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COMENTARIOS 

UNA PUBLICACIÓN DE CALIDAD 

Por medio de este mensaje expreso mi 

gratitud por la calidad de la revista I.iahona 

en francés (f.Etoile). En especial estoy agra~ 

decido por los ejemplares de 1998; el 

diseño es cada vez mejor, y las ilustraciones 

y fotografías que acompañan a los artículos 

inspirados son impresionantes. 

Gracias por volver a publicar la sección 

Preguntas y Respuestas, y también por los 

artículos "El hombre Adán" y "N o tendrás 

dioses ajenos delante de mí", del ejemplar 

de febrero de 1998. 

]acqu.es Demeyere, 

Barrio Mouscron, 

Estaca Lille, Francia 

ÁVIDA LECTORA 

He sido ávida lectora de la revista 

I.iahona desde hace muchos años. Desde 

que me bauticé en 1972, he coleccionado 

ejemplares de la revista. Los felicito por 

dicha revista y les doy gracias por ella. 

También estoy agradecida por el 

programa de estudio del Sacerdocio de 

Melquisedec y de la Sociedad de Socorro 

para 1998. Las lecciones del cuarto domingo 

constan de los consejos del presidente 

Gordon B. Hinckley y de los demás líderes 

de la Iglesia. Esos consejos son absoluta~ 

mente necesarios para mejorar nuestra vida. 

Carmen T de Ruscitti, 

Barrio El Marquez, 

Estaca Caracas, Venezuela 

UNA COMPAÑERA DE VIAJE 

La revista I.iahona es una magnífica 

compañera de viaje. Debido a mi trabajo, 

me es preciso realizar largos viajes, y 

DICIEMBRE DE 1998 

1 

afortunadamente puedo depender de la 

revista para hacerlos más placenteros. Me 

siento muy feliz de aprender acerca de mis 

hermanos y hermanas de otros países, lo 

que me hace recordar que nuestro Padre 

Celestial nos ama a todos. 

Beatriz Bustamante, 

Barrio Cuauhtémoc, 

Estaca Chuviscar, Chihuahua, México 

FELICIDAD A LOS DEMÁS 

La revista I.iahona (en inglés) me ha 

servido para sentirme feliz. Siempre que la 

leo, me levanta el ánimo. Por ser el único 

miembro de la Iglesia en mi escuela, 

comparto con mis compañeros y amigos los 

mensajes del Evangelio que aparecen en la 

revista. 

Mariden Aranas, 

RamaNaga, 

Estaca Talisay, Filipinas 

CONSEJO DE NUESTROS PROFETAS 

VIVIENTES 

Cada vez que recibo la revista I.iahona, 
me dedico a leer los mensajes del presi~ 

dente Hinckley y de las demás Autoridades 

Generales. Estos mensajes, así como los 

demás artículos, me dan fortaleza durante 

los momentos difíciles. Nuestro Padre 

Celestial colma mi vida de bendiciones y sé 

que ésta es Su Iglesia verdadera. 

Ana María Martínez Rollano, 

Rama Old Town (hispanohablante), 

Estaca Mount Vernon, Virginia 

[Nota del Editor: Los invitamos a que nos 

envíen cartas, artículos o anécdotas; pueden 
escribirlas en su propio idioma. Tengan a bien 

incluir su nombre completo, dirección, 

barrio/estaca o rama/distrito. Envíen la corres~ 

pondencia a Intemational Magazines, 50 East 
North Temple, Floor 25, Salt Lake City, UT 

84150~3223, E.U.A., o al correo electrónico 
CUR~ I.iahona~IMag@ldschurch.org.] 
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MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

lQUÉ ES LA NAVIDAD? 

por el presidente Thomas S. Monson 

Primer Consejero de la Primera Presidencia 

E
sta es una maravillosa época del año: simple en origen, profunda 

en significado, bella en tradiciones y costumbres, rica en 

recuerdos y generosa en espíritu; posee un atractivo al que con 

rapidez se sienten atraídos nuestros corazones. Esta feliz estación brinda a 

cada uno de nosotros una medida de felicidad que se. adapta en proporción al 

grado en el que fijemos nuestra mente, nuestros sentimientos y nuestras 

acciones en el espíritu de la N aviciad. 

Reina la Navidad en la iglesia y el hogar; 
abunda también en el mercado; 
pero su significado no habrás de conocer 
a menos que en el corazón esté anidado. 
De las campanas se oye el repicar; 
villancicos vibran por doquier; 
si la Navidad no se ha de celebrar, 
el corazón se habrá de entristecer. 

LA NAVIDAD ES LOS NIÑOS 

Cuando era un joven élder, había recibido la asignación de ir al antiguo 

Hospital de Niños de la Primaria, ubicado en un tiempo en la calle North 

Temple de Salt Lake City, para dar una bendición a algunos de los niños. Era 

la época navideña, y yo nunca había estado en un hospital de niños. 
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¿Qué daremos, ustedes 

y yo, este año para la 

Navidad? Que en nuestra 

vida obsequiemos a 

nuestro Señor y Salvador el 

don de la gratitud al vivir 

Sus enseñanzas y seguir 

Sus pasos. 



Al entrar nuestro grupo en el vestíbulo, captó nuestra 
atención un árbol de Navidad decorado de manera muy 
atractiva y bajo el cual había regalos hermosamente 
envueltos. 

Un sentimiento de compasión empezó a invadir mi 
interior al ver a esos pequeños niños; muchos de ellos 
tenían las piernas o los brazos enyesados; algunos estaban 
sumamente débiles y pálidos. 

Un jovencito imploró: "lPodrían darme una bendi, 
ción?". Naturalmente ésta le fue conferida. Siempre 
tendré presente el momento en el que coloqué mis 
manos sobre la cabeza despeinada de aquel fiel 
muchacho que estaba terriblemente enfermo. Cuando 
nos disponíamos a marcharnos, me miró a los ojos y me 
dijo: "Gracias, hermano Monson". 

Nos alejamos, y de inmediato lo oímos decir: ''Ah, 
hermano Monson, feliz Navidad". Casi no podía verlo 
debido a las lágrimas que me anegaban los ojos. De él 
emanaba un resplandor que sólo se aprecia en la época de 
la Navidad; ese jovencito confiaba en su Padre Celestial; 
estaba agradecido por el sacerdocio de Dios y su fe era 
inquebrantable. Me dio la impresión de que estaba yo en 
terreno sagrado. 

lQué es lo que causó que ese resplandor emanara de 
la presencia de ese fiel jovencito? Era el espíritu de la 
Navidad. lPor qué es que la paz parece ser más alcanzable 
en esta época que en ninguna otra? lPor qué es que se 
recuerda a más amigos y se perdona a más enemigos en la 
época navideña que en cualquier otro tiempo? Es el espí, 
ritu de la Navidad. 

LA NAVIDAD ES RECORDAR 

Hace un año enfocamos nuestros pensamientos en la 
celebración del sesquicentenario de la llegada de los 
pioneros al valle del Gran Lago Salado en 184 7. lCómo 
fue la Navidad de aquel año? 

De una entrada asentada en el diario de la señora 
Rebecca Riter, fechada el 25 de diciembre de 184 7, 

leemos: "El invierno era frío; llegó la Navidad y los niños 
tenían hambre. Yo había llevado un picotín de trigo a 
través de las praderas y lo había escondido debajo de un 
montón de leña. Pensé en cocinar un puñado de trigo 
para el bebé, pero luego pensé en que en la primavera 
necesitaríamos el trigo para la siembra, de modo que no 
lo hice". 

LA NAVIDAD ES DAR 

El poeta Ralph Waldo Emerson escribió: "Los anillos y 
otras joyas no son regalos, sino substitutos de éstos. El 
único regalo [verdadero] es una porción de ti mismo" 1

• 

El presidente David O. McKay dijo: 
"La verdadera felicidad se logra únicamente al hacer 

felices a los demás, o· sea, la aplicación práctica de la 
doctrina del Salvador de perder nuestra vida para 
hallarla. En una palabra, el espíritu de la Navidad es el 
espíritu de Cristo, el cual hace arder nuestro corazón de 
amor y amistad fraternales y nos induce a realizar actos 
caritativos de servicio. 

"Es el espíritu del Evangelio de Jesucristo, la 
obediencia al cual traerá 'paz a la tierra', porque significa: 
buena voluntad para con los hombres"2• 

Hace algunos años recibí una carta anónima de un 
benévolo dentista que demostró amor fraternal y buena 
voluntad. Me gustaría compartirla con ustedes: 

"Estimado presidente Monson: 
"Fue negligencia de mi parte el no haberle enviado 

antes una nota de agradecimiento. El año pasado 
escuché el discurso que dio durante el programa de 
Navidad, en el que habló de una mujer de edad avanzada 
que no podía pagar los gastos de la matrícula del auto, 
móvil que había comprado. Muchos acudieron a pres, 
tarle ayuda y todos los que lo hicieron se sintieron 
conmovidos. 

"Yo soy dentista de profesión. Poco después del 
programa de Navidad, la recepcionista me dijo que una 
de sus conocidas vendría al consultorio ya que tenía 
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Pude percibir la gran tensión y el estrés por los que 

había estado pasando al desbordársele lágrimas 

incontrolables de gratitud debido a un acto pequeño y 

sencillo de bondad. Quizás habían pasado muchos 

años desde que alguien le había hecho un pequeño 

favor. 

molestias en dos dientes. Ella la conocía y me contó 
acerca de la situación de esa mujer: estaba pasando por 
circunstancias muy difíciles; el negocio familiar, que ella 
tenía a su cargo, no iba muy bien, y la familia se había 
atrasado tres meses en el pago del alquiler. Tenía cinco 
hijos, algunos de edad adulta, pero todos habían vuelto a 
vivir en la casa paterna debido a sus respectivas situa~ 
dones difíciles. Mediante la fuerza de la determinación, 
ella había mantenido a la familia unida durante algún 
tiempo; y ahora tenía dos dientes quebrados. 

"La mujer llegó para la consulta y explicó el problema 
dental que tenía. Me preguntó si le permitiría pagar la 
cuenta a plazos; me explicó que su familia había pasado 
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por diversos reveses económicos y que hacía poco habían 
empezado a pagar algunas de las deudas atrasadas. 

"Le aseguré que su crédito era bueno conmigo. Me 
preguntó si podría reparar sólo uno de los dientes en esa 
visita, y le aseguré que sí; de modo que di comienzo. 

"Dado que tuve el tiempo suficiente, le arreglé ambos 
dientes, por lo que se sintió agradecida. Al terminar el 
trabajo, y al pensar en el discurso de usted, le dije que si 
para ella no era una ofensa, me gustaría obsequiarle el 
trabajo dental como un regalo de Navidad, que no le 
cobraría nada. Se quedó atónita. Pude percibir la gran 
tensión por la que había estado pasando al desbordársele 
lágrimas incontrolables de gratitud debido a un acto 
pequeño y sencillo de bondad. Quizás habían pasado 
muchos años desde que alguien le había hecho un 
pequeño favor. Sin poder articular palabra alguna, se fue. 

"Tanto la enfermera asistente como la recepcionista se 
sintieron tan conmovidas por la reacción de ella que 
también derramaron lágrimas y casi no podían pronun~ 
ciar palabra. Yo, por otra parte, me sentía doblemente 
feliz. Primero, al ver que un acto tan sencillo tuviera un 
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efecto tan favorable en otra persona; y segundo, i por 
tener, por primera vez en la vida, a un paciente en mi 
oficina que estuviera llorando de felicidad y no de dolor!" 

"Le envío mis mejores deseos. 
''Atentamente, 
"Un hermano en el Evangelio". 

LA NAVIDAD ES PROFECíA CUMPLIDA 

En la víspera de Su nacimiento, la voz del Señor vino 
a Nefi, diciendo: ''Alza la cabeza y sé de buen ánimo, pues 
he aquí, ha llegado el momento; y esta noche se dará la 
señal, y mañana vengo al mundo para mostrar al mundo 
que he de cumplir todas las cosas que he hecho declarar 
por boca de mis santos profetas"3 • 

lQué declararon los santos profetas de antaño? Más 
de 700 años antes del nacimiento de Cristo, Isaías profe, 
tizó: "Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí 
que la virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su 
nombre Emanuel"4• 

En el continente americano, el rey Benjamín dijo: 
"Porque he aquí que viene el tiempo, y no está muy 
distante, en que con poder, el Señor Omnipotente ... 
morará en un tabernáculo de barro ... sufrirá tentaciones, 
y dolor ... Y se llamará Jesucristo, el Hijo de Dios, el Padre 
del cielo y de la tierra, el Creador de todas las cosas desde 
el principio; y su madre se llamará María"5• 

Entonces llegó la más importante de las noches en que 
los pastores velaban en los campos y se les apareció el 
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"6• 

Los pastores fueron deprisa al pesebre a tributar 
honores a Cristo el Señor. Más tarde, viajaron del oriente 
a Jerusalén unos magos, diciendo: " ... lDónde está el rey 
de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos 
visto en el oriente, y venimos a adorarle ... 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 postrán, 
dose, lo adoraron; y abriendo sus tesoros, le ofrecieron 
presentes: oro, incienso y mirra"7• 

Desde aquel entonces, el espíritu de dar obsequios ha 
estado presente en la mente de cada cristiano al conme, 
morar la época de la Navidad. Nuestro Padre Celestial 
nos dio a Su Hijo Jesucristo; ese precioso Hijo nos dio Su 
vida, la Expiación, y la victoria sobre la tumba. 

lQué daremos, ustedes y yo, este año para la Navidad? 
Que en nuestra vida obsequiemos a nuestro Señor y 
Salvador el don de la gratitud al vivir Sus enseñanzas y 
seguir Sus pasos. De Él se dijo que "anduvo haciendo 
bienes"8• Al emular Su ejemplo, gozaremos del espíritu de 
la Navidad. D 

NOTAS 
l. "Gifts", en The Complete Writings of Ralph Waldo Emerson 

(1929), pág. 286. 
2. Gospel Ideals (1954), pág. 551. 
3. 3 Nefi 1:13. 
4. Isaías 7:14. 
5. Mosíah 3:5, 7-8. 
6. Lucas 2:10-11. 
7. Mateo 2:2, 10-11. 
8. Hechos 10:38. 

IDEAS PARA LOS MAESTROS ORIENTADORES 

l. La época de la Navidad brinda a cada uno de noso, 
tros una medida de felicidad que se adapta en proporción 
al grado en el que fijemos nuestra mente, nuestros senti, 
mi en tos y nuestras acciones en el espíritu de la Navidad. 

2. El espíritu de la Navidad se encuentra en los niños, 
al recordar, al dar, al estudiar los acontecimientos del 
nacimiento del Salvador: una historia de profecía 
cumplida. 

3. En esta temporada, brindemos al Señor nuestro don 
de la gratitud al vivir Sus enseñanzas y seguir Sus pasos. 

4. Se dijo de Jesús que "anduvo haciendo bienes"8• Al 
emular Su ejemplo, gozaremos del espíritu de la Navidad. 
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UN TESTIMONIO DE 

L evantaos y venid a mí, para que ... sepáis que soy el Dios de Israel, y el 
Dios de toda la tierra, y que he sido muerto por los pecados del 
mundo ... y esto hicieron, yendo uno por uno, hasta que todos hubieron 
llegado; y vieron con los ojos y palparon con las manos, y supieron con 

certeza, y dieron testimonio de que era él, de quien habían escrito los profetas que 
había de venir. 

Y cuando todos hubieron ... comprobado por sí mismos, exclamaron a una voz, 
diciendo: 

iHosanna! iBendito sea el nombre del Más Alto Dios! (3 Nefi 11:14-17). 

Después de la crucifixión y resurrección del Salvador, la gente del hemis, 
ferio occidental vio a un hombre descender de los cielos y oyó una voz 
proclamar: "He aquí, yo soy Jesucristo, de quien los profetas testificaron que 
vendría al mundo" (3 Nefi 11:10). A todos los que estaban allí reunidos les 
extendió la invitación: "venid a mí", a fin de que lograran obtener su propio 
testimonio en cuanto a ÉL Esa misma invitación la extiende a cada uno de 
nosotros. 

En las siguientes páginas, jóvenes de diversas regiones del mundo expresan 
su testimonio y dan a conocer la forma en que han aceptado la invitación de 
recibir un testimonio de Jesucristo. 

TJ:l que venga a mí con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, lo bauti, 
_]_ ~aré con fuego y con el Espíritu Santo (3 Nefi 9:20). 

y aconteció que cuando todos fueron bautizados, y hubieron salido del agua, 
el Espíritu Santo descendió sobre ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo y de fuego 
(3 Nefi 19:13). 

"La primera vez que oí acerca de la Iglesia fue por medio de mi mejor 
amiga, Vera, de 16 años de edad. Tenía la curiosidad de saber acerca de sus 
creencias, en especial del porqué los Santos de los Últimos Días no beben té 
ni café, y a dónde iba mi amiga durante tres horas cada domingo. Le pedí que 
me llevara a la Iglesia, y me bauticé un mes después. 
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'Y\.1 principio me fue difícil comprender muchas cosas; todo parecía 
fuera de lo común, pero persistí en hacer preguntas a amigos y a 

Ahora, cuatro meses más tarde, reflexiono en las muchas formas 
cambiado desde que me bauticé. El día de mi bautismo pude sentir 
Santo, pero me sentía bastante emocionada, un tanto preocupada 
poco temerosa. Ahora puedo sentir la influencia tranquila y 
del Espíritu, y poseo lo más importante: mi fe en el Salvador". 

Vera Terekhova, 
Rama Vasiliostrovsky, 
Distrito Oeste, San Petersburgo, Rusia 

'Y\ veces esperamos que nos sucedan experiencias espiri, 
tuales específicas y pensamos que no poseemos un testi, 
monio si no pasamos por esas experiencias. 

"Cuando el rey Benjamín pronunció su discurso de 
despedida, el pueblo se llenó del Espíritu y todos sintieron 
un potente cambio en sus corazones {véase Mosíah 5:2). 
Nosotros estamos en vías de obtener un testimonio de 
Jesucristo cuando sentimos deseos de cambiar, cuando 
reconocemos lo bueno y lo malo, y elegimos lo bueno, y 
cuando nos sentimos felices y en paz. Empezamos a sentir 
lo que Alma describió: ' ... vuestro entendimiento empieza 
a iluminarse y vuestra mente comienza a ensaJJ.c11at~se~, 
(Alma 32:34). 

"Podemos tener esa experiencia cualquier día: en una 
de las muchas reuniones de nuestra Iglesia, cuando 
vemos a nuestros seres queridos o cuando disfrutamos de 
la vida. La paz y el amor que sentimos provienen de 
nuestro Salvador". 

Alexandra Ramos, 
RamaLido, 
Estaca Cali, Colombia 
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J sús llegó y se puso en medio de ellos y les ministró. Y aconteció que habló a la 
multitud, y mandó que se arrodillaran otra vez en el suelo ... 

Y sucedió que cuando todos se hubieron puesto de rodillas en el suelo, mandó a 
sus discípulos que orasen ... 

Y Jesús les dijo: Seguid orando; y ellos no cesaban de orar (3 Nefi 19: 
15-17, 26). 

"No siempre es fácil ser bueno, sobre todo cuando se hace frente a 
problemas difíciles. A veces empiezo a pensar que mis dificultades son el 
fin del mundo; pero siempre hay una persona que está lista para ayudarme: 
es Jesucristo. Él siempre está disponible para guiarme y darme consuelo. 

"Con el fin de adquirir fe en Jesucristo, estoy tratando de ser obediente, de 
estudiar las Escrituras y de ponerlas en práctica en mi vida, y, más que nada, 
de ofrecer mis oraciones diarias". 

Marvin M. Gamboa, 
Barrio Mapandan, 
Estaca San Fabián, Filipinas 

"No tenía plena seguridad de que Jesús existía. Cuando la 
gente me preguntaba si creía en Dios, les decía que no sabía, 
porque no poseía un verdadero testimonio. 

"Uno de los élderes que me estaba enseñando me 
ayudó a darme cuenta de que era preciso que me 
esforzara por tener una firme creencia en 
Dios. Él dijo: 'Estudie las Escrituras 
todos los días, ore y vaya a la Iglesia, y 
usted recibirá una respuesta'. Puse en 
práctica su consejo y pronto me di 
cuenta de que mi fe iba aumentando 
poco a poco. 

"Mis amigas dicen que ya no soy la 
misma; quieren que sea como antes, 
pero no puedo. El ser miembro de la 
Iglesia ha cambiado mi vida". 

Shirley Álvarez Vega, 
Rama El Socorro, 
Distrito El Bosque, 
Cartagena, Colombia 



T ihe aquí, ahora os digo que debéis escudriñar estas cosas. Sí, un mandamiento os doy de que escudriñéis 
_/_ ~stas cosas diligentemente. .. . 

Y quienes escuchen mis palabras, y se arrepientan y sean bautizados, se salvarán. Escudriñad los profetas, 
porque muchos son los que testifican de estas cosas (3 Nefi 23: 1, 5). 

"Sé que las Escrituras son la mejor manera de llegar a conocer al Señor Jesucristo, y con cuanta más 
diligencia estudiemos, más lo llegaremos a conocer. Por medio de mis estudios de las Escrituras, he 
llegado a darme cuenta de todo lo que Jesucristo ha hecho por nosotros, y por mí personalmente. 
Estoy muy agradecida por el amor infinito que nos brinda, y sé que no tengo otro mejor amigo y 
compañero. Sé que soy una hija de Dios. Mi Padre Celestial me ama, y, si soy digna, 
siempre estará a mi lado". 

]ennifer López Gianopoulos, 
Barrio Gutiérrez Zamora, 
Estaca Papantla, México 



El año que cumplí los 17, estudiamos el Libro de Mormón en semi, 
nario. No tenía -planes de tomar seminario, pero de pronto me quedé 
fascinada por las lecciones del maestro. Poco a poco nació en mí el deseo 
de leer el Libro de Mormón, aunque no comprendía lo que leía. Fue 
difícil perseverar en mi determinación de leerlo hasta el final, 
pero recibí la guía del Espíritu que me ayudó a continuar leyendo 
todos los días. 

"Siete meses más tarde, el recuerdo de un pasaje de Escritura en 
particular que había leído me afectó profundamente y 
decidí orar. Las primeras palabras que dirigí a mi 
Padre Celestial fueron difíciles y me sentía confusa. 
Pero durante esa oración personal me invadió un 
sentimiento de calidez, y pude percibir que mi 
Padre Celestial estaba escuchando y que me 
amaba. 

"La lectura del Libro de Mormón fue sólo 
el comienzo de mi conversión. Desde ese 
entonces he tenido que continuar esforzán, 
dome por arrepentirme y vivir el Evangelio a 
diario. Pero ahora sé que Jesucristo es mi guía 
y mi ejemplo. Lo único que debo hacer es 
seguirle y, como Él mandó, 'hace[r] las cosas 
que me habéis. visto hacer' (2 Nefi 31:12)". 

Nicolás Billings, 
Barrio Nogent, 
Estaca París Este, Francia 

H e aquí, yo os enviaré a Elías el profeta 
antes que venga el día grande y terrible 

del Señor; 
y él volverá el corazón de los padres a 

hijos, y el corazón de los hijos a sus padres, 
sea que yo venga y hiera la tierra con una maldi, 
ción (3 Nefi 25:5-6). 

"Cuando asistí al Templo de Manila, 
Filipinas, sentí, desde el primer momento, 
paz, tranquilidad y un gozo inexplicable. 



que mi Padre Celestial se sintió feliz de que yo efectuara las ordenanzas del 
templo por mis antepasados. 

"El ser bautizada por los muertos fortaleció mi testimonio de que Dios en 
verdad nos ama a todos; y el servir en el templo me dio una visión de cómo 
ser fuerte en todas las cosas. Si a mi vida llegan las tribulaciones, es preciso 
que yo haga mi parte, pero también es necesario que acuda a mi Padre 
Celestial". 

