. Groberg fue llamado Presidente del Area Norteamérica Oeste y Elder H. Verlan 
Andersen fue llamado como Segundo consejero en la Presidencia del Area Utah Central y 
también como Segundo Consejero en la Presidencia General de la Escuela Dominical. 
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ELDERJACOBDEJAGER 
MIEMBRO DE LOS QUORUMES DE SETENTA 
PRESIDENTE DEL AREA 

Elder Jacob de Jager fue sostenido como 
Autoridad General el 3 de abril de 1976. 
Nació en La Haya, Holanda el 1 6 de 
enero de 1923; allí creció y cursó estudios 
comerciales y de idioma. Durante la 
Segunda Guerra Mundial permaneció 
escondido de Jos nazis durante dos años, 
en Jos cuales dedicó casi todo el tiempo 
al estudio y perfeccionamiento de 
idiomas. Además del holandés, Elder De 
Jager habla francés, alemán, inglés y 
español y ha trabajado como intérprete 
en Europa. encontrándose en Indonesia, 
en 1954 se casó con BEA LIM, el 
matrimonio tiene dos hijos. 
Elder De J ager se convirtió a la Iglesia 
en 1960 y sirvió como Presidente 
del Quórum de Elderes en Canadá, 
Superintendente de la Escuela 
Escuela Dominical en México, 
Presidente de Rama en Nimega, 
Holanda, consejero en la presidencia 
de Misión de Jos Países Bajos bajo 
cuatro diferentes presidentes y 
Representante Regional. 
Como Autoridad General ha servido 
como Administrador Ejecutivo para 
la Región Asia Sureste y las Filipinas 
residiendo en Hong Kong, Director 
Gerente del Departamento Misional 
y Consejero en la Misión 
Internacional. Fue, también 
Administrador Ejecutivo de la Región 
Venezuela, Colombia, Ecuador y 

Elder Jacob de Jager y su esposa, BEA LIM 
la de Nuevo México, Texas y 
Oklahoma en los Estados Unidos. 

Recordamos palabras del Elder De Jager en la Conferencia de octubre de 1978. 
"¡Qué obra tan impresionante tenemos todavia frente a nosotros'. He notado que en este mundo rápido de hoy, 
existe una tremenda necesidad de la paz y la tranquilidad que ofrece el Evangelio de Jesucristo. Esta Iglesia, que 
lleva Su nombre y que fue restaurada a la tierra por el profeta José Smith, puede proporcionar esta paz a los 
pueblos de toda nación y lengua. 
Testifico que el Sacerdocio de Dios ha sido restaurado a la tierra, y que diariamente aumenta el número de sus 
poseedores que están dispuestos a servir al Señor. Con este Sacerdocio podemos servir mejor a aquellos que más 
nos necesiten. 
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ELDER LYNN A. MICKELSEN 
MlEMBRO DE LOS QUORUMES DE SETENTA 
PRIMER CONSEJERO 

. kelsen su esposa Jeanine Andersen 

fi 
·¡· M•"ckelsen en Buenos Aires: Leanne, Elder Mzc , 

La amz za . n 1 
de Mickelsen y el hi¡o menor raU. 

Elder Lynn A. Mickelsen es el Primer Consejero de la Presidencia del Area Sudaméríca Sur. Fue 
sostenido como Miembro de los Quórumes de Setenta en la Conferencia General de abril de 1990. 
Nació el21 de julio de 1935 en Idaho Falls, Idaho siendo sus padres LLOYD y REV A WILLMORE 
MICKELSEN. Estudio en Ricks College y se graduó en economía agrícola en la Universidad de 
Brigham Young. En 1960 se casó con JEANINE ANDERSEN y tuvieron nueve hijos, Mark (28), 
Don (27), Jean (26), Karen (25), Linda (23), Janet (21), Marilyn (19), Leanne (16), Paul (12). 
Sirvió como Presidente de Misión, maestro en la Escuela Dominical, obispo, Presidente de Estaca, 
Representante Regional, Asesor al Quórum de élderes y oficiante en espaflol en el Templo de 
Idaho. Aprendió de su padre el significado del trabajo, el amor a la tierra y a relacionar esto con 
el Seflor, la doctrina del Evangelio y el propósito de la vida. 
La experiencia de Elder Mickelsen como misionero en América Central llegó a ser el fundamento 
para su compromiso y devoción al Evangelio. Elder Mickelsen comentó: 

"01ando era misionero aprendí a orar francamente en espafioL Por supuesto que había orado con 
anterioridad a mi misión, pero antes de eso nunca había sentido la necesidad de rogarle al Sefior. Pero como 
misionero tuve que rogar al Señor con seriedad y deseo. Determiné en ese momento que siempre oraría en 
espafiol. 01ando comencé a hacerlo, me llevó mucho tiempo pues yo debía esforzarme por encontrar las 
palabras y juntarlas de manera tal que pudiese hablar con el Sefior. " 
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ELDER EDUARDO AY ALA 
MIEMBRO DE LOS QUORUMES DE SETENTA 
SEGUNDO CONSEJERO 

Elder Eduardo Ayala A. fue llamado como Segundo Consejero de la Presidencia del Area 
Sudamérica Sur. Fue sostenido como Autoridad General en la Conferencia General de 
Abril de 1990. 
Es oriundo de Chile y ha tenido una sólida experiencia en el servicio en la Iglesia. Nació el 3 de 
mayo de 1937 en Coronel, Chile. Sus padres son Magdonio Ay ala y María Aburto de Gala. Se casó 
con BLANCA ESTER ESPINOSA de Rinconada Chile. El matrimonio Ayala tiene tres hijos: 
Patricio, Viviana y Ricardo. 
Entre otros llamamientos Elder Ayala ha sido Presidente de Estaca en Santiago y Presidente de 
Misión en Uruguay. En su vida particular desde 197 4 trabajó como Coordinador del Sistema 
Educativo de Chile. · 
Con este llamamiento llega a ser el tercer miembro de Sudamérica que es llamado a servir 
en los Consejos Generales de la Iglesia. 
Refiriéndose a los desafíos y demandas de este llamamiento Elder Ayala Comentó: 

"Sabiendo que cuenta can la guía del Seflar y la ayuda de mí esposa, na tenga ningún temar en 
enfrentar este llamamiento. " 
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MENSAJE DE NAVIDAD 

M 
ientras el mundo cristiano nuevamente hace una pausa para celebrar el 
nacimiento del Niño de ~én, expresamos humildemente nuestra gratitud 
por tener el entendimTeÓto que nos da el evangelio de su vida y de su misión. No 
es necesario hacer una profunda reflexión para saber que el Sefior, el Maestro, 
el Creador de este mundo, vino a la tierra como cualquier hombre; El que todo 

lo controla, ¿se permitiría a sí mismo nacer bajo las circunstancias más humildes?. 
El Señor no se degradó viniendo a la tierra como un niño. Por otra parte dio el ejemplo 

perfecto. Las escrituras nos enseñan que todos los nifios pequeñitos son sin pecado y van . 
al Reino Celestial si mueren antes de llegar a la edad de responsabilidad (DyC 137:10). 
Durante su ministerio terrenal, uno de sus discípulos le pidió al Señor que le dijera" ¿Quién 
es el mayor en el Reino de los Cielos?". Para contestarle, Jesús llamó a un niño y lo sentó 
en medio de ellos. Entonces dijo: 

"De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis 
en el reino de los cielos. 
"Así que, cualquiera que se humille como este niño, ése es el mayor en el reino 
de los cielos (Mateo 18:3:4)." 

Con estas pocas palabras y ejemplo el Maestro enseñó con perfecta claridad y profunda 
simplicidad una lección que debe ser aprendida y puesta en práctica por toda persona 
adulta que pretende entrar en el Reino de los Cielos. También se hizo prestar atención al 
hecho que debemos tener continuamente presente: que contamOs entre nosotros con 
seres celestiales. ¡Qué privilegio trascendental es contar con la compañía de los niños 
pequeñitos!. 

¡Cuán agradecidos debemos estar porque el plan de salvación nos permite a nosotros, 
adultos pecadores,- vivir entre seres sin pecado quienes poseen las cualidades que debemos 
desarrollar para ganar la vida eterna!. ¿Podría haber una oportunidad mejor para 
reconocer nuestras faltas -que debemos vencer- comparándonos a nosotros mismos con 
estos pequeñitos que están entre nosotros? A ellos no les molesta que los estudiemos, 
que les hablemos, que juguemos con ellos y que los adoremos. Están mejor dispuestos a 
prestar atención. a aquellos que están interesados en enseñarles y en copiar sus virtudes. 

¿No debemos entonces atesorar este privilegio gratuito de tener hijos en nuestros 
hogares?. El Señor dijo: 

"Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; porque de los tales es el 
reino de Dios (Lucas 18: 16)." 

Nuestro primer y más importante deber para con los niños es enseñarles a retener los 
atributos cristianos que ya poseen y familiarizarlos con los principios del Evangelio. Pero, 
¿hay mejor manera de hacer esto que dando el ejemplo apropiado y leyendo y estudiando 
con ellos diariamente la vida del Señor?. El fue quien retuvo todas las virtudes de un 
niño pequeñito. 

Sí emulamos las cualidades de nuestros hijos pequeños y les enseñamos a retener aquello 
que ya poseen, la recompensa será la vida eterna, o aumento eterno. Esto significa 
famílías eternas. Y entonces, ¡cuán grande será nuestro gozo con ellos en el 
Reino de nuestro Padre!. 

Fielmente, 
Pte. H. Verlan Andersen 
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Elder 
Salvioli: 

Elder 
Zivic: 

Obispo 
Gallucci: 

En el mes de marzo de 1989 recibí la asignación de 
formar un Comité con el propósito de evaluar lo 
que hasta esa fecha se había hecho y dar las 
recomendaciones pertinentes. 
El Comité quedó integrado por el Pte. Ver Non A. 
Bingham, Presidente del C. E.M. en Buenos Aires; 
el Pte. David LÓpez, Presiden te de la Estaca 
Bs. As. Este; el Elder Claudia Zivic; el Obispo 
Juan Carlos Gallucci y yo. 
En la evaluación se reconocieron valiosos esfuerzos 
de algunas Estacas para impulsar las actividades 
scout desde hacía más de 30 años. Sin embargo, 
en general no tuvieron continuidad y no respondían 
a la organización de los Hombres Jóvenes del 
Sacerdocio Aarónico, que recomienda la Iglesia, 
cuya experiencia se reman ta al año 1913. 

Desde su punto de vista, ¿cuál es el propósito 
del movimiento scout? 

El propósito del scoutismo es ''contribuir al 
desarrollo de los jóvenes en el logro de todos sus 
potenciales físicos, intelectuales, sociales y 
espirituales como individuos, como ciudadanos 
responsables y como miembros de su comunidad". 
Este elevado propósito, inserto dentro del Sacerdocio 
Aarónico Y el programa de Senúnario, sin duda 
coadyuvará al desarrollo temporal y espiritual 
del joven. 
La fe, el testimonio, la justicia, la virtud, el deseo de 
ser misioneros y el matrimonio eterno en el Templo 
del Señor, serán los resultados naturales. 

¿Cuál ha sido su experiencia en el Barrio? 

En la Iglesia hay jÓvenes a quienes les gusta jugar al 
fútbol y otros que no les gusta, considero que a 
ambos hay que proporcionarles buenas actividades. 
En primer caso equipos bien dirigidos y buenos 
campeonatos, en el segundo caso, el scoutismo es la 
actividad que ellos esperan. Pero también, el 
scoutismo bien llevado interesa a aquelloS que su 
pasión es el deporte. 

Pte. 
D.López: 

Pte. 
D. López: 

Elder 
Zivic: 
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"UNA CHARLA 
En Villa Ballester, cada año tuvimos dos patrullas 
funcionando, esto significa doce a catorce chicos, 
entre miembros activos, menos activos y no 
miembros y entre 11 y 14 años. 

¿Qué puede decirles a los adultos líderes? 

Quiero alentar a los adultos que piensan que no 
saben nada Y temen comenzar cometiendo errores, 
que a todos nos pasó lo mismo. Todo líder scout de 
la Iglesia y de grupos de afuera comenzaron de la 
misma manera; al principio con vergüenza para que 
no les noten los errores. Lo importante es «no 
desanimarse jamás" y les aseguro que los chicos le 
retribuirán su constancia. 
Sólo se aprende por la experiencia compartida, por el 
estudio individual y por los cursos de INSA. 
A los Obispados y Presidencias de Hombres Jóvenes 
(Estaca y Barrio), les digo que es más simple de lo 
que parece. Revisen el LIBRO DE ACTIVIDADES, 
desde la página 161 al final esas son las actividades 
que hay que desarrollar, además del reglamento 
de INSA de TROPA. 

Como Presidente de Estaca, ¿qué experiencia 
ha recogido que puede compartir con otros? 

Durante la reunión de testimonio del mes de agosto 
me sorprendió ver que todo el grupo de jóvenes ' 
del Sacerdocio Aarónico de mi barrio se levantaran 
casi al mismo tiempo para dar sus testimonios, 
realmente fue conmovedor escuchar sus relatos, sus 
sentimientos, sus testimonios, casi todos los 
hermanos tenían lágrimas en sus ojos, ¿qué había 
sucedido, muy simple, el sábado anterior habían 
participado como patrullas en una actividad de 
servicio a la comunidad organizada por la agrupación 
scout de la Estaca y que constaba en plantar 
árboles en una zona de la ciudad. 
Reflexioné en ese momento, sobre el tiempo y los 
esfuerzos que requiere poner en marcha el 
Programa. ¡Realmente vale la pena! la hermandad 
y espiritualidad aumentó en forma inmediata, es 
el gran medio para retener y reactivar a todos 
los jóvenes en esta edad tan difícil 

¿Qué recomendaciones puede sugerir? 

De la experiencia recogida valoro lo siguiente: 

l. Buscar por medio de la meditación y oración a 
los líderes para este programa. 

2. Hacer el esfuerzo de recibir la capacitación 
necesaria a través de los distritos de INSA, 
en todo el país. 

3. Perseverar hasta vencer la normal resistencia 
al cambio o a lo nuevo. 

4. Prepararse ... los jóveneS-van más rápido que los 
líderes y esto nos exige mejoramiento contínuo, 
en lo que hace a la calidad de nuestras 
actividades. 

Ud. que practicó el sc<¡utismo cuando era 
joven, ¿cómo lo defmiría? 

El programa scout es un~ combinación equilibrada 
de actividades variadas que se basan en los 
intereses de los participa:ntes. 
Los juegos, las habilidades prácticas y los servicios 
a la c·~munidad, son las tres áreas principales que 
deberán ser consideradas por los que planean 
un programa; 



CON EL COMITE SCOUT DE ARGENTINA" 

Obispo 
Gallucci: 

Pte. 
Bingham: 

Pte. 
Bingham: 

Pte. 
Bingham: 

Desde el inicio del scoutismo, la:, naturaleza y la 
vida al aire libre se han considerado como el medio 
ideal para su _desarrollo. 

