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En la cubierta: 
Esc1nas de la Natividad, provenientes de 
toCio el mundo, ce lebran el nacimiento 

de Cristo y representan las costumbres y 
tradiciones de sus creadores. Véase " La 

Natividad", en la pág . 34 . Fotografía por 
Steve Bunderson. 

En la cubierta de la Sección para los 
Niños: 

Fotografía por Steve Tregeagle . 
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MENSAJE DE NAVIDAD DE 

LA PRIMERA PRESIDENCIA 

E n esta época navideña, al ver la confusión que hay en el mundo, 
hacemos una pausa en todas nuestras actividades regulares para 
recordar que el Evangelio de nuestro Salvador Jesucristo es la única 

esperanza para que haya paz y buena voluntad para con los hombres . 
El mensaje del ángel que se presentó a los pastores que velaban y 

guardaban su rebaño cerca de Belén fue: "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" (Lucas 2:10-11). 

Y una multitud de las huestes celestiales se unieron al ángel para ala~ar a 
Dios diciendo: 

"i Gloria a Dios en las alturas, 
"Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres!" (Lucas 2:14.) 
Nos unimos a vosotros en esta época gloriosa del año en que todos los 

cristianos celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y rogamos 
que todos volvamos a tomar la determinación de vivir de acuerdo con los 
principios de Su evangelio, el cual nos proporciona la única senda que 
conduce a la paz sempiterna y al bienestar del mundo; esa es nuestra 
esperanza y nuestra oración para esta época navideña. 
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MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

Jesucristo, nuestro 
Salvador, nuestro Dios 

por el presidente Ezra Taft Benson 

E 
1 acontecimiento más importante de la historia del mundo fue el 

nacimiento de Jesucristo. Durante unos cuatro mil años, desde 

·los días de Adán hasta los de Juan el Bautista, hubo hombres y 

mujeres justos que esperaban anhelantes Su proclamado nacimiento. Los 

profetas lo vaticinaron; y hubo sacrificios, símbolos y señales como 

manifestaciones del suceso. 

El nacimiento de Jesús no fue un hecho común y corriente. Aunque Su 

madre era un ser mortal, Su padre no era un hombre terrenal. Las Sagradas 

Escrituras indican quién fue el padre divino de Jesucristo: "Y he aquí, nacerá 

de María ... y ella será una virgen, un vaso precioso y escogido, a quien se hará 

sombra y concebirá por el poder del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo, sí, el 

mismo Hijo de Dios" (Alma 7: 10; cursiva agregada). 

Así es; Dios fue el padre de Su cuerpo físico y María, siendo un ser mortal 

y virgen, fue Su madre. Por lo tanto, El es la única persona que tiene derecho 

a llevar el título de "unigénito Hijo de Dios" (Juan 3:18). 

Por ser Su padre Dios, Jesucristo tenía el poder que ningún otro se r 
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Aunque la madre de 

Jesús era un ser mortal, 

Su padre no era un 

hombre terrenal. Dios 

fue el padre de Su 

cuerpo físico. 



humano tuvo ni tendrá. El era Dios 
en la carne, "el mismo Hijo de 
Dios". Por ese motivo, como 
ha quedado registrado en las 
Escrituras, El tenía el poder para 
hacer muchos milagros, como 
devolver la vida a los muertos, 
hacer andar a los cojos, restaurar la 
vista a los ciegos y echar fuera 
demonios. Por otra parte, nos dejó 
Su evangelio como fuente de 
constante sustento espiritual a fin 
de mantener viva siempre nuestra 
espiritualidad. Prestemos atención a 
Sus palabras: " ... el que bebiere del 
agua que yo le daré, no tendrá sed 
jamás; sino que el agua que yo le 
daré será en él una fuente de agua 
que salte para vida eterna" (Juan 
4: 14; cursiva agregada). Y también: 
" ... el que come de este pan, vivirá 
eternamente" (Juan 6:58) . 

Por ser El también Dios, sí, el 
mismo Hijo de Dios, pudo tomar 
sobre sí la carga y el peso de los 
pecados de otros hombres. Isaías 
profetizó sobre la buena disposición 
del Salvador para hacer eso, 
diciendo: 

"Ciertamente llevó él nuestras 
enfermedades, y sufrió nuestros 
dolores ... 

" .. . herido fue por nuestras 
rebeliones, molido por nuestros 
pecados; el castigo de nuestra paz fue 
sobre él, y por su llaga fuimos 
nosotros curados" (Isaías 53:4-5) . 

Aquel acto santo y abnegado de 
tomar voluntariamente sobre sí los 
pecados de todos los hombres y 

mujeres es la Expiación. El hecho de 
que una persona haya podido sufrir 
los pecados de todos los seres 
humanos es algo que está más allá de 
nuestra comprensión. Pero de esto 
estoy seguro: El tomó sobre sí los 
pecados de todos y lo hizo a causa de 
Su amor infinito por cada uno de 
nosotros. El ha dicho: 

"Porque he aquí, yo, Dios, he 
padecido estas cosas por todos, para 
que no padezcan, si se arrepienten; 

"mas si no se arrepienten, tendrán 
que padecer así como yo; 

"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 deseara no 
tener que beber la amarga copa y 
desmayar" (D. y C. 19:16-18). 

A pesar del extremado sufrimiento, 
El tomó la copa y la bebió; El sufrió los 
dolores de todos los hombres para que 
nosotros no tuviéramos que sufrir; El 
soportó la humillación y el escarnio de 
Sus perseguidores sin quejarse ni 
devolverlos; El padeció los azotes 
seguidos por la ignominia de la brutal 
ejecución en la cruz. 

Por ser El también Dios, sí, el 
mismo Hijo de Dios, sólo El tenía el 
poder de la resurrección. Y así fue 
que, al tercer día de haber sido 
sepultado, salió del sepulcro vivo y 
se mostró a muchas personas, que 
testificaron de haberlo visto. Ha 
habido muchas en esta dispensación 
que también lo han visto. Como uno 
de esos testigos especiales de 
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nuestros días, yo testifico que 
El vive, que tiene un cuerpo 
resucitado. No hay ninguna verdad 
ni hecho del cual tenga una certeza 
más grande, una seguridad total, que 
el de la resurrección literal de 
nuestro Señor. 

Al meditar sobre lo que ha 
hecho el Salvador con tan buena 
disposición y un amor tan infinito, 
con reverencia y gratitud repito las 
palabras del himno que dice: 

Asombro me da el amor que me da 
Jesús, 

confuso estoy por su gracia y por su 
luz; 

y tiemblo al ver que por mí El su 
vida dio, 

por mí, tan indigno su sangre se 
derramó. 

Sorpresa me da que quisiera ] esús 
bajar 

del trono divino, mi alma a rescatar; 
que El extendiera perdón a tal 

pecador 
y justificara mi vida por su amor. 
Cuán asombroso es que El amárame 
y rescatárame. 
Oh, sí, asombro es 
siempre para mí. 
(Himnos de Sión, No. 46.) 

Por ser Jesucristo Dios, sí, el 
mismo Hijo de Dios, El vendrá de 
nuevo tal como lo prometió. Vendrá 
en una época de iniquidad en que 
hombres y mujeres estén "comiendo 
y bebiendo, casándose y dando en 
casamiento" (Mateo 24:38). 

Vendrá en una época de gran 
tumulto y tribulaciones en que "toda 



la tierra estará en conmoción" 
(D. y C. 45:26). 

Vendrá como ladrón en la noche, 
cuando el mundo menos lo espere: 
"Pero de aque l día y hora, nadie 
sabe; no, ni los ángeles de Dios en el 
cie lo, sino mi Padre únicamente" 
(José Smith-Mateo 1:40). 

Os testifico de- estas verdades 
sobre nuestro Salvador. Lo conozco 
como nuestro Maestro y lo quiero 

con toda mi alma. Ruego que 
siempre lo recordemos y tengamos 
presente lo que de tan buena gana 
ha hecho El por nosotros. 

(T amado de un discurso pronunciado por el 

presidente Benson en San Diego, California, 

el21 de diciembre de 1979.) D 

IDEAS PARA ANALIZAR 

l. El acontecimiento más 
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Por ser El también 

Dios, sí, el mismo Hiio 

de Dios, pudo tomar 

sobre sí la carga y el 

peso de los pecados 

de otros hombres. 

importante de la historia del mundo 
fue el nacimiento de Jesucristo. 

2. Por ser su padre Dios, Jesucristo 
tenía poder que ningún otro ser 
humano tuvo ni tendrá. 

3. Por ser El quien era, pudo llevar 
sobre sí los pecados de los demás. 

4. Por ser El quien era, tuvo el 
poder para resucitar. 

S. Por ser El quien es, vendrá de 
nuevo tal como lo ha prometido. 





La madre del Salvador 
por Susan Easton Block 

Con sus palabras y sus hechos, María, la madre de Jesús, nos enseña algunas de las 

virtudes esenciales que deben caracterizar a un verdadero discípulo. 

D e la vida de María, sólo una mínima parte ha 

quedado registrada e.n l ~s Escrituras; pero :o 
que tenemos nos 1nd1ca que (1) Mana 

obedeció fielmente la palabra de Dios; (2) expresó gozo 
por las bendiciones que El le concedió; (3) recibió un 
testimonio del Padre y aceptó el consejo de Sus siervos; 
(4) tuvo una posteridad que glorificó a Dios. La vida de 
esta mujer excepcional es un modelo que todos los 
santos debemos imitar. 

LA FIEL OBEDIENCIA A LA PALABRA DE DIOS 

Muchos de los profetas de antaño conocían la misión 
fundamental que habría de tener María en el plan de 
salvación y que ha quedado registrada en las Escrituras 
antiguas. (Véase Isaías 7: 14; 1 Nefi 11: 13-20; Mosíah 
3:8; Alma 7: 10.) 

Por el ángel Gabriel, que había sido enviado por Dios 
para declararle las buenas nuevas, María supo que ella 
era la elegida para que se cumplieran esas antiguas 
profecías . El mensajero celestial le dijo: "iSalve, muy 
favorecida! El Señor es contigo; bendita tú entre las 
mujeres" (Lucas 1:28). 

Después del anuncio del ángel, María hizo una 
sencilla pregunta: "l Cómo será esto? pues no conozco 
varón" (Lucas 1 :34). Esta pregunta no fue inspirada por 
la reticencia ni las dudas, sino que surgió de un interés 
sincero en saber cómo podrían cumplirse las palabras del 
ángel puesto que ella era virgen. Antes de la aparición 
del mensajero celestial, la joven se había desposado con 
el carpintero José, o sea, que había quedado prometida a 
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él en matrimonio en una ceremonia de esponsales, de 
acuerdo con la costumbre judía, sin que hubiera entre 
ellos relación marital alguna. Era algo similar a lo que es 
un compromiso matrimonial en nuestros días. 

La respuesta del ángel a la pregunta que María le hizo 
fue: "El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del 
Altísimo te cubrirá con su sombra; por lo cual también 
el Santo Ser que nacerá, será llamado Hijo ~e Dios" 
(Lucas 1:35). 

De esta manera se enteró María de que ella iba a ser 
la madre del Hijo de Dios, el Unigénito del Padre en la 
carne. El Niño heredaría las características físicas, 
mentales y espirituales de Sus progenitores: Su Padre, el 
Dios glorificado; Su madre, una mujer terrenal 
bendecida y digna de tal privilegio. 

En seguida de recibir el mensaje, con una actitud de 
absoluta obediencia María respondió: " ... hágase conmigo 
conforme a tu palabra" (Lucas 1:38). Al aceptar 
humildemente esa oportunidad, María demostró la 
disposición obediente que debe tener un verdadero 
discípulo. 

LA EXPRESIÓN DEL GOZO 

POR LAS BENDICIONES RECIBIDAS 

Después de la vis ita del ángel, María se fue de 
Nazaret, a ver a su prima Elisabet, la mujer que apenas la 
vio comprendió lo sucedido y se regocijó con ella. 
Cuando la futura madre de Juan el Bautista saludó a la 
futura madre del Salvador de la humanidad, el Espíritu 
Santo llenó todo su ser, el niño saltó en su vientre y ella 
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testificó que María sería la madre del Hijo de Dios. 
María le expresó abiertamente el gozo que sentía, 
exclamando: 

" ... he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada 
todas las generaciones. 

"Porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso; 
Santo es su nombre" (Lucas 1 :48-49). 

A continuación, le habló a Elisabet de las grandes 
bendiciones que Dios había dado al pueblo israelita a 
través de su historia. Además, reconoció el gozo que 
sentía porque Ella había tenido en cuenta. El gran Dios 
le había hablado por intermedio del ángel Gabriel, y ella 
y Elisabet se regocijaron juntas por el hecho de que 
pronto iban a ser madres. (Véase Lucas 1:26-56.) 

SE RECIBE EL TESTIMONIO Y 

EL CONSEJO DE DIOS MEDIANTE SUS SIERVOS .. . . . ... . ... . .. ... .. . ..... . .. .. . 

El primer testimonio que se registra en las Escrituras 
después de la aparición del ángel lo recibió María de 
parte de Elisabet; el siguiente en recibir un testimonio de 
Dios fue José, el futuro esposo de María. Esta 
atestiguación, junto con el consejo de que vin.o 
acompañada, fue motivada por las reservas que él tenía 
con respecto al embarazo de su prometida. Mientras se 
encontraba meditando sobre ese asunto, se le apareció 
un ángel en sueños y le confirmó la pureza de María, 
diciéndole: 

"José, hijo de David, no temas recibir a María tu 
mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu 
Santo es. 

"Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, 
porque él salvará a su pueblo de sus pecados" (Mateo 
1:20-21). 

Igual que María, José "hizo como el ángel del Señor le 
había mandado, y recibió a su mujer". Su noble carácter 
ejemplifica las virtudes de la obediencia fiel y de la 
integridad, pues "no la conoció hasta que dio a luz a su 
hijo primogénito; y le puso por nombre JESÚS" (Mateo 
1:24-25). 

La tercera vez que se halla registrada en las Escrituras, 
en la que María haya recibido un testimonio, ocurrió en 
Belén (véase Lucas 2:19). Poco después de tener lugar su 

enlace con José en Nazaret, Augusto César "promulgó 

un edicto ... que todo el mundo fuese empadronado" 
(Lucas 2: 1). Todo judío debía ir a empadronarse a su 
ciudad natal; por lo tanto, ellos, que eran d_e la casa real 
de David, se encaminaron al pueblo de Belén, región de 
pastores y agricultores que quedaba a poco menos de diez 
kilómetros al sudoeste de Jerusalén. 

No sabemos cuánto tiempo estuvieron María y José en 
Belén antes del nacimiento de Jesús, pero se nos dice que 
"estando ellos allí, se cumplieron los días de su 
alumbramiento. 

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

Poco después, llegaron unos pastores a ver al Niño 
recién nacido y fueron testigos de que era el Hijo de 
Dios; además, se convirtieron en los primeros misioneros 
cristianos, atestiguando a otras personas de lo que 
habían visto y oído. 

La cuarta vez que las Escrituras mencionan el 
testimonio que María recibió sobre la divinidad de su hijo 
ocurrió en el Templo de Jerusalén. La ley mosaica de la 
purificación requería que las mujeres se mantuvieran 
aisladas durante cuarenta días después del alumbramiento, 
cuando daban a luz un varón (véase Levítico 12). Después 
de pasado ese período, María y José llevaron a Jesús al 
templo. 

En el templo había otros dos testigos: Simeón y Ana 
(véase Lucas 2:25, 36-38). Simeón había recibido una 
revelación de "que no vería la muerte antes que viese al 
Ungido del Señor". Cuando vio al pequeño Jesús, lo 
tomó en sus brazos y alabó al Señor, diciendo: 

'~hora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a 
tu palabra; 

"porque han visto mis ojos tu s.alvación ... " (Lucas 
2:26, 29-30). 

Luego, bendijo a la familia del Niño y le confirmó a 
María que su hijo tenía un llamamiento divino; también 
le profetizó de las dolorosas experiencias terrenales por 
las que ella y su hijo tendrían que pasar: "(y una espada 
traspasará tu misma alma)" (Lucas 2:35). En su 
traducción inspirada, José Smith dice que una espada 
traspasaría a su Hijo, hiriendo también el alma de ella. 

Ana, una profetisa, confirmó el testimonio de Simeón 
dando "gracias a Dios, y hablaba del niño a todos los que 
esperaban la redención de Jerusalén" (Lucas 2:38). 
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Por otra parte, María recibió también la visita de 
unos magos del Oriente que, guiados por una estrella, 
fueron a una casa donde "vieron al niño con su madre 
María, y postrándose, lo adoraron" (Mateo 2: 11). Esa 
visita fue para ella otro testimonio del divino 
llamamiento de su hijo. 

Por esos relatos sabemos que María estaba dispuesta a 
escuchar el testimonio que Dios le enviaba y el consejo 

de los siervos del Señor; cada uno de éstos le confirmó 
que ocupaba una posición bendecida ante los ojos de 
Dios. Durante toda su vida ella fue receptiva a esos 
mensajes y demostró una disposición fiel y obediente. No . 
sólo prestó oído a los consejos, sino que "guardaba todas 
·estas cosas, meditándolas en su corazón" (Lucas 2: 19). 

UNA POSTERIDAD QUE GLORIFIQUE A DIOS 
• o . o •• o. o. o o •• o •• • o. o o o o • • o o o •• 

Jesús glorificó a Dios, al mismo tiempo que demostraba 
gran respeto por Su madre. Por ejemplo, cuando José y 
María lo buscaron en Jerusalén, después de la fiesta de la 
Pascua, lo hallaron en el templo. Su madre le preguntó: 
"Hijo, lpor qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo 
te hemos buscado con angustia" (Lucas 2:48). Pero la . 
declaración de su hijo le indicó que no se encontraba allí 
por desobediencia a Sus padres, sino por obediencia a Su 
Padre divino, y "descendió con ellos ... y estaba sujeto a 
ellos" (Lucas 2:51). 

Otro ejemplo del respeto que el Salvador manifestaba 
por Su madre, al mismo tiempo que glorificaba a Dios, 
sucedió en Caná, pueblo vecino de N azaret, durante 
una fiesta de bodas. Respondiendo a la petición de 
María, Jesús llevó a cabo el milagro de convertir el agua 
en vino (véase Juan 2: 1-11) . Uno de los efectos que 
tuvo ese milagro fue que "sus discípulos creyeron en él" 
(vers. 11). 

La divina misión de Cristo de glorificar a Su Padre y 
poner la salvación al alcance de cada uno de nosotros 
no le impidió demostrar a Su madre el profundo amor 
y el respeto que le tenía . Más aún, las Escrituras 
revelan que incluso durante el tormento y la agonía de 
la Crucifixión en el Calvario, El estaba preocupado por 
el bienestar de aquella que lo había llevado en su seno 
y le había dado la vida terrenal. Juan escribió que 
estaba "junto a la cruz de Jesús su madre" y que, 
cuando el Salvador la vio de pie junto a Su discípulo 
(el mismo Juan), les dijo : "Mujer, he ahí tu hijo . 
Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde 
aquella hora el discípulo la recibió en su casa" (Juan 
19:25, 26-27). 

Jesús dedicó Su vida a glorificar a Dios. Y con Su 
misión cumplió las antiguas profecías sobre Su 
ministerio, Su expiación, Su muerte y Su resurrección. 
Toda Su vida es un ejemplo digno de emulación. Y 
también Su madre es digna de reconocimiento por su 
condición de discípula fiel. D 

Susan Easton Black es profesora adjunta de Historia y Doctrina de la 

Iglesia en la Universidad Brigham Young (Pravo, Utah) ; además, es 

Pres identa de la Sociedad de Socorro de la Estaca Once de la 

Una y otra vez, el Nuevo Testamento menciona que Universidad Brigham Young. 
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La historio de la Navidad en palabro 

y en conc1on paro celebrar el 

nacimiento del Salvador. LA 
PROMESA 

Este texto se ha preparado para 
leerse en voz alta, en un programa de 
Navidad. Puede hacerlo todo usted 
mismo o invitar a familiares y amigos 
para tener una actividad juntos, en la 
cual lo presenten; como, por ejemplo, la 
noche de hogar. En este caso, una 
persona podría tomar la parte del 
narrador o se podría dividir el texto 
entre varios. 