Minda Demis, 
Barrio La Trinidad Dos, 
Estaca Bagu.ío, Filipinas 

"Mis padres me enseñaron principios cristianos y juntos, como familia, 
solíamos leer la Biblia, pero yo me resistía a asistir a la Iglesia de ellos. Traté 
de llenar el vacío que sentía en mi interior con las obras de los grandes filó, 
sofos, pero ese vacío no se llenó hasta que mi hermana me presentó a los 
misioneros. El Evangelio de Jesucristo derrumbó la barrera que yo mismo 
había alzado entre Dios y yo. Cuando la familia entera aprendió el Evangelio 
y decidió bautizarse, llegué a darme cuenta de que en mi corazón siempre 
habían estado arraigados los firmes principios morales y espirituales que mis 
padres me habían enseñado. Al ser receptivo, me fue posible apreciar lo que 
mis padres siempre habían tratado de enseñarme". 

Corraao Campisi, 
Rama Alessandria, 
Distrito Vercelli, Italia 

El presidente Gordon B. Hinckley ha dicho lo siguiente en cuanto 
a su propio testimonio de Jesucristo: "Sé que, de la misma forma en que yo 
puedo dar testimonio de estas cosas, ustedes también pueden testificar de 
ellas, pues tienen tanto derecho como yo a tener en su corazón un testi, 
monio de la divinidad de esta obra; y así como yo puedo tenerlo, cierta, 
mente ustedes también podrán, si no lo tienen ya. Si leen la palabra del 
Señor, si meditan sobre la palabra del Señor y oran acerca de ella, si 
prestan servicio en la obra del Señor, en su corazón aumentará una con, 
vicción segura y certera de la verdad de ésta, Su obra" ("Pensamientos 
inspiradores", Liahona, noviembre de 1998, pág. 3). 

Durante esta época de Navidad los invitamos a celebrar el nacimiento del 
Salvador al seguir el consejo del presidente Hinckley de recibir, fortalecer y 
compartir el testimonio personal que tengan de ÉL O 
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QUISIERA SABER 

La celebración 
del nacimiento de 
nuestro Salvador 

por Roger A. Hendrix 

L a revelación moderna nos dice que la organización 
de la Iglesia el6 de abril de 1830 ocurrió "mil ocho, 
cientos treinta años desde la venida de nuestro 

Señor y Salvador Jesucristo en la carne" (D. y C. 20: 1). 
No obstante, aun con esa perspectiva, los Santos de los 
Últimos Días celebran "la venida de nuestro Señor y 
Salvador" el25 de diciembre. lPor qué? 

La sencilla explicación es que no existe una razón 
convincente por la que los miembros de la Iglesia vayan 
en contra de un día festivo cristiano firmemente estable, 
ciclo a menos que el Señor nos lo pida. Hay por lo menos 
tres buenas razones . por las que podemos sentirnos 
cómodos al observar esta fecha tradicional. 

Primero, ]osé Smith aparentemente aprobó la creciente 
trascendencia religiosa del día festivo del25 de diciembre. A 
pesar de que los registros escolares indican que los niños 
Santos de los Últimos Días que vivían en Nauvoo a prin, 
cipios de la década de 1840 asistían a la escuela el25 de 
diciembre, la Navidad empezaba a tomar los matices de 

una celebración religiosa. 
Por ejemplo, el25 de diciembre de 1843, el Profeta 

asentó que a la una de la mañana lo despertaron 
grupos que cantaban villancicos. La serenata de 

"música celestial" lo hicieron "estremecerse de 
placer", y le dio gracias a Dios por la visita y "los 
bendijo en el nombre del Señor"1• Esa misma 
noche, el Profeta disfrutó también de otras 
festividades. 

Segundo, los Santos de los Últimos Días no 
tienen la tendencia a tomar posturas extremas en 

asuntos que no son esenciales en lo que respecta al 
mensaje de la Restauración. De suma importancia es el 

testimonio personal en cuanto al nacimiento y la 
misión divinos del Salvador y la decisión personal 
de ser un discípulo dedicado de Cristo. Teniendo 
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en cuenta ese énfasis, 
no es de sorprender 
que a medida que 
la Navidad se fue 
haciendo un día 
festivo religioso a 
finales de la década de 
1800, los líderes de la Iglesia no creyeron necesario 
oponerse a él al promover la fecha rival del 6 de abril. 

Tercero, no es fuera de lo común que los acontecimientos 
históricos se celebren en un día diferente del día en el que en 
realidad ocurrieron. Por ejemplo, a muy pocos ciudadanos 
de los Estados Unidos les interesa que la firma de la 
Declaración de la Independencia de ese país se celebre el 
4 de julio, día en el que fue aprobada, en vez de un mes 
después, cuando el documento terminado de hecho se 
firmó. La intención es el principio predominante; el espí, 
ritu de la celebración es lo más importante y no necesa, 
riamente el realizar la celebración en la fecha exacta. 

En D. y C. 27:2 se encuentra asentado un precedente. 
El Señor dijo que no importa lo que usemos como 
emblemas para la Santa Cena, en tanto lo hagamos "con 
la mira puesta únicamente en mi gloria, recordando ... mi 
cuerpo ... y mi sangre". No es irrazonable suponer que el 
Señor hiciera una concesión similar en la celebración de 
Su nacimiento. 

El élder Bruce R. McConkie confirmó esa idea: 
'~parentemente, Cristo nació en el día que corresponde 
al6 de abril (D. y C. 20:1), pero, no obstante, los santos 
se unen a las partes sanas de la celebración de la 
Navidad. Para ellos, la Navidad se convierte en una 
oportunidad ideal para renovar su búsqueda del verda, 
clero Espíritu de Cristo, y para centrar de nuevo sus 
pensamientos en la doctrina verdadera de Su nacimiento 
como el Hijo de un Padre Inmortal"2• 

Lo que importa en realidad es que celebremos el nací, 
miento del Salvador y que nuestra devoción hacia Él sea 
evidente. Si por medio de la revelación se nos indicase 
que tanto la intención como la fecha correcta deben 
coincidir, con todo gusto haríamos el cambio; sin 

testimonio personal en cuanto 

al nacimiento y la misión 

divinos del Salvador y la deci

sión personal de ser un discí

pulo dedicado de Cristo. 

embargo, hasta que eso no ocurra, da la impresión de que 
la celebración en el día de la Navidad cristiana tradi, 
cional es aceptable ante el Señor. D 

Estas respuestas se dan como ayuda y orientación para los 
miembros de la Iglesia y no como doctrina religiosa. 

NOTAS 
l. History of the Church 6:134. 
2. Mormon Doctrine, 2a. edición (1966), págs. 132- 133. 
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Pero la confrontación 
no es la manera de razonar 

ante una cuestión como 
ésta. El método más conve
niente es enseñar y conti

nuar siendo 61pacificos 
dlscipulos de Cristo". 



''Los PACÍFICOS ., . 
DISCIPULOS DE 

CRISTO'' 
por el presidente Boyd K. Packer 

Presidente en Funciones del Quórum de los Doce Apóstoles 

Discurso pronunciado en una charla fogonera 

del Sistema Educativo de la Iglesia en la 

Univer~idad Brigham Young, el 1 º de febrero 

de 199B. 

D ebido a la naturaleza del 
mensaje que tengo que 
presentar, agradecería mucho 

su fe y sus oraciones a medida que se 
desarrolle la reunión. 

En su último sermón, el profeta 
dijo: " ... quisiera hablaros a 
que sois de la iglesia, que 

fiS::Ios:blU:írncos discípulos de Cristo", y 

refirió a nuestra 
;On.ducta pacífica para 

los hijos de los 

El prepararme para esta asigna, 
ción no ha sido fácil; me he 
propuesto hacer algo que rara vez he 
hecho antes: presentar un mensaje 
dirigido a alguien que no se 
encuentra hoy entre nosotros. 

Mi mensaje es para todos aquellos 
que enseñan, escriben y producen 
películas que alegan que La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días no es una Iglesia cris, 
tiana y que nosotros·, los mie1p.bros, 
no somos cristianos. 

Al hacer frente a esa cuestión, 
me siento un tanto en desventaja, 
acorralado, frente a un desafío; creo 
que ustedes, jóvenes, estarían en 
mejor posición que yo para dar 
respuesta a esa pregunta. Me resulta 

difícil responder sin decir que 
tales personas están mal infor, 

madas y son injustas al no 
armonizar con el espíritu de 
la hermandad cristiana. Pero 

la confrontación no es la manera 
de razonar ante una cuestión 
como ésta. El método más 

conveniente es enseñar y continuar 
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siendo "pacíficos discípulos de 
Cristo". 

Si afirmaran que no encajamos en 
el molde cristiano que han diseñado 
para sí mismos, o que no nos ajus, 
tamos a la definición particular de 
ellos de lo que es ser cristiano, sería 
más fácil que razonáramos juntos. 

No es necesario justificar lo que 
creemos, sino sólo enseñarlo y expli, e§ 

cado. Los demás pueden, según les ~ 
plazca, aceptarlo o rechazarlo ~ 

~ 
porque tienen su albedrío. 

El determinar quién es cristiano y ~ 
quién no lo es requiere más que el ~ 

2 sólo escribir una definición de lo que 
~ 

es un cristiano, y entonces repudiar a ;: 
todo aquel que no se adapte a dicha ~ 

~ 
definición. < 

Si nosotros en realidad no somos 
cristianos, entonces ellos tendrán 

o 
-~ 
tfl 
~ 

8 
que explicar algunas cosas. ~-

Por ejemplo: Supongamos que ~ 
~ una persona que nunca haya oído ~ 

hablar de La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días 

g 
et:.' 

f2 
~ 

encontrara uno de nuestros himna, a:; 
iil 

rios y preguntara: "¿Quién lo ü:l 



publicó? lEn qué creen ellos? lQué 
clase de personas son?". 

Tal persona se daría cuenta de 
que contiene himnos y cánticos que 
testifican de Cristo, muchos de los 
cuales son venerados por cristianos 
en todo el mundo: "iOh Jesús, mi 
gran amor!", "Tan sólo con pensar 
en ti", "Jehová mi pastor es", y 
muchos más. 

Dicha persona encontraría más de 
cien himnos escritos por Santos de los 
Últimos Días que enseñan en cuanto 
a Cristo. Con espíritu de adoración, 
estos himnos enseñan en cuanto al 
ministerio de nuestro Señor, nuestro 
Redentor. Con reverencia cantamos 
acerca de Su crucifixión, de Su sacri, 
ficio por nuestros pecados, de Su 
resurrección, así como de Su expia, 
ción y Su ascensión. 

Estos himnos no son, por cierto, 
expresiones de personas que no son 
cristianas, sino que, por el contrario, 
revelan a un pueblo con devoción y 
fe que ama y realmente adora a 
nuestro Salvador y Redentor. 
Escuchemos algunas estrofas selec, 
donadas de algunos de esos himnos. 

El primero, "Tan humilde al 
nacer", escrito por el élder Parley 
P. Pratt, quien fue miembro del 
Quórum de los Doce Apóstoles, será 
interpretado por Mark Hall, acom, 
pañado por Herbert Klopfer: 

Tan humilde al nacer, 
Cristo viene con poder. 
Antes el dolor sufrió; 
hoy el reino heredó. 

Cual cordero Él vivió; 
hoy es Él el gran Yo Soy. 

El que en la cruz murió 
hoy de gloria se cubrió. 

Antes aguantó dolor; 
hoy vendrá con esplendor. 
El que rechazado fue 
hoy será del mundo Rey2• 

Las estrofas siguientes del himno 
"Cristo, el Redentor, murió", escrito 
por Eliza R. Snow, quien fue 
Presidenta de nuestra Sociedad de 
Socorro, serán interpretadas por 
Kimberly Hall: 

"Cristo, el Redentor, murió; 
a la justicia Él pagó. 
Por los pecados padeció ... 
Vida eterna Él nos dio. 

Él fue clavado en la cruz; 
allí sufrió el Rey Jesús. 
Injurias mil Él aguantó. 
Con cardos se le coronó. 

En agonía Él colgó 
y en silencio padeció. 
Su gran misión desempeñó. 
Al Padre Él glorificó3• 

Finalmente, estas estrofas del 
himno "Jesús, en la corte celestial", 
también escrito por Eliza R. Snow, 
serán interpretadas por los hermanos 
Hall: 

Jesús, en la corte celestial, 
mostró Su gran amor 
al ofrecerse a venir 
y ser el Salvador. 

Su vida libremente dio; 
Su sangre derramó. 
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Su sacrificio de amor 
al mundo rescató. 

Por obediencia a Su Dios, 
el premio Él ganó. 
"Oh Dios, tu voluntad haré", 
humilde, repitió. 

Marcó la senda y nos guió 
a esa gran ciudad 
do hemos de vivir con Dios 
por la etemidad4. 

lSon éstas las expresiones de 
quienes no son cristianos? 

Más de cincuenta himnos de 
belleza y devoción extraordinarios 
expresan un testimonio absoluto del 
Señor, himnos que infunden un espí, 
ritu de reverencia al Señor Jesucristo 
y de adoración a Él en las reuniones 
de los Santos de los Últimos Días. 

lCómo es posible que alguien que 
no sea cristiano pueda escribir pala, 
bras o música como éstas? Fue el 
Maestro quien preguntó: " ... lAcaso 
se recogen uvas de los espinos, o 
higos de los abrojos?"5• 

lA qué atribuyen esas personas 
esos reverentes tributos que 
rendimos el Señor? N o somos noso, 
tros quienes debemos contestar esta 
pregunta. 

Una de las razones por las que me 
desorienta la protesta de esa gente es 
que no sé de qué otro modo respon, 
derles sin recurrir a revelaciones y 
Escrituras que ellos mismos 
rechazan. 

A menos que quienes nos critican 
acepten tales revelaciones, nunca 
llegaremos a un acuerdo. 

Consideremos nuestro nombre: 



La Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días. 

El Señor mismo ha hablado varias 
veces sobre este tema. Tomemos este 
relato del Libro de Mormón: 

"Y sucedió que mientras los discí, 
pulas de Jesús andaban viajando y 
predicando las cosas que habían oído 
y visto, y bautizando en el nombre de 
Jesús, sucedió que se hallaban 
congregados los disdpulos y unidos 
en poderosa oración y ayuno. 

"Y Jesús se les manifestó de 
nuevo, porque pedían al Padre en su 
nombre; y vino Jesús y se puso en 
medio de ellos, y les dijo: ¿Qué 
queréis que os dé? 

"Y ellos le dijeron: Señor, de, 
seamos que nos digas el nombre por 
el cual hemos de llamar esta iglesia; 
porque hay disputas entre el pueblo 
concernientes a este asunto. 

"Y el Señor les dijo: De cierto, de 
cierto os digo: lPor qué es que este 
pueblo ha de murmurar y disputar a 
causa de esto? 

"lNo han leído las Escrituras que 
dicen que debéis tomar sobre voso, 
tros el nombre de Cristo, que es mi 
nombre? Porque por este nombre 
seréis llamados en el postrer día; 

"y el que tome sobre sí mi 
nombre, y persevere hasta el fin, éste 
se salvará en el postrer día. 

"Por tanto, cualquier cosa que 
hagáis, la haréis en mi nombre, de 
modo que daréis mi nombre a la 
iglesia; y en mi nombre pediréis al 
Padre que bendiga a la iglesia por mi 
causa. 

"¿y cómo puede ser mi iglesia 
salvo que lleve mi nombre? Porque si 
una iglesia lleva el nombre de 

Moisés, entonces es la iglesia de 
Moisés; o si se le da el nombre de 
algún hombre, entonces es la iglesia 
de ese hombre; pero si lleva mi 
nombre, entonces es mi iglesia, si 
es que están fundados sobre mi 
evangelio. 

"En verdad os digo que vosotros 
estáis edificados sobre mi evangelio. 
Por tanto, cualesquiera cosas que 
llaméis, las llamaréis en mi nombre; de 
modo que si pedís al Padre, por la 
iglesia, si lo hacéis en mi nombre, el 
Padre os escuchará"6. 

En una revelación dada en 1838, 
el Señor se dirigió a "los élderes y 
pueblo de mi Iglesia... esparcidos 
por todo el mundo", diciéndoles: 
"porque así se llamará mi iglesia en 
los postreros días, a saber, La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días"7• 

Otros se refieren a nosotros 
llamándonos "mormones". No me 
molesta que lo hagan. Sin embargo, 
a veces también nosotros solemos 
decir "la Iglesia Mormona", pero no 

Cantamos con reverencia sobre la 

sabiduría y el amor de Cristo, como 

lo hicieron Mark y Kimberly Hall, 

abajo, quienes cantaron los himnos 

como parte del discurso del 

presidente Packer. 

creo que esté bien que lo hagamos. 
La Primera Presidencia nos ha 

dicho que "debemos recordar que 
ésta es la Iglesia de Jesucristo; por 
favor, señalen esto cuando hablen 
con la gente ... Creemos que algunos 
podrían confundirse al oír con tanta 
frecuencia el término 'Iglesia 
Mormona' "8• 

Nosotros obedecemos el manda, 
miento que dice: " ... cualquier cosa 
que hagáis, la haréis en mi nombre"9. 

En Su nombre ofrecemos todas nues, 
tras oraciones. Toda ordenanza 
se efectúa en Su nombre. Todo 
bautismo, toda confirmación, toda 
bendición y toda ordenación, todo 

sermón y todo testimonio se 
concluye invocando Su 
sagrado nombre. En Su 



etema de Cristo. 

nombre sanamos a los enfermos y 
realizamos otros milagros que no 
debemos ni podemos mencionar. 

Mediante la Santa Cena tomamos 
sobre nosotros el nombre de Cristo y 
hacemos el convenio de recordarle 
siempre y guardar Sus manda, 
mientas. Él está presente en todo lo 
que creemos. 

Hace varios años, mi esposa y yo 
visitamos la Universidad de Oxford, 
procurando encontrar datos acerca 
de J ohn Packer, mi séptimo bis a, 
buelo. El Dr. Poppelwell, rector del 
Christ College, en Oxford, fue muy 
amable al permitir que se nos 
mostraran los archivos. Y así 
pudimos encontrar, en los de 1583, 
el nombre de mi antepasado. 

Al año siguiente regresamos a 
Oxford con el fin de entregar al 
Christ College un conjunto de 
libros canónicos. Eso resultó ser un 
tanto extraño para el rector del 
colegio, el Dr. Poppelwell, quizás 
porque pensaba que no éramos en 
realidad cristianos; entonces llamó 
a su capellán para que recibiera los 
libros. 

Antes de entregárselos al cape, 
llán, le mostré las referencias sobre 

un tema particular en la Guía para el 
Estudio de las Escrituras: 18 páginas 
de tipografía menuda, a espacio 
sencillo, con referencias acerca de 
un solo tema: Jesucristo. Éste es el 
más amplio compendio de referen, 
cias de las Escrituras en cuanto al 
Señor Jesucristo que se haya acumu, 
lado en la historia del mundo: un 
testimonio tomado del Antiguo y del 
Nuevo Testamento, del Libro de 
Mormón, de Doctrina y Convenios y 
de la Perla de Gran Precio. 

N o importa cómo se coordinen 
estas referencias, le expliqué -ya 
sea de lado a lado, de arriba hacia 
abajo, de libro en libro o de tema en 
tema-, encontrará que concuerdan 
entre sí en testificar firmemente en 
cuanto a la divinidad de la misión 
del Señor Jesucristo: Su nacimiento, 
Su vida, Sus enseñanzas, Su crucifi, 
xión, Su resurrec<;:ión y Su 
expiación. 

La actitud de aquellos hombres 
cambió de pronto y cordialmente 
nos ofrecieron una gira por el esta, 
blecimiento, mostrándonos también 
el reciente descubrimiento de unos 
murales que datan de la época de los 
romanos. 
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Entre las referencias enumeradas 
en la Guía para el Estudio de las 
Escrituras, hay una del Libro de 
Mormón, Otro Testamento de 
Jesucristo: 

" ... predicamos de Cristo, profeti, 
zamos de Cristo y escribimos según 
nuestras profecías, para que nuestros 
hijos sepan a qué fuente han de acudir 
para la remisión de sus pecados"10• 

Cristo se destaca, página por 
página, en ese testamento. En ese 
libro hay 3.925 referencias sobre Él, 
más de la mitad de los 6.607 versí, 
culos que contiene. Empezando con 
la primera página que enuncia el 
propósito del libro de "convencer al 
judío y al gentil de que JESÚS es el 
CRISTO, el ETERNO DIOS", se 
hace referencia a Él como el Hijo de 
Dios, el Redentor del mundo, el 
Unigénito del Padre, y casi unos cien 
títulos más. La última frase del 
último de sus 6.607 versículos se 
refiere al Salvador como "el gran 
Jehová, el Juez Eterno" 11

• 

Una cosa es que digan que no 
somos de la misma clase de cristianos 
que son ellos, pero otra muy dife, 
rente es que nos caractericen de no 
ser cristianos en absoluto. 

Existen creencias doctrinales que 
continuarán siendo malentendidas y 
perturbando a quienes nos critican, 
entre ellas: 

• La declaración revelada de que 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días es "la única 
iglesia verdadera y viviente sobre la 
faz de toda la tierra" 12• 

• Las Escrituras adicionales a la 
Biblia: el Libro de Mormón, 



Doctrina y Convenios y la Perla de 
Gran Precio. 

• La revelación continua por 
medio de apóstoles y profetas. 

• La doctrina de la Trinidad, de 
que el Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo son tres Personajes separados 
y distintos, y que "El Padre tiene un 
cuerpo de carne y huesos, tangible 
como el del hombre"13 • 

• Que somos literalmente hijos 
espirituales de Dios y, por tanto, 
tenemos la posibilidad de llegar a ser 
como Él es. 

• Que el matrimonio puede conti, 
nuar después de esta vida y que las 
familias pueden ser eternas. 

~Y, por supuesto, ·que no seremos 
salvos s·ólo por la gracia, sino 
"después de. hacer cuanto 
podamos"14• 

No es preciso saber explicar plena, 
mente cada uno de esos puntos de 
doctrina para recibir un testimonio 
del Espíritu, unirse a la Iglesia y 
permanecer fiel en ella. Existe un 
conocimiento que supera toda expli, 
cación racional, un conocimiento 
sagrado que conduce a la conversión. 

Aunque se las ofrezcamos, nues, 
tras respuestas no lograrán satisfacer 
a quienes no aceptan que existe la 
revelación continua. Toda discusión 
o debate en cuanto a las cosas 
sagradas generalmente provoca más 
acaloramiento que iluminación. 

Existe lo que llamo el principio de 
los requisitos previos. Este principio 
se emplea en las escuelas. Sin el 
requisito previo de tomar una clase 
básica de química, sería muy difícil, 
si no imposible, entender lo que es la 

química avanzada. No se trata de 
que no seamos lo suficientemente 
inteligentes para entenderla, sino 
que simplemente no se ha estable, 
ciclo la base correcta para ello. 

Pablo dijo a los corintios: "Porque 
lquién de los hombres sabe las cosas 
del hombre, sino el espíritu del 
hombre que está en él? Así tampoco 
nadie conoció las cosas de Dios, sino 
el Espíritu de Dios. 

"Y nosotros no hemos recibido 
el espíritu del mundo, sino el 
Espíritu que proviene de Dios, para 
que sepamos lo que Dios nos ha 
concedido, 

"lo cual también hablamos, no 
con palabras enseñadas por sabiduría 
humana, sino con las que enseña el 
Espíritu, acomodando lo espiritual a 
lo espiritual. 

"Pero el hombre natural no' 
percibe las cosas que son del Espíritu 
de Dios, porque para él son locura, y 
no las puede entender, porque se han 
de discernir espiritualmente"15• 

Supongo que otros se extrañan al 
ver la forma en que atraemos a 
tantos conversos o al no comprender 
por qué nuestros miembros perma, 
necen en ella a pesar de las muchas 
preguntas que no siempre se pueden 
contestar para satisfacción de todos. 

Nuestros críticos creen, basados 
en la Biblia, que el hombre es salvo 
solamente por la gracia. Ésa, por 
supuesto, es la manera más fácil. 

Nuestra posición, también basada 
en la Biblia, pero corroborada por 
otras Escrituras, es que somos salvos 
por la gracia "después de hacer 
cuanto podamos"16, y que tenemos la 
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responsabilidad, mediante nuestra 
conducta y nuestros convenios, de 
vivir conforme a las normas del 
Evangelio. 