¿Qué puede comentar de las actividades? 

En nuestro Barrio nunca hicimos campamentos a 
lugares muy alejados pero sí con una intensa 
actividad. En dos vacaciones de invierno las patrullas 
no utilizaron carpas, solamente se les proporcinó 
un techo de carpa y el resto del refugio se realizó 
con elementos del lugar y un fuego reflector. 
En otra oportunidad llovió los tres días y fue muy 
interesante descubrir la habilidad desarrollada 
por jovencitos para cocinar, mantener los aleros en 
pie y el fuego encendido. 

¿Por qué razones la Iglesia incorporó el 
Programa Scout Mayores? 

Una persona. bien encaminada en la sociedad y con 
seguridad personal, no ha llegado a ser así por 
casualidad. Eso se realiza mediante muchas 
experfuncias positivas que el individuo ha 
experimentado durante los años formativos de su 
vida. Sería:ideal que eso sucediera en el hogar, pero 
aún en el mejor hogar no existe la posibilidad de 
·darle a un joven tod;s las experiencias necesarias 
para desarrollar la personalidad más íntegra. 

¿En qué consiste el Programa Scout Mayores 
(Exploradores)? 

El programa de "Exploradores" (los Scout Mayores, 
jóvenes entre dieciseis y dieciocho años de edad) 
proporciona experiencias positivas en seis diferentes 
áreas: (1) Actividades al aire libre, (2) Vocacional, 
(3) Servicio, (4)'Educación cívica, (5) Aptitud 
física, (6) Capacidad social. Este programa es llevado 
a cabo poi los mismos jóvenes con el apoyo positivo 
de un comité de adultos. El comité se compone 
del Obispo, el asesor de los presbíteros y otros tres 
adultos, entre los cuales se hallan algunos padres que 
estáh dispUestos a servir. 

La Iglesia ya tiene un programa de actividades. 
¿no cree que éste es suficiente? 

El programa scout les extiende el horizonte. Les 
provee una visión de un mundo íntegro. Les da la 
oportunidad de explorar campos de sus intereses. 
Los jóvenes tienen la oportunidad de servir como el 
responsable de una actividad que le interese o en 
la cual tenga alguna preparación que puede 
compartir con los demás jóvenes de su edad. 
También tienen la oportunidad de trabajar hombro a 
hombro con adultos bien preparados y exitosos. 
Un líder de jóvenes que trata de interesar a todos 
los miembros del quórum con la misma clase de 
actividades es igual que un médico que trata toda 
clase de enfermedad con el mismo medicamento. 
Una encuesta de intereses revelará que hay una gran 
variedad de intereses en un grupo pequeño de 
adolescentes. Es importante basar las actividades en 
los intereses de los miembros del quorum. Si tienen 
buenas experiencias explorando lugares y proyectos 
interesantes, se ayudarán unos a otro a cumplir 
con los preparativos que los llevará a una misión. 
Serán mejores futuros líderes de la Iglesia y mejores 
esposos y padres. 

Pte. 
Bingham: 

Elder 
Salvioli: 

¿Tiene otros comentarios? 

Muchas veces los líderes a nivel de barrio o rama 
cometen el error de pensar que este programa no se 
puede llevar a cabo porque los jóvenes no asisten 
a las reuniones del domingo. Es precisamente 
por esta razón que el programa scout fue incorporado 
por la Iglesia. Los jóvenes menos activos participarán 
primero en las actividades de sus intereses y luego 
al trabar amistades dentro del círculo de jóvenes 
activos, ellos también participarán en las actividades 
espirituales. Las actividades no deben ser a nivel de 
estaca sino para satisfacer una necesidad que no 
se puede realizar a nivel de barrio o rama. Dos 
actividades a nivel de estaca en un año son 
suficientes, a menos que fueran actividades sociales 
que nacen a nivel de barrio y son llevadas a cabo 
por los presidentes de posta (asistente del obispo) 
de cada barrio bajo la dirección del presidente 
de hombres jóvenes de la estaca. 

¿Le gustaría tener algunas palabras para 
concluir? 

En la ejecución del programa no debemos perder de 
vista los objetivos espirituales y eternos del Señor, 
ya que el scoutismo no es un fin en sí mismo sino 
un medio que provee actividades significativas y que 
se complementan con los principios doctrinales 
que los jóvenes aprenden en las clases de Seminarios 
y en los cursos del Sacerdocio Aarónico que los 
motivarán a metas superiores, tales como servir una 
misión regular y sellarse en el Templo. 
Como bien lo expresó el Elder Mark E. Petersen, 
"Si el scoutismo no formara mejores Santos de los 
Ultimas Días, la Iglesia no lo hubiese adoptado ... " 
("Hacia una nueva vida", pág. 335) 
La meta es que cada Barrio tenga una Agrupación 
y que en el mes de mayo de 1991 haya campamentos 
a nivel de Estaca para conmemorar un nuevo 
aniversario de la Restauración del Sacerdocio 
Aarónico. 

VISTA DEL PRIMER CAMPAMENTO SCOUT EN BUENOS AIRES EN MAYO 

DE 1990 
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TEMPLO DE BUENOS AIRES 

A partir del martes 8 de enero de 1991, el Templo de Buenos Aires funcionará de martes a viernes solamente por la tarde, 
y los sábados de 6:00 a 14:00 hs. 

SESIONES REGULARES DE INVESTIDURAS--------------------

,-- MARTES A VIERNES -

15:00 
18:00* 

16:00* 
19:00 

17:00 
20:00 

7:00 
10:00* 

7:30 
10:30 

S ABADOS 

8:00 
11:00 

8:30 
11:30 

9:00 
12:00 

Para sesiones que comiencen a las 6:00 hs. hacer 
cita previa. 

9:30 

* Sesión de Investidura propia. El horario de llegada es: de martes a viernes a las 14:30 ó 16:30 hs. y los sábados a las 
8:30 hs. (Hacer cita prevta). 

Para las sesiones de investiduras vicarias llegar 30 minutos antes del horario de comienzo de la sesión. 

INFORMACIONGENERAL------------------------------------------

Bautismos de Archivo familiar 
Miércoles a las 15:00 hs. (c/cita previa) 

Procesamiento de nombres 
Martes a Viernes de 13:00 a 22:00 hs. 
Sábados de 6:00 a 15:00 hs. 

Bautismos Vicarios 
Viernes 15:00 hs. (por invitación) 
Sábados 8:00 hs. (por invitación) 

Venta de Ropa para el Templo 
Martes a Viernes de 13:00 a 21:00 hs. 
Sábados de 6:00 a 14:00 hs. 

Para solicitar mayor información llamar 
'm 620-0859/0883/3980/4149 



regalaron un ejemplar del Libro de Mormón. Empecé a 

leerlo de camino a casa y luego pedí que me dieran las 

charlas varias veces a la semana. Cuando mi padre se 

enteró~ me regañó y tiró a la basura los ejemplares de las 

Escrituras que yo tenía. Mi madre me pidió que lo pen

sara bien. Ln mes después decidí bautizarme?'. 

Los pudres de Sukiman le pidieron que se fuera de la 

casa y por dos meses estuvo sin hogar hasta que se alistó 

en la fuerzas armadas. Después de algún tiempo sus pa

dres recapacitaron y la madre le pidió que regresara al 

hogar. Al terminar su servicio militar~ empezó a trabajar. 

Su padre falleció en 1982 y ""en su lecho de muerte'\ dice 

Sukiman, ""me pidió que cuidara a mi madre, aunque yo 

era cristiano. De manera que me convertí en el principal 

apoyo económico para eHa y los demás miembros de la 

familia. Yo deseaba servir como misionero~ per·o según la 

fe de mis padres, el dejar a mi madre iba contra todo 

sentimiento filial. Una noche recibí la respuesta a mis 

oraciones: "Sólo ve, y yo cuidaré de ella'.· De manera que 

fui a la misión y el Señor cuidó a mi familia, pues todos 

estaban bien cuando regresé". 

"'Me llevo bien con mi madre y ella viene a visitarme con 

frecueneia. Ella saLe que el evangelio me ha hecho un 

hombre mejor y un hijo más obediente." 

Sin lugar a dudas Singapur es un microcosmo de los 

grupos étnicos, de las culturas, los idiomas y las religiones 

del sures Le de Asia. Pero sobre todo~ lo que los miembros 

de esta nación tan pequeñita demuestran es que elevan

gelio es para todos los hijos de Dios. 

'"El evangelio nos ayuda a comprender mejor la vida?', 

dice Francis Tan. "Nos ayuda a ser más como nuestro 

Padre Celestial, a darnos cuenta de nuestro potencial y 

a servir y fortalecernos los unos a los otros. Cuando nos 

unimos a la Iglesia, dejamos a un lado ciertas tradiciones, 

pero empezamos a formar parte de la iglesia universal. Y a 

no somos más advenedizos, sino conciudadanos de los 

santos. Singapur es un modelo perfecto de esta clase de 

unión~ y todos, hermanos y hermanas~ llegamos a ser 

parte de la familia de Dios." O 

Richard Tice, quien estuvo en Singapur documentando este artículo, 

vive en el Barrio Keams Walnut Ilills, de la Estaca Kearns Utah West. 

La Misión 
Singapur 

A pesar de que Singapur es un país muy pe

queño, su influencia en Asia Sureste es noto

ria. Debido a su ubicación central, a su diver

sidad de razas y a su poder económico y comercial, la 

nación sirve de entrada a las muchas naciones que la 

rodean. De manera que para el crecimiento del evangelio, 

es natural que Singapur sea ]a base para una gran parte 

de esa región del sureste de Asia. La Misión S·ingapur 

incluye el 20 por ciento de la población del mundo; acle~ 

más de Singapur, la misión comprende también a la India, 

Sri Lanka, Malasia e Indonesia. Los matrimonios asigna~ 

dos a esta misión viajan de Singapur a los demás países 

para ayudar en las ramas y en los distritos de la Iglesia. 

El presidente Robert W. Houghton pasa la mayor parte 

de su tiempo en otros países llevando a cabo conferencias 

y dando su guía y apoyo a los miembros. Viaja cuatro o 

cinco veces al año a la India~ cuatro veces al año a Sri 

Lanka~ va cada dos meses a Malasia, y a Indonesia va por 

lo menos dos veces al año. 

A continuación damos una breve reseña estadística de 

las unidades de la Iglesia en esa misión: 

India: 3 distritos, 9 ramas, 729 miembros. Los líderes 

son en su mayoría indios. 

Indonesia: 3 distritos, 17 ramas~ 4.248 miembros. Los 

líderes son indonesios. 

Malasia: l distrito~ 3 ramas, 277 miembros. Los líderes 

son en su mayoría malayos. 

Singapur: 1 distrito, 5 ramas, 1.142 miembros. Los 

líderes son de Singapur. 

Sri Lanka: 1 rama, 135 miembros. Los líderes son de 

Sri Lanka. 
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ESTOS BOSQUES DE LA GRANJA DE LOS SMITH NO SÓLO LES PRODUCÍAN LO ESENCIAL PARA SATISFACER LAS NECESIDADES 

DIARIAS DE LA FAMILIA, SINO QUE ENRIQUECÍAN EN CIERTA FORMA SU VIDA ESPIRITUAL. EN ALGÚN LUGAR DE ESE INMENSO 

BOSQUE, LA FAMILIA TENÍA UN LUGAR TRANQUILO A DONDE IBAN CON FRECUENCIA PARA ACERCARSE AL SEÑOR EN ORACIÓN. 

La Arboleda Sagrada 
POR DONALD L. ENDERS 

e uando José Smith era apenas un 

jovencito~ los ministros de las 

iglesias protestantes del momento 

enseñaban que Dios había dejado de comu

nicarse con el hombre~ que dicha comuni

cación había cesado con la muerte de los 

Apóstoles del Señor y que la Biblia contenía 

todas las enseñanzas de Dios destinadas 

para el hombre, y que, por lo tanto, no se 

recibiría más revelación divina. 

Pero Dios no se ha olvidado de la humanidad. En un 

hermoso día de la primavera de 1820~ Dios el Padre y su 
Hijo Jesucristo se aparecieron personalmente al joven 
José Smith en una arboleda situada en la granja de la 

Aproximadamente dos años después de 

haber llegado a Palmyra~ la familia Smith 

construyó una cabaña de madera, a tres 

kilómetros al sur de ]a villa, para estar 

cerca de una arboleda de cuarenta hectá~ 

reas que estaban pensando comprar. Antes 

de firmar el contrato para la compra~ a 

mediados de 1820, los dueños les dieron 

permiso para que empezaran a cortar ár
boles. Entre 1819 y 1825 lograron cortar 

todos los árboles que había en veinticuatro de las hectá
reas, convirtiendo esa parte del terreno en tierra para 
sembrados, praderas para ganado, huertos, solares para 
futuras construcciones y un lugar do:Ude edificarían la 

familia, en la parte oeste del estado de Nueva York. Este casa. 
acontecimiento dio paso a la restauración del evangelio~ 
que había desaparecido de la tierra hacía ya muchos 
siglos, iniciando así la dispensación del cumplimiento de 
los tiempos. 

En 1816, Joseph Smith padre de José, y su familia, se 
habían trasladado del valle del río Connecticut, en el este 
del estado de Vermont, a la parte oeste de Nueva York, 
permaneciendo en Palmyra, una villa próspera, cerca de 
los fértiles campos de trigo, cerca del río Genesee. 

Mientras preparaban el terreno para la granja, la fami
lia Smith siguió el ejemplo de casi todos los granjeros de 
principios del siglo diecinueve, dejando con árboles una 
tercera parte del terreno. En diez de esas hectáreas esta~ 
han la mayor parte de los dos cerros que quedaban en la 
parte este de la propiedad. l.-a madera de los robles 
blancos y rojos, que allí crecían en abundancia, se utili
zaba para hacer barriles. Los demás árboles los usaban 
como combustible para cocinar, para calentar la casa y 
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para hervir la savia para hacer almíbar y azúcar. Ade- yreduciendolapartearboladaaloesteasutamañoactual 

más, vendía leña a los habitantes de la localidad. de cuatro hectáreas. Es esa parte tan hermosa, ubicada 

El resto del terreno, el extremo oeste de la granja, 

quedó intacto. Allí abundaban grandes arces de los que 

se saca ha la ~avia dulce para el almíbar. Los aproximada

mente mil quinientos arces le producían a la familia Smith 

alrededor de 450 kilogramos de savia por año. Es muy 

posihle que Alvin, el hijo mayor de la famHia, haya cor

tado las viga.s que se usaron en la construcción de la casa. 

El bosque les proporcionaba tnadera para la fabricación 

de utensilios para la casa y herramientas para la granja, 

así como' fruta y nueces para la familia y el ganado. 

