


En la cubierta: 
"Y he aquí la eStrella que [los magos] 

habían visto en el oriente iba delante de 
ellos, hasta que llegando, se detuvo 

sobre donde estaba el niño" (Mateo 2 :9) . 
Este y otros grabados en madera del · 

dibujante francés Gustavo Doré 
(1832- 1883) representan escenas de la 

vida del Salvador. Las fotografías de 
dichos grabados se encuentran en el 
artículo titulado "El nacimiento y el 

ministerio de Cristo", en la página 16 de 
este número . 

En la cubierta posterior: 
Grabado de Doré representando el 

Nacimiento. Salutaciones navideñas en 
idiomas en que se publica la revista 

Liahona. 

En la cubierta de la Sección 
para los niños: 

Fotografía por Steve Bunderson. 
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Saludo de 
Navidad de la 

Primera 
Presidencia 

Junto con todo el mundo cristiano nos regocijamos en esta 
bendita época del año en que nuestros pensamientos se 
vuelven hacia Aquel cuyo nacimiento celebramos, 

Jesucristo, el Hijo de Dios. Lo amamos, lo veneramos, e 
invitamos a toda persona a venir a Cristo. 

El fue el único hombre que tuvo una vida perfecta y que 
llevó a cabo la expiación por los pecados del género humano 
obedeciendo la voluntad de Su Padre. No es de extrañar, pues, 
que el día de Su nacimiento los ángeles cantaran alabanzas, 
una nueva estrella apareciera, los magos del oriente se 
enteraran del acontecimiento y los profetas se regocijaran. El 
Evangelio de Cristo es un mensaje de amor. 

Con gran amor y dulzura, El nos dejó a todos esta bendición 
de consuelo: "La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy 
como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga 
miedo" (Juan 14:27). 

Invocamos con humildad una bendición de paz y consuelo 
para todos los que busquen al Señor en esta época tan especial. 
Que el año próximo nos brinde a todos gozo y nos halle 
obedientes a los mandamientos de Dios, obediencia de la cual 
nos da ejemplo la vida de Su Hijo. D 
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MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

'~sí también haced 
vosotros con ellos" 

por el presidente Gordon B. Hinckley 

Primer ""Consejero de la Primera Presidencia 

ué hermosa es esta época del año en que recordamos el 

advenimiento del Niño Jesús! Lo que las Escrituras relatan 

sobre este acontecimiento se limita a unas pocas líneas, . 

pero la sencillez de sus palabras transmite un mensaje de paz y buena 

voluntad a todos los pueblos del mundo. 

"El nacimiento de Jesucristo fue así", comienza la narración de Mateo 

(Mateo 1:18). 

Marcos empieza su relato con una intrépida declaración de testimonio: 

"Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios" (Marcos 1: 1). 

Al comenzar su narración de la vida del Salvador, Lucas se refiere a "la 

historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas" (Lucas 1: 1), 

dando a continuación una crónica hermosa y sencilla de las circuns'tancias 

que llevaron a María y a José de Nazaret a Belén. Su relato es la bella historia 

de los pastores que se hallaban en el campo cuidando de su rebaño, del 

nacimiento en un establo "porque no había lugar ... en el mesón" y del ángel 
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Al celebrar el nacimiento de 

nuestro Salvador, debemos 

recordar Su ejemplo cuando 

reunió a los niños a Su 

alrededor; El desea que nosotros 

ayudemos, de la misma manera, 

a reunir a todo el género 

humano para venir a El. 



que declaró: 
"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 2:7, 10-11). 
Juan da comienzo a su historia con una explicación de 

la existencia premortal del Salvador y de Su misión de 
Creador: 

"En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, 
y el Verbo era Dios. 

"Este era en el principio con Dios. 
"Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de 

lo que ha sido hecho, fue hecho ... 

"Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre 
nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito del 
Padre), lleno de gracia y de verdad" (Juan 1:1-3, 14). 

Estos son los testimonios de los testigos que anduvieron 
con El, cuyas palabras llevan el nombre de El N u evo 
Testamento de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. 

Y hay otro evangelio, el testamento del Nuevo 
Mundo, donde se registran las palabras del Padre Eterno 
cuando presentó al Señor resucitado a los fieles del 
pueblo del hemisferio occidental: "He aquí a mi Hijo 
Amado, en quien me complazco, en quien he glorificado 
mi nombre: a él oíd" (3 Nefi 11:7). 

Después de esta divina introducción, el Señor 
resucitado descendió y, de pie en medio del pueblo, dijo: 
" ... yo soy Jesucristo, de quien los profetas testificaron que 
vendría al mundo ... soy la luz y la vida del mundo ... " 
(3 Nefi 11:10-11). 

A todas estas declaraciones se agrega el testimonio del 
Profeta de nuestra dispensación, José Smith, cuyo 
nacimiento también recordamos en este mes: 

"Y vimos la gloria del Hijo, a la diestra del Padre, y 
recibimos de su plenitud ... 

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

"Porque lo vimos, sí, a la diestra de Dios; y oímos la 
voz testificar que él es el Unigénito del Padre" (D. y C. 
76:20, 22-23). 

Unimos nuestro propio testimonio a todos éstos que 
se han dado de El: Que es Jesús el Cristo, el Primogénito 
del Padre, el Creador de los cielos y de la tierra, el Jehová 
del antiguo Israel, el Mesías prometido que nació en 

Belén de Judea, el Sanador de los enfermos, el Maestro 
de la doctrina, el Redentor del mundo, el Autor de 
nuestra salvación, el Señor resucitado que se sienta a la 
diestra del Padre, nuestro Intercesor en cuyo nombre 
oramos al Todopoderoso. 

El dijo: "El que tiene mis mandamientos, y los guarda, 
ése es el que me ama; y el que me ama, será amado por mi 
Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él" (Juan 14:21). 

Esta es una gloriosa promesa para los que le 

demuestran su amor por medio de la obediencia. Quisiera 
referirme brevemente a uno de los mandamientos del 
Señor que es más conocido y que, probablemente, se 
observe menos: se conoce como "la regla de oro". 

Jesús enseñó lo siguiente: ''Así que, todas las cosas que 
queráis que los hombres hagan con vosotros, así también 
haced vosotros con ellos ... " (Mateo 7:12). 

En esta época navideña, recordemos que si cada uno 
de nosotros reflexionara de vez en cuando sobre esa 
enseñanza de Cristo e hiciera un esfuerzo por observarla, 
éste sería un mundo muy diferente. Habría mayor 
felicidad en nuestros hogares; habría mejores 
sentimientos entre las personas; existirían menos litigios 
en los tribunales y la gente se esforzaría más por resolver 
sus diferencias pacíficamente. Se notaría un aumento de 
amor, aprecio y respeto entre todos. 

Habría más corazones generosos, mayor consideración 
e int~rés y un deseo más grande de dar a conocer el 
evangelio de paz y de hacer avanzar la obra de salvación 
entre los hijos de los hombres. 

Hace un tiempo recibí, sin haberla solicitado, una 
carta cuyo autor me ha dado permiso para citarla. 

"Estimado presidente Hinckley: 
"Hace una hora tuve una experiencia muy especial, 

que me induce a escribirle esta carta. Me dirigía 
caminando hacia mi casa cuando de pronto tuve la 
fuerte impresión de que en alguna parte hay un joven 
que, a no ser por la falta de dinero, se está preparado 
para cumplir una misión para el Señor, y que yo debo 
proveerle los fondos para que la cumpla. No tengo la 
menor idea de quién es ese joven ni de dónde está, pero 
tuve la seguridad de que usted sabría y que yo debía 
poner el dinero en sus manos para asegurarme de que 
vaya a la misión. Esa experiencia me hizo derramar las 
lágrimas; al llegar a casa, se la conté a mi esposa y le 
pregunté qué pensaba. Por supuesto, ella estuvo de 
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acuerdo conmigo. 

"Le adjunto un cheque por $3.000 (dólares), pero 
tuve la impresión de que la cantidad que se necesita es 
$4.000. No contamos con más dinero en el presente, 
pero el 2 7 de enero le enviaremos un cheque por los 
otros $1.000. Me encuentro haciendo el internado de 
medicina y tengo que trabajar horas extras a fin de ganar 
lo necesario para mantener a mi esposa y nuestras tres 
hijas, y todavía no hemos podido juntar el dinero de la 
entrega inicial para comprarnos una casa. Con ese 
propósito hemos estado ahorrando durante cinco años y 
el Señor nos ha bendecido indescriptiblemente. 

"Hace tres años tuve una impresión similar, pero al 
pensar y hablar sobre ella consideramos que el Señor nos 
estaba dando una señal con el fin de prepararnos para 
que estuviéramos dispuestos a poner en el altar lo que El 
requiriera de nosotros. Decidimos entonces que en el 
futuro, una vez que yo termine el internado, 
mantendremos tantos misioneros como nuestros medios 
nos lo permitan. Pero esta noche no tuvimos dudas de 
que el Señor nos ha pedido ahora que pongamos ese 
dinero en el altar. 

"Soy converso a la Iglesia ... mi esposa nació bajo el 
sagrado convenio. Yo salí de mi casa en Beirut, Líbano, 
hace trece años. Desde que tenía once había soñado con 
encontrar la verdadera religión, y la encontré quince años 
después ... Siendo niño, en más de una ocasión escapé de 
la muerte habiendo sido salvado por un poder divino. 

"Cuando vine a los Estados Unidos ... debido a que no 
era ciudadano estadounidense, no me dieron ninguna 
esperanza de poder ingresar a una facultad de medicina. 

A pesar de contar con 

ingresos limitados, un 

estudiante de medicina 

se sintió inspirado a 

demostrar agradecimiento 

por las muchas bendiciones 

de que gozaba haciendo 

una considerable donación 

al fondo misional de la 

Iglesia. 

Pero una voz interior me susurraba que algún día sería 
médico. 

"Asistí, con una beca, a una de las mejores 
universidades de los Estados Unidos. Después, por una 
razón que entonces ignoraba totalmente, fui a otra 
facultad de medicina ... Estando allí, un año después 
llegaron milagrosamente a mis manos unos folletos de la 
Iglesia, y me bauticé. Nueve meses más tarde conocí a la 
que ahora es mi esposa, y a los tres meses nos casamos en 
el templo. 

"Como ya se dará cuenta, ile debo al Señor más de 
$4.000! El me ha dado los ojos y las manos para trabajar 
y ganarme el sustento ... 

"Ponemos el dinero en sus manos para que lo use de 
acuerdo con la inspiración que el Señor le conceda ... 
Sentimos afecto por todos los que trabajan en bien de 
esta gran causa. 

"Que el Señor nos bendiga a todos en el servicio que 
le prestamos. 

'~A~.tentamente," 

Y firma en su nombre y en el de su esposa. 
Más que cualquiera de mis débiles expresiones, esa 

carta irradia el espíritu de la Navidad, ejemplifica la regla 
de oro y habla con elocuencia del amor de Aquel que dio 
Su vida en sacrificio por todos nosotros. 

Quisiera mencionar a otra persona que vivió la regla de 
oro. Muchos ya conocen parte de esta historia, que tuvo 
lugar un invierno en el enorme y atestado Aeropuerto 
Internacional O'Hare, de la ciudad de ·chicago, estado de 
Illinois. Ese día, una gran tormenta había ocasionado 
demoras y cancelaciones de vuelos; los miles de personas 
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que habían tenido que quedarse o habían sufrido demoras 
estaban impacientes, malhumoradas e irritables. Entre 
ellos se encontraba una joven mujer, de pie en la larga 
línea de pasajeros que esperaba turno frente a un 
mostrador; estaba embarazada y tenía consigo una hijita 
de dos años, que se hallaba tirada en el suelo sucio, junto a 
ella; la madre se sentía enferma y extremadamente 
fatigada. El médico le había advertido que no debía 
agacharse ni levantar cosas pesadas; por eso, cada vez que 
la línea se movía ella empujaba con el pie a la criatura, 
que lloraba de cansancio y han~bre. La gente que la 
observaba hacía comentarios negativos acerca de aquella 
escena, pero nadie se ofreció para ayudarla. 

De pronto, se le acercó un hombre que, sonriendo con 
bondad, le dijo: "Usted necesita ayuda; permítame 
ayudarle", después de lo cual levantó a la niña del suelo y 
la sostuvo tiernamente en sus brazos; sacando del bolsillo 
un dulce, se lo dio, lo que la calmó inmediatamente. 
Luego, explicó la situación de la mujer a los que se 
encontraban delante de ella en la línea, y la acompañó 
hasta el mostrador donde habló con el agente de la 
aerolínea; éste verificó el pasaje de la joven e hizo los 
arreglos para que tomara el vuelo que le correspondía. 
Después, el caballero le buscó asientos donde madre e 
hija pudieran esperar cómodamente, conversó con ella un 
momento y luego desapareció entre la multitud. La mujer 
volvió a su casa en el estado de Michigan sin saber el 
nombre del amable señor que la había ayudado. [Véase 
Edward L. Kimball y Andrew E. Kimball, Spencer W. 
Kimball, Salt Lake City: APAK Publishing Co., 1979, 

págs. 374-375.] 
Muchos años más tarde llegó a la oficina del 

Presidente de la Iglesia una carta que decía lo siguiente: 

"Querido presidente Kimball: 
"Estoy estudiando en la Universidad Brigham Young 

después de haber regresado hace poco tiempo de cumplir 
una misión en Munich, Alemania Occidental. Disfruté 

mucho de la misión y aprendí muchísimo ... 
"La semana pasada, en una reunión del sacerdocio, 

hicieron un relato sobre un amable servicio que usted 
prestó a una persona hace veintiún años, en el 
aeropuerto de Chicago. Hablaron de la forma en que 

El presidente Spencer W. Kimball dio un eiemplo de 

servicio compasivo al ayudar a una afligida madre que 

se hallaba en un aeropuerto; muchos años después, 

recibió una carta especial de agradecimiento por esa 

acción bondadosa. 

usted se acercó a una joven mujer, embarazada ... y con 
una niñita que lloraba ... , consternada por la situación, 
esperando en una larga línea para arreglar su pasaje. 
Estaba en pelig.ro de perder el embarazo y, por ese 

motivo, le era imposible levantar en brazos a la niña para 
consolarla. Había sufrido antes cuatro abortos y el 
médico le había prohibido levantar pesos e inclinarse. 

"Usted se encargó de consolar a la criatura y de 

explicar la situación de la mujer a los otros pasajeros. Ese 
acto de amor tuvo un efecto calmante sobre mi madre, , 
aliviando la tensión que sentía. Pocos meses después nací 

yo, en Flint, estado de Michigan. 
"Sólo quiero agradecerle su 9-mor. iY gracias por su 

ejemplo!" 
En verdad, el mundo sería un lugar diferente si cada 

uno de nosotros considerara frecuente y seriamente el 
mencionado consejo del Señor: " ... todas las cosas que 
queráis que los hombres hagan con vosotros, así también 
haced vosotros con ellos ... " (Mateo 7: 12). 