Coincidimos con el apóstol 
Santiago en que "la fe, si no tiene 
obras, es muerta", y a quien nos 
acuse le decimos: "Muéstrame tu fe 
sin tus obras, y yo te mostraré mi fe 
por mis obras"17• 

Fortalecidos por convenios y 
ordenanzas, los Santos de los 
Últimos Días observan la ley del 
ayuno, pagan diezmos y ofrendas, 
envían a sus hijos en misiones 
"Porque nosotros trabajamos diligen, 
temente para escribir, a fin de 
persuadir a nuestros hijos, así como a 
nuestros hermanos, a creer en Cristo 
y a reconciliarse con Dios; pues 
sabemos que es por la gracia por la 
que nos salvamos, después de hacer 
cuanto podamos"18• 

A medida que los conversos 
maduran espiritualmente, obtienen 
una "razón de la esperanza que hay 
en [ellos]"19• El Evangelio llega a ser 
tan satisfactorio para la mente como 
refrescante para el corazón. 
Dedicamos nuestra vida a aprender 
las cosas de Dios; esas preguntas difí, 
ciles, una por una, van transformán, 
dose en testimonios. 

"Reclamamos el derecho de 
adorar a Dios Todopoderoso 
conforme a los dictados de nuestra 
propia conciencia, y concedemos a 
todos los hombres el mismo privi, 
legio: que adoren cómo, dónde o lo 
que deseen"20• 

Llegue esta advertencia a todos 
aquellos que, a sabiendas, nos 



denigran: Bien podrían considerar lo 
que Gamaliel dijo a sus camaradas 
fariseos cuando arrestaron a los 
Apóstoles: 

"Entonces levantándose en el 
concilio un fariseo llamado 
Gamaliel, doctor de la ley, venerado 
de todo el pueblo, mandó que 
sacasen fuera por un momento a los 
apóstoles, 

"y luego dijo: Varones israelitas, 
mirad por vosotros lo que vais a 
hacer respecto a estos hombres. 

"Porque antes de estos días se 
levantó Teudas, diciendo que era 
alguien. A éste se unió un número 
como de cuatrocientos hombres; 
pero él fue muerto, y todos los que le 
obedecían fueron dispersados y red u, 
ciclos a nada. 

"Después de éste, se levantó Judas 
el galileo, en los días del censo, y 
llevó en pos de sí a mucho pueblo. 
Pereció también él, y todos los que le 
obedecían fueron dispersados. 

"Y ahora os digo: Apartaos de 
estos hombres, y dejadlos; porque si 
este consejo o esta obra es de los 
hombres, se desvanecerá; 

"mas si es de Dios, no la podréis 
destruir; no seáis tal vez hallados 
luchando contra Dios. 

"Y convinieron con él; y 
llamando a los apóstoles, después de 
azotarlos, les intimaron que no 
hablasen en el nombre de Jesús, y los 
pusieron en libertad"21 • 

Sin saberlo, Gamaliel convino 
con el Señor, quien había dicho: 
"Toda planta que no plantó mi Padre 
celestial, será desarraigada"22 • 

Yo les aseguro que de ningún 
modo está la Iglesia disminuyendo o 
perdiendo fuerza. 

Por tanto, el problema es de ellos, 
no el nuestro. Nosotros sabemos a 
quién adoramos, qué veneramos y en 
el nombre de quién lo hacemos. 
Quizás digan que lo creemos porque 
así nos lo enseñaron desde nuestra 
juventud, pero aunque esto puede 
ser así en muchos casos, no lo es en 

11Porque nosotros trabajamos 

diligentemente para escribir, a fin 

la mayoría de ellos. Dos terceras 
partes de nuestros miembros son 
conversos que se han unido a noso, 
tros al entrar en las aguas del 
bautismo por inmersión para la remi, 
sión de los pecados y al recibir el don 
del Espíritu Santo por la imposición 
de manos. 

Toda persona miembro de la 
Iglesia, ya sea que se haya criado 
dentro de ella o se haya convertido, ~'· 

debe obtener su propio testimonio 
personal. 

Aun cuando todos tenemos que 
actuar pacíficamente, no debemos 
permitir que se nos acuse ni que se 
nos contraríe injustamente. 

" ... el Señor les había dicho [a los . 
nefitas], y también a sus padres: Si 
no sois culpables de la primera 
ofensa, ni de la segunda, no os deja, 
réis matar por mano de vuestros 
enemigos"23 • 

Si nuestros detractores se orga, 
nizan para amenazarnos, para entor, 
pecer nuestra obra (cosa que ya ha 
sucedido antes), habrá algunos entre 
ellos que dirán: "No tendríamos que 
hacerlo. No es bueno. Lo que 
estamos haciendo no es correcto". Y 
tan indudablemente como el hecho 
de que continuaremos siendo "pací, 
ficos discípulos de Cristo", entre 
ellos se producirá una división y, 
finalmente, se dispersarán y debili, 
tarán entre sí. 

Bien podrían aprender del 
antiguo refrán español que dice: "Les 
salió el tiro por la culata". 

Aun cuando llevamos el 
Evangelio de Cristo a toda la gente, 
no nos oponemos a otras Iglesias. Si 



conocieran a personas que nos 
nieguen el derecho de llamarnos 
cristianos, no las confronten, sino 
más bien, enséñen~es pacífica, 
mente. Tenemos tan sólo que seguir 
siendo humildes y pacíficos discí, 
pulos de Cristo, porque Él nos ha 
prometido: " ... yo pelearé vuestras 
batallas"24• 

Lo maravilloso es que el Señor 
puede administrar Su Iglesia sin 
tener un clero profesional. En una 
revelación anterior, Él mandó "que 
todo hombre hable en el nombre de 
Dios el Señor, el Salvador del 
mundo; 

"para que también la fe aumente 
en la tierra; 

"para que se establezca mi 
convenio sempiterno; 

"para que la plenitud de mi evan, 
gelio sea proclamada por los débiles y 
sencillos hasta los cabos de la 
tierra ... "25 • 

A nosotros nos resulta extraño 
que, para colmo, digan que no somos 
cristianos. Pero tal es la circuns, 
tanda y los profetas nos han dicho 
que la oposición es algo necesario. Y 
siempre fue así. 

No es fácil pertenecer a nuestra 
Iglesia. El Evangelio requiere de di, 
cación y sacrificio. No es una Iglesia 
fácil de administrar. Según las 
pautas del sacerdocio, hombres y 
mujeres de todo nivel de vida son 
llamados para enseñar, dirigir y 
servir. Tenemos miembros con 
diversos grados de conocimiento del 
Evangelio, liderazgo, talentos y 
testimonio. Y aprendemos a ser 
pacientes unos con otros. 

Eliza R. Snow escribió estas 
estrofas del himno ''Al ir a Sión a 
juntaros": 

Al ir a Sión a juntaros, 
no es que habéis de pensar 
que todo es paz y consuelo, 
sin penas ni mal que pasar. 
No ... sino es como horno, 
la fibra de todo probar, 
quemar la basura y [la] piedra, 
[y] el oro purificar. 

Al ir a Sión a juntaros, 
no es que habéis de pensar 
que todo es puro y santo, 
que nada habrá que lograr. 
No ... sino [el] trigo y [los] cardos 
unidos veremos crecer, 
y cuando la siega se junte, 
los cardos tendrán que arder. 

Al ir a Sión a juntaros, 
no es que habéis de pensar 
que todos los santos os cuiden 
sin otro ni más que hacer. 
No; los que son fieles trabajan 
en lo que se da que hacer, 
juntando a los esparcidos 
y [a] todos los justos traer. 

Al ir a Sión a juntaros, 
no es que habéis de pensar 
que ya la victoria se gana 
sin necesidad de luchar. 
No ... pues el Rey de Tinieblas 
mil veces os ha de tentar 
al veros llegar a la fuente 
de vida a participar26• 

De este modo, con el aliento del 
Espíritu, hacemos todo lo que 
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podemos y pacíficamente seguimos 
adelante. 

Hace algunos años fui invitado a 
hablar ante un grupo de profesores y 
alumnos de la Universidad de 
Harvard. Naturalmente, yo esperaba 
que el mensaje del Evangelio sería 
bien aceptado y que la reunión 
terminaría con tonos de armonía. Al 
orar para que así fuera, tuve el 
presentimiento de que mi súplica no 
iba a ser concedida. 

Decidí que, no importaba cuán 
descabellado resultase para mi audi, 
torio que yo hablara sobre ángeles, 
planchas de oro y la Restauración, 
les enseñaría la verdad con apacible 
confianza porque tengo un testi, 
monio de la verdad. Si alguno había 
de salir de la reunión un tanto 
disgustado o perturbado, por cierto 
que no iba a ser yo. Si se sintieran 
perturbados, allá ellos. 

Todo fue tal como me lo había 
indicado el Espíritu. Algunos sacu, 
dían la cabeza manifestando 
asombro de que persona alguna 
creyese tal cosa. Pero yo me conser, 
vaba tranquilo. Había enseñado la 
verdad y quien así lo quisiera, podía 
aceptarla o rechazarla. 

Siempre tenemos la esperanza de 
que en un grupo cualquiera haya una 
persona de criterio amplio -y suele 
acontecer que sí la hay- que esté 
dispuesta a admitir un simple pensa, 
miento: "lPodrá esto ser verda, 
clero?". Si combina ese pensamiento 
con una sincera oración, el alma de 
esa persona entrará en su propia 
arboleda sagrada para encontrar la 
respuesta a la pregunta: "lCuál de 



todas las iglesias es verdadera y a 
cuál debo unirme?". 

A medida que avanzo en años y 
adquiero más experiencia, me preo, 
cupa cada vez menos el que otros estén 
o no de acuerdo con nosotros. Lo que 
me preocupa cada vez más es que nos 
entiendan. Si entienden, tienen su 
albedrío y pueden entonces aceptar o 
rechazar el Evangelio por sí mismos. 

No es fácil para nosotros defender 
una posición que tanto molesta a otras 
personas. Pero, hermanos y hermanas, 
nunca se avergüencen del Evangelio 
de Jesucristo; nunca se disculpen por 
las sagradas doctrinas del Evangelio; 
nunca se sientan ineptos ni incómodos 
porque no puedan explicarlas para la 
simple satisfacción de quienes los inte, 
rroguen. No se sientan incómodos ni 
molestos cuando no logren ofrecer 
algo más que su propia convicción. 

Estén seguros de que, si explican 
lo que saben y dan testimonio de lo 
que sienten, podrán sembrar la 
semilla que algún día germinará y 
florecerá en un testimonio del 
Evangelio de Jesucristo. 

" ... he aquí, os digo que así como 
estas cosas son verdaderas, y como el 
Señor Dios vive, no hay otro nombre 
dado debajo del cielo sino el de este 
Jesucristo, de quien he hablado, 
mediante el cual el hombre pueda 
ser salvo"27• 

Los testimonios acerca de Cristo 

predominan a través de las 

páginas del Libro de Mormón, lo 

que es un testimonio de que Él se 

dirige a todos los hiios de Dios en 

todas las edades. 

Como uno de los Doce, testifico 
del Señor Jesucristo. Él vive; Él es 
nuestro Redentor y es nuestro 
Salvador; Él preside esta Iglesia. Él 
no es extraño para Sus siervos, y, al 
avanzar hacia el futuro con callada 
confianza, Su espíritu estará con 
nosotros. 

Invoco Sus bendiciones sobre 
ustedes, nuestrós jóvenes, para que 
sean fieles a sus convicciones y para 
que ese testimonio, aunque sea tan 
sólo una semillita, crezca y dé fruto 
para vida eterna. Testifico de Él en el 
nombre de Jesucristo. Amén. b 
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una brújula infalible de la moral, 
Richard B. Wirthlin, ene, 9 

El albedrío y la ira, Lynn G. Robbins, 
jul, 86 

El Plan de Salvación: un plan de vuelo 
para la vida, Duane B. Gerrard, 
ene, 92 

Es suya la decisión, Joseph B. Wirthlin, 
nov, 46 

"Haz el bien", Sheila R. Woodard, 
abr, n8 

Tu eliges; un cuento para ti, Laura S. 
Shortridge, mar, n 12 

¿Qué desea Jesucristo que yo haga?, 
D. J. and Linda Sherwood, nov, n 14 

Amiguitos de todo el mundo 
mar, n8; sep, n6 

Amistad 
El sacerdocio en mis manos, Fuco Rey, 

sep, 32 
¿Me perdona? Patricia H. Morrell, sep, 7 
Preguntas de oro, Pat Meyers, oct, 36 
Una amiga inolvidable, Cassandra Lin 

Tsai, mar, 26 
Una oración compartida, Sian Owen 

Bessey, jun, 14 
Amor 

¿cómo podemos demostrar amor?, 
Thomas S. Monson, feb, 2 

Cuidemos de los nuevos conversos, 
Carl B. Pratt, ene, 12 

El último regalo de Ester, sep, 46 
"He ahí tu madre", Thomas S. Monson, 

abr, 2 
La fortaleza extraordinaria de la 

Sociedad de Socorro, Thomas S. 
Monson, ene, 112 

Las Mujeres Jovenes: estandartes de la 
libertad, Sharon G. Larsen, jul, 1 03 

Antiguo Testamento {véase 
también Diez Mandamientos) 
Bolsa de relatos de las escrituras del 

antiguo testamento, Vivian Paulsen 
and Corliss Clayton, oct, n 13 

De una de las mejores familias, Kay 
Hago, may, 48 

El tiempo que duró la creación, 
Thomas R. Valleta, mar, 42 

El hombre adán, Robert L. Millet, feb, 14 
Jonás y los habitantes de Nínive, 

Vivian Paulsen, sep, 4 
Josías, creyente en las escrituras, 

Vivian Paulsen, ago, n 12 
La torre de Babel, Lee Donaldson, 

V Dan Rogers, and David Rolph Seely, 
mar, 46 

La longevidad de los antiquos patriarcas, 
Thomas R. Valleta, mar, 44 

Moisés le enseña a su pueblo, Vivia·n 
Paulsen, nov, n 1 O 

Naamán, el bautismo y la limpieza, 
Travis T. Anderson, jun, 44 

Argentina 
Encarando el diario vivir en la 

Argentina, DeAnne Walker, sep, 1 O 
Hugo Lopez de Buenos Aires, Argentina, 

DeAnne Walker, abr, n2 
Arietana {información sobre ella) 
Arietana of Kiribati, Joyce Findlay, 

oct, n 14 

LIAHONA 

2 

Arrepentamiento {véase también 
Expiación, Pecado) 
El plan de salvación: un plan de vuelo 

para la vida, Duane B. Gerrard, 
ene, 92 

Naamán, el bautismo y la limpieza, 
Travis T. Anderson, jun, 44 

No dejemos caer la pelota, Gordon B. 
Hinckley, sep, n2 

Por qué no quería ir a la iglesia, jun, 34 
Un gran cambio en mi vida, Juan 

Antonio Flores, may, 40 
Arte 

Brigham Young: Un trayecto visual, 
jun, 36 

Mujeres de fe, may, 42 
Artículos de Fe 

''A esto aspiramos", James E. Faust, 
jul, 46 

Los artículos de fe: combina ·los pares, 
Corliss Cla"yton, ago, n8 

Los artículos de fe, L. Tom Perry, jul, 23 

B 
Bah amas 

El paraíso encontrado, Lisa M. Grover, 
ago, 36 

Los pioneros de las hermosas islas 
Bahamas, Janet Thomas, ago, 30 

Bautismo {véase tambíen 
Convenios) · 
Los sitios donde se bautizaron nuestros 

profetas, William Hartley and 
Rebecca Todd, jun, n2 

Mi segundo bautismo, Chen Jya Shen 
and Michael J. Bearman, sep, 8 

Naamán, el bautismo y la limpieza, 
Travis T. Anderson, jun, 44 

Beard, Tamara {informacción sobre 
ella) 
Una amiga inolvidable, Cassandra Lin 

Tsai, mar, 26 
Belleza {véase también Arte, Tierra) 

Tan sencillo como una puesta de sol, 
Sarah Barton, jun, 7 

Bendición patriarcal 
El Señor bendice a Sus hijos mediante 

bendiciones patriarcales, Richard D. 
Allred, ene, 31 

Brasil 
Janaina da Silva Santos de Rio de Janeiro, 

Brazil, Melvin Leavitt, die, n 14 
Brown, David {información sobre 

él) 
El Señor es primero, Linda Van Orden, 

nov, 42 

Buenas obras {véase Eiemplo, 
Servicio) 

e 
Canción {véase también Medios de 

comunicación) 
La canción de Carolina, Heidi Klumb, 

aug, n6 



"Los pacíficos discípulos de Cristo", 
Boyd K. Pocker, die, 1 6 

Nuestro casi coro del tabernáculo, 
Jeanne P. Lawler, die, 36 

Uno oración paro Ét Morcelino 
Fernández Rebollos Suárez, mar, 28 

Carácter (véase también Integridad) 
Caridad (véase también Amor)' 

Lo caridad de un podre, Jockie 
Johansen, sep, 1 O 

"Ten ánimo, hijo", Wayne M . Hancock, 
ene, 94 

Castidad 
Cuán cerco de los ángeles, James E. 

Faust, jul, 1 05 
"No cometerás adulterio", W. Jeffrey 

Morsh, ago, 18 
Chen Jya Shen (información sobre 

él) . 

Mi segundo bautismo, Chen Jya Shen 
ond Michael J. Beorman, sep, 8 

Compasión (véase Amor) 
Compromiso 

El comino de perfección del reino, 
Dale E. Miller, jul, 31 

Comunicación 
"¿Les he contado alguno vez ... ?", 

Mork E. Martinsen, die, 28 
Conferencia General 

Miro y aprende: Uno actividad sobre lo 
conferencio generoC abr, n 12 

Confianza 
"El corazón y uno mente dispuesto", 

James M. Poramore, jul, 44 
"Fíate de Jehová", Sydney Reynolds, 

jun, nS 
Conocimiento (véase Verdad) 
Convenios (véase también Bautismo, 

Templos y la obra del templo) 
El cumplimiento de los promesas, 

Sydney Reynolds, ago, n4 
"Examíname, oh Dios, y conoce mi 

corazón", James E. Faust, may, 17 
Honremos su santo nombre, Robert L. 

Millet, abr, 18 
"Ofrecerás tus sacramentos en mi día 

. santo'~, sep, 25 
Paro que seamos uno, Henry B. Eyring, 

jul, 72 
Se edifico Sión al hacer convenios y 

recibir ordenanzas, may, 25 
Conversión (véase también Fe, 

Testimonio) 
Andar a pie firme, , Liso M. Grover, 

mar, 34 
Cristo cambio lo conducto humano, 

Richard E. Cook, jul, 29 
El testimonio, Gordon B. Hinckley, jul, 75 
Evelyne Pérez: Cosecho paciente, 

Thierry Crucy, ago, 7 
Mi segundo bautismo, Chen Jyo Shen 

and Michoel J. Beorman, sep, 8 

Sasho Strochova, Marvin K. Gordner, 
oct, 8 

Uno primero impresión equivocado, Omor 
Abroham Ahomed Chávez, ago, 43 

Coveting 
"No codiciarás", Brent L. Top, die, 30 

Cox, Paul (información sobre él) 
Poul Cox-Lo preservación de los 

creaciones de Dios, Anne Billings, 
nov, 32 

Creación 
El hombre adán, Robert L. Millet, feb, 14 
El tiempo que duró la creación, 

Thomos R. Valleto, mar, 42 
Crecimiento de la Iglesia 

"Fieles, buenos, virtuosos, 
verídicos": pioneros en las Filipinos, 
R. Lanier Britsch, feb, 40 , 

Reflexiones sobre el establecimiento del 
evangelio en Europa Oriental, 
Dennis B. Neuenschwander, oct, 38 

Cristianismo 
Domos testimonio de ÉC Gordon B. 

Hinckley, jul, 4 
¿Ha sido usted salvo?, Dallin H. Oaks, 

jul, 64 
"The Peoceable Followers of Christ", 

Boyd K. Packer, die, 16 
Un discípulo y un amigo, Richard C. 

Edgley, jul, 11 
Crítica 

Lo más importante de lo ley: la justicia, 
lo misercordia, y lo fe, James E. Faust, 
ene, 66 

D 
De amigo a amigo 

Arietano of Kiriboti, Joyce Findlay, 
oct, n 14 

Ernestine Donoldson de Big Loke, 
Alasko, Rebecco Todd, jun, n 14 

Hugo Lopez de Buenos Aires, Argentino, 
DeAnne Wolker, obr, n2 

Jonaina do Silva Santos de Río de 
Janeiro, Brozil, Melvin Leavitt, die, n 14 

Día de reposo 
Acuérdate del día de reposo, D. Kelly 

Ogden, may, 1 6 
El Señor es primero, Lindo Van Orden, 

nov, 42 
"Ofrecerás tus sacramentos en mi día 

santo", sep, 25 
Diez Mandamientos 

Acuérdate del día de reposo, D. Kelly 
Ogden, may, 1 6 

Honremos Su santo nombre, Robert L. 
Millet, obr, 18 

"No codiciarás", Brent L. Top, die, 30 
"No cometerás adulterio", W. Jeffrey 

Morsh, ogo, 1 8 
"No hablarás contra tu prójimo falso 

testimonio", Robert J. Matthews, 
nov, 14 
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"No hurtarás", Richard D. Droper, 
oct, 26 

"No matarás", Arthur R. Bassett, sep, 18 
"No tendrás dioses ajenos delante de 

mí", S. Michoel Wilcox, feb, 26 
Plantando los promesas en el corazón 

de los hijos, Bruce C. Hafen, jun, 16 
Rehusemos odorar los imágenes de hoy, 

Dennis Lorgey, mor, 16 
Diezmo 

El diezmo: un privilegio, Ronold E. 
Poelmon, jul , 84 

Lo observancia de lo ley del diezmo, 
die, 25 

Poniendo o prueba lo promesa del 
señor, Theodor G. Boalman, die, 26 

Dios (véase también Trinidad) 
"No tendrás dioses ajenos delante de 

mí", S. Michael Wilcox, feb, 26 
Discapacidad 

Dando el ejemplo, Natalie Russi Silva, 
nov, n 12 

Discipulado 
"Examíname, oh Dios, y conoce mi 

corazón", James E. Faust, may, 17 
Un discípulo y un amigo, Ri chard C. 

Edgley, jul, 11 
Donaldson, Ernestine (informacción 

sobre ella) 
Ernestine Donoldson de Big Lake, 

Aloska, Rebecca Todd, jun, n 14 

E 
Educación 

"La verdad os hará libres", James E. 
Faust, sep, 2 

Reciban lo verdad, L. Tom Perry, ene, 70 
Eiemplo 

Acerquémos más al Señor, Gordon B. 
Hinckley, Liahona ene, 4 

Capacidad espirituaC Russell M. Nelson, 
ene, 16 

Dando el ejemplo, Natalie Russi Silva, 
nov, n 12 

Edifiquemos plazos fuertes, Virginia U. 
Jensen, ene, 1 06 

El poder de uno-El e jemplo de Rigmor 
Heist0, Jan U. Pinborough and 
Marvin K. Gordner, jun, 8 

Lo caridad de un padre, Jockie 
Johansen, sep, 1 O 

Los niños y la familia, W. Eugene 
Honsen, jul, 67 

¿Qué puedo hacer paro que mi hogar 
sea más feliz y espiritual?, ogo, 26 

El poder de tu inluencia 
"Al servicio de vuestros semejantes", 

ogo, 14 
El poder de uno- El ejemplo de Rigmor 

Heist0, Jan U. Pinborough ond 
Marvin K. Gordner, jun, 8 

Poul Cox- La preservación de las 
creaciones de Dios, Anne Billings, 
nov, 32 



Elección (véase Albedrío) 
Enseñar 

Con "lenguas de siete truenos", abr, 26 
El enseñar a nuestros hijos a amar fas 

Escrituras, Anne G. Wirthlin, jul, 8 
Hagamos que la fe se convierta en 

realidad, Janette Hales Beckham, 
ene, 89 

Los niños y fa familia, W. Eugene 
Hansen, jul, 67 

Los maestros son la clave eterna, 
Harold G. Hillam, ene, 73 

Seis ideas para los maestros, Kary Jane 
Hutto, mar, 24 

"Venido de Dios como maestro", 
Jeffrey R. Holland, jul, 26 

Entre amigos 
Élder Da/fin H. Oaks, may, n2 
Éfder Henry B. Eyring, feb, n2 
Élder Jack H Goaslind, aug, n2 
Susan L. Warner, od, n2 

Escuela Dominical 
Los maestros son la clave eterna, 

Harold G. Hillam, ene, 73 
Escultismo (véase Hombres jovenes) 
Esperanza 

'1\ los hambrientes colmó de bienes", 
Jeffrey R. Holland, ene, 75 

Nacer de nuevo, James E. Faust, jun, 2 
Por sobre fas nubes, Clóudia Aparecida 

Assis Augusto, sep, 26 
Espíritu Santo (véase también 

Trinidad, Revelación) 
Alimenten el espíritu y nutran el afma, 

Gordon B. Hinckley, oct, 2 
"Apacienta mis corderos", Henry B. 