Estos hosques de la g-ranja de los Smith no sólo les 

protludan lo esencial para satisfacer las necesidades dia

rias de la familia, sino que también enrlqucdan, en eierta 

forma, su vida espiritual. En algún lugar de ese inmenso 

bosque, la familia tenía un lugar tranquilo a donde iban 

con f'reeucneia para acerearse al Señor en oraeión. 

Después que la familia Smith dejó la granja, los propie

tarios subsiguientes extendieron las áreas de cultivo cor

lando f'a~i todos los árboles de] extremo este de la granja 

al oeste de la granja, que se ha llegado a distinguir tradi

cionalmente con el nombre de la Arboleda Sagrada, el 

lugar donde Dios el Padre y su Hijo Jesucristo se apare

cieron a José Smith en la primavera de 1820. 

José Smith, que nació el 23 de diciembre de 1805, era 

sólo un jovencito cuando tuvo la visión en el bosque. 

Fuentes que describen su niñez indican que desde muy 

temprana edad se preocupaba por tener la aceptación del 

Señor. Oraba a menudo a Dios y también buscaba guía 

espiritual en el estudio de la Biblia y asistía a reuniones 

de carácter religioso. A pesar de todos esos esfuerzos, 

sentía todavía el anhelo de saber si el Señor aceptaba su 

conducta y cuál de las iglesias, si ésta existía, era la iglesia 

de Dios. 

Estaba convencido de que Dios respondería a sus pre

guntas si le pedía con fe. l.a epístola de Santiago le dio la 

inspiración de buscar la ayuda divina por medio de la 

oración. Esta era la primera vez que intentaba orar vocal

mente para recibir respuesta a las preguntas que tenía. 

HABIENDO SIDO RESERVADO COMO UN LUGAR PARA LA MEDITACIÓN, LA ARBOLEDA SAGRADA TIENE 

EN LA ACTUALIDAD ALGUNOS DE LOS MISMOS ÁRBOLES QUE ESTABAN ALLÍ EN LOS DÍAS DE JosÉ; 

MUCHOS DE ELLOS TIENEN ENTRE VEINTICINCO Y TREINTA METROS DE ALTURA, ESTA FOTOGRAFÍA 

MUESTRA LA GRANJA DE LA FAMILIA SMITH, Y LAS LÍNEAS EXTERIORES SEÑALAN SUS LÍMITES (1) 

EN LA SECCIÓN OESTE Y (2) EN LA SECCIÓN NORTE. LA ARBOLEDA SAGRADA ESTÁ (3) EN EL EX

TREMO NOROESTE. OTROS PARAJES INCLUYEN (4) EL HUERTO DONDE SE CULTIVABAN MANZANAS 

-LUGAR EN EL QUE POSIBLEMENTE EL ÁNGEL MORONI SE LE APARECIÓ A JosÉ SMITH EN 1823-

V (5) LA CASA DE LA FAMILIA SMITH. 
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El dijo que oró ·~en la mañana de un día hermoso y 

despejado, a principios de la primavera de 1820''. Ya que 

el domingo era el único día de la semana en que un 

granjero quedaba libre de las rigurosas faenas del campo, 

es probable que haya escogido el día de reposo para 

encontrar un lugar apartado y allí elevar a Dios los deseos 

de su corazón. Más adelante, José Smith dijo que había 

ido a orar a un lugar en el bosque donde, con su padre 

y hermanos, había estado cortando árboles el día ante

rior. Las faenas de la granja se l1evan a cabo periódica

mente, y el cortar árboles con el propósito de limpiar el 

terreno ::;e efectuaba desde fines del otoño hasta princi

pios de la primavera, terminando a tiempo para arar, 

plantar y cultivar los sembrados. Los árboles se dejaban 

de cortar por lo general a fines de abril, de manera que 

es probable que el Profeta se haya dirigido a Dios en 

oración entre los últimos días de marzo hasta fines de 

abril de 1820. 

No se conoce el lugar exacto donde oró y tuvo la mara

villosa visión. El haber omitido mencionarlo parece haber 

sido intencional. El único lugar específico que él men

ciona donde el Señor se apareció fue en el Templo de 

Kirtland. De otros lugares donde se llevaron a cabo acon

tecimientos sagrados sólo hace mención general, dando 

así un toque de respeto por las experiencias sagradas. 

Después que la familia salió de Palmyra, los de la 

vecindad consideraban el bosque en el extremo oeste de 

la granja de la familia Smith como el lugar donde ocurrió 

la Primera Visión. En 1860, Seth T. Chapman, que afir

maba ser amigo de José Smith durante su niñez, compró 

lo que había sido la granja de los Smith. Años más tarde, 

al hablar con su hijo William, le dijo que nunca había 

cortado ningún árbol en el extremo oeste de la granja 

porque José mismo le había indicado que ése había sido 

el lugar donde había tenido la visión. 

La Arboleda Sagrada es uno de los últimos vestigios de 

vegetación original en el oeste del estado de Nueva York. 

Cuando Joseph Smith, padre, y Alvin compraron la 

granja, ésta, al igual que gran parte de esa región, estaba 

cubierta de árboles grandes que tenían entre 350 y 400 

años, muchos de ellos de tamaño extraordinario. 

La tierra de ese lugar estaba cubierta de hojas que se 

habían ido acumulando a través de muchas estaciones, 

haciendo que lugar fuera propicio para que los helechos, 

los pastos y las flores del campo crecieran en todo su 

esplendor. Pocos eran los bosques del este de los Estados 

Unidos que en esa época podían compararse con el ta

maño, la altura, la antigüedad y la belleza de los bosques 

del oeste de Nueva York. La mano misma de la naturaleza 

había creado un santuario digno de la presencia del Padre 

y del Hijo. 

Un siglo y medio después de la Primera Visión, esta 

arboleda de cuatro hectáreas todavía conserva gran parte 

de su antigua belleza, y los árboles que en la época de José 

Smith habían logrado su madurez todavía permanecen 

erguidos en ese viejo bosque. Muchos de ellos tienen ya 

más de dos siglos y a sus pies se siguen acumulando las 

hojas que caen con el paso de las estaciones, repitiendo 

el continuo proceso de renovar la vegetación. 

La Arboleda Sagrada actualmente se ve mejor cuidada 

y más hermosa de lo que ha estado durante muchos años. 

La Iglesia ha dirigido durante los últimos años un pro

grama para proteger y extender la vida de este hermoso 

bosque que es de naturaleza tan sagrada para los Santos 

de los Ultimos Días. Nueva vegetación y nuevas plantas 

están ayud!indo a fortalecer su interior y a extender sus 

límites para alcanzar sus antiguas dimensiones. Por fin la 

Arboleda Sagrada está recuperando su esplendor y está 

quedando libre de toda enfermedad y contaminación que 

hasta hace poco amenazaba su existencia. 

Las instrucciones de que que la Arboleda Sagrada se 

conserve como un lugar tranquilo al que personas, matri

monios y grupos pequeños vayan a meditar, junto con el 

programa actual de mantenimiento profesional, servirá 

para que las generaciones futuras lleguen a disfrutar de 

la tranquilidad y la paz de ese lugar sagrado. D 

Don Enders se dedica a la conservaci6n de lugares hist6rkos para el 

Departamento Hi,~t6rico de la Iglesia. Vive en el Barrio Once de 

Kay.~1'ille (Urah). 

l..IAHONA 

44 



Las resoluciones 
,.., de ano nuevo 

e E mpieza cada año con una infinidad de pla-
.,J nes para mejorar su vida~ y después de 

(, algunas semanas pierde todo el entusiasmo? 

Si es así~ a continuación se dan algunas ideas para 

ayudarle a cumplir de la mejor manera posible sus reso

lueiones de año nuevo. 

Sea realista al hacer las resoluciones y no trate de hacer 

demasiado en muy poco tiempo. Por ejemplo, si actual

mente no está leyendo las Escrituras, el fijarse la meta de 

leerlas todos los días por media hora tal vez sea algo casi 

imposible de lograr. Lo mejor es proponerse leer aunque 

sólo sean unos cuantos vet·sículos todos los días. Una vez 

{{UC se haya formado el hábito, será más fácil alcanzar la 

meta establecida. 

Fije una serie de metas pequeñas., dividiendo una meta 

grande en secciones. Por ejemplo., si desea ahorrar di

nero., en lugar de proponerse hacer simplemente eso., 

propóngase ahorrar cierta 

cantidad el primer mes., 

luego tome la determina

ción de tener ahorrada una 

cantidad mayor para finales 

del primer trimestre del año. 

El lograr estas metas pequeñas 

le dará el ánimo vara conti

nuar pt·ogrcsando. 

Haga recordatorios. Una 

vez que se ha ya propuesto lo

grar una meta., haga algo que 

le recuerde constantemente lo 

que trata de logar. El método anti

guo de hacerse una nota y colocarla 

en un lugar donde la vea continuamente 

puede dar resultado., pero si acostumbra a 

pasar por alto sus notas., trate de hacer algo 

diferente. A veces los métodos sencil1os 

son los más eficaces. Propóngase leer las 

scrituras todos los días. Por ejemplo., al 

levantarse., deje las Escrituras sob, .. e la almohada para 

que por la noche., antes de acostarsl., tenga que quitarlas 

de allí y le recuerden su resolución. 

Sea paciente. Si las resoluciones que ha tomado son 

demasiado estrictas., cámbielas. Recuerde que éstas son 

sus propias metas. En ocasiones tal vez se comprometa a 

hacer algo que esté fuera de su alcance. En tal caso., en 

lugar de darse por vencido., modifique sus metas para 

progresar por medio 

de ellas. O 



EL 

POR MARGARETA SPENCER 

e uando vivía en 

Belrast, Irlanda 

del Norte, {!Om

partía la vivienda con otras 

dos muchachas a quienes 

había eonoódo por intt~l·

medio fle una amt~a co

mún; ambas eran de otra 

religión. Carolina y Ana es

taban estudiando para ser 

parteras y yo estaba aho

rrando dinero para seguir 

un curso para gratluados 

en enfermería; así que 

nuestros medios económi-

cos eran escasos y a nm

guna de nosotr·as le 

sobt·aba nada. 

El apartamento (m que 

vivíamos er·a más bien feo, 

pero no teníamos con qué 

alquilar uno mejor. 

A pesar de nuestra situa

ción, Carolina y Ana deci

dieron llamar a la Sociedad 

Protectora de Niños y ofre

cerse para hacer una fies

tita de Navidad para doce 

niños necesitados. Por su

puesto~ yo les prometí ayu

darles en los preparativos y 

los gastos~ y Lambién lo hizo 

Marina~ la hermana de Ca

rolina. 

Yo ya había visto algo de 

la miseria de los barrios po

bres. El recuerdo más 

triste que tenía en la memo-

FULGOR D 
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E UN EJEMPLO 
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ria era el de una niñita que 

vi un día~ con un vestido de 

verano todo desgarrado, 

sentada en una acera, en 

un día frío y ventoso, mol
deando entre los dedos un 
terrón de barro contami

nado por no tener otro ju

guete con qué entretenerse. 
Al pensar en que no podría 
encontrar a aqueJla niña 

para ayudarla en esa Navi
dad, me consolaba ]a idea 

de tratar de ayudar a otros 

niños. 

_El árbol de Navidad que 
teníamos medía unos se

tenta centímetros de altura 

y Jo habíamos adornado 

con nueve hoJitas de vidrio, 

tiras de papel de aluminio y 

una estrena que habíamos 

hecho <~on el papel plateado 
que servía de forro a una 

caja de cereales; además, 

habíamos adornado el 

cuarto colgando del teeho 
unas tiras de papel de colo

res y algunos globos. La co
mida que preparamos era 

sencilla y consistía en cho
r·izos (embutidos) con pa

pas fritas y tomates asados, 

una bebida de naranja y, 
de postre~ galletitas. Tenía
mos también doce regalitos 

baratos para hacerles: un 

collar de cuentas de plás

tico, un jueguito para dar 

de comer a ':Jlla muñeca~ un 



libro de figuras para un niñito pequeño~ unos juguetes 

insignificantes y algunos juegos; Y~ en memoria de la niña 

que había visto jugando en la vereda~ yo había comprado 

un paquete de arcilla para modelar. 

Cuando llegaron los niños~ era evidente que se habían 

aseado todo lo posible y llevaban la ropa mejor que 

tenían~ que en la mayoría de los casos estaba gastada y 

harapienta. l.os fui contando mentalmente ... once~ doce, 

itrece! iHabía uno más de los que esperábamos! Una de 

las niñas había ido con su hermanita menor, que no había 

querido quedarse en casa~ y aqueHo nos presentaba un 

problema. 

En esos días me encontraba trabajando para contri

buir al bazar anual de la Sociedad de Socorro, y mi labor 

consistía en hacer ropa para unas muñequitas de plástico 

que estarían entre los juguetes para niñas; tenía varias 

todavía en mi cuarto, así que tomé una para nuestra 

visitante inesperada y la envolví en el único trozo que 

quedaba de papel de seda~ colocándola después junto al 

árbol de Navidad. 

Al entrar, la mayoría de los niños se quedaron for

mando un grupo cerca de la puerta; pero un muchachito 

más resuelto~ de unos ocho años, se acercó decididamente 

adonde estaban los juguetes y los examinó a través del fino 

papel que los envolvía. 

-Si no les importa, señoritas -dijo-~ yo quiero este 

juego (L_ fútbol de mesa para mí y mis amigos. 

CaroJina sonrió, pero le respondió con fírmeza: 

-Los regalos los daremos al terminar la fiesta. Ahora 

vamos a jugar a algunos juegos. 

.Jugamos a los juegos que ellos conocían' y eJlos jugaron 

a los nuestros; ]es hicimos cuentos y los niños nos relata

ron experiencias que habían tenido; cantamos juntos, 

aunque a nosotras nos resultó aburrido cantar una y otra 

vez las <~ancioncs favoritas de ellos. 

-El año pasado fui a una fiesta en un salón muy 

grande -anunció la niña mayor del grupo~ tratando de 

apart~eer elegante con un vestido que no le caía bien y 

unos zapatos de tacón alto demasiado grandes para su 

eucrpecito de doce años-. Había cientos de niños y el 

árbol de Navidad era tan grande que tocaba el techo. 

-t.Te divertiste? -le preguntó otro~ con un dejo de 

envidia en la voz. 

~No mucho -contestó-. Ninguno de los mayores 

tuvo tiempo de hablar con nosotros como estas buenas 

señoritas lo están haciendo. 

Al servirles los sencillos alimentos que habíamos prepa

rado, primero hubo grandes exclamaciones de deleite~ 

seguidas por el silencio típico de un grupo que se dedica 

a disfrutar de una buena comida. 

De pronto, uno de los niños le dijo a la niñita que estaba 

sentada junto a él: 

~lNo comes más? (,Vas a dejar todo eso? 

~No puedo comer más -contestó ella-. Nunca he 

visto un plato tan lleno de comida. 