En esta época navideña en que celebramos el 
nacimiento del Hijo de Dios, nuestro Maestro, nuestro 
Rey, nuestro Salvador y Redentor, el Hijo resucitado y 
viviente del Dios viviente, procuremos sinceramente 

hacer el bien a aquellos que nos rodean. 
Que Dios nos bendiga en estos días con un aumento 

de amor, una disminución de egoísmo, un deseo más 
grande de ayudar a los que se hallan en dificultades y un 
sentido más amplio de lo que significa servir. O 

IDEAS PARA ANALIZAR 

l. Las Escrituras dan testimonios sumamente claros 
de la realidad del nacimiento, el ministerio y la 

resurrección del Señor Jesucristo y de Sus apariciones en 

los últimos días. 
2. Uno de los mandamientos del Señor que se conoce 

más pero se observa menos es el que dice: " ... todas las 
cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, 
así también ha~ed vosotros con ellos ... " (Mateo 7:12). 

3. Nuestro hogar, el lugar donde trabajamos y el 
mundo entero serían diferentes si cada uno de nosotros 
aplicara con frecuencia este mandamiento del Señor. 
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José Smith, esposo, padre, hijo y hermano 

"ESTABA CON MI 
FAMILI~' 

por Brent L. Top 

L os Santos de los Ultimos Días 
hemos oído a menudo a los 
líderes de la Iglesia hablar sobre 

la forma de unir el hogar y fortalecer 
las relaciones familiares. El presidente 
David O. McKay dijo: "Ningún éxito 

puede compensar el fracaso en el 
hogar". Y el presidente Harold B. Lee 
expresó lo siguiente: "Hermanos, la 
labor más grande que podáis realizar en 
la obra del Señor como padres es la 
que llevéis a cabo dentro de las paredes 
de vuestro propio hogar". Estas 
expresiones inspiradas han llegado a 
ser en la Iglesia observaciones muy 
conocidas con respecto a la felicidad 

marital y familiar. 
El Profeta actual de la Iglesia, el presidente Ezra Taft 

Benson, nos advierte continuamente sobre los intentos 
que hace la sociedad moderna por minar la fortaleza de la 
unidad familiar. En las últimas conferencias de la Iglesia, 
el presidente Benson ha dado instrucciones específicas a 
los padres, los hermanos, los cónyuges y los hijos. 

Esas fervientes exhortaciones de los profetas a que 
incrementemos el amor que sentimos por nuestra familia 
y nos esforcemos por asegurar la armonía del hogar no 
son nuevas ni particulares del siglo veinte, sino que 
reflejan el significado eterno de la familia en el plan de 
nuestro Padre Celestial para que tengamos felicidad en la 

tierra y logremos la salvación eterna. 
Son pocos los hombres que han entendido el lugar que 

le corresponde a la vida familiar en el plan eterno tan 
completamente como José Smith, el Profeta de la 
Restauración. No sólo recibió instrucción de los cielos en 
cuanto al lugar de la familia eterna desde el punto de vista 

doctrinal, sino que, más importante aún, 
puso en práctica esas verdades eternas 
aplicándolas a actos de amor, ternura y 
sincero interés por su propia familia. 

Benjamín F. Johnson, que vivió un 
tiempo en la c,asa del Profeta, quedó 
profundamente impresionado por el 
ejemplo afectuoso de éste. Más 

adelante, escribió lo siguiente: "Era el 
más noble de los hijos al honrar a sus 
padres y demostrarles su amor; era un 
hermano cariñoso y leal, aun hasta la 
muerte; y su devoción como esposo y 
padre era superada sólo por la que 
sentía hacia Dios" (The Benjamín F. 
Johnson Letter to Elder George S. 

Gibbs, pág. 4. Folleto del Departamento Histórico de La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días). 

El afecto y la devoción del profeta José Smith por su 
familiá puede inspirar a los Santos de los Ultimos Días a 
esforzarse por ser la clase de hijos, hermanos, cónyuges y 
padres que los profetas han aconsejado que seamos. 

LA OBEDIENCIA A LOS PADRES 

Desde niño, el profeta José Smith fue un ejemplo de 
esta admonición de Pablo: "Hijos, obedeced en el Señor a 
vuestros padres, porque esto es justo" (Efesios 6: 1). Elles 

obedecía en todo, no porque les temiera sino por el 

Los momentos en que José Smith estaba con su familia se 

cuentan entre los más felices de su vida. El 27 de marzo 

de 1834 escribió lo siguiente en su diario: "Me quedé en 

casa y pasé un tiempo muy feliz con mi familia". 
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profundo amor que les tenía. Un acontecimiento que 
ocurrió en su niñez ilustra los tiernos sentimientos que 
ellos le inspiraban. Una enfermedad de los huesos le 
había causado una infección muy dolorosa en una pierna; 
después de pasar varias semanas de intenso sufrimiento y 
de haber fracasado los intentos de los médicos de aliviar 
la condición, éstos llegaron a la conclusión de que debían 
amputarle la pierna; pero cuando el niño y la madre se 
negaron a aceptar la decisión, los facultativos acordaron 
intentar una operación más. Para ello, se proponían atarlo 
a la cama y darle a beber algún licor fuerte con el fin de 
adormecerlo para que no sintiera tanto el dolor. La 
respuesta que él les dio, de la cual guardó registro la 
madre del Profeta, Lucy Mack Smith, denota claramente 
la confianza que tenía en ~u padre y el afecto y 
consideración que sentía por su madre: 

" 'No', respondió José, 'no tocaré una gota de licor ni 
quiero que me aten a la cama; pero les diré lo que quiero 
hacer: Quiero que mi padre se siente en la cama y me 
tenga en sus brazos, y entonces haré lo que sea necesario 
para que me extraigan el hueso infectado'. Y dirigiéndose 
a mí, dijo: 'Mamá, quiero que te vayas del cuarto, porque 
sé que no puedes verme sufrir; papá lo soportará, pero tú 
has sufrido tanto conmigo y has velado por mí durante 
tanto tiempo que estás a punto de quedar postrada por el 
agotamiento'. Y mirándome fijamente, con los ojos llenos 
de lágrimas, agregó: 'Mamá, lme prometes que no te 
quedarás? El Señor me ayudará a soportarlo y todo saldrá 
bien' " (Lucy Mack Smith, History of ]oseph Smith by His 
Mother, ed. por Prestan Nibley, Salt Lake City: 
Bookcraft, 1958, pág. 57). 

Años después, un día de la primavera de 1820, 
cuando el joven Profeta salió de la arboleda en la que 
había tenido una sagrada experiencia (la Primera 
Visión), su primer pensamiento fue compartir con su 
familia el conocimiento que había adquirido de la 
verdadera naturaleza de Dios y el mensaje de la futura 
restauración del evangelio. Tres años y medio más tarde, 
cuando habló con los suyos sobre las instrucciones que 
había recibido del ángel Moroni, su madre escribió el 
siguiente comentario: 

"Recibimos entonces la confirmación de nuestra idea 
de que Dios estaba a punto de revelar algo en lo cual 
podíamos afianzar nuestras creencias, o sea, que El nos 
daría un conocimiento más perfecto del plan de 
salvación y redención de la familia humana. Esto nos 
causó gran regocijo, la unidad y la felicidad más dulces 
prevalecieron en nuestro hogar y reinó entre nosotros 
una profunda calma" (History of ]oseph Smith by His 
Mother, págs. 82-83). 

MENSAJE PARA LAS FAMILIAS 

De la misma manera, los hogares de los Santos de los 
Ultimas Oías pueden y deben estar llenos de gozo, 
felicidad y calma si en ellos brilla abundantemente la luz 
del Evangelio de Jesucristo y se practican 
constan temen te sus principios. El evangelio es, 
indudablemente, un mensaje para la familia. 

Línea por línea y precepto por precepto, el Señor le 
enseñó a José Smith que el evangelio se había restaurado 
con el fin de unir eternamente a las familias. A la 
mañana siguiente de haber recibido la visita del ángel 
Moroni, el Profeta se encontraba trabajando en el campo 
con su padre y uno de sus hermanos; como se hallaba 
muy fatigado por la experiencia que había tenido durante 
la noche, le era muy difícil trabajar. Suponiendo que 
estaba enfermo, el padre lo mandó de regreso a casa. De 
acuerdo con lo que cuenta su madre, sintiéndose muy 
débil José Smith se recostó a descansar a la sombra de un 
manzano. Allí mismo, se le apareció otra vez el ángel 
Moroni y lo primero que le dijo fue: "lPor qué no le 
dijiste a tu padre lo que mandé que le dijeras?" El 
jovencito le respondió: "Porque temía que no me 
creyera". El mensajero celestial le prometió entonces: 
"Tu padre creerá todo lo que le digas" (History of ]oseph 
Smith by His Mother, pág. 79). 

Moroni le dio instrucciones precisas de que contara a 
sus padres las experiencias que tenía y el nuevo 
conocimiento que había adquirido; los que había 
recibido con el propósito de que las familias, incluso la 
suya propia, fueran bendecidas y exaltadas. No hay duda 

LIAHONA 

10 



Después de la experiencia que tuvo en la Arboleda 

Sagrada, el joven José Smith habló con su familia del 

conocimiento que acababa de recibir. 

de que esto tiene que haber hecho que se profundizara el 

cariño del Profeta por sus padres y aumentara su 
confianza en el apoyo que ellos le darían. Cuando le 
relató la visita de Moroni a su padre, éste le respondió 
fielmente que la experiencia que había tenido "era de 
Dios" (José Smith-Historia 1:50). Esa respuesta fue una 
característica de la fe y la confianza que los padres del 
joven Profeta tuvieron siempre en él, a través de todas 

sus pruebas. 

SOBREPASABA LAS BARRERAS DE LA MUERTE 

José Smith daba gran valor a la fidelidad y al apoyo 
constante de sus padres, como lo indican las humildes 
súplicas que elevó al Señor en 1835, sobre la mala salud 
de su padre: "Durante todo este día lo he cuidado, 
elevando mi corazón en súplica a Dios, en el nombre de 
Jesucristo, de que le restaure la salud, que yo pueda gozar 
de la bendición de la compañía y el consejo de mi padre, 
puesto que considero que una de las más grandiosas 
bendiciones terrenales es contar con la presencia de los 
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padres, cuyos años maduros y experiencia los capacitan 
para ofrecer los consejos más irreprochables" (History of 
the Church, 2:289). 

Aun en los momentos en que se encontraba más 

ocupado por sus responsabilidades de Profeta y 
Presidente de la Iglesia, se manifestaban su preocupación 
e interés en su familia y en sus padres. Las anotaciones 
en su diario, del 8 al 11 de octubre de 1835 -cuando 
acababa de comenzar otra vez la traducción de los 
escritos de Abraham-, indican la preocupación que le 
causaba la salud de su padre y el hecho de que no había 
otra cosa más importante para él en ese momento: 

"Jueves 8. He estado en casa. Atendí a mi padre con 

gran ansiedad. 
"Viernes 9. En casa. He estado cuidando a papá. 
"Sábado 10. En casa. Fui a casa de mi padre, a 

visitarlo; se está debilitando muy rápidamente. 
"Domingo 11. He estado otra vez cuidando a papá, 

que está muy enfermo. En mi oración personal de esta 
mañana, el Señor me dijo: 'Mi siervo, tu padre vivirá' ... 

"Por la noche vino el hermano David Whitmer. 

Suplicamos al Señor con oración ferviente, en el nombre 
de Jesucristo, y, con las manos sobre la cabeza de mi 
padre, reprendimos a la enfermedad. Dios escuchó y 
contestó nuestras oraciones, para gran gozo y satisfacción 
de nuestras almas" (History of the Church, 2:289). 

Así como quería a sus fieles padres y se preocupaba por 
ellos, el cariño que sentía José Smith por sus hermanos 
sobrepasaba las barreras de la muerte. El afecto y respeto 
que demostraba a Alvin, su hermano mayor, son un 
ejemplo. Antes de su muerte, ocurrida en 1823, Alvin 
pidió a José y a Hyrum que terminaran la casa que él 
había empezado a construir para sus padres; también 
exhortó al Profeta a permanecer fiel en la labor de sacar a 
luz la obra del evangelio (History of ]oseph Smith by His 
Mother, págs. 86-87). José Smith cumplió con diligencia 
ambas peticiones. En la historia de su vida, con fecha del 
22 de agosto de 1842, el Profeta expresó el profundo 
amor y la admiración que sentía por su hermano mayor: 
"Recuerdo muy bien las punzadas de dolor que me 
llenaban el pecho y parecían romper mi corazón sensible 
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cuando él murió. Era el mayor y también el más noble de 
los miembros de mi familia. Era uno de los más nobles 
entre los hijos de los hombres" (citado en History of 
]oseph Smith by His Mother, pág. 333). 

Qué gozo indescriptible debe de haber sentido el 21 
de enero de 1836, en el Templo de Kirtland, cuando vio 
en una visión a sus seres queridos en "el reino celestial 
de Dios ... Vi a Adán, nuestro padre, y a Abraham, y a mi 
padre, y a mi madre, y a mi hermano Alvin, que hace 
mucho tiempo había muerto" (D. y C. 137:1, 5). 

También sintió profunda tristeza cuando murió otro 
de sus hermanos, Don Carlos, en 1841. Hablando 

después en el funeral de Ephraim Marks, José Smith 
expresó su sincero pesar con estas palabras: 

"Este es un momento triste y solemne; nunca he 
sentido mayor solemnidad. Me recuerda la muerte de mi 
hermano mayor, Alvin, que falleció en Nueva York, y la 
de mi hermano menor, Don Carlos, acaecida en N auvoo. 
Ha sido penoso para mí estar en esta tierra y ver a esos 
jóvenes, en los cuales nos apoyábamos en busca de 
respaldo y consuelo, arrebatados de nuestro lado en la 
flor de su juventud" (History of ]oseph Smith by His 
Mother, pág. 333). 

"DEMOSTRANDO MAYOR AMOR" 

El dolor que sintió el Profeta ante la muerte de esos dos 
hermanos tan queridos quizás haya sido superado por el 
dolor que le ocasionó otro suceso que ocurrió con otro de 
sus hermanos. Después de un desacuerdo aparentemente 
trivial, su hermano William se volvió en contra de él, se 
apartó de la Iglesia y se unió a otros apóstatas para 
declarar públicamente que José Smith era un "profeta 
caído"; el daño mayor, en realidad, lo sufrió la familia. El 

mismo describió la colérica separación de William: 
"Fue a nuestra casa paterna y esparció la semilla de la 

iniquidad entre mis hermanos, influyendo especialmente 
en la opinión de mi hermano Samuel. En seguida supe 
que William andaba por las calles calumniándome, y no 
tengo dudas de que nuestros enemigos deben de haberse 
regocijado por ello" (History of the Church, 2:297). 

A pesar de la herida causada por el hermano rebelde 
pero igualmente querido, José Smith no sentía deseos de 
revancha, ni odio, ni amargura; sólo había en su corazón 
paciencia y espíritu de perdón. Su comportamiento con 
su hermano ejemplifica a la perfección el sabio consejo 
del Señor de demostrar "mayor amor hacia el que has 
reprendido, no sea que te considere su enemigo; para 
que sepa que tu fidelidad es más fuerte que los lazos de la 
muerte" (D. y C. 121:43-44). 

Daniel Tyler, un hermano que asistió a una reunión 
con José Smith poco después de la apostasía de William 
Smith y de las amargas acusaciones de éste contra su 

hermano, nos dejó este conmovedor relato de la tristeza 
del Profeta por la rebeldía de William Smith: 

"Su semblante se veía triste y las lágrimas le corrían 
por las mejillas. Poco después, cantamos un himno y él 
dio comienzo a la reunión con una oración; pero, en 
lugar de colocarse de frente a los asistentes, se puso de 
espaldas y se postró de rodillas, dando la cara a la pared. 
Supongo que haría esto para ocultar su dolor y sus 
lágrimas. 