Además de cantar algunos de los 
himnos que se sugieren, o todos éstos, se 
pueden agregar otros cantos favoritos 
que sean apropiados, de acuerdo con el 
espíritu del texto . También se pueden 
emplear grabaciones de himnos para 
el acompañamiento musical del 
programa. 

por Larry A. Hiller 

La promesa de salvación y 
redención se hizo antes de 
que Adán anduviera por las 

sendas del Edén. Aquel que sería el 
Salvador y Redentor prometido del 
mundo era uno de los hijos de Dios, 
como nosotros. No obstante, El era 
mucho más; era el Primogénito. 

"Padre", dijo, "hágase tu voluntad, 

y sea tuya la gloria para siempre" 
(Moisés 4:2). "Heme aquí; envíame" 
(Abraham 3:27). 

Con la seguridad de que El los 
salvaría y de que podrían regresar a 
la presencia de su Padre, uno por 
uno, los hijos de Dios comenzaron a 
venir a esta vida terrenal, olvidando 
su existencia junto al Padre; a un 
mundo en el que habrían reinado las 
sombras si no hubiera existido la 
promesa. Y sin el conocimiento de la 
promesa, habrían vivido sin 
esperanza alguna. 

Como fuego del cielo vino la 
revelación en medio de la 
obscuridad; y como una llama que 
pasara de antorcha a antorcha, desde 
Adán hasta Enoc ardió la promesa 
en el corazón de los justos. Y en todo 
momento en que la llama empezó a 
parpadear o se apagó, el corazón del 
hombre se enfrió y la esperanza se 
desvaneció. No obstante, una y otra 
vez, encendida desde los cielos, la 
llama volvió a brillar en los profetas 
y en aquellos que en ellos creyeron. 

Noé, Abraham, Moisés, David. E 
Isaías, que vio en una visión a Cristo, 
la Fuente de luz que aparecería en 
una época de futura obscur id ad 
espiritual: 

LIAHONA 

JO 







11Porque un niño nos es nacido1 

un hiio nos es dado ... príncipe 

de paz/1 

ARRIBA: DETALLE DE EL PROFETA ISAÍI\S PROFETIZA EL NACIMIENTO DEL CRISTO, POR HARRY ANDERSON; IZQUIERDA: EL NACIMIENTO DE JESÚS, 
POR CARL HEINRICH BLOCH (SE USÓ CON AUTO RIZACIÓN DEL MUSEO FREDERIKSBORG). 

"El pueblo que andaba en 
tinieblas vio gran luz; los que 
moraban en tierra de sombra de 
muerte, luz resplandeció sobre ellos ... 

"Porque un niño nos es nacido, 
hijo nos es dado ... y se llamará su 
nombre Admirable, Consejero, Dios 
fuerte, Padre eterno, Príncipe de 
paz" (Isaías 9:2, 6). 

Al otro lado del mundo, hubo 
también quienes tuvieron visiones y 
profetizaron: Eter, Lehi, Nefi. Y 
Alma predijo: 

" ... el reino de los cielos está cerca, 
y el Hijo de Dios viene sobre la faz 
de la tierra. 

"Y he aquí, nacerá de María, en 
Jerusalén ... " (Alma 7:9-10). 

Elevados espiritualmente por las 
profecías, los fieles esperaban 
mirando con fe hacia el día 
prometido, con los ojos en el futuro, 
orando, año tras año, generación tras 
generación. 

Y llegó el día en que -como si el 
reloj universal del tiempo se hubiera 
detenido-- proveniente del silencio la 
voz del Señor habló a alguien en quien 
ardía viva la llama de la proqlesa. 

''Alza la cabeza y regocíjate, pues 
he aquí, el tiempo está cerca; y esta 
noche se dará la señal, y mañana 
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vengo al mundo ... " (3 Nefi 1:13). 
HIMNO: "Noche de paz" 

(Himnos de Sión, No. 45). 
Y así fue como, en el momento 

prometido, Dios habló a un Profeta 
de corazón puro. La mayor parte del 
mundo, necia y ciegamente siguió 
sumergida en los asuntos que 
consideraba más importantes, con 
los ojos puestos en la gran Roma, en 
un gobernante que se ha convertido 
en polvo pero que se consideraba a sí 
mismo un dios. 

''Aconteció en aquellos días, que 
se promulgó un edicto de parte de 
Augusto César, que todo el mundo 
fuese empadronado" (Lucas 2: 1). 

Si bien la mayoría del mundo 
tenía los ojos puestos en Roma, los 
ojos de los cielos estaban en otra 
ciudad, de la cual había profetizado el 
profeta Miqueas; Nefi la había visto 
en una visión. Un sinfín de espíritus 
que aguardaban el momento de 
tomar su estado mortal -nosotros 
entre ellos- deben de haber 
contemplado esa humilde ciudad 
conteniendo el aliento con gran 
expectativa, convirtiéndola en el 
centro de sus esperanzas y temores. 

HIMNO : "Oh, pueblecito de 
Belén" (Himnos de Sión, No. 43) . 



ARRIBA: DETALLE DE LOS MAGOS DE ORIENTE, POR HARRY ANDERSON; A LA DERECHA: DETALLE DEL ANUNCIO DEL NACIMIENTO DE JESÚS A LOS 
PASTORES, POR CARL HEINRICH BLOCH (SE USÓ CON AUTORIZACIÓN DEL MUSEO FREDERIKSBORG). 

"E iban todos para ser vigilias de la noche sobre su rebaño. 

empadronados, cada uno a su 

ciudad. 
"Y José subió de Galilea, de la 

ciudad de N azaret, a Judea, a la 
ciudad de David, que se llama Belén, 
por cuanto era de la casa y familia de 

David; 
"para ser empadronado con María 

su mujer, desposada con él, la cual 

estaba encinta. 
"Y aconteció que estando ellos 

allí, se cumplieron los días de su 
alumbramiento. 

"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" (Lucas 2:3-7) . 

HIMNO: "Jesús en pesebre" 
(Himnos de La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Ultimas Días, No. 
125, en proceso de publicación). 

Fue a los pastores a quienes se 
revelaron las buenas nuevas de gran 
gozo; no al poderoso emperador 
Augusto, en Roma; no al gran rey 
Herodes, sino que fueron los 
sencillos y humildes pastores los que 
recibieron las nuevas del nacimiento 

del Buen Pastor. 
"Había pastores en la m1sma 

región, que velaban y guardaban las 

"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 
celestiales, que alababan a Dios, y 

decían: 
"i Gloria a Dios en las alturas, y en 

la tierra paz, buena voluntad para 
con los hom.bres !" (Lucas 2:8-14). 

HIMNO: "Cantan santos ángeles" 
o ''A medianoche resonó" (Himnos de 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Ultimas Días , números 126 y 128 
respectivamente). 

lPodría un coro de ángeles 
expresar el gozo de toda la Creación? 
lEra el lenguaje celestial adecuado 
para manifestar todo el júbilo? 
lCómo pueden entonces las voces 
humanas cantar las alabanzas? 
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"Alza la cabeza y regocíiate, 

pues he aquí ... mañana vengo 

al mundo." 







El vino a la tierra para que 

se cumpliera la promesa; 

nació como un humilde 

niño y volverá con gloria y 

majestad. Esa es la 

promesa. 

ARRIBA: ESCENA CELESTIAL, DE HARRY ANDERSON C ASOCIACIÓN REVIEW Y HERALD PUBUSHING: A LA IZQUIERDA: DETALLE DE LA SEGUNDA 
VENIDA, POR HARRY ANDERSON 

l Cómo puede la lengua humana 
poner de manifiesto la gloria de ese 
evento sin parangón? 

Quizás nosotros hayamos estado 
en esos coros; quizás hayamos visto y 
observado esos acontecimientos sin 
igual. Sin embargo, el velo del olvido 
se ha corrido sobre nuestra memoria 
y no tenemos recuerdos vívidos de 
ello. Aun así, gracias a la promesa 
que el Espíritu ha encendido en 
nosotros, con nuestra voz y nuestra 
lengua humanas nos esforzamos por 
expresar y cantar nuestra gratitud; 
con lágrimas, quizás, por no poder 
encontrar las palabras apropiadas 
para manifestar el gozo que se nos 
desborda en el corazón. 

HIMNO: "iRegocijad, Jesús 
nació!" (Himnos de Sión, No. 49). 

La promesa ha tenido enorme 
significado para nosotros; y tendrá 
más aún, porque todavía no se ha 
cumplido en su plenitud. 

Como ya sucedió, el mundo se 
encontrará sumido en la ignorancia y 
las tinieblas, todos los ojos puestos 
en sus Césares y sus Romas. No 
obstante, también como ocurrió ya, 
los puros de corazón oirán la voz del 
Señor, y sabrán. Y velarán con la 
mirada en los cielos y el corazón 
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lleno de esperanza. 

El Hijo prometido vendrá otra 
vez a purificar, a bendecir, a 
reclamar a los Suyos. Y nosotros, 
que hemos olvidado lo que vimos 
cuando El vino por primera vez, 
volveremos a ver; y volveremos a 
cantar; y prorrumpiremos otra vez 
en alabanzas; algunos, arrebatados a 
los cielos para recibirlo; otros, 
descendiendo rodeados de brillo y 
gloria desde los ámbitos celestiales, 
pero todos cantando nuestro gozo. 

Miremos hacia adelante, pues, con 
esperanza, puesto que Su promesa de 
salvación y redención es segura. 

HIMNO: "Tan humilde al nacer" 
(Himnos de Sión, No. 193) o "Cuando 
venga Jesús" (PMPR4013, véase 
también HLJ, Curso A, pág. 262). 

¿Habrá al regresar Jesús de ángeles 
canción? 

¿Será en época invernal o día 
primaveral? 

¿Estrella con mayor fulgor que las 
demás habrá? 

¿La noche sin obscuridad? ¿Las aves 
callarán? 

Sus pequeñitos llamará estoy seguro, 
sí, pues 

dijo en otra ocasión: "Dejadlos venir 
a mí". D 



LA VERDAD 

ACERCA DE 

LA NAVIDAD 

por el élder Rex D. Pinegar 

de los Setenta 

Ya faltaba poco para la Navidad. Mi hermano 
mellizo y yo habíamos llegado a la edad en que 
uno sabe la "verdad" acerca de esa fecha tan 

especial: que Papá N o el no existía. Los regalos que 
íbamos a recibir, si los recibíamos, se comprarían con la 
escasa entrada de mis padres, y mi hermano Max y yo 
decidimos liberar a nuestra madre de la preocupación de 
la compra de los regalos diciéndole que sabíamos que no 
había un Papá Noel. Pero ella apenas contestó: "LDe 

veras?" 
Llegó la víspera de la N aviciad; decoramos el árbol, 

hicimos golosinas y bolas acarameladas de rosetas de 
maíz y pusimos regalitos hechos por nosotros debajo del 
árbol. Papá nos envió a la cama y nos dijo que por la 
mañana debíamos esperar a que él nos llamara. Felices y 
contentos, Max y yo seguimos a nuestro hermano mayor 
Lynn y nos acostamos. Con un gran esfuerzo y las 
reprimendas de papá, por fin nos calmamos y nos 

quedamos dormidos. 

Me pareció que no había dormido mucho tiempo 
cuando Max me despertó diciéndome que eran las 7: 15, 
hora de ir a la sala. Con el alboroto, papá despertó, y 
cuando estábamos ya en la cocina, nos dijo con cierto 
enojo que sólo eran las 2:45. Habíamos visto malla hora 
y debíamos volver a la cama y esperar, tal como se nos 
había dicho. Al regresar al dormitorio, la vimos; i aun en 
las sombras se veía hermosa! Nos sentamos en la 
obscuridad y nos la describimos el uno al otro en detalle. 
iQué sorpresa! iEra una bicicleta! Por alguna razón, no 
nos importó que fuera una bicicleta sola, que había 
estado nevando y no había donde andar con ella afuera y 
que no podíamos leer en la notita adjunta para quién de 
nosotros era el precioso regalo. 

Nos pareció estar horas allí sentados, contando el tic 
tac del reloj y esperando con ansia el llamado de papá. 
Por fin oímos que salía del dormitorio y casi no tuvo que 
llamarnos para que fuéramos a la sala. 

Corrimos y allí estaba: "PARA LOS MELLIZOS, DE 
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PAPÁ NO E :e', decía la notita. Era la bicicleta más 
hermosa que habíamos visto: de color crema, decorada 
con una línea de color rojo vivo y con muchas cosas 
extras: tenía guardabarros cromados brillantes, un lugar 
para ll evar herramient as, una rejilla sob re el 
guardabarros, reflectores de luz y asiento con resortes. 
iNo podíamos creer que fuera nuestra! Inmediatamente 
nos pusimos a limpiar la nieve (n unca n os h ab ía 
resultado tan fácil hacerlo) y muy pronto estábamos 
andando en nuestra flamante bicicleta. Teníamos las 
manos y los pies helados de frío, pero eso no nos impidió 

disfrutar de nuestro maravilloso regalo. 
Con el entusiasmo que teníamos pasé por alto los 

pequeños obsequios que estaban debajo del árbol para los 
otros miembros de la familia. En la tradicional bota de 
Navidad había una naranja, nueces, algunos dulces y 

bombones caseros. 
Por la noche, cuando nos fuimos a acostar, Max y yo 

hablamos acerca del acontecimiento del día: la bicicleta. 
Hicimos planes del uso que le daríamos: conseguiríamos 
un reparto de periódicos, sería un medio de transporte 
para trabajar durante el verano y para ir a la escuela 
durante el resto del año. iLa usaríamos de tantas formas! 
Entonces nos preguntamos: "lDe dónde había salido la 
bicicleta?" Sabíamos perfectamente bien que mamá y 
papá no tenían los medios para comprarla y también 
estábamos al tanto de que todo estaba racionado por la 
guerra. l Quién nos había hecho un regalo tan caro? 

N o fue sino hasta varios años desp ués que n os 
enteramos de la verdad, una verdad enternecedora y 
maravillosa. Gracias al sacrificio y al amor de una madre, 
un padre y un hermano y una hermana, mi hermano 
gemelo y yo tuvimos una Navidad inolvidable. 

Nuestro hermano mayor había hecho horas extras en 
el trabajo que tenía después que salía de la escuela en 
una lechería; nuestra hermana había hecho limpiezas en 
la casa de unos vecinos; mamá había ahorrado algo de 
dinero del trabajo que tenía por la mañana en una 
fábrica de conservas. Todos ellos habían trabajado extra, 
sacrificado su tiempo, su sueldo y hasta sus propios 
regalos de N aviciad para comprar el regalo a los mellizos. 
Sólo hubo una felicidad mayor que la de aquella 
Navidad, y fue el descubrir el amor y el sacrificio que 
nuestra familia había hecho por nosotros. Allí estuvo el 
verdadero espíritu de la N aviciad: un hermano y una 
hermana mayores apoyando generosamente a sus padres 
con el deseo de dar en forma anónima algo que ellos 
nunca habían tenido para sí, sin buscar mérito ni 
recompensa de ninguna clase. Siempre tendré en la 
memoria ese ejemplo de amor de hijos hacia padres y 
hermanos, y lo conservaré como un regalo de valor 

incalculable. 
Hace muchos años que la bicicleta ya no existe; su 

brillo palideció por el uso constante de dos niños que 
llenos de energías la disfrutaron al máximo. No obstante, 
con el pasar del tiempo, el esplendor del verdadero amor 
de Cristo ha crecido entre el núcleo familiar. De aquel 
acto de amor, así como de muchos otros, nacieron lazos 
de unión entre los miembros de la familia que nos 
llevaron a ayudarnos y a apoyarnos mutuamente en todo 
momento y bajo cualquier circunstancia. 

Las ve rd ades del Evangelio de Jesucristo que 
apre ndimos en nuestro hogar tienen un valor 
incalculable; ellas nos fortalecen y nos dan gozo y 
felicidad sin fin y, si las aplicamos a nuestra vida, nos 

unen en un lazo familiar eterno. O 
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Cuando José Smith vino a <;asa 
por Lorraine Richardson 

"lPor qué no hacemos una representación teatral con 
la historia de José Smith?", preguntó mi esposo mientras 
planeábamos la lección de la noche de hogar para 
celebrar el nacimiento del Profeta, el23 de diciembre. La 
semana anterior nuestros hijos habían sentido mucha 
reverencia haciendo los tres de "pastores" (con toallas en 
la cabeza y bastones hechos con palos); se habían 
arrodillado ante el niño Jesús (su muñeca favorita), y 
hasta nuestro hijito de dos años demostró interés 
estirando el bracito para acariciarlo muy suavemente. En 
base a eso, decidimos hacer otra dramatización. 

Durante la semana repasamos con nuestros hijos la 
Primera Visión de José Smith y les asignamos una parte a 
cada uno. 

Cuando llegó el día de la noche de hogar, y tal como 
se acostumbra en la Iglesia, primero reconocimos la 
presencia de "José Smith" (nuestro hijito Mateo, de dos 
años) y a "la familia Smith" (el resto de nuestra 
familia). Entonces fuimos a diferentes cuartos, donde 
los que hacían el papel de José Smith y su familia 
escuchaban los sermones de los distintos 
"predicadores" religiosos. Mi esposo y yo nos 
turnábamos para hacer la dramatización de los 
oradores, él en un cuarto y yo en otro. El que no 
predicaba caminaba con los niños, quienes escuchaban 
con los ojos bien abiertos y un tanto intimidados los 
"sermones" de su papá y de su mamá. 

Después todos regresamos a la sala y mi esposo 
preguntó: "lCómo creen que se habrá sentido José 
Smith? lNo creen que se haya preguntado por qué 
todos los predicadores decían cosas diferentes y cuál de 
ellos tendría la razón?" 

Los niños estuvieron de acuerdo en que José Smith 
debe de haberse sentido confundido ante una situación 
así. Entonces mi esposo encendió una vela y con la 
ayuda de esa luz leyó el pasaje de Santiago 1:5; todos 
sentimos como si hubiéramos estado con José Smith. 

Después que "José Smith" terminó de meditar sobre 
ese pasaje de las Escrituras, lo seguimos hasta la 
"arboleda" (el cuarto de estar), donde se arrodilló para 
orar. De pronto nuestro "Padre Celestial" (Daniel, de 
cuatro años) y "Jesús" (mi esposo) se le aparecieron "en 
el aire" (de pie en una silla). Daniel solemnemente 
repitió lo que había practicado antes con su 

padre: "Este es mi Hijo amado: iEscúchalo!" (José 
Smith-Historia 1: 17.) 

Luego mi esposo hizo el relato en que Jesús instruyó a 
José Smith que no se uniera a ninguna de las iglesias, y 
les explicamos que el Señor había escogido a José Smith 
para que restaurara el evangelio sobre la tierra y que él 
cumplió fielmente con dicha misión. 

Varios días después de haber 
tenido esa noche de hogar, me di 
cuenta de la impresión que 
había tenido en nuestros hijos. 
Un amiguito había venido a jugar 
y uno de mis hijos le dijo con mucha 
seguridad: 

"Yo conozco a un Profeta que 
vivió hace mucho tiempo: José 
Smith. lLo conoces?" 

La Primera Visión nunca ~ 

fue más vívida ni más #S 
verídica para todos J 
nosotros que durante 1 

aquella noche de hogar. 
Ahora tenemos pensado 
hacer dramatizaciones 
de otros relatos de las 
Escrituras. D 



por Jeannie Lancaster 

U n día de diciembre, temprano por la tarde, mi 
marido bautizó a nuestro hijo menor. Me sentí 
muy emocionada al contemplar la expresión de 

la cara de mi hijito, que reflejaba sus sentimientos con 
respecto a tan importante acontecimiento. Esa noche 
asistimos al programa de Navidad de nuestro barrio y 
salimos de allí llenos de un dulce espíritu navideño, 
contentos con el hermoso día que habíamos pasado. 

