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En la cubierta: 
El dramatizar los acontecimientos que 

rodearon el nacimiento del Salvador es 
algo emotivo que contribuye a que la 

familia y los amigos pongan su atención 
en el verdadero espíritu de la Navidad. 

Ilustrado por Paul Mann . 

Cubierta de la Sección para los niños: 
La idea de decorar un árbol para 

la época de la Navidad se originó en 
Europa, pero niños de muchas partes del 
mundo ahora afirman que ellos iniciaron 

esa tradición. Véase la página 16 
para algunas ideas de decoraciones 

navideñas. 
Fotografía por Melanie Shumway. 
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COMENTARIOS 

UNA GUÍA ESPIRITUAL 

Considero la revista Liahona como una 

verdadera guía espiritual tanto para mí 

como para mi familia, tal como la Liahona 

original lo fue para Lehi y su familia en 

tiempos antiguos (véase Alma 37:38). 

Hace algunos años, cuando los misione

ros me estaban enseñando el evangelio, me 

exhortaron a que le preguntara al Señor si la 

Iglesia era verdadera y si yo debería 

bautizarme. A pesar de mis dudas, lo hice, e 

inmediatamente sentí el deseo de empezar a 

leer la revista Liahona que acababa de 

recibir, en la que aparecía el informe de la 

conferencia general de octubre de 1985. 

Abrí la revista precisamente en una página 

en la que aparecía un discurso del élder 

Boyd K. Packer, del Quórum de los Doce 

Apóstoles, intitulado: "La única Iglesia 

verdadera", el cual me ayudó a tomar la 

decisión más importante de mi vida. 

Ya tengo varios años de ser miembro de 

la Iglesia y tengo planes de servir una misión 

regular. 

Sé que la revista Liahona sirvió como 

instrumento para ayudarme a saber que la 

Iglesia es verdadera. Continúa siendo una 

guía para mí, y espero que guíe a muchas 

personas a la verdad. 

Katiuska Carreña 

Rama Las Acacias 

Estaca Portoviejo, Ecuador 

Estoy agradecida de que tengo conoci

l'niento de la verdad. También estoy 

agradecida porque la revista Tambuli (inglés) 

es muy interesante. 

Debido a que el ser miembro de la 

Iglesia es algo tan maravilloso, yo 

comparto mi conocimiento del evangelio 

por medio de la revista, ya que sé que de 

esta forma las personas pueden aprender 

acerca de la Iglesia y aplicar sus principios 

en sus vidas. Una de mis amigas dijo que 

simplemente quería hojear la revista y 
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ahora disfruta leyéndola toda. , 

Gracias por ayudarme a conocer la 

verdad. Sé que en verdad soy una hija de 

Dios y que soy muy bendecida. 

Sally H. Valenciano 

Barrio Milaor 

Estaca Naga, Filipinas 

Todos los mes~s me siento muy feliz de 

poder nutrir mi corazón con los artículos de 

la revista Liahona, ya que me ha llevado de 

la mano y me ha mostrado los mensajes que 

Jesucristo nos ha revelado mediante los 

profetas y líderes. 

En la revista aparecen bellas ilustraciones 

y fotografías de miembros de la Iglesia , 

personas de todas lenguas y nacionalidades 

que siguen a Jesucristo al vivir de acuerdo 

con lo que enseñó. Tengo un firme 

testimonio de la ayuda que recibimos de esta 

revista . 

]osé Cazarla Granados 

Rama Málaga Uno 

Distrito de Málaga 

Misión España Sevilla 

Nos sentimos agradecidos por la gran 

ayuda que recibimos de la revista Liahona. 

Tan pronto como llega a mis manos, empiezo 

a buscar los artículos relacionados con la 

Primaria ya que me interesa mucho su 

historia. Constantemente les pregunto a los 

que han sido miembros de la Iglesia por 

mucho tiempo que me digan cómo y dónde 

se originó la Primaria. 

Sabemos que la Sociedad de Socorro se 

organizó ha~e más de cien años. Tengan la 

bondad de publicar algo en cuanto al origen 

de la Primarta. 
.\ 

Nora Betty Amaya de Silva 

Estaca Palermo, Perú 





MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

El espíritu de 
la Navidad 

por el presidente Thomas S. Monson 

Segundo Consejero de la Primera Presidencia 

L 
a Manzana del Templo, en Salt Lake City, siempre es hermosa, 

pero esta noche tiene un aspecto particularmente encantador. 

La nieve recién caída, el frío cortante de la noche invernal, las 

luces intermitentes de Navidad, el son de los villancicos, las familias que se 

juntan y los que tomados del brazo disfrutan del paseo, todo nos recuerda 

que la N aviciad se acerca. 

Símbolos de Navidad ... 

i Los vemos por todas partes! 

Y una emoción peculiar 

que se percibe en el aire. 

(Autor desconocido). 

En el histórico Tabernáculo, que ya cuenta con más de cien años, los 

colores y las decoraciones tradicionales de la N aviciad nos remontan 

suavemente en la memoria a una escena de la época de los pioneros, 

registrada en el diario de la hermana Rebecca Riter, el 25 de diciembre de 

184 7, en el Valle del Gran Lago Salado: 
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A la izquierda: En la 

Manzana del Templo, 

en Salt Lake City, Utah, 

hay una escena de la 

Natividad, de tamaño 

natural, que representa 

aquella noche de 

noches en que un ángel 

del Señor apareció a 

los pastores que 

estaban cuidando de 

sus rebaños. En el 

fondo, se distingue la 

hermosa estatua del 

Cristo, que se ve a 

través del ventanal de 
1 1 

uno de los Centros de 

Visitantes. 



"El invierno ha sido frío. Llegó la Navidad y los niños 
tienen hambre. Yo traje una bolsa pequeña de trigo a 
través de las llanuras y la escondí detrás de una pila de 
leña. Pensé que debería cocinar un puñado de trigo para 
el bebé. Pero luego pensé en cuánta falta nos hará en la 
primavera para sembrar como semilla, así que no lo 
toqué." 

Fe, sacrificio, amor y lágrimas formaron parte de 
aquella primera Navidad en el Valle de Salt Lake. Y han 
continuado a lo largo de los años, y se han anidado en 
nuestros hogares y en nuestro corazón. Por cierto que 
forman parte de lo que llamamos el espíritu de la 
Navidad. 

Soy el espíritu de la Navidad. 
Entro en las casas de los pobres y hago que los ojos de los 

niños de caritas pálidas se agranden de complacido asombro. 
Hago que el mísero afloje su mano apretada y le abro así 

una brecha de luz en su alma. 
Hago que el anciano se rejuvenezca y vuelva a reír con la 

risa alegre de antaño. 
Mantengo vivo el fuego del romance en los corazones 

jóvenes y alumbro los sueños entretejiéndolos con magia. 
Hago que pies nerviosos suban velozmente escale~as , 

oscuras cargando cestas repletas y, por su causa, dejando 
atrás corazones maravillados ante la bondad del mundo. 

Hago que el despilfarrador se detenga un momento en su 
manera de vivir desenfrenada e inútil y envíe un pequeño 
recuerdo al amor que espera ansioso, un recuerdo 'qlfe 
arranca lágrimas de alegría que borran las duras líneas 
causadas por el pesar. 

· Entro en las oscuras celdas de la prisión, haciendo 
recordar a los condenados lo que pudo haber sido y dándoles 
la esperanza de mejores días por venir. 

Entro suavemente en los ámbitos blancos y silenciosos 
donde reina el dolor, y los labios demasiado débiles para 
pronunciar palabras tiemblan con elocuente gratitud. 

De mil maneras diferentes, hago que el fatigado mundo 
dirija la mirada a Dios y, durante un breve momento, olvide 
todo lo que es bajo y mezquino. 

·soy el espíritu de la Navidad. (Autor anónimo) 

El presidente Hugh B. Brown (consejero de la Primera 
Presidencia desde 1961 hasta 1970) aconsejó que 
dejemos que el espíritu de la Navidad ilumine el 
ventanal de nuestra alma y que contemplemos al mundo 

tan ocupado y nos interesemos más en las personas que 
en las cosas. A fin de captar el verdadero significado del 
espíritu de la Navidad, sólo tenemos que recordar de 
quién es la natividad que celebramos, y entonces se 
convierte en el Espíritu de Cristo. 

Ese es el espíritu que estuvo presente el día de la 
Natividad, un día que los profetas de la antigüedad 
habían predicho. Recordemos las palabr~s de Isaías, 
cuando dijo: "He aquí que la virgen concebirá, y dará a 
luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel". Y también 
dijo: "Porque un niño nos es nacido ... y se llamará su 
nombre ... Príncipe de Paz" (Isaías 7:14; 9:6). 

En el continente americano, un profeta dijo: 
" ... Viene el tiempo, y no está muy distante, en que 

con poder, el Señor Omnipotente ... morará en un 
tabernáculo de barro ... 

"Y he aquí, sufrirá tentaciones, y dolor ... 
"Y se llamará Jesucristo, el Hijo de Dios ... " (Mosíah 

3:5, 7-8). 
Entonces llegó la noche de noches, en la que los 

pastores se hallaban en los campos y "se les presentó un 
ángel del Señor", anunciándoles: 

" ... No temáis; porque he aquí os doy nuevas de gran 
gozo .. . 

"Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un 
Salvador, que es Cristo el Señor" (Lucas 2: 10- 11). 

Los pastores se apresuraron a ir al pesebre para adorar 
a Cristo el Señor. Hubo también unos magos que 
viajaron desde el oriente hasta Jerusalén, diciendo: 

"lDonde está el rey de los judíos, que ha nacido? 
Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a 
q.dorarle ... 

"Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande 

gozo. 
"Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre 

María, y postrándose, lo adoraron; y abriendo sus 
tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra" 
(Mateo 2:2, 10-11). 

Con el nacimiento del Niño de Belén, surgió una 
investidura grandiosa, una investidura de poder más 
fuerte que las armas, una riqueza más duradera que las 
monedas de César. El Niño iba a ser el Rey de reyes, el 
Señor de señores, el Mesías prometido, sí, Jesucristo, el 
Hijo de Dios. 

Desde aquella época, al conmemorarse la Navidad, 
todo cristiano ha llevado en el corazón el espíritu de 
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personas, o sea, con la aplicación 
práctica de la doctrina que enseñó el 
Salvador cuando dijo que debemos 
perder nuestra vida para volverla a 
tener. En resumen, el espíritu de la 
Navidad es el Espíritu de Cristo, que 
hace arder nuestro corazón con 
amor fraternal y amistad, y nos 
motiva a llevar a cabo actos de 
servicio. Es el espíritu del Evangelio 
de Jesucristo, que, cuando se 
obedece, trae paz en la tierra, porque 
significa 'buena voluntad para con 
los hombres"' (Gospel Ideals: 
Selections from the Discourses of 
David O. McKay, Salt Lake City: 
Improvement Era, 1953, pág. 551). 

Con el nacimiento del Niñ,o de Belén, surgió un poder más fuerte que las 

armas, una riqueza más ~uradera que las monedas de César. El Niño iba 

a ser el Rey de reyes, el Señor de señores, el Mesías prometido, sí, 

Jesucristo, el Hiio de Dios. 

Y al recordar que cuando nos 
hallamos al servicio de nuestros 
semejantes, sólo estamos al servicio 
de nuestro Dios (véase Mosíah 2: 17), 
no nos encontraremos nunca en la 
indeseable situación del espectro de 
J acob Marley, que le habló a 
Ebenezer Scrooge en la inmortal obra 
de Carlos Dickens Canción de 
Navidad. Cuando Scrooge notó las 
grandes cadenas que rodeaban el 
cuerpo de Marley, le dijo: "Estás 
encadenado ... Dime por qué". 

Marley le respondió: "Llevo 
la cadena que forjé en la vida ... 
La hice eslabón por eslabón, 

generosidad que lo mueve a hacer regalos. Se me ocurre 
que podríamos sacar algún beneficio si nos 
preguntáramos: "¿Qué regalo querría Dios que yo le 
hiciera o que hiciera a otras personas en esta venerada 
época del año?" Recordemos las palabras del escritor 
Ralph W. Emerson, cuando dijo: "Los anillos y otras 
joyas no son regalos sino una forma de disculparse por no 
hacer un regalo de valor. El único regalo verdadero es 
una parte de sí mismo" (The Complete Writings of Ralph 
Waldo Emerson, Nueva York: Wm. H. Wise and 
Company, 1929, pág. 286). 

"La verdadera felicidad", dijo el presidente David O. 
McKay, "sólo se encuentra haciendo felices a otras 
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metro por metro ... " 
Scrooge trató de consolarlo, diciéndole: "Pero siempre 

fuiste un buen hombre de negocios, J acob". 
"iNegocios!", respondió el espectro. "La humanidad 

era mi negocio ... Sin saber que cualquier espíritu 
cristiano que actúe con bondad en su pequeña esfera, sea 
ésta cual sea, encontrará que su vida terrenal es 
demasiado corta para la vasta utilidad que pueda prestar 
en ella. Sin saber que no hay remordimiento que pueda 
compensar el haber hecho mal uso de las oportunidades 
que la vida nos da. iSí, así era yo! iAh, así era yo!" 

Y después, Marley agregó: "¿por qué atravesé tantas 
multitudes con los ojos cerrados, sin elevarlos hacia la 
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bendita Estrella que guió a los 
Magos a la morada del pobre? lNo 

había pobres a los cuales me guiara 
su luz?" (véase Canción de Navidad, 
Editorial TOR, Buenos Aires, págs. 

12-14). 
Felizmente, el privilegio de 

prestar servicio a los den1ás está al 
alcance de todos nosotros. Con sólo 
mirar alrededor, también nosotros 

veremos cierta estrella muy brillante 
que nos guiará hacia la oportunidad 
que nos esté reservada. 

Quiero referirme a un hermoso 

mensaje 4ue aparece en una tarjeta 
de Navidad enviada por Oick y 
Mary Headlee, y al que podríamos 
titular, "Un milagro de nuestros 
días" . . Los Headlee escribieron lo 

siguiente: 
"]unto con nuestros familiares y 

amigos, trabajando con el 'Proyecto 
Cuidado Internacional' y con la 

ayuda del programa Socorro 
Humanitario de la Iglesia, estuvimos 
juntando alimentos, ropa, suminis~ 

tros médicos, frazadas y juguetes 

~Ul·ante varios meses. Al fin llegó la 

fecha en que debíamos despachar el Habrá algunos que digan: "Ya no se ven más milagros". Pero aquel 

gigantesco bulto desde Salt Lake doctor de Rumania cuyas oraciones fueron contestadas aquel día les 

City; ese último día, al prepararnos respondería: "Sí, por supuesto que se ven". 

para sellar la gran caja de 12 metros 

de largo con destino a un orfanato 
de Rumania, fue muy agitado; al fin, terminamos de 
empacar las dieciocho toneladas de las provisiones que 

tanto se necesitaban. A último momento, llegó una amiga 

de Pravo, Barbara Brinton, que tenía varios artículos más, 
entre ellos un andador ortopédico para niños; su vecina la 

había oído hablar con interés de nuestro proyecto de 

enviar cosas al orfanato y sinti9 la impresión de sugerirle 
que tal vez el andador de su hijita le sirviera a alguien en 
Rumania. Nuestra hija Kathy le agradeció lo que había 

llevado y contempló el andador con cierta perplejidad; no 

se mencionaba en la lista de artículos que habían pedido, 
pero ella pensó: 'Y bueno, no pesa mucho. Lo 

pondremos'. Y lo metió con las otras cosas. 

"Cuando llegamos con nuestra familia a Rumania, 

conocimos allí a un médico que tenía en tratamiento a 
un niñito inválido de cuatro años, de nombre Raymond, 

que había nacido con los pies deformes y era ciego. Una 

operación quirúrgica que le habían hecho hacía poco le 
había corregido el problema de los pies, y el Dr. Lynn 

Oborn se hallaba entonces abocado a la tarea de 

enseñarle a caminar, algo que el niño nunca había 
hecho. Las primeras palabras que el médico nos dirigió 

fueron: 'iAh!, ustedes son los que traen el cargamento 

con provisiones. iEspero que me hayan traído un 
andador de niños para Raymond!' Kathy le contestó: 'Me 

parece recordar vagamente algo parecido a un andador, 
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pero no sé de qué tamaño es'. A continuación, le pidió a 
su hermano que fuera a mirar; él se metió dentro del 
cargamento y empezó a buscarlo entre las cajas de 
alimentos y los atados de ropa. Cuando por fin lo 
encontró, lo levantó en alto para que lo viéramos, 
exclamando: 'iEs chiquito!' Todos empezaron a vitorear 
alborozados, y pronto los vítores se convirtieron en 
lágrimas de emoción al darnos cuenta de que habíamos 
tomado parte en un milagro de nuestros días. 

"Habrá algunos que digan: 'Ya no se ven más 
milagros'. Pero aquel doctor cuyas oraciones fueron 
contestadas aquel día les respondería: 'Sí, por supuesto 
que se ven: iRaymond camina!' La señora que regaló el" 
andador fue un instrumento en las manos del Señor, y 
ella también estaría de acuerdo con que ocurren 
milagros. 

"Nuestra familia, cuya vida se ha visto ennoblecida 
por esta hermosa experiencia, da testimonio de que Dios 
escucha y contesta las oraciones, y por eso le estamos 
agradecidos". 

Al hablar de milagros, quizás Dick y Mary Headlee 
hayan estado recordando también el día en que los 

. médicos le dieron a Dick un diagnóstico muy pesimista, 
después de haber sufrido un ataque al corazón. Le 
diagnosticaron sencillamente: "No podemos hacer nada 
para repararle el corazón. Para poder vivir, necesita 
otro". A continuación, la familia ejerció una fe 
inalterable y oró fervientemente; después, sobrevino el 
milagro: un corazón nuevo, una vida que se había 
salvado, un alma desbordante de gratitud por la bondad 
de Dios. 

Otra línea del relato de Dickens personifica a los 
Dick Headlees del mundo: "Honraré la N aviciad en mi 
corazón, y trataré de observarla durante todo el año. 
Viviré en el pasado, en el presente y en el porvenir ... Los 
espíritus de los tres no se apartarán de mí, ni olvidaré las 
lecciones que me enseñaron" (véase Canción de Navidad, 
referencia anterior, pág. 48). 

Una profunda lección que podemos aprender en la 
época navideña nos la da este lamento del Señor: "Las 
zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos; mas el 
Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza" 
(Mateo 8:20). 

Las palabras "no había lugar ... en el mesón" siguieron 
encarnizadamente Sus pasos y entristecieron Su corazón. 
Recordemos cuál es el don supremo al que se refirió el 

apóstol Pablo cuando dijo: " ... La dádiva de Dios es vida 
eterna en Cristo Jesús Señor nuestro" (Romanos 8:23). Y 
la promesa de El es válida para siempre: "He aquí, yo 
estoy a la puerta y llamo; si_ alguno oye mi voz y abre la 
puerta, entraré a él..." (Apocalipsis 3: 20). 

El verdadero espíritu de la Navidad se halla en esta 
afirmación del Maestro: 

"Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, 
aunque esté muerto, vivirá. 

"Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá 
eternamente ... " (Juan 11:25-26). 

Siendo tan pobre, 
¿qué puedo darle yo? 
Le daría un cordero 
si fuera pastor. 
Y si Rey Mago fuera 
le daría otro don. 

Mas yo ¿qué he de darle? 
Le daré el corazón. 
(Christina Rossetti, "In the Bleak Midwinter", 
Sourcebook of Poetry, comp. por Al Bryant. Grand 
Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House, 
1968, pág.l61). 

Si hacemos esto, el espíritu de Navidad será el don 
que recibamos. Ruego que podamos ganarnos ese 
preciado don y compartirlo con otros de buena gana. O 

Discurso pronunciado por el presidente M-Jnson en el programa 

religioso de Navidad presentado por la Primera Presidencia, el 6 de 

diciembre de 1992. 

IDEAS PARA ANALIZAR 

l. La fe, el sacrificio, el amor y las lágrimas forman 
parte de lo que llamamos el espíritu de la Navidad. 

2. P_odríamos sacar algún beneficio nosotros al 
preguntarnos: "lQué regalo querría Dios que yo le 
hiciera o que hiciera a otras personas en esta venerada 
época del año?" 

3. El privilegio de prestar servicio a los demás está al 
alcance de todos nosotros. Con sólo mirar alrededor, 
también nosotros veremos cierta estrella muy brillante 
que nos guiará hacia la oportunidad que nos esté 
reservada. 

DICIEMBRE DE 1993 
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EL CAMELLO 
ERRANTE 

por Janet Eyestone Buck 

A toda nuestra familia siempre le ha gustado la 
tradición navideña de poner un nacimiento de 
cerámica en el que incluimos a los reyes 

magos, los camellos, los pastores, las ovejas y, 
naturalmente, a María, a José y al niño Jesús. Todos los 
años el arreglo de las figuras era -el mismo. 