-Entonces dámela a mí. Es una vergüenza desperdi

ciar una buena comida. 

Y se comió los restos del plato de ella~ así como los de 

otros niños; pero al fin se dio por vencido, declarando que 

estaba muy lleno. 

Después, repartimos los regalos. A él le dimos el juego 

de fútbol de mesa; a la niña de doce años le dimos el collar 

de cuentas; el jueguito para alimentar a una muñeca se 

lo dimos a una niñita de siete años, que dijo con descon

suelo: 

-No me sirve, señorita. No tengo una muñeca. 

Así que fui a buscar otra de las muñequitas de plástico 

de la Sociedad de Socorro; a ésta la envolví en papel de 

escribir e hicimos de cuenta que había caído detrás del 

árbol. 

-Esta es la mejor fiesta que he tenido -dijo alguien, 

muy contento-. Las señoritas son muy buenas. 

-Sí que fue fantástica, señorita -asintió otro-. Y 
cuando uno de nosotros ha necesitado algo~ siempre ha 

estado ahí una de ustedes para ayudarnos. 

A esa altura, yo pensé que ya habíamos experimentado 

todo lo que hay que saber sobre la generosidad, pero 

pronto me di cuenta de que todavía me quedaba algo por 

aprender. Después de darles los regalos, noté <{Ue la niña 

de doce años cambia ha su collar por la areilla para mode

lar~ la arciJla por un autito de juguete~ y el autito por el 
libro de figuras. 

-Esto sí me servirá -comentó, mientras trataba de 

volver a envolverlo; pero la einta de pegar ya no se 

adhería al papel de envolver-. Señorita~ (,no tendrá por 

ahí un pedacito de hilo que me haga el favor de darme? 

ly un lápiz también? 

Le di el hilo y el lápiz~ sintiendo gran curiosidad por 

saber para qué los quería. Ella envolvió el librito torpe

mente~ y después escribió en el envoltorio, eon letras 

grandes y desparejas: ~~PARA TOMÁS". 

Al ver que la observaba y notar mi mirada de extra

ñeza, me explicó: 

-Esto es para mi hermanito, señorita. Como nadie lo 

invitó a una fiesta y no tenemos con qué comprarle nada, 

le llevo este libro de regalo. 

iQué lección! La belleza y el amor del espíritu de aque

lla niña refulgieron a través del vestidito raído que no le 

sentaba, y siguen brillando para mí a través de los años 

como un ejemplo inolvidable. O 
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RELATOS DEL LIBRO DE MORMÓN 

' '''''''''''''''' LOS JAREDITAS SALEN 
DE BABEL 

La mayoría de los habitantes de Babel eran inicuos. 

Construyeron una torre para tratar de llegar al cielo, pero 

el Señor se enojó y cambió su lenguaje para que no pu~ 

dieran entenderse mutuamente. Génesis 11:4-7. 

El hermano de Jared oró y el Señor contestó su oración. 

Así que tanto Jared como su hermano, sus familiares y 

amigos pudieron entenderse los unos a los otros. 
Eter 1:35-37. 

Jared y su hermano eran hombres justos que vivían en un 

lugar llamado Babel. Ellos vivieron cientos de años antes 

que los nefitas. 
Eter 1:32-33; Génesis 11:9. 

Jared le pidió a su hermano que le suplicara a Dios en 

oración que no confundier~ el lenguaje de sus familiares y 

amigos. 

Eter 1:34. 

El Señor le dijo al hermano de ]ared que reuniera a su 

familia y a sus amigos y abandonaran esas tierras. Les 

mandó que llevaran consigo los rebaños, y semillas de 

toda clase. Eter 1:40-41. 

SECCIÓN PARA LOS NINOS 
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Señor que guiaría a los jareditas a una región fa~ 
vorecida sobre todas las regiones de la tierra. 
Eter 1:42. 

También llevaron enjambres de abejas. 
Eter 2:3. 

Los jareditas llevaron consigo aves y peces. 
Eter 2:2. 

Los jareditas salieron para el desierto. El Seíí.or les habló 
desde una nube y les dio instrucciones por dónde habían 
de viajar. 
Eter 2:5. 

El Señor dijo que quienes vivieran en esa tierra de promi~ Cuando los jareditas llegaron a la orilla del mar, planta~ 
sión deberían servir a Dios o serían destruidos. ron sus tiendas, donde permanecieron por el término de 
Eter 2:6-8. cuatro años. 

Eter 2:13. 
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DEÑO PARA J E S Ú S 
POR OOllY HllORHH 

Aunque Pham ya tenía doce años, ésta era su 
primera Navidad. Junto con su familia había 
emigrado a los Estados Unidos durante la 

gran evacuación de refugiados de Vietnam, y a pesar 
de que desde ese momento la familia había tenido ex
periencias maravillosas, la más extraordinaria de todas 
fue cuando se unieron a La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Ultimas Días. 

Pham ya había oído hablar de la N aviciad, pero no 
estaba seguro de cómo se celebraba. Pensó que tal vez 
era como "Tet'', la fiesta de año nuevo vietnamita, en 
la que todos decoraban sus hogares con flores, comían 
manjares y encendían fuegos artificiales. Aprendió el 
significado de la N a vi dad cuando los misioneros les en
señaron a él y a su familia que ésa era la fecha en que 
se celebraba el nacimiento de Jesús. Nunca se cansaba 
de que le leyeran la historia navideña, y en particular 
le gustaba el relato de los reyes magos que le habían 
llevado presentes al niño Jesús. Fue entonces que 
Pham decidió que, al igual que los reyes magos, él 
también le daría un regalo a Jesús. 

El sábado antes de la Navidad, Pham y su hermanita 
menor iban tomados de la mano hacia la parada del 
autobús. Pham se metió la otra mano en el bolsillo del 
abrigo, palpando los cinco billetes de un dólar que allí 
llevaba. Había trabajado mucho paleando la nieve de 
las aceras y haciendo mandados para ganar ese dinero y 
ahora iba a la tienda para comprarle un regalo a Jesús. 

Aunque sentía frío en la nariz y las orejas cuando 
bajó del autobús y empezó a caminar con su hermanita 
Kim Li por las aceras llenas de nieve amontonada a 
cada lado, también sentía que el corazón le ardía de fe
licidad y tenía deseos de cantar. Sin poder contenerse, 
empezó a cantar y pronto los dulces cánticos invadie
ron el ambiente. Cantó todos los villancicos que sabía, 
atrayendo las miradas y sonrisas de las personas que pa
saban a su lado. 

Por fin Pham y Kim Li llegaron a la tienda, donde 
las ventanas estaban iluminadas con lucecitas cente-

lleantes de todos colores. No podían creer lo que esta
ban viendo y ambos se detuvieron un momento a con
templar la hermosura que los rodeaba. 

De repente, Pham recordó la importante razón por 
la que estaban ahí y, guiando a su hermanita hacia la 
tienda, empezó a buscar el regalo perfecto para Jesús, 
caminando lentamente de un lado hacia otro. Las cor
batas, los calcetines, los libros, las camisas y las cha
quetas, todos serían regalos lindos para su padre, pero 
no era lo que él buscaba para Jesús. Aunque no tenía 
dinero suficiente, miró los relojes, los anillos de oro y 
las joyas con diamantes, pero nada le pareció apro
piado para Jesús, aun si hubiera tenido dinero sufi
ciente para comprarlos. Desanimado, se preguntó cómo 
los reyes magos pudieron escoger los presentes de oro, 
incienso y mirra. 

De repente sintió que su hermanita le tiraba de la 
manga de la camisa. Al mirarla, se dio cuenta de que 
ella estaba muy cansada, así que se agachó y con ter
nura le dio un abrazo. Luego le compró una taza de 
chocolate que le costó cincuenta centavos, pero pensó 
qüe tal vez a Jesús no le molestaría que gastara parte de 
ese dinero en su hermanita. 

Después que Kim Li se hubo tomado el chocolate y 
descansado un poco, Pham decidió ir a otra tienda. 
Por el camino pasaron junto a un hombre paralítico. El 
había visto a muchas personas lisiadas por causa de la 
guerra y sintió compasión por aquel hombre. Sin darse 
cuenta de lo que hacía, se sacó un dólar del bolsillo y 
se lo dio. 

Cuando llegaron a la segunda tienda, Pham empezó 
a caminar por todos los pasillos, pero no pudo encon
trar ningún regalo apropiado. Fue entonces que vio a 
un niñito que estaba llorando porque se había perdido. 
Lo llevó a donde estaba el agente de seguridad para 
que él le ayudara a buscar a la mamá. Mientras espera
ban, le compró al niño un juguetito y le contó algunos 
cuentos. 

Como ya se estaba haciendo tarde, Pham y Kim Li 

DICitMBRE DE 1990 

l 

CardozoFG
cardozofg2



emprendieron el regreso a casa sin haber encontrado el 
regalo para Jesús. Se detuvieron un momento al ver a 
un hombre obeso con una gran barba blanca y vestido 
con un traje rojo tocando una campanilla. Como la 
gente pasaba y depositaba dinero en una caja que él te
nía, Pham se acercó y le preguntó para qué era ese di~ 

nero. Cuando el hombre le dijo que era para comprar 
comida para los pobres, Pham se sacó dos dólares del 
bolsillo y los depositó en la caja. El sabía lo que era 
sentir hambre. 

Al sacar del bolsillo el resto del dinero, quedó muy 
sorprendido al darse cuenta de que sólo le quedaba un 
dólar. iQué he hecho? se preguntó. Ya no tenía tiempo 
para ahorrar más dinero y no sabía qué podía comprar 
con un dólar. Con tristeza pensó en los hermosos rega~ 
los que los reyes magos le habían dado a Jesús. iEl hu
biera querido hacerle un regalo similar! ¿Qué iba a 
hacer ahora? Para cuando llegaron a casa, grandes lá~ 
grimas le rodaban por las mejillas. 

Al verlo en ese estado, su madre le prcguntú con 
ternura mientras le secaba las hígrimas: 

·--·-¿Qué te pasa? 

Pham le dijo que su mayor deseo era haberle conY 
prado a Jesús un lindo regalo como los que le habían 
dado los reyes magos, pero había gastado casi todo el 

dinero. Luego le contó lo sucedido. 
Al uír esto, con una tierna sonrisa que le iluminaba 
el semblante, ella le dijo: 
--Pero si ya le has dado el único regalo que El real~ 

mente quiere: el amor de tu cowzón. 
Sorprendido por la respuesta de su rnadre, Pham pre~ 

gunt(J: 

---Sé que tengo amor, pero, ¿cómo se lo he dado? 
_¿No te das cuenta? -dijo ella con dulzura-. Tú 

le has demostrado tu amor a Kim Li, allisütdo, al 
niño perdido y a los pobres, dándoles dinero para que 
tuvieran algo que comer. Hijo, itú has dado ya has 

tante! ¿Recuerdas lo que dijo Jesús?"--- en cuanto lo 
hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, 
a mí lo hicisteis" (Mateo 25:40). Pham, tú le has 
dado a Jesús el mejor de todos los regalos. 

Los ojos del nii1o se iluminaron de regocijo y, sa~ 
cando del bolsillo lo que le quedaba, dijo: 

-Le daré este dólar al obispo. Quizás ayude a un 
misionero a enseñcu a otros sobre Jesús y el evangelio. 
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Se puede hacer copias de esta canción para usarlas en la Iglesia o en el hogar, siempre que no 
sea para fines de lucro. Este aviso debe aparecer en todas las copias. 
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TIEMPO PARA COMPARTIR 

Venid a Cristo 
POR lAUREl ROHLIING 

11Pues si queréis que os dé un lugar en el mundo celestial, debéis prepararos, haciendo lo que os he man

dado y requerido.'' (Doctrina y Convenios 78:7.) 

Al celebrar la N a vi

dad, este programa 
le servirá tanto a 

usted como a su 
familia para recprdar a jesús y para 

darse cuenta def amor que El les 
tiene. Antes de comenzar, pida a 
los miembros de la familia que 
dibujen distintas escenas para 
utilizar durante el programa. 

(0, si es posible, busque láminas o 
fotografías en la biblioteca del cen
tro de reuniones.) También pueden 
usar algún vestuario especial y 

decoraciones sencillas para recalcar 
más las escenas que se describen 

más adelante. Según el número de 
personas que intervengan, combine 
o divida las partes que van a leer 
los lectores. 

Himno: uDuerme, pequeño Niño 

jesús" (véase la pág. 7). 

Primer lector: Venid a Cristo en 
esta Navidad. 

Venid al Salvador de todos. 
Venid y haced lo que os ha 

pedido. 
Venid, seguidle y oíd su llamado. 
Segundo lector: Cuando jesús 

nació en Belén, los pastores fueron 
para adorar al Niño de quien los 

profetas habían testificado que 
habría de venir al mundo. 

Tercer lector: "El ángel les dijo: 
No temáis; porque he aquí os doy 
nuevas de gran gozo, que será para 

todo el pueblo: que os ha nacido 
hoy, en la ciudad de David, un Sal-

vador, que es CRISTO el Señor" 
(Lucas 2:10-11). 

Cuarto lector: "Sucedió que 
cuando los ángeles se fueron de 

ellos al cielo, los pastores se dijeron 
unos a otros: Pasemos, pues, hasta 
Belén, y veamos esto que ha 
sucedido, y que el Señor nos ha 
manifestado" (Lucas 2: 15). 

Todos: Y vinieron a Cristo. 
Tercer lector: "Cuando Jesús 

nació en Belén de judea en días del 
rey Herodes, vinieron del oriente a 
jerusalén unos magos, diciendo: 
/Dónde está el rey de los judíos, 

que ha nacido? Porque su estrella 
hemos visto en el oriente, y 

venimos a adorarle" (Mateo 2:1-2). 

Cuarto lector: " ... y he aquí la 

estrella que habían visto en el 
oriente iba delante de ellos, hasta 
que llegando, se detuvo sobre 
donde estaba el niño. Y al ver la 
estrella, se regocijaron con muy 
grande gozo" (Mateo 2:9-10). 

Todos: Y vinieron a Cristo. 

Himno: "Jesús en pesebre" 
(Canta conmigo, F-1). 

Segundo lector: Durante el 
ministerio terrenal de Jesús, 
muchos fueron a oírle predicar y a 

ver los milagros que realizaba. 
Tercer lector: ''Y recorrió Jesús 

toda Galilea, enseñando ... y predi-
cando el evangelio del reino ... Y le 

siguió mucha gente de Galilea ... " 
(Mateo 4:23, 25). 

Cuarto lector: jesús dijo: "Venid 
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a mí todos los que estáis trabajados 

y cargados, y yo os haré descansar" 
(Mateo 11:28). 

Todos: Y vinieron a Cristo. 
Himno: "Dime la historia de 

Cristo" (Canta conmigo, B-46). 
Segundo lector: El Cristo resuci

tado se presentó ante los nefitas en 
el continente americano y les pidió 
que se acercaran a El. 