Pero al llegar a casa nuestros sentimientos se vieron 
reemplazados por otros de confusión e indignación 
cuando notamos que la lámpara de junto a la puerta del 
frente estaba rota, la bombilla de la luz completamente 
destrozada y el barrote que horas antes llevaba atado un 
colorido moño de Navidad estaba quebrado en el suelo. 
Eso no era todo; todo el frente de la casa estaba cubierto 
con plastas de huevo crudo que todavía chorreaba; la 
yema de amarillo brillante se adhería a los vidrios de las 
ventanas, a los aleros y las paredes, y había sido untada 
en la puerta. Parte del embadurnamiento había 
empezado ya a solidificarse, por haber bajado la 
temperatura al punto de congelación. Aquella no era la 
primera vez que nuestra casa había sido objeto de 
vandalismo, pero sin duda era la peor de todas. 

N os apres uramos a hacer entrar a los niños, que 
habían empezado a preguntar: "Mamá, l por qué nos 
hicieron eso? lNo nos quiere la gente?" Los calmamos, 
los acostamos y nos sumergimos en el helado aire de la 
noche para comenzar la tarea de raspar y restregar el 
emplasto, pues sabíamos que si lo dejábamos para la 
mañana, la pintura quedaría arruinada. Una hora y 
media más tarde volvimos a entrar, de mal talante y con 

las manos heladas. 
De pronto, recordé que al día siguiente, que era 





1 

domingo, tenía que hablarles a los niños de la Primaria 

sobre el Salvador y el amor que El nos tiene, y conversar 
con ellos sobre la forma en que debemos demostrar 
nuestro amor por El y por nuestros semejantes . Pensé 

cómo podría expresar sinceramente sentimientos de 
afecto cuando tenía el corazón rebosante de enojo y 

resentimiento. Esa noche nos dejamos caer en la cama 
exhaustos y llenos de desilusión por la forma tan 

deplorable en que había terminado un día tan hermoso. 
A la mañana siguiente supimos quiénes eran los 

culpables del delito. Nuestros amigos nos aconsejaron 
que llamáramos a la policía y los denunciáramos, pero 

decidimos buscar una manera mejor de enfrentar la 

situación. Juntos, mi marido y yo nos arrodillamos para 
pedir a nuestro Padre Celestial que nos ayudara a hacer 
lo más apropiado, no sólo para nosotros sino también 

para los dos muchachos vándalos. Súbitamente, 

recibimos una respuesta y sentimos que desaparecía el 
enojo dando paso a una dulce paz. Más tarde, fui a la 

Primaria y pude expresarles a los niños el amor que 

siento por el Salvador y la influencia que El tiene en 

nuestra vida. 
Ese día, al atardecer, entre los dos preparamos dos 

platos llenos de galletitas y nos encaminamos para hablar 
con los muchachos y sus padres. La primera familia que 
visitamos era nueva en el vecindario; al llegar, dimos uno 
de los platos al muchachito y le dijimos que pensábamos 
que hacer galletas era una manera mejor de emplear 

huevos. "La próxima vez que te sientas inclinado a 
utilizar huevos, lleva algunos a nuestra casa y todos 
podremos divertirnos haciendo juntos las galletitas", 

agregamos. 
Lamentablemente, el padre no se mostró muy 

dispuesto a aceptar nuestro intento de reconciliación y 
nos devolvió las galletas pidiéndonos que nos retiráramos 

de su casa. De todas maneras, las dejamos. Mientras nos 
alejábamos de allí, sentí que se debilitaban todas mis 

buenas intenciones de ir a la casa del otro chico; me 
había quedado un poco aprensiva y muy decepcionada, 
pues a pesar de la convicción que había sentido antes de 
que lo que hacíamos era lo correcto, ya no estaba tan 

segura de ello. 
La determinación y el ánimo de mi marido fue lo que 

nos hizo seguir adelante con el proyecto. Felizmente, la 

experiencia con la otra familia fue mejor; los padres del 

muchachito expresaron gratitud por la comprensión que 
demostramos al enfrentar el problema; pero él negó 

terminantemente haber tomado parte alguna en el 
desagradable episodio. Así que regresamos a casa 

contentos de haber hecho lo que hicimos, pero no muy 

seguros de los resultados que tendría nuestra acción. 
Una hora más tarde, el segundo muchacho que 

visitamos llegó a casa acompañado de su padre y, con voz 
apenas audible, confesó que él y el otro habían sido los 
culpables del vandalismo. Para demostrar su 
arrepentimiento por lo que habían hecho, dijo que iría al 
día siguiente, después de la escuela, y limpiaría todo lo 
que todavía quedara de restos de huevos. El otro chico 
no hizo el menor esfuerzo por hacer restitución ni pedir 

disculpas. 
Un mes después, como presidenta de la Sociedad de 

Socorro, recibí el nombre de una familia nueva cuyas 

cédulas de miembro acababan de llegar a nuestro barrio: 
era precisamente la familia de ese muchacho. Yo había 

adquirido la costumbre de visitar a toda hermana que 
fuera nueva en el barrio, apenas me enteraba de su 

presencia; pero esa vez no sentía ninguna motivación. 
¿Qué pensará al verme llegar? , me preguntaba. iPuede ser 

que ni siquiera esté dispuesta a hablar conmigo! Después 
de posponer el asunto durante varios días, por fin resolví 
visitarla. Al llamar a la puerta, sentí que las rodillas se 

me aflojaban y di una oración silenciosa. 
A pesar de mis temores, ella me invitó a pasar y en el 

transcurso de la visita hablamos de todo el incidente y 
nos expre samos mutuamente lo que sentíamos al 
respecto. "lSabe una cosa?", me dijo. "La noche que 

usted y su esposo vinieron a casa estuve a punto de 

preguntarles qué religión tienen, porque sé que esa es la 
forma en que el Señor quiere que Sus hijos nos 

comportemos". 
iQué gozo tan grande sentí al oír sus palabras! lQué 

habría sucedido si hubiéramos llamado a la policía y 
hubiéramos tratado el problema de acuerdo con la 
irritación que sentíamos? lQué habría pensado entonces 
esa hermana? Me sentí muy feliz de haber prestado 

atención a la guía del Espíritu, especialmente en esos 
días en que celebrábamos el nacimiento del Salvador. O 

]eannie Lancaster es miembro del Barrio Big Thompson, Estaca 

Greeley, Colorado. 
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MENSAJE DE lAS MAESTRAS VISITANTES 

CÓMO NOS FORTALECE LA UNIDAD 

U na turista que se 
encontraba visitando el 
Parque Nacional de las 

Secoyas, en el Oeste de los Estados 
Unidos, se quedó asombrada al 
enterarse de que los árboles 
gigantescos no tienen raíces 
primarias que se entierren 
profundamente en el suelo. Entonces 
preguntó cómo es posible que, siendo 
tan altos y de copa tan pesada, se 
mantengan en pie cuando hay 
vientos fuertes. El guía le respondió 
que los árboles crecen cerca unos de 
los otros y que las raíces, aun cuando 
son superficiales, se entrelazan unas 
con otras dándoles así fortaleza. Si 
uno de estos árboles creciera solo, 
podría caer; pero los que se 
encuentran en un bosque, con las 
raíces entrelazadas, se sostienen 
entre sí. 

La Sociedad de Socorro nos 
bendice de manera similar, y las 
hermanas que se reúnen a menudo 
soportan mejor los vientos de la vida 
uniendo sus fuerzas y sosteniéndose 
unas a otras. 

El libro de Rut cuenta la historia de 
Noemí y su abnegada nuera Rut, que 
la sostuvo en una época en que sufrió 
adversidades (véase Rut 4:13- 15). Las 
mujeres modernas podemos hacer lo 
mismo sosteniéndonos mutuamente; 
podemos reír, estudiar, cantar, trabajar 
y orar juntas. Y así como estamos 
unidas a las mujeres de nuestra propia 
familia, también lo estamos a las 
hermanas de nuestros barrios y ramas, 
y a las de todo el mundo. 

¿Qué bendiciones le han traído las 
amistades que ha hecho en la Sociedad 
de Socorro? 

LA VARIEDAD 

ENTRE LAS HERMANAS 

Jesús dijo: " ... y si no sois uno, no 
sois míos" (D. y C. 38:27). Las 
diferencias de edad, raza, idioma o 
costumbres no son barreras para la 
hermandad cuando nuestro corazón 
habla el lengu aje del amor, está 
dispuesto a servir y está lleno de 
deseos de aprender. 

Una hermana de Ghana dirige la 
música en la Sociedad de Socorro, 
utilizando un himnario en francés; 
una conversa de Alemania enseña la 
lección; una hermana hawaiana , 
descendiente de japoneses , es la 
secretaria de la organización. El día de 
la lección de Economía Doméstica, 
una hermana de Zaire y otra de la 
Costa de Marfil enseñan nutrición y 
cuidado del niño a otras madres 
jóvenes; después, las hermanas 
demuestran la forma de preparar 
platos de sus países o pueblos. 
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El espíritu de las diez o doce 
hermanas que fueron las primeras en 
formar parte de la Sociedad de 
Socorro de esta rama se ha 
extendido hacia otras mujeres, y en 
la actualidad hay en esa ciudad 
africana más de cien que se llaman 
"hermana" unas a otras y comparten 
los tesoros del evangelio. 

¿Cuándo ha sentido que el lazo de 
hermandad la unía a otra persona que 
parecía muy diferente de usted? 

EL APOYO MUTUO 

A pesar de las diferencias 
individuales, tenemos necesidades y 

metas que son comunes a todas las 
mujeres. 

Cuando estudiamos juntas, 
compartimos unas con otras nuestras 
ideas y experiencias al tratar de vivir 
de acuerdo con los principios del 
evangelio, y es por medio de eso que 
se cumplen aquellas palabras del 
Señor de que "todos sean edificados 
de todos y cada [uno] tenga igual 
privilegio" (D. y C. 88:122). 

Es posible trabajar juntas con 
compasión. La hermana Mary Young, 
de Sumner, estado de Washington, 
dice: "No debemos juzgarnos unas a 
otras. Yo no tengo por qué comparar a 
mi familia, mi casa ni mis logros con 
los de ninguna otra hermana. Me 
gus taría que nos limitáramos a 
sentirnos contentas unas por las otras, 
a ser capaces de querernos y por lo 
tanto de servirnos mutuamente". 

¿De qué forma progresaremos al 
aceptar el hecho de que hay diferencias 
entre nosotras y ser capaces de disfrutar 
de esa variedad de caracteres? D 





LA IMPORTAN.CIA 
.DEL VELO EN LA 
VIDA TERRENAL 

por Bruce C. Hafen 

Hay ciertas cosas -concernientes a nuestra perso~a 

y a la Deidad- que sólo podemos aprender 

pasando nosotros mismos por determinadas 

experiencias que amplíen nuestra visión. 

lPor qué habrá decidido Dios colocar un velo entre 
nuestro mundo terrenal y Su mündo eterno? .Quizás 
esto resulte confuso para muchas personas. Ese velo 
no sólo nos impide recordar nuestro pasado premortal, 
sino que también mantiene ocultos de nuestra vista a 
Dios, a Sus ángeles y todas las actividades celestiales. 

Después de la Resurrección, el Salvador se 
encontró con dos de Sus discípulos en el camino de 
Emaús y ellos no lo reconocieron mientras El les 
hablaba. Cuando le hablaron de Jesús de Nazaret, 
diciéndole que habían esperado que redimiera a Jsrael 
(y hablaron empleando el verbo en pasado), fue obvio 
para El que no habían captado completamenté el 
mensaje de su ministerio terrenal. Entonces les dijo: 
"iOh insensatos, y tardos de corazón para creer todo 
lo que los profetas han dicho!" 

Un ciego se acostumbra a 11Ver" con su bastón 

blanco; al ciego le es imposible explicar 

completamente a otra persona lo que su bastón le 

hace saber. 

FOTOGRAFfA POR DEREK SMITH; JESÚS Y SUS DISCÍPULOS EN EL CAMINO DE EMAÚS, POR 
GUSTAVO DORE. 



"Y comenzando desde Moisés ... les declaraba en todas 
las Escrituras lo que de él decían" (véase Lucas 

24:13-31). 
No les hizo saber quién era, sino que les enseñó 

empleando los mismos pasajes de las Escrituras que les 
enseñaba cuando estaba con ellos como ser mortal. No 

fue sino hasta más tarde que lo reconocieron. 
lPor qué no les aclaró en seguida quién era? Podría 

haberles revelado la Resurrección mucho antes y con 

mayor claridad. 
En otro pasaje de Lucas leemos la parábola sobre el 

mendigo Lázaro y el hombre rico, los cuales habían muerto 
aproximadamente al mismo tiempo. Al encontrarse del 
otro lado del velo, el hombre rico comprendió ciertas cosas 
que lo hicieron suplicar a Abraham que enviara a Lázaro a 

. predicar el arrepentimiento a sus familiares que habían 
quedado en la tierra (véase Lucas 16: 19-28). Pero 

Abraham le respondió: 
" ... A Moisés y a los profetas tienen; óiganlos. 
"El entonces dijo: No, padre Abraham; pero si alguno 

fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. 
"Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los 

profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se 
levantare de los muertos" (Lucas 16:29-31). 

¿y por qué es así? 
En el primer capítulo del Evangelio de Juan leemos 

sobre el Verbo, que era la vida y "la luz de los hombres", 
una luz que "en las tinieblas resplandece; y las tinieblas 
no prevalecieron contra ella" (véase Juan 1:1-5). Cristo 
vino al mundo, pero el mundo no lo reconoció, y Su 
propio pueblo no lo recibió. lPor qué no se reveló el 
Señor al pueblo en una forma más espectacular en lugar 

de venir como vino, sin pompa alguna? 
Puesto que es tan importante para nosotros 

conocerlo, l por qué no manda el Señor una gran carroza 
que atraviese los cielos todos los mediodías, tirada por 

bla~cos caballos alados? El vehículo podría detenerse 

suspendido sobre la tierra, y podría dejarse oír una voz 
del más allá que dijera: "iEscuchen la palabra de nuestro 
Creador!" lPor qué tiene el Señor la determinación de 

no hacer cosas así? 
Consideremos también la parábola del hijo pródigo en 

la que un joven fue a hablar con su padre y le pidió que 
le diera su herencia. Después de recibirla, se alejó de su 
hogar y, por medio de tristes experiencias, aprendió 
algunas lecciones importantes (véase Lucas 15: 11-32). 
Con seguridad, el padre debía de haber sabido el tipo de 
problemas que el joven tendría que enfrentar. lNo había 
alguna manera de haberle advertido al hijo lo que le iba 

a pasar sin haber corrido el riesgo de perderlo? 
Indudablemente, lo mismo le debe de haber ocurrido 

a nuestro Padre durante nuestra existencia premortal al 
considerar el plan de la libertad de experiencia en la vida 
terrenal. Amando a Sus hijos como nos ama, lpor qué 
estuvo dispuesto a correr el riesgo de que muchos no 
regresaran a Su lado? lNo tenía el poder de tocarnos de 
alguna manera milagrosa que eliminara ese peligro y nos 
invistiera a todos con la capacidad de vivir con El en el 

Reino Celestial? 
Un versículo de la Epístola a los Hebreos aclara que el 

Salvador mismo tuvo que aprender muchas de las 
lecciones de la vida de la manera más difícil, o sea, por 
experiencia propia. El ofreció "ruegos y súplicas con gran 
clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte ... 

"Y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la 

obediencia; 
"y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de 

eterna salvación para todos los que le obedecen" 

(Hebreos 5:7-9). 
A continuación, encontramos las importantes líneas 

en las que Pablo nos habla de la importancia de que 
solamente recibamos el conocimiento que seamos 
capaces de asimilar: 

"Porque ... habéis llegado a ser tales que tenéis 
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La salvación es un 

proceso al mismo tiempo 

que una meta. Este 

proceso comprende 

desarrollo, progreso y 

cambio de nuestra parte. 

Por eso, en la vida 

terrenal debemos 

adquirir capacidades y 

habilidades en lugar de 

limitarnos a reunir 

información. 

necesidad de leche, y no de alimento sólido. 

"Y todo aquel que participa de la leche es inexperto 
en la palabra de justicia, porque es niño; 

"pero el alimento sólido es para los que han alcanzado 
madurez, para los que por el uso tienen los sentidos 
ejercitados en el discernimiento del bien y del mal" 
(Hebreos 5:12-14; cursiva agregada). 

lPor qué no forzar a las personas a que sean justas? 
lPor qué es la experiencia tan esencial que hasta vale la 
pena correr el riesgo de no poder regresar al Padre? l Por 
qué los que estamos acostumbrados a "la lech e" 
debemos, "por el uso", ejercitar nuestros sentidos a fin de 
prepararnos para recibir "el alimento sólido"? 

La salvación es un proceso al mismo tiempo que una 
meta. Este proceso comprende desarrollo, progreso y 
cambio de nuestra parte, además de la gracia salvadora 
del Señor Jesucristo. Por eso, en la vida terrenal debemos 
adquirir capacidades y habilidades en lugar de limitarnos 
a reunir información. En el acto de forzar a las personas a 
ser justas, hay algo que interfiere y has ta impide el 
proceso que la rectitud tiene por obj eto lograr en un 
ambiente de libertad. El vivir rectamente hace que se 
efectúe un cambio en las personas. 

LA ADQUISICIÓN DE APTITUDES DIVINAS 
• • •• • • • • • • o ••• ••• •••• • o • ••• o •• 

Existen dos tipos de conocimiento; uno comprende 
procesos racionales como el de reunir información y 
almacenarla en la memoria; al otro lo llamaré "desarrollo 
de aptitudes" y se refiere a la adquisición de ciertas 
habilidades como tocar el piano, n adar, desarmar un 
motor, cantar, bailar y pensar. El proceso de desarrollar 
una personalidad como la de Cristo es más una cuestión 
de adquirir habilidades y atributos divinos que de aprender 
hechos y cifras; y no es posible que los adquiramos sin 
tomar parte en el proceso. No debemos pretender que sea 

de otra manera. l Qué profesor de piano podría enseñar a 

DETALLE DE LA AGONÍA EN GETSEMANÍ, POR GUSTAVO DORE. 

un alumno a tocar si éste no estuviera dispuesto a 
practicar? lQué entrenador podría mejorar las habilidades 
de un atleta sin supervisar los intentos y los errores de éste 
durante sus innumerables prácticas? 

Imaginemos una academia de música con un método 
innovador de enseñanza con el cual los alumnos no 
tuvieran que practicar. Se enseñarían en ella todos los 
principios básicos en pura teoría; se describiría 
de talladamente la forma de mover los dedos sobre el 
teclado; se profundizaría en conocimientos de teoría 
musical e historia de la música; se enseñaría a leer 
partituras musicales y los alumnos memorizarían todos 
los mejores libros que se hubieran escrito sobre el arte de 
tocar el piano. El curso de estudios duraría cuatro años. 
Para finalizar el curso, todo alumno tendría que aprender 
de memoria la partitura de un concierto difícil; tendrían 
que poder cerrar los ojos y visualizar la música, tanto 
para el piano como para la orquesta; tendrían que 
saberlo todo acerca de esa partitura. 

Entonces, cuando llegara el momento en que el 
primer estudiante graduado del "Curso de piano sin 
práctica" entrara en el escenario del teatro de conciertos 
para debutar con la orquesta, lqué pasaría? 

Al menos, sabemos que no habría un gran concierto. ¿y 
por qué? Porque aun cuando el proceso de "pensar" es un 
elemento esencial en cualquier forma de aprendizaje, hay 
algunas cosas que sólo pueden aprenderse por la práctica. 