Cierta N aviciad, cuando mis hijos eran todavía 
pequeños, con mucho cuidado le quité el envoltorio a 
cada figura y las acomodé de manera que representaran 

1 

la primera Navidad. Cuando los niños se acercaron para 
ver, hablamos acerca del nacimiento de Jesús así como de 
la visita de los pastores y los reyes magos. Luego, como 
siempre lo hacía, les advertía a cada uno que no fueran a 
tocar las figuras ya que eran demasiado frágiles y se 
podían quebrar fácilmente. 

Sin embargo, mi hijita de dos años, Elizabeth, no pudo 
resistir la tentación. El día que pusimos el nacimiento 
noté varias veces, con cierto enfado, que uno de los 
camellos parecía haberse ido errante del lugar donde se 
le había colocado y que una oveja se había apartado del 
tierno cuidado del pastor; cada vez los volví a acomodar 
en su lugar. Luego procedí a buscar a la persona 
responsable y le dije que no volviera a mover las figuras. 

Al día siguiente, Elizabeth despertó temprano y se fue 

a la planta baja antes que yo. Cuando entré a la sala, 
inmediatamente noté que había movido otra vez las 
figuras del nacimiento, amontonándolas todas, lo más 
cerca posible la una de la otra. 

Con cierta impaciencia me disponía a arreglarlas otra 
vez pero me detuve repentinamente al advertir que aquel 
nuevo arreglo había requerido cierto planeamiento. Las 
veintitrés figuras que componían el nacimiento estaban 
agrupadas en un círculo, dando la cara al interior del 
mismo, y amontonadas como si estuvieran tratando de 
ver a la figura que estaba en el centro, o sea el niño Jesús. 

Mi alma se enterneció al reflexionar en la visión de 
esta pequeña de dos años; ciertamente Cristo debe 
ocupar el centro de nuestras celebraciones navideñas. Si 
todo lo que hiciésemos girase en torno a nuestro 
Salvador, no solamente durante la época de la Navidad, 
sino todos los días, cuánto mayor no sería nuestra 
perspectiva. De este modo, fácilmente podríamos 
compartir el amor que El nos ofrece con aquellos que no 
han tenido el valor de acercarse un poco más. 

Aquel año dejé el nacimiento tal como Elizabeth lo 
había arreglado: nos :Jirvió como recordatorio durant~ 
toda la época navideña de lo que verdaderamente' 

significa la Navidad. D 
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CONOCED AL 

PASTOR 

por el élder Robert E. Wells 

de los Setenta 

En una oportunidad escuché al 
presidente Hugh B. Brown 
relatar este emotivo relato: 

Hace algún tiempo un gran actor 

en la Ciudad de Nueva York cumplió 

una brillante actuación en un 
prestigioso teatro, y al culminar fue 
despedido con una gran ovación. El 

te 1 ón "e levantó una y otra vez 
delante del actor como respuesta a la 

algarabía del público. Finalmente 
81guien le pidió: "¿Podría recitarnos 
el Salmo 23 ?" "Claro que sí. Sé las 
palabras del Salmo 23 ". Y procedió a recitarlo en la 

m8nen-1 en que sólo un actor lo haría, a líl perfección, sin 
dejm nadn que desear en lo concerniente a su alocución. 

Cuando hubo terminado, nuevamente el público le 

brindó un e truendoso aplauso. Entonces el actor se 
acercó hasta el borde del escenario y dijo: "Señoras y 

señores: allí, en la primera fila, se encuentra sentado un 

anciano a quien conozco personalmente. A él le voy a 

pedir, sin haberle dado previo aviso, que suba al 

escenario y repita para nosotros el 

Salmo 23". 
El anciano, por supuesto, se 

mostró atemorizado. Tímidamente 

subió al escenario; con el temor 
reflejado en su rostro echó una 
mirada a la vasta audiencia y 

entonces, como si estuviera en la 

tranquilidad de su propio hogar, 
cerró los ojos, inclinó la cabeza y le 

habló a Dios: 
"Jehová es mi pastor; nada me 

faltará ... " 

Cuando el anciano terminó, no hubo aplausos; pero 

tampoco hubo ojos sin lágrimas en la sala. El actor se 
allegó hasta el borde del escenario, también él con los 

ojos humedecidos, y entonces dijo: "Damas y caballeros. 

Yo sé las palabras del Salmo 23 ... Mas este hombre 
conoce al Pastor" (Hugh B. Brown, The Quest, Salt Lake 

City, Deseret Book Co., 1961, págs. 335- 336). 
El presidente Benson nos ha dado la clave para que 

podamos llegar a conocer al Pastor; nos ha dicho: "Para 
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Mediante el estudio de las Escrituras, podemos ver a lo 

largo de los corredores del tiempo a la época en que 

Jesús anduvo enseñando, amando y sanando entre los 

hombres. Podemos aprender de El y llegar a conocerlo 

como nuestro Pastor. 

aprender acerca de Cristo se requiere estudiar las 
Escrituras, y estudiar el testimonio de aquellos que 
conocen a Cristo. Llegamos a conocerlo mediante la 
oración, la inspiración y la revelación que Dios ha 
prometido a aquellos que guardan sus mandamientos" 
(God, Family, Country: Our Three Great Loyalties, Salt 
Lake City: Deseret Book Company, 1974, pág. 156). 

UN CORAZÓN LLENO DE AMOR 

Conozco a una hermana argentina de cabellos 
plateados que tiene una relación muy especial con el 
Pastor. Ha brindado una larga vida de servicio al Señor, a 
_Su Iglesia y a su prójimo. 

· La primera vez que la hermana Herta Mellar asistió a 
un servicio religioso de la Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Ulti~os Días lo hizo· en compañía de los 
misioneros. Ellos llegaron a considerarla la investigadora 
más culta, fina y mejor educada que habían conocido. En 
varias oportunidades la visitaron en su casa y cuando la 
invitaron a que los acompañara a una reunión de la 
Iglesia, con todo gusto ella aceptó. El servicio se llevaba 
a cabo en un viejo edificio. Los miembros presentes eran 
de apariencia y medios sumamente humildes en 
comparación con la nueva investigadora. 

El servicio no salió todo lo bien que los misioneros 
hubieran esperado a fin de poder impresionar favorable~ 
mente a su invitada. Recientemente se había llamado a los 
líderes de la rama y todavía estaban aprendiendo los 
rudimentos de sus deberes. Se crearon algunas confusiones 
detrás del púlpito ... hubo una interrupción en l·a mesa 
sacramental en el momento más sublime ... los discursos 
parecieron no ser todo lo interesantes que los a11siosos 
misioneros hubieran deseado. La reverencia se vio afectada 
en más de una oportunidad por algunos niños inquietos u 
otros que lloraban; no se disponía de un órgano para 
proveer el acompañamiento musical apropiado. Los 

misioneros afligidos pensaron en las impresiones negativas 
que su distinguida investigadora debería estar recibiendo. 
Sabían que ella asistía asiduamente a una renombrada 
catedral en donde los servicios eran de alta calidad en 
cuanto a su organización, y a los cuales asistía el sector más 
distinguido de la sociedad local. 

De regreso a la casa, uno de los misioneros comenzó a 
exteriorizar su vergüenza. 

-Esperamos que sepa perdonar el estado del edificio 
-explicó. 

-Estamos a punto de comenzar la construcción de 
una nueva capilla. 

Luego agregó: 

-Esperamos que sepa disculpar a nuestros nuevos 
líderes. Los directores de nuestra Iglesia no reciben 
sueldo; nos turnamos para dirigir. Los nuevos líderes 
todavía están aprendiendo a conducir los servicios. 

El misionero estaba a punto de ofrecer otra disculpa 
cuando la hermana Mellar se volvió hacia él y le dijo en 
una forma un tanto severa: 

-Elder ... ,ino tiene que disculparse! iAsí debe de 
haber sido en la época de Cristo! 

Con sus ojos espirituales y su conocimiento del Pastor 
adquirido mediante el estudio de las Santas Escrituras 
ella vio a través de los siglos de tradición ... pudo ver más 
allá de catedrales y órganos ... vio a lo largo de los 
corredores del tiempo y percibió al Pastor reunido con 
sus humildes Apóstoles, rodeado de pecadores y aun de 
leprosos; percibió la reunión de los primeros santos en un 
pequeño salón alquilado; pudo ver a un grupo de niños 
rodeando al Salvador, quien les sonreía amorosamente. 
Por su conocimiento del P;:tstor, ella pudo decir con toda 
certeza: ''Así debe de haber sido en la época de Cristo". 

Esta hermana ejemplifica la admonición que muchos 
han seguido: "Colma tu mente con pensamientos de 
Cristo, tu corazón con amor de Cristo, y tu vida con 
servicio a Cristo". 
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Rendimos ·tributo a José Smith como un Profeta que conoció al Pastor íntimamente durante 

la Primera Visión (arriba) y en otras manifestaciones extraordinarias, tal como en la aparición del 

Salvador en el Templo de Kirtland (derecha). 

UN PROFETA QUE CONOCIÓ AL PASTOR 

Hay un hombre por sobre todos los demás hombres 
que en verdad considero que conoció al Pastor; fue el 
primer Profeta viviente en la tierra después de muchos 
siglos. De la siguiente manera nos relata la primera vez 
que vio al Salvador en una visión: 

" ... vi una columna de luz, más brillante que el sol, 
directamente arriba de mi cabeza; y esta lu z 
gradualmente descendió hasta descansar sobre mí... Al 
reposar sobre mí la luz, vi en el aire arriba de mí a dos 
Personajes, cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. 
Uno de ellos me habló, llamándome por mi nombre, y 
dijo, seña lando al otro: 'Este es mi Hijo Amado: 
iEscúchalo!"' (José Smith-Historia 16_,..17.) 

Más ade lante, el Profeta tuvo otras maravillosas 
visiones del Maestro, el Red entor resucitado. 
Escuchemos su descripción de una de tales 
manifestaciones: 

"El velo fue retirado de nuestras mentes, y los ojos de 
nuestro entendimiento fueron abiertos. 

"Vimos al Señor sobre el barandal del púlpito, delante 

de nosotros; y debajo de sus pies había un embaldosado 
de oro puro del color del ámbar. 

"Sus ojos eran como llama de fuego; el cabello de su 
cabeza era blanco como la nieve pura; su semblante 
brillaba más que el resplandor del sol; y su voz era como 
sonido del estruendo de muchas aguas ... que decía: 

"Soy el primero y el último; soy el que vive, el que fue 
muerto; soy vuestro abogado ante el Padre" (D. y C. 
110: 1-4). El Profeta que escribió tan vívida descripción 
no podía menos que conocer al Pastor. 

El profeta José Smith padeció la muerte de un mártir. 
Dio su vida por su testimonio, sellándolo con su sangre. 
Rendimos tributo a José Smith como el Profeta que en 
verdad conoció al Pastor íntimamente. 

Cada uno de nosotros debiera preguntarse: "lEstoy yo 
lo suficientemente lleno de amor, estudio lo suficiente, 
sirvo lo suficiente al Señor y a mi prójimo como para 
conocer al Pastor?" 

Ruego que todos lleguemos a conocer al Salvador 
mediante la obediencia a sus mandamientos, para que 
cuando comparezcamos ante El cara a cara, cada uno de 
nosotros pueda decir: "Te conozco, tú eres mi Pastor". D 
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El 
• meJor 

regalo 
de 
todos 
por Jimmy Kairi 

Nunca había 
recibido un regalo 

·de Navidad hasta 
aquel día en que 
papá me obsequió 
lo que para mí era 
de más valor. 

> y· 

·,~~·.·~ ... <· '."i 

-----::::?--~-··· •\ 

Nací en Port Moresby, 
Papuasia, N u e va Guinea, 
siendo el tercer hijo en una 

familia de escasos recursos 
económicos. Durante mi niñez, las 
Navidades y los cumpleaños no eran 
las ocasiones festivas que por lo 
general los niños recuerdan al ir 
creciendo, ya que eran precisamente 
esos tiempos en que nos sentíamos 
más desdichados al saber y al ver que 
otros niños recibían regalos y 
golosinas. 

La razón de nuestra pobreza se 
debía· en su mayor parte a que 
durante los fines de semana papá 
gastaba lo poco que ganaba en licor. 
Cuando mamá trataba de hacerle ver 
nuestro sufrimiento, ya que casi 
siempre andábamos hambrientos, él 
recurría a la violencia y empezaba a 
pegarle hasta dejarla golpeada y 
sollozante. i Cuánto se esforzó ella 
por defendernos y cuidarnos! 

Pasó una N aviciad tras otra y 
nuestra situa-ción seguía igual: no 
había dinero para comprar regalos ni 
golosinas. Mi hermanita y yo 
solíamos despertar temprano el día 
de la N aviciad al oír las expresiones 
de alegría de los niños del vecindario 
que habían recibido regalos. 

Algunas veces, para consolarnos, 
mis hermanos y yo nos íbamos al 
basurero de la ciudad a fin de tratar 
de encontrar algo con lo que 
pudiéramos jugar. Yo añoraba tener 
algo que fuera nuevo y brillante, un 
regalo de Navidad que fuese 
especialmente para mí. 

Cierto domingo, mi hermanita 
regresó a casa después de haber 
asistido varias veces a una nueva 
iglesia con mi prima. Había traído 
consigo a un matrimonio misionero 
para que conocieran a la familia. Los 
hermanos Call eran personas muy 
bondadosas y humildes y nos 
empezaron a enseñar en cuanto al 
Evangelio de Je sucristo y Su 
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verdadera iglesia. Una vez que nos 
enseñaron todas las lecciones y 
después de orar para recibir la guía 
del Espíritu, accedimos a ser 
bautizados. 

N u es tras vidas empezaron a 
cambiar desde el punto de vista 
espiritual, pero económicamente aún 
estábamos muy mal, de manera que 
los deseos que tenía desde niño de 
tener una verdadera N avid'ad con 
regalos que fueran especialmente 
para mí, nunca se realizaron. 

Sin embargo, debido a nuestra 
conversión, mi padre cambió y 
abandonó sus malos hábitos: ya no 
bebía ni fumaba y no dejaba a su 
familia con hambre los fines de 
semana. Yo me sentía tan feliz que 
quería decirle a papá que lo amaba, 
pero tenía miedo de hacerlo. Al 
mismo tiempo deseaba que él 
expresara su amor por mí, pero nunca 
lo oí expresar sus sentimientos en 
cuanto a mí. 

Un día recibí el llamamiento para 
servir en la Misión Micronesia, 
Guam. Mientras me encontraba en el 
campo misional, recibí una carta de 
mi padre en la que decía: "Hijo, me 
has hecho un hombre muy feliz al 
servir una misión". Al final de la carta 
escribió: "Hijo, te quiero. Continúa 
firme en la obra del Señor". 

Los ojos se me llenaron con 
lágrimas de gozo; era la primera vez 
que me decía esas cosas. Le contesté 
la carta y también le di un regalo 
cuando escribí: "Papá, iyo también te 
quiero". 

Yo he vuelto de mi misión y mi 
padre ha cumplido con su 
llamamiento como presidente de 
rama. Al pensar en lo que ha pasado 
durante mi vida, me doy cuenta de 
que he sido bendecido con cosas 
muy especiales, no como las que los 
niños reciben el día de la Navidad, 
sino aquellas que perduran y se 
pueden atesorar toda la vida. D 



F 1 E 
por Netzahualcoyotl Salinas Villazaes 
ILUSTRADO POR LARRY WINBORG. 

S 

B acalar es un antiguo pueblito ubicado en el estado 
de Quintana Roo, México; tiene aproximada, 

mente siete mil habitantes y una persona puede 
recorre·r el pueblo de un extremo al otro en tan sólo 
cuarenta y cinco minutos. 

El pueblo, en donde el techo de la mayoría de las 

casas es de hojas de palmeras o de aluminio, está 
ubicado a orillas de una bella laguna que desemboca en 
el Mar Caribe, cerca de Belice, el país vecino de 
América Central. 

En 1982, cuando yo tenía dieciséis años, se organizó la 
Rama Bacalar con solamente cuatro miembros: mis 
padres, mi hermana y yo. Una semana más tarde, durante 

una noche de hogar para la familia, papá preguntó: "lQué 

podemos hacer para que nuestra rama crezca?" Todos 
permanecimos en silencio por unos minutos, tratando de 
encontrar una respuesta. Llena de entusiasmo, mamá 
respondió: "Ya viene la Navidad, lpor qué no hacemos 

una fiesta para todos los niños del pueblo? Muchos de 

T A D 
ellos jamás han ido a una fiesta y sería una experiencia 

muy buena para todos. Estoy segura de que muchas 
personas serían receptivas al mensaje del evangelio." 

Todos acordamos en que era una idea excelente, y mi 
padre empezó a hacer las diferentes asignaciones: mamá 
se encargaría de hacer muñequitas de trapo para las 

niñas; mi hermana haría piñatas y las llenaría con 
caramelos; papá invitaría a la banda sinfónica del pueblo 

a tocar canciones de Navidad durante la fiesta; y yo 
haría avioncitos con enredaderas para todos los niños. 

Acordamos que necesitaríamos ciento cincuenta 
muñequitas y ciento cincuenta aviones. Aceptamos 
nuestras asignaciones llenos de júbilo, sin darnos cuenta 
de los sacrificios que tendríamos que hacer a fin de que 

nuestros planes se hicieran reali~ad, cosa que fuimos 
descubriendo poco a poco. 

Durante otra noche de hogar que tuvimos más tarde, 
papá nos dijo que debido a los planes que habíamos 
hecho, no podríamos tener los acostumbrados regalos y 

la cena de Navidad para nuestra familia, lo cual no me 
agradó mucho. 

E 
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Una tarde, al volver a casa después de la escuela, noté 

que faltaban una sobrecama y unas cortinas; a los pocos 
días no pude encontrar algunas prendas de vestir mías, y 
lo mismo le sucedía a mi hermana. Al indagar lo que 
había pasado, descubrimos que mamá estaba 
confeccionando las muñecas con la sobrecama, las 
cortinas y la ropa que se habían perdido. Le hice saber 
que no me gustaba la idea e incluso hasta me disgusté 
con ella. 

A medida que se aproximaba la Navidad, me fue 
necesario sacrificar más de mi tiempo, dinero y esfuerzos 
para hacer los aviones. A mamá le empezó a doler la 
espalda por pasar tanto tiempo cosiendo las muñecas a 
mano, y al final yo también tuve que coserles los ojos de 
botones, lo cual tampoco me agradó demasiado. 

Por fin se llegó el día antes de la fiesta. Papá me dijo 
que me pusiera una camisa blanca y corbata para que 
fuéramos a invitar a todos los niños. 

Estos empezaron a llegar temprano el día de la fiesta, 
algunos iban acompañados de sus papás y otros iban 
solos. En la tarde llegaron muchos niños más. La banda 

D A D 
tocó villancicos navideños y yo conté cuentos de 
N aviciad. En seguida los niños quebraron las piñatas y 
cada uno recibió caramelos; por último, se formaron dos 
filas, una de niñas y otra de niños, y mi hermana y yo 
repartimos los regalos que habíamos hecho. 

Me es imposible describir los rostros felices de aquellos 
niños, pero sólo uno de ellos hubiera valido todos los 
sacrificios que hicimos. El enojo y la envidia 
desaparecieron de mi corazón, transformándose en 
lágrimas de gratitud y gozo. Al momento que cada niño 
aceptaba su regalo, yo recibía uno de los dones más 
preciosos de la vida: el don de servir al prójimo. 

Al poco tiempo llegaron misioneros a Bacalar. En 
menos de dos meses nuestra rama había crecido de cuatro 
a v~inticinco miembros. Seis meses después, había 
cuarenta y cinco miembros. Hoy, once años más tarde, la 
Rama Bacalar es ahora un barrio con una hermosa capilla. 

Mamá tenía razón. Debido al espíritu de aquella 
primera Navidad, muchos corazones, incluso el nuestro, 
fueron receptivos para recibir las bendiciones del 
evangelio. D 



REGALOS 
NAVIDAD 

P robablemente usted haya 
oído a la gente quejarse de 
que la época navideña se ha 

comercializado demasiado, de que se 
pone más énfasis en salir de compras 
que en el espíritu del Salvador. Tal 
vez sea así para muchas personas, 
pero eso no tiene que ser así para 
usted, porque en lo que respecta a 
los regalos navideños, usted puede 
darles un toque de espiritualidad o 
de utilidad. 

Cuarido los regalos reflejan el amor 
del Salvador, tanto el que los da 
como el que los recibe aprenden 
acerca de Cristo. A continuación 
aparecen algunas ideas de obsequios 
que usted podría dar personalmente, 
como quórum o clase o como 

DE 

familia. Quizás también podría 
incluir sus propias ideas. 