''Aquella oración, que en gran parte estuvo dedicada a 
los que lo acusaban de haberse extraviado y caído en el 
pecado y en que suplicaba al Señor que los perdonara y 

les abriera los ojos para que vieran la realidad, tuvo la 
sabiduría y la elocuencia propias de los cielos" (]uvenile 
Instructor, 15 de febrero de 1892, pág. 127). 

El hecho de que él diera tanta importancia a la unidad 
espiritual de la familia es otro detalle que indica la 
grandeza del Profeta; por ese motivo, prevalecieron el 
afecto y la disposición a perdonar. Cariñosa y 
pacientemente, él ayudó a su hermano a regresar al seno 
familiar y a la actividad en la Iglesia, a pesar del daño que 
le había hecho a él y a los miembros de la Iglesia. 

EL AMOR "MÁS FUERTE QUE LA MUERTE" 

No había lazos de afecto y de unidad más fuertes entre 
hermanos, amigos o líderes de la Iglesia que los que 

unían a José Smith y su hermano Hyrum. El Profeta 
escribió lo siguiente: "Con todo el corazón rogaría que 
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El amor y la preocupación del Profeta por Emma, su 

esposa, se hace evidente en la forma en que velaba 

por ella cuando estaba enferma, atendiéndola 

solícitamente y orando por su salud. 

todos mis hermanos fueran como mi muy querido 

hermano Hyrum, que posee la mansedumbre de un 

cordero y la integridad de un Job, o, en otras palabras, la 
mansedumbre y humildad de Cristo; y yo lo quiero con 

ese amor que es más fuerte que la muerte, porque nunca 
me ha dado motivo de reprensión, ni yo a él" (History of 
the Church, 2:338). 

Si todos los hermanos pudieran seguir las huellas del 

profeta José Smith y quererse el uno al otro con "ese 
amor que es más fuerte que la muerte", sus corazones se 

entrelazarían para siempre y el hogar se convertiría en un 
pedacito del cielo. 

"MI AMADA EMMA'' 

Lo que coronó el ejemplo de José Smith de lo que son 
las relaciones familiares celestiales fue la amorosa 

relación que tuvo con su esposa Emma y con sus hijos. 
Un contemporáneo del Profeta comentó que, después de 
"Por Dios y Su Reino", el lema de mayor importancia 
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para él era "Por la familia y los amigos" (The Benjamín E 

]ohnson Letter to Elder George S. Gibbs, pág. 4). Ambos 

lemas se unían en la vida de José Smith, pues por medio 

de la experiencia y la revelación, se le había enseñado 

que no podría obtener lo uno (Dios y Su Reino) sin lo 

otro (su familia). 

Desde los pdmeros días de su matrimonio aprendió 

que el éxito que pudiera lograr en la obra del Señor 

estaba directamente relacionado con la armonía que 

reinara en su hogar. Mientras trabajaba en la traducción 

del Libro de Mormón, un día tuvo un desacuerdo con su 
esposa, como todas las parejas jóvenes tienen de vez en 

cuando. Al volver al cuarto del primer piso que ocupaba 

en la casa de la familia Whitmer para continuar 
traduciendo, descubrió que no le era posible traducir, 

pues "todo estaba obscuro". Y no obtuvo el Espíritu del 

Señor para seguir la traducción hasta después de ir al 

bosque a orar suplicando perdón y regresar junto a su 
esposa para pedirle también a ella que lo perdonara (B. 

H. Roberts, A Comprehensive History of the Church, 
1:130-131). 

El Profeta había visto en una visión que el 

matrimonio debe perdurar por la eternidad; no es de 

extrañar, pues, que exhortara tan enérgicamente a los 
santos a amar a su cónyuge y ser cariñosos y fieles entre 

sí. El amor que él demostraba a su esposa e hijos era una 

evidencia de su firme convicción de que la familia puede 
ser eterna. Las personas que lo conocieron comentaban 
que siempre estaba pronto para aconsejar a los hermanos 

que cuidaran bien a sus respectivas esposas y que les 
advertía que si no lo hacían, no tendrían consigo a su 

compañera en la vida venidera. La hermana Lucy Walker 

Kimball escribió lo siguiente: 
"El profeta José Smith se refería a menudo a los 

sentimientos que deben existir entre marido y mujer, 
diciendo que ... debían ser ... compañeros, en fin, en todo 

sentido el ser más cercano y querido de esta tierra el uno 
para el otro. Decía que el hombre debe tener mucho 
cuidado de la forma en que trate a su esposa ... Y también 

decía que muchos se quedarán muy desilusionados en la 
mañana de la resurrección porque, por causa de la 
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transgresión, no tendrán ni esposa ni hijos" (They Knew 
the Prophet, comp. por Hyrum L. y Helen Mae Andrus, 
Salt Lake City: Bookcraft, 1974, pág. 139). 

Un hecho sencillo pero de profundo significado 

relacionado con el Profeta y su familia causó honda 
impresión en el joven Benjamín Johnson. Un domingo 
por la mañana este hermano se encontraba sentado 
conversando con el Profeta cuando dos de los niños del 
matrimonio Smith entraron en el cuarto, "tan lindos, 
inteligentes y cariñosos que José Smith, señalándolos, me 
dijo: 'Mira estos niños, Benjamín. ¿Cómo podría yo no 

amar a su madre?' 
"Me pareció", continúa el hermano Johnson, "que ella 

era la reina de su corazón y de su hogar" (The Benjamin 
E ]ohnson Letter to Elder George S. Gibbs, pág. 4). 

El Profeta ponía en práctica lo que predicaba, porque 
conocía la importancia que tiene una relación 
matrimonial llena de amor que perdure por la eternidad. 
Lo que sentía por Emma se revela en su forma de velar 
cuando ella estaba enferma, cuidándola, atendiendo a 
todas sus necesidades y orando por su salud. Lo que 
escribió en su diario el domingo 2 de octubre de 1842, 
dice, entre otras cosas: "Emma continúa muy enferma; 
me quedé con ella todo el día". El jueves 6 escribió algo 
que indica otra vez el amor que sentía por su esposa y la 
forma en que se preocupaba por el bienestar de ella: 
"Quiera el Señor devolverla muy pronto al seno de su 

familia, para que el corazón de Su siervo tenga otra vez 
contentamiento" (History of the Church, 5: 167-168). 

Quizás las expresiones y los ejemplos más tiernos del 
amor del Profeta por su esposa y sus hijos hayan sido los 
que surgían cuando se encontraba separado de ellos a 
causa de sus labores en la Iglesia, o de las persecuciones y 
los encarcelamientos ilegales que sufrió. Su corazón y sus 
pensamientos. estaban siempre con ellos, y expresaba el 
anhelo que sentía por tenerlos cerca. Incluso mientras se 
encontraba embarcado en la obra del Señor, una labor que 
amaba intensamente, el bienestar de su familia era su 

constante preocupación. En octubre de 1833 escribió lo 
siguiente, mientras se hallaba cumpliendo una misión en 
N u e va York y luego en Canadá: "Me siento muy bien, 

porque el Señor está con nosotros. Pero estoy muy 
preocupado por mi familia" (History of the Church, 1 :419). 
En una oración ferviente, él y Sidney Rigdon le 
expresaron al Señor esa profunda preocupación que 

tenían por sus respectivas familias, y recibieron la 
revelación que se encuentra en la sección 100 de Doctrina 
y Convenios, donde el Señor les prometió: " ... vuestras 
familias están en mis manos ... Por tanto, seguidme ... 
consuélense vuestros corazones ... " (D. y C. 100:1-2, 15). 

Durante una misión anterior en la que había ido a 
Nueva York, José Smith le escribió una carta a su esposa 
describiéndole las magníficas experiencias que tenía en la 
gran ciudad; le hablaba detalladamente de los 
impresionantes edificios y de las grandes invenciones 
modernas. Pero su principal anhelo no era ver las 

maravillas del mundo, sino estar en su hogar. 
"Después de haber contemplado todo lo que podía 

interesarme, regresé a mi cuarto a meditar y calmar mis 
pensamientos; y he aquí que de pronto me han invadido 
los recuerdos del hogar, de Emma y de Julia [su hija], y 
desearía estar con ellas aunque fuera por un momento. 
Tengo el pecho lleno de todos los sentimientos de amor y 
ternura que pueda tener un padre y esposo" (The Personal 
Writings of ]oseph Smith, comp. por Dean C. Jessee, Salt 
Lake City: Deseret Book Co., 1984, pág. 253). 

Las ocasiones en que se sentía más triste y solo era 
cuando se hallaba separado de su familia. Es de imaginar 

cuánto habrá sufrido al tener que vivir escondido o 
aislado cuando los populachos lo buscaban para matarlo. 
En una oportunidad en que los amigos lo llevaban de un 
lugar a otro para esconderlo, él insistió en que pasaran 
por su casa. Después de asegurarse de que no había 
enemigos en los alrededores, el Profeta entró corriendo 
en la casa, se arrodilló junto a las camas de sus hijos, 
pronunció unas breves palabras de oración por ellos, 
besó a los niños y a su amada Emma, y salió corriendo 
para dirigirse a un nuevo escondite (E. Cecil McGavin, 
The Family of ]oseph Smith, Salt Lake City: Bookcraft, 

1963, pág. 138). 
Durante otro período de persecución en que tenía que 

vivir escondiéndose de los que procuraban quitarle la 
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Ya fuera que estuviese ocultándose de los populachos 

o encarcelado en sucias mazmorras, el amor que 

sentía por su esposa e hijos le servía de consuelo y le 

daba fortaleza. 

vida, José Smith escribió una de las más conmovedoras 
expresiones de amor que un hombre pueda manifestar. A 

pesar de lo que debe de haber ansiado estar libre para 

disfrutar de la compañía de su esposa y su familia, hasta 

que cesaran las persecuciones tenía que conformarse con 
verlos secretamente y sólo por unos momentos. Después 

de haber recibido la visita de Emma en una de esas 

ocasiones, el Profeta escribió lo siguiente: 
"iQué delicia indescriptible, qué gozo sublime, me 

inundó el pecho esa noche al tomar de la mano a mi 

amada Emma, mi esposa, la compañera de mi juventud, 

la elegida de mi corazón! Fueron incontables los ecos que 

se despertaron en mi memoria al contemplar por unos 

instantes las escenas de las muchas experiencias pasadas, 

los trabajos y dificultades, los pesares y aflicciones, las 
alegrías y los consuelos que de tiempo en tiempo han 

sembrado nuestro camino y coronado nuestros días. i Qué 

multitud de pensamientos me acudieron a la mente: ella 
está aquí otra vez, aun en est a nueva dificultad 

-denodada, firme y constante-, mi inquebrantable y 
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amorosa E mm a!" (History of the Church, 5: 107.) 

Ya fuera que estuviese ocultándose de los populachos o 

encarcelado en sucias mazmorras, el amor que sentía por 

su esposa e hijos le servía de consuelo y le daba fortaleza 

para soportar las penurias y volver al seno familiar. Sin 

duda, ese amor se intensificaba con los difíciles períodos 
de separación. Sus momentos de mayor felicidad eran 

aquellos en que tenía la libertad de estar con su familia. 

En su diario hay muchas frases como ésta: "27 de Marzo 

de 1834. Me quedé en casa y pasé un tiempo muy feliz 
con mi familia" (History of the Church, 2:44). 

En la actualidad, muchas personas consideran que 
sólo pueden pasar momentos agradables y descansar si 

están lejos del hogar y de los suyos; sin embargo, en la 

relación y el amor que existían entre el Profeta y sus 
familiares encontramos una invalorable lección. En 

agosto de 1838, él manifestó que a causa "de las muchas 
fatigas y los arduos deberes" de la Iglesia, se había 

quedado en casa, con su familia, durante tres días para 

descansar y reanimarse (History of the Church, 3:55). Era 

esencial que él se destacara como esposo, padre, hijo y 
hermano para poder destacarse también como Profeta. 

En nuestro mundo tan materialista, con su paso 

apresurado y las muchas presiones que sufrimos en el 

empleo de nuestro tiempo, es fácil dejarnos engañar en 

cuanto a cuáles son los asuntos que tienen mayor 

prioridad. Pero el ejemplo del profeta José Smith 
continúa enseñándonos que nuestra familia es lo que 

tiene mayor importancia, porque sólo en ella hemos de 

encontrar el verdadero gozo y es en su seno donde 
podemos prestar el servicio más grande. 

Los logros del Profeta y la grandeza de su carácter son 
un ejemplo para todos nosotros. Pero un aspecto 

exclusivo de su grandeza -un aspecto que nos 

ennoblecerá si lo imitamos- es el que se expresa mejor 

en estas palabras sencillas, que a menudo se repiten en 
su diario: "Lo pasé con mi familia" (History of the 

Church, 4:550). D 

Brent L. Top es profesor adjunto de historia y doctrina de la Iglesia en 

la Universidad Brigham Young, de Pravo, Utah. 
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Y he aquí la estrella que 
habían visto" los magos 
"en .el oriente iba delante 
de ellos, hasta que 
llegando, se detuvo sobre 
donde estaba el niño" 
(Mateo 2:9). 

Ls pastores "Vinieron, 
pues, apresuradamente, y 

hallaron a María y a]osé, 
y al niño acostado en el 
pesebre" (Lucas 2: 16). 

EL NACIMIENTO Y EL MINISTERIO DE 

CRISTO 
Representados en los grabados en madera de Gustavo Doré 

L os acontecimientos de la 

vida de Cristo se hallan 

vívidamente representados en 

las ilustraciones del dibujante y 

grabador francés Gustavo Doré 
(1832-1883). Estas escenas que 

representan al Salvador se encuentran 
entre las 241 ilustraciones que hizo 
Doré del Antiguo y el Nuevo 

Testamento. 
La Biblia de Doré se destaca en la 

historia del arte religioso. Hasta 
entonces, la mayoría de los pintores y 

dibujantes habían representado las 

escenas bíblicas siguiendo la tradición 
cultural de su propio país, como si los 

acontecimientos hubieran tenido 
lugar en su tierra y en su época. Pero 

Doré no siguió ese mismo método, 
sino que, utilizando los recursos con 
que contaba, hizo estudios sobre 

las costumbres tradicionales, la 
vestimenta, las plantas, los animales, 

la arquitectura y los paisajes de las 

diversas épocas bíblicas, esfor~ándose 

por representarlas tal como eran. 
Por otra parte, no se limitó a 

dibujar sólo las escenas grandiosas y 
espectaculares, sino también los 

momentos sencillos e íntimos de sus 
personajes. Y les infiltró un realismo y 
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una pasión que les hace cobrar vida. 
Doré empleó el arte del grabado 

en madera, que era el procedimiento 

que se usaba en el siglo diecinueve 

para la ilustración de libros. Primero, 
el artista dibujaba el paisaje o la 

escena en un bloque de madera; a 

continuación, un grabador hacía en 
el bloque una serie de cortes de 

diversa profundidad, siguiendo el 
diseño del dibujante. (En la parte 

inferior de las ilustraciones de Doré 

aparecen dos firmas: la suya y la del 
grabador.) Después, siguiendo un 

procedimiento llamado electrotipia, se 
preparaba una plancha de metal en 

la que se reproducía el dibujo del 
bloque a fin de que la ilustración 

pudiera copiarse muchas veces sin 
estropear el original. Finalmente, se 
ponía tinta en la plancha y se 

imprimía la imagen en papel. 
La Biblia de Doré se publicó en 

1865. Las fotografías de las 

ilustraciones que aparecen en este 
número de la revista Liahona son 

reproducciones de una edición de 
1866. En otro número, publicaremos 

las ilustraciones de Doré que 

representan escenas de la última 

semana terrenal de Cristo. D 



Y aconteció que tres días después le hallaron en el templo, sentado en medio 
de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían, se 
maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas" (Lucas 2:46-47). 
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\lino una mujer de 
Samaria a sacar agua; y 
Jesús le dijo: ... Cualquiera 
que bebiere de esta agua, 
volverá a tener sed; mas el 
que bebiere del agua que 
yo le daré, no tendrá sed 
jamás ... " 
(Juan 4:7, 13-14). 