Eyring, ene, 98 
El puente que nos lleva de la 

incertidumbre a la certidumbre, 
Richard E. Turley Sr., jul, 90 

Es suya fa decisión, Joseph B. Wirthlin, 
nov, 46 

"Ese espíritu que induce a hacer lo 
bueno", ago, 25 

Guiado por el espíiritu, Ronal Navarro 
Gutiérrez, nov, 8 

"La verdad os hará libres", James E. 
Faust, sep, 2 

Llamados a servir, Boyd K. Packer, ene, 6 
Los compañeros que valen, Joseph B. 

Wirthlin, ene, 37 
"Mantén fa calma", Job Abram Goldrup 

and Ray Goldrup, ago, n 14 
Para que seamos uno, Henry B. Eyring, 

jul, 72 
"Venido de Dios como maestro", 

Jeffrey R. Holland, jul, 26 
Espiritualidad (véase también 

Espíritu Santo) 
'1\/os hambrientes colmó de bienes", 

Jeffrey R. Holland, ene, 75 
Guíenme, enséñeme, Tiffany Lockyer, 

sep, 24 

Estér 
"Para esta hora", Mary Ellen Smoot, 

ene, l 03 
Estima personal (véase Valor indi

vidual) 
Estudio de las Escrituras 

De una de fas mejores familias, Kay 
Hago, may, 48 

El enseñar a nuestros hijos a amar las 
Escrituras, Anne G. Wirthlin, jul, 8 

Estudiad mi palabra, mar, 25 
Guíenme, enséñeme, Tiffany Lockyer, 

sep, 24 
Hagamos que la fe se convierta en 

realidad, Janette Hales Beckham, 
ene, 89 

Maravillosas son fas revelaciones del 
Señor, M. Russell Ballard, jul, 33 

¿Qué debemos escrudiñar en las 
escrituras?, may, 28 

Europa Oriental 
Reflexiones sobre el establecimiento del 

evangelio en Europa Oriental, 
Dennis B. Neuenschwander, oct, 38 

Evangelio 
La aplicación universal del Evangelio, J. 

Kent Jolley, ene, 96 
Los artículos de fe, L. Tom Perry, jul, 23 

Expiación (véase también 
Jesucristo, arrepentimiento) 
'1\p/ica fa sangre expiatoria de Cristo", 

Neal A Maxwell, ene, 25 
El camino a fa sanidad, abr, 42 
"Para que yo os sane", nov, 25 
Venid y Ved, Jeffrey R. Holland, ago, 44 

Explorando 
Los sitios donde se bautizaron nuestros 

profetas, William Hartley and 
Rebecca Todd, jun, n2 

Eyring, Henry B. (información 
sobre él) 
Éfder Henry B. Eyring, feb, n2 

F 
Familia Sagastume 

La familia Sagastume, Corliss Clayton, 
may, nl2 

Familias en las que no todas sean 
miembros de la Iglesia 
Cuando el padre no cree, mar, 40 

Fe (véase también Conversión, 
Testimonio) 
'1\ esto aspiramos", James E. Faust, jul, 46 
Contemplad a Dios y vivid, Thomas S. 

Monson, may, 56 
El viento del Señor, John H. Groberg, 

mar, nl6 
El himno de los obedientes: "Oh, está 

todo bien!", David B. Haight, ene, 82 
Enseñemos a los hijos, Thomas S. 

Monson, ene, l 9 
Fe en el Señor Jesucristo, jun, 25 
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Hagamos que fa fe se convierta en 
realidad, Janette Hales Beckham, 
ene, 89 

La fe de un niño, Thomas S. Monson, 
ago, 2 

Mujeres de fe, may, 42 
Pensamientos inspiradores, Gordon B. 

Hinckley, nov, 2 
Pionero del futuro: "No temas, cree 

solamente", James E. Faust, ene, 50 
Sigamos a los pioneros, Dallin H. Oaks, 

ene, 85 
Un legado de fe en Rusia, Gary 

Browning, abr, 32 
Zapatos pioneros a través de fas 

edades, Mary Ellen Smoot, ene, 14 
Felicidad 

Cómo eliminar las barreras que nos 
separan de fa felicidad, Richard G. 
Scott, jul, 92 

La obediencia, el gran desafío de la 
vida, Donald L. Staheli, jul, 88 

Razón para sonreír, Joe J. Christensen, 
sep, 28 

Ficción 
El secreto de Sergio, Ciare Mishica, 

die, nl O 
El misterio de la pelota, Alma J. Yates, 

oct, n8 
El jugador estrella de quinto grado, 

Ciare Mishica, feb, n8 
La canción de Carolina, Heidi Klumb, 

aug, n6 
La hermana de Tomara Cobas, Tracy 

Wright, may, n6 
La placa de Tyler, Patricia Warnock, 

sep, n 14 
Tu eliges; un cuento para ti, Laura S. 

Shortridge, mar, n 12 
Filipinas 

Bienvenidos a la escuela secundaria 
Rizal, Laury Livsey, may, lO 

"Fieles, buenos, virtuosos, 
verídicos": pioneros en fas Filipinas, 
R. Lanier Britsch, feb, 40 

"Te damos, Señor, nuestras gracias", 
Joseph Ray G. Brillantes, mar, lO 

Francia 
La "Ciudad Luz", Richard M. Romney, 

nov, lO 

G 
Gaspar, Cesar (información sobre 

él) 
Andar a pie firme, Lisa M. Grover, 

mar, 34 
Goaslind, Jack H (información 

sobre él) 
Éfder Jack H Goaslind, aug, n2 

Gratitud 
Corazón agradecido, James E. Faust, 

nov, n5 
El dar gracias, Sydney Reynolds, nov, n6 



iGracias, Nora!, Alba Stella Cañaveral 
Blandón, ago, 24 

La aplicación universal del Evangelio, 
J. Kent Jolley, ene, 96 

Los agradecimientos más agradecidos 
de todos, Samuel Pulsipher, abr, n 14 

Razón para sonreír, Joe J. Christensen, 
sep, 28 

Roberto recuerda, Matthew and 
Danielle Kennington, nov, n8 

H 
Heist", Rigmor (información sobre 

ella) 
El poder de uno-El ejemplo de Rigmor 

Heist0, Jan U. Pinborough and 
Marvin K. Gardner, jun, 8 

Hermanamiento (véase también 
Reactivación) 
''Apacienta mis corderos", Henry B. 

Eyring, ene, 98 
Cuidemos de los nuevos conversos, 

Carl B. Pratt, ene, 12 
La centésima oveja, James Edward 

Pedersen, nov, 22 
La hermana de Tomara Cobas, Tracy 

Wright, may, n6 
La orientación famil·iar: un servicio 

divino, Thomas S. Monson, ene, 53 
Los compañeros que valen, Joseph B. 

Wirthlin, ene, 37 
Pensamientos sobre los templos, la 

retención de conversos y el servicio 
misional, Gordon B. Hinckley, ene, 57 

¿Por qué cada miembro un misionero?, 
Richard G . Scott, ene, 40 

Hermandad (véase también 
Sociedad de Socorro) 
La hermana de Tomara Cabos, Tracy 

Wright, may, n6 
Las Mujeres Jovenes : estandartes de la 

libertad, Sharon G . Larsen, jul, 1 03 
"Ten ánimo, hija", Wayne M. Hancock, 

ene, 94 
Hiios (véase también Relaciones 

familiares) 
El enseñar a nuestros hijos a amar las 

Escrituras, Anne G. Wirthlin, jul, 8 
Enseñemos a los hijos, Thomas S. 

Monson, ene, 19 
La fe de un niño, Thomas S. Monson, 

ago, 2 
Los niños y la familia, W. Eugene 

Hansen, jul, 67 
Himnos (véase Canciónes) 

Sublime Salvador, oct, n4 
Hinckley, Gordon B. (información 

sobre él) 
Capacidad espiritual, Russell M . Nelson, 

ene, 16 
"Te damos, Señor, nuestras gracias", 

Joseph Ray G. Brillantes, mar, 1 O 

Historia de la Iglesia (véase 
también Pioneros) 
Brigham Young: Un trayecto visual, 

jun, 36 
Hermoseando la ciudad hermosa, 

Janet Thomas, die, 40 
Vivan los mandamiento, David B. 

Haight, jul, 6 
Historia Familiar (véase también 

Templos y la obra del Templo) 
La comprensión de nuestra identidad, 

Coral B. Thomas, jul, 101 
Un nuevo tiempo para la cosecha, 

Russell M . Nelson, jul, 36 
Hogar 

Edifiquemos plazas fuertes, Virginia U. 
Jensen, ene, 1 06 

El hogar: refugio y santuario, Eran A. 
Call, ene, 33 

Hombres ¡ovenes 
"He aquí, el hombre!", Keith B. 

McMullin, ene, 47 
Sean dignos de la joven con la cual se 

van a casar algún día, jul, 53 
Hong Kong 

Ng Kat Hing: pionero de Hong Kong, 
Kellene Ricks Adams, mar, 12 

Honradez (véase también 
Integridad) 
El misterio de la pelota, Alma J. Yates, 

oct, n8 
"No hablarás contra tu prójimo falso 

testimonio", Robert J. Matthews, 
nov, 14 

"No hurtarás", Richard D. Draper, 
oct, 26 

Idolatría 
Rehusemos adorar las imágenes de hoy, 

Dennis Largey, mar, 1 6 
Iglesia mundial 

Foto familiar, may, 33 
Una revista para todo el mundo, 

Marvin K. Gardner, oct, 32 
Inglaterra 

El Señor es primero, Linda Van Orden, 
nov, 42 

Integridad 
''A esto aspiramos", James E. Faust, 

jul, 46 
Cuatro verdades · absolutas que proveen 

una brújula infalible de la moral, 
Richard B. Wirthlin, ene, 9 

En aguas peligrosas, Thomas S. 
Monson, jul, 50 

"Haz el bien", Sheila R. Woodard, 
abr, n8 

Santos do los Últimos Días en toda la 
extensión de la palabra, Gordon B. 
Hinckley, ene, 101 
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Intentar ser como Jesús 
Dando el ejemplo, Natal ie Russi Silva, 

nov, n 12 
La familia Sagastume, Corliss Clayton, 

may, n12 
Palabras que hieren, Nicola Stangier, 

feb, n5 
Una misionera joven , DeAnne Walker, 

ago, n10 
Ira 

El albedrío y la ira, Lynn G . Robbins, 
jul, 86 

"No matarás", Arthur R. Bassett, sep, 18 

J 
Jesucristo (véase también 

Expiación, Trinidad, 
Resurrección) 
''A los hambrientes colmó de bienes", 

Jeffrey R. Holland, ene, 75 
Busca el mejor regalo de Navidad, 

die, 7 
Contemplad a Dios y vivid, Thomas S. 

Monson, may, 56 
Cristo cambia la conducta humana, 

Richard E. Cook, jul, 29 
Damos testimonio de Él, Gordon B. 

Hinckley, jul, 4 
El cuadro de la ventana, Rosie 

Centrone, abr, n 14 
En memoria de Jesús, Robert D. Hales, 

ene, 28 
Es suya la decisión, Joseph B. Wirthlin , 

nov, 46 
"¿Es usted quien me imagino que es?", 

Sheri L. Dew, ene, 1 09 
Fe en el Señor Jesucristo, jun, 25 
La celebración del nacimiento de 
. nuestro Salvador, Roger A. Hendrix, 

die, 14 
Los agradecimientos más agradecidos 

de todos, Samuel Pulsipher, abr, n 14 
"Los pacíficos discípulos de Cristo", 

Boyd K. Packer, die, 1 6 
Los relatos de Jesús, Richard M. 

Romney, abr, 8 
Mantengamos la Pascua de 

Resurrección centrada en el Salvador, 
Lisa M. Grover, abr, 16 

Qué desea Jesucristo que yo haga?, 
D. J. and Linda Sherwood, nov, n 14 

¿Qué es la Navidad?, Thomas S. 
Monson, die, 2 

¿Qué sé de Jesucristo?, Sydney 
Reynolds, mar, n 1 O 

Sublime Salvador, oct, n4 
Triunfo, ago, 40 
Un testimonio de Jesucristo, die, 8 
Un discípulo y un amigo, Richard C. 

Edgley, jul, 11 
Venid y Ved, Jeffrey R. Holland, ago, 44 
Venid a Cristo, Margaret D. Nadauld, 

jul, 70 



"Venid a Cristo", Sydney Reynolds, 
die, n8 

Jonás 
Jonás y los habitantes de Nínive, Vivian 

Paulsen, sep, 4 
Josías 

Josías, creyente en las escrituras, Vivian 
Paulsen, ago, n 12 

Juventud 
Una conexión celestial en la 

adolescencia, Richard J. Maynes, 
ene, 35 

K 
Kiribati 

Arietana of Kiribati,· Joyce Findlay, 
oct, n 14 

L 
Las palabras del profeta viviente 

feb, 12; may, 26; jun, 26; ago, 16; 
sep, 16; die, 38 

Libertad (véase también Albedrio) 
Libro de Mormón 

El día en que no hubo noche, Mabel 
Jones Gabbott, die, n4 

¿Quién soy yo? cuestionario sobre el 
Libro de Mormón, sep, n8 

Liderazgo 
Capacidad espiritual, Russell M. Nelson, 

ene, 16 
Cómo ser un maestro orientador o una 

maestra visitante mejor, Kellene Ricks 
Adams, sep, 34 

Una primera impresión equivocada, 
Ornar Abraham Ahomed Chávez, 
ago, 43 

"Venido de Dios como maestro", 
Jeffrey R. Holland, jul, 26 

Llamamientos eclesiásticos 
iGracias, Nora!, Alba Stella Cañaveral 

Blandón, ago, 24 
Llamados a servir, Boyd K. Packer, ene, 6 

Lopez, Hugo (información sobre él) 
Hugo Lopez de Buenos Aires, Argentina, 

DeAnne Walker, abr, C2 

M 
Madagascar 

Primaria- iY cuán grande es nuestro 
gozo!, Fleurette Ranaivojaona, jun, 48 

Madres (véase Ser padres) 
Maestras Visitantes 

Cómo ser um maestro orientador o una 
maestra visitante mejor, Kellene Ricks 
Adams, sep, 34 

Una amiga inolvidable, Cassandra Lin 
Tsai, mar, 26 

Mandamientos (véase tambien 
Obediencia, Diez Mandamientos) 
"El corazón y una mente bien dispuesta", 

James M. Paramore, jul, 44 

Obedece su voz y guarda sus 
mandamientos, feb, 25 

Vivan los mandamiento, David B. 
Haight, jul, 6 

Matrimonio (véase también 
Convenios, Relaciones familiares, 
Templos y la obra del Templo) 
Cómo tener éxito en el matrimonio, 

nov, 26 
El matrimonio eterno, oct, 25 
"No cometerás adulterio", W. Jeffrey 

Marsh, ago, 18 
Sean dignos de la joven con la cual se 

van a casar algún día, jul, 53 
Medios de comunicación 

Acerquémos más al Señor, Gordon B. 
Hinckley, Liahona ene, 4 

La vigilancia contra la violencia, Harold 
Oaks, may, 24 

Los ",naestros son la clave eterna, 
Harold G. Hillam, ene, 73 

Una revista pará todo el mundo, 
Marvin K. Gardner, oct, 32 

Mensaje de la Primera Presidencia 
Alimenten el espíritu y nutran el alma, 

Gordon B. Hinckley, oct, 2 
¿cómo podemos demostrar amor?, 

Thomas S. Monson, feb, 2 
El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, 

Gordon B. Hinckley, mar, 2 
"He ahí tu madre", Thomas S. Monson, 

abr, 2 
La fe de un niño, Thomas S. Monson, 

ago, 2 
"La verdad os hará libres", James E. 

Faust, sep, 2 
Las bendiciones de la adversidad, 

James E. Faust, may, 2 
Nacer de nuevo, James E. Faust, jun, 2 
Pensamientos inspiradores, Gordon B. 

Hinckley, nov, 2 
¿Qué es la Navidad?, Thomas S. 

Monson, die, 2 
Mensaje Mormón 

Busca el mejor regalo de Navidad, 
die, 7 

Éste es el lugar, mar, 33 
Foto familiar, may, 33 

Mensaje de las maestras visitantes 
"Ese espíritu que induce a hacer lo 

bueno", ago, 25 
El matrimonio eterno, oct, 25 
Estudiad mi palabra, mar, 25 
Fe en el Señor Jesucristo, jun, 25 
La observancia de la ley del diezmo, 

die, 25 
Obedece Su voz y guarda Sus 

mandamientos, feb, 25 
"Ofrecerás tus sacramentos en mi día 

santo", sep, 25 
"Para que yo os sane", nov, 25 
Se edifica Sión al hacer convenios y 

recibir ordenanzas, may, 25 

LIAHONA 

6 

Una casa de orden, una casa de Dios, 
abr, 25 

Metas 
La obediencia, el gran desafío de la 

vida, Donald L. Staheli, jul, 88 
Una conexión celestial en la 

adolescencia, Richard J. Maynes, 
ene, 35 

México 
Andar a pie firme, Lisa M. Grover, 

mar, 34 
Misericordia 

Lo más importante de la ley: la justicia, 
la misericordia, y la fe, James E. 
Faust, ene, 66 

Modestia (véase Castitdad) 
Moisés 

Moisés le enseña a su pueblo, Vivian 
Paulsen, nov, n 1 O 

Moralidad (véase Castidad, 
Integridad) 

Mortalidad 
Un tiempo de preparación, Joseph B. 

Wirthlin, jul, 13 
Muerte (véase también Mortalidad) 

Tan sencillo como una puesta de sol, 
Sarah Barton, jun, 7 

Mujeres jovenes 
Cuán cerca de los ángeles, James E. 

Faust, jul, 1 05 
iGracias, Nora!, Alba Stella Cañaveral 

Blandón, ago, 24 
La comprensión de nuestra verdadera 

identidad, Carol B. Thomas, jul, 101 
Las Mujeres Jovenes: estandartes de la 

libertad, Sharon G. Larsen, jul, 1 03 
Venid a Cristo, Margaret D. Nadauld, 

jul, 70 
Volver el corazón hacia la familia, 

Margaret D. Nadauld, jul, 99 
Mujeres 

Mujeres de fe, may, 42 
"Ten ánimo, hij_a", Wayne M. Hancock, 

ene, 94 

N 
Naamán 

Naamán, el bautismo y la limpieza, 
Travis T. Anderson, jun, 44 

Naturaleza (véase Tierra) 
Nauvoo 

Hermoseando la ciudad hermosa, Janet 
Thomas, die, 40 

Navidad 
Busca el mejor regalo de Navidad, 

die, 7 
El regalo de Navidad para Boss, 

Melissa Sedrick and Sarah Leone 
Christensen, die, n7 

Intercambio de regalos, Jill Taylor, 
die, 46 

La celebración del nacimiento de 
nuestro Salvador, Roger A Hendrix, 
die, 14 



"Paz en la tierra": un mensa¡e de 
Navidad de la Primera Presidencia 
para los niños del mundo, die, C2 

¿Qué es la Navidad?, Thomas S. 
Monson, die, 2 

Ng Kat Hing {información sobre él) 
Ng Kat Hing: pionero de Hong Kong, 

Kellene Ricks Adams, mar, 12 
Nuevo Testamento 

Los relatos de Jesús, Richard M. 
Romney, abr, 8 

o 
Oaks, Dallin H. {información sobre 

él) 
Élder Da/fin H. Oaks, may, n2 

Obediencia {véase también 
Mandamientos) 
El diezmo: un privilegio, Ronald E. 

Poelman, jul, 84 
En aguas peligrosas, Thomas S. 

Monson, jul, 50 
Fuego en la pradera, Rebecca Todd, 

nov, n2 
La obediencia, el gran desafío de la 

vida, Dqnald L. Staheli, jul, 88 
"Mantén la calma", Job Abram Goldrup 

and Ray Goldrup, ago, n 14 
Miren hacia el futuro, Gordon B. 

Hinckley, ene, 79 
No de¡emos caer la pelota, Gordon B. 

Hinckley, sep, n2 
Santos do los Últimos Días en toda la 

extensión de la palabra, Gordon B. 
Hinckley, ene, 101 

Sigamos a los pioneros, Dallin H. Oaks, 
ene, 85 

Obra misional 
''Apacienta mis corderos", Henry B. 

Eyring, ene, 98 
Cristo cambia /~ conducta humana, 

Richard E. Cook, jul, 29 
"El corazón y una mente bien dispuesta", 

James M. Paramore, jul, 44 
El servicio misional, Earl C. Tingey, jul, 42 
El poder de uno-El e¡emplo de Rigmor 

Heist0, Jan U. Pinborough and 
Marvin K. Gardner, jun, 8 

ene, 57 
Guiado por el espíritu, Ronal Navarro 

Gutierrez, nov, 8 
"He aquí, tenemos p¿r bienaventurados 

a los que sufren", Robert D. Hales, 
jul, 81 

¿Ha sido usted salvo?, Dallin H. Oaks, 
jul, 64 

Iré y haré, Laury Livsey, feb, 8 
La placa de Tyler, Patricia Warnock, 

sep, n 14 
Los artículos de fe, L. Tom Perry, jul, 23 
Miren hacia el futuro, Gordon B. 

Hinckley, ene, 79 

Pensamientos sobre los templos, la 
retención de conversos y el servicio 
misional, Gordon B. Hinckley, ene, 57 

¿Por qué cada miembro un misionero?, 
Richard G. Scott, ene, 40 

Preguntas de oro, Pat Meyers, oct, 36 
Puedo ser misionero ya, Sydney 

Reynolds, oct, n6 
Reflexiones sobre el establecimiento del 

evangelio en Europa Oriental, 
Dennis B. Neuenschwander, oct, 38 

Una oración compartida, Sian Owen 
Bessey, jun, 14 

Una misionera ¡oven, DeAnne Walker, 
ago, n10 

Oración 
El viento del Señor, John H. Groberg, 

mar; n16 
Florecer como la rosa, Denise Page, 

jun, n4 
Guíenme, enséñeme, Tiffany Lockyer, 

sep, 24 
La oración del abuelo, Eileen Murphy 

Allred, mar, n4 
La oración, Sydney Reynolds, sep, n 12 
Pensamientos inspiradores, Gordon B. 

Hinckley, nov, 2 
Una oración compartida, Sian Owen 

Bessey, jun, 14 
Una oración para Él, Marcelino 

Fernández Rebollos Suárez, mar, 28 
¿y si ... ?, Sheila Kindred, feb, 24 

Orden de prioridad de las cosas 
{véase Metas, Valores) 

Ordenanzas {véase Convenios) 
Organización de la Iglesia 

Una casa de orden, una casa de Dios, 
abr, 25 

Orientación familiar 
Cómo ser un maestro orientador o una 

maestra visitante me¡or, Kellene Ricks 
Adams, sep, 34 

La orientación familiar: un servicio 
divino, Thomas S. Monson, ene, 53 

p 

Padres {véase también Ser padres) 
Cuán cerca de los ángeles, James E. 