EN LA FAMILIA 

• Piense en las buenas obras que 
podría realizar como regalos para 
cada miembro de la familia, tales 
como lustrar los zapatos, hacer 
quehaceres domésticos o ayudar en 
algún proyecto. 

• Haga una grabación de un cuento 
favorito de sus hijos para que lo 
escuchen cuantas veces lo deseen. 
• Escriba un cuento para niños, 
dándole un toque personal al 
mencionar las aventuras del niño al 
que piensa regalárselo. 

• Escriba una carta a cada miembro 
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de la familia en la que les exprese su 
amor y agradecimiento. 

• Regale un diario personal (o 
simplemente una libreta) a cada 
miembro de la familia, y establezcan 
la meta de escribir en ellos con 
regularidad. 

• Regale semillas o macetas, y luego 
vean de quién son las que germinen 
primero. 

EN LA COMUNIDAD, 

BARRIO O RAMA 

• Piense en alguna persona anciana, 
ciega, enferma o imposibilitada y 
ofrézcase a ayudarla con los 
preparativos navideños. Una vez 
que pase la Navidad, ofrezca sus 



servicios para ayudarlos a quitar el 

árbol de Navidad o guardar las 

decoraciones del mismo. 

• Según el clima donde viva, · 

ayude a su vecino con el cuidado 

del jardín, a quitar la nieve o con 
reparaciones en el hogar. 

• Indague si hay organizaciones 
caritativas en la comunidad que 

se encarguen de reparar juguetes o 

bicicletas, o que estén recolectando 

alimentos o ropa para lo s 

necesitados. Ofrezca sus servicios 

recolectando y repartiendo los 

artículos donados. 

• Infórmese si en la comunidad se 

presentarán conciertos navideños 
gratis y ofrézcase a llevar a una 

persona menor de edad o a una 

persona anciana que de otro modo 

no podría ir sola. 

• Ofrézcase a cuidar una tarde a los 
niños de un padre sin cónyuge y 

luego ayude a éstos a seleccionar o 

confeccionar un regalo par a su 

petdre o madre . 

• Cuide a los niños de un m a, 
trimord o joven a fin de que és to 

puedan salir :1 divertirse un rato 

juntos. 

• H::1 g:1 pequeños obsequios 
navideños p8ra los misioneros, el 
personal militar o los estudiantes de 

su barrio o rama que estarán lejos de 

sus hogares durante la Navidad. 

• Regale un ejemplar del Libro de 

Mormón a un amigo. D 



NOCHE DE PAZ 

L as semanas antes de la 
N a viciad eran siempre 
agitadas, y por experiencia 

propia sabía que estaría bastante 
ocupada, pero tenía la esperanza de 
que ese año fuera diferente. Quería 
tener todo bien organizado y 
terminar de hacer los preparativos y 
las compras para la Navidad con la 
suficiente anticipación para que las 
exigencias de mi vida tan ocupada 
no fueran a interferir con. el espíritu 
de la época navideña. 

Y ese año sí fue diferente, ya que 
las semanas antes de la Navidad 
presentEHon m8s retos que de 
costumbre. Como integrante del 
Coro del Tabernáculo sabía que 
durante el mes de diciembre debía 
pasar muchas horas en los ensayos 
adicionales que se llevaban a cabo en 
el Tabernáculo para los programas 
especiales y conciertos de N aviciad. 

por DeAnne Walker 

Ese año, además de esas actividades, 
el Coro es taba haciendo los 
preparativos para salir en una gira a 
Israel el día después de la N aviciad, 
para la cual pasamos varios meses 
ensayando las difíciles piezas 
musicales ... todo esto, además de mi 
horario de trabajo y los preparativos 
para unos proyectos que debía 
terminar después de concluida la 
gira, me dejaron muy poco tiempo 
para gozar de los preparativos para la 
N aviciad o para pasarlos con mi 
familia. 

Mi madre, que era viuda, 
observaba en silencio mientras yo 
trataba de organizar mi horario a fin 
de poder hacer todo. Yo sabía que a 
ella le gustaría que la visitara con 
más frecuencia, que la llevara a 
hacer compras de vez en cuando o 
que simplemente la llamara por 
teléfono más seguido. Siempre nos 
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gustaba invitarla a cenar con 
nosotros los domingos, y nunca se 
quejó por falta de atención, pero yo 
sabía que se sentía sola y que 
añoraba la compañía de los demás. 

La muerte de papá, hacía cuatro 
años, había dejado un gran vacío en 
la vida de ella; habían sido 
compañeros eternos en el sentido 
completo de la palabra ya fuera 
trabajando en el templo, cuidando 
del hogar, gozando de los hijos y los 
nietos, o cantando. Y ahora me daba 
cuenta de que ella se pasaba el 
tiempo recordando los años pasados 
y aquellas felices Navidades con 
papá, aquellos tiempos llenos de 
amor y música cuando cantaban 
juntos en muchos programas de 
Navidad y reuniones familiares ... y 
ahora estaba sola. 

Mi hermana y yo le habíamos 
ayudado a decorar el árbol y la casa 

-;: 





para la Navidad y habíamos hecho 
las compras de los regalos de 
Navidad que ella necesitaba, pero 
aproximadamente dos semanas antes 
de la N aviciad, me llamó por 
teléfono, después de disculparse por 
interrumpir mi ocupado horario, y 
me pidió si tendría algunos mo~ 
mentos alguna tarde para llevarla de 
compras. Deseaba comprar unos 
pequeños regalos personales, aparte 
de los que ya habíamos comprado. 
Fue un cambio ameno y agradable 
del agitadísimo horario que última~ 
mente había tenido. Salimos a 
almorzar y juntas pasamos una tarde 
encantadora, gozando de la alegría y 
el espíritu de la estación, el cual yo 
no había tenido tiempo de apreciar. 

A los pocos días de haber pasado 
aquella tarde juntas, mamá enfermó 
de gripe. Todos estábamos muy 
preocupados por ella y la estuvimos 
cuidando en su casa, ya que se negó 
a quedarse en la casa de mi hermana 
o la mía, insistiendo que pronto se 
mejoraría. Se disculpó por haber 
enfermado y por ser una carga para 
nosotros en una época así. Después 
de haber estado bastante enferma 
por varios días, su salud mejoró, 
haciéndonos sentir más tranquilos. 
Nos había asegurado que estaría bien 
para la N aviciad, y así parecía ser. 

La semana que mamá estuvo 
enferma sólo sirvió para acrecentar 
el ritmo y las presiones de mi vida; 
sólo faltaban tres días para la 
Navidad -el coro acababa de 
presentar dos conciertos navideños, 

yo todavía tenía que hacer algunas 
compras de último momento, había 
trabajos que terminar en la oficina, y 
dentro de cuatro días estaríamos en 
camino a Israel. 

Cuando mi esposo entró en mi 
oficina aquella tarde, .cerró la puerta, 
y me dijo que mamá había muerto 
hacía una hora, me fue difícil 
comprender lo que me estaba 
diciendo. No me pudo explicar por 
qué había ocurrido ... únicamente la 
terrible noticia de que había muerto. 
Lo que tan sólo hacía unos minutos 
parecía de tanta importancia, 
pareció esfumarse. Sentía como si el 
tiempo se hubiera detenido y 
estuviera suspendida en un vacío. 

Durante los dos días siguientes, 
mis hermanas y yo hicimos los 
preparativos para el funeral, el cual 
se efectuaría el día después de la 
N aviciad, i el día en que el Coro 
saldría para Israel! Mientras 
luchábamos para asimilar la realidad 
de lo ocurrido, sentimos el amor y ·la 
preocupación de fa_miliares y amigos. 

Considerando las circunstancias, 
supuse que no podría llevar a cabo el 
viaje a Israel, pero una noche, ya 
muy tarde, recibí una llamada 
telefónica en la que me avisaban que 
se habían hecho los arreglos 
necesarios para que hiciera el viaje y 
me uniera a los integrantes del coro 
varios días después. i Cuán 
agradecida estaba por buenos amigos 
y sus esfuerzos para ayudarme! 

Por el bien de los niños pequeños 
en la familia, así como el nuestro, 

LIAHONA 

24 

deseábamos que la Navidad fuese lo 
más normal posible, de manera que 
continuamos haciendo los pre~ 
parativos para la acostumbrada cena 
de la víspera de la Navidad, así como 
para el día de la Navidad, ipero nos 
sentíamos tan solos y tristes! 
i Simplemente no sería lo mismo! 
Cada uno de nosotros, especialmente 
los niños, sintieron el terrible vacío y 
trataron de comprender por qué 
nuestra madre y abuela se había ido 
en ese tiempo. 

El día del funeral, de pie alrededor 
del féretro, contemplamos a nuestra 
bella madre ataviada en las ropas del 
templo; se veía tan serena y feliz . En 
la habitación reinaba un espíritu de 
paz, incluso de felicidad y gozo. 
Cerré los ojos y traté de imaginarme 
la feliz reunión que debió llevarse a 
cabo entre mi madre y mi padre. 
Tuve la impresión de que si 
escuchaba atentamente, nueva~ 
mente podría oír a los ángeles cantar 
como lo hicieron aquella sagrada 
noche de hace tanto tiempo, y que 
las bellas voces de mis padres se 
unían a aquel coro celestial. Me 
imaginé que los oía cantar: "Noche 
de luz, noche de paz; ... duerme, 
niño, en paz" (Himnos, 127). 

Al estar ahí sentí que recibí el 
entendimiento y el consuelo por los 
que había orado, desvaneciendo mis 
preocupaciones mundanales. En 
aquella noche de paz, en compañía 
de mis seres queridos, le di gracia~ a 
mi Padre Celestial por aquel 
momento de paz celestiaL D 



MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES 

LOS CONVENIOS QUE HACEMOS 

''Regocijad!, Jesús nació" 
(Himnos, 123). "No 
temáis; porque he aquí os 

doy nuevas de gran gozo, que será para 
todo el pueblo" (Lucas, 2:10, cursiva 
agregada). En esta época del año en 
que el mundo celebra el gozoso 
advenimiento de nuestro Salvador, es 
apropiado que reflexionemos en las 
maneras en que nuestro Padre 
Celestial y Su Hijo le brindan gozo y 

significado a nuestra vida. Una de 
ellas es por medio de los convenios. 

Cuando María dijo: "He aquí la 
sierva del Señor; hágase conmigo 
conforme a tu palabra" (Lucas 1 :38), 
lo que ella en efecto estaba haciendo 
era una promesa o convenio de hacer 
lo que nuestro Padre Celestial le había 
pedido que hiciera. Debido a ese 
convenio, la vida de aquella jovencita 
galilea recibió un gozo y un propósito 
como los que . jamás se hubiera 
imaginado. 

CUANDO GUARDAMOS 

NUESTROS CONVENIOS 

RECIBIMOS GOZO. 

El primer convenio que hacemos 
es el del bautismo, en el que 
tomamos sobre nosotros el nombre 
de Cristo y prometemos seguir ' Sus 
enseñanzas . . Este convenio lo 
renovamos al participar de la Santa 
Cena y nuestro Padre Celestial a Su 
vez promete que tendremos Su 
Espíritu con nosotros, el que nos dará 
la paz en medio de las tribulaciones, y 
el gozo en medio de la angustia. Los 
convenios que hacemos en el templo 
nos brindan un gozo y conocimiento 
aún mayores. 

Algunas de las hermanas de la 
Sociedad de Socorro de Ghana se 
encuentran entre las personas que 

ILUSTRADO POR LORI WING. 

han encontrado gozo al guardar los 
convenios, incluso bajo circunstancias 
difíciles. En 1989 el gobierno de 
Ghana prohibió a las iglesias que 
abrieran sus puertas y censuró las 
reuniones de los Santos de los Ultimos 
Días para que no practicaran su 
religión. La persecución en contra de 
los miembros de la Iglesia era tenaz. 
No obstante, personas como la 
hermana Faustina Otoo, expresaron 
que su devoción aumentó: "Me siento 
feliz de vivir en esta época en que 
están ocurriendo todas estas cosas. 
Siempre nos dijeron que nosotros 
éramos los pioneros en esta región". 

Los miembros de la Iglesia 
encontraron otras maneras de 
demostrar su fidelidad: efectuaron 
reuniones familiares de adoración, 
estudiaron las Escrituras y leyeron 
acerca de la historia de la Iglesia. La 
hermana Emma Twereboa,Kodua, 
presidenta de la Sociedad de Socorro 
en una rama en N sawam, Ghana, 
escribió: "Continúo visitando a las 
hermanas activas y todas ellas están 
animadas ... He tratado de ayunar y 

orar más y mejor como jamás lo he 
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hecho en mi vida. Mi fe ha aumen, 
tado mucho. Las cosas que antes me 
hacían perder la paciencia ya no me 
molestan; la ira y las frustraciones ya 
no me afectan del mismo modo. Estas 
son algunas de las bendiciones que he 
obtenido durante estos tiempos tan 
difíciles". En diciembre de 1990 
cesaron las restricciones impuestas por 
el gobierno. 

• ¿En qué ocasiones ha sentido gozo 
al guardar los convenios que ha hecho? 

LOS CONVENIOS NOS 

ACERCAN A DIOS. 

En el convenio bautismal también 
prometemos guardar los dos grandes 

/ mandamientos que nos acercan a 
Dios: amar a Dios y al prójimo. 
(Véase Mosíah 18:8-9.) 

Una jovencita se dio cuenta de que 
había desarrollado un espíritu de 
crítica, el cual le impedía progresar 
espiritualmente. Al participar de la 
Santa Cena, le prometió al Señor que 
durante una semana no criticaría a 
ningún miembro de su familia; cada 
semana renovaba sus esfuerzos y rogó 
que el Espíritu estuviese con ella. 
Aunque no fue una tarea fácil y el 
progreso fue lento, pudo vencer esa 
debilidad, y ahora sus amigas la 
consideran como ejemplo de alguien 
que nunca habla mal de los demás. 

A medida que los convenios que 
hemos hecho con Dios se convierten 
en la estructura de nuestra vida, 
nuestras palabras y comportamiento 
reflejarán la bondad de Dios y la paz 
y el gozo interiores que El promete a 
aquellos que lo siguen. 

• ¿En qué forma le ayudan los 
convenios que ha hecho a ·lograr una 
mayor comprensión del amor que nuestro 
Padre Celestial tiene por usted? O 





}OSEPH 
FIELDING SMITH 

UN DISCÍPULO NOBLE 

por leon R. Hartshorn ''N o hay cura para las 
dolencias del mundo, 
excepto el Evangelio 

de 1 Señor J es ucris to. Nuestra 
esperanza de lograr la paz, de 
obtener prosperidad temporal y 
espiritual y de recibir al fin nuestra 
herencia en el Reino de Dios sólo se 
puede cumplir mediante el evangelio 
restaurado". 

Esas palabras las pronunció el 
presidente Joseph Fielding Smith, 
décimo Presidente de la Iglesia, al 
expresar su testimonio por última vez 
en la conferencia general de abril de 
1972. Tres meses más tarde falleció. 

El testimonio del presidente 
Smith fue cultivado por una vida 
entera de servicio al Señor, a quien 
mucho amaba, y estaba fundado en 

Siendo niño el presidente Joseph 

Fielding Smith, su padre le regaló 

un e¡emplar del Libro de Mormón. 

A la edad de diez años, ya lo había 

leído dos veces. 

un patrimonio muy particular de la 
Iglesia: Su padre era Joseph E Smith, 
que fue Presidente de la Iglesia desde 
1901 hasta 1918, y su abuelo era 
Hyrum Smith, uno de los hermanos 
del profeta José Smith. 

"EN EL REGAZO DE 
MI MADRE APRENDÍ" 

J oseph Fielding Smith nació en 
Salt Lake City, Utah, el 19 de julio 
de 1876, hijo de Joseph E Smith y su 
esposa J ulina Lambson. Siendo 
todavía muy pequeño ya demostraba 
su devoción al Señor. 

"En el regazo de mi madre aprendí 
a amar a mi Redentor y al profeta 
José Smith", comentaba, ya hombre. 
"No llegué a conocer a mi abuela 
Mary Fielding Smith, y siempre lo he 
lamentado, pues ella fue una de las 
mujeres más nobles que hayan 
existido; pero conocí a su hermana, 
mi buena tía Mary Thompson, y 
cuando era niño acostumbraba a 
visitarla en su casa; ella me sentaba 
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en su falda y me contaba relatos del 
profeta José Smith; y cuán 
agradecido estoy de haber tenido 
esas experiencias". 

Mientras todavía era un niño, 
decidió leer las Escrituras . De 
acuerdo con lo que afirmaba su 
hermana Edith, al cumplir los diez 
años ya había leído el Libro de 
Mormón dos veces . El mismo lo 
relata con estas palabras : 

"Cuando era pequeño, y todavía 
no tenía la edad para recibir el 
Sacerdocio Aarónico, mi padre me 
puso en las manos un ejemplar del 
Libro de Mormón y me pidió que lo 
leyera. Recibí agradecido ese registro 
de los nefitas y me apliqué con 
empeño a la tarea que se me había 
encomendado. Hubo ciertos pasajes 
que me quedaron entonces grabados 
en la mente y que jamás he olvidado". 

EL ESTUDIOSO Y EL LÍDER 

Esas experiencias que tuvo con las 
Escrituras en los años de su infancia, 



lo prepararon para una vida de 
erudición en el evangelio y de 
valiosas contribuciones como escritor 
de la Iglesia. Durante cuarenta y 
nueve años fue Historiador de la 
Iglesia y se des tacó entre los 
miembros por su conocimiento 
excepcional de la historia y la 
doctrina de la Iglesia. Su primer libro 
se publicó en 1901 y el último en 
1970; en esos sesenta y nueve años, 
escribió un total de veinticinco libros, 
algunos de los cuales se han 
convertido en obras clásicas para los 
estudiosos de las Escrituras y de la 
historia de la Iglesia. 

Además de sus labores como 
historiador y erudito, Joseph Fielding 
Smith vio el cumplimiento de su 
bendición patriarcal que decía en 
una parte: "Tendrás el deber de 
sentarte en consejo con tus hermanos 
y de presidir este pueblo". En 1910, a 
la edad de treinta y tres años, fue 
llamado para llenar una vacante que 
había quedado en el Consejo de los 
Doce Apóstoles, y durante más de 
sesenta años prestó fiel servicio como 
Apóstol del Señor Jesucristo; tuvo la 
seria responsabilidad de ser 
Presidente del Quórum de los Doce 
por diecinueve años, cinco de los 
cuales fue también consejero de la 
Primera Presidencia. Después, el 23 
de enero de 1970, a la edad de 
noventa y tres años, fue ordenado y 
apartado como Presidente de la 
Iglesia, cargo que desempeñó hasta el 
día de su muerte, ocurrida el 2 de 
julio de 1972, cuando estaba por 
cumplir los noventa y seis años. 

"LO TIERNO DE SU CORAZÓN" 

Por ser el presidente Smith un 
acérrimo defensor de las leyes y los 
principios del Señor, algunas 

personas llegaron a pensar que tenía 
un carácter un tanto severo. Sin 
embargo, nada podría estar más lejos 
de la verdad. Los que lo conocían 
bien sabían que era profundamente 
considerado con los demás y 
ampliamente generoso cuando se 
trataba de ofrecer comprensión, 
amor y perdón. 

Se atribuye a algunos de sus 
amigos el siguiente comentario, que 
indica que realmente era así: "Si 
tengo que ser juzgado por alguno de 
mis semejantes, ojalá que mi juez sea 
el presidente Joseph Fielding Smith". 

En 1956, sus compañeros del 
Consejo de los Doce Apóstoles 
publicaron un tributo que habían 
escrito para él y que decía, entre 

otras cosas: 
"Desearíamos que toda la Iglesia 

pudiera comprobar lo tierno de su 
corazón y el grande y sincero interés 
que él siente por el bienestar de los 
afligidos y de los que se hallan en 
problemas. El quiere sinceramente a 
todos los santos y nunca deja de orar 

por el pecador. 
"Con un discernimiento extra~ 

ordinario, parece dejarse guiar 
solamente por dos pautas para tomar 
una decisión final: ¿Qué desea la 
Primera Presidencia? lQué es lo 
mejor para el Reino de Dios?" 

UN ASPECTO JOVIAL 

A pesar de su naturaleza seria e 
inclinada al estudio, había también 
un aspecto jovial en la personalidad 
del presidente Smith, y tenía un buen 
sentido del humor del que hacía uso 
a menudo espontáneamente. 