Tercer lector: "Levantaos y 
venid a mí, para que podáis meter 
vuestras manos en mi costado, y 

para que también podáis palpar las 
marcas de los clavos en mis manos 
y en mis pies, a fin de que sepáis 
que soy el Dios ... de toda la tierra, 
y que he sido muerto por los peca~ 

dos del mundo" (3 Nefi 11: 14). 
Cuarto lector: "Y cuando todos 

hubieron ido y visto por sí mismos, 
clamaron a una voz, diciendo: 
iHosanna! iBendito sea el nombre 
del Más Alto Dios! Y cayeron a los 

pies de Jesús, y lo adoraron" 
(3 Nefi 11:16-17). 

Todos: Y vinieron a Cristo. 
Himno: "Hosanna" (Canta 

conmigo, F-15). 
Primer lector: jesús sufrió por 

nuestros pecados, dio su vida y 
resucitó para que todas las personas 
tuvieran la vida eterna si se allega

ban a El. 
Tercer lector: " ... porque he 

aquí, el Señor vuestro Redentor 

padeció la muerte en la carne; por 
tanto, sufrió el dolor de todos los 
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hombres, a fin de que todo hombre 
pueda arrepentirse y venir a él" 
(Doctrina y Convenios 18: 11). 

Segundo lector: Jesucristo vive 
hoy y nos ama. Su deseo es que 
todos vengamos a El para que regre· 
semos a su mansión celestial y viva· 
mos con El nuevamente. 

Primer lector: Puedo venir a 
Cristo leyendo las Escrituras y 
orando a mi Padre Celestial. 

Segundo lector: Puedo venir a 
Cristo siguiendo su ejemplo y 
guardando sus mandamientos. 

Tercer lector: Puedo venir a 
Cristo si me arrepiento, me bautizo 
y recibo el Espíritu Santo. 

Cuarto lector: Puedo venir a 
Cristo participando de la Santa 
Cena. 

Primer lector: Puedo venir a 
Cristo viviendo dignamente a fin 
de recibir las bendiciones del 
templo. 

Himno: "Venid a mí" 
(Himnos, 60). 

Cuarto lector: En el Libro de 
Mormón leemos: "Sí, venid a 
Cristo, y perfeccionaos en él" 
(Moroni 10:32). 

Primer lector: Sí, venid a Cristo 
en esta Navidad. 

Venid, aprended de El y de su 
amor. 

Venid y aprended a ser como El. 
Venid y honradlo en las alturas. 
Himno: "Venid, adoremos" 

(Himnos, 124). 



Un mensaie de la Primera Presidencia para lo1 nlñoe de tedo el navndo 

LAS DÁDIVAS DEL 
CORAZÓN 

L
a Navidad es esa época gloriosa en que recorda
mos de manera especial la dádiva que nuestro 
Padre Celestial nos dio, la de su Hijo Jesucristo. 

El ángel del Señor anunció el nacimiento de Jesús a los 
pastores que estaban cuidando los rebaños. "Pero el án
gel les dijo [a los pastores]: No temáis; porque he aquí 
os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pue
blo: que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un 
Salvador, que es CRISTO el Señor. 

"Esto os servirá de señal: Hallaréis al niño envuelto 
en pañales, acostado en un pesebre. 

"Y repentinamente apareció con el ángel una multi
tud de las huestes celestiales, que alababan a Dios, y 
decían: 

"iGloria a Dios en las alturas, 
" Y en la tierra paz, buena voluntad para con los 

hombres! 
"Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al 

cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Pasemos, 
pues, hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido, y 
que el Señor nos ha manifestado. 

"Vinieron, pues, apresuradamente, y hallaron a Ma~ 
ría y a José, y al niño acostado en el pesebre." (Lucas 
2:10-16.) 

Hay otras dádivas o tesoros de gran valor que nues
tro Padre Celestial nos ha dado: nuestros seres queri
dos, nuestros amigos y los talentos y habilidades 
especiales que tenemos para amar, trabajar y disfrutar 
de la vida. Es importante que expresemos nuestros sen• 
timientos de gratitud por los dones que recibimos por
que, como el Señor le dijo al profeta José Smith: " ... 
el que reciba todas las cosas con gratitud será glorifi
cado" (Doctrina y Convenios 78: 19). 

Ahora es nuestra la oportunidad de brindar aquellas 
dádivas que son de mayor valor: nuestro tiempo, nues
tros talentos y nuestro amor, pues éstos son la clase de 
regalos que perdurarán para siempre. 

Amados niños, dondequiera que estén, les felicita· 
mos por su generosidad y por su deseo de ayudar a los 
demás y de querer compartir con ellos lo que tienen. 
Queremos extenderles nuestro amor y nuestros más sin~ 
ceros deseos de que tengan una Navidad feliz. O 

La Primera Presidencia 

Presidente Ezra Taft Benson 
Presidente Gordon B. Hinckley, Primer Consejero 
Presidente Thomas S. Monson, Segundo Consejero 
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Loor al 
Profeta 

POR PAT GRAHAM 

11José Smith, el Profeta y Vidente del Señor, ha hecho más 

por la salvación del hombre en este mundo, que cualquier otro que ha vivido en él, exceptuando sólo Jesús" 

(Doctrina y Convenios 135:3). 

L ucy Mack Smith, la madre de José Smith, el 
Profeta, escribió estas palabras en cuanto al 
nacimiento de su hijo: "Tuvimos un hijo a quien 

le dimos el nombre de José, en honor a su padre. Na
ció el 23 de diciembre de 1805" (History of ]oseph 
Smith, página 46). 

Para la familia Smith, el nacimiento de José, dos 
días antes de la Navidad, fue un verdadero regalo. Los 
amigos y vecinos que fueron a ayudar a la madre de 
José compartieron con la familia el gran gozo de su na· 
cimiento. 

Cuando José nació, su hermano Alvin tenía siete 
años de edad. Hyrum, que era el que le seguía, tenía 
cinco años y Sophronia tenía apenas dos. La familia 
vivía en Sharon, estado de Vermont, en una granja 
que era propiedad de Solomon Mack, abuelo de José. 
Solomon había sido soldado en los dí~s de George 
Washington y se había establecido en la zona fronte· 
riza de Nueva Inglaterra. 

José Smith, padre, era un hombre de buena aparien· 
cia que medía casi dos metros de altura. Durante la 
época de invierno enseñaba en una escuela y durante 
los meses de verano se dedicaba a la agricultura. Como 

era un carpintero muy experto, también construía casas 
y hacía muebles, además de cavar pozos y edificar cer
cas de piedra. 

Lucy Mack Smith, la madre de José, fue una madre 
ejemplar y supo enseñar bien a sus hijos. Para aumen· 
tar los ingresos de la familia, hacía manteles y los de· 
coraba con pintura al óleo. La familia llegó a tener 
nueve hijos, aunque Ephraim murió a los once días de 
nacido. Los padres enseñaron a sus hijos a amar a Dios 
y a creer en las enseñanzas de la Biblia. 

Actualmente hay un monumento y un centro para 
visitantes en el lugar donde nació el Profeta. La mece
dora en la que Lucy Mack Smith se sentaba a mecer a 
su bebé, y que estaba en su cabaña de troncos, está to~ 
davía junto a la chimenea. Este monumento es una 
forma de recordar y de honrar al profeta José Smith 
por haber restaurado el evangelio en los últimos días. 
Para los primeros miembros de la Iglesia, el cumplea
ños del profeta José Smith fue siempre un gran motivo 
de celebración. Nosotros podemos recordar su cum
pleaños y manifestar la admiración y el respeto que 
sentimos por él siendo fieles a los principios que en
señó. 
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CÓMO 

POR HISE NIVEN BIACK 

1 magínate que hubieses vivido 
durante la época en que nació 
Jesús. Piensa lo que hubiera 

sido si al mirar dentro del establo 
hubieras visto al niñito en el pese~ 
bre. i Hubiese sido maravilloso! Ló· 
gicamente no estuviste allí, pero 
podrías hacer un pesebre con una 
caja y ver en su interior. 

Para hacerlo, se necesita una 
caja grande con tapa (lo suficiente· 
mente alta para colocar las figuras 

HACER 

de pie), papel para envolver rega· 
los, tijeras y goma de pegar. 

l. Cubre el exterior de la caja y 

de la tapa con el papel para envol
ver. 

2. Corta dos agujeros redondos 
en la tapa (ve la ilustración). 

3. En uno de los extremos de la 
caja, corta un círculo pequeño del 
tamaii.o de un ojo (ve la ilustra~ 
ción). 

4. Con cuidado quita de la re· 
vista las páginas que tienen las figu~ 

Haz dos agujeros 
en la tapa para 
que penetre la 

luz. 
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ras, pégalas sobre cartulina y 

recórtalas. 
5. Coloca las figuras en el orden 

indicado y pégalas en la caja. Las 
cabezas más grandes de los pastores 
van más cerca del círculo pequeño 
y el burro va 1mís separado (ve la 
ilustración). Pega la estrella en el 
otro extremo de la caja. 

6. Pon la tapa y observa en su 
interior más allá de los hombros de 
los pastores. 

Corta un 
pcqueúo 

agujero del 
tamaño de 

pE 



S E B R E CON UNA CAJA 

! Dobla aquí. 

1 
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LA ESTRELLA DE ZACARÍAS 

E l domingo antes de la Navidad, 
Zacarías encontró una cstrc~ 
!lita brillante y le preguntó a 

su mamá si ella sabía donde debía 
colocarla. 

-Creo que sí -le respondió 
ella-. Trata de ver si tú puedes 
encontrar el lugar adecuado. 

Entonces le preguntó a su her
mano mayor: 

-!Sabes dónde va esta estrella? 
-Creo que sí -fue la res-

puesta-. Trata de ver si tú puedes 
encontrar el lugar. 

POR KATHLEEN M. HAYS 

Zacarías miró el árbol de Na~ 
vidad y se dio cuenta de que ya 
había una estrella en la punta. 

-¿Sabes dónde va esta estrella? 
-le pregunt() a su papá. 

-Creo que sí -dijo él-. Trata 
de ver si tú puedes encontrar el 
lugar. 

-Bueno -dijo Zacarías, cerrando 
los ojos con fuerza para pensar 
mejor. Pero aún así no pudo adivi~ 
nar dónde debía ponerla. Entonces 
se puso a jugar con el pesebre mie· 
ntms esperaba que comenzara la 
noche de hogar. Al tratar de poner 
al ángel de pie en la parte superior 
del establo, se le ocurrió algo. 
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Zacarías miró las orejas de su 
mamá y a la estrellita pensando 
para sí: es demasiado grande para ser 
uno de los aretes de mamá. 

Al comenzar la noche de hogar, 
el papá preguntó: 

-!Quién tiene algo que contar· 
nos esta noche? 

-Yo -dijo Zacarías, mientras 
ponía la estrellita en la parte 
superior del establo-. Aquí es 
donde va la estrella, sobre el Niño 
Jesús. 
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itfutrhllf.mius misiont!l'fJS, M Rus~ell 

Bollord, moyo, 17 

Maxu:t•ll, Nt•o•l A 
El que pc;r5evcro hasta el fin, julio, 41 

No murmures, enero, 80 
M«~ bendif"f:~. Mer-ri/1 Brodshow, feb., 6 

/tff~ hh·e 1« dm·mida, Lilly Swonigon, 
junio, 14 

Mejut• .fugndiJrn, f_,n, Lisa A Johnson, 

sep., 116 
:\U;NSi\Jt~ IU; L\. l'lli:UI~RA 
I'RI<;SIUR~Cii\ 

"De móximo valor", Ezro Toft Benson, feb., 2 
El valioso don de lo visto, Tlrorncrs S 

Monson, ago., ? 
E'n busco de poz y lii.Jertod, Gordon B 

Hinckley, sep., 3 
Jcsuc :-isto: Nuestro Saivodor y Redentor, Ezro 

Tuft Benson, dic., 3 
"No seóis incródulos", Gor·don B. Hinckley, 

abril,'} 
Orad sitmrpre, Ezru Toft Benson, junio, 3 
Sólo un maestro, Thamus S. Mon~on, oct., 2 
Todo lo que el Padre tiene, Thornos S 

Mo11~ün, rnoyo, 3 
Uno ciudad sobre una c:;olina, Gor·dor1 B 

Hinckley, nov., 2 

Un poderoso c::ombio en el c::orozón, Ezro T oft 

8enson, marzo, ? 
lJf•msnjt~ de In Primer« P•·esidendu 

para los niños de tuda el mundo: 
Las dádit~rts del t•urazón, die, 1 O 

MIINSAJt; DE L4.S MAt;S'J"Iti\S 
VISI1".~'1't;s 

Roc:;ordorle srcrnprc, leb., 24 

Recordarle en d hogar·, rl'iüt't.o, 8 

Recordémosle durante la Santo Cono, abril, 8 
Recordorlc por nredro del servicio, moyo, 24 

Recordorlc cumpliendo con los convenios, 

¡uniu, 25 
lú:-coidorle IJOr rrrL•dio del umor frolemol, 

c1go., 15 
Recordarlo por nwdio do la oroción, sep., 25 

Reco,Jar al Señor siendo diunos do ontror en 
d templo, ,,c;t., 9 

Recordar o C11sto siguiendo (1/ Profeta, nov., 9 
Rc:cordorlc por lltedio del e'studio de los 

Escrituras, dic.. /S 
,tft•nsnj•~ de 1\o'tn,idnd de la PJ•h•u~J·n 

l~r.-•.dd«~ut'iu, dic., 1 

ltiK~Si\JI~ ltiOHM(tN 
De¡od que el Maestr·o scc1 vuestro guia, 

dic., 9 
[xtiendo lo mono a un vie¡o wnigo, sep., 33 
Lo eternrdod es mucho trcmpo, abril, 7 
Lucho conlro el hombre, rnuyo, 33 
Soca la bmurn, leb., 33 

Mlri'AS 
El cumplir con los resoluciones de orlo nuevo, 

dic., 45 
fl marotón de lo vicio, Joseph 8_ Wrrthlin, 

enero, 70 
,tri tllllig.-_. Hit•hfe, Sondy Tanner y Br·ittany 

Scott, marzo, 8 SN 

,Uil ejt~mplar••s dt>l IAb•·u de ,UIJt'ltlfÍH, 
Thomas M. Hodley, junio, 1 O 

lflb•nd ni Stdvadnr, John ~onnerlberg, 

enero, /9 
Mist•k, J,;un·~• 

Cuondo eslmnos ¡untos, oct., /4 

Mishit·n. Clm·t• 
Igual que Soro, moyo, l? SN 

illlSIONI\ROS 
Soy tímido; 2puedo 5c=r rnrsionoro?, mayo, 31 

Nunco se es dernosioclo ¡oven, Kathy 

Kleekamp, onor7o, 10 
MISIONt;s 

iComienzo oho1ol, rnoya, ?5 
Lo castidad: La fuente de lo verdodero 

hom!Jrío, Robert L. Be~ckmon, enero, 39 

Lo imporluncia de estor preparodo, Ben B 
Bonks, enero, 42 

Los buenos recuerdos son bendiciones reales, 

Joe J. Chnstensen, enero, 1111 

Los pacíficos discipulos de Cnsto, L. T o m 
flerry, enero, 6t 

ltlistulnt•: Vn uasis t•.'l"pil•ituul, Ted E. 
Brewerton, sep., 11 

1Hi sueíi•' en lu gt·utn del tiy••e, Cong Ton 

Nu Tuong-Vy, ogo., 10 

MOI.AS 
Molos, Lowrence Curnmins, sep., 2 SN 

:'tlunsnll, 'l'luunus S. 
El e¡'ército del Seriar, abril, 28 

E/ guardo de mi lrerrnono, julio, 57 
El servicio que cuento, enero, 46 
El valioso don de la vista, ogo., 2 