Y venido a su tierra, les 
enseñaba en la sinagoga 
de ellos, de tal manera 
que se maravillaban, y 
decían: ¿De dónde tiene 
éste esta sabiduría y estos 
milagros? ¿No es éste el 
hijo del carpintero?" 
(Mateo 13:54-55). 





Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, 
de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la tJopa, durmiendo sobre un 
cabezal; y le despertaron, y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que . 
perecemos? Y levantándose, retJrendió al viento, y dijo al mar: Calla, 
enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza" (Marcos 4:37-39). 
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Y se le acercó mucha 
gente que traía consigo a 
cojos, ciegos, mudos, 
mancos, y otros muchos 
enfermos; y los pusieron a 
los pies de Jesús, y los 
sanó" (Mateo 15:30). 

] esús, tomando a la 
hija de ]airo "de la 
mano, clamó diciendo: 
Muchacha, levántate. 
Entonces su espíritu 
volvió, e inmediatamente 
se levantó" 
(Lucas 8:54-55). 







]esús tomó a Pedro, a 
]acabo y a Juan ... y los 
llevó aparte a un monte 
alto; y se transfiguró 
delante de ellos, y 
res1Jlandeció su rostro 
como el sol ... Y he aquí 
les aparecieron Moisés y 
Elías, hablando con él" 
(Mateo 17: 1-3). 

Aconteció que yendo 
de camino, entró en una 
aldea; y una mujer 
llamada Marta le recibió 
en su casa. Esta tenía una 
hÚmana que se llamaba 
María, la cual, sentándose 
a los pies de ] esús, oía su 
palabra" 
(Lucas 10:38-39) . Y le 1Jresentaban niños para que los tocase; y los discípulos reprendían a los 

que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó, y les dijo: Dejad a los niños 
venir a mí, y no se lo impidáis; porque de los tales es el reino de Dios" 
(Marcos 10: 13-14). O 
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UNA NAVIDAD 
( 

EN VIETNAM 
T odos los años, cuando 

armamos el pesebre y 

colocamos los otros adornos 

navideños, siento el espíritu de la 
Navidad en nuestro hogar; y al poner 

el ángel en su lugar de costumbre, no 

puedo evitar que me venga a la 
memoria el recuerdo de algo que me 

pasó mientras me encontraba "del 
otro lado" del mundo: 

Es el 22 de diciembre de 1970. 

Estoy en una jungla de Vietnam del 
Sur, cerca de una población llamada 

Song Be. Ya se oye el sonido de los 
helicópteros de aprovisionamiento, 

por lo que les preparamos un lugar 
de aterrizaje y nos disponemos a 

recibir las provisiones que nos traen: 
alimentos, agua, municiones y, lo 

más importante, cartas y paquetes de 

nuestros respectivos hogares. 
Me aseguro de que todos los 

hombres que están a mi mando 
hayan recibido sus correspondientes 

raciones y las cartas y los paquetes 

que hubiera para ellos; después, 

dedico cierto tiempo a leer mi propia 
correspondencia. Mi mente divaga y 

hay muchas cosas que me preocupan 
mientras leo las cartas, algunas de las 

cuales llevan un sello postal de hace 

más de cuatro semanas. He estado 

trescientos treinta y cinco días en 

Vietnam, la mayor parte pasados en 

por John L. Meisenboch 

FOTOGRAFÍA POR CRAIG DIMOND. 

combate, y me siento insensibilizado 
y frustrado con la vida. Faltan nada 

más que tres días para Navidad y 
aquí estoy, con una idea fija en la 

mente: me quedan sólo veintinueve 
días para terminar mi asignación y 

encontrarme en el camino de regreso 

a casa. Espero que mis últimas 
misiones de combate salgan bien, 

que pueda cumplir con mis 

responsabilidades y dejar a mis 
hombres bien encaminados, y que el 

oficial que me reemplace sea el 

mejor que los soldados puedan tener. 
Hasta antes de abrir el paquete 

que contiene el bonito ángel blanco, 

no me ha cruzado por la mente ni un 
pensamiento de la Navidad ni del 
nacimiento de mi Salvador. El ángel 

mide unos treinta centímetros de 

altura, está vestido con una túnica 

blanca, tiene cabellos dorados y se 

encuentra sobre una cajita de música. 
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Lo coloco encima de una caja vacía 
de municiones y comienzo a leer la 

carta de mi madre que lo acompaña. 

Ella me habla del nacimiento de 

nuestro Salvador, contándome la 
historia con sus propias palabras, y 

me expresa un sencillo y sublime 
testimonio. Al leerla, siento que mi 

espíritu se eleva. Cuando era niño, 
mi madre me contó muchas veces la 
historia de la primera Navidad, pero 

hasta ahora nunca había sentido el 
Espíritu de Cristo tan cerca de mí. 

Levanto los ojos de la carta que 
estoy leyendo y noto que algunos de 

los hombres tienen la mirada fija en el 

ángel. Le doy cuerda a la caja de 
música, y, mientras el aire se llena con 

las cadencias de "Noche de luz, 
noche de paz" y el ángel de Navidad 

evoca íntimas emociones en cada uno 
de nosotros, nadie pronuncia una sola 

palabra. Al conmovernos el corazón 

el Espíritu de Cristo, derramamos 
algunas lágrimas y nos expresamos 

mutuamente profundos sentimientos. 

Unos días más tarde, mientras me 

preparo para partir, envuelvo 

cuidadosamente el ángel y lo coloco 
en la mochila. Tengo en mis 

pensamientos el hogar, la familia, los 

seres queridos; pero, principalmente, 

pienso en Jesucristo y en todo lo que 

. El ha hecho por mí. D 



MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES: 

SERVIR A LOS DEMÁS DE BUENA GANA 

D urante todo 1992, las 

hermanas de la Sociedad de 

Socorro hemos celebrado 

el sesquicentenario de nuestra 

organización sirviendo a los deh1ás. 

Por todo el mundo se han llevado a 

cabo actos de generosidad y cálido 

afecto; estas acciones caritativas son 

la culminación apropiada de los 

primeros ciento cincuenta años de la 

Sociedad de Socorro. 

LA CARIDAD ES UN SENTIMIENTO 

La presidenta Elaine L. J ack define 

la caridad como un sentimiento, 

diciendo: "En lugar de pensar en la 

caridad como una lista de 'deberes' que 

nos impone la conciencia, pensemos 

en ella como la cualidad que las 

Escrituras definen correctamente con 

las palabras 'el amor puro de Cristo', 

un sentimiento que nos da el sentido 

del valor propio, que es glorioso y nos 

llena de paz y de regocijo". 

Una pareja de misioneras iba 

caminando por la calle de una 

ciudad del norte de España, en un 

día lluvioso y gris; nadie les había 

demostrado ningún interés en su 

mensaje. Al acercarse a la plaza de la 

ciudad, la hermana Silvia Golithon 

notó que la mayoría de las personas 

que se encontraban a su alrededor 

eran mujeres, y sintió que el Espíritu 

le susurraba: "Estas son tus 

hermanas". Más tarde, escribió que 

en ese momento había sentido como 

si su mente se hubiese iluminado y 

que el Espíritu le había ayudado a 

entender más claramente la 

hermandad que existe en todo el 

mundo entre las mujeres que están 

unidas por el Evangelio de Jesucristo. 

El presidente Ezra Taft Benson 

dijo lo siguiente: "El amor puro de 

Cristo busca únicamente el progreso 

y el regocijo eterno de los demás" 

("Las características divinas del 

Maestro", Liahona, enero de.1987, 

pág. 49). El expresar en diversas 

formas el amor de Cristo a nuestros 

semejantes es una misión gloriosa 

para nosotras. 

El prestar servicio a los demás 

nos hace llegar a respetarlos y a 

quererlos; el amar a nuestro prójimo 
nos acerca más al Señor. 

¿Qué influencia tienen nuestros 
sentimientos hacia los demás en la 
forma en que los servimos? 

LA CARIDAD ES ACCIÓN 

Hace poco, una madre joven de 

Africa del Sur enfermó de cáncer. 

Inmediatamente, las hermanas del 

barrio se unieron para ayudar a la 

familia, llevándole la comida casi todos 

los días y cuidando a sus hijos. Al 

empeorar su estado de satud, la 

hermana empezó a sentirse deprimida; 

entonces las hermanas de la Sociedad 

de Socorro comenzaron a turnarse para 
acompañarla hasta el atardecer, la hora 

en que su marido regresaba del trabajo. 

Cuando tuvo que internarse en el 

DICIEMBRE DE 1992 

25 

hospital, las hermanas continuaron 

acompañándola, y estaban junto a ella 

y la familia el día en que murió. 

Una de las mujeres que participó 

en ese servicio compasivo comentó: 

"Aunque todas las hermanas 

quedamos muy tristes con su muerte, 

nuestro grupo se unió y se fortaleció 

con esa oportunidad de rendir 

servicio y demostrar amor". 

¿Qué acciones de caridad ha 
observado en su barrio o rama? 

DÍAS MEJORES EN EL FUTURO 

Los primeros miembros de la 

Sociedad de Socorro de N a u voo 

organizaron "comités para los 

necesitados", con el fin de buscar a los 

que estuvieran pasando necesidades y 

compartir con ellos lo que tenían. El 

profeta José Smith predijo lo siguiente: 

"Este es el comienzo de días mejores 

para los pobres y los necesitados, que 

se regocijarán y bendecirán vuestro 

nombre" (History of the Church, 
4:607). 

Es cierto que fue el principio de 

días mejores, no sólo en aquella 

época sino también en la nuestra. A 

través de los años, las mujeres de la 

Sociedad de Socorro han salvado 

vidas cuidando a enfermos y 

accidentados en el hogar y en el 

hospital. En todas partes del mundo, 

por medios sencillos o complicados, 

según la necesidad, las hermanas de 

la Sociedad de Socorro brindan 

afectuosa ayuda a sus semejantes. 

Exhortamos a todas las hermanas a 

que hagan que los sentimientos y las 

acciones de caridad sean una parte 

integral de su vida. 
¿Qué puede hacer para que la 

caridad sea a la vez sentimiento y 
acción en su vida? O 





Mi primera 
Navidad como 

obispo 

E stábamos los dos sentados en la sala de 
su casa, ella, una anciana de más de 

noventa años, yo, un obispo de poco 
más de treinta. Su mala salud y el tiempo frío y 

nevoso no le permitían ir a mi oficina para el 

ajuste de diezmos, así que había ido yo a 
visitarla. 

Me entregó dos hojas ~e papel; una era el 
registro manuscrito que ella había llevado de 

sus contribuciones a la Iglesia; la otra era la 

hoja impresa de computadora que contenía la 
misma información. 

"Como ve", me dijo, "mi registro es 

exactamente igual al del secretario del barrio". 

En ese momento no pude menos que 

pensar que si hubiera habido una 

discrepancia, seguramente no 
habría sido por un error de ella. 

Después, le hice la pregunta 

de rigor que el obispo debe 

hacer en esos casos: "Hermana, 
Les éste su diezmo íntegro?" 

Me miró con incredulidad y en silencio 

por unos instantes; luego, aparentando 

indignación, hizo como que me reprendía, 

diciendo: "Obispo, i ésa es la pregunta más 
absurda que he oído en mi vida!" 

En su caso, no podía menos que estar 
de acuerdo. Nos reímos los dos y le di un 

por Marvin K. Gardner 
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abrazo. Por supuesto, yo sabía la respuesta antes de 
haberle hecho la pregunta; pero también sabía que ella 

sentiría satisfacción de poder asegurarme verbalmente 
su fidelidad. 

El pasado mes de diciembre marcó mi primera 

N aviciad como obispo y la primera vez que, debido a mi 
llamamiento, había llevado a cabo el ajuste de diezmos 

con los miembros. Hasta entonces, nunca me había 

dado cuenta tan claramente de la hermosa relación que 
existe entre esos dos acontecimientos: el ajuste de 

diezmos y la celebración de la Navidad; y descubrí lo 

apropiado que es el hecho de que la Navidad sea la 

época en que los miembros de La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Ultimas Días se reúnan con el obispo 

para darle cuenta de las ofrendas que han hecho al 
Señor durante el año. 

Me sentí maravillado ante el espíritu de generosidad 

que se manifestaba al llegar a mi oficina los miembros 

fieles -personas solas, matrimonios y familias- y 

expresarme que habían pagado al Señor el diez por 
ciento de sus ingresos anuales. También me llenó de 

gratitud el repasar con ellos las otras contribuciones que 

habían hecho al fondo misional y al de las ofrendas de 

ayuno, ambos creados para ayudar a los necesitados. 

Algunas de las ofrendas eran considerables, otras 

eran pequeñas; pero todas se habían hecho 
generosamente y con buena disposición. 

En mis reuniones con los miembros, les expresé mi 
gratitud por su generosidad. Agradecí a la viuda su 
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ofrenda modesta y al niño sus centavos; agradecí a los 
jóvenes el pago del diezmo íntegro de lo que habían 
ganado limpiando jardines, cuidando niños o trabajando 
en las granjas; expresé mi agradecimiento a estudiantes 
universitarios, a miembros solteros, a matrimonios jóvenes 
con niños pequeños e ingresos limitados, a matrimonios 
mayores con hijos grandes e ingresos grandes; agradecí a 
los que estaban sin empleo y a los jubilados que habían 
contribuido mucho menos que en años anteriores, pero 
habían contribuido con su diez por ciento. 

Hasta ese entonces, nunca había sentido tan 
claramente la generosidad propia del espíritu de la 
Navidad. 

Un matrimonio de edad madura que fue a verme 
había pagado su diezmo íntegro y había contribuido 
generosamente al fondo misional y al de ofrendas de 
ayuno. Mientras hablábamos, el hermano me dijo: 
"Queremos darle otro cheque para el fondo misional del 
barrio. Dejamos en sus manos la responsabilidad de 
acreditar ese dinero al misionero- que más lo necesite". 
(En aquellos días, teníamos quince jóvenes del barrio 
cumpliendo una misión.) 

Cuando me entregó el cheque, me asombró ver la 
cantidad considerable de la contribución. "Hermanos, 
ustedes dieron lo mismo hace dos o tres semanas, 
también para el fondo misional. lEstán seguros de que 
pueden contribuir tanto otra vez, y tan pronto?" Ambos 
me aseguraron que sí y me recordaron que sus 
contribuciones debían permanecer en el anonimato. 