LA SUMISIÓN AL MAESTRO 

En un libro que escribió sobre la filosofía del 
conocimiento, el autor Michael Polanyi se refiere a la 
adquisición de habilidades como un tipo particular de 
conocimiento, afirmando que podemos adquirir una 
habilidad sólo si imitamos la diestra ejecución de alguien 
que la haya perfeccionado y aun cuando el maestro a 
quien imitemos no sea capaz de especificar cada uno de 
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los detalles de su arte. Hay gran similitud entre esta idea 
y el concepto central del evangelio de que el conocer al 
Salvador personalmente y el imitar Su ejemplo es la 
forma más elevada de vivir el evangelio, una forma que 
trasciende el mero hecho de obedecer mandamientos 

específicos y principios de la doctrina. 
Aunque Polanyi no escribe sobre religión, el concepto 

que expone se aplica al conocimiento religioso: 
''Aprender por el ejemplo es someterse a la autoridad. 

Se sigue al maestro porque se confía en su manera de 
actuar, aunque ésta no se pueda analizar ni sea posible 
dar cuenta de los detalles de su eficacia. Observando al 
maestro e imitando los esfuerzos que se manifiestan en su 
ejemplo, el aprendiz adquiere subconscientemente las 
reglas que gobiernan su arte, incluso las que pasan 
inadvertidas al maestro mismo. Sólo una persona que se 
someta hasta ese punto de imitar a otro sin reservas 
puede asimilar es tas reglas ocultas. Una sociedad que 
desee preservar un fondo de conocimientos personales 
debe someterse a la tradición" (Personal Knowledge, 
Nueva York: Harper y Row, 1964, pág. 53). 

LA FALACIA DEL ESCÉPTICO 

Casi todos conocemos a alguien que no quiere poner a 
prueba la veracidad del evangelio porque no está 
dispuesto a someterse a los mandamientos que éste le 
impondría. Muchas veces le rogamos al escéptico que 
ponga a prueba el evangelio y vea lo que pasa. Pero lo 
que quiere es que le demos la comprobación primero, 
antes de someterse a algo que a él le parece una pérdida 
de su libertad. Sin embargo, sus propias dudas hacen que 
sea imposible que el evangelio le dé sus frutos, porque a 
menos que viva de ac uerdo con sus principios, 

perdiéndose a sí mismo por ellos (compárese con Mateo 

10:39), nunca encontrará la prueba que exige. 
L~ persona que está tratando de adquirir una habilidad 

Al igual que no podríamos podría enseñarnos a ser 

aprender a tocar el piano como El si no estuviéramos 

limitándonos a escuchar y dispuestos a tomar parte 

observar a otros, ni en el proceso de 

siquiera el Señor mismo aprendiza¡e. 

se encontrará con que hay muchas cosas que no puede 
aprender, a menos que esté dispuesta a dedicarse al 
aprendizaje total y definitivamente. Polanyi habla del ciego 
y de la forma en que éste se acostumbra a "ver" con su 
bastón blanco; al ciego le es imposible explicar 
completamente a otra persona lo que su bastón le hace 
saber. Los que no han perdido la vista -pero a veces 
cierran los ojos con el objeto de saber "cómo es ser ciego"
no tienen una motivación bastante seria para aprender lo 
que el bastón les puede hacer saber con respecto al mundo 
que los rodea. ¿y por qué no? Porque no tienen una razón 

para saberlo; a menos que se sea ciego, no hay necesidad. 
Para continuar con la comparación, digamos que el 

ciego quizás afirme que no quiere correr el riesgo de que 
lo atropelle un auto y prefiere quedarse en casa. Todo lo 
que el maestro le podrá decir es: "Si usted desea obtener 
la libertad que el bastón le puede brindar, tiene que 
correr ese riesgo; no puedo enseñarle a utilizar el bastón 
a menos que usted salga a la calle y practique con él. Yo 
estaré a su lado y le diré todo; estoy dispuesto a 
enseñarle todo lo que sé, pero si no dedica sus esfuerzos a 

aprender, no puedo hacer nada por usted". 
Sería preciso persuadir al ciego de que el pasar por las 

dificultades de practicar con el bastón, paso a paso, y con 
todos los errores que inevitablemente acompañan la 
práctica, vale la pena el esfuerzo y los riesgos que lleva 
aparejados. La práctica no es simplemente una 
repetición de acciones; es más bien un proceso de 
cambio y de progreso que se logra con repetidos esfuerzos 
mentales que tienen por objeto adquirir una habilidad 
determinada con un propósito particular. 

¿Cómo se puede convencer a otras personas de esto? 
Nuestros amigos escépticos quizás digan: "¿y qué hay de 
maravilloso en el Reino Celestial? Explícamelo para que 
lo entienda, y entonces quizás pueda tolerar todos los 
mandamientos, enfrentar los riesgos, someterme al 
Maestro y pasar por toda la práctica. Pero primero 
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tendrás que probarme que el resultado de todo ese 

esfuerzo vale la pena". 
/ / lQué podemos contestar? No sabemos por qué, pero no 

hay manera alguna de que la mente humana, resucitada o 
no, pueda comunicar a otra mente humana cómo es el 
Reino Celestial. El no poder explicarlo es parte intrínseca 
de la naturaleza de la realidad y de la naturaleza del 
universo. Todo lo que podemos hacer es confiar y 
esforzarnos; algo les sucederá a los que se esfuercen, y 
entonces sabrán. Pero si tratan de explicarlo a otra persona, 
ésta probablemente no entienda de qué le hablan. 

Nuestra existencia terrenal nos da la oportunidad de 
desarrollar las habilidades, la capacidad y los atributos 
divinos que necesitaremos para vivir en el Reino Celestial. 
Cuando mi hijo de nueve años me dice que quiere 
manejar el auto, tengo que explicarle que si él saliera a la 
·calle manejando, sería un conductor muy peligroso; quizás 
se matara y matara a otras personas, puesto que todavía 
no tiene la capacidad de emplear la libertad que la calle 
ofrece a la persona que maneja. Y hasta que adquiera esa 
capacidad -la habilidad, el juicio y la madurez-, 
manejar el auto le costaría la vida. Lo mismo se puede 
aplicar al hecho de tener una introducción prematura a la 
libertad y la responsabilidad de vivir en un Reino Celestial 

gobernado por leyes celestiales. 
La responsabilidad puede liberarnos o aplastarnos, 

según el grado de preparación que tengamos para 
recibirla. Doctrina y Convenios enseña que "cualquier 
principio de inteligencia que logremos en esta vida se 
levantará con nosotros en la resurrección" (D. y C. 
130: 18). Las palabras "principio de inteligencia" pueden 
referirse a hechos, información y conocimiento de los 
mandamientos y la doctrina; pero también podrían 
referirse al autocontrol, la obediencia, la compasión, la 

paciencia, la generosidad y otras virtudes. 
lPor qué nos perjudicaría el hecho de que el velo se 

levantara prematuramente? Porque detendría nuestro 

Mediante nuestro propio 

esfuerzo solamente no 

podemos desarrollar los 

atributos que caracterizan 

una perfección como la de 

Cristo, aun cuando 

participemos totalmente 

en las oportunidades de 

aprendizaie que nos 

provee la existencia 

terrenal. Debemos hacer 

todo lo que podamos, 

pero el logro final de las 

aptitudes celestiales tiene 

que venirnos como un don 

divino. 

progreso en el desarrollo de esas cualidades celestiales. 
Aun cuando una carroza atravesara los cielos día tras 
día, no nos ayudaría mucho a conocer a Dios y a 
Jesucristo, a quien El envió (véase Juan 17:3). "La vida 
eterna" no se refiere a la duración de la existencia sino a 
su calidad, e implica el desarrollo lento, difícil y gradual 
de la capacidad de vivir como Cristo vive; cuando 
empecemos a llevar la vida que El lleva, entonces 

comenzaremos a conocerlo. 
Recordemos que en la presentación de su plan en la 

existencia premortal, Satanás dijo: " ... Heme aquí, 
envíame a mí... rescataré a todo el género humano, de 
modo que no se perderá una sola alma, y de seguro lo 
haré; dame, pues, tu honra" (Moisés 4: 1). La explicación 
del problema que tenía su plan era que él "pretendió 
destruir el albedrío del hombre que yo, Dios el Señor, le 
había dado" (Moisés 4:3). 

LA NECESIDAD DEL ALBEDRÍO 

lPor qué es tan importante el albedrío? Es que sin él 
no podemos desarrollar las habilidades y los atributos 
esenciales para el progreso que debemos lograr a fin de 
regresar a la presencia de Dios; es imposible adquirirlos 
sin gozar del libre albedrío. Se puede llevar un caballo 
hasta donde esté el agua, pero no se le puede obligar a 
beber. Se puede dar un libro a un niño, pero éste no 
aprenderá jamás a leer sin hacer voluntariamente el 
esfuerzo que se requiere para aprender. El plan de 
Satanás no habría tenido buenos resultados; su 
afirmación de que garantizaba que ningún alma se 
perdería, fueran cuales fueran nuestras obras, era, como 
la mayoría de las otras cosas que afirma, una mentira. 

Estas ideas nos indican algunas de las razones por las 
cuales la libertad en la búsqueda y en las acciones es 
indispensable para la formación de un carácter religioso, 
así como lo es para el desarrollo intelectual. 
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El concepto de que la salvación implica un proceso de 
perfeccionamiento de ciertas habilidades también nos 
puede ayudar a comprender por qué es necesario el velo. 
No debemos impacientarnos por las condiciones, sino 
más bien estar agradecidos, puesto que esas 
circunstancias nos demuestran que la fe, el 
arrepentimiento y el llegar a conocer a Dios son procesos 
y principios de acción; para entenderlos, no basta 
definirlos sino que también hay que experimentarlos. 
Dios es un gran Maestro y El sabe cuáles son los modelos 
y los principios que debemos seguir para desarrollar 
aptitudes divinas. El está dispuesto y tiene el poder para 
enseñarnos, pero sólo si nosotros nos consagramos 

enteramente al proceso. 
Si insistimos en aspirar a una medalla u otro premio 

como prueba de que lo que aprendemos es lo correcto, o si 
porfiamos en tratar de explicar a los demás de qué manera 
y por qué da resultados el evangelio - aun cuando Dios 
mismo no lo puede hacer entender a nuestra mente 
limitada hasta que hayamos desarrollado la capacidad de 
comprenderlo- se puede decir que no hemos aprendido 
para qué es el Evangelio de Jesucristo y que todavía 
estamos tambaleándonos como adolescentes espirituales, 

tratando de dominar los detalles de una ley menor. 
La esencia de nuestra religión no puede medirse 

totalmente; no puede entenderse completamente, a 
menos que sea por experiencia propia. Por supuesto, esto 
no es razón para darle menos valor. Las cosas más 
importantes que tenemos no se pueden medir ni 
especificar por completo: el amor que sentimos por 
nuestra familia, el testimonio, los sentimientos de 
gratitud y amor hacia Dios. Hasta cierto punto, el 
reducirlas a dimensiones que pudiéramos comunicar a 
otras personas las degradaría y disminuiría su carácter 
sagrado. A semejanza de la belleza y el gozo, son 
demasiado grandiosas para someterlas a especificaciones. 

Naturalmente, el hecho de que tenga valor aprender 

por medio de la experiencia no quiere decir que debamos 
cometer todo posible error nosotros mismos a fin de 
asimilar las lecciones de la vida. Podemos aprender 
también por medio de las experiencias ajenas, al observar 
las consecuencias buenas o malas de las decisiones que 
toman otras personas. En todo el mundo que nos rodea 
vemos evidencias de "que la maldad nunca fue felicidad" 
(Alma 41: 10). 

Además, mediante nuestro propio esfuerzo solamente 
no podemos desarrollar los atributos que caracterizan 
una perfección como la de Cristo, aun cuando 
participemos totalmente en las oportunidades de 
aprendizaje que nos provee la existencia terrenal. 
Debemos hacer todo lo que podamos, pero el logro final 
de las aptitudes celestiales tiene que venirnos como un 
don divino, "pues sabemos que es por la gracia que nos 
salvamos, después de hacer cuanto podamos" nosotros 
mismos (2 N efi 25:23). "Sí, venid a Cristo, y 
perfeccionaos en él... para que por su gracia podáis ser 
perfectos en Cristo" (Moroni 10:32). 

La expiación del Salvador puede pagar no sólo por 
nuestros pecados sino también por nuestras 
insuficiencias. Esta compensación de nuestras 
insuficiencias es importante porque nos recuerda la 
misión de Cristo y nos asegura que, al luchar por obtener 
comprensión y propósito y por parecernos más a Dios, 
tenemos otra Fuente a que recurrir en procura de ayuda, 

aparte de nuestros propios esfuerzos. 
Existe un velo entre nuestro mundo terrenal y el 

mundo eterno de Dios. Por momentos, puede hacerse muy 
fino. Pero el velo está ahí para la mayoría de nosotros, 
porque El lo ha colocado a fin de ayudarnos a aprender 
cómo debemos vivir y a saber en qué clase de personas 
debemos convertirnos para poder vivir con El algún día. D 

Bruce C. Hafen tiene un alto puesto ejecutivo en la administración de 

la Universidad Brigham Young. 
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LA 
NATIVIDAD 

Estas escenas de la Natividad, provenientes de todas partes 
del mundo, proclaman el nacimiento de Cristo y representan 

las costumbres y tradiciones de sus creadores. 
A la izquierda: Los indios Pueblo de Santa Clara, estado 
de Nuevo México, Estados Unidos, moldean figuras de 
arcilla que cuecen en hornos para darles el color n~gro 

característico de este tipo de cerámica. En este nacimiento, 
una osa con su cachorro y un búfalo miran a los tres "Reyes 
Magos" indios que traen maíz de regalo para el niño Jesús. 
Un jefe indio, sentado con las piernas cruzadas , con una 

pluma en la mano, simboliza lo sagrado de la escena. 
Abajo: El calor que producen las velas encendidas de este 

nacimiento alemán en forma de pirámide pone en movimiento 
el molinillo, lo que a su vez hace girar las plataformas. Cada 

una de las piezas es tallada en madera y pintada a mano. 
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Arriba: Este nacimiento italiano presenta 
una escena similar al primer acto de una 

ópera. El escenario -que tiene el aspecto de 
una ruina romana- y las figuras son hechos 
de caucho y se han pintado para darles una 

apariencia natural. El estandarte que porta el 
ángel proclama ce iGloria!" Las estatuillas 

parecen dispuestas a prorrumpir en un canto 
de alabanza y alegría por el milagro que se 

presenta ante sus ojos. 
A la izquierda: En esta representación 

alemana de la Natividad, María y ]osé 
aparecen vestidos con los trajes típicos de 
Bamberg, ciudad de Baviera, Alemania. 
En la página opuesta: En este nacimiento 

proveniente de Kenya, Africa, las figuras se 
han cocido y luego pintado con tintes 

naturales. La ropa, típica de esa región, se ha 
tejido a mano con hilos de colores. Uno de los 
Reyes Magos tiene consigo un elefante, y se ve 

una zebra echada cerca del pesebre. 





Arriba: Estas figuras de cerámica de Guatemala se han 
pintado con una tinta blanca para darles un aura de divinidad. 

Abajo: Todas las figuras de este nacimiento boliviano son 
hechas de tela, con relleno de algodón, y llevan la ropa 

tradicional de Bolivia. ]unto al pesebre hay llamas y corderos. 
En la página opuesta: Juan Hemández, artista folklórico 

de Oaxaca, México, talló y pintó el nacimiento que aparece en 
esta foto. María y ]osé llevan trajes típicos de la región. La 

forma de la estrella que porta el ángel es exclusiva de Oaxaca; 
no se sabe de ningún otro grupo de artistas folklóricos que la 

represente de la misma manera. O 

(Las escenas de la Natividad que se han fotografiado para este número 

son cortesía de ]effrey O. ]ohnson, ]uanita Sadler, Steve y Harilla 

Wright, la sociedad Nauvoo Restoration Inc-;, y el Museo de Historia y 

Arte de la Iglesia.) 







La Navidad de la 
''e e '' 10to per1ecta 

por M C O'Bryant 

E 1 hermano y la hermana 
Westmoreland tienen 
dieciocho hijos, cuatro 

propios y catorce que son adoptados 
o que viven con ellos. A pesar de la 
experiencia que tienen en criar 
niños, nunca habían visto a una 

criatura como Angélica. 
La niña, de cuatro años, tenía el 

cabello y los ojos de un suave color 
café y en su rostro atento se reflejaba 
una gran tristeza. Los hermanos 
Westmoreland la adoptaron, y desde 
que la visitadora social la llevó a la 
casa, no había querido integrarse al 
núcleo familiar. Parecía que no 
quería tener nada que ver con 
ninguno de los miembros de la 
familia, especialmente con el 
hermano Westmoreland; se 
mantenía aislada y se negaba a 
desempacar las poquitas ropas que 
había llevado en una caja de cartón, 
o a jugar con los otros cuatro hijos 
de los hermanos Westmoreland que 

todavía vivían con ellos. 
El hermano Westmoreland trató 

todos los métodos habidos y por 
haber para que la pequeña fuera feliz 
y se sintiera segura con ellos, pero la 
niña no se integraba a la familia. Le 
compró una muñeca, pero ella ni 
siquiera la sacó de la caja en que 
venía envuelta; le hizo un columpio 
en el fondo de la casa, pero Angélica 
no quería ni siquiera sentarse en él. 

Un día, antes de irse a dormir, el 

hermano Westmoreland fue al 
dormitorio de Angélica y trató -de 

arroparla y se ofreció para contarle 
un cuento y cantarle una canción de 

cuna. Pero Angélica dijo: 
"iNo! No quiero cuentos y ni 

quiero que me cantes ninguna de 
esas canciones para dormir". 

El hermano Westmoreland estaba 
anonadado. La táctica de brindar 
amor genuino y confianza le había 
dado buenos resultados con sus otros 
diecisiete hijos, pero después de varias 
semanas de frustración ante el rechazo 
de Angélica, había comenzado a 
pensar que ni él ni su familia tenían la 
capacidad de ayudar a la pequeña. 
Aun así no se dio por vencido, y 
continuó orando y realizando las 
noches de hogar en las cuales 
Angélica estaba presente, aunque se 

mantenía siempre distante. 
La visitadora social les había 

dicho que Angélica era un caso 
típico del niño que no desea llegar a 
querer a la gente por temor de 
perderlos. En los poquitos años de 
vida que tenía, la pequeña había 
estado en muchas casas de familias 
que cuidan a niños en forma 
temporal hasta que alguien los 
adopte o se solucione el problema 
familiar que puedan tener. 
Aparentemente, ella tenía miedo de 
que tarde o temprano su estadía con 
la familia Westmoreland llegara a su 
fin y, una vez más, se sintiera 

abandonada. 
Teniendo eso en cuenta, el 

hermano Westmoreland renovó su 
determinación de demostrarle a 
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Angélica que el cariño que él le 
tenía era verdadero y que el lugar 
que ella ocupaba en el núcleo 
familiar le pertenecería para siempre. 
Además, oraba para encontrar la 
manera de demostrárselo. 

Unas semanas antes de la 

Navidad, estando en el trabajo en la 
casa de gobierno, el hermano 
Westmoreland observó a un grupo de 
jóvenes que estaban posando para 
tomarse una fotografía con el 
gobernador del estado y se 
disputaban el lugar junto a él. Fue en 
ese preciso momento en que, con la 
misma rapidez del fogonazo de la 
cámara fotográfica, se le ocurrió una 
idea. Cuando llegó a casa, se la 
comentó a su esposa y ella estuvo de 
acuerdo en que era muy posible que 

diera resultado. 
En los días siguientes hubo mucho 

entusiasmo en la casa porque todos 
se estaban preparando para la 
fotografía que se iba a tomar de toda 
la familia. Todos estarían en la foto 
con excepción de dos hijos varones 
que se encontraban en el campo 
misional y dos que estaban casados y 
vivían lejos de allí. Aun así, en la 
foto iba a haber más de doce 

miembros de la familia. 
Al principio, Angélica demostró 

poco entusiasmo ante la idea de 
sacarse una foto con toda la familia; 
pero cuando se convenció de que no 
era una foto de despedida, se mostró 

más receptiva. 
Mientras estaban en los 



preparativos de sacar la fotografía, 
todos los nuevos hermanos y 
hermanas de Angélica la trataron en 
forma especial, aun cuando era la 
primera vez que veía a algunos de 
ellos. Aunque todavía se mostraba 
muy tímida, Angélica pareció 
disfrutar de ser el centro de atención 
y comenzó a reír, cosa que no había 
hecho antes. 