Por ejemplo, en una oportunidad 

en que se le había asignado ir a una 
conferencia en California, al 
regresar llevaba consigo una bolsa 
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llena de aceitunas que él mismo 
había arrancado. Encantado con su 
tesoro, le preguntó a uno de sus 
hermanos del Consejo si alguna vez 
había "probado una aceituna recién 
arrancada". Como todos conocían su 
generosidad característica, la 
confiada víctima le contestó que no 
y tomó la oliva fresca que él le 
ofrecía, sacándole un buen bocado. 
Aquélla resultó ser más bien una 
"amarga experiencia", y, para colmo, 
al ver el gesto de repugnancia del 
hermano, el presidente Smith le dijo 
con aire de inocencia: "¿Qué pasa? 
lLe tocó una que no estaba buena?
Tome, aquí tiene. iPruebe otra!" 

MARIDO ABNEGADO 

Aparte de su incansable labor en 
la Iglesia, J oseph Fielding Smith 
cumplía diligentemente sus 
responsabilidades de esposo y padre. 
En abril de 1898, cuando tenía 
veintidós años, contrajo matrimonio 
con Louie Emyla Shurtliff. Hacía 
sólo un año que se había casado 
cuando el 12 de mayo de 1899 su 
padre lo ordenó setenta y al otro día · 
partió para trabajar en la obra 
misional. Por supuesto, un sacrificio 
de esa naturaleza no sería para el 
joven élder Smith de ninguna 
manera más fácil de lo que sería para 
cualquiera de nosotros ahora. 
Aceptando ese llamamiento, 
desempeñó sus labores en 
Nottingham, Inglaterra, durante dos 
años y regresó a su casa en junio de 

1901. 
Después de regresar, aceptó un 

empleo en la oficina del Historiador 
de la Iglesia, trabajo al cual terminó 
dedicando gran parte de su vida. En . 
1907, sus responsabilidades aumen~ 
taron al recibir el nombramiento 



·El presidente Joseph Fielding Smith se destacó entre los miembros por 

su conocimiento excepcional de la historia y la doctrina de la Iglesia. Su 

primer libro se publicó en 1901 y el último en 1970. Para preparar sus 

escritos, trabajaba diligentemente en una vieja máquina de escribir. 

de secretario de la Sociedad 
Genealógica de U tah. 

El y su esposa Louie tuvieron dos 
hijas durante los casi diez años que 
pasaron juntos en esta tierra. Ella 
falleció dos años antes de que su 
marido pasara a formar parte del 

Consejo de lo~ Doce Apóstoles. 
El 2 de noviembre de 1908, se 

casó con Ethel Georgina Reynolds, 
la cual le dio nueve hijos, cinco 
varones y cuqtro mujeres, y fue una 
fiel compañera por veintinueve años 
hasta su muerte, ocurrida el 26 de 

agosto de 193 7. 
El 12 de abril de 1938, el 

presidente Smith contrajo ma~ 

trimonio con Jessie Evans, cantante 
conocida en los ámbitos de U tah y 
miembro del Coro del Tabernáculo. 
De carácter alegre y vivaz, y de 
naturaleza jovial, la hermana Evans 
lo acompañó durante treinta y tres 
años alegrándolo y cuidándolo con 
un amor y devoción que eran dignos 
de contemplar. Estuvo con él 
cuando fue sostenido como 
Presidente de la Iglesia y viajó con él 
extensamente en sus muchas 
_asignaciones religiosas, campar~ 
tiendo no solamente su riguroso 
horario sino también la cariñosa 
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acogida de los santos de muchos 
países. El3 de agosto de 1971, 
cuando ella sucumbió a causa de una 
dolencia cardíaca, millones de 
personas sintieron tristeza ante el 
pesar y la soledad del presidente 

Smith. 
En · ese momento particularmente 

difícil, el presidente Harold B. Lee, 
que era uno de sus consejeros en la 
Primera Presidencia, le expresó su 
compasión ante la pérdida sufrida. El 
le aseguró a su amigo que el Señor le 
daría las fuerzas para continuar 
cumpliendo sus deberes, agregando: 
"Como usted sabe, ya he pasado por 

esto antes". 

"EL HOMBRE QUE 

CONOZCO ES DE CARÁCTER 

SUMAMENTE APACIBLE" 

Quizás la mejor descripción que 
se pueda hacer de una persona sea la 
que provenga de los que vivan con 
ella. En 1932, su esposa Ethel dijo de 

él lo siguiente: 
"Se 1ne ha pedido que hable del 

hombre que conozco. Muchas veces 
he pensado que el día que él se vaya 
de esta tierra, la gente dirá: 'Era un 
hombre muy bueno, sincero, 
correcto', etc. Hablarán de la persona 
que el público conoce, pero el 
hombre que yo conozco es muy 
diferente del que conocen los demás. 
El hombre que yo conozco es un 
marido y padre bondadoso y 
afectuoso, cuya mayor ambición ·en la 
vida es hacer feliz a su familia, 

olvidándose completamente de sí 
mismo en el esfuerzo por lograr la 
felicidad de los suyos. Es el hombre 
que acuna al niño inquieto hasta 
hacerlo dormir, el que relata cuentos 
a los pequeñitos antes de que se 
vayan a la cama, el que nunca está 



demasiado cansado ni demasiado 
ocupado para quedarse hasta tarde 
de la noche o levantarse temprano 
por la mañana a fin de ayudar a los 
hijos mayores a resolver los 
problemas difíciles de' la escuela. 
Cuando hay enfermos, el hombre 
que conozco vela tiernamente al 
indispuesto y lo atiende con 
abnegación. El es el padre al que sus 
hijos reclaman llorando, con la idea 
de que su sola presencia es un 
remedio para todos los males. Sus 
manos son las que vendan las 
heridas, sus brazos los que dan valor 
al que sufre, su voz la que los 
reprende suavemente cuando 
cometen un error, hasta el punto de 
que ellos s'on felices haciendo 
aquello que lo deje contento a él. 

"El hombre que conozco es 
sumamente apacible, y si piensa que 
ha sido injusto con alguien, la 
distancia nunca le parece demasiado 
grande para ir en busca de la 
persona y borrar la ofensa con 
palabras cariñosas o con una 
bondadosa acción. Siempre está 
contento de recibir a los jóvenes en 
su hogar y nada lo hace más feliz 
que conversar con ellos de los temas 
de actualidad, de deportes o de lo 
que más les interese. Disfruta de un 
buen relato y descubre rápidamente 
el aspecto humorístico de ciertas 
situaciones, siempre dispuesto a 
reírse o a que se rían de él en 
circunstancias graciosas, mostrán~ 
dose invariablemente de buena 
disposición para tomar parte en toda 
sana actividad. 

"El hombre que conozco es 
generoso, sufrido, considerado, 
atento y comprensivo, y hace todo 
lo posible porque la vida de sus seres 
queridos sea inmensamente feliz. Así 
es el hombre que yo conozco". 

El presidente Smith y su esposa Jessie, que era cantante profesional, 

muchas veces entretenían a los miembros cantando a dúo. La muerte de 

ella, ocurrida en 1971, fue muy sentida por muchas personas que habían 

llegado a conocerla y disfrutar de su naturaleza amable y alegre. 

"CUÁNTO AMO A MI SEÑOR" 

Uno de los hijos del presidente 
Smith hizo esta conmovedora 
descripción del carácter de su padre 
y de la fuente de la que provenía su 
gran fortaleza interior: 

"Cuando éramos niños, le oíamos 
decir frecuentemente: 'iSi la gente 
de este mundo comprendiera las 
pruebas, las tribulaciones, los 
pecados · que nuestro Señor tomó 
sobre sí para nuestro beneficio!' Y 
cuando hablaba de ello, se le 
llenaban los ojos de lágrimas. 

"Hace unos años, estando solo con 
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mi padre en su despacho, me di 
cuenta de que se hallaba en un 
momento de profunda meditación y 
no quería interrumpirlo; finalmente, 
él rompió el silencio diciéndome: 
'i Ah, hijo mío, cómo quisiera que 
hubieras estado conmigo en el templo 
el jueves pasado, cuando me reuní 
con mis hermanos! i Si hubieses 
podido oírlos testificar del amor que 
sienten por su Señor y Salvador, 
Jesucristo!' Diciendo eso, inclinó la 
cabeza y observé que las lágrimas le 
corrían por las mejillas mojándole la 
camisa. Después de unos segundos, 
levantó un poco la cabeza y, 



moviéndola en señal de asentimiento, 
exclamó: 'i Ah, cuánto amo a mi 
Señor y Salvador Jesucristo!'." 

El hombre que el mundo y la 
Iglesia conocieron jamás permitió que 
el avance de los años lo detuviera en 
el cumplimiento de sus deberes. 
Durante el tiempo de su presidencia, 
continuó viajando y expresando en 
todas partes su testimonio del 
evangelio. Mientras era Presidente, la 
Iglesia llevó a cabo la primera 
conferencia de área, que se realizó en 
Manchester, Inglaterra; se dedicaron 
los templos de Ogden y Provo, en 
Utah; se creó la primera estaca en 
Asia: la Estaca de Tokio, Japón; se 
apartó el día lunes para que las 
familias lo dedicaran a la noche de 
hogar; se abrió la Misión de Taiwán; 
se reorganizó el Departamento de 
Servicios Sociales de la Iglesia; se 
abrió la Misión de Italia Norte; se 
reorganizó la Escuela Dominical y se 
estableció el Departamento de 
Comunicaciones Internas. 

En el último discurso que 
pronunció durante una conferencia 
general, este bondadoso y afectuoso 
siervo del Señor dijo, hablando por 
experiencia propia: "No hay obra 
alguna en la que ninguno de 
nosotros pueda embarcarse que sea 
más importante que la de predicar el 
evangelio y edificar la Iglesia y reino 
de Dios en la tierra". 

Y, ciertamente, el presidente 
Smith dedicó su vida a esa obra. 

"Toda mi vida he estudiado y 
meditado sobre los principios del 
evangelio y he procurado vivir de 
acuerdo con las leyes del Señor", 
afirmó él. "Como resultado de ello, · 
mi corazón se ha llenado de un gran 
amor por El y por Su obra, y también 
por todos los que tratan de llevar a 
cabo Sus propósitos en la tierra". O 

HECHOS SOBRESALIENTES DE LA VIDA DE JOSEPH 
FIELDING SMITH (187 6-1972 

Fecha Edad Acontecimiento 

1876 19 de julio. Nace en Salt Lake City, Utah. 
1897 21 Lo ordenan élder. 
1898 22 26 de abril. Se casa con Louie Emyla Shurtliff. 
1899-1901 22-24 Cumple una misión en Inglaterra. 
1901 25 Se emplea en la Oficina del Historiador de la Iglesia. 
1906 30 Lo ascienden a Ayudante del Historiador de la 

Iglesia. 
1908 32 Muere su primera esposa, Louie E. Shurtliff. 

2 de noviembre. Se casa con Ethel Georgina 
Reynolds. 

1910 33 7 de abril. Su padre lo ordena Apóstol. 
1919 43 Lo nombran consejero de la Presidencia del Templo 

de Salt Lake. 
1921- 1970 44- 93 Es Historiador de la Iglesia. 
1934 57 Es nombrado Presidente de la Sociedad Genealógica. 
1937 60 Muere su segunda esposa, Ethel G. Reynolds. 
1938 61 12 de abril. Se casa con Jessie Ella Evans. 
1939 63 Hace una gira por Europa y dirige la evacuación de 

todos los misioneros que no eran europeos. 
1945 68 Lo nombran Presidente del Templo de Salt Lake. 
1951 74 Lo apartan como Presidente del Quórum de los 

Doce. 
1955 79 Hace una gira por el Lejano Oriente y dedica cuatro 

de esos países a la prédica del evangelio. 
1965 89 Lo nombran Consejero del presidente David O. 

McKay en la Primera Presidencia. 
1970 93 Es sostenido como Presidente de la Iglesia. 
1971 94 Preside en la primera conferencia de área de la 

Iglesia, en Manchester, Inglaterra. Fallece Jessie 
Evans, su tercera esposa. 

1972 95 2 de julio. Muere en Salt Lake City. 
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... y nos ama. Me di cuenta de lo mucho que me ama en 
el preciso momento en que más lo necesitaba. 

por Sally J. Odekirk 

Como parte de la clase de 
seminario diario, un día tuvimos un 
servicio devocional especial acerca 
del Salvador. La joven encargada de 
dirigir la reunión dio su testimonio y 
luego nos invitó a que expresáramos 
nuestros sentimientos. Al expresar 
su testimonio, nuestro maestro, el 

hermano Pratt, dijo que era necesario que todos los que 
estábamos ahí supiéramos que Cristo había muerto por 
cada uno de nosotros. 

Al oír los testimonios de los demás, me di cuenta de 
que no estaba realmente segura de que tenía un 
testimonio del Salvador. Siempre había asistido a la 
Iglesia y a las clases de seminario y pensaba que 
Jesucristo era el Hijo de nuestro Padre Celestial y un 
ejemplo que debíamos seguir, pero en realidad no sabía si 
El era mi Salvador, alguien que tenía una parte esencial 
en mi salvación. 

Aquella mañana, en el seminario, me las arreglé para 
decir unas cuantas palabras, después de lo cual pasé 
varios días meditando en lo ocurrido y orando para llegar 
a saber es~s cosas por mí misma. Recibí un cálido 
sentimiento de que la Iglesia era verdadera y que debía 
adherirme a sus enseñanzas, llegando a la conclusión de 
que el tener un testimonio básico del evangelio y el vivir 
las normas de la Iglesia era más que suficiente. Pero aún 
no comprendía la razón por la que teníamos que tener 
un Salvador. 

Varios años más tarde, al no vivir más en la casa de mis 
padres, tuve que hacer frente a una grave crisis que me 
dejó con un profundo dolor emocional y espiritual. Me 
sentía perdida y sola por carecer de la fe necesaria en 
Cristo para guiarme. Hacía tiempo que había dejado de 
orar y a la vez había decidido que ya no iría más a la Iglesia. 

Al estar en esa situación, recibí la visita de mis 
maestros orientadores. Me sentía un tanto avergonzada 
porque ese día no había ido a la Iglesia y no tenía una 
buena excusa para justificar mi ausencia. El Espíritu les 
indicó que algo andaba muy mal, de manera que 
insistieron en presentar una lección que parecía estar 
dirigida especialmente para mí. Conversamos un rato y 
antes de irse hicieron una oración muy especial. La 
presencia del Espíritu se sintió por unos breves 
momentos después de que ellos se fueron y yo sentí más 
ánimo que el que había sentido por mucho tiempo. 

Deseaba seguir sintiendo la presencia del Espíritu de 
manera que reuní todos los vestigios de fe que poseía e hice 
una oración. Debido a que hacía tanto tiempo que no 
oraba, realmente no esperaba una respuesta, pero una vez 
que me arrodillé y comencé a orar, sentí que el manto de 
tinieblas se alejaba y que una calidez extraordinaria entraba 
en mi corazón. El cuarto pareció llenarse de amor y 
comprensión y me estremecí al reconocer la magn~tud del 
amor del Salvador: i Cuán bien me conocía El! 

No había cabida para la duda o la falta de comprensión 
al reconocer que El estaba al tanto de mi situación. De 
pronto acudieron a mi mente las palabras que me 
indicaban lo que debía hacer para mejorar, y el Salvador 
me prometió toda la ayuda que necesitaría. Supe que 
verdaderamente hay un Padre Celestial misericordioso y un 
Salvador, Jesucristo, y que ambos saben quiénes somos. 
También supe que nos brindarán la ayuda que necesitemos 
al poner nuestra fe en Ellos, y que, pese a cualquier 
circunstancia, siempre debemos orar. 

No obstante que todavía tenía problemas qué vencer, 
sabía que el Salvador estaba listo para ayudarme. Ya no 
me he vuelto a sentir completamente sola; ahora puedo 
repetir las palabras del himno: "Yo sé que vive mi 
Señor", (Himnos 73), por lo cual estoy agradecida. D 
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El 
• camino 

a Belén 
por D. Kelly Ogden 

Recientemente 
caminé por el camino 

que María y José 
tomaron en aquella 

importante jornada de 
Nazaret hasta Belén. 

D urante siglos, 
los judíos esperaron el cumplimiento 
de la gran promesa mesiánica de 
Isaías de que una virgen concebiría y 

daría a luz un hijo, y que Su reino 
sería establecido sobre el trono de 
David para siempre. (Véase Isaías 

7:14; 9:6-7.) 
Fue al humilde pueblo galileo de 

N azaret al que el ángel Gabriel fue 
para anunciar el cumplimiento de la 
profecía, para proclamar el naci~ 
miento más sublime en la historia del 

El campo de los pastores en las 

afueras de Belén. En hebreo, Belén 

significa "casa de pan", nombre 

apropiado para el lugar de 

nacimiento de Cristo, que era "el 

pan de vida" (Juan 6:35). David, un 

antepasado de Cristo, también 

nació en esta región en donde 

pastoreó las ove¡as de su padre y 

proclamó: "Jehová es mi pastor" 

(Salmos 23:1 ). 







Una casa reconstruida en 

Galilea, de la época de José y 

María (izquierda). En una 

habitación como ésta, Gabriel 

le di¡o a María que sería la 

madre del Hi¡o de Dios. 

El valle de Jezreel (arriba a la 

derecha). Es muy probable que 

José y María hayan caminado 

en dirección sureste desde 

Nazaret, a través de este valle, 

una distancia de aproximada

mente dieciséis kilómetros. En 

esta región tuvieron lugar 

muchos acontecimientos 

bíblicos: Gedeón seleccionó a 

sus trescientos hombres, Saúl 

murió en batalla, y Elías 

profetizó en contra de Acab y 

Jezabel. 

La mitad del camino en el valle 

del Jordán (abajo a la derecha) . 

José y María habrían caminado 

aproximadamente ochenta 

kilómetros por este valle rumbo 

al sur. El sendero que siguieron 

corría en forma paralela al río 

Jordán, que había hecho una 

depresión en la parte central 

del valle, y que no se aprecia en 

la fotografía. Más tarde, Jesús 

fue bautizado en el río Jordán, 

al este de Jericó. 

mundo, que el Dios de los cielos 
et1gendraría un Hijo en este mundo 
t rrenal y que María ería la madre 
del Hijo de Dio . 0/éa e Lucas 1:35). 

Se había profetizado que el 
Mesías nacería en Nazaret (véase 1 
Nefi 11 :13- 21) y seda llamado 
nazareno (véa e Mateo 2:23). Como 

cumphmien to de la profecí<-, J e ú 
fue concebido y e crió en Nazarct. 

No ob tante, debía llevar e a cabo 

prometido hah1ia de nacer en Belén 
de Judea. 0/éase Miquea 5:2 y Juan 
7:42) . Ya que Mmia estaba a punto 
de tener su p1imer hijo y e tarfa muy 
ansiosa por e tar en ca a cer a de u 
propi" madre y familia, lcómo se 
podrfa cumplir en Belén la profecía 
en uanto al nacimiento, a casi 
160 kilómetros de di tancia? No fue 
por pura ca ·ualidad que lo ad~ 

mini tradores romanos d cidieran 
otra profecía. Se sabía que el Mesü:ts efectuíir un censo on e] propósito 
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de recolectar impuestos, lo cual hizo 
necesario que miles de personas del 
país viajaran a sus pueblos de 
nacimiento. 

José y María tuvieron que 
emprender una larga y ardua 
jornada hacia el sur hasta Belén. 
Contamos con un solo pasaje de las 
Escrituras en donde se describen sus 
viajes: 

"Y José subió de Galilea, de la · 
ciudad de N azaret, a Judea, a la 
ciudad de David, que se ll.ama 
Belén, por cuanto era de la casa y 

familia de David; 

El Desierto de Judea, con el Monte 

de los Olivos en el horizonte 

(izquierda). De Jericó a Jerusalén 

hay una distancia de veintisiete 

kilómetros, y una ardua subida de 

1.070 metros. Más tarde Jesús ayunó 

cuarenta días y noches en este 

desierto. 

Manantiales Kelt, en el Desierto de 

Judea (arriba a la derecha). Es muy 

posible que en ese desolado desierto 

José y María se hayan detenido para 

refrescarse. 

El sitio del templo (centro a la 

derecha). Un santuario musulmán, 

La Cúpula de la Roca, en la actuali

dad se yergue en el lugar en donde 

previamente el rey Herodes había 

reconstruido el templo. José y María 

pasaron por Jerusalén en camino a 

Belén. 

Una enorme escalinata que conduce 

al templo por el lado sur (abajo a la 

derecha). Cinco o seis semanas des

pués de que Jesús nació, José y 

María lo llevaron al templo para ser 

bendecido. Quizás más tarde Jesús 

enseñó en esos escalones. 

FOTOGRAFÍA POR DENIS WAUGH. 





"para ser empadronado con María 
su mujer, desposada con él, la cual 
estaba encinta" (Lucas 2:4-5). 