Después, llegó una pareja joven, con varios hijos 
pequeños. Ese día, en la reunión sacramental, habíamos 
leído a la congregación una carta de la Primera 
Presidencia anunciando que se había creado un nuevo 
fondo para los miembros de la Iglesia que quisieran 
contribuir a una causa humanitaria. El dinero donado a 
ese fondo se enviaría a las Oficinas Generales de la 
Iglesia, donde se emplearía para ayudar a los necesitados 
de todo el m.undo, sin tener en cuenta su afiliación 
religiosa. Ese matrimonio había vivido en un país en vías 
de desarrollo y había visto con sus propios ojos las 
necesidades de la gente; por ese motivo, querían donar 
una suma bastante importante de dinero a ese fondo, 
sabiendo que se le daría buen uso y ayudaría a aliviar 
algunas de esas necesidades. En silencio, contemplé 

un momento a los n1nos y luego a los padres, 
preguntándome: ¿Qué qarán ustedes sin este dinero 
justamente ahora que es Navidad? Pero, al mismo tiempo, 
pensé que quizás fueran a pasar una Navidad mucho más 
significativa, precisamente como resultado de su 
generosidad. 

Había algunos que habían contribuido ampliamente al 
fondo misional del barrio, aun cuando no tenían hijos 
que fueran a cumplir una misión; otros habían 
contribuido al fondo misional general y al fondo general 
del Libro de Mormón. Y hubo otros que contribuyeron 
para la construcción del Templo de Bountiful, Utah (que 
todavía no había comenzado), aunque sabían que ahora 
la Iglesia solventa la construcción de edificios con dinero 
del fondo de los diezmos, en lugar de tener un fondo 
separado con ese propósito. 

Más tarde, llegó otro matrimonio que también había 
contribuido generosamente durante el año. Cuando ya 
estaban por irse, el hermano me preguntó: "Obispo, lhay 
algún necesitado en nuestro barrio al que podamos 
ayudar esta Navidad? No nos sobra mucho dinero, pero 
nos gustaría dar ese poco que tenemos extra a alguien 
que lo necesite". 

Inmediatamente recordé a una madre que criaba sola a 
sus hijos; hacía todo lo posible por mantener su 
independencia económica y no era una persona que se 
sentara a esperar la ayuda de nadie. Pero el dinero le 
escaseaba; había vuelto a los estudios con el fin de 
prepararse para conseguir un trabajo mejor. No tuve dudas 
de que ella sería una digna recipiente de la generosidad de 
sus hermanos, y acepté la oferta. Me dijeron que no 
querían saber el nombre de la persona beneficiada y que 
deseaban que su contribución fuera anónima. 

El hombre sacó la billetera del bolsillo y extrajo varios 
billetes que puso sobre mi escritorio. Mientras tanto, la 
hermana me dijo, con cierto tono de disculpa en la voz: 
"No es mucho, pero ahora que nuestros hijos son 
grandes nos parece que ya no trabajamos tanto en el 
barrio como acostumbrábamos. Esto es lo menos que 
podemos hacer para ayudar". 

Le contesté que no tenían por qué disculparse; sabía 
muy bien que trabajaban bastante por el Señor, en sus 
llamamientos del barrio y en el generoso servicio que 
prestaban calladamente a sus semejantes y a uno de sus 
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El profeta José Smith 
Atnigo de los niños 

por Susan Arrington Madsen 

L a pequeña Evaline Burdick estaba sentada en el 

suelo de la cabaña de troncos donde vivía con su 

familia, en Kirtland, estado de Ohio. Era el día de 

lavar, y afuera había prendas y ropa de cama extendidas 

en el tendedero y sobre el pasto. Contenta, se entretenía 

. jugando mientras la mamá se hallaba ocupada lavando 
la ropa. 

De pronto, vio acercarse a uri hombre alto y buen 

mozo, de pelo castaño claro, que subió los escalones del 

porche y entró por la puerta abierta de la cabaña. 
Después de saludar a su madre, la levantó a ella en los 

brazos y, sosteniéndola con el brazo izquierdo, atravesó el 

cuarto hasta quedar frente a un espejo; los dos se 

miraron en el espejo y se sonrieron; luego, él la depositó 

suavemente en el suelo y preguntó dónde estaba su papá. 
Después que aquel amable señor había salido, la 

mamá la llamó y le explicó que era José Smith, un 

verdadero Profeta del Señor. iQué bueno parecía! 
Evaline nunca olvidó aquella experiencia. 

El profeta José Smith quería mucho a los niños 
y, por muy ocupado que estuviera, siempre se 

hacía tiempo para detenerse a hablar y jugar con 

ellos, a felicitarlos por algo que hubieran hecho o a 

juntar flores silvestres para una niñita; durante el 
invierno, le gustaba deslizarse en el 

hielo con sus hijos y los amiguitos de ellos. 

Además, José Smith siempre estaba dispuesto a 

ayudar a un niño que lo necesitara. Una vez, en 

Nauvoo, estado de Illinois, una niña llamada Margaret 
Mclntire iba caminando hacia su casa con su hermano 

Wallace, después de una tormenta; el terreno estaba 

empapado y los niños quedaron atascados en el barro sin 
poder moverse; asustados, se echaron a llorar. Al poco 

rato, vieron acercarse al Profeta. Ellos sacó de allí, les 
limpió el lodo de los pies, y sacando un pañuelo del 

bolsillo les secó las lágrimas; después, les habló con 

bondad y los mandó de regreso a su casa. Los dos se 
fueron sonriendo. 

Cuando llegaban las carretas llenas de gente que iba 

desde las granjas para las reuniones de la Iglesia, José 
Smith se acercaba a saludar a todos, uno por uno, 

prestando atención especial a los niños, a los que 

tomaba cariñosamente de la mano dándoles su 
bendición. 

Una vez, mientras se encontraba 

dando un discurso en la casa de una 

familia donde había muchas personas 
reunidas, una niñita que 



tenía mucho sueño comenzó a llorar. 

El Profeta se calló por un momento, 

se sentó y le hizo señas a la niña para 

que se acercara; cuando estuvo a su 
lado, la sentó en la falda, la acarició 

y la tuvo en los brazos; la pequeña se 

durn1ió mientras él seguía con su 

discurso. 
En 1843, estando en Nauvoo, un 

día pasó un niño llamado Jesse N. 
Smith por la casa del Profeta; éste lo 

llamó a su lado y le preguntó qué 

libro estaban leyendo en la escuela; 

cuando Jesse le contestó "el Libro de 

cuando él la batía, la pelota iba tan 
lejos que los jugadores tenían entre sí 

una broma, diciéndole al que iba a 

buscarla que haría bien en llevarse la 
merienda para el camino; al Profeta 

le causaba mucha gracia esa 

ocurrencia. 

Con su ejemplo, enseñaba a los 

jóvenes a sentir gozo al prestar 
servicio a los demás. Una vez, en 

Nauvoo, estaba jugando a la pelota 
con unos muchachos; cuando notó 

que estaban cansados del juego, los 

juntó a todos y les dijo: 

Mormón", se quedó tan contento con "Hagamos una cabaña de 

la respuesta que lo llevó adentro y le troncos"; así que los jóvenes 

regaló un ejemplar para que tuviera 

su propio libro. El muchachito 

guardó aquel regalo como un tesoro 

por el resto de su vida. 
A José Smith le gustaba jugar al 

béisbol con los muchachos; 

se fueron con el Profeta a construir 

una cabaña para una viuda. 

El profeta José Smith comprendía 

muy bien estas palabras de 
Jesucristo: "Dejad a los niños venir a 

mí, y no se lo)mpidáis; porque de los 
ta.les es el reino de Dios" (Marcos 

10:14). Así como Jesús, él los 
amaba, y los niños también lo 

querían a él. O 
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TIEMPO PARA COMPARTIR 

"ESTE ES MI HIJO AMADO" 

11He aquí a mi Hiio Amado1 en quien me complazco~ en 

quien he glorificado mi nombre: a él oíd11 (3 Nefi 11 :7). 

por Virginia Pearce 

Las Escrituras nos hablan de varias 

ocasiones en que el Padre Celestial ha 

presentado a su Hijo, Jesucristo, a personas justas. Cada 

vez que lo ha hecho, se ha referido al Salvador 
llamándolo "mi Hijo Amado". Esas palabras son un 

indicio de cuánto ama y honra a su Hijo nuestro Padre 

Celestial; está complacido con El y sabe todo lo que 
Cristo ha hecho por nosotros. 

Jesús vino a la tierra siendo un bebé y nació en un 

establo. Mientras crecía, fue aprendiendo al estudiar y al 
obedecer los mandamientos. Cuando por fin estuvo 

preparado, enseñó los mandamientos a todos los que lo 

escuchaban. Después, expió nuestros pecados, _fue 
crucificado, y resucitó para que todos volvamos a vivir 

por medio de la resurrección. 
Nuestro Padre Celestial trata con respeto, honor y 

amor a Jesucristo. Nosotros, al comprender mejor lo que 
Ef hizo en nuestro beneficio, lo respetaremos, 

honraremos y amaremos más. 

INSTRUCCIONES 

Cada uno de los rectángulos que aparecen en la otra 
página ilustra una ocasión en que el Padre Celestial ha 

presentado a su Hijo a un hombre de esta tierra. Recorte 

el panel con los rectángulos, siguiendo las líneas sólidas, 
y subraye lo que El dijo. Después encierre en un círculo 

las palabras que hayan sido iguales todas las veces. Doble 

el panel por las líneas punteadas a fin de que el recorte 
se pueda parar sobre una superficie (una vez doblado, 

queda en forma de prisma). 

IDEAS PARA EL TIEMPO PARA COMPARTIR 

l. Arregle en el cuarto cuatro lugares y en cada uno 

coloque a un adulto (líder de la Primaria) para que cuente 
uno de los relatos de las Escrituras a los que se refiere la 
actividad. Haga que los niños formen pequeños grupos y que 
los grupos se turnen para pasar por cada uno de esos lugares; 
dígales que escuchen con atención para descubrir qué tienen 
en común los cuatro relatos. Hable con los niños de lo que 
hayan averiguado y termine dándoles su testimonio de la 
divinidad de Jesucristo. 

2. Escriba el nombre de varios niños en tarjetas 
(cartulina) de diferentes colores, uno en cada tarjeta. 
Escriba los diversos nombres del Salvador en tarjetas 
blancas y pegue con cinta engomada cada una de estas 
tarjetas en la parte inferior de algunas sillas. Al entrar los 
niños, déles a los que corresponda la tarjeta de color que 
tenga escrito su nombre. Al comienzo del Tiempo para 
compartir, pida a los que tengan esas tarjetas que pasen al 
frente, y pregunte a cada uno si sabe cómo eligieron los 
padres el nombre que le pusieron. Explíqueles que el nombre 
representa a la persona que lo lleva. Repita los nombres de 
esos niños con distintas inflexiones de la voz, como por 
ejemplo, con entusiasmo, con fastidio, con cariño, con enojo 
y con respeto; luego, pregunte a los niños qué sintieron al oír 
su nombre pronunciado con el tono con el que usted lo 
pronunció. Entonces, pida a los demás que se fijen quiénes 
tienen una tarjeta blanca pegada al· asiento de su silla y 
dígales que pasen al frente llevando su tarjeta. Hablen de 
cómo demostramos reverencia al nombrar a nuestro Padre 
Celestial y a Jesucristo con respeto, honra y amor. 

3. Divida en grupos a los niños mayores, dando a cada 
grupo una de las siguientes referencias de las Escrituras: 
Mateo 8: 1-3; Mateo 9:23-24; Marcos 3:2; Juan 4:42; 3 
Nefi 11:17. Pida a cada grupo que conteste esta pregunta: 
Las personas del pasaje que leyeron, ¿demostraron respeto, 
honra y amor por el Salvador? A los niños más pequeños 
cuénteles los relatos en forma sencilla, utilizando una tabla de 
franela con figuras, y luego hágales la misma pregunta. 

4. Haga que los niños canten canciones conocidas de la 
Primaria que hablen sobre el Salvador. Al terminar cada una, 
pregúnteles de qué manera les ayudó la canción a entender 
por qué respetamos, honramos y amamos a Jesucristo. O 

SECCIÓN PARA LOS NIÑOS 

8 

' ' """ 
' ~ 
' ' 
~ ? 

l. 

sd 

' ~ .....:: 
........... 

'-..._ 

~ 
'\ 
\ 

~ \ 
\ 

---:::::: 

"'"'" 
""" ~ a 

~ 
1 
~ 
~ 

j 

~1 
~ 
~ 
~ 
\ 

1 



Jesús fue bautizado en las aguas 

del río Jordán por Juan el Bautista. 

Cuando salió del aguo, los cielos se 

abrieron y se oyó una voz que dijo: 
11Este es mi Hijo amado, en quien 

tengo complacencia" 

(Mateo 3:17). 

con sus discípulos, Pedro, Santiago y 

Juan, los llevó a un monte alto. " ... una 

nube de luz los cubrió; y he aquí una 

voz desde la nube, que decía: Este es 

mi Hijo amado, e n quien te ngo 

complacencia; a él oíd" 

(Mateo 17:5). 

Los habitantes del continente 

americano sabían que el Salvador 

había sido crucificado. Un día, estaban 

hablando de eso cuando oyeron una 

voz que "hizo arder sus corazones" y 

dijo: "He aquí a mi Hijo Amado en 

quien me complazco, en quien he 

glorificado mi nombre: a él oíd" 

(3 Nefi 11 :7). 

José Smith no sabía a qué religión 

debía unirse y, por eso, fue a una 

arboleda para orar. Cuando estaba 

orando, vio dos Personajes que 

aparecían en el aire, por encima de él. 

Uno d e e llos le habló y, se ñalando 

al otro, le dijo: ''Este es mi Hijo 

Amado: iEscúchalo!" 

(José Smith--Historia 17). 





NUEVAS DE 
GRAN .GOZO 

por Mary Riczo Hall 

"1Feliz Navidad, abuelo y abuela! iUstedes son mis dos misioneros 

Con mucho cariño, Anita". 

En el momento que Anita subrayaba las palabras "mucho cariño", su 
hermanito Fernando entró en la sala. 

-iQué estás haciendo? -le preguntó mi,entras miraba por encima del 
hombro de su hermana. 

-Estoy terminando la tarjeta de Navidad para los abuelos. ¿ya hiciste 
la tuya? -preguntó Anita a su vez. 

El niño dejó caer sobre la mesa un montón de lápices de colores. 
-No tengo ganas de hacer la tarjeta -dijo, sacudiendo la cabeza. 
-LPor qué? -le preguntó ella extrañada. 
Fernando encogió los hombros. 

-No sé. Me parece raro que ellos no vayan a venir a visitarnos. Echo 
de menos los cuentos tan lindos que hace abuelo, y no va a ser lo mismo 
en Navidad sin el pastel especial de la abuela. 
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Anita asintió con 
la cabeza. 

-Ya sé. Hace tres meses que se fueron a la misión y 
nunca hemos estado tanto tiempo sin verlos. Yo también 

los extraño. 
-Yo pensaba que si una persona te quería, no se iría 

lejos de ti -comentó su hermano. 
Ella recorrió el cuarto con la mirada, observando las 

cuatro medias rojas colgadas en la repisa de la chimenea, 
las guirnaldas que habían puesto de adorno alrededor de 
la entrada a la cocina y las luces de colores del árbol de 
Navidad. Su ojos se detuvieron en el pesebre 
representando el Nacimiento, colocado sobre una 
pequeña mesa, en uno de los rincones de la habitación. 