Pero después que tomaron la foto, 
surgió un pequeño problema. El 
hermano Westmoreland trató de 
explicarle a Angélica que debían 
esperar varios días para que revelaran 
la foto y la pusieran en un marco. 

"No podemos llevarla a casa 
ahora", le dijo. Pero la niña no 
entendía. De pronto la sonrisa se 
borró de su rostro y su expresión de 
alegría se convirtió en desilusión, lo 
que fue muy doloroso para ellos. 

Angélica volvió a mantenerse 
aislada del núcleo familiar, y durante 
los días siguientes, mientras todos 
estaban ocupados haciendo las 
compras de último momento para la 
Navidad, su tristeza aumentó cada 
vez más. 

Ya avanzada la noche, en la víspera 
de la N aviciad, después que Angélica 
se había ido a dormir, sonó el timbre 
de la puerta. Era el hermano Wilcox, 
del estudio fotográfico, quien ~e 
entregó al hermano Westmoreland un 
paquete grande y plano y se disculpó 
por haber ido tan tarde. Al retirarse, 
se volvió y por sobre el hombro dijo 
fuerte y en forma humorística: "Que 
tengan una Navidad tan perfecta cómo 
esta foto". 

El hermano Westmo.reland 

desenvolvió cuidadosamente el 
paquete y colgó el cuadro sobre la 
chimenea, en el cuarto de estar de la 
familia . 

A la mañana siguiente, cuando 
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todos se reunieron alrededor del 
árbol de N a viciad para abrir los 
regalos, el hermano Westmoreland se 
sintió desilusionado al contemplar la 
carita un tanto desconfiada de 
Angélica ante la casa de muñecas de 
brillantes colores que él mismo, a 
escondidas, había hecho para ella. 

Pero cuando la niña vio la 
fotografía en la pared, levantó los 
brazos hacia arriba y exclamó con 
entusiasmo: 

"i Soy yo l i Allí, en medio de toda 
la familia!" Durante los siguientes 
minutos la pequeña, en medio de su 
regocijo, dejó escapar un sinfín de 
emociones reprimidas, liberándose 
de todas ellas al verse incluida 
en la fotografía de la famili a 
Westmoreland. 

Pero de pronto, en forma súbita, 
cambió, y el gesto de preocupación 
volvió a reflejarse en su carita. 

Empujó una silla y la colocó 
frente al cuadro, se subió a ella, tocó 
el vidrio como si estuviera buscando 
algo, levantó el marco con cuidado y 
miró en la parte de atrás. 

Temerosa por la respuesta que 
recibiría, se volvió al hermano 
Westmoreland y le preguntó: 

"lCómo me vas a sacar de la foto 
-cuando me tenga que ir?" 

Abrazando tiernamente a su 
hijita, el hermano Westmoreland le 
dijo al oído: 

"Angélica, no hay nada en el 
mundo que pueda sacarte de esta 
fotografía ni de nuestra familia". 

Cuando ella lo abrazó con fuerza, 
llena de gozo, él supo que por fin, y 
después de tanto tiempo, Angélica 
había encontrado su hogar. D 

M C O 'Bryant es repres entante de 

comunicaciones de la Estaca Co ncord, 

California. 





El hiio hizo lo que vio hacer a su padre 

D urante la primera Navidad que serví como 
obispo, pertenecía al barrio una hermana sola 
con sus tres niños pequeños. Esa joven mujer 

tenía un fuerte testimonio del evangelio y lo vivía de la 
mejor manera posible. Trabajaba de limpiadora y 
costurera para poder ganar el dinero suficiente para su 
su~tento, pero aun así muchas veces no lo lograba. 

El criar por sí sola tres varones no era en realidad 
nada fácil. Parecía que los muchachitos tan llenos de 
actividad y energía se las arreglaban siempre para estar 
metidos en algún problema. 

Hubo durante ese tiempo algunas personas de buen 
corazón que de un modq u otro ayudaron en lo posible a 
esa familia tan necesitada. N un ca olvidaré al hermano 
que, unas semanas antes de Navidad, llegó a mi oficina 
pidiéndome hablar en privado. El motivo, me dijo, era la 
preocupación que sentía por la joven madre y sus 
pequeños y su deseo de poder hacer algo por ellos. Me 
preguntó si yo aceptaría una contribución de su parte 
con el objeto de utilizarla en beneficio de esa familia, de 
la manera en que yo lo creyera conveniente. Durante 
nuestra conversación apenas presté atención a su 
pequeño hijo que se hallaba presente en la oficina con 
nosotros. 

Aquel hermano me explicó que él no tenía idea de lo 
que esa pobre familia podía necesitar. Su deseo era 

LAS TRES 
MONEDAS 
por Richard A. Robb 

ayudarles y no tenía ninguna duda de que yo recibiría la 
inspiración necesaria sobre cómo hacerlo. Entonces me 
confió una considerable suma de dinero, y digo una 
notable cantidad considerando sus modestos ingresos, 
hecho del cual yo tenía amplio conocimiento. 

Aclarándome la garganta, le agradecí su desinteresado 
obsequio y le prometí hacer todo lo posible por alegrar la 
Navidad de esa joven madre y sus pequeños hijos. 

Me comprometí también a cumplir con su deseo de no 
revelar su nombre al hacerlo. 

El relato muy bien podría terminar allí y constituir ya 
un episodio memorable. Pero lo que hizo que todo 
aquello quedara grabado para siempre en mi mente no 
había sucedido aún. No fue en realidad la forma en que 
esa contribución hizo posible que pudiera ayudar a 
aquella pobre familia - aun cuando fue una experiencia 
sumamente satisfactoria- lo que me conmovió tanto, 
sino lo que tuvo lugar en mi oficina una semana después 
de la visita del hermano. 

Faltaban sólo unos pocos días para la Navidad y me 
encontraba en medio de las entrevistas para el ajuste de 
diezmos con los miembros, cuando sentí que alguien 
golpeaba suavemente en la puerta de mi oficina. Al abrir 
encontré de pie ante mí al pequeño niño de apenas seis 
años que el domingo anterior se había sentado muy 
quieto y callado mientras su padre y yo platicábamos. 

Muy respetuosamente me preguntó si podía hablar un 
minuto conmigo. Entramos en la oficina, y lo invité a 
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sentarse. Por algunos 
momentos pareció jugar con algo que tenía en el bolsillo; 
luego, haciendo un gran esfuerzo, lo sacó y puso sobre mi 
escritorio tres pequeñas monedas. Se disculpó de que 
ellas fueran todo el dinero de que disponía y de que 
estuvieran viejas y gastadas por el tiempo que hacía que 
las tenía. Ese dinero, me dijo, era para que yo hiciera 
algo por sus tres amigos, de la misma manera que su papá 
había ayudado a la mamá. Se sentía apenado y me pidió 
disculpas porque una de las monedas fuera de menos 
valor que las otras dos, lo que hacía imposible dividirlas 
entre los tres muchachos en forma equitativa. 

i Qué lecciones más hermosas fueron las que tuvieron 
lugar en esos días! El ejemplo de un padre desprovisto de 
todo egoísmo, la confianza de un· pequeño muchachito 

DICIEMBRE 

4.5 

en su obispo y su humilde y 
cristiano proceder, reflejo del 

amor y de su inocencia. Sólo 
unas semanas antes había 

tenido que separarlo de una pelea 
con los mismos muchachos a 

quienes ahora demostraba su amor y 

caridad sinceros. 
Lo abracé, en parte para ocultar mis 

lágrimas, y más que nada para hacerle saber 
cuánto lo apreciaba y cuánto yo sabía que su Padre 
Celestial lo amaba. Luego lo acompañé hasta la puerta, 
le di la mano y le aseguré que haría todo lo posible por 
ayudar con su generoso regalo a sus amigos en esa 
Navidad. Al darme vuelta para volver a entrar en mi 
oficina, sentí que me susurraba: "No se olvide, obispo, de 

que no debe decirle nunca a nadie que fui yo". 
Bueno, mi joven amigo, hasta ahora no le he dicho nada 

a nadie, pero en este momento siento que el relatar esa 
experiencia tan especial que vivimos juntos puede ayudar a 
otras personas a sentir algo de ese espíritu navideño de 
amor y caridad que nosotros experimentamos ese día. D 

Richard A Robb, científico que hace investigaciones en el campo de la 

medicina en la Clínica Mayo, es presidente de la Estaca Rochester, 

Minnesota. 
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UNA NAVIDAD 
en Bolzano 

por Patrie~ Sean Hopkins 

E ra la víspera de la N aviciad y mi compañero, el 
élder Stout, y yo nos alistamos para ofrecer una 
oración antes de salir .. Acabábamos de llegar de la 

última visita que habíamos hecho ese día y yo no estaba 
muy entusiasmado con la idea de volver a salir en 
aquella noche tan fría. Pero mi compañero dijo que 
todavía teníamos tiempo para hacer lo que teníamos 

planeado hacer. 
"Por favor, Padre, guíanos hacia aquellas personas que 

no tengan un lugar especial a donde ir en esta Navidad", 
pedimos en la oración. "Por favor, ayúdanos a llevar un 
toque de alegría a los que estén tristes y solos en esta 

fecha tan especial". 
Un tanto de mala gana, me abotoné el abrigo que con 

tanto entusiasmo me había desabotonado unos 
momentos antes, mientras el élder Stout tomaba los 
regalitos de Navidad que nos habían sobrado de los que 
habíamos dado a nuestros investigadores: cinco velas de 
N aviciad decoradas con papel alusivo a la fecha, con 
bases hechas con papel de aluminio. Nosotros mismos las 
habíamos hecho unas semanas antes mientras 
practicábamos Venite Fedeli ("Venid, adoremos", en 
italiano) para cantarlo a los que encontráramos 
deambulando por las calles, sin un lugar a donde ir a 

pasar la víspera de la N aviciad. 
Caminamos por las calles frías y desiertas de Bolzano. 

Yo me sentía un tanto inseguro, buscando a alguien a 

quien poder dar un toque de alegría. 
Hacía unos veinte días que había llegado a Italia, y si 

bien estaba entusiasmado con la obra misional, todavía 
me resultaba difícil dirigirme a extraños y hablarles en un 
idioma que apenas estaba aprendiendo y acerca de cosas 
en las que ellos no parecían estar interesados. 

De pronto vimos a un hombre que se dirigía en 
nuestra dirección pero que evitaba mirarnos. Nos las 

arreglamos para detenerlo y hablarle; encendimos la 
vela, se la entregamos y cantamos el villancico navideño 

que habíamos practicado. 
Mientras cantábamos, su mirada, que previamente 

estaba perdida en la distancia, recobró vida; no sólo 
sonrió, sino que se dibujó en su rostro una genuina 
calidez, lo que me hizo sentir muy bien. El hombre se 
alejó con renovada vitalidad, y mi actitud acerca de 
nuestro proyecto navideño cambió por completo. 

Después de todo, iba a ser una noche especial. 
Entonces, de camino al centro de la ciudad, vimos a 

un anciano de cabello gris. Vestía una chaqueta gruesa, 
cojeaba y caminaba con la ayuda de una muleta que 
llevaba bajo el brazo izquierdo. Mi compañero lo 
reconoció, ya que había hablado con él antes de que yo 
llegara a Italia. Le dimos una vela y cantamos el 

villancico. 
El pobre hombre irradiaba entusiasmo. "lPor qué no 

vienen conmigo?", nos preguntó en italiano, con un 
marcado acento alemán. "Voy a la Iglesia", agregó. 
Aceptamos la invitación y fuimos con él, caminando 
lentamente a su lado. Avanzábamos por la ciudad; mi 
compañero y el anciano conversaban y, mientras tanto, 
yo observaba a aquel pobre hombre. Entonces me di 
cuenta de que, con aquella temperatura tan baja, no 
tenía guante en la mano con la que se apoyaba en la 

muleta. 
-Por favor, póngase este guante en la mano izquierda 

-le dije con el poco italiano que sabía. 
-iNo! ino! -me contestó-. Hace muchos años 

pasé un invierno en Rusia, como soldado, y tenía menos 
abrigo del que tengo ah ora. Esto no es nada en 
comparación con lo que pasé en aquel entonces. 

Al irnos acercando a la iglesia, ob~ervamos a un grupo 
grande de personas que estaban esperando fuera. 

DICIEMBRE DE 1991 
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Los ángeles no siempre visten ropas blancas y vaporosas, sino 

que los hay de diferente estatura, color y naci_onalidad, y 

algunos hasta caminan con muletas. 

Entonces nuestro amigo gritó: 
"iOigan! iEstos chicos americanos quieren cantar 

para ustedes y darles un regalo!" Eso no era precisamente 
lo que teníamos planeado hacer, pero igual cantamos y 
dimos otra de las tres velas que teníamos. Nuestro amigo 
se puso a un costado y sonreía. 

Estaba haciendo cada vez más frío, así que, cuando 
terminamos, mi compañero y yo le preguntamos si quería 
un guante para que le protegiera la mano. Pero una vez 
más nos explicó que había pasado un invierno en Rusia, 
hacía muchos años, y que el frío había sido mucho más 
intenso. 

Entonces vimos un auto que se detenía cerca de la 
iglesia, del que bajaron una señora muy bien vestida y su 
hijo. El niño estaba enojado y gritaba diciendo que no 
entendía por qué tenían que ir a la iglesia la noche antes 
de su día favorito de todo el año. Mientras la madre 
trataba de calmarlo, nuestro amigo nos indicó con la 
mano que nos acercáramos a ellos. Nosotros lo seguimos 
y entonces les dijo: 

"i Oigan! i Estos chicos americanos quieren cantar 
para ustedes y darles un regalo!" 

Nos pusimos de rodillas para mirar al niño cara a cara 
e. hicimos nuestra presentación. Mientras el niño 

escuchaba con atención y con los ojos muy abiertos de 
asombro la canción navideña que tanto habíamos 
ensayado, observé que nuestro amigo, el anciano, sonreía 
y disfrutaba cada instante. Cuando nos pusimos de pie 
para desearle a la señora una feliz N aviciad, nos dimos 
cuenta de que había estado llorando al oírnos cantar. 
Ella sonrió, y antes de que pudiéramos decir nada, 
nuestro amigo les deseó felicidad de una forma tal que 
sólo el mismo Papá Noel podría haberlo igualado. 

Hicimos eco a sus deseos y nos volvimos para decirle a 
nuestro amigo que teníamos una vela más y que 
deseábamos continuar nuestro camino hasta que 
encontráramos a alguien a quien dársela. 

Miró hacia el suelo y volviéndose a nosotros nos dijo: 
- Está bien. De cualquier manera, aquí hay mucha 

gente; es mejor que vaya con ustedes a una iglesia más 
pequeña. 

Contentos por tener el privilegio de seguir contando 
con su agradable compañía, nos dirigimos hacia otra 

iglesia. Con su torpe andar nos guió por las desoladas 
calles de la ciudad, para encontrar que la otra capilla 
estaba cerrada. La temperatura seguía bajando y yo 
seguía pensando en la mano de aquel pobre anciano, 
tratando de imaginarme cómo me las habría arreglado yo 
si hubiera tenido que estar con una mano a la 
intemperie, en la misma posición, sujetando una muleta. 
Tanto mi compañero como yo volvimos a ofrecerle un 
guante, pero nuevamente se negó. 

Mientras nos alejábamos de la iglesia, vimos por la 
calle a dos jovencitas que iban caminando tristemente. 
Casi en seguida nuestro amigo dijo en voz alta 
dirigiéndose a ellas: 

"iOigan! iEstos chicos americanos quieren cantar 
para ustedes y darles un regalo!" 

Recordé que sólo nos quedaba una vela y me sentí 
incómodo. Pero encendimos la que nos quedaba y se la 
dimos a una de las jovencitas. 

- lY la otra? -preguntó el anciano. 
Después que mi compañero le explicó que era la 

última que nos quedaba, el anciano empezó a tantearse 
los bolsillos. Por fin encontró la vela que le habíamos 
dado y se la dio a la otra jovencita. El élder Stout y yo 
cantamos el villancico mientras nuestro amigo miraba 
sonriendo. Entonces las jovencitas también sonrieron. 

Mientras ellas se alejaban, mi compañero dijo: 
"Bueno, ésa era la última vela; creo que es hora de 

volver". Entonces nuestro amigo nos dijo que nos 
acompañaría hasta que llegáramos hasta la otra iglesia. 
Al llegar allí, intercambiamos deseos de una feliz 
N aviciad y cada uno se fue por su camino. 

Cuando regresamos al apartamento donde vivíamos, el 
élder Stout y yo nos arrodillamos para ofrecer una oración: 
una oración de agradecimiento al Señor por habernos 
permitido conmover el corazón de algunas personas y dar 
un poquito de brillo a rostros apesadumbrados. También le 
agradecimos la lección que habíamos aprendido de que los 
ángeles no siempre visten ropas blancas y vaporosas, sino 
que los hay de diferente estatura, color y nacionalidad, y 
algunos hasta caminan con muletas. O 

Patrick Sean Hopkins pertenece al Barrio Manhattan 1, de la Estaca 

Nueva York, Nueva York. 
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Cómo rechazar la tentación de las drogas, mayo, 26 

Dunn, Loren C., 
Antes de levantar un muro, jul., 88 

·E· 
EXPLORANDO: 

Un día escogido por el Señor, Vivían Paulsen, abril, 2 SN 
Edifica sobre mi roca, 

Laurel Rohlfing, mayo, 1 O SN 
Eduquemos a los niños, 

M. Russell Ballard, jul., 84 
EJEMPLO 

Amigos, Zola Whiting, marzo, 8 
Seguid al Profeta, J. Ballard Washburn, enero, 47 
Mormón debe significar "muy bueno", Gordon B. 

Hinckley, enero, 59 
Sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, L. 

T o m Perry, enero, 80 
Para siempre Dios esté con vos, Thomas S. Monson, 

enero, 99 
Destruyamos los "grillos" con espiritualidad, Ardeth G. 

Kapp, enero, 106 
Seguid al Profeta, J. Ballard Washburn, enero, 47 
Sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, L. 

T o m Perry, enero, 80 
Para bendecir a toda mujer, junio, 24 
"Honra a tu padre y a tu madre", Dallin H. Oaks, 

jul., 16 
Cómo tomar la decisión correcta, Richard G . Scott, 

jul., 35 
Un modelo de rectitud, Janette C. Hales, jul., 90 
Las tres monedas, Richard A Robb, dic., 44 

Elecciones, 
Russell M . Nelson, enero, 83 

Elizabeth y Jed VanDenBerghe, 
Los santos de Haití ven en el evangelio una luz de 

esperanza, nov., lO 
"Encontré el verdadero sacerdocio", 

Ann Laemmlen Lewis, ago., 8 
''En el valle de sombra, amor", 

Lois Owen Tucker, nov., 44 
En esta Tierra Santa, 

Russell M. Nelson, feb., 1 O 
En los consejeros hay seguridad, 

Gordon B. Hinckley, enero, 55 
ENSEÑANZA 

Eduquemos a los niños, M. Russell Ballard, jul., 84 
ENTRE AMIGOS 

Howard W. Hunter, mayo, 12 SN; 
Robert E. Sackley, set., 12 SN; 
Gene R. Cook, nov., 6 SN 

Esas preciosas manos, 
Thomas S. Monson, marzo, 2 

ESCRITURAS 
Los muchos testigos de Jesucristo y de Su obra, James M. 

Paramore, enero, 70 
El sendero estrecho y angosto, Joseph B. Wirthlin, 

enero, 73 
Obtengamos fortaleza del Libro de Mormón, Ruth B. 