Faust, jul, 1 05 
Papeles en cuanto al género 

{véase también Matrimonio, 
Relaciones familiar, Sacerdocio) 

Para los más pequeños 
El cuadro de la ventana, Rosie 

Centrone, abr, n 14 
Los agradecimientos más agradecidos 

de todos, Samuel Pulsipher, abr, n 14 
Roberto recuerda, Matthew and 

Danielle Kennington, nov, n8 
Para tu diversión 

feb, n 11; mar, n6; may, n 1 O; jun, n 1 O; 
oct, n 13 
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Pascua {véase también Expiación) 
Cuestionario de Pascua, abr, n 11 
Mantengamos la Pascua de 

Resurrección centrada en el Salvador, 
Lisa M. Grover, abr, 16 

Paz {véase también Espíritu Santo) 
"Paz en la tierra": Un mensa¡e de 

Navidad de la Primera Presidencia 
para los niños del mundo, die, C2 

Pecado {véase también 
Arrepentimiento) 
Venid y Ved, Jeffrey R. Holland, ago, 44 

Perdón {véase también Expiación, 
Arrepentamiento) 
El corazón que perdona, Roderick J. 

Linton, jun, 28 
Intercambio de regalos, Jill Taylor, die, 46 
Lo más importante de la ley: la ¡usticia, 

la misericordia, y la fe, James E. 
Faust, ene, 66 

¿Me perdona?, Patricia H. Morrell, 
sep, 7 

Pérez, Evelyne {información sobre 
ella) 
Evelyne Pérez: Cosecha paciente, 

Thierry Crucy, ago, 7 
Perfección 

El camino de perfección del reino, 
Dale E. Miller, jul, 31 

Perseverancia {véase también 
Obediencia, Mandamientos) 
''Aplica la sangre expiatoria de Cristo", 

Neal A. Maxwell, ene, 25 
"He aquí, tenemos por bienaventurados 

a los que sufren", Robert D. Hales, , 
jul, 81 

Zapatos pioneros a través de fas 
edades, Mary Ellen Smoot, ene, 14 

Pioneros {véase también Historia 
de la Iglesia) 
El himno de los obedientes: "Oh, está 

todo bien!", David B. Haight, ene, 82 
El paraíso encontrado, Lisa M. Grover, 

ago, 36 
"Fieles, buenos, virtuosos, 

verídicos": pioneros en fas Filipinas, 
R. Lanier Britsch, feb, 40 

Florecer como la rosa, Denise Page, 
jun, n4 

Fuego en la pradera, Rebecca Todd, 
nov, n2 

Los pioneros de las hermosas islas 
Bahamas, Janet Thomas, ago, 30 

Ng Kat Hing: pionero de Hong Kong, 
Kellene Ricks Adams, mar, 12 

Pionero del futuro: "No temas, cree 
solamente" James E. Faust, ene, 50 

Sigamos a los pioneros, Dallin H. Oaks, 
ene, 85 

¿Tiene realmente importancia si se está 
o no emparentado con pioneros de 
la iglesia?, mar, 30 



Un legado de fe en Rusia, Gory 
Browning, abr, 32 

Zapatos pioneros a través de las 
edades, Mory Ellen Smoot, ene, 14 

Plan de Salvación 
El plan de salvación: un plan de vuelo 

para la vida, Duone B. Gerrard, 
ene, 92 

La familia: Una proclamación para el 
mundo, The First Presidency and 
Council of the Twelve Apostles, 
od, 24 

La familia, Henry B. Eyring, oct, 12 
Preguntas y respuestas 

¿Tiene realmente importancia si se está 
o no emparentado con pioneros de 
la iglesia?, mar, 30 

¿cómo puedo contrarrestar /as 
influencias negativas?, nov, 38 

¿Qué puedo hacer para que mi hogar 
seo más feliz y espiritual?, ago, 26 

¿Qué debemos escrudiñar en /as 
escrituras?, moy, 28 

Preparación 
El servicio misional, Eorl C. Tingey, 

Ensign, jul, 42 
Un tiempo de preparación, Joseph B. 

Wirthlin, jul, 13 
Una conexión celestial en la 

adolescencia, Richard J. Maynes, 
ene, 35 

Primaria 
Primaria- íy cuán grande es nuestro 

gozo!, Fleurette Ranaivojaona, jun, 48 
Profano 

Honremos Su santo nombre, Robert L. 
Millet, abr, 18 

Profecía 
El día en que no hubo noche, Mabel 

Jones Gabbott, die, n4 
Profetas (véase también Profecía, 

Revelación) 
Dios habla a sus profetas, Sydney 

Reynolds, feb, n4 
El hombre adán, Robert L. Millet, feb, 14 
Es suya la decisión, Joseph B. Wirthlin, 

nov, 46 
La longevidad de /os antiquos 

patriarcas, Thomas R. Valleta, 
mar, 44 

Los sitios donde se bautizaron nuestros 
profetas, William Hartley and 
Rebecca Todd, jun, n2 

Sigue al profets, Pat Kelsey Graham, 
mar, n6 

"Te damos, Señor, nuestras gracias", 
Joseph Ray G . Brillantes, mar, 1 O 

Pureza 
Sean dignos de la ¡oven con la cual se 

van a casar algún día, jul, 53 

·····································g···································· 
Quisiera Saber 

El tiempo que duró la creación, 
Thomas R. Valleta, mar, 42 

La celebración del nacimiento de 
nuestro Salvador, Roge~ A Hendrix, 
die, 14 

La longevidad de /os antiquos 
patriarcas, Thomas R. Valleta, 
mar, 44 

La torre de Babel, Lee Donaldson, 
V Dan Rogers, and David Rolph 
Seely, mar, 46 

R ............................................................................. 
Reactivación (véase también 

Hermanamiento) 
Por qué no quería ir a la iglesia, jun, 34 
Un gran cambio en mi vida, Juan 

Antonio Flores, may, 40 
Una primera impresión equivocada, 

Omar Abraham Ahomed Chávez, 
ago, 43 

Volver, Don L. Searle, may, 34 
Reino de Dios (véase Sión) 
Relaciones familiares (véase 

también Hiios, Matrimonio, 
Padres) 
Cuando el padre no cree, mar, 40 
De una de /as me¡ores familias, Kay 

Hago, may, 48 
El albedrío y la ira, Lynn G. Robbins, 

jul, 86 
El camino de perfección del reino, Dale 

E. Miller, jul, 31 
"Examíname, oh Dios, y conoce mi 

corazón", James E. Faust, may, 17 
"Mes he contado alguna vez . . . ?" 

Mark E. Martinsen, die, 28 
La comprensión de nuestra verdadera 

identidad, Coral B. Thomas, jul, 101 
La familia: Una proclamación para el 

mundo, The First Presidency and 
Council of the Twelve Apostles, od, 24 

La familia, Henry B. Eyring, oct, 12 
Las Mu¡eres Jovenes: estandartes de la 

/ibertatad, Sharon G. Larsen, jul, 1 03 
Los compañeros que valen, Joseph B. 

Wirthlin, ene, 37 
Miren hacia el futuro, Gordon B. 

Hinckley, ene, 79 
¿Qué puedo hacer para que mi hogar 

seo más feliz y espiritual?, ago, 26 
Un nuevo tiempo para la cosecha, 

Russell M . Nelson, jul, 36 
Vivan /os mandamientos, David B. 

Haight, jul, 6 
Volver el corazón hacia la familia, 

Margaret D. Nadauld, jul, 99 
Relatos del Libro de Mormón 

Cómo obtuvimos el Libro de Mormón, 
may, n14 
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Mormón y sus enseñanzas, feb, n 12 
Moroni y sus enseñanzas, mar, n2 
La promesa del Libro de Mormón, 

abr, n5 
Restauración 

El puente que nos lleva de la 
incertidumbre a la certidumbre, 
Richard E. Turley Sr., jul, 90 

El testimonio, Gordon B. Hinckley, 

jul, 75 ., , • 
Revelación (véase tamb1en Esp1r1tu 

Santo, Profetas) 
El Señor bendice 0 Sus hi¡os mediante 

bendiciones patriarcales, Richard D. 
Allred, ene, 31 

Maravillosas son /as revelaciones del 
Señor, M. Russell Ballard, jul, 33 

Revistas de la Iglesia 
Una revista para todo el mundo, 

Marvin K. Gardner, oct, 32 
Rusia 

Sasha Strachova, Marvin K. Gardner, 
oct, 8 

Un legado de fe en Rusia, Gary 
Browning, abr, 32 

S ............................................................................. 
Sacerdocio 

Con "lenguas de siete truenos", abr, 26 
El servicio misional, Earl C. Tingey, 

Ensign, jul, 42 · 
El sacerdocio en mis manos, Fuco Rey, 

sep, 32 
El hombre adán, Robert L. Millet, feb, 14 
En defensa de la verdad y la rectitude, 

M. Russell Ballard, ene, 43 
"He aquí, el hombre!", Keith B. 

McMullin, ene, 47 
Salvación 

¿Ha sido usted salvo~, Dallin H. Oaks, 
jul, 64 

Sanctificación 
¿Ha sido usted salvo?, Dallin H. Oaks, 

jul, 64 
Sanidad 

El camino a la sanidad, abr, 42 
"Para que yo os sane", nov, 25 

Santa Cena 
"Ofrecerás tus sacramentos en mi día 

santo", sep, 25 
Santos, Janaina da Silva (informa

ción sobre ella) 
Janaina da Silva Santos of Rio de 

Janeiro, Brazil, Melvin Leavitt, die, n 14 
Seminarios (véase Sistema 

Educativo de la Iglesia) 
Ser padres (véase también 

Relaciones familiares) 
Alimenten el espíritu y nutran el alma, 

Gordon B. Hinckley, oct, 2 
Edifiquemos plazas fuertes, Virginia U. 

Jensen, ene, 1 06 





"PAZ EN LA TIERRP:' 
Un mensaje de Navidad de la Primera Presidencia para los niños del mundo 

Durante esta maravillosa época navideña, a menudo 

escuchamos las palabras "Paz en la tierra", las cuales 

nos recuerdan el mensaje que las huestes celestiales 

pronunciaron a los humildes pastores al tiempo del 

nacimiento de nuestro Salvador en Belén (véase Lucas 

El gran mensaje de paz que los ángeles proclamaron esa noche hace tanto tiempo es 

el mensaje que declaramos en esta época de Navidad. "Paz en la tierra" puede llevarse a 

efecto en cada uno de nosotros gracias a Jesucristo y el amor que tiene por cada uno de 

nosotros. 

La paz viene a nosotros a medida que seguimos a nuestro Salvador al ser bondadosos 

con las demás personas, al obedecer a nuestros padres, al orar todos los días, al leer las 

Escrituras, al tratar de ser más como Jesucristo en pensamiento, palabra y obra. 

Y así como el Salvador calmó la "gran tempestad" en el mar de Galilea con las palabras 

"Calla, enmudece" (Marcos 4:37-39), de la misma manera calmará nuestro corazón y nos 

dará paz a medida que confiemos en Él y hagamos lo que nos ha pedido que hagamos. 

En esta época navideña, testificamos que Jesucristo es el Salvador del mundo. 

Testificamos que por medio de Él podemos tener la paz que se declaró en el momento de 

Su nacimiento. Deseamos que la paz de Él esté en el corazón y en el hogar de ustedes 

durante esta Navidad. D 
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EL OlA EN 
por Mabel Jones Gabbott 

UNA REPRESENTACIÓN 
TEATRAL EN CUANTO AL 
PUEBLO DE ZARAHEMLA 

PERSONAJES: 

Voz de Jesucristo 

Nefi 

Coro 

Niños que lean profecías en la 

introducción, que sostengan 

láminas (de la biblioteca del centro 

de reuniones o del iuego de 

láminas Las bellas artes del evan

gelio) y que representen a los 

personales de los hombres y de las 

muieres que hablan. 

INTRODUCCIÓN 
(El coro canta "¿Quién es el 

niño?", Liahona, Sección para los 
niños, diciembre de 1991, pág, 5.) 
[Si este himno no está dispo~ 
nible, el coro puede cantar 
"Noche de luz", Himnos, Nº 
127.] 

Primer niño (sosteniendo 
la lámina de la profecía de 
Isaías): Mucho antes de 

que Jesucristo naciera en Belén, el 
profeta lsaías lo vio en una visión. 
Isaías escribió: "Porque un niño nos 
es nacido, hijo nos es dado" (lsaías 
9:6). 

Segundo niño (sosteniendo la 
lámina de Samuel el Lamanita): Poco 
antes de que Jesucristo naciera, 
Samuel el Lamanita profetizó a los 
nefitas perversos que el tiempo del 

QUE 

nacimiento del Señor estaba muy 
cerca. Samuel dijo: " .. . no habrá 
obscuridad en la noche anterior a su 
venida, al grado de que a los 
hombres les parecerá que es de día" 
(Helamán 14:3). 

Tercer niño (sosteniendo la lámina 
de la Natividad): En Zarahemla, Nefi 
sabía que el día del nacimiento de 
Jesucristo se acercaba. Él y otras 
personas rectas comenzaron a 
esperar el día, la noche y el día en 
que no habría obscuridad. 

(El coro canta "Samuel profetiza 
del niño Jesús", Liahona, Sección para 
los niños, diciembre de 1992, pág. 7.) 

PRIMERA ESCENA 
(Las mujeres están sentadas en la 
sala de una casa en Zarahemla, 
remendando, cosiendo y charlando.) 

Primer mujer (abriendo una 
puerta imaginaria en señal 

de bienvenida): Entra, 
Sara. Ya estamos todas 
aquí. Qué gusto que 
pudiste venir. 

Segunda mujer: 
Estamos tan contentas de 



HUBO NOCHE 

que hayas sugerido que las mujeres 
de Zarahemla tuviéramos un día de 
ayuno y que nos reuniéramos para 
orar. 

Tercer mujer: Sí, así es; éstos son 
tiempos difíciles. 

Cuarta mujer: Los incrédulos se 
burlan de nosotros a dondequiera 
que vamos, diciendo que somos 
necios por esperar la señal del 
profeta Samuel. 

Primer mujer: Sí, se ríen y 
preguntan cómo puede ser posible 
que el sol se meta y que no haya 
obscuridad. 

Cuarta mujer: Dicen que nuestra 
fe es en vano. 

Tercer mujer: Y lo más triste es 
que han logrado que algunos de 

nuestros propios seres queridos se 
alejen de la verdad. 

Primer mujer: Así es, aun 
cuando hay muchas señales y 
milagros grandiosos todos los 
días. 

Tercer mujer: El reunirnos de 
esta manera para ayunar y orar 

nos fortalecerá. 
Primer mujer: Ya estamos listas. 

Sara, lnos diriges por favor en 
oración para pedir fe y valor? (Todas 
se arrodillan.) 

SEGUNDA ESCENA 
(N efi habla con algunos 

hombres que se reúnen afuera.) 
Primer hombre (que entra apre, 

suradamente): Nefi, lescuchaste 
la noticia? 

Nefi: Sí; estamos hablando 
precisamente de eso. 

Segundo hombre: Los inicuos 
han fijado un día en el que se 
dará muerte a todo aquel que 
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crea en la señal de Samuel. 
Tercer hombre: A menos que se 

cumpla la profecía de Samuel. 
Segundo hombre: Debemos 

proteger a nuestras mujeres y a 
nuestros hijos. 

Tercer hombre: Algunas mujeres 
se han reunido hoy en mi hogar en 
ayuno y oración. 

Cuarto hombre: Pero muchos de 
nuestros hijos se están descarriando. 

Nefi: La maldad de los incrédulos 
me llena de gran pesar. Regresen a 
sus hogares y a sus familias; 
reúnanlos y manténganse cerca de 
ellos. Yo oraré al Señor en favor de 
mi pueblo. (Nefi se va solo y se arra, 
dilla para orar.) 



Voz de ] esucristo (una luz brilla por 
encima de Nefi): ''Alza la cabeza y sé 
de buen ánimo, pues he aquí, ha 
llegado el momento; y esta noche se 
dará la señal, y mañana vengo al 
mundo para mostrar al mundo que 
he de cumplir todas las cosas que he 
hecho declarar por boca de mis 
santos profetas. 

"He aquí, vengo a los míos para 
cumplir todas las cosas que he dado 
a conocer a los hijos de los hombres 
desde la fundación del mundo, y 
para hacer la voluntad así la del 
Padre como la del Hijo: la del Padre 
por causa de mí, y la del Hijo por 
causa de mi carne. He aquí, ha 
llegado el momento y ~sta noche se 
dará la señal" (3 Nefi 1:13-14). 

(El coro canta "Jesús en pesebre", 
Himnos, Nº 125.) 

TERCERA ESCENA 
(Nefi preside las familias que se han 

reunido.) 
Nefi: Bienvenidos, mis 

hermanos y hermanas. i Qué cosas 
tan maravillosas han sucedido! 
Ciertamente somos favorecidos por 
haber nacido en esta tierra de 
promisión y en este gran día en la 
historia de la tierra. 

Primer mujer: Tendremos mucho 
que contar a nuestros hijos y a los 
hijos de nuestros hijos. 

Segunda mujer: No olvidarán -y 
tampoco nosotros- la noche en 
que no hubo obscuridad; la noche 
que bendijo nuestra tierra cuando el 
día, la noche y el día fueron como 
un solo día. 

Primer hombre: lNo fue acaso una 
hermosa noche, como un resplandor 
que llenó nuestra afma? 

Nefi: Era una luz nueva, limpia y 
dulce, muy diferente del brillante 
resplandor del día. Sin embargo, 
hubo un ardor sin dolor, una impre, 
sión que quedó grabada en la 
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conciencia, en lo más hondo de 
nuestros pensamientos. 

Segundo hombre: ¿y los incré, 
dulas, Nefi? lLo consideraron como 
el cumplimiento de la profecía de 
Samuel? 

Nefi: La luz y la maravilla de la 
estrella penetró el corazón de 
muchos de los incrédulos. Han 
puesto. en libertad a todas las 
personas a quienes iban a dar 
muerte, y muchos se han arrepen, 
tido y ahora creen en las palabras de 
Samuel. Pero sólo aquellos que 
tienen fe saben el significado de este 
gran acontecimiento. Durante todas 
las. eras, se contará la historia de la 
estrella brillante que anunció el 
nacimiento del Señor Jesucristo, el 
Salvador· del mundo, y del milagro 
de la luz que se mostró al pueblo de 
Dios en esta tierra de promisión. 
Valoremos estas cosas y demos 
gracias a Dios. 

(El coro canta "Mandó a Su Hijo", 

Canciones para los niños, 
págs. 20-21.) D 





TIEMPO PARA COMPARTIR 

11Venid a Cristo" 
por Sydney Reynolds 

11SÍ1 venid a Cristo1 y perfeccionaos en él11 

(Moroni 1 0:32). 

" 

lTe acuerdas que Lehi y su familia tuvieron 
que dejar su hogar e irse al desierto? 
lRecuerdas que encontraron una esfera . 

especial afuera de la puerta de su tienda? La llamaron 
Lialwna. La Liahona les mostraba el camino que debían 
seguir, pero sólo funcionaba cuando tenían fe y cuando 
obedecían la palabra de Dios. Cuando eran perezosos o 
malos, dejaba de funcionar y no sabían qué camino 
seguir (véase 1 Nefi 16). 

Alma nos dice que las palabras de Cristo son como la 
Liahona. Las palabras de Cristo nos muestran el camino 
de regreso a nuestro Padre Celestial (véase Alma 37:44). 
Podemos leer las palabras de Cristo en las Escrituras; 
podemos escuchar Sus palabras por medio de nuestros 
profetas vivientes. Cuando tenemos fe y escogemos lo 
correcto, escucharemos los susurros del Espíritu Santo y 
comprenderemos las palabras de Cristo. Sabremos cuál 
es el camino correcto que debemos seguir. 

Cuando Jesús nació en Belén, los ángeles del cielo se 
regocijaron. Sabían que ese bebé había nacido para ser 
nuestro Salvador. Jesucristo vino al mundo por noso~ 
tros; vivió Su vida como un ejemplo para nosotros; 
murió a fin de que podamos volver a vivir. Él desea que 
vengamos a Él, que vivamos dignamente de manera que 
podamos vivir de nuevo con Él y con nuestro Padre 
Celestial. De la misma manera que lo hicieron los 
pastores y los Reyes Magos, de la misma manera que los 
niños acudieron a Él y se reunieron a Sus pies, nosotros 
también podemos venir a Jesucristo. "Veni[mos] a 
Cristo" hoy en día al escuchar Sus palabras y al guardar 

Sus mandamientos. 

1 nstruccio)leS 

Desprende la página 9 de la revista y pégala en papel 
grueso. Recorta a lo largo de las líneas punteadas, 
incluso las que están alrededor de las figuras y del título. 

Haz un retrato de ti mismo en el cuadro, tal como se 
indica. Forma una caja siguiendo las instrucciones que 
están en la parte superior de la siguiente página. 
Cuando hayas terminado la caja, mira por el extremo 
abierto y ve la forma en que tu retrato observa la escena 

de la Natividad. 

Ideas para el Tiempo para Compartir 

l. A fin de ayudar a los niños a memorizar Moroni 10:32, 

esconda alrededor del salón las diferentes piezas de un Nacimiento 

(r~presentación de la venida al mundo de Jesús por medio de figuras) 

o láminas de una escena del Nacimiento. Después de que los niños 

encuentren las piezas, invítelos, uno a la vez, a que coloquen las piezas 

en el lugar apropiado de la escena y que repitan Moroni 10:32. 

Cuando todas las piezas estén en su lugar, invite a todos a repetir 

juntos el pasaje de las Escrituras. Canten "Venid, adoremos" 

(Himnos, Nº 124). Analicen lo que quiere decir "venir a Cristo" hoy 

en día: seguir Su ejemplo, guardar Sus mandamientos, prepararse para 

ser bautizado, etc. Dé a los niños hojas de papel que tengan uno de los 

siguientes pasajes de las Escrituras escrito en la parte inferior: Lucas 

2:16 (María, ]osé y Jesús); Lucas 2:8 (pastores); Lucas 2:12-14 

(ángeles); Mateo 2:1 (Reyes Magos). Pida a los niños que ilustren el 

versículo en su hoja de papel. De ser posible, exhiba los dibujos en el 

salón de la Primaria o en algún lugar en que los otros miembros del 

barrio o rama puedan disfrutar de ellos. Incluya las palabras de 

Moroni 10:32 en la exposición. 

2. Este año hemos estado aprendiendo sobre el tema: "Yo sé que las 

Escrituras son verdaderas". Explique que cuando escudriñamos, medí~ 

tamos y oramos en cuanto a las Escrituras, sabemos que contienen la 

palabra de Dios. Muestre los pasajes de las Escrituras que se han 

memorizado o que han analizado durante el año y pida a los niños que 

digan qué pasaje o qué relato de las Escrituras tiene un significado 

especial para ellos y por qué. (Tal vez desee pedir con anticipación a 

varios niños que lo hagan.) Analicen la comparación que hizo Alma de 

la palabra de Dios con una semilla (véase Alma 32:28-32) . Lea Alma 

32:23 con ellos. Comparta su testimonio de las Escrituras y su 

comprensión de que también los niños pueden saber que las Escrituras 

son verdaderas. Canten "Buscaré al Señor" (Canciones para los 

niños, pág. 67). D 
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1 . Dobla a lo larga 
de las lineas sólidas 
y extiende la pógina 
de nuevo. 

........................... ~ ........................ . 

Doblar al final y pegar . 

.................................... ~ ...................................... . 

,.¿ 
u 
o z 
Z 1 
o: 

~ 
:r: 
';( 
z 

2 
o 
o 

~ 
~ 

2. Forma una caja, 
con la Natividad par 
dentro, traslapando 
los recuadros de los 
extremos en el orden 
indicado. 

3. Termina la caja 
pegando las 
lengüetas can los 
lados. Dobla las 
fig uras y el título de 
manera que queden 
dentro de la 

.............................................................................................. ~ ............................................................................................ . 



onocí a Sergio el sábado que nos mudamos a 
Santa Catarina. Yo iba caminando por la calle 
nevada con mis patines de hielo, cuando un 

niño con anteojos se resbaló y chocó conmigo; iba persi, 

guiendo a un perrito peludo. 
-Disculpa -dijo, levantándome y sacudiéndome la 

nieve de los pantalones-. Motita, el perro de la Sra. 
Sánchez, se escapó de su apartamento y le dije que iría 

FICCIÓN 

por Ciare Mishica 
ILUSTRADO POR MARK ROBISON. 

por él. Me llamo 

aquí? 
-Sí; nos acabamos de 

mudar a esa casa azul -le 
contesté, señalando al otro lado 
de la calle-. Yo me llamo Pedro. 