Probablemente hicieron el viaje 
desde N azaret hasta Belén tomando 
uno de dos caminos posibles: el 
primero de ellos los hubiera llevado 
hacia el sur a través del valle de 
Jezreel, y luego por las montañas de 
Samaria hasta Judea. Esta es una ruta 
más directa, pero existen dos razones 
por las que se deduce que no fue el 
camino que siguieron María y José: es 
físicamente agotador, con constantes 
subidas y bajadas por las colinas; y 
lleva al viajero directamente a través 
de tierras samaritanas, y "los judíos y 
samaritanos no se [trataban] entre sí" 

Ouan 4:9). 
La otra ruta posible es la que José 

y María más probablemente hayan 
tomado, que va por el sureste a 
través del valle de Jezreel, 
entroncando con el valle de Jordán, 
y luego siguiendo por camino plano o 
con leve elevación hasta Jericó, 
después a través del desierto de 
Judea hasta Jerusalén y Belén. 

Con el fin de descubrir por mí 
mismo lo que habría sido viajar por 
cada una de estas rutas, reciente, 
mente recorrí ambas. Las dos tienen 
aproximadamente 148 kilómetros de 
distancia; la velocidad a paso 
normal, aun con un camello o asno, 
es de 5 kilómetros por hora. De 
manera que un viajero por lo general 

Gruta o caverna en Belén que 

usaban como establo. Es imposible 

imaginar que existan circunstancias 

más humildes en las que hubiera 

nacido el Hijo de Dios y el Creador 

del mundo. 

puede caminar entre 2 7 y 38 
kilómetros al día. Recorrí a pie cada 
ruta en aproximadamente treinta 
horas, o sea, de 2 7 a 3 2 kilómetros al 
día durante cinco días. 

A ese paso, la jornada les hubiera 
tomado a José y a María por lo 
menos de cuatro a cinco días. Nos 
preguntamos en dónde buscaron 
refugio cada noche, dónde y con 
quién acamparon a lo largo del 
camino. 

Para cualquier persona hubiera 
sido una jornada agotadora, pero 
especialmente . para una mujer 
encinta, pronta a dar a luz. Era a 
comienzos de la primavera, en donde 
todavía podía ponerse bastante frío 
en las colinas; pero en el valle del 
Jordán -que está más abajo del 
nivel del mar- las temperaturas 
habrían sido cálidas y placenteras. 

El último trecho del camino fúe el 
más difícil de todos. Jericó está al 
nivel más bajo que cualquier otra 
ciudad del mundo, y Jerusalén y 
Belén están situadas en las cumbres 
de las colinas. Desde Jericó a través 
del desierto hacia Belén es una 
subida de 1.070 metros. iCuán 

\ 
exhausta debió de haber estado 
María! iCuán ansioso ha de haber 
estado José por encontrar un cuarto 
cómodo en el mesón! 

Después de buscar desesperada, 
mente un refugio adecuado, se han 
de haber resignado a quedarse en una 
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cueva que se solía usar como establo. 
La Iglesia de la Natividad, en Belén, 
la iglesia más antigua de la era 
cristiana, se ha construido encima de 
dicha cueva. Muchos cristianos de 
todo el mundo la reconocen como el 
lugar en donde nació Jesús. 

En aquella noche sagrada, un ángel 
les anunció a los pastores que 
andaban en los campos alrededor 
de Belén que el nacimiento se 
había llevado _a cabo: " ... os ha nacido 
hoy, en la ciudad de David, un 
Salvador, que es CRISTO el Señor" 
(Lucas 2:11). 

La proclamación en cuanto a un 
Salvador no sorprendería a los 
pastores o a otros de los habitantes de 
Judea, ya que ansiosamente esperaban 
un Salvador que los librara de la 
opresión romana; ni tampoco les 
habría sorprendido la proclamación 
en cuanto a un Cristo ... la palabra 
para Cristo es el equivalente exacto 
griego de la palabra hebrea Mesías, 
que significa "el Ungido". Los judíos 
habían esperado a su Mesías por· 
mucho tiempo. 

Pero la palabra Señor habría 
causado que los pastores se 
maravillaran. Señor era un título para 
Jehová, el Creador, Aquel que dio la 
ley a Moisés en Sinaí, el Dios que se 
adoraba en el Templo a sólo 8 
kilómetros de distancia. 

El Niño, el gran Jehová, nació en 
Belén. O 





FICCIÓN 

UN MENSAJE MUY ELOCUENTE DE 

NA VID 
por Alma J. Yates 

M uy bueno el mensaje, muchacho -me dijo Beto mientras me 
bajaba de su viejo auto y me cerraba más el abrigo para protegerme 
de la helada noche invernal. 

Beto tenía la mirada clavada en la oscuridad de la calle y las manos 
agrietadas, callosas y manchadas de grasa alrededor del volante. Siempre me 
era difícil imaginar lo que estaría pensando; todos sus secretos se hallaban, 
como bajo un cerrojo, detrás del ancho y curtido rostro coronado por el 
cabello corto y gris. 

-Ya quisiera yo saber las Escrituras como tú, muchacho -murmuró, 
sacudiendo la cabeza-; pero -agregó con resignación-, creo que ya estoy 
muy viejo para eso. 

Se aclaró la garganta, y algo así como una risa ronca le brotó del pecho al 

continuar diciendo: 
-Te podría hablar horas de los motores diesel, pues llevo más de 

cincuenta años trabajando en ellos; pero nunca he tenido mucho tiempo 
para la Biblia y todo eso.· Sí -añadió dando un suspiro-, fue un mensaje 

muy elocuente, muchacho. 
Tapándome la boca tosí nerviosamente y le murmuré unas palabras de 

despedida. Nunca sabía qué decir cuando estaba con él. Lo había conocido 
toda mi vida -siempre habíamos sido vecinos- y, sin embargo, me sentía 

incómodo en su presencia. 
Cerrando de un golpe la puerta del auto, me dirigí hacia mi casa, al mismo 

tiempo que echaba una mirada a mi alrededor; la luz de la entrada parecía 
estar envuelta por la fina nieve que caía. Hundí más la cabeza en el cuello 
levantado del abrigo y me protegí contra el ataque frío del viento. 

-Daniel, veo que has venido temprano -me dijo papá, saludándome, 
mientras me quitaba el abrigo y sacudía la nieve que lo cubría y que ya 
comenzaba a derretirse-. lCómo te fue? 

Me encogí de hombros. 

DICIEMBRE DE 1993 

43 



-Como siempre -le contesté, 
dejándome caer en el sofá y cerrando 
los ojos. 

- lCómo está la hermana Rosas? 
-Dice que se siente mucho 

mejor. Por lo menos, ahora se puede 
mover con el andador. 

Nos quedamos callados un rato, 
después de lo cual dije, más para mí 
mismo que para que lo oyera papá: 

- Bueno, hay una ventaja en 
hacer la orientación familiar con 
Beto: cuando él no tiene muchas 
ganas de hablar, que es lo que pasa la 
mayor parte de las veces, podemos 
hacer las visitas a las tres viudas en 
unos treinta minutos. iEso debe de 
batir el récord de velocidad! 

Se oyó un ruido de papeles y abrí 
los ojos. Papá había dejado caer 
sobre su regazo el periódico que 
había estado leyendo y me miraba 
fijamente. 

- lQué te molesta de Beto? - me 
preguntó. 

Dejé escapar un profundo suspiro. 
- No, nada - y agregué con 

sarcasmo- : Siempre que a uno no le 
importe llevar toda la carga. Todo lo 
que hace es venir a buscarme y hacer 
sonar la bocina. Puntualmente, 
todos los meses, el segundo 
miércoles. Hay cosas que nunca 
cambian, una de ellas es la bocina de 
Beto. Tampoco hacemos arreglos; se 
entiende que yo tengo que saber lo 
que sucederá. Todo el resto corre 

por mi cuenta: Yo soy quien tiene 
que hablar, que dar la lección, 

hacer todo. 

Luego dije con curiosidad: 
-Yo quisiera saber ¿por 
qué hace las visitas de la 

orientación familiar? 
-lCómo? -me 

Me encogí de hombros y cambié 
de posición en la silla. 

-Sí, desde que el obispo me dio 
la asignación de hacer con él la 
orientación familiar, hace tres meses, 
he estado pensando por qué va. lHa 
ido alguna vez a la Iglesia? 

Papá puso el diario en el suelo 
antes de contestarme: 

-Antes iba a veces, antes de que 
a su esposa le diera un ataque al 
corazón; pero siempre parecía 
sentirse más a gusto en el taller, 
vestido con la ropa de trabajo y 
sucio de grasa hasta los codos. 

- lPor qué será? - comenté 
haciendo una mueca- . Siempre 
tiene olor a motor viejo; y nunca 
consigue limpiarse completamente la 
grasa de las manos. Y fuma lverdad? 

Papá me miró e hizo un gesto de 
duda. 

- No sé, nunca lo he visto fumar. 
- No tienes que verlo; basta 

mirarle los dedos manchados de 
amarillo. Y siempre tiene en la boca 
una de esas repugnantes pastillas 
para la garganta que sacan el olor a 
tabaco. Por eso no entiendo por qué 
el obispo lo habrá puesto de maestro 
orientador. 

- Ninguna de las tres viudas se 
ha quejado de él - dijo mi padre. 

- Pero, un maestro orientador 
tiene que dar un buen ejemplo. Y no 
me digas que ahí tengo la 
oportunidad de hacer que una 
persona inactiva vuelva a la Iglesia. 
Tú sabes tan bien como yo que Beto 
no va a volver nunca. 

-Supongo que será porque el 
Señor sabe que la orientación 
familiar es una actividad que le da la 
oportunidad de hacer algo bueno -~ 
me contestó él con semblante 
sombrío. 
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- lHacer algo bueno? iVamos, 
papá, él es completamente inactivo! 

-Algo habrá que puedas 
aprender de él. 

-No tengo ningún interés en ser 
mecániCo de motores diesel. 

-Tal vez puedas aprender algo 
. del evangelio - insistió. 

-lDe Beto? -pregunté con 
incredulidad-. iEstoy seguro de que 
nunca ha leído ni siquiera un 
versículo de las Escrituras! 

- Creo que no lo conoces bien. 
Cuando él se presente ante el 
Salvador, dudo de que el Señor se 
vaya á fijar en sus manos manchadas 
de grasa y en sus dedos amarillos por 
el tabaco - papá se aclaró la 
garga.nta y cambió de tema-: 

¿Podrías ir de mañana a repartir los 
periódicos otra vez por tu hermano? 
Todavía le duele mucho la garganta y 
tiene esa tos tan fuerte. 

A la mañana siguiente, me 
levanté un poco antes de las cinco y 
empecé a cargar en la parte de atrás 
del auto los paquetes atados de 
periódicos. Había dejado de nevar 
durante la noche, y el mundo parecía 
enterrado bajo un manto de algodón 
blanco. Miré hacia la entrada de la 
cochera y pensé si debería dedicar 
unos minutos a limpiar l!n poco de 
nieve antes de tratar de salir. · Pero 
sacudí la cabeza negativamente, 
mientras me soplaba el aliento en los 
dedos helados y golpeaba los pies 
contra el suelo para sacarme la nieve 
de las botas; no tenía tiempo, y 
est.aba seguro de poder salir sin 
quedar atascado. 

La primera parada era la casa de 



la hermana Rosas. En la mayoría de 
los casos, no me molestaba en tratar 
de dejar el periódico acomodado 
contra la puerta de entrada, sino 
que lo tiraba para que cayera más o 
menos en el frente; pero con la 
hermana Rosas hacía una excepción, 
porque sabía lo difícil que era para 
ella moverse. Tomé uno de los 
diarios, salí del auto y me dirigí al 
frente de la casa. En el borde de la 
acera me detuve contemplando con 
incredulidad lo que tenía ante los 
ojos: toda la entrada, la acera y los 
escalones estaban completamente 
limpios de nieve. Miré el reloj; eran 
las cinco y cuarto de la mañana. 
iCaramba! iAlguien ha madrugado 
mucho esta mañana!, murmuré, 
mientras me apresuraba por la acera 
y colocaba el periódico junto a la 
puerta. Y me dije en broma: Tal vez 
la hermana Rosas se pueda mover con 

ese andador mejor de lo que pensamos. 
Una hora y media después volví a 

casa, apurado por dejar atrás la calle 
helada, y encontré a papá 
poniéndose el abrigo y metiendo 
algunos papeles en el portafolios 
antes de salir para su trabajo. 

- Lo hiciste rápido - comentó. 
-Hay toneladas de nieve -le 

dije-. Debe de haber caído como 
diez centímetros más después que 

nos acostamos. 
-Supongo que habrás limpiado 

la vereda y la entrada de la cochera 
-me dijo bromeando. 

-lQué querías? lQue me 
levantara a las tres de la madrugada? 
-le seguí la broma-. Tuve suerte de 
poder repartir los diarios. Pero 

alguien se levantó temprano hoy, 
porque las veredas y la entrada de la 
hermana Rosas estaban completa~ 
mente limpias. 

Papá sonrió. 
- lY las de la hermana Hernández 

y la hermana Burgos? 
- Papá, estaba repartiendo 

diarios, no haciendo visitas de 
orientación familiar. Ni siquiera fui 
por ese lado. 

El martes siguiente, una semana 
antes de Navidad, me encontraba en 
mi dormitorio, preparándome para 
una fiestita navideña que íbamos a 
tener los Jóvenes Mayores; íbamos a 
reco~rer casas cantando villancicos y 
terminaríamos la velada en casa de 
una de las chicas del grupo, para 
comer y divertirnos. Mientras me 
ponía los calcetines más gruesos· que 
tenía y me calzaba las botas, empezó 
a sonar la bocina de un auto en la 
calle. Me hice el desentendido, hasta 
que mamá me llamó: 

- Daniel, lvas a hacer orienta~ 
ción familiar esta noche? 

-:-No esta noche. Tengo una 
fiesta de los Jóvenes Mayores y 
vamos a cantar. 

-Parece que Beta te ha venido a 
buscar. 

- lBeto? -dije boquiabierto-. 
Ya hicimos las visitas de este mes. 
lEstás segura de que es él? 

-Esa camioneta negra es de él 
lno? 

Limpié el vapor que empañaba el 
vidrio de la ventana de la cocina y 
mue. Efectivamente, era la 
camioneta de Beta. Siempre había 
pensado que el auto verde era más 
viejo que Matusalén, pero esa 
camioneta negra era una verdadera 
reliquia de principios de la década 
de los cincuenta. 
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-Si se cree que voy a salir con él 
esta noche, está muy equivocado -~ 
dije, mirando furioso por la ventana 
otra vez-. lPiensa que no tengo 
nada más que hacer que sentarme a 
esperar a que venga a buscarme? 

Mamá me interrumpió las 
protestas. 

-Daniel, ni siquiera sabes para 
qué vino. 

-Pero mamá, ies que se me va a 
hacer tarde! 

-Dile eso - me dijo ella- . 
Seguro que entenderá que ya tenías 
otros planes. 

Todavía refunfuñando, salí al frío 
de la noche en mangas de camisa y 
caminé hasta la camioneta. Beta 
abrió la puerta de mi lado y se inclinó 
sobre el asiento para 
hablarme. 

- lHabíamos que~ 

dado en salir esta 
noche? -le pregunté, 
antes de que pudiera 
pronunciar palabra, golpe~ 
ándome los brazos y moviendo 
los pies para entrar en calor. 

-Es que como la semana que 
viene es Navidad, y tenía unas 
cositas para las hermanas ... -me 
explicó con sencillez pasándose la 
mano por la barbilla-. l Quieres 
acompañarme? 

-Yo tengo una fiesta de los 
Jóvenes Mayores. No sabía que 
hubiéramos planeado nada para 
hoy. 

-No nos llevará mucho tiempo 
-afirmó él-. Pero será mejor que 
te pongas una chaqueta. Este 
cacharro viejo no calienta mucho. 
No tuve más remedio que usarlo esta 
noche en lugar del auto -y 
haciendo un movimiento con la 
cabeza hacia la parte de atrás, 



agregó-: Tengo algo especial para la 
hermana Rosas. 

Eché una mirada en dirección a la 
caja de la camioneta y vi un bulto 
grande, cubierto con un trozo de 
lona. Cuando él se dio cuenta de que 
vacilaba, me dijo: 

-Te traigo de regreso a tiempo 
para tu fiesta. 

-lTenían visitas para hacer hoy? 
-me preguntó mamá cuando entré 
cerrando la puerta de un solo golpe. 

-No -dije con enojo-. Pero eso 
a Beto no le importa. Para peor, me 
voy a congelar en esa chatarra vieja 
que tiene. Y no tiene calefacción, y la 
puerta de mi lado no cierra bien. 
iTenía que ser esta noche! 

Beto y yo no pronunciamos ni una 
sola palabra mientras nos dirigíamos 
a casa de la hermana Burgos. Y tal 
como lo había pensado, estaba casi 
congelado cuando llegamos. 

Al detenernos frente a la casa, 
sacó una bolsa de papel de debajo 
del asiento y nos encaminamos a la 
puerta. Llamé una vez y casi de 
inmediato la hermana abrió la 
puerta, escudriñando con los ojos la 
oscuridad en un esfuerzo por 
reconocer a sus visitantes. 
Pasados unos instantes, al 
ver quiénes éramos_, una 
amplia sonrisa le iluminó la cara 
y abrió la puerta de par en par, 
saludándonos alegre y efusivamente. 

-Pensaba en si vendrían esta 
noche. Pasen, pasen. 

Nos sentamos donde nos 
sentábamos siempre, en el gastado 
sofá cubierto por una manta tejida. 
Antes de que la hermana Burgos 
tomara asiento en el sillón, Beto le 
extendió la bolsa de papel, 
diciéndole entre dientes: 

-Unas nueces. De mi árbol. 

-iAh!, gracias Beto. Utilicé las 
últimas el Día de Acción de Gracias. 
Las conservo todo el año en el 
congelador, para que estén frescas. 

-Ya les quité la cáscara y las 
limpié, y todo -continuó él, con la 
mirada fija en sus manos ásperas y 
agrietadas. Al frotárselas una con la 
otra, oí el sonido del roce de la piel 
reseca. 

Me quedé mirándolas por un 
momento, mientras recordaba el 
mensaje que había dado el mes 
anterior sobre la Palabra de 
Sabiduría. Aunque ese principio era 
sólo parte del Mensaje de la Primera 
Presidencia, yo había insistido en 
recalcarlo bastante. No tenía por 
qué haberlo hecho; a las hermanas 
no les hacía falta. Pero creo que fue 
un cruel intento de mi parte por 
poner de relieve el mal hábito de 
Beto. 

-Pero, debe de haber más de dos 
kilos de nueces en esta bolsa -dijo 
la hermana, cuya voz me llevó de 
regreso al presente. 

Beto se encogió de hombros un 
poco abochornado y se pasó la mano 
por la nariz. 

-Le debe de haber llevado horas 
y horas descascaradas todas 
-continuó ella-. Siempre tan 
amable. iMuchísimas gracias! 

El no era persona de aceptar 
cumplidos; cuando se los hacían, se 
ponía nervioso, abochornado y no 
sabía qué decir, así que su única 
salida era tratar de concentrar la 
atención en otra persona; por eso, 
sacó un paftuelo rojo del bolsillo, se 
sonó la 111ariz y, para mi gran 
sorpresa, anpnció: 
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-El muchacho tiene un mensaje 
de N aviciad para usted. 

Lo miré de boca abierta; él estaba 
frotándose las manos contra los 
pantalones y dando golpecitos en el 
suelo con un pie. Hubiera querido 
protestar, pero cualquier protesta en 
ese momento habría sido inútil. 
Estando totalmente desprevenido y 
sin haber preparado nada, lo único 
que parecía apropiado era el relato 
de la N aviciad. 

Cuando terminé mi entrecortado 
relato, después de olvidar algunas 
partes y de mezclar otras, incliné la 
cabeza sintiendo que el cuello y las 
orejas me ardían de la vergüenza. 
Beto se puso de pie y dijo: 

-Fue un mensaje muy elocuente 
de Navidad, muchacho-y agregó-: 
El muchacho puede decir la oración 
antes de irnos. 

La hermana Burgos asintió y 
ofrecí la oración. Al salir, Beto se 
detuvo junto a la estufa de leña 
como si en ese momento hubiera 
recordado algo. Dándose vuelta 
hacia ella, le preguntó: 

-lLe trajeron esos diáconos la 
carga de leña? 

·gesto de asentimiento. 
-l Y se la cortaron? 

-volvió a preguntar 
Beto. 

-Ah, yo puedo en~ 

cargarme de eso -
contestó ella vacilando. 

-Pero, lno se la 
cortaron? -exclamó 
muy impaciente. 