Wright, enero, 90 
Dad gracias en todo, Helio da Rocha Camargo, 

enero, 92 
Leamos las Escrituras diariamente, Laurel Rohlfing, 

junio, 8 SN 
¡Escribir cartas puede ser divertido!, 

nov., 4 SN 
Escuchad para aprender, 

Russell M. Nelson, jul., 23 
ESCUCHAR 

Escuchad para aprender, Russell M. Nelson, jul., 23 
ESPAÑA 

Conversos fieles: Los santos en Barcelona, Carol 
Baughman Rivero, junio, 44 

ESPERANZA 
"iUna voz de alegría!", Marvin J. Ashton, jul., 19 

ESPÍRITU SANTO 
La ayuda que nos da el Espíritu Santo, James E. Faust, 

feb., 5 SN 
Oye, Oye, Deborah Smoot, abril, 32 
Acerquémonos a Dios, Henry B. Eyring, jul., 71 
La paz, Robert E. Wells, jul., 93 
El movimiento del agua, Boyd K. Packer, jul., 7 
Cómo tomar la decisión correcta, Richard G . Scott, 

jul., 35 
Llamados a servir, L. T om Perry, jul., 42 
"Honremos el sacerdocio", J. Richard Clarke, jul., 44 
El cambio, Jacob de Jager, jul., 47 
Acerquémonos a Dios, Henry B. Eyring, jul., 71 
Un modelo de rectitud, Janette C. Hales, jul., 90 
La paz, Robert E. Wells, jul. , 93 

ESTACAS 
"Fortalece tus estacas", Ezra T aft Benson, ago., 2 



Esta obra avanzará, 
Gordon B. Hinckley, enero, 4 

Estas cosas nos son manifestadas claramente, 
Eloine L. Jock, enero, 1 O 1 

ESTUDIO DE LAS ESCRITURAS 
Acerquémonos o Dios, Henry B. Eyring, jul., 71 
Un modelo de rectitud, Jonette C. Hales, jul., 90 
Lo paz, Robert E. Wells, jul., 93 

Ethington, Leslie, 
Más que uno palabro, oct., 4 SN 

Evangelio en la Unión Soviética, El, 
Giles H. Florence, hijo, oct., 1 O 

EXPLORANDO 
Mis amigos, los hmong , Jennifer y Sondy Bross Jenkins, 

moyo, 8 SN; 
Lo máquina maravilloso, Joyce Lesley, marzo, 12 SN; 
El comino o Sión, Violet Kimball, junio, 14 SN; 
"¿Qué soy?", Melisso Blonchord, oct., 1 O SN 

EXISTENCIA PREMORTAL 
Los templos y lo obro que se efectúo en ellos, David B. 

Hoight, enero, 67 
EXPIACIÓN 

Uno corono de espinos, uno corono de glorio, James E. 
Foust, jul., 7 4 

Eyring, Henry B., 
Acerquémonos o Dios, jul ., 71 

-F-
FAMILIA 

Lo fe licidad se hace en coso, LeGrond R. Curtis, 
enero, 13 

Lo más difícil del mundo: ser buenos podres, James E. 
Foust, enero, 37 

Uno llave eterno, Durrel A. Woolsey, enero, 49 
Estos cosos nos son manifestados claramente, Eloine L. 

Jock, enero, 1 O 1 
Destruyamos los "grillos" con espiritualidad, Ardeth G. 

Kopp, enero, 1 06 
"Honro o tu podre y o tu madre", Dollin H. Ooks, 

jul., 16 
Escuchad poro aprender, Russell M. Nelson, jul., 23 
Eduquemos o los niños, M. Russell Bollord, jul., 84 
Uno familia terrenal, Kimberley A. Little, ago., 1 O SN 
Las bendiciones de lo oración familiar, Gordon B. 

Hinckley, set., 2 
Familia terrenal, Una, 

Kimberley A. Little, ago., 1 O SN 
Faro del Señor, El, 

Thomos S. Monson, enero, 1 09 
Faust, James E., 

Lo más difícil del mundo: ser buenos podres, enero, 37 
Lo ayuda que nos da el Espíritu Santo, feb., 5 SN 
Una corono de espinos, uno corona de gloria, jul., 74 
¿Dónde está la Iglesia?, oct., 26 

FE 
Destruyamos los "grillos" con espiritualidad, Ardeth G. 

Kopp, enero, 1 06 
Lo Palabro de Sabiduría, Eduardo Ayalo, enero, 11 
Elecciones, Russell M. Nelson, enero, 83 

Venid o mí, Howord W. Hunter, enero, 19 
Felicidad se hace en caso, La, LeGrand R. Curtis, 

enero, 13 
Seguid o los Profetas, Woldo P. Call, enero, 94 
Esto obro avanzará, Gordon B. Hinckley, enero, 4 
Uno norma en todas los cosos, Morvin J. Ashton, 

enero, 22 
Días inolvidables, Thomas S. Monson, enero, 7 6 
Cual yo, pequeño fue, R. Val Johnson, marzo, 25 
Rumbo o mi hogar, Fumie Mosogo, abril, 46 
Bautismos en el hielo, Wode Brockenbury, junio, 30 
Profetas, Rulon G. Croven, jul., 29 
"iUno voz de alegría!", Morvin J. Ashton, jul., 19 
"Cuídate de no olvidarte de Jehová", Deon L. Lorsen, 

jul., 1 O 
Lo paz interior, Joseph B. Wirthlin, jul., 38 
"Honremos el sacerdocio", J. Richard Clorke, jul., 44 
Los santos de Tongo: Un legado de fe, Eric B. Shumway, 

ogo., 36 
"En el valle de sombro, amor, Lois Owen T ucker, 

nov., 44 
Lo importancia del velo en la vida terrenal, Bruce C. 

Hofen, dic., 26 
FELICIDAD 

Lo decisión de esta vida, Boyd K. Pocker, junio, 25 

Felt, Gary G., 
Una razón poro vivir, oct., 8 

Ferrizo, Luis Alberto (acerca de) 
Néstor Curbelo, set., 46 

FICCIÓN . 
Volver o vivir, poro siempre, Sondro C. Nelson, 

marzo, 14 SN 
Lo reina de moyo, Barbara Wells, mayo, 4 SN 
El último campamento, Ficción, Jock Weyland, junio, 18 
Uno torre poro el rey Benjamín, Bonny Doh lsrud, 

set., 8 SN 
FIDELIDAD 

"iMuy bien, hijo! iMuy bien!", Donno Shin, nov., 32 
FILIPINAS 

Los santos de las Filipinos: "Un pueblo creyente", set., 8 
FINLANDIA 

Satu Merenluoto, de T urku, Finlandia, Lawrence 
Cummins, mayo, 14 SN 

FINLANDIA 
Los amigos de Liiso, Richard M. Romney, ogo., 12 

Florence, Giles H., hijo, 
El evangelio en la Unión Soviética, oct., 1 O 

"Fortalece tus estacas", 
Ezro T aft Benson, ogo., 2 

FRANCIA 
Los torres de Chortres, Richard M. Romney, feb., 34 

FUJITAKE, YUKIO Y JUNKO (acerca de) 
Yukio y Junko Fujitoke, Jim Matsumori, oct., 48 

Fuller, Nancy B., 
Lo niña que lavó lo ropo del Profeta, dic. , 1 O SN 

-G
Galletas para los vándalos, 

Jeonnie Lancoster, dic., 22 



Galt, Gaye, 
Aprobaron mi nuevo bautismo, marzo, 30 

Gardner, Marvin K., 
Por las calles de la antigua Jerusalén, ago ., 1 7 
Los santos de las Filipinas: "Un pueblo creyente", set., 8 

GENEALOGÍA 
Cómo encontré a mis antepasados indios, Linda S. 

Stokes, abril, 1 O 
"La redención de los muertos", Earl C. Tingey, jul ., 27 
Para ligar a la familia humana, David B. Haight, jul. , 81 

GENEROSIDAD 
Y se despoje del hombre natural, Neal A Maxwell, 

enero, 16 
Gesto piadoso, Un, 

Mary Lou Harward, nov., 8 
Gibbons, :t,rancis M., 

El Salvador y José Smith: parecidos y, sin embargo, 
diferentes, jul., 33 

Gigante espiritual, Un, 
T erry O'Rand, junio, 12 

Goaslind, Jack H., 
Jóvenes de Cristo, jul., 49 

GRANJA DE WHITMER 
Un día escogido por el Señor, Vivian Paulsen, abril, 2 SN 

GRATITUD 
Dad gracias en todo, Helio da Rocha Camargo, 

enero, 92 
"iUna voz de alegría!", Marvin J. Ashton, jul., 19 
Nunca solos, Thomas S. Monson, jul., 64 
Su Reino de los Ultimos Días se ha establecido, Gordon 

B. Hinckley, jul., 99 
Griffiths, Thomas J., 

El trino de los pájaros y las violetas, marzo, 42 
GRIFFITHS, WILLIAM (acerca de) 

El trino de los pájaros y las violetas, Thomas J. Griffiths, 
marzo,42 

GRAN BRETAÑA 
· El trino de los pájaros y las violetas, Thomas J. G riffiths, 

marzo, 42 

·H· 
Bafeo, Broce C., 

La importancia del velo en la vida terrenal, dic., 26 
Haight, David B., 

Los templos y la obra que se efectúa en ellos, enero, 6 7 
Para ligar a la familia humana, jul. , 81 

HAITÍ 
Los santos de Haití ven en el evangelio una luz de 

esperanza, Elizabeth y Jed VanDenBerghe , nov., 1 O 
Hales, Janette C., 

Un modelo de rectitud, jul., 90 
Hamblin, Lowell L., 

Panales de miel, junio, 4 SN 
Harward, Mary Lou, 

Un gesto piadoso, nov., 8 
Hemming, JiU, 

"Por el ca mino de la sabiduría", set., 44 
HERMANAMIENTO 

Ni extranjeros ni advened izos, Harold G. Hillam, 
enero, 27 

Ningún asiento vacío, Lisa Dahlgren, feb., 8 SN 
HERMANDAD 

Un soldado enemigo en el púlpito, W. Herbert Klopfer, 
feb ., 25 

Si tu hermana te ofende, Nihla W. Judd, feb., 48 
Aprobaron mi nuevo bautismo, Gaye Galt, marzo, 30 

Heumphreus, Susan, y Kristin Sandoval, 
Cómo mantenerse activo cuando el cónyuge no es 

miembro de la Iglesia, ab ri l, 16 
Hillam, Harold G., 

Ni extranjeros ni advenedizos, enero, 27 
Hiller, Larry A., 

La promesa, dic., 1 O 
Hinckley, Gordon B. 

Mormón debe significar "muy bueno", enero, 59 
En los consejeros hay seguridad, enero, 55 
Esta obra avanzará, enero, 4 
No codiciarás, feb ., 2 
La sagrada ley del diezmo, mayo, 2 
La situación de la Iglesia, jul., 56 
Lo que Dios ha unido, jul ., 77 
Su Reino de los Ultimos Días se ha establecido, jul., 99 
Las bendiciones de la oración familiar, set., 2 
"A vosotros os es requerido perdonar", nov., 2 

HISTORIA FAMILIAR 
Redención: la cosecha de amor, Richard G. Scott, 

enero, 5 

Los templos y la obra que se efectúa en ellos, David B. 
Haight, enero, 67 

Cómo encontré a mis antepasados indios, Linda S. 
Stokes, abril, 1 O 

2Qué hago? Mi diario, Merilee Barton Clark, abril, 4 SN 
" La redención de los muertos", Earl C. Tingey, jul., 27 
Para ligar a la familia humana, David B. Haight, jul ., 81 

HISTORIA DE LA IGLESIA 
Un convenio restaurado, junio, 34 

HMONG 
Mis amigos, los hmong, Jenn ifer y Sandy Brass Jenkins, 

mayo, 8 SN 
HOMBRE NATURAL 

Y se despoje del hombre natural, Neal A Maxwell, 
enero, 1 6 

HOMOSEXUALIDAD 
Los conven ios, Boyd K. Packer, enero, 96 

HONRADEZ 
Sean honrados como Julius, Julius B. Caesar, mayo, 8 
"Honra a tu padre y a tu madre", Dallin H. Oaks, 

jul ., 16 
Por las calles de la antigua Jerusalén, Marvin K. 

Gardner, ago., 17 
"Honremos el sacerdocio", 

J. Richard Clarke, jul., 44 
Hopkins, Sean, 

Una Navidad en Bolzano, dic., 46 
HOWARD W. HUNTER (acerca de) 

mayo, 12 SN 
Howard, F. Burton, 

El arrepentimiento, jul., 13 



PROFETAS 
Escuchad para aprender, Russell M. Nelson, jul., 23 

HUMILDAD 
Con mis propios ojos, Pamela J. T aylor, mayo, 7 

Dunter, Doward W., 
Venid a mí, enero, 19 
El día seis de abril de 1830, jul., 68 

-I-
IGLESIA 

¿Dónde está la Iglesia?, James E. Faust, oct., 26 
No quiero ir a la Iglesia, Helen Hughes Vick, 

junio, 1 O SN 
La situación de la Iglesia, Gordon B. Hinckley, jul., 56 

Importancia del velo en la vida terrenal, La, 
Bruce C. Hafen, dic., 26 

ITALIA 
Una Navidad en Bolzano, Sean Hopkins, dic., 46 

-J-
Jack, Elaine L., 

Estas cosas nos son manifestadas claramente, 
enero, 101 

JAPÓN 
No hay precio demasiado alto, Stephen K. Christiansen, 

feb ., 42 
Jepsen, Betty Jo, 

La bondad es parte del plan de Dios, enero, 1 04 
JESUCRISTO 

Venid a mí, Howard W. Hunter, enero, 19 
Testigos de Cristo, Dallin H. Oaks, enero, 33 
Los muchos testigos de Jesucristo y de Su obra, James M. 

Paramore, enero, 70 
Estas cosas nos son manifestadas claramente, Elaine L. 

Jack, enero, 101 
La bondad es parte del plan de Dios, Betty Jo Jepsen, 

enero, 104 
En esta Tierra Santa, Russell M. Nelson, feb., 1 O 
Un verdadero amigo, Patricia R. Roper, marzo, 46 
La vida de Cristo, Primera parte, cuadros de Carl Bloch, 

abril, 34 . 

La vida de Cristo, Segunda parte, mayo, 32 
La búsqueda para encontrar a Jesús, Thomas S. Monson, 

junio, 2 
Escuchad para aprender, Russell M. Nelson, jul., 23 
El servicio de adoración dominical, W. Mack Lawrence, 

jul., 31 
El Salvador y José Smith: parecidos y, sin embargo, 

diferentes, Francis M. Gibbons, jul., 33 
Nunca solos, Thomas S. Monson, jul., 64 
Una corona de espinas, una corona de gloria, James E. 

Faust, jul., 7 4 
La paz, Robert E. Wells, jul., 93 
"Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar", 

Neal A Maxwell, jul., 96 
La Tierra de Jesús, Segunda parte, oct., 34 
María, La madre del Salvador, Susan Easton Block, 

dic., 6 
La natividad, dic., 34 

La promesa, Larry A Hiller, dic., 1 O 
Jesús organizó Su Iglesia, 

Laurel Rohlfing, feb., 6 SN 
JUVENTUD 

Cómo tomar la decisión correcta, Richard G . Scott, 
jul., 35 

Johnson, R. Val, 
Cual yo, pequeño fue, marzo, 25 

John Taylor, 
Kellene Ricks, nov., 14 SN 

Jorgenson, Glenn, 
Busquemos lo bueno en los demás, feb ., 24 

JOSÉ SMITB 
Dad gracias en todo, Helio da Rocha Camargo, 

enero, 92 
El Salvador y José Smith: parecidos y, sin embargo, 

diferentes, Francis M. Gibbons, jul., 33 
El día seis de abril de 1830, Howard W. Hunter, jul., 68 

JOSÉ SMITB {acerca de) 
José Smith, Kellene Ricks, mayo, 2 SN 
Cuando José Smith vino a casa, Lorraine Richardson, 

dic., 21 
La niña que lavó la ropa del Profeta, Nancy B. Fuller, 

dic., 1 O SN 
José Smith, 

Kellene Ricks, mayo, 2 SN 
Jóvenes de Cristo, 

Jack H. Goaslind, jul., 49 
Judd, Nihla W., 

Si tu hermana te ofende, feb., 48 
JUVENTUD 

¿Qué es la verdad?, Lynn A. Mickelsen, enero, 31 

·K· 
Kapp, Ardeth G., 

Destruyamos los "grillos" con espiritualidad, enero, 106 
Kimball, Violet, 

El camino a Sión, junio, 14 SN 
KIM, DAEYOON {acerca de) 

"iMuy bien, hijo! iMuy bien!", Donna Shin, nov., 32 
Kindred, Shella, 

Domingo de pasteles, abril, 5 SN 
Klopfer, W. Berbert, 

Un soldado enemigo en el púlpito, feb., 25 

-L· 
La búsqueda para encontrar a Jesús, 

Thomas S. Monson, junio, 2 
Laemmlen Lewis, Ann, 

"Encontré el verdadero sacerdocio", ago., 8 
La máquina maravlllosa, 

Joyce Lesley, marzo, 12 SN 
Lambert, Julie, 

El mejor tesoro del mundo, nov., 2 SN 
Lancaster, Jeannie, 

Galletas para los vándalos, dic., 22 
Larsen, Dean L., 

"Cuídate de no olvidarte de Jehová", jul., 1 O 



Lawrenee, W. Maek, 
El servicio de adoración dominical, jul., 31 

Leamos las Eserituras diariamente, 
Laurel Rohlfing, junio, 8 SN 

HONRADEZ 
Panales de miel, Lowell L. Hamblin, junio, 4 SN 

Lesley, Joyee, 
La máquina maravillosa, marzo, 12 SN 

LIAHONA 
La revista me seguía, Kenneth S. Rogerson, feb., 9 

LIBRE ALBEDRÍO 
Una norma en todas las cosas, Marvin J. Ashton, 

enero, 22 
Panorama de recuerdos, Marion D. Hanks, enero, 44 
Elecciones, Russell M. Nelson, enero, 83 
"Por el camino de la sabiduría", Jill Hemming, set., 44 

LIBRO DE MORMÓN 
El momento de la conversión, Robert K. Dellenbach, 

enero, 25 
Mormón debe significar "muy bueno", Gordon B. 

Hinckley, enero, 59 
Obtengamos fortaleza del Libro de Mormón, Ruth B. 

Wright, enero, 90 
Las Bienaventuranzas: Un camino hacia el Salvador, S. 

Michael Wilcox, nov., 25 
Marisa y el Libro de Mormón, Vicki Blum, nov., 1 O SN 

LIDERATO 
Profetas, Rulon G . Craven, jul., 29 

"¡Limítese a eortarme el pelo!", 
Jerry McKean, ago ., 32 

Lindsay, Riehard P., 
Para trazar el derrotero de tu vida, ago., 18 

Little, Kimberley A., 
· Una familia terrenal, ago., 1 O SN 
Llamados a servir, 

L. T om Perry, jul., 42 
Llave eterna, Una, 

Durrel A Woolsey, enero, 49 
Lo más diñell del mundo: ser buenos padres, 

James E. Faust, enero, 37 
Longo, Neusa, 

Walter Spat y la primera estaca en América del Sur, 

marzo, 32 
Lo que Dios ha unido, 

Gordon B. Hinckley, jul., 77 
Lo sabes de eorazón, 

Shirley Pullen, mayo, 30 
Luis Alberto Ferrizo, 

Néstor Curbelo, set., 46 
Lyman, Jay R., 

Una nueva vida para la hermana Escobar, oct., 32 

·M· 
Maefarlane, Howard C., 

¿cómo mejorar las relaciones conyugales?, set., 29 
MAESTRAS VISITANTES 

¿De dónde había sacado su nombre?, Susan Wyman, 

junio, 28 

Malan, Jayne B., 
El verano de los corderos, junio, 12 SN 

MALAS COMPAÑíAS 
Dime con quién andas y te diré quién eres, Chris Crowe, 

mayo, 46 
MANOS 

Esas preciosas manos, Thomas S. Monson, marzo, 2 
MANSEDUMBRE 

Venid a mí, Howard W. Hunter, enero 19 
MANZANA DEL TEMPLO 

Una visita a la Manzana del Templo, oct., 12 SN 
María, la madre del Salvador, 

Susan Easton Block, dic., 6 
Marion D. Hanks, 

Panorama de recuerdos, enero, 44 
Martins, Helvéeio, 

El valor de un testimonio, enero, 29 
Masago, Fumie, 

Rumbo a mi hogar, abril, 46 
Más que una palabra, 

Leslie Ethington, oct., 4 SN 
MATRIMONIO 

Cómo mantenerse activo cuando el cónyuge no es 
miembro de la Iglesia, Kristin Sandoval y Susan 

Heumphreus, abril, 16 
Lo que Dios ha unido, Gordon B. Hinckley, jul., 77 
Un tierno recordatorio, Martha Macfarlane Wiser, 

set., 26 
¿cómo mejorar las relaciones conyugales?, Howard C. 