-Ven conmigo -le dijo, tironeándolo de la manga, y 
lo llevó hasta la mesita donde estaba el pesebre-. lTe 

gusta? 
-Por supuesto que me gusta -contestó él-, 

pero, lqué tiene que ver con los abuelos? 
Anita tomó con cuidado las dos figuras de 

los pastores y las tres ovejitas blancas y las 

colocó en el suelo. 
_¿Qué habría pasado si un ángel 

nunca hubiera aparecido a los pastores 
para decirles que Jesús había nacido? 

-lPor qué los sacaste? -dijo él, un 
poco molesto- El pesebre no está completo 
sin los pastores y las ovejas. 

-Ya sé -contestó la hermana suavemente-; 
ayúdame a ponerlos en su lugar. 

Con esas palabras, le 
dio las figuras para que 

él las pusiera. 
-Los pastores se enteraron 

del nacimiento de Jesús porque un 
ángel les dijo. Pero, Fernando, ihay 

tanta gente en el mundo que no sabe nada 

de El! 
El niño quedó en silencio por un momento, 

pasando la mano por los bordes del establo; 
después, dijo: 

-Y los abuelos van a encontrar a muchos 

y enseñarles sobre Jesús. 
-Eso mismo. Piensa en la Navidad especial que 

tendrán las familias a las que los abuelos les enseñen el 

evangelio. 
-Pero yo igual los extraño -murmuró Fernando. 
-Yo también -dijo Anita. 
Su hermanito juntó los lápices de colores. 
-iHasta luego! 
-lA dónde vas? -le preguntó ella. 
-Voy a hacer la tarjeta de Navidad para el abuelo y 

la abuela. 
-Muéstramela cuando la termines leh? -le pidió 

Anita, mientras él entraba en el otro cuarto. 
Los ojos de la niña se volvieron a la escena del 

establo. Sonriendo, acarició la pequeña estrella. 
-iFeliz Navidad, abuelitos! -dijo en voz baja. D 



TALLER DE NAVIDAD 
Algunos regalos que tú mismo puedes hacer 

Recipiente para 
lana o hilo 

Si tienes amigos a quienes les guste 
tejer o hacer crochet (ganchillo), 

regálales un recipiente para guardar la 
lana o el hilo a fin de que se 

mantengan limpios y no se enreden. 

Para madejas grandes de lana, 

necesitarás un recipiente grande, con 

tapa de plástico; una madeja pequeña 
de lana o un ovillo de hilo para hacer 

crochet cabrá perfectamente en un 

recipiente más pequeño. Perfora la 
tapa, haciendo en ella un agujerito de 

tamaño apropiado para poder pasar 
por él la lana o el hilo sin que se 

enganche en el borde del agujero. 

Cubre el recipiente pintándolo o 

forrándolo con papel o con fieltro (o 
tela) de colores; para adornarlo, utiliza 

trozos de cinta (listón), trencilla, 
botoncitos, cuentas de colores o 

pedacitos de papel (plateado, dorado 
o de otros colores). D 

/' 
t, ...L.ili---- · · ~· 

por Jane K. Priewe 

Marcador de libros 
Para una persona a quien le guste leer, puedes hacer este marcador de 

libros. Necesitas: un trozo de cartulina liviana, una tijera, un perforador de 
papel y lana gruesa, de dos colores diferentes. 

l. Coloca el molde sobre la cartulina y recorta el trozo para el marcador. 
2. Perfora los agujeros, de acuerdo con lo que se indica en el molde. 

3. Corta cinco trozos de lana (tres de un color y dos del otro), del largo 
que tiene esta página de arriba abajo. 

4. Dobla cada trozo de lana por la mitad y pásalo por los agujeros, como 
indica la figura, emparejándola de los dos lados. 

5. Una vez que hayas pasado toda la lana, recorta los extremos para que 
queden parejos. D 
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M E N SAJE· DE NAVIDAD DE LA 

P.R 1M ERA PRESIDENCIA PARA TODOS 
-LOS N 1 NOS DEL MUNDO 

M ucho antes de que el 
Salvador naciera, varios 

. profetas del Libro de 
Mormón predÜeron Su venida al 
mundo. Nefi, .el rey Benjamín y 
Alma se regocijaron cuando supieron 
del nacimiento y la misión de 
Jesucristo, porque sabían que El 
traería al mundo un gozo eterno. 

Cuando Cristo nació en Belén, 
muchas otras personas tuvieron 
motivo de regocijo al ver que se 
cumplían las profecías de la 
antigüedad. Desde entonces, la 
Navidad ha sido un~ fecha en que 
también nosotros tenemos la 
oportunidad de celebrar y meditar· 
sobre ese sagrado acontecimiento. 

·En las Escrituras leemos acerca de 
los muchos milagros que Cristo llevó 
a cab9 durante Su ministerio 
terrenal: sanó a los enfermos, 

.levantó a los muertos y bendijo a los 
necesitados; y por Su ejemplo 
amoroso y las enseñanzas de Su 

evangelio, nos señaló el camino que 
conduce a la felicidad, porque parte 
de Su plan divino es que seamos 
felices: " ... existen los hombres para 
que tengan gozo" (2 Nefi 2:25). 

Al acercarse la N aviciad, con 
todas sus festividades tradicionales, 
debemos recordar que, aunque 
todas esas actividades son muy 
agradables, ninguna de esas cosas 
brinda una felicidad verdadera y 
permanente, sino que es por el 
servicio -la mano extendida para 
ayudar, el corazón lleno de afecto, 
el espíritu dispuesto- que 
recibimos el verdadero gozo. En su 
Epístola a los romanos, Pablo nos 
recuerda que "el reino de Dios no 
es comida ni bebida, sino justicia, 
paz y gozo en el Esp{dtu Santo" 

(Romanos 14: 1 7). 
El espíritu de la N aviciad nos 

impulsa a abrir el corazón y mirar a 
los demás con ojqs cariñosos. Sin 
embargo, el amor de Cristo debe ser 
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el objeto de nuestra adoración y el 
centro de nuestra vida no solamente 
durante esta época navideña sino en 
todo momento. Comencemos el día 
de Navidad una celebración del 
nacimiento, la vida y la misión de 
Cristo que dure todo el año. 

Esforcémonos también por 
devolver al Salvador algo del gozo que 
El nos ha dado a nosotros. Para que El 
se sienta feliz, debemos tener más fe 
en El, obedecer Sus mandamientos y 
amar a nuestros semejantes como El 
nos ama a todos. Como dijo el apóstol 
Juan, no hay mayor gozo que saber 
que los hijos andan en la verdad 
(véase 3 Juan 1:4·). 

En esta oportunidad, expresamos 
nuestro afecto sincero a los niños de 
todo el mundo. Ustedes son motivo 
de gran gozo para nosotros cuando 
tratan de hacer lo correcto, y 
rogamos que todos puedan sentir la 
felicidad que se recibe al seguir al 

Salvador. D 
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INSTRUCCIONES: Saca de la revista el calendario de acontecimientos que se 
encuentra en las páginas 2 y 3; pega las hojas en una cartulina liviana, 
haciéndolas coincidir en el medio para que el cuadro quede completo, 
Recorta los cuadrados de esta página siguiendo las líneas continuas y 

dobla las lengüetas de cada una por la línea punteada. Después, haz un 
corte en cada cuadrado del calendario, siguiendo la línea punteada que 

está encima del número. 
El 1° de diciembre, busca el pasaje No. 1 en las Escrituras; luego, busca el 
cuadrado de esra página que corresponda a ese pasaje y colócalo en el 
cuadrado correspondiente del calendario, metiendo la lengüeta dentro del 
corte, Todos los días, hasta el 24 de diciembre, lee el pasaje de las 
Escrituras y coloca el cuadradito que corresponda para ese día. 
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padres de edad avanzada. Y les agradecí su generosidad. 

Al día siguiente, mientras me dirigía a la casa de la 

hermana a llevarle el dinero, me sentí un tanto inquieto. 

lCómo lo recibiría? lEstaría dispuesta a aceptarlo? lNo 
se sentiría ofendida? 

Cuando se lo entregué, le hablé del espíritu con que 

m.e habían dado esa donación y le pedí que la recibiera 
con ese mismo espíritu. 

"Sí, puedo recibirla de esa manera", me contestó, 

"porque cuando estaba en una situación económica 

mejor, yo misma di anónimamente". Y me contó las 

acciones que su familia había realizado en secreto a través 

de los años; me dijo que en algunas oportunidades había 

dejado en el umbral de la puerta de una familia conocida 

un pavo, con otros alimentos para acompañarlo, sabiendo 

que esas personas no tendrían con qué comprarlos; de 

otras veces en que había enviado dinero por correo a 

gente que lo necesitaba, o había comprado un abrigo y 

zapatos para el hijo de una persona amiga, todo en forma 

anónima. En ese momento de necesidad, a ella le tocaba 
recibir la ayuda con gratitud. 

Al repasar las contribuciones monetarias que tantos 

miembros del barrio habían hecho en el correr del año, 

me vinieron también a la memoria las horas de labor 

anual que habían donado; semana tras semana, habían 

dado lecciones y dirección en todas las asignaciones que 

habían sido llamados a cumplir: los jóvenes y las 

señoritas que habían limpiado el jardín de los miembros 

ancianos, en la primavera y en el otoño; las hermanas 

que habían ayudado a arreglar y pintar una casa; los 

élderes y los sumos sacerdotes que habían hecho los 

trabajos pesa·dos y las reparaciones para algunos 

miembros que no podían hacerlos por sí mismos; las 

mujeres jóvenes y las hermanas de la Sociedad de 

Socorro que habían visitado un refugio para personas sin 

hogar, llevando consigo alimentos, otras provisiones y 

palabras de aliento; los jovencitos que, sin que nadie se 

lo recordara, habían formado equipos para limpiar la 

nieve de las veredas de los miembros ancianos; los Boy 

Scouts que habían juntado juguetes y libros para los 

pacientes del hospital local de niños; las hermanas que 

habían llevado comidas y consuelo a los miembros 

enfermos, a los que habían perdido a un ser querido y a 

los que se hallaban confinados en el hogar; los 

poseedores del sacerdocio que habían dado incontables 

bendiciones de salud y de consuelo; los miembros que 

habían donado horas de labor en la envasadora de la 

Iglesia para llenar los estantes del almacén del obispo; las 

muchas personas que habían prestado un oído atento, 

habían atendido y elevado espiritualmente a otros; y 

todos los que habían servido silenciosamente de diversas 

maneras, sin que nadie se enterara. 

Además, recordé las muchas expresiones de gratitud 

recibidas de los beneficiados. Una es una carta que envió 

un niño de nueve años, dirigida a mí y a la presidenta de 

la Sociedad de Socorro, después de que su familia recibió 

alimentos del almacén del obispo. Dice así: 

"Estimados obispo Gardner y hermana Thomas: 

"Acabo de llegar de la escuela. Mi hermanito entró en 

la casa antes que yo, y gritó: '¿y esto? lDe dónde salió 

todo esto?' Y entonces vi todo. Había comida ... 

imontones de comida! iComida por todos lados! Cajas, 
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bolsas, latas, botellas de leche, huevos. Mi hermano dijo: 
'iMiral iAcá debe de haber un millón de naranjas!' 

"Y por eso queremos darle las gracias, hermana 

Thomas, a usted y a toda la Iglesia (especialmente a 

nuestro barrio), por la ayuda que nos dan, por toda esta 

comida que hemos recibido del almacén del obispo. Nos 

sentimos muy felices de saber que nos quieren, que nos 

cuidan y que se acuerdan de nosotros. 
"Gracias otra vez. Saludos" (y a continuación la firma 

con su nombre completo). 
Así llegó la Nochebuena. Estábamos reunidos con 

nuestra familia de adolescentes y niños, terminando 

nuestra acostumbrada representación navideña que 
consistió en las Escrituras, los villancicos, la vestimenta 

típica, un bebé de verdad en el papel del Niño Jesús, una 

María de tres años, un José de seis, un ángel, un pastor y 
un Rey Mago (no sé por qué, a mí siempre me toca hacer 

el papel del asno). 
De pronto, sonaron unos golpes en la puerta. iEra Papá 

Noel, todo vestido de rojo! Dejando escapar sus sonoras 
carcajadas, entró en la sala, habló unas palabras con cada 

uno de los niños y, metiendo la mano en la enorme bolsa 
que llevaba al hombro, entregó un regalo a cada uno de 

los presentes. Mientras lo observaba, le noté un vago 

parecido con uno de los miembros de nuestro barrio. 
Después salió, deseándonos a todos feliz N aviciad. Dos 

de los niños más pequeños querían ver los renos que tiran 
del trineo de este personaje, y corrieron al frente de la casa 

para mirar; pero Papá Noel debe de haber dejado el trineo 

estacionado calle abajo, porque todo lo que pudimos 
percibir fue el alegre sonido de las campanillas mientras se 

alejaba del barrio por la oscura calle cubierta de nieve. 
iQué Navidad ésa, mi primera Navidad como obispo! 

lCómo podría expresar mi gratitud por los muchos 
miembros que hicieron de ella un gozoso período de dar 

y recibir, y por todos los que conservaron ese mismo 

espíritu durante el año siguiente? 
¿y cómo podría expresar la gratitud y el amor que 

siento por el S al vador, J es ucris to, que fue quien 

estableció el ejemplo al dar el don más grande de todos? 

.Indudablemente, mi amiguito de nueve años tiene 

razón en lo que expresa: "Nos sentimos muy felices de 

saber que nos quieren, que nos cuidan y que se acuerdan 

de nosotros". O 
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n rega o 
ver 

por Rebecca Russell 

En nuestra clase de seminario, los alumnos siempre 
nos hemos intercambiado regalos en Navidad. El 
año pasado, como de costumbre, nos reunimos 

para resolver lo que haríamos. 
"Podríamos sacar los nombres al azar, como siempre", 

sugirió alguien; "pero esta vez debemos establecer un 

límite de lo que vamos a gastar". 
Una compañera, llamada Ana, nos dio otra idea: 

"¿por qué no nos escribimos cartas, en lugar de hacernos 

regalos? Podemos acar los nombres al azar y luego 
observar a la persona que nos haya tocado, fijándonos 
en sus buenas cualidades, y escribirle una carta 

diciéndole lo que pensamos de ella". 
Después de conversar sobre el asunto por un rato, 

todos estuvimos de acuerdo en que eso haríamos, 
aunque la mayoría no de~ostró mucho entusiasmo; más 
bien, estábamos contentos de no tener que gastar dinero 

en un regalo. 
A mí me tocó el nombre de una chica que apenas 

conocía. Se llamaba Michelle y éramos compañeras en 
algunas clases, pero nunca habíamos tenido ninguna 
conversación. De todos modos, comencé a observarla, 
tanto en la clase de seminario como en las otras. 