-Hola -sonrió Sergio, y sentí 
que mi propia boca formaba una sonrisa. 
Era un chiquillo de apariencia cómica al que se le 
salía el cabello por debajo del sombrero como .si fuera 
paja, pero su naturaleza amistosa me hizo sentir muy 
bien, ya que yo no conocía a nadie más en el vecin, 

darlo todavía. 
- lTe gusta patinar sobre hielo? -le nr~•ottnrt•-

Voy en camino a la pista de patinaje. 
-Ayúdame a atrapar a Motita -dijo Sergio-, y te 

mostraré el mejor hielo que se puede encontrar por 

estos rumbos. 
-i Seguro que sí! 
-Vamos, entonces. -Sergio ya estaba corriendo 

calle abajo-. Motita siempre corre hacia la florería; 
está enamorado de la perrita que vive allí. 

Sergio tomó atajos y zigzagueó por la ciudad como si 
estuviera en un laberinto. 

- He vivido aquí toda mi vida -me · · 

Conozco los mejores atajos.c~¡~~~~~~~ 

SECC I ÓN 

Unos minutos más tarde, encontramos a Motita 
acurrucado contra la puerta de la florería. Sergio lo 
levantó y le rascó detrás de las orejas. 

-Disculpa que te interrumpa -le dijo a Motita-, 
pero la Sra. Sánchez te está esperando. 

Después de que llevamos a Motita a casa y de que 
Sergio recogió sus patines, me llevó a un estanque 
formidable. La superficie congelada se veía tan lisa 



como plata pulida; sobre ella patinaban 
niños cuyas chaquetas formaban una masa de 
colores brillantes. 

-Generalmente patino aquí -dijo Sergi0, 
mientras nos sentábamos en una banca cerca 
de un pequeño edificio--. Ésa es la cabaña 
en donde uno puede calentarse; también 
venden golosinas. 

Después de amarrarnos los patines, Sergio 'me 
presentó a Miguel, a Leonardo y a Silvia; parecía ser 
que conocía a todos en la ciudad. Poco tiempo después, 
todos empezamos a jugar al corre que te pillo, y sentí el 

escozor del aire frío en las 

mejillas mientras patinaba con rapidez sobre 
el estanque congelado. 

Sergio me acababa de pillar cuando 
una niña que vestía un abrigo rosa se 
resbaló; comenzó a llorar y Sergio fue 
rápidamente a ayudarla a levantarse. 

-lEs tu hermana? -le pregunté, míen, 
tras patinaba hacia ellos. 

-No, es Emma -me respondió, tomándola de la 
mano para ayudarla a equilibrarse-. Se lastimó la 
rodilla, así que la voy a llevar adentro y le voy a 
comprar chocolate caliente. 

-iAhi -le dije-. ¿y el juego? 
-Ya vuelvo; sigan jugando. 
-Ven, Pedro -exclamó Miguel-. Te toca 

perseguirnos. 
Así que me fui patinando para tratar de alcanzarlo. 

Me imaginé que Emma sería la prima de 
Sergio, o algo por el estilo. lPor qué 

otra razón se ocuparía de atenderla? 
Durante las siguientes 

semanas, llegué a conocer a 
Sergio muc0-o mejor. Vivía con 
su mamá y su hermana en un 
apartamento en el centro de 

la ciudad. Me pude dar cuenta 
cuando lo visitaba de que no tenían 

mucho dinero; no había lujos en su hogar, 
pero a Sergio no le molestaba ni a mí tampoco. Su 
madre siempre estaba sonriente y él con rapidez 
estaba llegando a ser mi mejor amigo. 

A los dos nos encantaba patinar y coleccionar 
monedas; los dos también construíamos aviones en 

miniatura. De hecho, i nos llevábamos de mara, 
villa! Pero yo no podía entender 



por qué Sergio hacía algunas de las cosas locas que 
hacía; por ejemplo, dejar que Silvia tocara el solo de 
trompeta que él iba a tocar en el programa de Navidad. 

-lPor qué vas a dejar que Silvia toque el solo? -le 

pregunté-. Tú ibas a ser la estrella del programa. 
-Su papá va a viajar hasta acá sólo para verla -me 

dijo-. Está muy emocionada porque no lo ha visto muy 
seguido desde que sus padres se divorciaron. Es muy 

importante para ella. 
-Pero, ly tú? 
-A mí no me importa. -Se encogió de hombros-. 

Terminemos la tatea para después ir a deslizarnos en 
trineo; te voy a mostrar el cerro al que llamamos el 

Everest. 
Cuando fuimos a deslizarnos en el trineo por la 

ladera, le prestó su trineo a un par de niños que no 
tenían uno y él tuvo que deslizarse conmigo en el mío. 
No me tomé el tiempo para preguntarle por qué lo 
había hecho. Después de ahí fuimos a comer algo a un 
pequeño restaurante que él conocía. Antes de irnos, le 

barrió el piso al dueño. 

hombre que vestía una túnica larga se tropezó y cayó 
enfrente de nosotros. Yo le ayudé a levantarse; tenía 
cabello largo obscuro y calzaba sandalias en la nieve. Se 
parecía a las pinturas de Jesucristo que yo había visto en 

la Primaria. 
-lEstá bien? -le pregunté. 
Sabía que era actor, pero su apariencia era tan similar 

a la que yo pensaba que Jesucristo tendría, que quise 

ayudarlo lo más que pude. 
-No estoy acostumbrado a usar sandalias -me dijo, 

agradeciéndome-. Me tengo que ir; me están espe~ 

rancio allá adentro. 
-Que tenga un buen día -le dije mientras lo veía 

entrar apresuradamente al edificio. 
-lViste a ese actor? -le pregunté a Sergio-. Sentí 

como si le estuviera ayudando a Jesucristo. 
Sergio sonrió. 
-Ahora conoces mi secreto -me dijo-. Siempre 

procuro tratar a las personas como si fueran Jesucristo. 
De esa forma es fácil ayudarles, y también me hace 

sentir feliz . 

-Tiene artritis -me susurró :')et·g¡c>-·.'IT¡::; 

y cuando barre le duelen las manos. 

. ~~'-~'''-'· ~<P2 .- , ' Esa noche, pensé mucho en lo que me dijo 
Sergio. Fue entonces que decidí levantarme 

En camino a casa, pasamos 
enfrente de un teatro, y un 

· :- t~'m\ira~o por la maí\ana y quitar la nieve de las 
. át{~as pata que papá no tuviera que hacerlo. Tal 

~t . 
, ·'vez se .pt,fgtinte por qué quiero ayudar, pero ahora 
· · que el secretlq de Sergio es también el mío, la 

. tn~ p~· eee, muy razonable. D 



Para hacer los adornos, necesitarás 2 tazas de 
harina, 1/2 taza de sal, 3/4 de taza de agua, una vasija, 
un rodillo de amasar, moldes de galletas o un cuchillo, 
un palillo de dientes, papel de aluminio, una bandeja 
para hornear, un pincel y pinturas acrílicas (optativos), 
e hilo o cinta delgada para decorar. 

l. Mezcla la harina, la sal y el agua en la vasija. 
Amasa la mezcla hasta que esté suave, pero no pegajosa. 

2. Extiende la masa con el rodillo hasta que tenga 
aproximadamente 1 centímetro de grosor. Corta figuras 
con los moldes de galletas o con un cuchillo (pídele a 
un adulto que te ayude). Con el palillo de dientes, haz 
un agujero de aproximadamente 6 milímetros de 
diámetro cerca de la parte superior de cada figura. 

3. Coloca las figuras de masa en una bandeja para 
hornear cubierta con papel de aluminio. Hornéalas a 
135 o Centígrados (275 o Fahrenheit) aproximada, 
mente dos horas. Revisa las figuras de cuando en 
cuando; estarán listas cuando estén totalmente secas; 

las que sean más pequeñas o más delgadas 
tomarán menos tiempo. Sácalas del horno y 
deja que se enfríen. 

4. Si lo deseas, decora los adornos con 
pinturas acrílicas. Cuando la pintura se 
haya secado, inserta un trozo de hilo o 

de cinta a través del agujero y 
amarra las puntas para 
que se pueda colgar el 
adorno. 

Marcadores e libros hechos con 
tarietas de Navidad 

Para cada marcador, necesitarás tijeras, una tarjeta 
de N aviciad, una perforadora y cincuenta centímetros 
de hilo de lana {estambre) o cinta roja o verde. 

l. Recorta una figura o una tira de la tarjeta de 
Navidad. 

2. Con la perforadora o con las tijeras, haz un 
agujero en la parte superior de la figura o de la tira. 

3. Dobla el hilo de lana {estambre) a la mitad; 
luego dóblalo otra vez y corta la lazada sencilla (que 
se encuentra al lado de las dos puntas sueltas). 

Inserta la lazada doble a través del agujero del 
marcador; luego ensarta las puntas cortadas 
a través de la lazada y estíralas para formar 
una borla (ve la fotografía de arriba). 

4. Haz varios marcadores de libros y 
obséquialos a tus parientes, amigos, maes, 
tros i o a cualquier otra persona para 
desearles una feliz N aviciad! O 



DE AMIGO A AMIGO 

.J;JIIIIillal 
tia Sih'a 
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ll•·asil 
por Melvin LeaviH 
FOTOGRAF!As POR EL AUTOR. 

1 ~ío de Janeiro (que con 
frecuencia sólo se le llama 
Río) es una hermosa ciudad 

ubicada entre las verdes montañas 
costeras y el mar. En medio de la 
ciudad misma se elevan cerros y 
picos espectaculares. Quizás el más 
conocido sea el Pan de Azúcar (Páo 
de Ac;úcar), el cual se eleva desde 
una península en la bahía 
Guanabara . 

El pico más grande y elevado es 
el cerro Corcovado, una enorme 
montaña que domina el horizonte. 
Desde la cima de un acantilado de 
Corcovado, una inmensa estatua 
extiende sus br~zos por encima de la 
ciudad. Ese famoso monumento se 
conoce como El Cristo Redentor. Los 
domingos por la mañana, los 
turistas que se reúnen al pie del 
gran monumento pueden mirar 
hacia abajo y divisar el centro de 
reuniones Santo de los Últimos Días 
en donde Janaina da SUva Santos, 

de nueve años de edad, está apren, 
diendo sobre Jesucristo. 

" 'En roca el hombre sabio cons, 
truyó' ", canta ella durante el 
Tiempo para Compartir, plantando 
el puño derecho enfáticamente en 
la palma izquierda (véase "El sabio y 
el imprudente", Canciones para los 
niños, pág. 132) . Más tarde, en su 
clase, la maestra habla en cuanto a 
la conversión de Zeezrom. Janaina 
escucha con atención el relato de 
cómo el ferviente testimonio de 
Amulek y de Alma llevó a Zeezrom 
a arrepentirse y a seguir a Cristo 
(véase Alma 10-15). Al igual que 
Zeezrom y que el hombre sabio de la 
parábola, Janaina está edificando su 
vida sobre una roca al seguir las 
enseñanzas del Salvador. 

Janaina es conversa al Evangelio. 
Primero fue a la Iglesia con una 
amiga y después con su Tía Isabel, 
que es miembro. El élder Nacimento 
y el élder HUlle enseñaron a su 



familia, y aun cuando todos los 
demás dejaron de escuchar las 
charlas, J anaina continuó haciéndolo 
y se bautizó. Sus padres también se 
unieron más tarde a la Iglesia. 

J anaina recuerda: "Cuando 
escuché las charlas y empecé a ir a 
la Iglesia, sentí que algo bueno 
estaba sucediendo dentro de mi 
alma. Antes, era rebelde y discutía 
con mis padres, pero ahora los 
obedezco y trato de honrarlos. 
Cuando aprendí que Jesucristo es 
mi Salvador y que hay profetas en la 
tierra para guiarme, sentí mucha 
alegría. Los misioneros me ense, 
ñaron a orar, y cuando oré, algo 
malo dentro de mí se alejó y un 
buen espíritu tomó su lugar y 
continúa conmigo. Soy una persona 
diferente de la que era antes, y 
ahora hay mucho más amor y fel~, 
ciclad en nuestro hogar". 

J anaina desea llegar a ser misio, 
nera algún día y ayudar a otros a ser 

felices. Ha invitado a sus amigas a la 
Iglesia, pero hasta ahora ninguna ha 
querido ir. Cuando una amiga la 
invita a ella a hacer algo, explica 
ella: "Primero pienso para ver qué 
es lo correcto, y si no lo es, le digo: 
'No, no debemos hacer eso'". Si ve 
que sus amigas están haciendo algo 
incorrecto, trata de que el Espíritu 
la guíe. ''A veces les digo que lo que 
están haciendo está mal, y en 
ocasiones sólo me quedo callada y 
trato de dar un buen ejemplo". 

La familia Santos vive en un 
elegante apartamento qúe es 
propiedad de los Montenegro, una 
familia brasileña prominente que 
emplea tanto al padre de J anaina, 
Antonio, como a la madre de ella, 
Nadia. El hermano Santos trabaja 
como chofer, técnico reparador y se 
encarga del mantenimiento en 
general. La hermana Santos cocina 
y limpia, y los hijos ayudan a sus 
padres cada vez que pueden. 

1. La estatua llamada El 

Cristo Redentor se eleva 

por sobre Río, en el 

cerro Corcovado. 

2. El tranvía se apro

xima a la cima del cerro 

Pan de Azúcar. 

3. El cerro Pan de 

Azúcar. 

4. Janaina participa en 

la clase de la Primaria. 

5. Janaina siente gran 

gozo a medida que 

aprende acerca de 

Jesucristo. 

De modo que Janaina no sólo se 
encarga de terminar sus quehaceres 
normales en el lugar donde vive, 
sino que también ayuda en el 
mantenimiento de todo el aparta, 
mento de sus patrones. Se le puede 
encontrar pelando papas en la 
cocina, sacudiendo la sala o lavando 
el baño. 

Entre un quehacer y otro, 
encuentra suficiente tiempo para 
leer el Libro de Mormón, jugar con 
sus muñecas, ir a patinar, divertirse 
con sus amigas y jugar con 
Beethoven, el perro de la familia. A 
veces la familia juega un animado 
juego de fútbol en la azotea del 
edificio. A J anaina también le 
encanta la música, pero no escucha 
canciones que contengan malas 
palabras. 

Aun cuando vive a unas cuantas 
cuadras de una de las mejores playas 
del mundo, no le es posible ir a 
nadar tan seguido como quisiera, ya 



que sus padres rara vez tienen 
tiempo de ir con ella. 
Desafortunadamente, la concurrida 
playa no siempre es un lugar seguro 
para ir a solas. 

J anaina con frecuencia charla 
con los pájaros de la familia: Loro, 
N egáo, Simba, Zazo y Bonitinho. 
Estos amigos emplumados viven en 
la azotea. Tiene que tener un poco 
de cuidado con Loro, un perico 
inquieto y enojón que sólo obedece 
a Rafa e la, la hermana de J anaina, 
que tiene doce años de edad y que 
se lleva bien con los animales. 

El padre de J anaina dice que ella 
es "muy dulce, tranquila, inteligente 
y responsable. Hace sus quehaceres, 
se alista para la escuela y para la 
Iglesia y estudia por sí misma. Todo 
en ella es bueno y la admiro 
mucho". 

J anaina siente gran amor por 
los niños pequeños, especialmente 
por su hermano de cuatro años, 
Joáo Paulo; quiere llegar a ser 
pediatra algún día para poder 
ayudar a los niños. Mientras tanto, 
tiene un buen consejo para ellos: 
"Deben amar a sus semejantes", 
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dice ella. "Deben amar aun a sus 
enemigos." 

Su buen consejo y su buen 
ejemplo pueden ayudar a todos los 
niños a edificar su vida en esa roca 
de la cual le gusta cantar a 
Janaina. O 

1. Janaina, frente a un mural 

basado en los niños mismos de su 

Primaria. 2. Rafaela. 3. La familia 

se detiene un momento frente al 

centro de reuniones. 4. Joáo Paulo. 

5. Rafaela y Janaina con 

Beethoven. 
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Arietana of Kiribati 
Joyce Findlay, oct, n 14 

'jlpacienta mis corderos" 
Henry B. Eyring, ene, 98 

'jlp/ica la sangre expiatoria de 
Cristo" 
Neal A Maxwell, Ensign, Nov, 22 

B 
Bienvenidos a la escuela secun

daria Rizal 
Laury Livsey, may, 1 O 

Bolsa de relatos de las escrituras 
del antiguo testamento 
Vivian Paulsen and Corliss Clayton, 

oct, n 13 
Brigham Young: Un trayecto visual 

jun, 36 
Busca el mejor regalo de Navidad 

die, 7 
Búsqueda del tesoro para la noche 

de hogar 
Denise Page, May, n 1 O 

e 
Capacidad espiritual 

Russell M. Nelson, ene, 16 
Comó obtuvimos el Libro de 

Mormón 
may, n14 

¿cómo podemos demostrar amor? 
Thomas S. Monson, feb, 2 

¿comó puedo contrarrestar las 
influencias negativas? 
Nov, 38 

Cómo tener éxito en el matrimonio 
nov, 26 

Cómo ser un maestro orientador o 
una maestra visitante mejor 
Kellene Ricks Adams, sep, 34 

Cómo eliminar las barreras que nos 
separan de la felicidad 
Richard G. Scott, jul, 92 

Con "lenguas de siete truenos, 
abr, 26 

Contemplad a Dios y vivid 
Thomas S. Monson, may,56 

Corazón agradecido 
James E. Faust, nov, nS 

Cristo cambia la conducta humana 
Richard E. Cook, jul, 29 

Cuán cerca de los ángeles 
James E. Faust, jul, 1 OS 

Cuando el padre no cree 
mar, 40 

Cuatro verdades absolutas que 
proveen una brújula infalible de 
la moral 
Richard B. Wirthlin, ene, 9 

Cuestionario de Pascua 
apr, n 11 

Cuidemos de los nuevos conversos 
Carl B. Pratt, ene, 12 

D 
Damos testimonio de Él 

Gordon B. Hinckley, jul, 4 
Dando el ejemplo 

Natalie Russi Silva,nov, n 12 
De una de las mejores familias 

Kay Hago, may, 48 
Dios habla a sus profetas 

Sydney Reynolds, feb, n4 

E 
Edifiquemos plazas fuertes 

Virginia U. Jensen, ene, 1 06 
El albedrío y la ira 

Lynn G. Robbins, jul, 86 
El camino a la sanidad 

abr, 42 
El camino de perfección del reino 

Dale E. Miller, jul, 31 
El corazón que perdona 

Roderick J. Linton, Jun, 28 
"El corazón y una mente bien 

dispuesta" 
James M. Paramore, jul, 44 

El cuadro de la ventana 
Rosie Centrone, abr, n 14 

El cumplimiento de las promesas 
Sydney Reynolds, ago, n4 

El dar gracias 
Sydney Reynolds, nov, n6 

El día en que no hubo noche 
Mabel Jones Gabbott, die, n4 

El diezmo: un privilegio 
Ronald E. Poelman, jul, 84 
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El himno de los obedientes: 
"Oh, está todo bien!" 
David B. Haight, ene, 82 

El hogar: refugio y santuario 
Eran A Call, ene, 33 

El hombre Adán 
Robert L. Millet, feb, 14 

El jugador estrella de quinto grado 
Ciare Mishica, feb, n8 

El matrimonio eterno 
oct, 25 

El misterio de la pelota 
Alma J. Yates, oct, n8 

El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo 
Gordon B. Hinckley, mar, 2 

El paraíso encontrado 
Lisa M. Grover, ago, 36 

El plan de salvación: un plan de 
vuelo para la vida 
Duane B. Gerrard, ene, 92 

El poder de uno-El ejemplo de 
Rigmor Heist121 
Jan U. Pinborough and Marvin K. 

Gardner, jun, 8 
El puente que nos lleva de la incer

tidumbre a la certidumbre 
Richard E. Turley Sr., jul, 90 

El regalo de Navidad para Boss 
Melissa Sedrick and Sarah Leone 

Christensen, die, n7 
El sacerdocio en mis manos 

Fuco Rey, sep, 32 
El secreto de Sergio 

Ciare Mishica, die, n 1 O 
El Señor bendice a Sus hijos medi

ante bendiciones patriarchales 
Richard D. Allred, ene,31 

El señor es primero 
Linda Van Orden, nov, 42 

El servicio misional 
Earl C. Tingey, jul, 42 

El testimonio 
Gordon B. Hinckley, Liahona, jul, 75 

El tiempo que duró la creación 
Thomas R. Valleta, mar, 42 

El último regalo de Esther 
Beth Dayley, sep, 46 

El viento del Señor 
John H. Groberg, mar, n 16 

Élder Dallin H. Oaks 
may, n2 

Élder Henry B. Eyring 
feb, n2 

Élder Jack H Goaslind 
aug, n2 

En defensa de la verdad y la 
rectitud 
M . Russell Ballard, Liahona, ene, 43 

En memoria de Jesús 
Robert D. Hales, ene, 28 

En aguas peligrosas 
Thomas S. Monson, jul, 50 



Encarando el diario vivir en la 
Argentina 
DeAnne Walker, sep, 1 O 

Enseñemos a los hijos 
Thomas S. Monson, ene, 1 9 

Ernestine Donaldson de Big Lake, 
Alaska 
Rebecca Todd, jun, n 14 

Es suya la decisión 
Joseph B. Wirthlin, nov, 46 

"¿Es usted quien me imagino que 
es?" 
Sheri L. Dew, ene, 1 09 

"Ese espíritu que induce a hacer lo 
bueno" 
ago, 25 

Éste el el lugar 
mar, 33 

Estudiad mi palabra 
mar, 25 

"Examíname, oh Dios, y conoce mi 
corazón" 
James E. Faust, jul, 17 

Evelyne Pérez:Cosecha paciente 
Thierry Crucy, ago, 7 

F 
Fe en el Señor Jesucristo 

jun, 25 
"Fíate de Jehová " 

Sydney Reynolds, jun, n8 
"Fieles, buenos, virtuosos, 

verídicos":pioneros en las 
Filipinas 
R. Lanier Britsch, feb, 40 

Florecer como la rosa 
Denise Page, jun, n4 

Fortalece tu propia estimación 
ago, 42 

Foto familiar 
may, 33 

Fuego en la pradera 
Rebecca Todd, nov, n2 

G 
iGracias, Nora! 

Alba Stella Cañaveral Blandón, ago, 24 
Guiado por el espíritu 

Ronal Navarro Gutiérrez, nov, 8 
Guíenme, enséñeme 

Tiffany Lockyer, sep, 24 

H 
¿Ha sido usted salvo? 