-No se preocupe, 
Beto, yo me las arreglo. 



De todos modos, no enciendo 
mucho la estufa. El obispo siempre 
me dice que la deje, que suba la 
calefacción. Y eso es lo que hago casi 
siempre. Pero cuando hace mucho 
frío, me encanta acercar los pies al 
calor cito de la estufa ... 

-Pero, entonces, lno le cortaron 
la leña? -lá interrumpió él. 

-No importa. El chico del vecino 
viene de vez en cuando y ... 

El volvió a interrumpirla, 
diciendo: 

-Yo y el muchacho se la 
cortaremos. Tengo el hacha en la 
camioneta y el muchacho puede 
utilizar la suya. 

i Casi me caigo de espaldas! 
lEstaba ofreciéndose a cortar la leña? 
lEsa noche? Yo tenía puesta ropa 
buena; y además, si nos poníamos en 
eso, no había ni miras de que llegara 
a tiempo a la casa donde nos 
reuniríamos para salir a cantar. Pero, 
mientras me hice todos esos 
razonamientos, Beto ya estaba en 
camino a la camioneta. 

Unos minutos después, nos 
encontrábamos en el fondo de la 
casa de la hermana Burgos, cortando 
leña a la pálida y amarillenta luz de 
una lamparilla que estaba en la parte 
de atrás de la casa. 

-lDe qué le sirve una bolsa de 
nueces? -decía Beto mientras 
enarbolaba furiosamente el hacha-. 
Uno no se puede calentar con una 
bolsa de nueces, lno? Parece mentira 
que me haya olvidado. Casi nunca se 
me olvida, muchacho; casi siempre 
me aseguro. Y sabía que algo andaba 
mal, pero no sabía qué. Entonces me 
di cuenta de que la estufa estaba 
apagada. Ella siempre la tiene 
encendida; después de todo, un 
fueguito no es mucho pedir. Estas 

viudas necesitan que las cuiden. 
Una bolsa de nueces y toda esa 
conversación sobre ángeles y 
pastores y el pesebre están muy bien, 
pero en las noches frías la hermana 
Burgos tiene que tener leña para la 
estufa. 

Dejé por un momento de cortar 
la leña, y miré a mi compañero. De 
pronto, me olvidé de la ropa buena 
que llevaba puesta, de las manos 
frías y de los pies mojados. Lo 
contemplé pensativamente, y vi más 
allá de sus manos agrietadas, 
curtidas y manchadas. Cuando volví 
a la tarea, la fiesta de esa noche me 
parecía algo muy insignificanté. 

Media hora más tarde, toda la 
leña estaba cortada y apilada cerca 
de la puerta de atrás. Al despedirnos, 
Beto le dijo a la hermana: 

-Y no se me ponga a cortar leña 
leh? Hay otros que lo pueden hacer 
por usted, y que deben hacerlo. 

De allí nos fuimos a casa de la 
hermana Hernández. Parecía haber 
estado esperándonos y abrió la puerta 
inmediatamente, saludándonos con 
una gran sonrisa. Me tomó de un 
brazo para hacerme entrar. 

-Ya sabía que hoy vendrían 
-comentó alegremente, estre~ 
chanclo la mano de Beto con efusión 
y conduciéndonos a la sala-. Hasta 
tenía chocolate caliente y pan dulce 
para esperarlos. 

-Para usted -le dijo Beto, 
dándole otra bolsa de nueces. 

-iAh! iMuchas gracias! 
-exclamó ella, mientras la tomaba, 
la abría y miraba dentro-. N un ca 
se le olvida lverdad? 

El se puso de .nuevo nervioso y 
agitado y, señalándome con el dedo 
pulgar, anunció con voz ronca: 

-:-El muchacho tiene un mensaje 
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de Navidad. Después nos tenemos 
que ir. El tiene una fiesta esta noche. 

Nuestra última visita fue a la 
hermana Rosas. La puerta se abrió 
antes de que yo hubiera tenido la 
oportunidad de llamar, y la hermana, 
sonriendo y bamboleándose con su 
andador de metal, nos dio la 
bienvenida y nos hizo pasar. Otra vez 
se repitió lo que parecía el "rito" de las 
nueces. Los dos conversaron sobre el 
tiempo, sobre el nuevo bisnieto de ella 
y sobre la horrible condición en que se 
hallaban las calles. Mientras tanto, yo 
repasaba mentalmente el relato de la 
N aviciad preparándome para el 
momento en que él me pidiera que lo 
contara. 

Súbitamente, Beto se puso de pie 
con la mirada fija en el suelo. 

-Tengo otra cosita para usted 
-le dijo a la hermana; y volviéndose 
a mí, me preguntó-: lMe ayudas, 
muchacho? Puedes abrirme la puerta. 

Luego, se dirigió a la camioneta y 
retiró la lona, dejando al descubierto 
algo que me pareció una silla; la sacó 
y marchó con ella hasta entrar en la 
casa. Era una enorme mecedora, 
hecha de roble, armada y pulida casi 



hasta la perfección. La colocó 
suavemente en medio del cuarto y dio 
un paso atrás, sonriendo con orgullo. 
La hermana Rosas se quedó mirando, 
sin poder emitir palabra. Estupefacta, 
contempló la mecedora, miró después 
a Beto, y otra vez la mecedora. 

-Cuando se le rompió la suya la 
primavera pasada -le explicó 
tímidamente-, yo calculé que le 
podría hacer otra. Como ya sabe, 
antes solía hacerlas, y mi padre era 
carpintero, así que aprendí bien. No 
creo que ésta se le rompa. No es 
como las que venden en las tiendas. 

Terminó de hablar, desapareció su 
esbozo de sonrisa y se quedó sin 
palabras, sentándose junto a mí en el 
sofá. 

Muy lentamente, la hermana 
Rosas se levantó y fue arrastrando los 
pies hasta la mecedora; suavemente, 
pasó los dedos por la superficie dura y 
pulida; empujó el respaldo y la 
mecedora comenzó a mecerse 
rítmicamente. Despacio; movió su 
frágil cuerpo hasta sentarse, y recostó 
la cabeza gris contra el sólido 
respaldo. Por un momento, estuvo 
quieta; después, empezó a mecerse 
lentamente y una sonrisa se le dibujó 
en los labios, mientras los ojos se le 
llenaban de lágrimas. 

-Gracias, Beto -musitó ape~ 
nas-. Muchas gracias. iHe echado 
tanto de menos mi mecedora! Pero 
ésta es de lujo en comparación con la 
otra. 

Mi compañero tosió nerviosa~ 
mente y de pronto anunció: 

-El muchacho tiene un men~ 
sajecito de N aviciad para usted. 

-Tengamos primero una oración 
-sugirió la hermana. 

-El muchacho puede darla 
también -dijo él. 

-Esta noche daré yo la oración, 
Beto -dijo amablemente la her~ 
mana Rosas. 

Los tres inclinamos la cabeza. 
Mientras la hermana oraba, llegué a 
entender por qué nunca habían 
relevado a Beto como maestro 
orientador. 

-Y, Padre Celestial -dijo ella-, 
te agradezco tanto, tanto, la bondad 
de Beto. Te doy gracias por las 
muchas veces que él ha limpiado la 
nieve, ha rastrillado las hojas secas, 
ha dado vuelta la tierra y ha sacado 
las hierbas del jardín, y me ha 
atendido en todas mis necesidades. El 
ha sido de verdad un instrumento en 
tus manos. Padre Celestial, te ruego 
que bendigas y protejas a este gran 
hombre. 

Tan pronto como pronunciamos 
el "Amén", Beto se dio vuelta y dijo 
nerviosamente: 

-El muchacho tiene un hermoso 
mensaje para usted. 

Durante unos momentos, no pude 
hablar, pues tenía en la garganta un 
nudo que era del tamaño de un puño. 
Pero eso no era lo que me impedía el 
habla, sino el hecho de que me había 
quedado con la mente en blanco. Yo, 
que pensaba que conocía tan bien las 
Escrituras, especialmente si me 
comparaba con alguien como Beto, 
no podía recordar nada, ni siquiera el 
relato de Navidad; en todo caso, no la 
recordaba como para hablar de eso. 
Pero lo que me vino a la memoria, 
muy extrañamente, fue una parábola; 
y no tenía nada que ver con la 
Navidad; al menos, así me parecía. 

Me humedecí los labios con la 
lengua y froté las manos contra los 
pantalones. 

-Lo que me gustaría hacer es 
explicar lo que significa para mí la 
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Navidad -y luego agregué tarta~ 
mudeando-: Quiero decir, lo que 
significa para mí esta noche. 

Me miré las manos. Estaban 
limpias, con las uñas bien recortadas, 
las palmas lisas, sin callosidades. 

-Había dos hombres que fueron 
al templo a orar -empecé dici~ 
endo-; uno era fariseo y el otro 
publicano. El fariseo estaba pulcra~ 
mente vestido, era bien educado y se 
creía muy sabio. El publicano era un 
pobre trabajador, con manos sucias y 
callosas. Los dos fueron al templo a 
orar y el fariseo ... (Véase Lucas 
18:10-14). 

Cuando llegamos a casa esa 
noche, Beto me dijo, apretando el 
volante entre las manos y hundiendo 
la mirada en la oscuridad, más allá 
del resplandor de los faros: 

-Un mensaje muy elocuente, 
muchacho. Pero no me acuerdo de 
haber oído nunca esa parte del relato 
de Navidad que contaste en casa de 
la hermana Rosas; sabes, ésa de los 
dos tipos que fueron a orar al templo 
-hizo una pausa y continuó-: Ni 
sé si entendí bien lo que quiere decir. 
Bueno, eso será lo que pasa cuando 
uno estudia más los motores diesel 
que las Escrituras. 

-Ah, pero yo creo que usted 
conoce bien las Escrituras, Beto -le 
contesté respetuosamente. 

Al salir de la camioneta, le 
extendí la mano. Le había 
estrechado la mano antes, pero sólo 
cuando él me había ofrecido la suya 
primero. 

-Muchas gracias -le dije con 
voz ronca de emoción, mientras 
continuaba apretando su mano en 
la mía-. Muchas gracias por su 

mensaje. Fue un mensaje muy 
elocuente. D 
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Lean R. Hartshorn, oct., 26 
David O. McKay, Kellene Ricks Adams, 

jun., S. niños 14 
Medio ambiente 

Utilicemos bien las riquezas naturales de 
la tierra, sep., 25 

Menos activos 
Para tu Información : Los padres que no 

son miembros de la Iglesia, Casey 
Null, ago., 42 

Mensaje Mormón 
Antes del primer fracaso, lee las 

instrucciones, mar., 19 
La adversidad puede fortalecernos, 

sep., 33 
La fe sin obras es ineficaz, may., 33 

Mensajes de la Primera Presidencia 
"¿No es acaso la verdad?", Gordon B. 

Hinckley, oct., 2 
Amanecer sin esperanza: Mañana de 

regoci¡o, Thomas S. Monson, 
may., 2 

Creemos en ser honrados, Gordon B. 
Hinckley, jun., 2 

El espíritu de la Navidad, Thomas S. 
Monson, dic., 2 

El Señor nos invita a la Exaltación, 
Thomas S. Monson, sep., 2 

El significado de la Pascua de 
Resurrección, Ezra T aft Benson, 
abr., 2 

El Templo de Salt Lake, Gordon B. 
Hinckley, nov., 2 

Los senderos que Jesús recorrió, 
Thomas S. Monson, feb., 2 

Una voz de amonestación, Ezra T aft 
Benson, ago., 2 

Yo creo, Gordon B. Hinckley, mar., 2 
Mensajes de las maestras visitantes 

Buscar diariamente al Señor, feb., 25 
Cómo actuar ante los impedimentos de 

otras personas, jun ., 25 
Compartamos los talentos, oct., 25 
El saber escuchar a las demás y el 

poder confiar en ellas fortalece, 
nov., 25 

Elevar a nuestros seme¡antes mediante 
la fe y el interés sincero, mar., 25 

La compasión: Los sentimientos y los 
hechos, abr., 25 

La edificación del Reino de Dios, 
may., 25 

Los convenios que hacemos, dic., 25 
Me¡oremos nuestra comunidad, 

ago., 25 
Utilicemos bien las riquezas naturales de 

la tierra, sep., 25 
México 

La casa que los mellizos construyeron, 
Richard M . Romney, may., 1 O 

Montero, Ruymán David Hernández 
Ruymán David Hernández de Montero, 

de Santa Cruz de T enerife, Espdña, 
Julie Wardell, ago ., S. niños 14 
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Moral 
El porqué del guardar los manda

mientos, M. Russell Ballard, jul., 6 
Moralidad 

¿Qué son el verdadero amor y la 
felicidad?, Neal A. Maxwell, 
aug ., 19 

Muerte 
Amanecer sin esperanza: Mañana de 

regoci¡o, Thomas S. Monson, 
may., 2 

La medida de un milagro, Lois Lamb 
Reeder, may., 8 

La partida de papá, Patricia R. Roper, 
abr., 1 O 

Mujeres · 
Los convenios que hacemos, dic., 25 
Pioneras de nuestros días, Mary Ellen 

Edmunds, mar., 12 
¿soy "una mu¡er confinada en su 

hogar"? Petrea Kelly, mar., 46 
Muñoz, Xinia 

Xinia Muñoz de la ciudad de Be/ice, 
Be/ice, Marvin K. Gardner, nov., S. 
niños 14 

Música 
Cuando venga Jesús, Mirla Greenwood 

Thayne, abr., S. niños 8 
El Señor me dio un templo, Donnell 

Hunter y Darwin Wolford, oct., S. 
niños 6 

El villancico del pastor, Daniel Lyman 
Carter, dic., S. niños 8 

Las familias pueden ser eternas, Ruth 
Muir Gardner y Vanja Y. Watkins, 
mar., S. niños 8 

N 

Navidad 
"Por vía de invitación" (Alma 5:62), 

Betty Jo N . Jepsen, ene., 86 
Adornos de papel, Ruth Palmer, dic., S. 

niños 16 
El camello errante, Janet Eyestone Buck, 

dic., 8 
El espíritu de la Navidad, Thomas S. 

Monson, dic., 2 
El me¡or regalo de todos, Jimmy Kairi, 

dic., 16 
El villancico del pastor, Daniel Lyman 

Carter, dic., S. niños 8 
Fiesta de Navidad, Netzahualcoyotl 

Salinas Villazaes, dic., 18 
Noche de paz, DeAnne Walker, dic., 22 
Regalos de Navidad, dic., 20 
Un mensa¡e de Navidad de la Primera 

Presidencia, dic., S. niños 4 
Niños 

El poder de los principios correctos, 
Richard G . Scott, jul., 37 

Mirad a vuestros pequeñitos, 
Michaelene P. Grassli, ene., 104 

Noche de hogar 
Cápsula de tiempo, Ruth lman, mar., S. 

niños 16 
Hogares y familias espiritualmente 

fuertes, Joseph B. Wirthlin, jul., 78 



o 

Obediencia 
"Honra a tu padre y a tu madre", Lino 

Alvarez, ene., 27 
"Resolved esto en vuestros corazones", 

Neal A Maxweli, ene., 73 
Al partir, Thomas S. Monson, ene., 98 
El camino cierto y seguro, Vickie 

Anderson y Loralee Wilkey, feb., S. 
niños 8 

El pecado no prevalecerá, Gordon B. 
Hinckley, ene., 4 

El poder de los principios correctos, 
Richard G. Scott, jul ., 37 

El Señor prosperará a los ¡ustos, Dean L. 
Larsen, ene ., 44 

Historias bíblicas y protección personal, 
Daliin H. Oaks, ene., 41 

Recibir asistencia divina a través de la 
gracia del Señor, Gene R. Cook, 
jul., 89 

Renacimiento espiritual, Glenn L. Pace, 
ene., 12 

Obra del templo 
El Templo del Señor, Thomas S. 

Monson, jul., 4 
La adoración en el templo, David B. 

Haight, jul., 27 
Obra misional 

El me¡or regalo de cumpleaños, Takami 
lwasaki Masuko, may., 13 

El principio del traba¡o, F. David Stanley, 
jul ., 51 

El sacerdocio en acción, Thomas S. 
Monson, ene., 53 

El testimonio de un libro ilustrado, Maly 
Souvanthong, feb., 8 

La búsqueda y el rescate, Thomas S. 
Monson, jul., 59 

La obra misional en Filipinas, Augusto 
A Lim, ene., 92 

Nadie nos di¡o que sería fácil, John B. 
Dickson, ene., 51 

Nuevas oportunidades de prestar servicio, 
Robert L. Backman, ene., 14 

Una misionera magnífica, ago., 45 
Una voz de amonestación, Ezra T aft 

Benson, ago., 2 
¿Esperar a que las cosas sucedan por sí 

solas?, Pierre Anthian, oct., 8 
Oportunidades 

Nuevas oportunidades de prestar 
servicio, Robert L. Backman, 
ene., 14 

Oración 
"Por vía de invitación" (Alma 5:62), 

Betty Jo N. Jepsen, ene., 86 
Acerquémonos a Dios, Henry B. Eyring, 

sep ., S. niños 16 
Buscar diariamente al Señor, feb ., 25 
Ellengua¡e de la oración, Daliin H. 

Oaks, jul., 17 
En espera de un milagro, Tara Pearson , 

oct., 33 
La oración , David E. Sorensen, jul. , 35 
La paz por medio de la oración, Rex D. 

Pinegar, jul., 75 

Orar como Enós, Christie Ann Giles, 
jun ., 24 

Un canto de gratitud, Lisa Ray T urner, 
jun., 46 

Una oración en el parque de 
estacionamiento, may., 24 

Volver a los principios básicos del 
evangelio, L. Tom Perry, jul ., 100 

Orgullo 
"El Señor me ha mostrado cosas 

grandes y maravillosas", L. T o m 
Perry, ene ., 1 7 

"Guarda la fe ", Richard C. Edgley, 
jul., 12 

El Señor prosperará a los ¡ustos, Dean L. 
Larsen, ene., 44 

p 

Paciencia 
Un Dios amoroso y comunicativo, 
· Marion D. Hanks, ene., 70 

Un. e¡emplo de los creyentes, Thomas S. 
· Monson, ene., 109 

Padres 
"Honra a tu padre y a tu madre", Lino 

Alvarez, ene., 27 
El poder de los principios correctos, 

Richard G. Scott, jul ., 37 
Nacido de buenos padres, Dalias N. 

Archibald, ene., 29 
Padre, vuelve a tu hogar, James E. 

Faust, jul ., 41 
Pakistán 

La Iglesia en India, Pakistán, Bangladesh 
y Sri Lanka, oct., 22 

Palabra de Sabiduría 
Advertencia, Judy Edwards, nov., S. 

niños 8 
Para tu diversión 

Feb., S. niños 5; mar., S. niños 9; abr., 
S. niños 16; may., S. niños 7; aug ., 
S. niños 1 O; sep ., S. niños 12; oct., 
S. niños 16; nov., S. niños 13 

Para tu información . 
Jun ., 33; ago., 42; .sep., 46 

Paraguay 
Pioneros en el Paraguay, Marvin K. 

Gardner, sep., 1 O 
Un cambio de corazón : Carlos y María 

Teresa Roig, Marvin K. Gardner, 
mar., 40 

Pascua de Resurrección 
El significado de la Pascua de 

Resurrección , Ezra Taft Benson, 
abr., 2 

Mensa¡es en cáscaras de huevos , Peggy 
Rogers, abr., S. niños 14 

Una Pascua diferente, Lynette K. Alien, 
abr., S. niños 1 O 

Paz 
"En lugares de delicados pastos me 

hará descansar . .. ", T ai Kwok 
Yuen , jul. , 96 

El Templo del Señor, Thomas S. 
Monson, jul ., 4 

La partida de papá , Patricia R. Roper, 
abr., 1 O 
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La paz por medio de la oración , Rex D. 
Pinegar, jul., 75 

Los dones y los regalos, Thomas S. 
Monson, jul ., 68 

Un faro en un puerto de paz, Howard 
W. Hunter, ene., 20 

Perseverancia 
"Guarda la fe", Richard C. Edgley, 

jul., 12 
Añoranza del hogar, Marvi.n J. Ashton , 

ene., 24 
Los milagros, antaño y en nuestros días, 

Thomas S. Monson, ene., 7 6 
Un preciado patrimonio, James E. Faust, 

ene., 95 
Pioneros 

Brigham Young y la responsabilidad 
social, Arthur R. Bassett, feb ., 1 O 

Cada ventana, cada agu¡a del templo 
"nos habla de los propósitos de 
Dios", Richard Neitzel Holzapfel, 
nov., 8 

El Templo de Salt Lake , Gordon 8. 
Hinckley, nov., 2 

Pioneras de nuestros días, Mary Elien 
Edmunds, mar., 12 

Un preciado patrimonio, James E. Faust, 
ene., 95 

Poder 
La fe aumenta el poder en el 

sacerdocio , John K. Carmack, 
jul. , 48 

La fortaleza de la Iglesia proviene de 
Cristo, V. Dalias Merreli, jul ., 32 

Poelman, Ronald E. 
Elder Ronald E. Poelman, Keliene Ricks 

Adams, ago., S. niños 4 
Portugal 

Alexandra Marina Ferreira Calado de 
Parede, Portugal, Julie Wardeli, 
may., S. niños 12 

Amiguitos de todo el mundo: España y 
Portugal, mar., S. niños 1 O 

Olivio Gomes Manuel : El secreto de su 
éxito, Lisa A Johnson, mar., 34 

Preguntas y respuestas 
¿Qué debo hacer para corregir la 

de¡adez? , mar., 20 
Preparación 

Lecciones que aprendí en la niñez, 
Gordon B. Hinckley, jul ., 63 

Profetas 
Al partir, Thomas S. Monson, ene., 98 
Debemos obedecer a los profetas, Judy 

Edwards, ago ., S. niños 12 
El pecado no prevalecerá, Gordon B. 