La époco de lo conferencio, julio, 6 
Sólo un maestro, oct., 2 
Todo lo que el Podre tiene, moyo, 3 
Ventanos, enero, 65 
"Y un niño los pastorearáN, ¡ulio, 69 

ltiOODY, KYAN (acerca de) 
Ryon Moady, Petra y Brian Kelly, ago., 34 

Jloore, Debi 
Lo coso del Seríor: Uno coso limpio, junio, 6 

SN 
MOllA l. 

fn busco de pm: y libertod, Gordon B 

Hincklcy, sep., 3 

ltiOICltiSOI\. ,\.U~Xi\.NimU. U (occrcc¡ de) 

Entre omigos, Corliss Cloyton, sep., 5 SN 

IUOl'l"Uw, Cht~l'l'Y l. 
El libro ele mi vecino, m(1yo, 8 

,..u;n~•·, 'l't~•·•")' J 
Uno VOl en lo neblino, drt ., 78 

ML"Jim 
Alconzucl vuc!slro polrmciol rliv11w, ( 7urrlon B 

Hinckley, enero, 94 

fl valor rnfinilo de la mu¡'cr. RI.Jssdl M 
Nclson, enero, 20 

"Iré y horé lo qu(J .el Setlor hn rnundudo" 

Elaine l. Jock, julio, 93 
RecordOnroslc .si~'tnpre, Joonnc G. noxey, 

enero, 87 
Sigonros el c¡ernp/o de nuestro Solvodor, 

Michoelene P. Grossli, enero, 91 

ltluud() d.-~ 1\l~•u~tt••, 1<.'1, /\nn Leornrnk'n, 
lcb., 35 

MUCMt:R,\.UO~I~S 

No murmures, Neo/ A Moxwell, <"llOro, 80 

ltlurpby, Ut·H~' Jam 
Sm darme cuenta, ostobo conlondo, 

mor7.0, 41 

i'tiÍJSI(:A 
fl poclcr de la oración, J. Th(WWS rycrns, 

feb., 5 SN 

1\ 

'"'ndiP l.-_. ltnflífl l'lstu .... Morronne F Flint, 

nov., 30 
NJ\1{¡\.,'tll:ICI\. 

El lugar rdea/, Ann Lcwmmlcn, nov., 26 
J\'AVIJt¡\.Jt 

[/fulgor do un e¡'emplo, Margoreto Spencer, 

dic .. 46 
Lo estrello do Zocorioc,, Kothleen M. Hoys, 

dic., 16 SN 
Mcnsoje do Novidod do lo !'rimero 

Presidcncin, dic., 1 
Recuerdos navrdorios, [no Tolt Benson, 

Tom Pcrry, M_ Russell Bnllard, James M 

Poro more, Ardeth G. Korp, dic., lO 

Señas de cspcromo, Anito M. Fee, dic.. ?6 
Un regalo novrdeño paro Josr)s, Dolly 

Hildreth, dic., 4 SN 
Un mcnso¡'o de la !'rimero Presid<?ncia pmo 

Jos niños de todo clmull(/o, dic., 1 O SN 

(:(nno hal!(•r t>l pt•st.•bre tm unn «•n.tu, E Irse 
Niven Block, dic., l ~ SN 

Nelson, Russt~ll M 
El valor infinito de la mu¡er, enero, ?O 
"Porque así se llomoró mi iglosio", iulio, 19 

••1''l us jat·téis de l'lft~Stl"ff fe PI nbrus 
podeJ•usns'", Marvin J_ Ashton, ¡ulio, 78 

Nit•lst>n, l'••~ri•~iu 
Abuelo sigue siendo obudo, sep., 12 SN 

NIGimiA 
El mundo do Ekaelte, Ann Loommlen, feb., 35 

J\'IÑO 
Sólo un nit'to, Karen A Anderson, feb., 46 

.Nu le fllff~pn la menor dudn, Moren Eccles 
Hardy, sep., 20 

1'1/u lllUJ"IIlUI"es, Neo/ A Moxwell, enero, 80 

1"110 pu:edu dnt"JIIt> pur veneidu, Noncy 
Palacios, marzo, 9 

NOMHIU Dt; lA IGLESIA 
""Put·qu«~ así se flamnrú 111i fgf.-.sltt", 

Russell M. Nelson, julio, 19 



Nm•tou, t•~ml iU 
Llamamientos a personas que no son 

miembros de la Iglesia, sep., 26 
."114H'ICJ¡\S IU~ Af!Ü \' ltE .t\.LI.,Á 

El sacrificio de prestar servicio, Sao Poulo, 
Brasil, junio, 44 

La Primaria de Costa de Marfil, Abidjon, 
Costo de Marfil, junio, 44 

Pore¡'os filipinos misioneros, Manila. Los 
filrprnos, ¡unro, 44 

Servicio y amor, Badalona, Espar'la, junio, 45 

Írammisión de conciertos suecos, 
Vosterhoninge, junio, 44 

ll•1 ¡ugodor de fútbol elrge lo misión, Sao 
Poulo. Brasil, junio, 44 

,\'lu•,o¡II'O t•tnldlu'ta t•ll lt1 Iglesia. Julie H 
Jensen, fcb., 13 SN 

:\;lu•stt•u t•t•lo.i t•spiritllal. Dean L Larsen, 
el"ero, 58 

l\;Ju>stru.o¡ lídt•J'f!S. abril, 8 SN 
:\'1u•stt•n.o¡ t)f,ispt»s t•n la lgle.da. Gordon B. 

Hinckley, ago., 16 SN 
"''•íuwt'fJ l. fl•nlfn• t•nu aft•t•tfJ n 111i 

e.o¡poso, Barbara Workmon, abril, 9 
.'\',.•u·n ·"'•~ t•.o¡ dt•111nsiadt1,jtuwu! Kothy 

KleekCJmr, n>orzo, lO 

o 

O:llu;, lh111in 11 
La pm mund,a( julio, 85 
eioneros modernos, enero, 61 

onmn•·:Nn.·\. 
f/ evongdro 1/enoró lo fierro, David 8 

Hoight, julio, 28 
El Socccdoc'o 1\oronrco: Rcg;esemos con 

honor, Robert D. Hales, julio, !l9 
/.o fibra dorada de la clcccion, Howard W 

Hunter·, enero, 17 
l.o .'rnporlonuo de estor preparada, Ben B 

Bonks. enero, 42 
Lo Santo Ceno y el sacrifiCIO, David 8. 

Hoi~¡ht, enero, 56 
! cccioncs de los Escrituras sobre el liderazgo, 

Spem:er J. Condre, julro, 33 
!.os buenos recuerdos son bendiciones reales, 

Joe J. Christensen, enero, 44 

No murmures, Neo/ A. Maxwe/1, enero, 80 
"Porqt;c osr se llarnorO rnr rglesro", Russell M 

Ne!son, julio, 19 
20uién es tu amiga de verdod2, Maleo/m S 

Jeppsen, julro, 55 
RecordórJlosle Siempre, Joanne B. Doxey, 

enero, 87 
Scornos valientes y finnes, MoNín J. Ashton, 

enero, 37 
Sigomos el e¡'ernplo de nuestro Solvador, 

Michaelene P. Grossli, enero, 91 
Sobrepongamonos o la adversidad, Car·los 

H. /\modo, enero, 29 
OIUSI•os 

Nuestros obispos en la lglesio, Gordon B. 
Hinckley, ago., 16 SN 

Un dio con el obispo, laurel Rohlfing, ago., 
6 SN 

O JUtA K'l I~L 'I'EMI•I,O 
El regalo, Antonio Kaulle, junio, 43 
Lo época de la conferencio, Thomas S. 

Monson, julio, 6 
Mantengamos sagrados los tr:cmplos. Gordon 

B. Hinckley, julio, 65 

Recordar al Smior siendo dignos de entrar en 
el templo, oct., 9 

Tradiciones familiares, L. Tom Perry, julio, 23 
Tres relatos de la obro por los muertos, 

Richard Tice, sep., 29 
Una vida para aprender, Víctor l Brown, 

enero, 74 
OURA !liiSIONAI. 

íComienzo ahora!, mayo, 25 
"De máximo valor", Ezro Toft Benson, feb., 2 
Deberes, recompensas y riesgos, M. Russell 

Bollord, enero, 34 

Diferente, Ricardo Battista, junio, 29 
El e¡'ército del Sellar, Thomos S. Monson, 

abril, 28 
El evangelio llenará Jo tierra, David 8. 

Hoight, julio, 28 
El farol, el pastel de luna y el libro, Nanette 

Larsen Dunford, moyo, 2 SN 
El libro de mi vecina, Cherry L. Morrow, 

moyo, 8 
El postor y sus ove¡as, Cynthio Penne/1, nov., 

42 
E! regalo, Antonio Koulle, junio, 43 
El servicio que cuenta, Thomas S. Monson, 

enero, 46 
Lo bendición de Sydell, Leora Willioms 

Zabriskie, ago., 2 SN 
Lo clave es empezar, Richard Oaniels, 

Lo, mayo, 38 
La época de la conferencio, Thomos S. 

Monson, julio, 6 
l..os podfrcos discípulos de Cristo, L. T o m 

Perry, enero, 68 
Matrimonios misioneros, M. Russell Bollard, 

mayo, 17 
Me hice la dorm1do, Lilly Swanrgon, junio, 14 
Mirad al Salvador, John Sonnenberg, 

enero, 79 
Nunca sr:c es dcrnosiodo ¡'oven, Kothy 

Kleekomp, marzo, 1 O 
Posos simples para dar a conocer el 

evangelio, mayo, 22 
Sólo tienes que preguntar, Néstor Coronel, 

ogo., 8 
Soy tím1do; ¿puedo ser misionero?, mayo, 31 

Un lugar en mi maletín de vio¡e, Michoel J 
Abdo, od., 46 

Un pendón a los nocrones, Gordon 8 
Hinckley, enero, 52 

Un pequeño misionero, Jan B. Fish, moyo, 
8 SN 

"Y un niilo los pastoreará", Thomas S 
Monson, julio, 69 

ORACI(,.'l 
Bendice a mis enemigos, Trino Hozlewood, 

sep., 44 
X'Cómo reconocer los respuestas a los 

oraciones, Richard G Scott, enero, 31 
;t El poder de lo oración, J. Thomas Fyans, 

feb., 5 SN 
El recordar y lo gratitud, Henry B. Eyring, 

enero, ll 
Ensenemos o nl.!eslros hi¡os sobre lo oración, 

marzo, 28 
Guardad !a fe, F. Arthur Koy, enero, 78 
La cosecho de papos, Edward C. John, 

ogo., 46 
Lo época de lo conferencia, Thomos S. 

Monson, ¡ulio, 6 
Las ensefionzos de un Padre amoroso, 

Hora cío A Te noria. julio, 94 
Nuestro reJo¡ espiritual, Dean l. Larsen, 

enero, 58 

Orad siempre, Ezro T oft Benson, junio, 3 
Puedo recibir respl.lesto o mis oraciones, 

moyo, lO SN 
Recordarle por medio de la oración, sep., 25 
Sin darme cuenta, estaba contando, Betty 

Jan Murphy, marzo, 41 
Y mi carga se alivió, Horst Scharffs, abril, 32 

ORJU;N UNIIJO 
El recordar y lo gratitud, Henry B. Eyring, 

enero, 11 
Ositos al reseate, loretta Park, dic., 17 
Ow(.~U, Jal<'kil", ;}'Aun La(.•mmf(>D 

El Espintu Son/o, junio, lO SN 

,. 

l'aeífieos diseípnlos de Cristo, Los, L. 
Tom Perry, enero, 68 

J•ac~kt~r, Bo;,'d K. 
La biblioteca del Sellar, julio, 45 

La revelación en un mundo inconstante, 
enero, 14 

t•A.IIRt: CU,t:STIAL 
El gozo máximo, Clinton L. Cutler, julio, 54 

t•ADRt~S 

Cómo hablarles a los podres, Chris Crowe, 
feb., 42 

I•AIJRt:S t: IIIJOS 
Popó, los estrellas y yo, Ray Goldrup, ago., 

10 SN 
t•AJ,AURA IU: SAUIItURÍA 

El azote de los drogas ilícitos, Gordon B. 
Hinckley, enero, 49 

La cafeína, una adicción insidioso, Clifford J. 
Stratton, marzo, 25 

La revelación en un mundo inconstante, Boyd 
K. Packer, enero, 14 

¿Ql.lién es !u amigo de verdad?, Maleo/m S. 
Jeppsen, julio, 55 

t•alaeios, Naney 
No puedo darme por vencido, marzo, 9 

I•ANA.ItiÁ 
Molos, Lowrence Cummins, sep., 2 SN 

l•antoja, Hl•ni~no 
Somos muy bendecidos, moyo, lO 
Papá, las estrellas y yo, ~ay Goldrup, ogo., 

lO SN 
Paro adquirir un testimonio, Julie Wardell, 

sep., 16 SN 
I•ARAGllA \' 

Misio lar.· Un oasis espinlual, T ed E 
Brewerton, sep., ll 

1•ara ir en una misiint: ;cornit~nza 
ahora!, mayo, 25 

t•ARA I . .A I•'AMII.IA 
Ensenemos o nuestros hi¡os sobre lo oración, 

marzo, 28 
I•ARA 'I'U IJI\o't~RSIÓN 

Amigos de Jesús, D. A Stone, abril, 12 SN 
Completo los espacios en blanco, Mellonie 

Grohman, marzo, 7 SN 
¿Cl.lól poyaso2, Roberto L. Fairall, mayo, 5 
SN 
¿cuántos cubos hoy?, junio, 16 SN 
Figuras de papel rasgado, Ruth lman, marzo, 

7 SN 
Lo mariposa escondida, Calleen Fahy, abril, 

12 SN 
Los doces del evangelio, Janet Peterson 
Misionero, ¿en qué pois?, Emo Reynolds, 

mayo, 5 SN 



Podres e hi¡'os, Suson Meeks, moyo, 5 SN 
¿Que horias con ... ?, ogo., 5 SN 
¿Quién es este Profeta?, JeonnaVee 

Allgrunn, feb., 12 SN 
éQuién es este Profeta?, ago., 5 SN 
Remolinos de papel, junio, 16 SN 
Rompecabezas "Tongrom", Ruth lman, sep., 

11 SN 
Símbolos pares, ogo., 5 SN 
Un viaje aliaga azul, junio, 16 SN 
Une los puntos, Howard Boughner, 

feb., 12 SN 
t•urk, Loretia. 