Dallin H. Oaks, jul, 64 
Hagamos que la fe se convierta en 

realidad 
Janette Hales Beckham, ene, 89 

Hay un camino 
Sydney Reynolds, abr, n6 

"Haz el bien" 
Sheila R. Woodard, abr, n8 

Haz un bordado 
Julie Wardell, jun, n 11 

"He ahí tu madre" 
Thomas S. Monson, abr, 2 

"He aquí el hombre" 
Keith B. McMullin, ene, 47 

"He aquí, tenemos por bienaventu
rados a los que sufren" 
Robert D. Hales, jul, 81 

Hermoseando la ciudad hermosa 
Janet Thomas, die, 40 

Honremos su santo nombre 
Robert L. Millet, abr, 18 

Hugo Lopez de Buenos Aires, 
Argentina 
DeAnne Walker, abr, n2 

Intercambios de regalos 
Jill Taylor, die, 46 

Iré y haré 
Laury Livsey, feb, 8 

J 
Janaina da Silva Santos of Rio de 

Janeiro, Brazil 
Melvin Leavitt, die, n 14 

Jonás y los habitantes de Nínive 
Vivian Paulsen, sep, n4 

Josías, creyente en las escrituras 
Vivian Paulsen, ago, n 12 

L 
La Sociedad de Socorro 

Boyd K. Packer, jul, 78 
La longevidad de los antiguos 

patriarcas 
Thomas R. Valleta, mar, 44 

La celebración del nacimiento de 
Nuestro Salvador 
RogerA. Hendrix, die, 14 

La fe de un niño 
Thomas S. Monson, ago, 2 

La familia Sagastume 
Corliss Clayton, may, n 12 

La vigilancia contra la violencia 
Harold Oaks, may, 24 

La comprensión de nuestra 
verdadera identidad 
Carol B. Thomas, jul, 101 

La placa de Tyler 
Patricia Warnock, sep, n 14 

La familia 
Henry B. Eyring, oct, 12 

La familia:Una proclamación para 
el mundo 
La primera presidencia y el Concilio de 

los doce, oct, 24 
La orientación familiar: un servicio 

divino 
Thomas S. Monson, ene, 53 

La torre de Babel 
Lee Donaldson, V Dan Rogers, and 

David Rolph Seely, mar, 46 
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La fortaleza extraordinaria de la 
Sociedad de Socorro 
Thomas S. Monson, ene, 112 

La oración del abuelo 
Eileen Murphy Allred, mar, n4 

La canción de Carolina 
Heidi Klumb, aug, n6 

La promesa del Libro de Mormón 
abr, nS 

La centésima oveja 
James Edward Pedersen, ene, 22 

La "Ciudad Luz" 
Richard M. Romney, nov, 1 O 

La aplicación universal del 
Evangelio 
J. Kent Jolley, ene, 96 

La obediencia, el gran desafío de 
la vida 
Donald L. Staheli, jul, 88 

La observancia de la ley de diezmo 
die, 25 

La hermana de Tamara Cobos 
Tracy Wright, may, n6 

La oración 
Sydney Reynolds, sep, n 12 

La caridad de un padre 
Jackie Johansen, sep, n 1 O 

"La verdad os hará libres" 
James E. Faust, sep, 2 

Las Mujeres Jovenes: estandartes 
de la libertad 
Sharon G. Larsen, jul, 1 03 

Las palabras del profets viviente 
Feb, 12; May, 26; Jun, 26; Aug, 16; 

Sep, 16; die, 38 
Las bendiciones de la adversidad 

James E. Faust, may, 2 
"¿Les he contado alguna vez ... ?" 

Mark E. Martinsen, die, 28 
Llamados a servir 

Boyd K. Packer, ene, 6 
Lo más importante de la ley: la 

justicia, la misericordia y la fe 
James E. Faust, ene, 66 

Los agradecimientos más agrade
cidos de todos 
Samuel Pulsipher, abr, n 14 

Los relatos de Jesús 
Richard M. Romney, abr, 8 

Los niños y la familia 
W. Eugene Hansen, jul, 67 

Los artículos de fe: combina los 
pares 
Corliss Clayton, ago, n8 

Los artículos de fe 
L. Tom Perry, jul, 23 

Los compañeros que valen 
Joseph B. Wirthlin, ene, 37 

Los maestros son la clave eterna 
Harold G. Hillam, Ensign, ene, 73 



Los sitios donde se bautizaron 
nuestros profetas 
William Hartley and Rebecca Todd, 

jun, C2 
Los pioneros de las hermosas islas 

Bahamas 
Janet Thomas, ago, 30 

"Los pacíficos discípulos de Cristo" 
Boyd K. Packer, die, 1 6 

M 
"Mantén la calma" 

Job Abram Goldrup and Ray Goldrup, 
ago, n14 

Mantengamos la Pascua de 
Resurrección entrada en el 
Salvador 
Lisa M. Grover, abr, 16 

Maravillosas son las revelaciones 
de/Señor 
M . Russell Ballard, jul, 33 

Me esta hablando a mí 
Sydney Reynolds, may, n4 

¿Me perdona? 
Patricia H. Morrell, sep, 7 

Mi segundo bautismo 
Chen Jya Shen and Michael J. 

Bearman, sep, 8 
Mi propio equipo de emergencia 

T. Sean Wight, feb, 34 
Mira y aprende, Una actividad 

sobre la conferencia general, 
abr, n12 

Miren hacia el futuro 
Gordon B. Hinckley, ene, 79 

Moisés le enseña a su pueblo 
Vivian Paulsen, nov, n 1 O 

Mormón y sus enseñanzas 
feb, n 12 

Moroni y sus enseñanzas 
mar, n2 

Mujeres de fe 
may, 42 

N 
Naamán, el bautismo y la limpieza 

Travis T. Anderson, jun, 44 
Nacer de nuevo 

James E. Faust, jun, 2 
Ng Kat Hing:pionero de Hong Kong 

Kellene Ricks Adams, mar, 12 
"No codiciarás" 

Brent L. Top, die, 30 
"No cometerás adulterio" 

W. Jeffrey Marsh, Aug, 1 8 
No dejemos caer la pelota 

Gordon B. Hinckley, sep, n2 
"No hablarás contra tu prójimo 

falso testimonio" 
Robert J. Matthews, nov, 14 

"No hurtarás" . 
Richard D. Draper, oct, 26 

"No matarás" 
ArthurR. Ba~e~ sep, 18 

"No tendrás dioses ajenos delante 
de mí" 
S. Michael Wilcox, feb, 26 

Nuestro casi coro del tabernáculo 
Jeanne P. Lawler, die, 36 

Nuevos templos para proporcionar 
"las bendiciones supremas" del 
evangelio 
Gordon B. Hinckley, jul , 95 

o 
Obedece su voz y guarda sus 

mandamientos 
feb, 25 

"Ofrecerás tus sacramentos en mi 
día santo" 
sep, 25 

p 

Palabras que hieren 
Nicola Stangier, feb, n5 

"Para esta hora" 
Mary El/en Smoot, ene, 103 

Para que seamos uno 
Henry B. Eyring, may, 72 

"Para que yo os sane" 
nov, 25 

Para tu diversón 
feb, n 11 ; mar, n6; may, n 1 O; jun, n 1 O; 

oct, n 13 
Paul Cox-La preservación de las 

creaciones de Dios 
Anne Billings, nov, 32 

"Paz en la tierra":Un mensáje de 
Navidad de la Primera 
Presidencia para los niños del 
mundo 
die, n2 

Pensamientos inspiradores 
Gordon B. Hinckley, nov, 2 

Pensamientos sobre los templos, la 
retención de conversos y el 
servicio misional 
Gordon B. Hinckley, ene, 57 

Pionero del futuro: "No temas, cree 
solamente" 
James E. Faust, ene, 50 

Plantando las promesas en el 
corazón de los hijos 
Bruce C. Hafen, jun, 16 

"Pon tu hombro a la lid" 
Neo/ A Maxwe/1, may, 40 

Poniendo a prueba la promesa del 
Señor 
Theodor G . Baalman, dic,26 

Por sobre las nubes 
Cláudia Aparecida Assis Augusto, 

sep, 26 
"Pon tu hombro a la lid" 

Neal A Maxwell, may, 40 
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Por qué no quería ir a la iglesia 
jun, 34 

Preguntas de oro 
Pat Meyers, oct, 36 

iPrimaria-y cuán grande es 
nuestro gozo! 
Fleurette Ranaivojaona, jun, 48 

Puedo ser misionero ya 
Sydney Reynolds, oct, n6 

..................... .. .............. 9 .... .. ............................. . 
¿Qué debemos escrudiñar en las 

escrituras? 
may, 28 

¿Qué desea Jesucristo que yo 
haga? 
D. J. and Linda Sherwood, nov, n 14 

¿Qué es la Navidad? 
Thomas S. Monson, die, 2 

¿Qué puedo hacer para que mi 
hogar sea más feliz y espiritual? 
ago, 26 

¿Qué sé de Jesucristo? 
Sydney Reynolds, mar, n 1 O 

¿Quién soy yo? cuestionario sobre 
el Libro de Mormón 
sep, n8 

R 
Razón para sonreír 

Joe J. Christensen, sep, 28 
Reciban la verdad 

L. Tom Perry, ene, 70 
Reflexiones sobre el establec

imiento del evangelio en Europa 
Oriental 
Dennis B. Neuenschwander, oct,38 

Rehusemos adorar las imágenes 
de hoy 
Denn is Largey, mar, 16 

Roberto recuerda 
Matthew and Danielle Kennington , 

nov, n8 

S 
Santos de los Últimos Días en toda 

la extension de la palabra 
Gordon B. Hinckley, ene, 1 O 1 

Sasha Strachova 
Marvin K. Gardner, oct, 8 

Se edifica Sión al hacer convenios y 
recibir ordenanzas 
may, 25 

Sean dignos de la joven con la cual 
se van a casar algún día 
Gordon B. Hinckley, jul, 53 

Seis ideas para los maestros 
Kary Jane Hutto, ma r, 24 

Sigamos a los pioneros 
Dallm H. Oaks, Liahona, ene, 85 

Sigue al profeta 
Pat Kelsey Graham, mar, n6 



Sublime Salvador 
oct, n4 

Susan L. Warner 
oct, n2 

T ............................................................................. 
Tan sencillo como una puesta de sol 

Sorah Borton, jun, 7 
''Te damos, Señor, nuestras 

gracias" 
Joseph Roy G. Brillantes, mar, 1 O 

Templos en funcionamiento 
feb, 38 

"Ten ánimo, hija" 
Woyne M. Honcock, ene, 94 

¿Tiene realmente importancia si se 
está o no emparentado con 
pioneros de la iglesia? 
mor, 30 

Trabajos manuales de Navidad 
die, n13 

Triunfo 
ogo,40 

Tu elegis; un cuento para ti 
Laura S. Shortridge, mor, n 12 

u ............................................................................. 
Un discípulo y un amigo 

Richard C. Edgley, jul, 11 
Un gran cambio en mi vida 

Juan Antonio Flores, moy, 40 
Un legado de fe en Rusia 

Gory Browning, obr, 32 
Un nuevo tiempo para la cosecha 

Russell M. Nelson, Ensign, jul, 36 
Un sábado de servicio 

Jonno Nielsen, ago, 1 O 
Un testimonio de Jesucristo 

die, 8 
Un tiempo de preparación 

Joseph B. Wirthlin, jul, 13 
Una amiga inolvidable 

Cossondro Lin Tsoi, mar, 26 
Una casa de orden, una casa de 

Dios 
obr, 25 

Una conexión celestial en la 
adolescencia 
Richard J. Moynes, ene, 35 

Una misionera joven 
DeAnne Walker, ogo, n 1 O 

Una oración compartida 
Sion Owen Bessey, jun, 14 

Una oración para Él 
Morcelino Fernández Rebollos Suárez 

mor, 28 ' 
Una primera impresión equivocada 

Ornar Abrohom Ahomed Chávez 
ogo,43 ' 

Una revista para todo el mundo 
Morvin K. Gordner, oct, 32 

V 
············································································· 
"Venid a Cristo" 

Sydney Reynolds, die, n8 
Venid y ved 

Jeffrey R. Holland, ogo, 44 
Venid a Cristo 

Morgaret D. Nodould, jul, 70 
"Venido de Dios como maestro" 

Jeffrey R. Holland, ¡u/, 26 
Vivan los mandamientos 

David B. Hoight, jul, 6 
Volver el corazón hacia la familia 

Margoret D. Nodould, jul, 99 
Volver 

Don L. Seorle, moy, 34 

y 
············································································· 
¿y si ..• ? 

Sheilo Kindred, feb, 24 

z 
································.············································· 
Zapatos pioneros a través de las 

edades 
Mary El/en Smoot, Ensign, ene, 14 
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MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES 

LA OBSERVANCIA DE LA LEY DEL DIEZMO 

U na revelación dada por 
medio del profeta José Smith 
en 1838 enseñaba a los 

miembros de la Iglesia a " [pagar] la 
décima parte de todo su interés 
anualmente; . y ésta les será dada por 
ley fija perpetuamente" (D. y C. 
119:4). El presidente Brigham Young 
declaró tiempo después: "La ley del 
diezmo es ... una ley eterna que Dios 
ha instituido para beneficio de la 
familia humana, para su salvación y 
exaltación" (Enseñanzas de los 
Presidentes de la Iglesia: Brigham 
Young, 1997, pág. 165). 

UN MANDAMIENTO CON PROMESA 

Si pagamos el diezmo con fe, de 
buena gana y con gozo, el Señor nos 
promete que "abrir[á] las ventanas 
de los cielos, y derramar[á] sobre 
[n] osotros bendición hasta que 
sobreabunde" (Malaquías 3: 10). 

Durante la depresión económica 
de la década de .1930, la hermana 
Louise Kelly, que vivía en una granja 
en los Estados Unidos, plantó 
fresas. Los ingresos de su 
familia dependían de la 
venta de la 
Durante una estación, los 
cuarenta dólares que 
obtuvo de la venta de 
fresas fue el único dinero 
que ganaron en mucho 
tiempo. Sus cuatro 
dólares de diezmo pare, 
cían una 

cantidad, pero con una familia de 
cuatro hijos todo dinero era poco. Sin 
embargo, Louise tenía la determina, 
ción de pagar sus diezmos sin ser más 
consciente de bendición inmediata 
alguna que no fuese la satisfacción de 
haber sido obediente. Pero, al año 
siguiente, cuando una plaga que 
afecta a las plantas de fresa asoló la 
zona, sólo las plantas de su familia 
permanecieron intactas. Al pregun, 
társele qué cuidados especiales les 
había dado a sus plantas, la familia 
explicó que habían pagado el diezmo 
de los ingresos del año anterior. Louise 
manifestó que "en aquel momento en 
que la economía estaba en gran deca, 
ciencia, la bendición de una buena 
cosecha fue para nosotros un ejemplo 
irrefutable de las bendiciones que 
vienen del pagar el diezmo" (véase "La 
ley divina del diezmo", Liahona, abril 
de 1982, pág. 13). 

RECIBIMOS BENDICIONES ESPIRI

TUALES AL PAGAR EL DIEZMO 

"El pago del diezmo", dijo el 
élder Dallin H. Oaks, "trae, 

además, a la persona bendi, 
dones espirituales infi, 

nitas. El pagar el diezmo es 
evidencia de que aceptamos 

la ley de sacrificio; 
también nos prepara 

para la ley de consa, 
gración y para las 
otras leyes más 

elevadas del reino celestial. Los 
"Discursos sobre la Fe" (Lectures on 
Faith) [dicen]: ... 'una religión que no 
requiera el sacrificio de todas las cosas 
nunca tendrá poder suficiente para 
producir la fe indispensable para la 
vida y la salvación' ("El diezmo", 
Liahona, julio de 1994, pág. 40). 

El presidente Gordon B. Hinckley 
ha observado: "El Señor tiene 
muchas maneras de bendecirnos, que 
superan a las riquezas del mundo; 
entre ellas está el maravilloso don de 
la salud... Hay grandes bendiciones 
de sabiduría, de conocimiento" ("La 
sagrada ley del diezmo", Liahona, 
mayo de 1991, pág. 4). 

El conocimiento y la sabiduría 
suelen venir en forma de revelación: 
revelación que ayuda a un esposo a 
presidir en su hogar con rectitud, 
revelación a los padres para que guíen 
a sus hijos con rectitud, revelación a 
las personas, individualmente, para 
que tomen decisiones que les propor, 
donen paz y seguridad en la vida. 

Éstas y otras muchas bendiciones, 
tanto espirituales como temporales, 
se reciben al pagar nuestro diezmo y 
dar de buena gana lo mejor que 
tenemos, incluso nuestro tiempo y 
talentos, para la edificación del reino 
de nuestro Padre Celestial. 

• ¿Qué promesas ha hecho el Señor 
a los que pagan el diezmo? 

• ¿Cómo podemos consagrar todo lo 
que tenemos para edificar el reino de 
Dios? D 



PONIENDO A 
PRUEBA LA 
PROMESA DEL SENOR 
por Theodor G. Baalman 
ILUSTRADO POR GREGG THORKELSON. 

E 1 encontrar el sobre oficial de color azul de la 
administración de impuestos de los Países Bajos 
en el felpudo de la puerta de entrada me llenó de 

pavor. Lo tomé y lo abrí con nerviosismo. En efecto, se 
trataba de un aviso para informarme que tenía que 
reunirme con el inspector fiscal un día en concreto. 

Ése fue el último de una serie de acontecimientos 
decepcionantes que habían empezado cuando leí 
Malaquías 3:8-12. En aquella época no era miembro de 
la Iglesia, pero creí literalmente en la promesa del Señor 
de que abriría las ventanas de los cielos y derramaría 
bendiciones abundantes sobre aquellos que pagaran sus 
diezmos. Pensé en la viuda que había sido bendecida por 
haber echado dos blancas en el arca de las ofrendas 
(véase Lucas 21:1-4). Sabía que Dios siempre cumple 
Sus promesas; y sabía que si alguien necesitaba esas 
bendiciones prometidas, ese alguien era yo. 

Mi situación financiera era desastrosa, con una 
pequeña empresa que no crecía. Tenía muy pocos 
pedidos, muchas deudas y muchos impuestos que pagar. 
Sin una Iglesia a la que pagar mis ofrendas, escogí una 
organización caritativa a la que pagaría mi "diezmo", e 
hice un "trato" con mi Padre Celestial: "Daré el 
diezmo", le prometí, "si Tú me libras de mis problemas 
financieros". 

Pero las cosas no salieron como esperaba. De hecho, 
empeoraron. Para colmo, mi esposa se enfadó con el 
asunto y un día me dijo: "iTengo que limpiar con una 
aspiradora muy vieja y tú regalas el dinero a la caridad! 
Soy tu esposa, lacaso no merezco tus donativos de 
caridad también?". 

¿Qué estoy haciendo mal?, me preguntaba. Estoy guar, 
dando mi parte de este trato. ¿Dónde están las bendiciones 
prometidas? 

Decidí volver a leer el pasaje de 
Malaquías y, al hacerlo, me di cuenta de que 
había estado "diezmando" de manera incorrecta. 
Descubrí que el diezmo no es una inversión finan, 
ciera; Dios no es un tendero que te da un artículo 
cuando pones el dinero sobre el mostrador. Aprendí que 
el diezmo debe pagarse con amor y gratitud, y no con la 
esperanza de obtener algo para uno mismo. 

Le pedí perdón a mi Padre Celestial y las cosas empe, 
zaron a mejorar, pero el sobre azul destruyó todo mi 
optimismo. 

Con . el corazón desanimado, me dirigí hacia el 
despacho del inspector fiscal para la visita. Después de 
haber hablado durante unos minutos, me dijo: "Tengo la 
impresión de que usted es un hombre honrado que quiere 
pagar, pero no puede hacerlo". Entonces me dijo que 
había decidido perdonar mi deuda de los 
impuestos. 

Cinco minutos más tarde, la gente 
que pasaba por la acera vio a un 
hombre delante del edificio de la 
administración de impuestos bailando 
de gozo con los brazos levantados 
hacia el cielo. 

Tiempo después de esa singular serie de 
acontecimientos, me uní a la Iglesia. Ahora, 
tras muchos años de pagar un diezmo íntegro y 
honesto con un corazón feliz y agradecido, he 
puesto a prueba la promesa del Señor registrada 
por el profeta Malaquías. Sé que nuestro Padre 
Celestial responde a nuestro amor 
y fidelidad con ricas bendi, 
dones. Verdaderamente abre 
las ventanas de los cielos. D 
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"¿Les he contado 
1 ?'' a guna vez .... 

por Mark E. Martinsen 
ILUSTRADO POR RICHARD HULL. 



Mis hijos devoraban de manera 
ruidosa las palomitas de maíz 
mientras les contaba el relato 

de algo que me había pasado cuando 
era joven. 

"Estaba sentado en el autobús del 
colegio cuando Jerry vino por el 
pasillo buscando al chico que había 
acusado a su amigo de vandalismo en 
la escuela. Agarró uno por uno a cada 
chico e intentaba forzarles una confe, 
sión. Yo tenía miedo, mucho miedo, 
ipues yo era el que andaba buscando! 
Miré para ver si podía saltar por la 
ventanilla, pero era imposible, y J erry 
se estaba acercando". 

Cada uno de mis hijos dejó de 
comer palomitas. 

"J erry agarró a un chico delgadito 
y con gafas", proseguí. "'Tú fuiste el 
soplón, lverdad?"', inquirió. 

"'No, no fui yo'", respondió el 
chico. 

"Pero Jerry no le creyó. 'iMe las 
vas a pagar!', le gritó, y el muchacho 
empezó a llorar. Qué debía hacer? 
Ahora me encontraba a salvo, pero 
allí estaba un chico inocente enfren, 
tándose a una paliza por algo que yo 
había hecho". 

Mis hijos estaban sintiendo parte 
de la ansiedad que yo había sentido. 

"Oré en busca de ayuda", les dije 
a mis hijos, "y me vino el pensa, 
miento: 'lQué haría Jesús?' Me puse 
de pie y grité: 'iDéjale en paz! Él no 
lo hizo, ifui yo!'". 

Mis hijos estaban sentados con la 
boca abierta, esperando oír lo que 
me pasó a mí, su padre, y no a un 
personaje de la televisión. 

Éste es el poder real y mágico de 
relatar una historia. 

A nuestra familia le gusta contar 
historias los domingos por la noche. 
Preparamos un refrigerio y cada 
miembro de la familia viene prepa, 
rado para contar un relato. Contar 
hazañas de la vida a modo de relatos 
ha sido una forma maravillosa de 
aumentar el amor que sentimos los 
unos por los otros y de ayudar a 
nuestros hijos a apreciar su patri, 
monio. 

Al principio, mi esposa, Jean, y yo 
estábamos sorprendidos de que nues, 
tros hijos quisieran realmente escu, 
char nuestras experiencias. Pero 
estos relatos, aun contados de la 
manera más sencilla, dan pie a un 
entorno que crea recuerdos para 
nuestros hijos. 

También nos gusta contar histo, 
rias de las vidas de nuestros antepa, 
sacios. Sus vidas son ricas en tesoros 
que aguardan ser compartidos. Con 
el correr de los años, he vuelto a 

contar historias que me habían sido 
contadas por mis abuelos, mis 

padres, mis tías y tíos. Por 
ejemplo: 

"Para poder cumplir su promesa a 
la bisabuela de ustedes, cuando el 
ejército lo licenció, el bisabuelo 
cabalgó toda la noche en medio del 
crudo frío, para llegar a casa antes de 
Navidad". 

"Un día, un vagabundo se detuvo 
en nuestra casa y pidió limosna a 
mamá. Ella le dio suficiente de 
comer y, cuando se fue, le entregó 
comida para un día". 

Estos relatos ayudan a mis hijos a 
entender mejor el significado de ser 
parte de una gran familia y de lo que 
se espera de ellos como discípulos de 
Cristo. Si las buscamos con oración, 
hallaremos lecciones espirituales hasta 
en los acontecimientos más sencillos 
que nosotros, nuestros padres o nues, 
tros abuelos hayamos experimentado. 

Consideren el mensaje de esta 
experiencia que tuve con mi padre. 

"Había dejado de llorar", les dije a 
mis hijos, "pero la almohada todavía 
estaba húmeda cuando mi padre 
entró en el cuarto y se arrodilló al 
lado de mi cama. Fue entonces 
cuando me di cuenta de que también 
él había estado llorando. 

"'Lo siento', dijo mi padre. 'Creo 
que olvidé que todavía eres un 
muchachito. Quiero que cuides bien 
de tu perro, pero no debí haberte 
gritado como lo hice. Hijo, ¿puedes 
perdonarme?' 

"'Claro, papá', le contesté. 
"Me dio un gran abrazo. Los dos 

estábamos llorando". 
Al contemplar la mirada de mis 

hijos, supe que entendían lo que 
estaba intentando decirles. D 
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''NO 
CODIC S'.' 

por Brent L. Top 

E 1 décimo mandamiento nos enseña 
que cualquier cosa que permitamos 
interponerse entre nosotros y Dios 

-posesiones, poder, placer o personas
bloquea nuestro progreso espiritual. 