Macfarlane, set., 29 
Matsumori, Jim, 

Yukio y Junko Fujitake, oct., 48 
Maxwell, Neal A., 

Y se despoje del hombre natural, enero, 16 
"Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar", 

jul., 96 
MeKean, Jerry, 

"iLimítese a cortarme el pelo!", ago., 32 
Mejor tesoro del mundo, El, 

Julie Lambert, nov., 2 SN 
MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

No codiciarás, Gordon B. Hinckley, feb ., 2 
Esas preciosas manos, Thomas S. Monson, marzo, 2 
Las claves para tener éxito en la obra misional, Ezra T aft 

Benson, abril, 2 
La sagrada ley del diezmo, Gordon B. Hinckley, mayo, 2 
La búsqueda para encontrar a Jesús, Thomas S. Monson, 

junio, 2 
Las bendiciones de la oración familiar, Gordon B. 

Hinckley, set., 2 
"Fortalece tus estacas", Ezra T aft Benson, ago., 2 
¿Qué camino seguiréis?, Thomas S. Monson, oct., 2 
"A vosotros os es requerido perdonar", Gordon B. 

Hinckley, nov., 2 
Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Dios, Ezra T aft 

Benson, dic., 2 
MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES 

Un saludo de la nueva Presidencia General de la 
Sociedad de Socorro, feb ., 40 



Adquiramos un testimonio personal: Una por una, 
marzo, 24 

Para desarrollar un testimonio personal, abril, 25 
Nuestro valor divino, mayo, 24 
Para bendecir a toda mujer, junio, 24 
La caridad: Un ministerio abnegado, ago., 25 
Un aumento de caridad, set., 25 
La familia, un núcleo de progreso espiritual, oct., 25 
Demos prioridad al Salvador, nov., 24 
Cómo nos fortalece la unidad, dic., 25 

Mensaje de Navidad de la Primera 
Presidencia, 

dic., 1 
MENSAJE MORMÓN: 

Puedes vencer problemas gigantes, junio, 33 
Mickelsen, Lynn A., 

¿Qué es la verdad?, enero, 31 
MINUSVÁLIDOS 

El movimiento del agua, Boyd K. Packer, jul., 7 
Mi padre y mi recomendación para el templo, 

L. T om Perry, mayo, 42 
Mis amigos, los hmong, 

Jennifer y Sandy Brass Jenkins, mayo, 8 SN 
MISIONEROS 

Llamados a servir, L. T om Perry, jul ., 42 
MODELO 

Seguid al Profeta, J. Ballard Washburn, enero, 47 
Mormón debe significar "muy bueno", Gordon B. 

Hinckley, enero, 59 
Sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, L. 

T o m Perry, enero, 80 
Para siempre Dios esté con vos, Thomas S. Monson, 

enero, 99 
Destruyamos los "grillos" !=On espiritualidad, Ardeth G . 

Kapp, enero, 1 06 
Modelo de rectitud, Un, 

Janette C. Hales, jul., 90 
Momento de la conversión, El, 
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Algo dulce y maravi lloso, Monte J. Brough, feb., 46 
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junio, 24 . 

Para desarrollar un testimonio personal, 
abri l, 25 

Para decir adiós, 
Beverly Webecke Ahlstrom, dic., 14 SN 

PARA LA FAMILIA 
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Waldo P. Call, enero, 94 

Seguid al Profeta, 
J. Ballard Washburn, enero, 47 

SEGUNDA VENIDA 
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"Honremos el sacerdocio", J. Richard Clarke, jul., 44 
Un real sacerdocio, Thomas S. Monson, jul., 52 
Nunca solos, Thomas S. Monson, jul., 64 
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Estas cosas nos son manifestadas claramente, Elaine L. 

Jack, enero, 1 O 1 
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Patricia Warnock, marzo, 6 SN 

Thomas, Janet, 
Una persona que se destaca , oct., 42 

TIEMPO PARA COMPAR'I'IR 
Cuando voy a la Ig lesia, Laurel Roh lfi ng, oct., 8 SN 
Jesús organizó Su Iglesia, Laure l Ro hlfing, feb., 6 SN 
Oídos para oír, Laurel Rohlfin g, marzo, 1 O SN 
Yo sé, Lau rel Rohlfing, abri l, 1 O SN 
Edifica sobre mi roca , Laure l Rohlfing, mayo, 1 b SN 
Leamos las Escritu ras diariamente, Laurel Rohlfing, 

junio, 8 SN 
La oración sincera, Laurel Rohlfing, ago., 8 SN 
Siervos obedientes de Dios, Laure l Roh lfing, set., 5 SN 
La valentía para hacer lo justo, Laure l Rohlfing, 

nov., 8 SN 
El dar de sí mismo, Laurel Roh lfing, dic., 12 SN 

Tierno reco~datorio, Un, 
Martha Macfarlane Wiser, set., 26 

TIERRA SANTA 
En esta Tierra Santa, Russell M. Nelson, feb. , 1 O 

Tiet•ra de Jesús, La, 
Primera parte, set., 34 

Tierra de Jesús, La, 
Segunda parte, oct., 34 

TIERRA SANTA 
La tierra de Jesús, Primera parte, set., 34 

TIERRA SANTA 
La Tierra de Jesús, Segunda parte , oct., 34 

Tingey, Earl C., 
"La redención de los muertos", jul. , 27 

TOLERANCIA 
El movimiento de l agua, Boyd K. Packer, jul. , 7 
Antes de levantar un muro, Loren C. Dunn, jul ., 88 

TONGA 
Los santos de Tonga: Un legado de fe, Eric B. Shu mway, 

ago., 36 
Torres de Chartres, Las, 

Richard M. ·Romney, feb., 34 
Tot•re para el rey Benjamín, Una, 

BF, Bonny Dah lsrud, set., 8 SN 
Trabajos manuales de Navidad, 

Corliss Clayton, Bolsitas decoradas; Gui rnaldas de 
papel, dic., 1 6 SN 

Treseder, Terry W., 
Las promesas de la Pascua que se cumplieron con la 

Ultima Cena, marzo, 12 
Tres monedas, Las, 

Richard A. Robb, dic., 44 
Trino de los pájaros y las violetas, El, 

Thomas J. Griffiths, marzo, 42 
Tucker, Lois Owen, 

"En el va lle de sombra, amor", nov., 44 

.u. 
ÚLTIMA CENA 

Las promesas de la Pascua que se cumplieron con la 
Ultima Cena, T erry W. Treseder, marzo, 12 

Ultimo campamento, El, 
Ficción, Jack Weyland, junio, 18 

Una nueva vida para la hermana Escobar, 
Una, 

Jay R. Lyman, oct., 32 
Una visita a la Manzana del Templo, 

oct., 12 SN 
Un dÍa escogido por el Señor, 

Vivian Paulsen, abri l, 2 SN 
UNIDAD 

Profetas, Rulon G. Craven, jul., 29 
Cómo nos fortalece la unidad, dic., 25 



UNIÓN SOVIÉTICA 
El evangelio en la Unión Soviética, Giles H. Florence, 

hijo, oct., 1 O 
Un saludo de la nueva Presidencia General 

de la Sociedad de Socorro, 
feb., 40 

Un verdadero amigo, 
Patricia R. Roper, marzo, 46 

Una voz de perfecta suavidad, 
Marvin J. Ashton, abril, 26 

URUGUAY 
Luis Alberto Ferrizo, Néstor Curbelo, set., 46 

.v. 
Valor de un testimonio, El, 

Helvécio Martins, enero, 29 
VALOR PERSONAL 

Estas cosas nos son manifestadas claramente, Elaine L. 
Jack, enero, 101 

VALOR PERSONAL 
Destruyamos los "grillos" con espiritualidad, Ardeth G. 

Kapp, enero, 106 
VALOR PERSONAL 

¿Qué es la verdad?, Lynn A. Mickelsen, enero, 31 
VALOR DIVINO: 

Nuestro valor divino, mayo, 24 
VanDenBerghe, Elizabeth y Jed, 

Los santos dominicanos, mayo, 1 O 
VEJEZ 

Nunca se es demasiado viejo, Stephen K. Christiansen, 
ago., 46 

VELO 
La importancia del velo en la vida terrenal, Bruce C . 

Hafen, dic., 26 
Venid a mí, 

Howard W. Hunter, enero, 19 
Verano de los corderos, El, 

Jayne B. Malan, junio, 12 SN 
VERDAD 

El mejor tesoro del mundo, Julie Lambert, nov., 2 SN 
Vick, DeJen Hughes, 

No quiero ir a la Iglesia, junio, 1 O SN 
Vida de Cristo, La, 

Segunda parte, cuadros de Carl Bloch, mayo, 32 
VIDA ETERNA 

¿Qué camino seguiréis?, Thomas S. Monson, oct., 2 
Vida de Cristo, La, 

Primera parte; cuadros de Carl Bloch, abril, 34 
VOLKMAN, SAGE (acerca de) 

Cual yo, pequeño fue, R. Val Johnson, marzo, 25 
Volver a vivir, para siempre, 

Sandra C. Nelson, marzo, 14 SN 
"Voz de alegra!, Una", 

Marvin J. Ashton, jul., 19 
cw"'\v. 

Walter Spat y la primera estaca en América 
del Sur, 

Neusa Longo, marzo, 32 
Warnock, Patricia, 

El testimonio de Morito, marzo, 6 SN 

Washburn, J. Ballard, 
Seguid al Profeta, enero, 47 

Wells, Barbara, 
La reina de mayo, mayo, 4 SN 

Wells, Robert E., 
La paz, jul., 93 

Weyland, Jack, 
El Último campamento, Ficción, junio, 18 

Whitaker, Marllyn, 
La disciplina positiva, mayo, 25 

Whiting, Zola, 
Amigos, marzo, 8 

Wllcox, S. Michael, 
Las Bienaventuranzas: Un camino hacia el Salvador, 

nov., 25 
Wirthlin, Joseph B., 

El sendero estrecho y angosto, enero, 73 
La paz interior, jul., 38 

Wiser, Martha Macfarlane, 
Un tierno recordatorio, set., 26 

Woolsey, Durrel A., 
Una llave eterna, enero, 49 

Wright, Ruth B., 
Obtengamos fortaleza del Libro de Mormón, enero, 90 

Wyman, Susan, 
¿oe dónde había sacado su nombre?, junio, 28 

.y. 
Yo sé, 

Laurel Rohlfing, abril, 1 O SN 
YOUNG BRIGHAM (acerca de) 

Brigham Young,. Kellene Ricks, set., 2 SN 
Y se despoje del hombre natural, 

Neal A. Maxwell, enero, 16 
"Y si fuera verdad?", 

Derek Preece, oct., 22 
YUGOSlAVIA 

Radmila Ranovic: Un testimonio personal, Kenneth S. 
Rogerson, set., 22 

Yukio y Junko Fujitake, 
Jim Matsumori, oct., 48 





E ste nacimiento, hecho en Hong Kong, es de bambú. Las manos de 

María, José y los tres Reyes Magos estaban unidas, como si fuera 

en devota oración; pero con los años el bambú se ha resecado y 

separado, dando así la impresión de que María y dos de los Reyes Magos 

reciben el milagroso Nacimiento con los brazos abiertos. (Véase "La 

Natividad", en la página 34.) 
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RELATOS DEL LIBRO DE MORMÓN 

''''''''''''''''' LA HUIDA DEL REY LIMHI Y 
DE SU PUEBLO 

Los nefitas nombraron a un nuevo rey que se llamaba 
Limhi. El era hijo del rey Noé, pero no era inicuo como 
su padre, sino que era un hombre justo. 
Mosíah 19:16-17. 

Un día, el rey Limhi vio a unas personas desconocidas 
fuera de las puertas de la ciudad e hizo que las 
encarcelaran. Entonces se enteró de que eran nefitas de 
Zarahemla. Mosíah 21:23- 24. 

Después que el rey Noé y algunos de sus hombres 
huyeron, los lamanitas llevaron cautivos al resto de los · 
nefitas y les dieron tierras, pero les hacían pagar 
im;:mestos muy altos. Mosíah 19:11-15, 26. 

Limhi trató de hacer la paz con los lamanitas, pero éstos 
pusieron guardias para retenerlos y eran crueles con 
ellos. 
Mosíah 19:27-28; 21:2-3. 

El líder de ellos era Ammón. El rey Limhi se llenó de 
gozo al verlo porque tenía la esperanza de que Ammón 
les ayudaría a escapar del cautiverio de los lamanitas. 
Mosíah 7:12-15. 
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Entonces Limhi reunió a su pueblo y les recordó que 
estaban cautivos por causa de sus iniquidades. 

Mosíah 7:17-20. 

Los nefitas querían escapar y un hombre llamado 
Gedeón dijo que por lo general los ·guardias se 
emborrachaban por la noche. 
Mosíah 22:1-2, 5-6. 

Por la noche, el rey Limhi y su pueblo salieron en silencio 
por donde estaban los guardias borrachos y huyeron. 

Mosíah 22:11. 

Limhi dijo que si su pueblo se arrepentía y obedecía los 
mandamientos, Dios les ayudaría a escapar. 

Mosíah 7:33; 21:32. 

Los nefitas reunieron sus rebaños y Limhi envió más vino 

como regalo a los guardias. 
Mosíah 22:10. 

Ammón y sus hermanos guiaron a Limhi y a su pueblo 
por el desierto hasta la tierra de Zarahemla y allí se 
unieron al pueblo de Mosíah. 
Mosíah 22:13-14. 

DI C IE MBR E 
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"SIGUEME" 

UN MENSAJE DE NAVIDAD DE LA PRIMERA PRESIDENCIA PARA LOS NIÑOS DE TODO EL MUNDO 

E n esta fecha santa en que 
celebramos el nacimiento de 
nuestro Señor Jesucristo, 

hacemos llegar nuestro amor y un 
saludo especial a los niños de todo el 
mundo. Testificamos que Jesús de 
N azaret, nacido de María hace 
muchos años, es el Salvador de toda 
la humanidad; y oramos para tener la 
paz que sólo El puede brindar. 

Por casi dos mil años, Jesucristo 
ha sido una inspiración para millones 
de seres humanos. El espíritu de la 
Navidad es el Espíritu de Cristo; El 
ha~e que nuestro corazón rebose de 
amor fraternal y nos inspira a hacer 
actos bondadosos de servicio a los 
demás. El lema de esta Navidad y de 
siempre debe ser el de amar a Dios, 

nuestro Padre, y a Jesucristo, y 
amarnos los unos a los otros. 

Durante Su ministerio terrenal, el 
Salvador bendijo a los enfermos e 
hizo que los cojos anduvieran, que 
los ciegos recibieran la vista y que los 
sordos oyeran; hasta hizo que los 
muertos volvieran a la vida. 

A través de los siglos, Su mensaje 
siempre ha sido el mismo: "Sígueme". 
Y cuando seguimos Sus pasos, nosotros 
también tenemos oportunidades de 
bendecir la vida de los demás, ya que 
todos enfrentamos situaciones en las 
que podemos prestar servicio a nuestro 
prójimo. lA quién puedes ayudar en 
esta Navidad? lQuién espera con ansia 
una visita tuya? 

Este año todavía tienes tiempo de 

SECCIÓN PA R A L OS N I ÑOS 
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ayudar y demostrar tu amor a 
algunos de los hijos de nuestro Padre 
Cel~stial. Cuando lo servimos a El, 
por medio del servicio a nuestro 
prójimo, estamos por cierto 
siguiendo a Su Hijo. 

Rogamos que esta época navideña 
encuentre amor en nuestro corazón y 
el deseo de servir a los demás, y que 
cuando pasen los festejos de esa 
fecha tan especial y estemos llenos 
del Espíritu de Aquel cuyo 
nacimiento celebramos, 
continuemos siguiéndole. 

Presidente Ezra Taft Benson 
Presidente Gordon B. Hinckley 
Presidente Thomas S. Monson 



¿Quién es el niño? 

J =46-52 (Se deben marcar dos tiempos por compás.) 
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Letra: Mabel Jones Gabbott, n. 1910. © 1976 SUD. 
Música: Michael Finlinson Moody, n. 1941. © 1976 SUD. 
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Lucas 2:12, 15-16 



"NO 
por Lynette K. Allen 

''Fui forastero, y me recogisteis" 

(Mateo 25:35). 
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HABlA LUGA )L 

Era el domingo anterior a la 
Navidad y, tan pronto como me 
levanté aquella mañana, tuve el 
presentimiento de que no iba a ser 
un día bueno. Para empezar, no 
había encontrado mi cepillo del pelo; 
en seguida desconfié. de mi 

hermanito Jorge, de tres años, y con 
razón, pues encontré el cepillo en la 
caja de sus juguetes. 

-iMamá! -me quejé-, iya 
estoy harta de que Jorge se meta en 
todas mis cosas! 

Mamá estaba ocupada con el 
bebé, dándole un baño, y siguió 
como si no me hubiera oído. 

-Ana -me dijo-, tendremos 
que cambiar los planes de tener esta 
noche nuestro programa de N aviciad. 
Papá acaba de llamar desde la capilla 
para decirme que esos miembros 
nuevos que tenemos en el barrio, los 
Sandoval, todavía están viviendo en 
una pensión y él quiere invitarlos a 
cenar y pasar un rato con nosotros. 
Como te imaginarás, una pensión no 
es el mejor lugar donde pasar los 
domingos. 

-iPero, mamá, no puede ser! 
-protesté indignada-. Tú sabes 
que me he pasado dos meses 
preparando este programa, y es sólo 



~ -

R. EN EL MESON '' • • 

para nuestra familia. Todos tenemos 
nuestras· partes ya. Además 
- proseguí, subiendo el tono de la 
voz cada vez más- , tienen una 
cantidad de niños que con seguridad 
van a andar tocando todo y 
ensuciando la casa. 

Después, me eché a llorar. Mamá 
envolvió al nene en la toalla y se dio 
vuelta para hablarme. 

- Hijita, no tenía la menor idea 
de que este programa fuera tan 
importante para ti. iNo llores! 
Hablaré con papá apenas lleguemos 
a la capilla y, si ya habló ton los 
Sandoval, le pediré que les diga que 
esta noche no podemos. 

Durante la reunión sacramental 
observé a los niños de la nueva 
familia, tres varoncitos de dos, tres 
y cuatro años; se pasaron toda la 
reunión subiendo y bajando de los 

bancos y revolviéndose sobre el 
regazo de sus padres. Después de 
haberse turnado para sacar a cada 
uno de los chicos de la capilla por 
unos minutos, los hermanos 
. Sandoval tenían el aspecto de estar 
muy cansados. iMenos mal que no 

van a casa esta noche!, pensé. No 
quiero ni pensar en lo que esos 
muchachitos, junto con mi hermano, 
harían en mi cuarto. 