Ositos al rescate, dic., 17 
J•aseo en mottJdl•leta, El, Kenneth 

Johnson, julio, 53 
J•asos shnples para dar n l'onoc.•e•• PI 

evangelio, moyo, 22 
J•ustor y sus ovejas, El, Cynthia Pennell. 

nov., 42 
t•Az 

La paz mundial, Dallin H. Oaks, julio, 85 
Los pacíficos discípulos de Cnsto, L. T o m 

Perry, enero, 68 
Ptr% mundial, l.n, Dallin H. Oaks, julio, 85 
PPndón tr las nadoues, lln, Gordon B. 

Hinckley, enero, 52 
J•ennell, C)·nihiu 

El postor y sus ovejas, nov., 42 
J•eqneiio 111ilfionpro, (in, Jan 8 Fish, mayo, 

8 SN 
''l'equeiio paso pa1•a el hombre, un 

salto gigantesco pa•·a la 
lnu11anidad, l/n'\ Carlos E Asoy, 

julio, 75 
PERDÓN 

La castidad: Lo fuente de lo verdadera 
hombría, Robert L. Backman, enero, 39 

Pioneros modernos, Dollin H Ooks, 
enero, 61 

Pl"rry, Juniee Knpp 
Yo trato de ser como Cristo (canción), abril, 

6 SN 
t•erry, t .. 'I'om 

Los pacificas discípulas de Cristo, enero, 68 
Tradiciones familiares, julio, 23 

l•t;n.st:VERANCIA 
A la gente mayor de la lgles1a, Ezra T alt 

Benson, enero, 4 
Aun hasta el final, Jeffrey R. Hollond, enero, 

25 
El maratón de la vida, Joseph B. Wirthlin, 

enero, 70 
El que persevero hasta el fin, Neo/ A 

Moxwell, julio, 41 

Seamos valientes y firmes, Morvin J Ashton, 
~nero, 37 

Persel'lf(•ión, Oarino Reynolds, feb., 15 
Pt;R( 

El clUb Bensan, Melvin leav1tt, oct., 1 O 
l 1 ESEHRE 

Cómo hacer el pesebre en una ca¡'a, Elise 
Niven Block, dic., 14 SN 

Lo estrella de Zacarias, Kathleen M. Hays, 
dic., 16 SN 

11t.•1erson, 11. Uurke 
Ayudemos a otros a obtener un testimor;io, 

julio; 98 
El in¡usto dominio en el matrimonio, junio, 16 

Pell,rson, Jnnt.•f 
(Acerca de) Yoshihiko kikuchi, nov., 12 SN 

J»inborough, Jan 
El carnaval brasileño, abril, 25 

J»in'"~nr, Ht.•x IJ. 

Primero el hogar, julio, 11 
t•tONt;ROS 

Bernard Lefrondt: Pionero internacional, Alice 
Brewer Saily, nov., 1 O 

El aromo de los lilas, Oonno Cortwright, junio, 
12 SN 

Juegos de los ni/los pioneros, Susan Davis, 

junio, 5 SN 
Lo gratitud: Un principio salvador, James E. 

Foust, ¡ulio, 100 
P1oneros modernas, Oallin H. Oaks, 

enero, 61 
J•toneJ•os n1odernos, Dollin H. Ooks, 

enero, 61 
t•t,AN 1n; SAl .. V ACIÓN 

El evangelio llenará la tierra, David B 
Haight, julio, 28 

Las enseñanzas de un Podre amoroso, 
Horocio A. Tenorio, julio, 94 

Sigamos el eiemplo de nuestro Salvador, 
Michaelene P. Grassli, enero, 91 

Un pendón a las nociones, Gordon B. 
Hinckley, enero, 52 

Podm· de la m·al'ión, El, J. Thomos Fyons, 
feb., 5 SN 

Pode1•oso cambio en el ("Oruzóu, l/11, 
Ezra Taft Benson, marzo, 2 

1•or favor, no f.•edun a la tental'ión, 
ogo., 25 

11 0R-'IOGRAI•'Í.4.. 
La lucha contra la pornogrofia, R. Gary 

Shapiro, jun1o, 30 
"Porque así se llamará m1 Iglesia", Russell M. 

Nelson, julio, 19 
l 1 01l'J'UG.4..1 .. 

Amor fraternal, Don L. Searle, moyo, 34 
I'REGUNTAS V Rt~SPUI~ST.-\..S 

¿cómo pueda lograr un testimonio 
verdadero?, oct., 28 

Conocimiento espiritual, Roger K. Terry, 
feb., 30 

Control de pensamientos impuros, marzo, 42 
El confesor al obispo, ogo., 28 
La unión hace la fuerza, junio, 27 
Llamamientos a personas que no son 

miembros de lo Iglesia, Poul M. Norton, 
sep., 26 

Soy tímido; ¿puedo ser misionero?, moyo, 31 
t•n.m•AR.-\..Ct(•N 

La importancia de estar preparado, Ben B 
Banks, enero, 42 

11 1C.JMAIU4.. 
Mi amigo Richie, Sondy Tanner y Brittany 

Scott, marzo, 8 SN 
Sólo un n1ño, Koren A. Anderson, feb., 46 

111UMI~RA VISIÓN 
La Arboleda Sagrada, Donald L. Enders, 

dic., 40 
l"rflllf!I'O el hogar, Rex D. Pinegor, julio, 11 
l 1 H0t'ECÍA 

Alabanza al Sello1~ Gordon B. Hinckley, 
enero, 83 

El gozo máximo, Clinton L. Cutler, julio, 54 
Lo época de lo conferencio, Thomos S 

Monson, julio, 6 
La 1evelación continuo, James E. Foust, 

enero, B 
Las cosas pequerías y sencillos, M. Russell 

Ballard, julio, 7 
M1rad o/ Salvador, John Sonnenberg, 

enero, 79 
"Un pequeño poso poro el hombre, un salto 

g1gontesco poro Jo humanidad", Carlos E. 
Asoy, julio, 75 

J»ROI•'I\T.-\.S 
El bautismo de nuestros Profetm, Wdl1ürn G. 

Hortley, marzo, SN 14 
Recordar a Cristo siguiendo o/ Profelo, 

nov., 9 
I'ltOGR.;SO 

Cómo encontrar el carmno de regreso, 
Richard G. Scott, julio, 88 

El evangelio llenará la ticna, David B. 
Haight, julio, 28 

l1 1t011 1.4.. t;S'I'IJtiACU)N 
Igual que Sara, Ciare Mishico, moyo, 12 SN 

l"rt•yel'Ü» d~ se1•vil'it», 1!:1, Alma J. Yates, 
mayo, 42 

., 
Utué ... !, Calleen Layton, junio, 24 
¿ftuUm es tu nmigo d~ tl~rdad?, Molcolm 

S. Jeppsen, julio. 55 
ttuinl'e minutos después, Robert L 

Simpson, ¡unio, 41 

K 

IU~~\.C'I' 1 \.' AC 1 (.N 
Apacienta m1s ove¡as, Jayne B. Molan, 

enero, 76 
i8Jenven1dosl, Morv1n K. Gordner, abril, 34 
Lo bJb!Joteco del Señor, Boyd K. Pocker, 

julio, 45 
Un samaritano de los últimos dios, Merl1n R 

Lybben, julio, 96 
Hec.•m·da1· u C1·isto sigui~ndo ni 

l"rot'c~ru, nov., 9 
Rer•tn•d(U' al Nr••ífn' sir~ndo dignos d~ 

~llll'flf' ~~~ r•l t~mplo, ocl., 9 
Hec.•«wdm· y In ~Jratittrd, 1~1, Henry B. 

Eynng, enero, 11 
Hel"«Wda•·le fJOr medio dr• lu o•·a«"ifhl, 

sep., 25 
Rer•o••dtu·h• por IJu•di«J del am•n· 

f•·aternnl, ogo., 1 S 
ICel'OI•déuwsle sielllfU'r•, Joonne 8 Doxey, 

enero, 87 
IU:C'ITI'UU 

Lo paz mundial, julio, 85 
ICt:CLIIUlUOS 

El ¡ardín mag1co, Greg Lorson, obnl, 2 SN 
Los buenos recuerdos son bcndic,ones reo/es, 

Joe J. Chnstensen, enero. 44 
Jlf!"("ll(~rdos nnvideiios, Ezro T oft Benson, 

Tom Perry, M. Russell Bollard, James M. 
Paro more, Ardeth G. Kapp, dic., 1 O 

Ju~n;nsos n:~.4..Nnmros 

"¿Cuántos pones tenéis?", Jac:k M. Lyon, 
nov., 32 

llegrdfJ, El, Antonio Koulle. junio, 43 
Hegnlo nrwide1io pnrrr Jr~stís, Vn, Doliy 

Hildreth, dic., 4 SN 
IUIACIONES I•'A.IUIU;\.U.I~S 

Cuando estamos ¡untos, Lauro Misek, oct., 24 
Cuando no se preslo atenuon o lo que dice 

el cónyuge, Lorry K. Longlois, ocl., 18 
Papá, las estrellas y yo, Ro y Goldrup, ogo., 

10 SN 
IU;I .... <\.'I'OS n•:1 .. UlUlO 1m .'tJOIUJ(•N 

El sueño de Leh1, moyo, 14 SN 



El v1o¡e u l1uvés del desicllo, ob1il, 13 SN 

El vio/<;.' por el mor, ago., 14 SN 
Enó.•,, nov., 2 SN 
Joco!J y She1em, od., 14 SN 
Lo constiUCCIÓrl del barco, ¡unio,? SN 
1 os planchas de bronce, marzo, 2 SN 

Lehi amonesta o su pueblo, feb., 2 SN 

Lc/11 so/e de J¡;rusolón, feb., 2 SN 
1m /(JI<cdilc;c, ,(Jien de 8oüd, die , 2 SN 

IJii nuevo /¡uuor en lo fierro prorne!Jdo, sep., 

14 SN 
Repnrtet•a familiar, Liso Dohlgren, nov., 4 SN 
llliSOI,L'CIO.'n:s 

[/cumplir con los resoluciones de; año nuovo, 

dic., 45 
lli•:SI•ONS!Ulii.IIJ,Ut 

Un pendón o las nociones, Gordon B 
Hincklcy, enet"O, 52 

lh~sut•re~·t•ión, l.n, F. Mdvin Hornmoncl, 

¡ulio, 36 
nt:''t:l,i\.{'l(tN 

Cómo 1euJnocer las respuestas a lo~ 
orouones, R1chord G. Scoll, enero, 31 

frudilcx, en los bcrilurus, oct., lO SN 
Lo rcvcloción continuo, Jo1nes E. Faust, 

enero, 8 
Lo rcvclouún en un mundo inconslonlc, Boyd 

K. fJucker, enero, 14 
Lo Son/o Ceno y el socrifrcro, Dov1d 8 

1-ioiglit, enero, 56 
Todo lo que d Podre tiene, Thornos S 

Monson, moyo, 3 
Uno voz (Cfl /u rwblino, Terry J. Moyer·, dic.., 

28 
ICl•t)(•llu·ián ~·•urtinun, l.n, Jurnes E. Fausl, 

enero, 8 
IC(•l~(•fnt•iÓrl ('11 1111 IIIIIIUff) iJU'()IISfllll(~•. 

l.n. Boyd K. f>oc:ker, enero, l -1 
IU\-'1~11.1~"·(: l1\. 

Nuestro conducto en lo Iglesia, Julio H 

Jcnsen, fcb., 13 SN 
llt•)·nolds, nnrinu 

Per~ccuuón, feb., 15 
llinr.=:r.=:t•r, lluns 11 

"Escogeos hoy o ", iulio, 31 
llohlfinr.=:, l,;aurt•l 

Lo cxpiocrón de Crrslo, abril, lO SN 

/_o fJ!Úo divino, ¡unía, 8 SN 
Lo prtmcro viene primr;ro, nov., 7 SN 

l'crlencl.co o Lo Iglesia de Jesucristo de los 

Santos de los Ullirnos Dios, sep., 6 SN 

Puedo r·ecibrr respuesto o mis oraciones, 
n10yo, lO SN 

Un día con el obispo, ogo., 6 SN 
Vcn1d o Cristo, dic., 8 SN 
Vtvo en un mundo rnarovil/oso, mor·zo, 1 O SN 

ICffllos d~· pf•t•gtullhUJ, I.(Js, Mariona 

Washburn, nov., 40 
ltorunt')'• Richard M. 

Tierra de faroon(')S, oct., 34 
Rudd, {Jilt>~• 1-. 

Guordcmos lo senci!leT. del evongclio, 
marzo, 18 

Rynn :'tfoody, Petra y Brion Kdly, ogo., 34 

ltYOSIIO 
El lugar ideal, Ann Laemmlen, nov., 26 

S 

Si\.(:f:llUO(~IO 

Aun hasta el fino/, Jeffrf!y ·R. Holland, 
enero, 25 

Todo lo que el Poc/r¡,• licnc, Thom(tS S 
Monson, moyo, 3 

Si\.Ct:ltDO(;H~ t\.,\R(tNU'O 
El Socc1docio Amónit.o "Reurw,emus cnn 

honor·", Robert D. HoiPs, julio, 49 

Sf\CRU'ICtt:t 
El azote de lo~ dragos ilícilm, Gor·don 8 

Hinckley, enero, !l9 
l_o .So11la Ceno y el vxrifrcio, Dovid B. 

Haight, enero, 56 
La único miro de glordrr:or a Dios, Mur/in K 

Jensen, enero, 27 
Suily, i\.liee Urt~wt•r 

Berrrord Lcfrandt Pionero rnlcrnudonol, 

nov., 10 
Si\IN'I' 'I'IIOM/\S 

"fodo esló o salvo", Jonct Tho!Tlos, ¡un1o, 35 
SAI.Vi\.ltOit 

E! Salvador e., m1 omigo, Robert E, Wells, 

obril, 16 SN 
Jesuctrslo: Nut:slro .Sulvodo1 y Rcdcnloi, fno 

Toft Benson, dic., 3 
lo cnscñanzo que sr' Len/ro en Crrslo, C 

Richard Chidester, sep., 17 
"No seáis incr(~riulos", Gordon 13. Him:kley, 

abril,?: 
"Ven y ve", Morvin J. Ashton, dic., ?O 

Stdvadm• f~S nti nmign, fJI, Rob0rt F. Wells, 

abril, 16 SN 
Ntuuarittnw de hu tílthllfJS dfns, l/n, 

Merlín R. Lybberi, julio, 96 
Si\..~'l't\. (;t:NA 

Lo Sorllo Ceno y el souiFrcio, Dovid R 

Hoighl, enero, 56 
Nuestro re/o¡' espir·ituoi, Denn l. Lorsen, 

enero, 58 
Snnta t:-'t~nn ~~ t•l snf"l"ilieitJ, l.,fl, Dovrd 8. 