Se notaba que Michelle era tímida, pero me fijé que 
siempre saludaba con una simpática sonrisa a los otros 
alumnos, algunos desconocidos, con quienes se cruzaba 
en los pasillos; al oír la presentación que hizo en la clase 
de historia, me di cuenta de lo inteligente que era. Pero 
lo que más me impresionó fue verla expresar afecto a los 
demás: un día, al salir de la clase de seminario, la 
observé consolando a una compañera que lloraba; otra 
vez observé que se había hecho amiga de otro 
compañero, que tenía un impedimento físico y siempre 

estaba solo. Poco a poco, se convirtió en una persona 
real para mí en lugar de ser tan sólo otra cara conocida. 

Empecé a simpatizar con ella. 
Por fin, llegó el día en que intercambiaríamos las 

cartas. Al ponerme de pie para leer la mía a la clase, me 
resultó muy fácil expresarle a Michelle los sentimientos 
que había despertado en mí. Hubo varios compañeros a 

quienes les pasó lo mismo. 
Juan Carlos dijo: "Conocí mejor a Gabriel al asistir a 

la representación teatral en la que él tomó parte; ni 
siquiera sabía que le gustaba actuar hasta que llamé a la 
mamá para hacerle algunas preguntas sobre él. Me quedé 
muy contento de ver a uno de nuestros compañeros 
haciendo el papel del protagonista, y estaba deseando 
que llegara el momento de leerle mi carta para hacerle 
saber lo mucho que admiro su talento dramático". 

Mientras leíamos nuestras cartas, se hizo muy 
evidente el hecho de que ya no nos importaba lo que 
pudiéramos recibir, sino el tener la habilidad de expresar 
lo que sentíamos para dejar contento a otro compañero. 
Angélica dijo que al escribirle palabras de afecto a 
Pedro, con quien nunca se había llevado bien, había 
logrado verse libre de su resentimiento hacia él y 

expresarle una simpatía sincera. 
Los regalos de Navidad que nos dimos ese día 

tuvieron para mí mayor significado que cualquier cosa 
que hubiera podido comprarse con dinero. Muchos de 
los alumnos se sintieron elevados en espíritu y el 
sentimiento de amistad que tuvimos unió a todos los 

miembros de la clase. 
Además, aprendimos que en toda persona hay algún 

rasgo bueno y que, cuando expresamos afecto a los 
demás, estamos dando un regalo de verdadero valor. O 
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por Larry A. Hiller 

Algunas poblaciones que 

aparecen en los mapas no son 

más que una o dos tiendas 
pequeñas en un cruce de caminos; 

pero hay un lugar en Alaska que se 
llama "Rincón Mormón", que no está 

en el mapa y que resultó ser sólo un 
armario metálico en donde los 

alumnos guardan sus cosas en una 

escuela de enseñanza secundaria. La 
diferencia entre ambos es que una 

tienda quizás desilusione al viajero 
que quizás esperara encontrar un 

pueblo en el lugar; pero el Rincón 
Mormón nunca desilusiona a nadie. 

Los jóvenes Santos de los Ultimos 

Días se destacan en la Escuela 
Secundaria Lathrop, de Fairbanks, 

Alaska; la gente los reconoce por su 
sonrisa, su amabilidad y las cualidades 

de liderazgo que demuestran. Y ellos 
han elegido el nombre de "Rincón 

Mormón" para designar el armario 

En medio de la gran ciudad, 

en medio de los bosques de 

Alaska, se han creado su 

propio cálido refugio. 



Aprovechando el sol 

del verano, que brilla 

durante casi todas las 

veinticuatro horas del 

día, los ióvenes Santos 

de los Ultimos Días de 

Fairbanks, Alaska, 

ayudan a limpiar y 

pulir un monumento 

de la ciudad como 

parte de un proyecto 

de servicio a la 

comunidad. 

frente al cual se reúnen antes y 

después de las clases, durante la hora 

del almuerzo, o en cualquier otro 
momento en que se presente la 

ocasión de hacerlo. 
Hasta el director del liceo, 

Ted Paulsen, ha hablado de la 

contribución de los estudiantes 

Santos de los Ultimos Días al 
progreso de la escuela: "Estos jóvenes 

se destacan en el consejo de 

estudiantes y en los equipos atléticos; 
son líderes de los demás y tienen 

grandes aspiraciones para el porvenir. 
Se nota que saben a dónde quieren 

llegar, lo que harán en el futuro y 

cómo lograrán lo que desean". 
El hijo del director, que también 

era estudiante allí, ha hecho el 
siguiente comentario sobre los 
estudiantes que son miembros de la 
Iglesia: "Se puede reconocer a los 

estudiantes mormones por su forma 
de vestir y de hablar y por otros 

detalles por los que generalmente 
juzgamos a las personas. Me inspiran 

mucho respeto". 
Pero, ldónde se encuentra el 

Rincón Mormón? Está en el lugar 

que resulte más conveniente y 
donde se encuentren los armarios de 

uno o más alumnos Santos de los 

Ultimos Días; de manera que el 

lugar en que se reúnen cambia de un 
año a otro, según el armario que se 

les haya asignado. A veces, hay dos 

rincones mormones. 
¿y qué pasa en el Rincón Mormón? 

Allí hay bromas usuales, planes para el 

tiempo libre, el contacto que se 
mantiene con los amigos, y una buena 

dosis de hermanamiento y de 

proselitismo para dar a conocer el 

evangelio a los demás. Susan 

Benefield es testigo de lo que ocurre 

LIAHONA 

36 





Entre los ióvenes 

mormones de 

Fairbanks hay un 

entusiasmo muy 

grande por el 

evangelio. Pero, 

aunque disfrutan de 

sus propias 

actividades y estilo de 

vida, siempre están 

dispuestos a ser 

amigos de los demás y 

darles a conocer el 

evangelio. Arriba y a 

la derecha aparecen 

también fotografías de 

tótemes de los indios 

norteamericanos; 

estas esculturas de 

madera se encuentran 

en un parque de 

Fairbanks, Alaska, 

dedicado a la historia 

de la región. 



en ese lugar. 

Esta jovencita se había fijado en 
los jóvenes mormones de Lathrop y 

le habían gustado. "Una cosa que 

noté al conocerlos fue que todos 
ellos tienen la tendencia a sonreír y 

una expresión particular en la cara, 

como si supieran algo que los demás 

no saben. La mayoría de ellos tienen 

ese aspecto de alegría que le hace a 
uno preguntarse: '¿por qué están 
siempre tan contentos?'" 

Susan empezó a percibir la 
respuesta cuando su mejor amiga, 

Courtney Hull, la invitó a asistir con 

ella a la clase de seminario, que se 
llevaba temprano por la mañana. ''Al 
principio, era sólo cuestión de 

acompañar a mi amiga", comenta. 

"Después, empecé a ir a las reuniones 

de las Mujeres Jóvenes y después a las 
otras reuniones de la Iglesia; todos 

eran muy simpáticos. Un día, empecé 
a prestar atención a lo que 

enseñaban los maestros. Y de pronto, 

me di cuenta de que ese era el estilo 
de vida que yo quería tener". Por fin, 
se bautizó. 

"Todavía tengo los mismos amigos 
que tenía antes de convertirme", 

continúa diciendo, "y muchos de ellos 

no son miembros de la Iglesia. 
Pero cuando estoy con otros jóvenes 
mormones, sé que ellos no me 

presionarán para hacer lo que no quiero, 

que no habrá chismes, ni humillaciones, 
ni bebidas alcohólicas". Y ahora ya sabe 

por qué los mormones parecen siempre 
contentos: "Creo que es el efecto que el 
evangelio tiene en la gente". 

Por supuesto, en Fairbanks, el 
tener siempre una sonrisa a flor de 
labios no es una buena idea en toda 

época del año; especialmente si se 

está afuera en el invierno y se tienen 

aparatos de ortodoncia para 

enderezar los dientes, se corre el 
riesgo de que los labios se congelen y 

se peguen al metal. Hace tanto frío 
en invierno que si una persona sale a 

la intemperie con el cabello recién 

lavado y todavía húmedo, el pelo se 
le congela y se puede quebrar. 

En el verano, en cambio, los días 
son cálidos y el sol brilla casi 

constantemente. Cuando se les 

pregunta cómo es el verano, los 
jóvenes sonríen de oreja a oreja. "No 

hay noche", comenta uno bromeando; 

"así que si cuando salimos nuestros 

padres nos dijeran 'tienes que volver 

antes de que obscurezca', podríamos 
volver al otro día sin haber 
contrariado los deseos paternos". 

''Acá", dice otro, "no tomamos el 

verano a la ligera, sino que lo 
aprovechamos todo lo posible". 

Y otro jovencito agrega: "Como el 
verano es tan corto, uno hasta se 

siente culpable si no lo aprovecha al 
, . " max1mo. 

Entre los jóvenes Santos de los 
Ultimas Días de Fairbanks se nota 

un sincero entusiasmo por el 
evangelio, así como un gran amor 

por la vida. En esta ciudad, los 
salarios son generalmente muy 
elevados y el dinero es fácil de 

obtener. Lamentablemente, hay 

muchos jóvenes que substituyen el 

amor, los lazos familiares y la 
espiritualidad con las bebidas 

alcohólicas, las drogas, las relaciones 

sexuales y el materialismo. Pero los 

de la Iglesia se mantienen unidos, 
esforzándose por ayudar a otros. En 

medio de la gran ciudad, en medio 
de los bosques de Alaska, se han 
creado su propio cálido refugio: el 
Rincón Mormón. O 
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EL REGALO MÁS 
PRECIADO 

por Rebecca Strand Russon 

H abíamos pensado que ese año la Navidad sería 

una de las mejores de nuestra vida. A 

principios de año, cuando J im se había 

recibido de dentista, teníamos planes de que abriera en 

seguida su propio consultorio; debido a esto, calculamos 

que íbamos a tener bastante dinero para celebrar la 

Navidad. Yo había soñado con vestidos nuevos, muchos 

adornos navideños, muchas golosinas deliciosas y regalos 
para todos los de la familia. 

En cambio, habíamos tenido muchos problemas 

durante varios meses. La mudanza a otra parte del país, 

alejándonos de nuestro cómodo departamento y de los 

buenos amigos que teníamos, había sido mucho más 

difícil de lo que esperábamos; por otra parte, nos había 

reducido a cero la escasa cuenta de ahorros y teníamos 
muchas cuentas que pagar. 

En medio de todo eso, quedé embarazada de nuestro 

segundo hijo, estuve a punto de perder el embarazo y me 

vi obligada a limitar mis actividades a un mínimo. Las 

horas que Jim pasaba fuera de casa parecían 

interminables, pues trabajaba hasta altas horas de la 

noche, día tras día, tratando de preparar todo lo 

necesario para abrir el consultorio. Cuando él estaba en 

casa, su compañía y buen humor me levantaban el 

ánimo; pero nunca me había sentido tan sola. 

Por fin, en noviembre abrió el consultorio, un mes 

después de lo que habíamos planeado, lo cual hizo que 

nos atrasáramos en el pago de nuestras cuentas. Meses 

atrás nos habíamos consolado con la idea de que para esa 

fecha ya estaríamos recibiendo buenos ingresos de los 

pacientes de Jim, pero no era así y apenas nos alcanzaba 

lo que teníamos para comprar alimentos sin que nos 
sobrara nada para extras. 

Al acercarse la Navidad, mi depresión aumentó. 

Ajustando mucho el presupuesto, logramos comprar unos 

libritos de cuentos y un juguete para Eric, nuestro hijito 

de dieciocho meses. Una y otra vez me repetía para mis 

adentros que los regalos no tienen ninguna importancia y 

que lo que realmente cuenta es el espíritu de la Navidad. 

El problema era que no lograba captar ese espíritu. 

Envolví los libros y el juguete y los coloqué debajo del 

arbolito artificial, que habíamos comprado de segunda 

mano, ya gastado por el uso; armamos el pesebre de 

cartón y colocamos aquí y allá en el cuarto los pocos 
adornos navideños que teníamos. 

El día de Navidad, de mañana, llevamos a Eric hasta 

el árbol para que abriera sus regalos. Sentí un nudo en la 

garganta mientras lo observaba. lDónde estaba la alegría 
que debía sentir en ese día especial? 

En ese momento, J im me abrazó y me colocó en la 

falda un pequeño paquete. Lo abrí con dedos 

temblorosos y dentro encontré una cajita de terciopelo 

rojo. lCómo era posible? Sólo las joyas de valor se ponen 

en estuches como aquél. lDe dónde habría sacado Jim el 
dinero? Se me encogió el corazón de sólo pensarlo. lOtra 
cuenta para pagar? 

Al abrir el estuche, sentí una gran emoción: dentro 

estaba el hermoso pendiente que Jim me había reg~lado 

en otra Navidad, antes de casarnos. Lo acompañaba una 

nota que decía: "Por segunda vez, con amor. Jim". 

Los ojos se me llena,ron de lágrimas al comprender 

que el pendiente era un símbolo con el que me expresaba 

su amor. La tristeza desapareció y se vio reemplazada por 

un indescriptible sentimiento de amor y felicidad. Por 

fin, sentí el espíritu de la Navidad. 

Nunca olvidaré la lección que mi amoroso compañera 

me enseñó aquella mañana navideña: que el amor es el 

regalo más preciado de todos los que podamos dar. O 
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LOS DOCE 
TESTIGOS DEL 
NACIMIENTO 
DE CRISTO 
por Joseph Fielding McConkie 

P ues no se ha hecho esto en algún rincón", dijo el 
apóstol Pablo refiriéndose al ministerio terrenal 
de Cristo (Hechos 26:26). Y ciertamente, el 

nacimiento de nuestro Salvador y su ministerio no fue 
algo que se mantuvo oculto, ya que hubo muchos 
testigos. 

En América, Samuel el Lamanita profetizó acerca de 
las señales de la primera venida del Señor (véase 
Helamán 14:3-6). Y Alma escribió que el nacimiento de 
Cristo sería anunciado por "la boca de ángeles ... a 
hombres justos y santos" (Alma 13:26). En la tierra 

donde nació el Salvador, el testimonio de Su venida se 
esparció entre la gente, especialmente entre aquellos que 
guardaban los mandamientos y las ordenanzas del Señor 
y estaban llenos del Espíritu Santo. 

Los evangelistas Mateo y Lucas hablan de las doce 
personas que fueron testigos del Santo Nacimiento. Y 
aunque los testimonios individuales de esas personas son 
en sí extraordinarios, juntos constituyen una poderosa 
atestiguación del nacimiento de Cristo. Al leer los 
relatos, vemos que todos los elementos son apropiados y 
ocupan el lugar correspondiente; al tener en cuenta que 
Mateo y Lucas cuentan diferentes partes de la historia, 
esto resulta aún más notable. 

La narración de la Natividad comienza en el Lugar 
Santísimo del templo, con el anuncio de un ángel a un 

sacerdote que precisamente había estado orando, en 
nombre de su nación, para que ocurriera ese 
acontecimiento; y termina con la proclama de los 
malévolos planes de Herodes para quitarle la vida al 
Niño. La historia nos habla de la forma en que los cielos 
se abrieron a sacer~otes y a legos, a hombres y mujeres, a 
jóvenes y viejos, a poderosos y a humildes por igual. 

Cada uno de ellos fue 'llamado a ser un testigo 
importante de ésta, la más hermosa de todas las historias. 