Hinckley, ene ., 4 
Jesucristo es el punto central de la 

restauración del evangelio , Gary J. 
Coleman, ene., 47 

John Taylor, el valiente, Lean R. 
Hartshorn, mar., 26 

La Iglesia sigue el curso establecido , 
Gordon B. Hinckley, ene ., 63 

La Iglesia comenzó con un profeta, 
Sherrie Johnson, dic., S. niños 9 

La sabiduría que lleva a la salvación, 
John E. Fowler, ene ., 88 



Promesas 
"Recuerda también las promesas", Jay 

E. Jensen, ene ., 90 
Prosperidad 

"El Señor me ha mostrado cosas 
grandes y maravillosas", L. T om 
Perry, ene., 17 

El Señor prosperará a los justos, Dean L. 
Larsen, ene., 44 

Protección (véase dones) 
"En lugares de delicados pastos me 

hará descansar . . . ", T ai Kwok 
Yuen, jul ., 96 

Historias bíblicas y protección personal, 
Dallin H. Oaks, ene., 41 

R 

Relatos del Libro de Mormón 
Aarón enseña al padre de Lamoni, oct., 

S. niños 2 
Ammón conoce al padre de Lamoni, 

ago., S. niños 2 
Ammón, un gran siervo, may., S. 

niños 2 
El pueblo de Ammón, dic., S. niños 2 
La misión de Alma en Ammoníah, feb., 

S. niños 2 
Respeto 

El lenguaje de la oración, Dallin H. 
Oaks, jul., 17 

Honremos el sacerdocio, Russell M. 
Nelson, jul., 44 

Responsabilidad 
Brigham Young y la responsabilidad 

social, Arthur R. Bassett, feb., lO 
Resurrección 

Amanecer sin esperanza: Mañana de 
regocijo, Thomas S. Monson, 
may., 2 

Reunión sacramental 
Una de tantas reuniones sacramentales, 

Pat Allred Burnell, jun ., 14 
Reverencia 

"Tan sólo con pensar en ti", Howard W. 
Hunter, jul., 73 

Roig, Carlos y María 
Un cambio de corazón: Carlos y María 

Teresa Roig, Marvin K. Gardner, 
mar., 40 

S 

Sacerdocio 
Conforme a los principios de justicia, 

Gordon B. Hinckley, may., 20 
Davy, el campeón que no corrió, Susan 

E. Tanner, may., 18 
El sacerdocio en acción, Thomas S. 

Monson, ene., 53 
El templo y el sacerdocio, Boyd K. 

Packer, jul ., 21 
Honremos el sacerdocio, Russell M. 

Nelson, ju l., 44 
La fe aumenta el poder en el sacerdocio, 

John K. Carmack, jul. , 48 
Padre, vuelve a tu hogar, James E. 

Faust, jul., 41 

Sacrificio 
Un preciado patrimonio, James E. Faust, 

ene., 95 
Salvador (véase Jesucristo) 

Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, John 
M. Madsen, jul., 30 

Sanar 
Cómo sanar tus heridas, Richard G . 

Scott, ene., 67 
Satisfacciórt 

Satisfechos con nosotros mismos, 
George l. Cannon, oct., 46 

Seguridad 
Añoranza del hogar, Marvin J. Ashton, 

ene., 24 
Servicio 

"Por vía de invitación" (Alma 5:62), 
Betty Jo N. Jepsen, ene., 86 

A la búsqueda y al rescate, Larry Hiller, 
jun ., lO 

A las mujeres de la Iglesia, Howard W. 
Hunter, ene., l 06 

Con las manos y el corazón, Marjorie 
Draper Conder, may., 34 

El amor de Cristo, C. Max Caldwell, 
ene., 33 

El camino a Jericó, Thomas S. Monson, 
jun ., S. niños 16 

El principio del trabajo, F. David Stanley, 
jul. , 51 

El sacerdocio en acción, Thomas S. 
Monson, ene., 53 

Eliza, la buena samaritana, Pamela 
Brayton, sep., S. niños 8 

Fiesta de Navidad, Netzahualcoyotl 
Salinas Vil/azoes, dic., 18 

La búsqueda y el rescate, Thomas S. 
Monson, jul ., 59 

La casa que los mellizos construyeron, 
Richard M. Romney, may., lO 

La edificación del Reino de Dios, may., 
25 

La sorpresa de Sandra, Marjorie A. 
Parker, sep., S. niños 4 

Mejoremos nuestra comunidad, ago., 25 
Nadie nos dijo que sería fácil, John B. 

Dickson, ene ., 51 
Nuevas oportunidades de prestar 

servicio, Robert L. Backman, ene., 14 
Regalos de Navidad, dic., 20 
Sé en quién he confiado, D. T odd 

Christofferson, jul., 93 
Un tapiz de bondad, Chieko N. 

Okazaki, jul., 94 
Una puntada en momentos de espera, 

ago., 44 
Servicio a la comunidad 

Mejoremos nuestra comunidad, ago ., 25 
Smith, George Albert 

George Albert Smith: Un vívido ejemplo 
de amor, Arthur R. Bassett, sep., 26 

George Albert Smith, Kellene Ricks, 
mar., S. niños 14 

Smith, José 
La Iglesia comenzó con un profeta, 

Sherrie Johnson, dic., S. niños 9 
Smith, Joseph F. 

Joseph F. Smith: Las bendiciones de las 
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relaciones familiares, Arthur 
R.Bassett, jun., 26 

Smith, Joseph Fielding 
Joseph Fielding Smith: Un discípulo 

noble, Lean R. Hartshorn, dic., 26 
Joseph Fielding Smith, Kelene Ricks 

Adams, sep., S. niños 2 
Snow, Lorenzo 

Las decisiones de un joven: Lorenzo 
Snow, Arthur R. Bassett, may., 26 

Sri Lanka 
La Iglesia en India, Pakistán, Bangladesh 

y Sri Lanka, oct., 22 
Sucesión presidencial 

La Iglesia sigue el curso estaclecido, 
Gordon B. Hinckley, ene., 63 

Sudamérica 
Fortaleza en el Area Sur de Sudamérica, 

sep., 44 

T 

Tabernáculo 
La edificación de nuestro propio 

tabernáculo, Gordon B. Hinckley, 
ene ., 57 

Talentos 
Compartamos los talentos, oct., 25 
Desarrollar los talentos, sep., 47 
El talento de Cecilia, Debra Hadfield, 

may., S. niños 4 
Satisfechos con nosotros mismos, 

George l. Cannon, oct., 46 
Taylor, John 

John Taylor, el valiente, Lean R. 
Hartshorn, mar., 26 

Temor 
El temor, Virginia H. Pearce, ene., l 01 

Templo de Portland 
El templo inspira reverencia, Kathryn A. 

Fifield, nov., S. niños 4 
Templo de Salt Lake 

"El poder de Dios estaba con nosotros", 
LaRene Gaunt, nov., 44 

Cada ventana, cada aguja del templo 
"nos habla de los propósitos de 
Dios", Richard Neitzel Holzapfel, 
nov., 8 

El templo y el sacerdocio, Boyd K. 
Packer, jul. , 21 

El Templo de Salt Lake, Gordon B. 
Hinckley, nov., 2 

En su casa santa, Jay M. T odd, nov., 34 
Esta pacífica Casa de Dios, Gordon B. 

Hinckley, jul ., 82 
Templo de Santiago 

El sueño del hermano Avila, José 
Ojeda, nov., 26 

Templos 
El Señor me dio un templo, Donnell 

Hunter y Darwin Wolford, oct., S. 
niños 6 

El Señor me dio un templo, Judy 
Edwards, oct., S. niños lO 

El sueño del hermano Avila, José O jeda, 
nov., 26 

El templo inspira reverencia, Kathryn A. 
Fifield, nov ., S. niños 4 



El templo y las ordenanzas, Judy 
Edwards, mar., S. niños 6 

El templo es un lugar de revelación, 
Judy Edwa'rds, may., S. niños 8 

El templo y el sacerdocio, Boyd K. 
Packer, jul ., 21 

El templo es un lugar feliz, Judy 
Edwards, jun ., S. niños 6 

El Templo del Señor, Thomas S. 
Monson, jul., 4 

Esta pacífica Casa de Dios, Gordon B. 
Hinckley, jul ., 82 

La adoración en el templo, David B. 
Haight, jul., 27 

Las bendiciones que recibimos por asistir 
al templo, Frances W. Hodgson, 
nov.,32 

Los templos de la Iglesia en todo el mun
do, Judy Edwards, abr., S. niños 12 

Truman O. Angel/: Constructor del 
reino, Shannon W. Ostler, jun ., S. 
niños 8 

Un templo es la casa del Señor, Judy 
Edwards, feb., S. niños 6 

Tenorio, Horacio A. 
Entre amigos: Elder Horacio A. Te noria, 

Beverly J. Ahlstrom, may., S. 
niños 1 O 

Testimonio 
"Cuando el Señor llama, el Señor 

capacita", Neil L. Andersen, jul., 92 
"¿No es acaso la verdad?", Gordon B. 

Hinckley, oct., 2 
El testimonio de un niño, Charlotte 

Grossnickle Domenico, sep., S. 
niños 13 

El testimonio de un libro ilustrado, Maly 
Souvanthong, feb ., 8 

Ellos lo conocen: Los profetas de los 
últimos Días dan testimonio de 
Cristo, abr., 6 

En terreno sagrado, Gregory Encina 
Bill ikopf, feb ., 30 

Jesucristo es el punto central de la 
restauración del evangelio, Gary 
J.Coleman, ene., 47 

La edificación del Reino de Dios, 
may., 25 

Mi búsqueda de la Restauración, Angelo 
Scarpulla, jun. , 16 

Para obtener un testimonio, Shauna 
Robinson, abr., 20 

Pornchai Juntratip : Estaba pre.parado 
espiritualmente, David Mitchell, 
feb., 42 

Renacimiento espiritual, Glenn L. Pace, 
ene., 12 

Sé en quién he confiado, D. T odd 
Christofferson, jul., 93 

Un cambio de corazón : Carlos y María 
Teresa Roig, Marvin K. Gardner, 
mar., 40 

Tailandia 
Los miembros de la Iglesia en Tailandia, 

David Mitchell, may., 40 
Pornchai Juntratip : Estaba preparado 

espiritualmente, David Mitchell, 
feb., 42 

Regalos de amor de los niños para los 
niños, June y Louis Eldredge, abr., 
S. niños 2 

Tiempo para compartir 
Advertencia, Judy Edwards, nov., S. 

niños 8 
Creo en ser honrado , Judy Edwards, 

sep., S. niños 6 
. Debemos obedecer a los profetas, Judy 

Edwards, ago., S. niños 12 
El Señor me dio un templo, Judy 

Edwards, oct., S. niños 1 O 
El templo y las ordenanzas, Judy 

Edwards, mar., S. niños 6 
El templo es un lugar feliz, Judy 

Edwards, jun., S. niños 6 
El templo es un lugar de revelación, 

Judy Edwards, may., S. niños 8 
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Los templos de la Iglesia en todo 
el mundo, Judy Edwards, abr., 
S. niños 12 

Te damos gracias, Padre, Judy Edwards, 
dic., S. niños 6 

Un templo es la casa del Señor, Judy 
Edwards, feb ., S. niños 6 

Trabajos manuales (véase también 
Para tu diversión) 

Abr., S. niños 14; jun ., S. n!ños 12; dic., 
S. niños 16 

Tribulaciones 
Bendecido después de las tribulaciones, 

Modibo Diarra, Chirley Roundy 
Arnoldy Jeanine T ew, ago., 8 

La adversidad puede fortalecernos, 
sep ., 33 

Ultimos días 
"He aquí, el enemigo se ha combinado", 

Neal A. Maxwell, jul., 86 
Valor 

El temor, Virginia H. Pearce, ene., 1 O 1 
John T aylor, el valiente, Lean R. 

Hartshorn, mar., 26 
Los milagros, antaño y en nuestros días, 

Thomas S. Monson, ene., 7 6 
Una desviación inspirada, sep., 40 

Valores 
Cómo vivir los principios del evangelio, 

David B. Haight, ene., 83 
Verdad 

Cómo sanar tus heridas, Richard G . 
Scott, ene., 67 

Un Dios amoroso y comunicativo, 
Marion D. Hanks, ene., 70 

Woodruff, Wilford 
Wilford WoodruH: Hombre lleno de fe y 

fervor, abr., 42 
Young, Brigham 

Brigham Young y la responsabilidad 
social, Arthur R. Bassett, feb., 1 O 





"Pero el ángel les dijo: 

No temáis; porque he aquí os 

doy nuevas de gran gozo, que 

será para todo ·e1 pueblo: 

que os ha nacido hoy, en la 

ciudad de David, un Salvador, 

que es CRISTO el Señor ... " 

"Vinieron, pues, apresurada

mente, y hallaron a María 

y a José, y al niño acostado 

en el pesebre" 

(Lucas 2:10-11, 16). 
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HISTORIAS DEL LIBRO DE MORMÓN 

''''''''''''''''' El pueblo de Ammón 

Estos anti~nefi~lehitas, o pueblo de Ammón, eran amistosos 
con los nefitas y llegaron a ser un pueblo muy bueno e 

industrio so. 
Alma 23:17- 18. 

El pueblo de Ammón sabía que los lamanitas inicuos se 
preparaban para destruirlos pero decidieron que no pelearían 
contra ellos ya que se habían arrepentido de haber matado. 

Alma 24:5- 6. 

SECCIÓN 

Los hijos de Mosíah enseñaron el evangelio a miles de 
lamanitas que se arrepintieron y se unieron a la Iglesia. 

Alma 23:1, 4-6. 

Los amalekitas, los amulonitas y los lamanitas que no se 
arrepintieron se llenaron de ira contra el pueblo de Ammón 

y deseaban destruirlos. 
Alma 24:1-2. 

Enter~aron ~u~ armas profundamente en la tierra haciendo 
convenio con nuestro Padre Celestial de que no volverían a 

matar. 
Alma 24:17-18. 

L OS NI ÑOS 



Cuando los lamanitas inicuos llegaron al pueblo y Al ver que los del pueblo de Ammón no peleaban en contra 
empezaron a matarlos, el pueblo de Ammón se postró hasta · de ellos, muchos de los lamanitas inicuos se empezaron a 
la tierra y empezó a orar. 
Alma 24:20-21. 

Arrojaron sus armas al suelo porque no querían volver a 
pelear y se unieron al pueblo de Ammón. 
Alma 24:25-27. 

Para salvar a su pueblo de la destrucción, Ammón suplicó la 
ayuda del Señor, quien le dijo que sacara al pueblo de esa 
tierra. 
Alma 27:4-5, 10-12. 

arrepentir. 
Alma 24:23-24. 

Muchos lam~nitas inicuos procuraron nuevamente destruir 
a los del pueblo de Ammón que se negaron a tomar las 
armas y se dejaron matar. 
Alma 27:2-3. 

Sus amigos, los nefitas de Zarahemla, les cedieron la tierra 
de Jersón y los protegieron. 
Alma 27 :15, 20-27. 

D I C IE MB RE DE 1 993 

3 





2 
ci 
·~ 1 

9 

U N MENSAJE DE NAVIDAD 
de la Primera Presidencia a 

los niños de todo el mundo 

E n esta época navideña extendemos nuestros saludos a todos los niños 

del mundo. iLos queremos tanto! iNuestro Padre Celestial y Jesús los 
quieren tanto! 

Jesús les dijo a sus discípulos: "Dejad a los niños venir a mí, y no se lo 
impidáis; porque de los tales es el reino de Dios. 

"Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los 
bendecía'' (Marcos 10:14, 16). 

Nos entristece saber que aun en esta feliz época del año, algunos niños 
padecen enfermedades, tristezas o dolores. Es necesario que los que se 

sientan atemorizados o solos sepan que aun cuando parezca que no le 
interesan a nadie, para nuestro Padre Celestial son importantes; El siempre 
los querrá. 

En Tercer Nefi, en el Libro de Mormón, dice lo siguiente en cuanto a la 
visita de Jesús al continente americano después de Su resurrección: " ... tomó 

a sus niños pequeños, uno por uno, y los bendijo, y rogó al Padre por ellos. 
"y habló a la multitud, y les dijo: Mirad a vuestros pequeñitos. 
"Y ... vieron abrirse los cielos, y vieron ángeles que descendían del cielo ... ; 

y bajaron y cercaron a aquellos pequeñitos ... ; y los ángeles les ministraron, 

(3 Nefi 17:21, 23-24). 

Jesús los quiere a ustedes del mismo modo que amó a aquellos niños; El 
los conoce individualmente y desea consolarlos y bendecidos. 

El declaró con gran amor y ternura: "La· paz os dejo, mi paz os doy; ... No 
se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, (] uan 14:2 7). 

El amor de nuestro Padre Celestial y Su Hijo Jesucristo es constante y ha 

sido manifestado al mund? mediante la restauración del evangelio en estos 
últimos días. Rogamos que cada uno de ustedes pueda sentir y gozar de este 
amor no sólo durante esta feliz época del año, sino durante todos los años 

por venir. 

LA PRIMERA PRESIDENCIA 

DICIEMBRE DE 1993 
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TIEMPO PARA COMPARTIR 

TE DAMOS 
GRACIAS, PADRE 

por Judy Edwards 

110arás las gracias al Señor tu Dios en todas las cosas" 

(D. y C. 59:7). 

fl Debemos estar 
agradecidos por todas las 
bendiciones que nuestro 

Padre Celestial nos ha dado en lo 
referente al templo. Varios niños de 
la Primaria han expresado su 
agradecimiento por esas bendiciones: 

"Yo estoy agradecida por el templo 
porque cuando un papá y una mamá 
se casan en el templo, siguen casados 
después de que mueren" (Stephanie, 

6 años de edad). 
"Estoy agradecido porque 

podemos ir al templo a aprender más 
acerca de nuestro Padre Celestial, de 
cómo vinimos a la tierra y recibimos 
nuestros cuerpos, y cómo se creó la 
tierra. Podemos aprender a hacer lo 
correcto y a obedecer mejor a 
nuestro Padre Celestial" (Anson, 11 

años de edad). 
"Uno va al templo para recibir el 

poder para hacer las cosas buenas" 
Qean, 9 años de edad). 

"Pienso que es una bendición ir a 
un lugar sagrado. Uno es feliz al estar 
en el templo" (David, 9 años de 
edad). 

"En el templo podemos. 
bautizarnos por los muertos. Estoy 
agradecida por eso porque si algunos 
de nuestros antepasados no son 
miembros de la Iglesia, podemos 
bautizarnos por ellos para que se 

hagan miembros si lo desean" 
(Martha, 11 años de edad). 

"Yo estoy agradecido de que 

podemos ir al templo y ser una 
bendición para los que ya se han 
muerto" (Glendon, 9 años de edad). 

"Estoy agradecida de que las 
familias pueden ser eternas: los 
abuelos, los papás y nosotrq_s" 
(S usan, 6 años de edad). 

lPor cuáles bendiciones referentes 
al templo estás particularmente 
agradecido? 

Instrucciones 

En cada espacio vacío escribe o haz 
un dibujo sobre alguna bendición del 
templo que sea importante para ti; 
luego colorea todas las ilustraciones. 