Hwght, enero, 56 
Saufns de los IJUhiiOS UÍtu 1~11 llnlin, 

l,ns, Don l.. Sr:orle, obril, lO 
s(~harrrs, llor ... ( 

Y rni cargo ~e alivió, obril, 3? 
St:-'0'1"1'. lll{_'lliliCIJ (;. (acerco de) 

"E/ verdadero pode1 proviene del Sei'Ior ", 
Morvin K. Gordner, feb., 16 

S(•oU, lti~!hurd (; 
Cómo encontrar el nmw10 de reqreoo, 

julio, 88 
Cúrno reconocer los respueslo•, cr los 

orouones, enero, 31 
:•te nleg1•n el t•t.rll~tirl, Kothleell Krnuse 

Corr·ington, sep, 8 
St~nnu)S _,nlif~tlles y firmPs, Mnrvin 

Ashton, enero, 37 
Smtrlt•, Uon (, 

Amor Frolt"mol, moyo, 34 
Los Son/os de los U/limos Oim en ltnlin, 

abril, lO 
Serias de cspcron:w, Anitu M. Fee, dic., '26 

SlmVICIO 
A lo gente mayor de la Iglesia, E no T oft 

Benson, enero, 4 
"A rni lo hicisteis", Richard P. lind~oy, 

julio, 17 
El amor, W. fuqene Honscn, enero, 23 

E! awte de los droqr:r~ ilícitos, Gordon B 
Hinckley, enero, 49 

El evangelio ll~?norá lo lrerro. David B 
Hoight, ¡ulio, 28 

El 9010 máximo, Clinton L. Cutlf>r, julio, 54 

E/ gozo que nos brindo el SPNWr(', 1 "' 1rPni 

Fochetto, oct., 32 
Fl guardo de rni h~'rmonu, Thornos S 

Monson, iulin, 57 

fl rnuroi<Íil eh lu vicio, JosAph B. 1N1r·~hlin, 

"'nero, 10 
El rn,,nclo de Ekudk~, Ann l.eornn1lcn, kb., 35 
fJ scrvi( io que cuenlu, Thomos S Monson, 

enero, 46 
"fscocwos hoy o.. ", Hcmo; B. Rinqger, 

julio, 31 
/n<;lfl!lllt-;nto'i pmo loqror sus p1opó\tlos, 

[3whnro W. Windccr, ¡ui~<J, 91 

/ .. u ~~poco de lu corrFerenuo, Thornos S 
Monson, julio, 6 

1 o e~piriluolirlori cid >r.rvido, De re k A 
Cuthb0r!, ¡ulio, l -1 

Lo gr-atitud: Un principio solvudor, Jurne~ E. 
FotJSI, julio, 100 

1 o inlcqndod, .Joseph B. Wir·thlin, ¡uho, 38 
Lu único mito de glorilico1 o Dios, Mor/in K. 

Jensen, enero, '27 
1.m cosos pequelios y sem illm, M Rt1ssell 

Rdlnrd, j"lio, 7 
l.erTrom,"; de In~ Escnluros sobre el lrdenvr;o, 

Spencer J. Condie, ¡ulio, 33 
Los bu<>no~ rccucrclos son hend¡ciorK-:, woiPs, 

loe J. ("hristensP.n, enero, 44 

lo~ pocífico'. discípulos de Cri:;lo, l .. Torn 

Perry, enero, 68 
Nuc>lro re/o¡ l::spiriluol, Dew1 L. l.ur~en, 

enero, 58 
Osi/os al re seo le, loretto Pork, dic.., l 7 

Pionero> modf'rnos, Doll1n H. Oub, 
enem, 61 

Sesenla ideos poro prcslor servicio o los 

cl!"mÚ\, nov., 36 
Un :,ummrluno de Jo-., úlliniOS dios, Merlin R 

LyObP.rt, julio, 96 
Uno vidcr pC11o oprcncler, Viciar 1.. Rrown, 

enero, 7 4 
Vcnlonos, Thornos S. Monson, enero, 65 
"Y ur1 ni1-10 lo~ postoicmó", julio, ó9 

."fertli«•io qtu• e•u,utn, f:l, Thornns S. 

Monson, enero, 46 
."ft~seufn idens pa1•a p••t•sftll' st•rddtJ n 

lns dt~tntís, nuv., ]6 
Slmpiro, R. t,;ary 

Lo lucho contm lo pomoyrolío, ¡unio, 30 
.\iigonu•s t~l ••.i(•ntplfJ dt• ruu~str" 
Snh·ndfJr, Michnelene P C,rossli, enero, 91 

Simpson, IColuorf l. 
Quince minulo:o cle·,pué', iunio, 41 

Sin dnrrtu~ I."IH'IItn, t•.'l"fnhn t•nnlnndfJ, 
8P.tty .Ion Murphy, mmzu, 4 l 

SIN(;API!It 
/.u Jglr>s1u Pn Singopur, Rich{1rrl TicP, rlic., 32 

Sit11TII~ .1os¡:: (oc<>r( o de) 
1 o inleqlidod, .Jo5eph B. Wirthlin, iuho, 38 

l.c;or ol Prole/u, Poi Gmhom, dir- 12 SN 
"(In (Wqr1Pñn po10 pnr<l f'l homilrP, un ,nflc) 

q1gonteKo poro Jo humonir/ocl", Carlos E. 

A~oy, iulio, 75 
."fohr(~pougánumos n In nd1•ersidnd, 

e orlos H. Amnrlo, PnPro, ?9 

SOI.t:lti\U 
V~;ntono~, Thornns S. Mon~nn, Pnero, óS 

SóltJ tietws qau• prf~gUttfnr, I'Jéstor 

CoronPI, crqo., 8 
SólfJ un mnPstro, Thomos S. Monson, oct., 2 
!iUJifJ un nhifJ, Knrrm A. Anderson, feb., 46 

SOI.Tt:ltOS 
lo Jglesio es poro lodos, Howe1rd W. Hunter, 

ogo., 40 
.li!fJIIWS llllffl h••ndf.•ridns. RP-nÍ~=Jnn Pnntojo, 

mnyo, lO 
.~flmn . ..: fl•tdiyos de l)fos. Howord W. HuntN, 

julio, 73 



Sonnt•nbt•r~. Jobn 
Mirad al Salvador, enero, 79 

Spt~n(•t•r, JUur~nrt•(n 

El fulgor de un e¡emplo, dic., 46 

Spurlin~, Knudi 
Groc10S por lo inundación, junio, 1 O 

S(ra((on, CliUord J 
La cafeína, uno adicción insidioso, marzo, 25 

S(rin~lmm, Jost')lh G 
Lo Biblia: Sólo 4.263 idiomas más, feb., 25 

S11gc•rc••u:·ias pa1·n dur dist•ursos, 
nov., 25 

Sw.;mi~m•, J.,ill_, .. 
Me hice lo dormido, junio, 14 

'1' 

TAU:I\·'I'OS 
Ryon Moody, Petra y Brion Kelly, ogo., 34 
Señas de esperanza, Anito M. Fee, dic., 26 

'I'KUI•t.OS 
El regalo, Antonio Koulle, ¡unio, 43 
Lo época de lo conferencio, Thomos S 

Monson, julio, 6 
Mantengamos sagrados los templos, Gordon 

B. Hinckley, julio, 65 
Recordar o! Señor s1endo dignos de entrar en 

el templo, oct., 9 
Tradiciones familiares, L. T o m Perry, julio, 23 

Tres relatos de lo obro por los muertas, 

Richard T1ce, sep., 29 
Una vida pa(a aprender, Viciar L. Brown, 

enero, 74 
'l't•••orio, llot•.;u~io ,\.. 

Los enseñanzas de un Podre amorosa, 
julio, 94 

'1\•r•·,-·, Rogt•r K 
Conocimiento espiritual, Roger K. Terry, 

feb, 30 
'n;STiltJONIO 

¿cómo puedo lograr un testmwnio 
verdadero?, oct., 28 

Guardad lo fe, F. Arthur Koy, enero, 78 
Lo único miro de glorificar a Dios, Mar/in K 

Jensen, enero, 27 
Mirad al Salvador, John Sonnenberg, 

enero, 79 
Poro odqu1nr un testimonio, Julio Wardell, 

sep., 16 SN 
Quince minutos después, Robert L. Simpson, 

junio, 41 

'l'honuas, J.;nu•t 
La influencio que m oliVa al comb1o, feb., lO 
"Todo está o salvo" junio, 35 

'J'hol'll(on, l.nu•·it• \l'ilson 
Comprendamos a los ciegos, marzo, 34 

'I'i«~t~, IC.it•hnrd 
Lo Iglesia en Singopur, dic., 32 
Tres relatos de lo obro por los muertos, 

sep., 29 
'l'll·:~u•o I•Ait."- CO.'UI•AR'I'IIt 

Compositores de músico poro lo Iglesia, Pot 
Grohom, feb., 6 SN 

Eruditos en los Escrituras, Laurel Rohlfing, oct., 
lO SN 

Lo exproción de Cristo, Laurel Rohlfing, abril, 
lO SN 

Lo guia divino, Laurel Rohlfing, junio, 8 SN 
Lo primero viene primero, Laurel Rohlfing, 

nov., 7 SN 
Pertenezco o Lo Iglesia de Jesucristo de los 

Son/os de los UIIHnos Dios, Laurel 
Rohlfing, sep., 6 SN 

Puedo recibir respuesto o mis oraciones, 
Laurel Rohlfing, nwyo, 10 SN 

Un dio con el obispo, Laurel Rohlfing, ogo., 
6 SN 

Venid o Cristo, Laurel Rohlfing, dic., 8 SN 
Vivo en un mundo maravilloso, Laurel 

Rohlfing, marzo, lO SN 
'J'iei'I'U dP fn••nones, Richard M. Romney, 

oct., 34 
Tierras bíblic_•us: J;;l Antfgutl 
'l'c~shnJu~nfo, Las, sep., 34 
"'1'tldo Pstá u sulvfl'", Janet Thomas, 

junio, 35 
1'odo lfl qu«! el J•udJ•e tiene, Thomos S. 

Monson, moyo, 3 
'l'odtJ mie111bro un 111isione1"": J•usos 

simples pcu•u dur u <'tnto<•er el 
cmungelio, moyo, 22 

'I'OUm.ANCJA 
"Bienaventurados los misericordiosos", 

Gordon B. Hinckley, julio, 81 
'I'orrit•, t~oll{'t•n (~ourad 

Enterremos los o1mos, oct., 12 SN 
Tradiciones fomil1ores, L. Tom Perry, julio, 23 

'I'RADUCCH ..... ~ 
Lo Biblia: Sólo 4.263 idiomas más, Joseph 

G. Stringhom, feb., 25 
'J'1•es •·•~lutos de~ lu obru por los 

nuu•t•tfJs, Richard T1ce, sep., 29 

ll 

IJu día t•tnt el obispo, Laurel Rohlfing, ago., 
6 SN 

Vni«·u u1h•n dP gforitit·cu• a Dios, l .. u, 
Mar/in K. Jensen, enero, 27 

Vsted es mi lternlallfl, Jorge Va/buena, 
dic., 19 

V 

Vnlbumm, Jorge 
Usted es mi hermano, d1c., 19 

Vi\.U~N'l'ÍA 
Pioneros modernos, Dollin H. Ooks, 

enero, 61 
Seamos valientes y firmes, Marvin J. Ashton, 

enero, 37 
"'tdfostl dtnl de lu viNta, El, Thomos S. 

Monson, ogo., 2 
Vulo1• bdinito de fu umje1·, J<JI, Russell M. 

Nelson, enero, 20 
\ 1;\.I.OR t•I<~KSONAL 

Alabanza al Señor, Gordon B. Hinckley, 
enero, 83 

El seNicio que cuento, Thomos S. Monson, 
enero, 46 

Igual que Soro, Ciare Mishico, moyo, 12 SN 
Lo identidad de lo mu¡"er ¡oven, Elaine L 

Jock, enero, 84 

VeJtianus, Thomos S. Monson, enero, 65 
'"Ven y ve", Morvin J. Ashton, dic., 20 
'"Vprdudero poder proviene del Señm•, 

El'", {acerco de) Richard G. Scott, Morvin 
K. Gordner, feb., 16 

VEHD . .\.D 

De/lodo del Serlor, George R. Hill, 111, 
oct., 25 

liiujt• n In tferru prfmwddu, fJI (juego), 
oct., 2 SN 

Vida pnru up•·ende•·, Una, Víctor L. Brown, 
enero, 74 

Vit~jo cunigo, Un, Richard W. Kortak, oct., 42 
VIE'I'N . .\.M 

Mi sueño en lo gruta del tigre, Cong Ton N u 
Tuong-Vy, ogo., lO 

Voz- en lu nebliuu, (Jnn, T erry J Moyer, 
dic., 28 

\t._,., t:ong 'l'on Nu 'l'uou~ 
Mi sueño en lo gruta del trgre, ogo., lO 

w 

Wardt•ll, Julie 
Paro adquirir un testimonio, sep., 16 SN 

U'ushburn, Mnrioua 
Los rollos de pergamino, nov., 40 

\\"'(~Jis, Itobt~t·i E 
El Salvador es mi amigo, abril, 16 SN 

Windm·, llarbar.;• U'. 
instrumentos poro lograr sus propósitos, julio, 

9J 
U'ir(hlin, Joseph IC 

El morotón de la vida, enero, 70 
Lo rntegrídod, julio, 38 
Uno mognífrco estructuro, nov., 46 

U'orkman, Hnrbara 
Número J, trotar con afecto a mi esposo, 

abril, 9 

y 

Ynies, Almn J. 
El proyecta de seNicio, moyo, 42 

Y t11i c•urgn se ulh,i6, Horst Schorffs, 
obril, 32 

"'\' 1111 nblo ltJs pusfOI't~UI'á", Thomos S. 
Monson, julio, 69 

l'fl, ¿un bifigrufo?, Jeonette Germain, 
abril, 18 

z 

Zubriskit~, I .. eorn Willinms 
Lo bendición de Sydeli, ogo., 2 SN 
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H e aquí, soy Jesucristo, el Hijo de 
Dios. Yo creé los cielos y la tierra, y 
todas las cosas que en ellos hay. Fui 

con el Padre desde el principio. Yo soy en el 
Padre, y el Padre en mí; y en mí ha glorificado 
el Padre su nombre. (3 Nefi 9:15.) 

CardozoFG
cardozofg2