GABRIEL 

El primer testigo del nacimiento de Cristo que 
menciona el Nuevo Testamento es Gabriel, un mensajero 
que vino de la presencia de Dios. Como era de esperarse, 
este mensajero apareció por primera vez en el templo, a 
un sacerdote fiel del orden Aarónico llamado Zacarías, 
que se encontraba reaÜzando una ceremonia ritual en 
favor de su nación: la de quemar incienso en el altar del 
Lugar Santísimo. 

Al llevar a cabo sus deberes, Zacarías representaba la 
fe unida de todo Israel. Su oración era una súplica de 
que el pueblo fuera liberado eternamente de las manos 
de sus enemigos por el Mesías prometido; las llamas 
ascendentes del incienso eran un símbolo de la 
ascención de las oraciones unidas del pueblo. Mientras 
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EL ANGEL GABRIEL ZACARÍAS ELlSABET 

Zacarías oraba, sus compañeros del sacerdocio y todos los 

que se encontraran dentro del recinto del templo 

respondían al unísono con un "Amén". 
En contestación a las oraciones de Israel, apareció 

ante Zacarías "un ángel del Señor puesto en pie a la 

derecha del altar del incienso", y se presentó di~iendo 
que era Gabriel, que estaba "delante de Dios". De 
acuerdo con la revelación de los últimos. días sabemos 

ahora que Gabriel era el mismo que en la tierra se había 

conocido como Noé, que "sigue a Adán en la autoridad 
del sacerdocio" (Enseñanzas del Profeta ]osé Smith, pág. 

182) y que él tiene las llaves de "la restauración de todas 

las cosas" (D. y C. 27:6-7). 
Esas llaves que estaban en su poder lo hacían ser un 

Elías, o sea, el enviado a preparar el camino para el 
Señor. No podría haber habido otro más apropiado 
que él para anunciar el nacimiento del Elías terrenal 
(] uan el Bautista) que habría de preparar el camino 

para el Mesías. 

ZACARÍAS 

¿Quién era este Zacarías, a quien apareció Gabriel? 

Era uno de los "justos y santos" (véase Alma 13:26), así 
como lo era su esposa, Elisabet. · Zacarías era 

descendiente de Abías, y su nombre significa "el que 
Jehová recuerda". Al igual que él, Elisabet descendía de 

un linaje de sacerdotes (véase Lucas 1:5), y su nombre 

significa "consagrada por Dios". 
A esta pareja se le prometió un hijo que llegaría a 

ser el precursor del Mesías. Al principio Zacarías no 

creyó la promesa profética de Gabriel; por ese motivo, 

recibió una señal por la que quedó mudo, según las 
palabras del ángel, "hasta el día en que esto se haga" 

(Lucas 1: 20). 
Así permaneció, sin poder hablar, hasta que "a 

Elisabet se le cumplió el tiempo de su alumbramiento". 

Entonces, "fue abierta su boca" y dio testimonio de la 
misión divina de su hijo recién nacido diciendo que iría 

"delante de la presencia del Señor, para preparar sus 

caminos". Las nuevas de estos sucesos milagrosos 
corrieron por "todas las montañas de Judea" (Lucas 1:57, 

64, 76, 65). 

ELISABET 

Leemos en las Escrituras que Juan estaría "lleno del 
Espíritu Santo, aun desde el vientre de su madre'' (Lucas 
1: 15). Y en verdad, "cuando oyó Elisabet la salutación de 

María, la criatura saltó en su vientre; y Elisabet fue llena 

del Espíritu Santo" (Lucas 1 :41). 
Elisabet, siendo también ella un "vaso precioso" 

(véase Alma 7: 1 O), reconoció la naturaleza especial de 

su propio hijo y testificó de la divinidad del hijo de 

María, exclamando: 
" ... Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de 
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JUAN EL BAUTISTA MARÍA JOSÉ 

tu vientre. 

"lPor qué se me concede esto a mí, que la madre de 
mi Señor venga a mí?" (Lucas 1:42-43). 

Elisabet concluyó su testimonio profetizando que a "la 
que creyó ... se cumplirá lo que le fue dicho de parte del 
Señor" (Lucas 1 :45). El suyo se une al de los que la 
precedieron y al de los que la siguieron proclamando el 
divino Nacimiento. 

JUAN EL BAUTISTA 

Así como Cristo era, por Su nacimiento, el heredero 
legítimo del trono de David, Juan nació siendo un 
heredero legítimo del oficio de Elías. Su ministerio de ir 
"delante de la presencia del Señor, para preparar sus 
caminos" comenzó en la forma apropiada al saltar de 
gozo dentro del vientre de su madre (véase Lucas 1:76, 
41, 15). Aquel debe de haber sido un momento glorioso: 

el bebé que todavía no había nacido saltando de gozo; 
Elisabet, su madre, recibiendo a su prima María con 
espíriru de profecía; y María respondiendo con el mismo 
espíritu. En este caso, también se destaca la maravillosa 
forma en que se combinan los testigos y sus testimonios: 
las dos mujeres que testificaron -Elisabet, ya entrada en 
años, y la joven María-, cada una de ellas encinta con 
una criatura concebida en circunstancias milagrosas, 
ambas (y Juan, aun por nacer) regocijándose ante el 
grandioso acontecimiento que estaba por tener lugar. 
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MARÍA 

No podría existir un testigo terrenal más perfecto de 
la divinidad de Cristo como Hijo de Dios que Su madre, 
María. Ella había recibido la promesa de Gabriel de que 
concebiría en su vientre al "Hijo del Altísimo". Después 
de ese hecho maravilloso, María dijo: "Porque me ha 
hecho grandes cosas el Poderoso; Santo es su nombre" 
(Lucas 1:32, 49). 

Nefi nos dejó un relato perfecto de este suceso tan 
sagrado: 

"Y aconteció que vi que fue llevada en el Espíritu", 
escribió; "y después que hubo sido llevada en el Espíritu 
por cierto espacio de tiempo, me habló el ángel, 
diciendo: iMira! 

"Y miré, y vi de nuevo a la virgen llevando a un niño 
en sus brazos. 

"Y el ángel me dijo: i He aquí el Cordero de Dios, sí, el 
Hijo del Padre Eterno!" (1 Nefi 11:19-21). 

No hay duda de que María fue, como el ángel Gabriel 
le dijo, "muy favorecida" y "bendita ... entre las mujeres" 
(Lucas 1: 28) al haber sido testigo presenc~al de estos 
milagros y al haber dado a luz al Salvador del mundo. 

JOSÉ 

En las Escrituras no hay· ningún registro de palabras 

pronunciadas por José, pero su rectitud y su reacción 
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LOS PASTORES LOS COROS CELESTIALES SIMEÓN 

ante la condición de María atestiguan su creencia en la 
ascendencia divina de Cristo. Sabemos que tuvo sueños 
y que hubo ángeles que lo instruyeron en cuanto a lo que 

había de hacer; más aún, sabemos que, por su fidelidad a 
la ley de Moisés, siguió fielmente cada una de las 

instrucciones divinas que recibió. 
José demostró una obediencia absoluta al tomar a 

María como esposa, ya encinta, después que "un ángel 
del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de 
David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que 
en ella es engendrado, del Espíritu Santo es" (Mateo 
1:20). Además, él "no la conoció hasta que dio a luz a su 
hijo primogénito"; dio al Niño el nombre de Jesús; huyó 
a Egipto de noche, con María y el Niño; se quedó en 
Egipto hasta que se le mandó regresar; y cuando regresó, 
fue a Galilea en lugar de ir a Judea (Mateo 1:25; véanse 

también los versículos 19-21 y Mateo 2:13-23). 
Cada una de sus acciones fue un nuevo testimonio de 

su convicción de que el Niño era la esperanza de Israel, 

el Hijo de Dios. 

LOS PASTORES 

En la víspera del nacimiento de Cristo, ocurrido en un 
establo de Belén, había pastores vigilando sus rebaños en 
los campos de los alrededores; no se trataba de hombres 
comunes, pues ya entre los nefitas se había profetizado 
que los ángeles declararían "a hombres justos y santos" 

las nuevas de gran gozo del nacimiento del Mesías (Alma 

13:26). 
Aquellos pastores testificaron ante parientes y 

conocidos, y contaron su experiencia en los recintos del 
templo desde donde saldría la noticia entre todas las 
naciones de la tierra. Lucas nos dice que, después que los 
pastores vieron "al niño acostado en el pesebre ... dieron 
a conocer lo que se les había dicho acerca del niño" 
(Lucas 2: 16-17). Así les había declarado el ángel que se 
les había presentado aquella noche santa, diciéndoles 
que esas "nuevas de gran gozo" serían "para todo el 

pueblo" (Lucas 2: 10). 

LOS COROS CELESTIALES 

Después del anuncio que el ángel hizo a los pastores, 
"repentinamente apareció ... una multitud de las huestes 
celestiales, que alababan a Dios". Los coros celestiales 
prorrumpieron en alabanzas ante los humildes pastores 
de Judea: "i Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, 
buena voluntad para con los hombres!" (Lucas 2:13-14). 
De este modo, proclamaron poéticamente el nacimiento 

d'el Salvador entre los esparcidos restos de Israel. 

SIMEÓN 

Volvamos ahora la atención a Jerusalén. Allí había un 
hombre anciano, de quien Lucas dice que era "justo y 
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ANA LOS MAGOS HERODES 

piadoso" (Lucas 2:25), que había recibido del Señor la 
promesa de que no moriría sin haber visto al Salvador; 
inspirado por el Espíritu, había ido al templo, donde tuvo 
en los brazos al Niño Jesús. 

Cuando los padres entraron en el templo llevando a 
Jesús -María para el rito de la purificación y José con el 
fin de pagar el rescate acostumbrado para eximir al 
primogénito del servicio en el santuario-, Simeón lo 
tomó en brazos y dijo: 

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

"porque han visto mis ojos tu salvación, 

"la cual has preparado en presencia de todos los 
pueblos; 

"luz para revelación· a los gentiles, y gloria de tu 
pueblo Israel" (Lucas 2:29-32). 

Las palabras de Simeón estaban muy por encima del 
entendimiento de los de su pueblo, porque él 
comprendió la naturaleza universal del ministerio de 
Cristo, y testificó que Jesús era el Salvador de los judíos y 
de los gentiles por igual. 

ANA 

El maravilloso testimonio de Simeón no fue el único 
que se expresó en ese momento. Ana, una anciana viuda 
cuyo nombre significa "llena de gracia", también fue 
testigo especial de Cristo. Era una mujer devota, que se 

había dedicado por muchos años a adorar en el templo 
con ayuno y oración, de día y de noche, y sin duda sería 
muy conocida entre los habitantes de la Ciudad Santa 
que esperaban fielmente el advenimiento del Mesías. 
Después de ver al Niño y sus padres, testificó de Cristo 
"a todos los que esperaban la redención en Jerusalén" 
(Lucas 2:38). 

LOS MAGOS DEL ORIENTE 

Sólo Mateo habla de la llegada de los magos del 
oriente, que ocurrió poco después de nacer el Salvador: 
" ... vinieron del oriente a Jerusalén unos magos". Es 
evidente, por el hecho de que fueron a preguntar a 
Herodes sobre el paradero del Niño, que estos hombres 
ignoraban la situación política del momento. "¿Dónde 
está el rey de los judíos, que ha nacido?", preguntaron. 
"Porque su estrella hemos visto en el oriente, y vertimos 
a adorarle" (Mateo 2:1, 2). Nadie que hubiera conocido 
a Herodes y sabido sus intenciones habría puesto en 
peligro la vida de Cristo yendo a hacerle esa pregunta. 

También sabemos que recibían comunicaciones del 
Señor, porque más tarde El les avisó "por revelación en 
sueños que no volviesen a Herodes", y, siguiendo esa 
admonición, "regresaron a su tierra por otro camino" 
(Mateo 2: 12). Además, en su traducción de la Biblia, 
José Smith nos dice que lo~ magos del oriente llegaron 
buscando "al Mesías de los judíos", para seguir de esta 
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11 
••• pues no se ha 

hecho esto en algún 

rincón", diio el apóstol 

Pablo refiriéndose al 

ministerio terrenal de 

Cristo (Hechos 26:26). 

Y ciertamente, el 

nacimiento de 

nuestro Salvador y su 

ministerio no fue algo 

que se mantuvo oculto, 

ya que hubo muchos 

testigos. 

IAADORACION DE LOS PASTORES, CUADRO DE GIORGIONE GALERÍA NACIONAL DE ARTE, WASHINGTON D. C., COLECCIÓN DE SAMUEL H. KRESS 

manera el designio de que hubiera testigos que buscaran historia de la Natividad. Las buenas nuevas de los cielos 

al Hijo de Dios para testificar de El. no llevaron ningún gozo al príncipe de las tinieblas ni a 
sus siervos. Y por ser uno de éstos, Herodes reaccionó 

HERODES 

El último testigo que mencionamos es el más 

inesperado y reacio, Herodes el Grande, el rey de Israel. 

Este había hecho una alianza con los poderes del mundo; 

sus amigos eran Augusto, Roma y la conveniencia; él 

había masacrado a sacerdotes y a nobles, había matado a 

miembros del Sanedrín, y había mandado estrangular a 

su esposa favorita, Mariamne, a pesar de que parece 

haber sido la única persona a quien llegó a amar. Hizo 

asesinar a todo el que fuera víctima de sus sospechas, 

incluso a tres de sus hijos y a otros varios parientes. 
A este hombre, que era la personificación de la 

iniquidad que había en el mundo, dieron los magos del 

oriente su testimonio de que había nacido el legítimo rey 

y gobernante de Israel. Herodes no habría prestado . 

atención a las palabras de Simeón, de Ana, ni a las de los 

sencillos pastores; pero creyó, en cambio, lo que le 

dije ron aquellos visitan tes del oriente e u y os 

antecedentes, fueran los que fueran, los hacían 

destacarse como hombres de gran sabiduría. 
El Reino de Dios nunca estará sin oposición mientras 

dure el período terrenal, que es la etapa del poder de 

Satanás. Las evidencias de la desatada furia del infierno 

ante el nacimiento del Hijo de Dios completan la 

con ira asesina ante el testimonio de los magos, 

procurando por todos los medios destruir al Niño Jesús. 

Por ese motivo, promulgó el decreto por el que "mandó 

matar a todos los niños menores de dos años que había 

en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo 

que había inquirido de los magos" (Mateo 2:16). 

OTROS TESTIGOS 

La historia de la Natividad menciona esos doce 

testigos del nacimiento del Salvador e ilustra la forma en 

que el conocimiento de Dios se restaura y se esparce por 

todas las naciones de la tierra. 
¿y de qué modo se ha de esparcir? Por medio de 

testigos especiales, testigos que fueron llamados y 

preparados en los concilios celestiales. ¿Quiénes son esos 

testigos? Son hombres y mujeres, jóvenes y viejos, con 

instrucción académica o sin ella, que andan 

"irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas 

del Señor" (Lucas 1 :6), que tienen sueños, que son 

instruidos por ángeles y que están llenos del Espíritu 

Santo. Así ha sido siempre, y así seguirá siendo. D 

]ose¡Jh Fielding McConkie es profesor de educación religiosa en la 

Universidad Brigham Young, de Pravo, Utah. 
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Parte de un rebaño de ovejas en Belén . 
"Había pastores en lo misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su reboño. Y he aquí, se les presentó un ángel del 

Señor, y la glorio del Señor los rodeó de resplandor ... " (luces 2:8- 9). 
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