Mientras me dirigía a la Primaria, 
me sentía muy aliviada pensando 
que iba a ser una noche familiar 

perfecta. 
En la clase de las Mini Mozas, 

nuestra maestra, la hermana Lozano, 
nos preguntó cómo sería encontrarse 
siendo forasteros en un pueblo 
desconocido, como María y José 
cuando llegaron a Belén. Todas 
contestamos algo; hasta Carmen, 
que nunca tenía nada que decir, dijo: 

- Seguro que se sentirían muy 
solos. 

Después, la hermana Lozano nos 
pidió que diéramos nuestra opinión 
de por qué el dueño del mesón (que 
significa posada) no habría permitido 
que la pobre pareja se quedara en su 
posada. Esa fue una pregunta más 
difícil de contestar y tuvimos que 
pensar un poco. Para mí, el dueño 
del mesón era uno de los personajes 
menos importantes en la historia del 
Nacimiento, y nunca se me había 



ocurrido la idea de que él hubiera 
pensado en nada. 

-Tal vez -contesté-, tal vez 
haya estado muy ocupado con todos 
los demás que tenía en el mesón. 

Otra de mis compañeras opinaba · 
que quizás el hombre hubiera pensado 
que aquella pareja, que pronto iba a 
tener un bebé, iba a causarle muchos 
problemas. En ese momento, empecé 
a sentirme un poco incómoda. 

-Puede ser que ya hubiera 
'renido todos sus planes hechos para 
esos días, y que haya pensado que la 
pareja se los iba a echar a perder 
-agregó Raquel, mi mejor amiga. 

De pronto, aquélla no fue para mí 
la historia de la N aviciad que había 
tenido lugar dos mil años atrás. iEra 
algo que pasaba en ese mismo 
momento! Y Carmen añadió el golpe 
de gracia, diciendo: 

-El dueño del mesón no 
entendió nada de lo que pasaba, · 

Lverdad? Los dos huéspedes más 
importantes del mundo llegaron a su 
puerta, y él no los dejó entrar. 

-LLes parece -preguntó la 
hermana Lozano- que nosotros 
actuamos a veces como el dueño de 
la posada? LQue, por ser egoístas, 
quizás perdamos la oportunidad de 
ayudar a alguien? Abran la Biblia en 
Mateo 25, versículo 40. "Y 
respondiendo el Rey, les dirá: De 
cierto os digo que en cuanto lo 
hicisteis a uno de estos mis hermanos 
más pequeños, a mí lo hicisteis". 

En ese momento, yo tenía los ojos 
tan llenos de lágrimas que las palabras 
parecían flotar a través de la página. 
Ahí estaban los Sandoval, sin tener 
una casa donde vivir, y yo me 
comportaba como el mesonero ·porque 
no quería que me molestaran. Sabía lo 
que habría hecho si se hubiera tratado 
de María y José con el Niño Jesús, y 

sabía muy bien que nuestro Padre 
Celestial deseaba que tratara a los 
Sandoval igual que a ellos. 

Por suerte, la maestra no me pidió 
que diera la última oración, porque 
tenía un nudo en la garganta y me 
hubiera sido difícil hablar. Al 
terminar la clase, me apresuré a salir 
del cuarto e ir rápidamente por el 
pasillo hasta ver a mis padres. 
Cuando llegué junto a ellos, papá 
estaba diciéndoles a los Sandoval: 

- Siento tener que decirles que 
nuestra hija ... 

S E CC I Ó N P ARA L OS N I ÑOS 

8 

Sin siquiera pensar en lo que iba a 
decir, atropelladamente exclamé: 

-i'Papá! iHay lugar en el mesón! 
-y me puse colorada hasta las orejas. 

Papá vio que tenía los ojos rojos y 
debe de haberse dado cuenta de lo 
que había pasado, porque continuó: 

-Como les estaba diciendo -y 
me pasó el brazo alrededor de los 
hombros- nuestra hija ha 
preparado un programa de N aviciad 
muy especial para esta noche, y creo 
que quiere advertirles que ustedes 
también tendrán que tomar parte. D 



Una Navidad especial 

por Jeff Ta'ylor 

U nas dos semanas antes de la N aviciad, mis 
amigos y yo decidimos hacer algo especial para 
una hermana del barrio que vivía sola y 

aparentemente no tenía familiares en la ciudad. Ella 
ayudaba en la guardería de la Primaria, quería mucho a 
lo.s niños y siempre tenía golosinas para los chicos del 

vecindario. 
Dicidimos que lo mejor era dejarle regalitos de 

sorpresa en la puerta de su casa durante los doce días 
previos a la Navidad, lo cual es una costumbre del lugar 

donde vivíamos. 
El primer día hicimos un arbolito con una rama de 

pino y lo decoramos con pajaritos hechos de papel. Lo 
pusimos frente a la puerta, llamamos, y nos escondimos 
detrás de unos arbustos a fin de ver la cara que pondría 
cuando lo encontrara. Ella abrió la puerta, miró hacia 
todos lados, pero no nos vio. Esperamos a que entrara y 

volvimos corriendo a casa. 
Al otro día, por la noche, le regalamos dos silbatos 

plateados cuyo sonido se a~emejaba al canto de los 
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pájaros; al siguiente, un litro de jugo de manzanas; y así 
le fuimos obsequiando cosas diferentes. Todos los días 
estábamos pendientes de ver la cara de sorpresa que 
pondría cuando viera nuestros regalitos. Si bien a veces 
titubeaba un poco al abrir la puerta, siempre se ponía 
muy contenta al encontrar algo para dla. 

Una noche había m;vado y hacía mucho frío, de modo 
que pensamos que no iríamos, pero sabíamos que ella iba 
a sentirse desilusionada, y nosotros también. Fue así que, 
como de costumbre, trepamos la cerca y corrimos a 
hurtadillas hasta la casa. Puse un paquetito con unos 
dulces en el escalón, llamé a la puerta y apenas había 
comenzado a correr cuando oí que abría la puerta. Patiné 
y caí de bruces sobre unos arbustos. Aun cuando estaba 
cubierto de nieve, me llamó la atención que no me 
hubiera visto. Muertos de risa volvimos a casa. 

Aquellos días fueron muy especiales para mis amigos 
y para mí; y más tarde oí a la hermana comentar que ésa 
había sido una de las mejores Navidades que había 

tenido. D 

D E 1 9 9 1 



LA NIÑA QUE LAVÓ i\ E 

Relatado por su tataranieta, Nancy B. Fuller 

A llá por la década de 1830, los misioneros 
bautizaron a Mary Grimshaw y a su familia en 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 

Ultimos Días. Poco después, la familia emigró de 
Inglaterra a los Estados Unidos y se instaló en N auvoo. 

Mary recibió la asignación de ayudar a Emma Smith, 
la esposa del profeta José Smith, en el lavado semanal de 
la ropa. Ambas trabajaban hombro a hombro en la 
cocina de los Smith. 

- Me alegro mucho de que hayas venido a ayudarme 
-le dijo un día la hermana Smith, mientras ponía un 
gran recipiente con agua sobre la estufa de carbón. 

- Me complace poder ayudarla -contestó Mary, al 
mismo tiempo que ponía camisas y vestidos en el agua 
para remojados. 

El aire de la cocina se volvió caliente y húmedo y 
empezó a sentirse un fuerte olor a lejía. Mary se pasó la 
mano por la frente para secarse la transpiración; metió 
una cuchara de madera en el agua y con ella sacó una 
camisa; luego, arrodillada junto a otra tina de agua 
jabonosa, refregó la camisa sobre una tabla de lavar; una 
vez que la tuvo limpia, se la alcanzó a la hermana Smith . 

. Esta la enjuagó en una tina de agua limpia, luego en 

otra que tenía unas gotas de añil (anilina azul) para 
hacer más blanca la ropa. 

Después de haber lavado y enjuagado todas las 
prendas, las pasaron una a una por una máquina, 
consistente en dos rodillos unidos que se hacían girar por 
medio de una manivela, para escurrirles toda el agua. 
Esta máquina estaba unida a otra tina de metal en la 
cual caía el agua que escurría de la ropa limpia y que 
se guardaba para volverla a utilizar. A 
continuación, las prendas se colgaban en 
el tendedero para que se secaran. 

-Gracias por tu ayuda - le 
dijo la hermana Smith a Mary 
al terminar. 

-De nada ·-contestó la 

niña-. Me gusta venir a su , 
casa y me alegro de tener 
una razón para hacerlo. 

Tanto le gustaba ayudar con el lavado en la casa del 
Profeta, que lo hizo fielmente todas las semanas durante 
cinco años. 

Entonces, llegó el triste día en que asesinaron al 
profeta José Smith. En esa oportunidad, sin dirigirse a 
nadie en particular, Mary hizo en su casa este 
comentario: 

-La hermana Emma me necesita ahora más que 
nunca. 

Al encaminarse a la casa de los Smith, se arregló las 
trenzas y se pasó las manos por el delantal para alisar las 
arrugas, tratando al mismo tiempo de que su cara tuviera 
una expresión serena. 

Mientras caminaba, iba pensando en que el día tenía 
una atmósfera muy diferente a la de los demás; hasta el 
mismo aire parecía cargado de tristeza e incertidumbre. 
Se preguntó cuál sería su futuro y el futuro de la Iglesia. 
Al llegar a la casa, subió al porche y llamó a la puerta. 

La hermana Smith tenía un aspecto pálido y desolado 
y los ojos rojos e hinchados. 

- Siento mucho lo que pasó -le dijo Mary-. 
lNecesita mi ayuda hoy también? 

-Sí -contestó Emma Smith-. Tenía la esperanza 
de que vinieras de todas maneras. lPodrías ir a la 
cocina y empezar tú el lavado? 



) i\ ROPA DEL PROFETA 

Mary se inclinó para separar las prendas de ropa. De 
pronto, se enderezó sobresaltada; encima de toda la ropa 
había una camisa de hombre que tenía el lado izquierdo 
todo manchado de sangre; también se veía de ese lado 
un agujero de bala con los bordes obscurecidos por la 
pólvora. Al contemplar la pre~da, la niña sintió que el 

corazón le daba un vuelco; cayó de rodillas y se puso a 
sollozar·sin poder contenerse. 

Al finalizar el día, Mary escribió en su diario: "Hoy 
lavé la camisa que llevaba puesta el profeta José Smith 
cuando lo mataron". 

La fe de Mary en el evangelio fue aumentando con el 
tiempo. Cuando llegó el momento, se encontraba entre 
los que sostuvieron a Brigham Young como el nuevo 
Profeta. Más tarde, atravesó las llanuras con los otros 
pioneros y se instaló en Smithfield, estado de Utah. D 



TIEMPO PARA COMPARTIR 

El dar de sí mismo 
"Servíos por amor los unos a los otros" (Gálatas 5:13). 

por Laurel Rohlfing 

Q lQué regalo de Navidad puedes hacer este 
año para demostrar a los demás que los 
quieres y que te interesas por su bienestar? 
l Qué puedes obsequiarles para que lo 

recuerden por mucho tiempo? lQué obsequio puedes dar 
que valga mucho más que cualquier cosa que compres en 
la tienda? La respuesta es: iTú! 

Cuando uno da de sí mismo, lo hace por medio del 
servicio a los demás; es uno de los mejores obsequios que 
puedes dar y no te cuesta dinero. Además, cuando 
prestas servicio a tu prójimo, estás dando algo que sólo 
tú puedes dar: te estás dando a ti mismo. 

Jesús dio de sí mismo sirviendo a los demás. No dio 
cosas que se pudieran comprar con dinero, sino que 
bendijo al enfermo para que sanara, al ciego para que viera, 
al cojo para que caminara y al triste para que fuera feliz. 

A fin de dar de ti por medio del servicio, debes dar a los 
demás tu amor, tu tiempo y tus talentos. Puedes servir a tus 
padres cumpliendo con tus responsabilidades y ayudando a 
tus hermanos con una actitud positiva. Puedes servir en la 
Iglesia cooperando para mantener la capilla limpia y 
ordenada. Puedes servir a los pobres y a los necesitados de 
tu comunidad ayudando a colectar ropa, alimentos y otros 
artículos de primera necesidad. Es posible que sepas de 
alguien que esté solo o enfermo, que se alegraría de recibir 
una carta, una visita o un pequeño recuerdo hecho por tus 
manos. Puedes servir a los misioneros expresando tu 
testimonio del Libro de Mormón. 

El rey Benjamín dijo a su pueblo que "cuando os 
halláis en el servicio de vuestros semejantes, sólo estáis 
en el servicio de vuestro Dios" (Mosíah 2: 17). Cuando 
bendices la vida de los demás prestándoles servicio, 
también te bendices a ti mismo. De modo que, para que 
tengas una Navidad que te llene de satisfacción, 
ibríndate a ti mismo por medio del servicio a tu prójimo! 

1 nstrucciones 

A continuación hay una columna de las personas a 
quienes podrías tener el deseo de dar de ti mismo para 
esta N aviciad. Piensa en lo que podrías hacer por cada 
una de ellas y escríbelo en los espacios en blanco. 

Lista de regalos 
Mamá: ____________________________________ ___ 
Papá: ______________________________________ __ 

Hermanos: ----------------------------------
Hermanas; -----------------------------------
Abuelos: _________________ _ 
Tíos: ______________________________________ __ 

Amigos: ------------------------------------
Líder de la 

Iglesia o maestro: ----------------------------
Misionero: ---------------------------------
Mi comunidad:-------------------------------
Mi barrio/rama: ----------------------------~-
Alguien con problemas: -------------------------
Alguien que viva solo: ________________________ _ 
Alguien pobre: ______________ _ 

Alguien enfermo: ------------------------------

Ideas para Tiempo para compartir 

l. Hable sobre hechos de la vida del Salvador y pida a los 
niños que digan la forma en que El sirvió a los demás en 
cada caso en particular. 

2. Cuente relatos de las Escrituras de personas que hayan 
dado de sí mismas en beneficio de los demás, como por 
ejemplo el buen samaritano (véase Lucas 10:25-37), el rey 
Benjamín (véase Mosíah 2), Es ter (véase Es ter, en el 
Antiguo Testamento), etc. 

3. Pida a los niños que hagan una lista de lo que ellos 
puedan hacer para servir a los demás y que luego cada uno 
diga la razón por la que esos regalos pueden ser más valiosos 
que los que se compran con dinero . . 

4. Haga planes para que la clase o toda la Primaria, 
según corresponda, lleve a efecto un proyecto de servicio. 

5. Ponga objetos en una canasta o caja que sugieran a los 
niños cosas que pueden hacer para ayudar a otras personas y 
pida a los más pequeños que digan qué pueden hacer con 

cada uno de ellos. Por ejemplo, una azada: ayudar en el 
huerto; un plato: poner la mesa; un libro: leerle a otra 
persona, etc. También podría hacer que los niños 
dramatizaran el tipo de servicio que cada uno de los objetos 
represente. D 

SECCIÓN P ARA LOS NIÑOS 
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PARA LOS MAS PEQUEÑOS 

11Y el Señor os haga crecer y abundar en amor 

unos para con otros". (1 Tesalonicenses 3:12.) 

PARA DE 
por Beverly Webecke Ahlstrom 

Para la Navidad Silvia, Ricardo, Gerardo y sus padres 
fueron a la casa de los abuelos que vivían en otra ciudad. · 
Los niños ayudaron a hacer el pesebre, cantaron 

villancicos y abrieron regalos. 
Pero unos días después de la Navidad, el padre les 

dijo: 
- Es tiempo de regresar a casa. 
Los abuelos se veían tristes. 
- M ami - dijo Silvia-, ¿por qué están tristes los 

abuelos? 
- Porque nos van a extrañar cuando nos vayamos a 

casa. 
Silvia fue a buscar a la abuela, que le estaba ayudando 

a empacar a Gerardo. 
-Abuela - dijo Silvia- , lestarás contenta si te dejo 

algunos de mis juguetes? Puedes jugar con ellos hasta 

que volvamos a visitarlos otra vez. 
- Gracias, querida - contestó la abuela, dándole un 

abrazo- ; pero los voy a extrañar a ustedes, no a los 

juguetes. 
Silvia se puso a pensar qué podía hacer para que el 

abuelo y la abuela estuvieran contentos. De pronto 
recordó lo feliz que estaba su papá cuando la mamá le 
ponía notitas cariñosas en la bolsita del almuerzo cuando 
él iba a trabajar. Entonces les dijo algo al oído a Gerardo 
y a Roberto y les dio unas hojitas de papel y un lápiz a 
cada uno. Ricardo se sentó en el suelo y escribió y 
escribió y escribió. Gerardo hizo dibujos porque era muy 

pequeño y no sabía escribir. 
-Mamá, lcómo se escribe la palabra muchísimo? 
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R ADIÓS 

- preguntó Silvia. 

-M-u- ch- í-s- i- m-o -le contestó la mamá. 
Cuando Silvia terminó de escribir, entró muy 

sigilosamente en la sala; puso una notita en la silla del 
abuelo, otra en el piano y dos en las pantuflas que 
estaban junto al sofá. Luego salió con mucho cuidado 
para que nadie la viera. 

Ricardo esperó hasta que el abuelo saliera de la 
cocina; entró y puso una notita en la caja de las galletas, 
otra sobre los tenedores y otra en el bolsillo del delantal 
que estaba colgado en el refrigerador. Además, puso otras 
sobre los platos y en las tazas. 

Mientras tanto, Gerardo estaba en el dormitorio de 
los abuelos. Allí puso todos los dibujos que había hecho 
debajo de las almohadas para que ellos las vieran cuando 
se fueran a acostar. 

Poco después la mamá y el papá les ayudaron a 
ponerse los abrigos. 

-Den un beso al abuelo y a la abuela y suban al auto 
-dijo el papá. 

-Los voy a extrañar mucho; sí que los voy a extrañar 
mucho -repetía el abuelo como si ya los estuviera 
extrañando. 

La abuela les dio un beso a cada uno y dijo: 
-iEscriban! 

Silvia, Ricardo y Gerardo comenzaron a reír con 
picardía. 

-lDe qué se ríen? -preguntó la abuela. 

-Ya verás -contestó Silvia, con una sonrisa de oreja 
a oreja. O 



TRABAJOS MANUALES DE NAVIDAD 
por Corliss Clayton 

BOLSITAS DECORADAS 
Para hacer una bolsita d~ papel decorada, necesitas lo 

siguiente: una bolsa chica de papel, tijeras, papel blanco, 
un lápiz, lápices de colores de felpa o de cera y papeles de 

colores. 
l. Con la bolsita de papel sin abrir, recorta la parte 

superior, siguiendo uno de los diseños que aparecen en 

la foto. 
2. Copia o calca en papel blanco uno de los dibujos 

que aparecen más abajo y recórtalo. Ahora dibújalo al 
frente de la bolsita y, con mucho cuidado, recórtalo en la 

bolsita de papel. 
3. Decora el frente de la bolsita haciendo dibujos con 

lápices de felpa o de cera, y pega papel de color en el 
interior de la bolsita, de manera que el papel de color se 
vea a través del diseño o dibujo que hayas recortado en 

la bolsita de papel. 
4. Usa la bolsita de papel decorada para poner un 

regalito o confites 
navideños. 

GUIRNALDAS DE PAPEL 
Para hacer una guirnalda de papel, necesitas lo 

siguiente: papel blanco, un lápiz, papeles de colores, 
tijeras, pegamento y lápices de colores. 

l. Calca o copia en papel uno de los dibujos que 
aparecen más abajo y recórtalo. Corta una tira de papel 
del ancho de la altura del dibujo. Calca el dibujo en uno 
de los extremos de la tira de papel y luego dóblalo, a 
modo de acordeón, del ancho del dibujo. 

2. Recorta alrededor del dibujo. Ten mucho cuidado 
de no cortar donde aparecen líneas punteadas. 

3. Para hacer una guirnalda larga, recorta en papel 
verde varias de las hojitas de muérdago, típicas de la 
Navidad, que aparecen más abajo. Pinta en rojo las 
pequeñas frutas con lápiz de felpa o de cera. Pega los 
extremos de las hojitas sobre los extremos de dos de las 
guirnaldas y déj alas secar. Haz guirnaldas largas 
repitiendo el mismo dibujo o alternándolos. D 
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