Ideas para el Tiempo para 

Compartir 

l. Dé a cada clase uno de los 
comentarios de los niños, arriba 
mencionados, o uno de los pasajes de 
Escritura o canciónique daremos a 
continuación, con el fin de que analicen 
a cuál bendición referente al templo se 
refieren. (Por ejemplo, el comentario 
que hizo ] ean, de 9 años de edad, es 
una descripción de la ordenanza de la 
investidura.) Pasajes de Escritura: 4 
Nefi 1:11; Doctrina y Convenios 95:8; 
97:12-14; 105:12; 110:9; 124:40; 
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124:55; 128: 13; 138:48. Canciones: 
"Me encanta ver el templo", (Liahona, 
Sección de los Niños, junio de 1992, 
pág. 5), "Las familias pueden ser 
eternas", (Liahona, Sección de los 
Niños, marzo de 1993, pág. 8). 

2. Analicen la siguiente lista de 
bendiciones refrentes al templo dada por 
el presidente Benson, y luego compárenla 
con la lista que los niños hayan hecho: 

• "Recibirán el espíritu de Elías, el 
que les hará volver el corazón hacia su 
cónyuge, hacia sus hijos y hacia sus 
antepasados. • Amarán a su familia 
con un amor más profundo que antes. 
• El corazón de ustedes se volverá 
hacia sus padres y el de ellos a ustedes. 
• Serán investidos con poder de lo alto, 
como lo ha prometido el Señor. 
• Recibirán la llave del conocimiento de 
Dios y aprenderán la manera de llegar 
a ser como El. Se les manifestará el 
poder de Dios (véase D. y C. 
84: 19-20). • Prestarán un gran 
servicio a aquellos que se han ido al 
otro lado del velo y, gracias al trabajo 
que ustedes hagan, ellos podrán ser 
juzgados "en la carne según los 
hombres, pero [vivirán] en espíritu 
según Dios (D. y C. 138:34)" 
(Liahona, junio de 1992, pág. 1) . 

3. Invite a cada clase a entonar su . 
canción favorita de la Primaria acerca 
del templo. D 



1 Vida Eterna 1 

Conocimiento 
de Dios y 
Su plan 
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CANCION DE LOS PASTORES 
Rondó 

Con sencillez 
Rm 

J= 54-58 (Dirijase a dos tiempos por compás.) 
L7 Rm 

1 

G) 
l. Mi-ra aMa - rí - a 
2. De -m~s pre- sen - tes 

@ 

con el be-bé. 
al nue-vo Rey: 

~ 
Con ter-nu - ra 
nues - tro gran a 

Es Je - sús, el Sal - va- dar; 
@ 

le can- ta-re - m os al 

ILUSTRADO POR SCOTI GREER 

Rm 

ve - la Jo-sé. 
mor y fe . 

ni - ño lo - or. 

(Las dos últimas notas se tQcan para repetir la canción .) 

Para cantar esta canción como rondó, divídanse en grupos . Empiecen con un nuevo grupo en cada número. Se puede 
cantar el rondó con o sin acompañamiento. 
Letra y música: Daniel Lyman Carter, n. 1955 . © 198 1 SUD Lucas 2:13- 14, 20 

e permi te hacer copias de esta canción para usarlas en la Iglesia o en el hogar, siempre que no sea con fines de lucro. 
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LA IGLESIA 
, 

COMENZO 
CON UN 
PROFETA 

por Sherrie Johnson 

La historia de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Ultimas Días dio comienzo en la Arboleda Sagrada, 
cuando José Smith, un jovencito de catorce años de 
edad, oró para saber cuál iglesia era la verdadera. Pero 
nuestro Padre Celestial había estado preparándolo 
durante toda su vida para aquella extraordinaria Primera 
Visión: el mensaje más importante que el mundo ha 
recibido desde la época de Jesucristo. Esta preparación 
comenzó el día en que nació, el23 de diciembre de 1805 
en Sharon, Estado de Vermont (Estados Unidos). 

Habiéndosele dado el mismo nombre que a su padre, 
fue el quinto hijo de José y Lucy Mack Smith; seis 
hermanos y hermanas más nacieron después que él. Dos 
murieron cuando todavía eran bebés, pero José jugó y se 
crió con tres hermanos mayores: Alvin, Hyrum y 
Sophronia; y cinco hermanos menores: Samuel, William, 
Catherine, Don Carlos y Lucy. 

Los Smith eran una familia feliz que trabajaban 
arduamente y se amaban mvcho. Aunque los niños no 
tuvieron muchas oportunidades para recibir una 
educación formal, ésta jugaba una parte importante en la 

vida familiar. 
Para antes de que José cumpliera siete años de edad, 

la familia se había mudado tres veces. Después de la 
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tercera mudanza, una epidemia de fiebre tifoidea causó 
la muerte de seis mil personas en la región donde vivía la 
familia Smith, quienes fueron enfermando también uno 
por uno. Por tres meses Sophronia estuvo al borde de la 
muerte, pero finalmente se empezó a recuperar después 
de que sus padres oraron fervientemente para que 
sanara. 

El pequeño José estuvo enfermo sólo dos semanas, pero 
la terrible fiebre le dejó una infección en la pierna 
izquierda, en el hueso entre la rodilla y el tobillo. La pierna 
se le hinchó tanto que por más de dos semanas sufrió 
dolores terribles. Hyrum, que tenía doce años de edad, 
demostró gran amor por su hermanito y estuvo sentado al 
lado de su cama casi día y noche, sosteniéndole la pierna 
con el fin de ayudarlo a soportar el dolor. 

En dos ocasiones el médico trató de drenar la 
infección para disminuir la hinchazón, pero no dio 

resultado. Les dijo a los padres del niño que tenían que 
amputarle la pierna antes de que la infección se 
extendiera por todo el cuerpo, pero su madre insistió en 
que hicieran otro intento de salvarle la pierna. 

El doctor Nathan Smith, que en aquel tiempo era uno 
de los que había tenido más experiencia con ese tipo de 
enfermedad en los Estados Unidos, fue uno de los que 
trataron a José. El accedió a intentar una vez más a 
extirpar sólo la infección; antes de empezar la operación, 
quería que ataran a José a la cama y le dieran un poco de 
licor para aminorar el dolor. José se rehusó a que hicieran 
las dos cosas. "iNo!", exclamó José, "no tomaré una pizca 

de licor, ni tampoco quiero que me aten; ... quiero que mi 
padre se siente en la cama y me sostenga en sus brazos" 
(Lucy Mack Smith, History of ]oseph Smith by His Mother, 
editado por Prestan Nibley, Salt Lake City: Bookcraft, 
1958, pág. 57). También expresó el deseo de que su 
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madre saliera de la habitación para que rlO lo viera sufrir. 
La operación fue terriblemente dolorosa; José· gritó 
cuando el doctor Smith extrajo la porción de hueso 

infectado. 
Una vez que se llevó a cabo la operación, enviaron a 

José a visitar a su tío Jesse Smith, que vivía en un pueblo 
cerca de la costa, en Salem, Massachusetts, con el fin de 
que se recuperara. No obstante que le salvaron la vida y 
la pierna, tuvo que usar muletas por tres años, y por el 
resto de su .vida, especialmente cuando estaba cansado, 

caminó con una leve cojera. 
La familia se mudó de nuevo en 1816, esta vez a 

Palmyra, Nueva York. El padre de José había partido 
antes con el fin de ir a buscar un lugar en donde vivir. 
Cuando la madre de José y los ocho niños se disponían a 
hacer el viaje, emplearon los servicios de un señor 
llamado Caleb Howard para que condujera la carreta 

con todas sus posesiones. El pequeño José, que aún no se 
recuperaba totalmente de la operación que le habían 
hecho, tenía dificultad para caminar, pero aún así, el 
señor Howard lo obligaba a caminar varias millas diarias. 

Al llegar a Utica, Nueva York, a gran distancia de 
Palmyra, el señor Howard descargó todas las posesiones 

de la familia Smith y estaba a punto de irse con la carreta 
y los caballos. La madre de José le ordenó que se bajara 
inmediatamente; volvieron a poner sus posesiones en la 
carreta y ella la condujo el resto del camino. 

La misión de José en la vida era la de ser un profeta de 
Dios, y una parte de la misión de su familia era ayudar a 
prepararlo para ser profeta, tarea que todos llevaron a 
cabo maravillosamente. Mucho fue lo que aprendió de 
ellos: aprendió a amar, a ser honrado y bondadoso, a 
trabajar y, sobre todo, a orar y acercarse a nuestro Padre 

Celestial. D . 
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FICCIÓN 

EL REGALO DE 
NAVIDAD 

por Louise Engstrom 

K aty, Yolanda y Marcia estaban sentadas en el sofá 
hojeando el nuevo catálogo de Navidad. 

-iMiren esa casa de muñecas! -excla~ 
mó Katy. 

-Nos divertiríamos mucho si nos la regalaran para la 
Navidad -dijo Yolanda. 

-Vamos a pedírsela a mamá y ~ papá -dijo Marcia, 
que era la menor. 

Esa noche, cuando estaban cenando, Katy mencionó 
la casa de muñecas. El papá y la mamá se miraron. 

-Creo que las cosas serán un poco diferentes este 
año -afirmó el papá- . Tenemos los nombres de unas 
personas más en la lista de regalos, de manera que todos 
recibiremos unas cuantas cosas menos que de costumbre. 

-Pero, lpor qué? -objetó Marcia-. ¿y quiénes son 
esas personas? 

La mamá le contestó haciéndole una pregunta: 
-lYa conocen a las niñas de la familia Paredes que se 

mudaron a la casa de los Díaz? ' 
-iLa casa de los Díaz! -exclamó Katy- . iDeben de 

ser muy pobres! 

-Lo son, Katy, y nuestra familia va a ayudarles. Es 
por eso que este año tendremo menos regalos de 
Navidad debajo del árbol. 

Todos permanecieron e~1 silencio mientras las tres 
niñas pensaban en lo que acababan de oír. 

El papá suspiró. 

-Veo que esto no va a ser fácil para ustedes, pero es 
tanto lo que tenemos, y su mamá y yo pensamos que es 
importante compartir lo que tenemos con los demás. 

-De todas maneras recibirán algunos regalos -dijo 
la mamá-, pero el mejor regalo que todos recibiremos 
será un sentimiento de felicidad. 

Katy aún tenía dudas. 

-En la mañana de N aviciad no se puede abrir un 

sentimiento. 
El papá estaba desilusionado. 
-Lo único que les pedimos es que se conformen con 

recibir un regalo menos. 
-Y además a mí me vendría bien que alguien me 

ayudara con las galletitas de N aviciad - agregó 1~ 
mamá-. Les regalaremos una canasta llena de galletitas. 

-lY nosotros? -gimió Yolanda-, Lvan a quedar 
galletas para nosotros? 

-Basta de quejas -dijo el papá un tanto molesto-. 
Mañana conocerán a las niñas en la capilla. Estamos 
seguros de que serán amables con ellas y les darán la 
bienvenida. 

Terminaron de cenar un poco tristes y en silencio. 
Al día siguiente las tres hermanitas anduvieron 

buscando alrededor de la capilla para ver si encontraban 
a las niñas Paredes. 

- i Allí están! En la tercera fila, cerca de la puerta 
-susurró Yolanda. Sus hermanas se dieron vuelta y se 
les quedaron viendo a las dos desconocidas. 

-iShhh! -les dijo su mamá-. No es correcto 
quedársele viendo a la gente. 

Mientras se disponían a ir a la Primaria, el papá les 
presentó a la nueva familia. 

-Niñas, les presento a la hermana Paredes y a sus 
hijas, Susana y Beatriz. 

-Hola -musitaron todas. 
-lDe dónde son? -preguntó Katy. 
-De Guerrero -contestó Susana. 
-Está muy lejos de aquí. lPor qué se mudaron? 
Antes de que la niña pudiera contestar, la presidenta 

de la Primaria se asomó por la puerta y dijo: 
-Ya vamos a empezar, niñas. 

El sábado siguiente, mientras almorzaban, Marcia 
preguntó: 
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_¿Por qué la familia Paredes se mudó aquí? 

-Porque su padre murió el verano pasado 

-respondió la mamá lentamente-. La hermana 
Paredes pudo conseguir un buen trabajo con la compañía 

de teléfonos, pero tuvo que mudarse aquí para hacerlo. 
-Si ella tiene un buen trabajo, ¿por qué tenemos que 

darles parte de nuestros regalos de Navidad? -preguntó 

Yolanda. 
-Porque todavía no tiene dinero -contestó la 

mamá-. Y no les vamos a dar todos los regalos, sólo 

unos cuantos. Traten de recordar que estas niñas no 

tienen papá. 
-Todavía no me convence -afirmó Marcia. 

En ese momento sonó el teléfono y el papá lo 
contestó. "Sí", lo oyeron decir, "estoy seguro de que 

les encantaría ir". 
_¿Quién era? -preguntó ~aty. 
-Era la hermana Paredes para invitarlas a 

pasar la tarde con sus hijas. 
-iNo, papá! Cuando estábamos en la capilla ni 

siquiera nos di.rigieron la. palabra. 
El papá parecía estar desilusionado de 

nuevo. 
-Hijas, sé que es difícil, pero a veces 

tenemos ·que hacer las cosas 
simplemente porque es lo correcto. 

La mamá les ayudó a ponerse los 
abrigos y les abrió la puerta. En realidad 

era una caminata demasiado corta 
entre la nieve. La hermana Paredes 
acudió a la puerta al oír que tocaban 
suavemente; sus hijas estaban detrás de 

ella en silencio. 
-Pasen, niñas. Nos da gusto que hayan 

venido. 
Katy, Yolanda y Marcia entraron en la 

sala que no tenía muebles, sólo un 

montón de cajas de la mudanza 
apiladas contra la pared. Siguieron a 
Susana· y a Beatriz a la vieja y espaciosa 

cocina que tenía un agradable aroma de 
pan de gengibre, y en medio de la cual 

ILUSTRADO POR ROBYN S. OFFICER. 

había una mesa con caramelos, vasijas de merengue de 

huevo y azúcar y un molde de pan de gengibre recién 

horneado. 
-Beatriz y Susana pensaron que sería divertido hacer 

casitas de pan de gengibre -les dijo la hermana Paredes. 
-iQué bueno! -exclamó Yolanda-. Pensé que ni 

siquiera ... 
Katy le dio un pellizco antes de que pudiera decir "nos 

divertiríamos". 
-Sí, -replicó Susana- cada año las hacemos con 

nuestras amigas. Nos da gusto de que hayan podido 

venir. 



Las niñas empezaron a confeccionar las casitas y al 
poco rato se morían de risa al verse las caras llenas de 
merengue. 

Un poco más tarde, mientras esperaban a que se 
enfriara el pan de gengibre que acababa de salir del 
horno, Katy dijo: 

-Vamos a jugar a su dormitorio. 
-No -contestó Beatriz- porque es demasiado frío. 

Sólo entramos ahí en la noche cuando nos vamos a 
acostar. 

-Ah. 
Beatriz sugirió algo más. 

-Ya sé, ihagamos cadenas de papel para colgarlas en 
las ventanas! Mamá, ¿tenemos papel de colores en 
alguna parte? 

A los pocos minutos las niñas estaban totalmente 
ocupadas en el nuevo proyecto, desparramando trozos de 
papel, como si fuera confeti, por todo el piso. 

-Hagamos otr~s cadenas para adornar el árbol de 
N aviciad -sugirió Yolanda. 

Susana y Beatriz se miraron la una a la otra. Por fin, 
Beatriz dijo: 

-Tal vez este año no tengamos un árbol de 
Navidad; están muy caros. 

Las tres hermanas se miraron entre sí. Después de un 
rato, Katy dijo: 

-Estoy cansada de hacer cadenas; hagamos otra cosa. 
-Ya sé -exclamó Susana-, hagamos estrellas de 

papel de aluminio para colgarlas del techo. 
A los pocos minutos ya tenían pedazos de papel de 

aluminio tirado entre los demás pedazos de papel de 
colores en el piso. 

El cuarto se llenó de luz cuando el sol del atardecer 
brilló por entre las nubes. Cuando el reloj de la pared dio 
cinco campanadas, se oyó un golpe en la puerta. 

-Mira, ies papá! -exclamó Yolanda-. lQué trae? 
-iEs un árbol! -gritó Beatriz, a medida que la 

hermana Paredes abría la puerta. 
-Un pequeño presente para su familia de parte de la 

nuestra -dijo el papá con una sonrisa-. ¿Tiene algún 
balde o algún recipiente en el que lo podamos poner? 

-Beatriz, por favor ve afuera a traer el balde gris. 
Hermano Juárez, lcómo podremos agradecerle? 

-Todos queríamos hacer algo que fuera divertido 

-dijo, al tiempo que les hacía una guiñada a sus hijas. 
Beatriz entró a la cocina con el balde gris. Al poco 

rato se oía una feliz y ruidosa confusión mientras 
todas trataban de ayudarle al papá a colocar 



- el árbol. Una vez que se cercioró de que estaba puesto 
firmemente y de haberlo regado, el papá se puso de pie y 

empezó a disfrutar del aroma. 
-Mmmmm, pino y pan de gengibre ... i ciertamente 

huele a N aviciad! Traigan las decoraciones y 

adornaremos el árbol. 
-Me temo que todo lo que tenemos es una extensión 

de luces -replicó la hermana Paredes. 
-iNosotros tenemos algo! -exclamaron las niñas. 

Se fueron corriendo y al poco rato regresaron con los 
brazos llenos de cadenas de papel de colores y estrellas 

de aluminio. 
-Eso me parece fantástico. Hermana Paredes, usted 

traiga las luces, y ustedes, niñas, desenreden las cadenas 
\ y tendremos todo listo. Oigan, ¿tienen muñequitos de 

pan de gengibre? 
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Todos se pusieron a ayudar, llenando la cocina de 
algarabía. Por fin, todos dieron unos pasos hacia atrás 

para admirar su creación. 
Se oyó un leve golpe en la puerta. Era la mamá que les 

llevaba un platillo que había preparado. 
-Les traje algo para· cenar -dijo, mientras ponía el 

plato caliente sobre la mesa-. i Qué bonito árbol! Parece 
que las niñas han estado bastante ocupadas esta tarde. 

,¡1'' \ 

·/ 

La hermana Paredes tenía los ojos llenos de lágrimas. 
-Gracias -dijo-, gracias por acordarse de nuestra 

familia. Esta es una N aviciad que nunca olvidaremos. 
Katy, Yolanda y Marcia no sabían qué decir, pero en 

cambio su mamá sí. 
-Gracias por dejarnos compartir; ustedes nos han 

ayudado a nosotros también, y le dio un abrazo a la 

hermana Paredes. 
-Vámonos, niñas, antes de que la cena se les enfríe. 
En camino a la casa, Yolanda se volvió y miró hacia la 

ventana de la cocina de la familia Paredes; las luces del 

árbol de N aviciad brillaban alegremente. 
-Mamá, Lqué quisiste decir cuando le dijiste a la 

hermana Paredes que ellas nos habían ayudado a 

nosotros? 
La madre tomó la mano de la niña y la apretó 

suavemente. 
-LRecuerdas cómo te sentías esta tarde cuando fuiste 

a su casa? 
-Sí, ... muy mal. 
-Y, Lcómo te sientes ahora? 
-Me siento feliz. LEs eso lo que quisiste decir? Ahora 

lo comprendo ... este es el mejor regalo que podríamos 

recibir. D 



TRABAJOS 
MANUALES -NAVIDENOS 

CADENAS DE NAVIDAD 
por Julie Wardell 

Corta tiras de papel de colores o de aluminio. Dales la 
forma de aro y ve uniéndolos como si fuera una cadena. 
La puedes hacer del largo que desees y usarla para 
decorar el árbol de Navidad, una ventana o el marco de · 
una puerta. Las cadenas más grandes lucen muy bien 
afuera de la casa. 

ADORNOS DE PAPEL 
por Ruth Palmer 

Para confeccionar estos adornos, necesitarás lo 
siguiente: moldes para galletitas, un lápiz, papel, tijeras, 
lápices de cera o plumas de tinta indeleble, pegamento 
blanco líquido, listón angosto y pedacitos de tela y 
encaje (opcional). 

l. Para cada adorno, traza la silueta del molde de 
galletitas en el papel. Recorta dos siluetas, una para el 
frente y otra para el revés. 

2. Usa los lápices de cera o las plumas para decorar 
ambos lados del adorno. 

. 3. Pega el frente y el revés, insertando en medio un 
lazo que sirva para colgar el adorno después. Déjalo 
secar. 

4. Con el dedo, unta el frente del adorno con 
pegamento blanco y déjalo que se seque durante 30 
minutos. Haz lo mismo después con la parte de atrás. 

S. Continúa extendiendo capas de pagamento sobre 
el adorno hasta que quede brilloso y resistente. Si lo 
deseas, sobre los adornos que tengan la silueta de 
muñecos, puedes vestirlos con pedacitos de tela y encaje 
que puedes pegar al momento que apliques la última 
capa de pegamento en cada uno de los lados. 

S E CC I Ó N P A R A LO S NIÑOS 
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