En los primeros años de nuestro matri~ 
monio, mi esposa y yo viajábamos tanto como nos era 
posible desde nuestra pequeña comunidad localizada en 
el norte de Arizona, hasta el templo que se encuentra 
en Mesa. Esos viajes al templo siempre nos fortalecían 
espiritualmente y nos proporcionaban una diversión 
necesaria: una oportunidad de olvidar las dificultades 
del vivir de mi escaso sueldo en un pequeña casita y con 
tres hijos. 

De vez en cuando, después de asistir a las sesiones del 
templo, nos entreteníamos yendo en lo que de broma 
llamábamos "viajes de codicia", dando vueltas por los 
barrios ricos, fascinados por las grandes y hermosas casas. 
Nos imaginábamos lo que sería vivir en medio de tanto 
lujo, sabiendo que nunca podríamos permitimos tales 
extravagancias. 

Aunque no empezaron siendo más que fantasías agra~ 
dables, a veces esos viajes nos dejaban con un cierto 
sentimiento de frustración y desasosiego. Por aquel 
entonces ni siquiera pensábamos que estábamos codi~ 
ciando, ya que no nos consumía el deseo de tener una de 
esas casas al punto de querer robar o cometer un pecado 
grave para conseguirla. Aun así, descubrimos que 
éramos vulnerables al espíritu de codicia. A pesar de que 
lo que estábamos haciendo era bastante inofensivo, lo 

que estábamos sintiendo era bastante desa~ 
gradable. Las palabras del Señor en el monte 
Sinaí me vinieron a la mente: "No codiciarás 
la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer 
de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su 
buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo" 

(Éxodo 20: 17; cursiva agregada). 
Obviamente, la codicia puede ser algo más que mirar 

con avaricia las posesiones materiales de otras personas 
y desear tenerlas para uno mismo. También puede 
consistir en un deseo excesivo de las cosas que darán 
satisfacción a nuestro ego: atractivo físico, poder e 
influencia, incluso la reputación de la sabiduría y la 
bondad, o aun el estar demasiado sujeto a las cosas que · 
ya nos pertenecen. El Señor mandó a Martin Harris: 
" ... te mando no codiciar tus propios bienes". En vez de 

El pasear por los vecindarios ricos nos deiaba con un' 

sentimiento de frustración porque no teníamos lo que 

tenían los demás. Aprendimos que cuandó nueJ5TII':~IJI!i> 4 

menudo solemos estar ciegos para las 

cosas importantes de la vid~ 

eterna. 





eso se le mandó "dar liberalmente de ellos" para 
impulsar la obra del Señor, quien le había bendecido con 
ellos (D. y C. 19:26). 

Puede que este mandamiento tenga una mayor 
importancia en el mundo tan materialista de hoy día de 
la que tenía en la época de Moisés o incluso en los 
primeros años de la Restauración. En nuestra sociedad 
moderna, la cual insta con urgencia a las personas a 
satisfacer todo deseo, la obediencia al 
décimo mandamiento nos permite 
disfrutar de una protección espiritual 
y temporal de los efectos de muchas 
otras maldades. Por ejemplo, 
cuando nos abstenemos resuelta, 
mente de codiciar, no caemos en 

Cuando 11todo lo que siempre 

hemos deseado11 está basado en 

las cosas de este mundo1 inunca es 

bastante! 

las trampas del adulterio o del hurto, pues nos vemos 
libres de los deseos injustos que preceden a estos 
pecados. De este modo vemos que el mandamiento "no 
codiciarás" está intrínsecamente relacionado con 
muchos otros mandamientos. 

LA CODICIA COMO IDOLATRÍA 

La condena que el Señor hace de la codicia está quizás 
más estrechamente relacionada con el mandamiento 

"no tendrás dioses ajenos delante de mí" (Éxodo 
20:3). Al codiciar estamos considerando algo 

como más importante y más preciado que 
nuestro Dios o la obediencia a Sus consejos. 
En ese sentido, la codicia es una forma de 
idolatría (véase Colosenses 3:5). Puede que 
no haya de por medio adoración pagana 
alguna ni imágenes esculpidas en el aspecto 

religioso, pero ciertamente tiene que ver con 
el poner "a tal grado [nuestro] corazón ... en las 

cosa; ' de este mundo" y el aspirar tanto a "los 
honores de los hombres" (D. y C. 121:35) 



que nos ponemos en peligro de 
olvidar nuestros objetivos celes, 
tiales y eternos. La codicia crea 
lealtades divididas que nos 
impiden rendir una consagra, 
ción completa y una total devo, 
ción a Dios y Su reino. 

Desde Su perspectiva eterna, 
el Salvador enseñó: 

de 1991, pág. 6). A menudo, el 
cáncer del alma y la destrucción 
de nuestros poderes espirituales 
que son el resultado del mate, 
rialismo, de la avaricia, de los 
celos y de la envidia son tan 
lentos que ni siquiera los reco, 
nacemos en nosotros mismos 
sino hasta que surgen otros 
problemas mucho más serios. "N o os hagáis tesoros en la 

tierra, donde la polilla y el orín 
corrompen, y donde ladrones 
minan y hurtan; 

"Sino haceos tesoros en el 
cielo ... " (Mateo 6:19-20). 

Cuando vencemos la codicia y el deseo 

de los lu¡os, podemos poner las cosas 

de este mundo en la perspectiva apro

piada con respecto a las cosas de la 

Además, la obtención de 
cualquier cosa mundana que 
codiciemos nunca pone fin a 
nuestros deseos, pues el espíritu 
de codicia siempre nos conduce 
a querer más. La codicia, la También añadió: "Ninguno 

puede servir a dos señores; 

eternidad. 

porque o aborrecerá al uno y 
amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro" 
(Mateo 6:24). Cuando deseamos estar al lado del 
Salvador y,' o obstante, nos aferramos codiciosamente a 
las cosas del mundo, permitimos que las cosas mundanas 
sean nuestros amos y no tardamos en volvernos ciegos al 
impacto que producen en nuestras vidas. 

UN APETITO QUE CRECE 

Al igual que con todos los mandamientos de Dios, "no 
codiciarás" evidencia el amor, la misericordia y el deseo 
del Señor de protegernos de las dolorosas consecuencias 
del pecado. Aun cuando al principio pueda parecer 
comparativamente inocente y libre de los peligros obvios 
relacionados con otros tipos de maldades, la codicia 
puede convertirse en un problema monumental. El presi, 
dente Ezra Taft Benson dijo que el materialismo (una 
versión de la codicia) es "una de las peores plagas de 
nuestra generación" ('~ los mayores solteros de la 
Iglesia", Liahona, julio de 1988, pág. 51). 

Esta plaga nos distrae de todo aquello que nos brinda 
realización y paz: obtener y mantener la influencia del 
Espíritu Santo en nuestras vidas. "La obsesión por las 
riquezas corrompe y destruye", declaró el presidente 
Gordon B. Hinckley ("No codiciarás", Liahona, febrero 

envidia, los celos y la avaricia 
siempre ascienden en una 

espiral viciosa al buscar cada vez más satisfacción y hallar 
cada vez menos contentamiento. 

Hace varios años, mi esposa y yo aprendimos una 
lección valiosa en este sentido cuando tuvimos la opor, 
tunidad de edificar una casa nueva. Durante los meses de 
planeamiento y construcción, aconteció un fenómeno 
interesante. Aun cuando fuimos bendecidos para poder 
tener una casa más hermosa y con más comodidades de 
las que jamás habíamos disfrutado, en vez de estar 
contentos, empezamos a buscar formas de adquirir más 
cosas. Teníamos que tener muebles nuevos para el cuarto 
en el que recibíamos a nuestros invitados, por lo que 
pusimos los viejos en un cuarto en el que ellos no entra, 
rían muy a menudo. Pero como nuestro viejo televisor no 
iba bien con los muebles, compramos uno nuevo. 
Nuestras "necesidades" empezaron a aumentar. 

Finalmente nos percatamos de lo que nos pasaba y nos 
dimos cuenta de que habíamos sucumbido a tentaciones 
que siempre habíamos pensado que nunca nos acosarían. 
Primero, permitimos a Satanás "ayudarnos" a racionalizar 
nuestro deseo de tener posesiones mundanas de tal modo 
que parecía justificable e incluso noble. Segundo, sacrifi, 
camos nuestra felicidad y paz mental en el intento de 
adquirir las cosas del mundo. Descubrimos que cuando 
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"todo lo que siempre hemos deseado" es básicamente las 
cosas del mundo, siempre queremos más de lo que 
tenemos. 

El élder Joseph B. Wirthlin advirtió: 
"Satanás conoce nuestras flaquezas y pone en nuestro 

camino trampas . atractivas en los momentos en que 
somos más vulnerables ... El pecado puede ser el resultado 
de actividades que comiencen en forma inocente o que 
en forma moderada son buenas, pero que si se llevan a 
cabo en exceso pueden hacer que abruptamente nos 
apartemos del sendero estrecho y angosto y nos 
destruyan ... 

"Otra tentación que nos aparta del sendero correcto 
es la de dar una importancia excesiva al logro de las 
posesiones materiales. Por ejemplo, quizás constru, 
yamos una casa grande y hermosa que sea mucho más 
de lo que necesitamos; tal vez gastemos más de lo 
adecuado en mobiliario, decoraciones y jardines. Y aun 
cuando tuviéramos la bendición de poder damos ese lujo, 
estaríamos haciendo mal uso de recursos económicos que 
podrían servir para la edificación del reino de Dios o para 
ayudar a nuestros hermanos necesitados" ("El sendero 
estrecho y angosto", Liahona, enero de 1991, págs. 
73- 74; cursiva agregada). 

FORTALEZA EN LA CARIDAD 

Además de protegemos del pecado, la obediencia al 
décimo mandamiento nos ofrece bendiciones que 
proceden del aumento de nuestra caridad al hacer que 
nuestro servicio sea más productivo y al desarrollar una 
mayor compasión. Estos rasgos opuestos a la codicia 
pueden florecer en nuestras vidas cuando hacemos lo que 
el Señor nos ha mandado en esta dispensación: "Mirad 
que os améis los unos a los otros; cesad de ser codiciosos; 
aprended a compartir unos con otros como el evangelio 
lo requiere" (D. y C. 88:123; cursiva agregada). 

Este mandato de hacer a un lado nuestros deseos codi, 
ciosos de cosas mundanas nos pone en el camino de los 
discípulos verdaderos. En un corazón lleno de codicia no 
hay lugar para el amor infinito de Dios que es un requi, 
sito para la exaltación. 

Un episodio de la vida del Maestro pone de manifiesto 
este principio. Cuando un joven le preguntó al Salvador 

qué tenía que hacer para heredar la vida eterna, Jesús le 
respondió mediante un breve repaso de los manda, 
mientas; a lo cual el joven contestó que los había guar, 
dado desde su juventud. 

"Entonces Jesús, mirándole, le amó, y le dijo: Una 
cosa te falta: anda, vende todo lo que tienes, y dalo a los 
pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven, sígueme, 
tomando tu cruz. 

"Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque 
tenía muchas posesiones" (Marcos 10:21-22). 

Este joven rico, a pesar de su obediencia a los demás 
mandamientos, estaba tan atado a sus posesiones tempo, 
rales que éstas le bloquearon el camino hacia el discipu, 
lado. No fueron sus riquezas las que lo apartaron de las 
bendiciones y recompensas del seguir al Salvador, sino el 
honor y la importancia que adjudicaba a las cosas del 
mundo. Jesús les comentó a Sus discípulos: " ... icuán 
difícil les es entrar en el reino de Dios!" (Marcos 10:24). 
Sus discípulos le preguntaron: "lQuién, pues, podrá ser 
salvo?" (Marcos 10:26). Jesús les respondió que para las 
personas que confían en las riquezas la salvación es impo, 
sible, pero que la salvación no es imposible para las que 
confían en Dios y dejan todo a un lado por Él; para tales 
personas, todas las cosas son posibles (véase "Joseph 
Smith Translation", Marcos 10:26). 

EL BUSCAR EL REINO EN PRIMER LUGAR 

Las Escrituras hablan de una lucha justa que puede 
ser tan intensa como cualquier deseo injusto de 
obtener las cosas que codiciamos. Este esfuerzo justo 
tiene lugar cuando, con sabiduría y equilibrio, 
buscamos en primer lugar aquello que nos conduce a la 
vida eterna; " ... no gastéis dinero en lo que no tiene 
valor, ni vuestro trabajo en lo que no puede satisfacer", 
aconsejó Jacob, uno de los profetas del Libro de 
Mormón, " ... venid al Santo de Israel y saciaos de lo que 
no perece ni se puede corromper, y deléitese vuestra 
alma en la plenitud" (2 Nefi 9:51; véase también Isaías 
55:1-3). 

Después que la codicia ha sido desarraigada de nues, 
tras vidas, podemos sustituir los anteriores deseos de 
bienes y pasiones terrenales por esfuerzos dedicados a 
lograr los tesoros en el cielo. J acob describió esto como el 
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Quizás el dinero y el tiempo que empleamos para 

satisfacer nuestros deseos de cosas luiosas pudiera 

emplearse me¡or para satisfacer las necesidades de 

los demás. 

buscar primeramente el reino de Dios. También enseñó 
un mejor empleo de las riquezas del mundo que tanta 
gente busca: 

"Considerad a vuestros hermanos como a vosotros 
mismos; y sed afables con todos y liberales con vuestros 
bienes, para que ellos sean ricos como vosotros. 

"Pero antes de buscar riquezas, buscad el reino ele 
Dios. 

"Y después de haber logrado una esperanza en Cristo 
obtendréis riquezas, si las buscáis; y las buscaréis con el 
fin de hacer bien: para vestir al desnudo, alimentar al 
hambriento, libertar al cautivo y suministrar auxilio al 
enfermo y al afligido" Qacob 2:17-19). 
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Hoy día existe una gran necesidad de complementar el 
antiguo mandato que dio Dios en el Sinaí -"No codi, 
ciarás"- con el mandamiento dado a los Santos de los 
Últimos Días: " ... Guardad mis mandamientos y procurad 
sacar a luz y establecer la causa de Sión; 

"no busquéis riquezas sino sabiduría; y he aquí, los 
misterios de Dios os serán revelados, y entonces seréis 
ricos. He aquí, rico es el que tiene la vida eterna" 
(D. y C. 6:6-7). 

El purgar de nuestros corazones la codicia del mundo 
y el reemplazar estos deseos mundanos con el fuerte y 
motivador amor a Dios (véase Deuteronomio 6:5) nos 
prepara para recibir las bendiciones prometidas por el 
Señor cuando dio los Diez Mandamientos a Moisés: 

'~hora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi 
pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los 
pueblos; porque mía es toda la tierra. 

"Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y gente 
santa" (Éxodo 19:5-6). D 
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Nuestro casi Coro 
del Tabernáculo 

por Jeanne P. Lawler 
ILUSTRADO POR ROBERT ANDERSON MCKAY. 

D urante las Navidades de 1993, me encon, 
traba sirviendo como misionera en la 
India. La primera semana de diciembre, 
tres días después de mi llegada, se me pidió 

que ayudara en la organización y dirección de un coro en 
la Rama de Bangalore, ya que los miembros querían 
participar en el festival anual de coros que se celebraba 
en dicha ciudad. Ni mi compañera, la hermana Annie 
Christensen, de Utah, ni yo éramos conscientes de lo que 
significaba el festival, pero aceptamos echar una mano. 

Escogí "En la Judea, en tierra de 
Dios" (Himnos, Nº 134) para cantar 

en el programa, y dieciséis 
personas asistieron a dos entu, 
siastas ensayos celebrados en el 



ático de la casa de uno de los miembros. No estaban 
acostumbrados a cantar en diferentes voces, por lo que 
todos cantamos al unísono, sin acompañamiento musical 
alguno. Si podíamos disponer de un piano en el festival, 
yo lo tocaría en lugar de dirigir. 

Llegó la fecha de la actuación. Al salir del pequeño y 
ruidoso taxi en el centro de Bangalore, nos quedamos 
sorprendidas ante el enorme edificio en el que se iba a 
celebrar el concierto. Estaba cubierto por un cartel anun~ 
dador que decía: "Festival de música navideña". 
Asombradas, ascendimos las amplias escaleras hasta el 
vestíbulo, el cual estaba abarrotado de participantes 
vestidos para la ocasión. iEste festival era un gran 
acontecimiento! 

N os apresuramos a tomar uno de los programas en los 
que estaban impresos varios nombres de coros de iglesias, 
de colegios y de universidades. Buscamos el nombre de 
nuestro coro y nos quedamos boquiabiertas al leer "Coro 
SUD (Tabernáculo Mormón)". No sabíamos si reír o 
llorar. 

Encontramos un lugar apacible y 
suplicamos ayuda divina. Me volví a 
mi compañera y le dije: "iUsted 
tendrá que dirigir el coro!". 

Ella me contestó: "iNunca lo he 
hecho en mi vida!". 

"Tan sólo sonría", le dije. "Mueva el brazo haciendo 
un ocho y muéstrese confiada". 

Cuando se corrió el telón para nuestra actuación, mi 
compañera había organizado nuestro "Tabernáculo 
Mormón" indio en el estrado del escenario listo para 
cantar. Las siete hermanas de la primera fila llevaban 
unos saris preciosos, y los nueve hermanos de detrás 
vestían de traje. La hermana Christensen fue una direc~ 
tora magnífica. ilncluso recibió una ovación, que agra~ 
deció con una reverencia! 

Tomé aliento, caminé por el escenario y me senté al 
piano. Mi compañera levantó el brazo y empezó a dibujar 
ochos y yo toqué el primer acorde. El sonido que salía del 
coro y del piano me sorprendió y apenas podía tocar. 
Parecía como si el verdadero Coro del Tabernáculo estu~ 
viera cantando esa noche. 

Supe entonces que nuestras oraciones habían sido 
contestadas y que debía haber un coro de ángeles 
cantando con nuestro pequeño grupo. Al sonar la última 

nota, todo era silencio. Entonces, todo el auditorio 
estalló en un estruendoso aplauso. El telón 

se cerró y lloramos de gozo. Adivinen 
quién ganó el premio aquella noche. 

iNosotros! 
La cuarta estrofa del villancico que 

cantamos aquella noche dice: "Día 
vendrá que en todo lugar hombres 
vendrán en unión a cantar: iGloria a 

Dios ... paz y buena voluntad!". Las 
voces de muchas personas, visibles e invi~ 

sibles, deben haberse unido aquella noche 
en Bangalore, India, para cantar 

alabanzas al Señor. D 



Las palabras del Profeta viviente 
Reflexiones y consejos del presidente Gordon B. Hinckley 

EDIFIQUEMOS EL REINO 

"Trabajemos juntos, cada uno de 
nosotros, para edificar el reino, para 
hablar a nuestros vecinos, para 
ayudar a los misioneros, para vivir el 
tipo de vida que cause viva curio, 
sidad acerca de nosotros en las 
demás personas. Cuando llevan a 
alguien a la Iglesia, cuando le ayudan 
y le nutren, cuando le animan y le 
ayudan a seguir adelante, no llevan a 
la Iglesia tan sólo a una persona, sino 
a generaciones de ellas. Los hombres 
y las mujeres fieles tienen hijos fieles, 
los cuales crecen hasta ser padres y 
madres fieles, y este maravilloso 
proceso se vuelve a repetir"1• 

BENDECIDOS AL PAGAR EL DIEZMO 

"Siempre es una bendición devol, 
verle al Señor tan sólo la décima 
parte de lo que nos ha dado. Tengo 
un gran testimonio del diezmo, mis 
hermanos y hermanas. Nunca me ha 
resultado difícil pagar el diezmo, ni 
siquiera en momentos de dificultades 
económicas, porque el Señor ha 
hecho la promesa de que nos bende, 
eirá si lo hacemos. No soy yo el que 
ha hecho esta promesa, ni el obispo; 
es el Señor y Suyo es el poder de 
cumplirla"2• 

LÉANLES A SUS HIJOS 

"Léanles a sus hijos, léanles la 
historia del Hijo de Dios, léanles 
pasajes del Nuevo Testamento, del 

Libro de Mormón. Les llevará 
tiempo . y ustedes están muy 
ocupados, pero eso llegará a ser una 
gran bendición tanto en sus vidas 
como en las de ellos. Crecerá en el 
corazón de sus hijos un gran amor 
por el Salvador del mundo, el único 
Hombre perfecto que ha andado 
sobre la tierra; llegará a ser para ellos 
un ser viviente muy real y, a medida 
que se conviertan en hombres y 
mujeres, Su sacrificio expiatorio 
llegará a tener un nuevo y más 
glorioso significado en sus vidas"3• 

ENSEÑEN SOBRE JOSÉ SMITH 

"Enseñen a sus hijos sobre el 
profeta José Smith. Entre nosotros 
cantamos ese gran himno 'Te damos, 
Señor, nuestras gracias' (Himnos, 
número 10). Siempre que lo oigo no 
pienso en mí, sino en el profeta José 
Smith; pienso en el chico que se 
adentró en la arboleda y oró en 
busca de luz y entendimiento, el 
chico al que aparecieron y hablaron 
Dios el Padre y el Hijo resucitado. 
Este hombre grande y excepcional 
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fue el instrumento que Dios empleó 
para darnos este maravilloso Libro 
de Mormón y las revelaciones que 
se encuentran en Doctrina y 
Convenios. José Smith estableció los 
cimientos de esta Iglesia y, si lo que 
dijo es verdad, entonces todo es 
verdad, y quiero darles mi testi, 
monio de que lo que dijo es verdad; 
quiero instarles a que enseñen a sus 
hijos sobre el profeta José. Léanles 
sobre él. Cuando yo era pequeño, mi 
madre tenía un librito llamado From 
Plowboy to Prophet, en el que se rela, 
taba la historia de José Smith, y ella 
nos leía esa historia. Ahora ya somos 
muy mayores, pero ese relato 
todavía permanece con nosotros. 
Enséñenles sobre el profeta José 
Smith"4• 

LA VIRTUD PERSONAL 

"Creo en la belleza de la virtud 
personal. Sean felices, siéntanse 
vivos, estén alerta, disfruten de la 
vida y pásenlo bien. Pero existe una 
línea que nunca deben cruzar y es la 
que pertenece a la moralidad y a la 
integridad. Por cruzarla se entiende 
el uso de un lenguaje vulgar, el 
vestirse de manera desarreglada, el 
tener malos modales y el tener un 
comportamiento inmoral. Cada uno 
de ustedes puede y debe elevarse por 
encima de estas maldades destruc, 
tivas. Que Dios les bendiga en sus 
esfuerzos"5• 



CÓMO TRATAR A LA FAMILIA 

"Mis hermanos, traten a su esposa 
con amabilidad. Ellas son sus compa, 
ñeras, son iguales a ustedes ante el 
Señor. Ustedes no pueden llegar sin 
ellas al grado más alto del reino celes, 
tial, el reino de nuestro Padre; ni ellas 
sin ustedes. Caminarán hombro con 
hombro, juntos, honrándose, amán, 
dose y respetándose mutuamente. 
Traten a sus hijos como hijos e hijas 
de Dios. Sean bondadosos con 
ellos; ámenlos, respétenlos, 
aconséjenlos, enséñenles, oren 
por ellos, guíenlos, y Dios los 
bendecirá a ellos y a 
ustedes"6• 

EL MILAGRO DE LOS 

QUE HAN CAMBIADO 

SUS VIDAS 

"Por todas partes 
puedo ver el milagro -
que acontece en las vidas de 
nuestra gente. Esta Iglesia es una 
Iglesia de esperanza. Su doctrina es la 
doctrina de salvación. Nuestra meta 
es salvar personas, ayudarles 
mente en lo que respecta a 
problemas, y de manera muy, 
real, animarlas en la vida ... No hay 
nada más satisfactorio en el 
mundo que ver a una 
persona tomar el control 
de su vida con la ayuda 
de amigos que la 
motivan, que 

hacen producir un cambio en su vida 
y hacer de ella algo bueno, sustancial 
y productivo. Creo que ésta es mi 

mayor satisfacción"7• D 

NOTAS 
l. Charla fogonera, Quito, Ecuador, 

12 de agosto de 1997. 
2. Conferencia regional, Montevideo, 

Uruguay, 10 de agosto de 1997. 

3. Conferencia regional, Montevideo, 
Uruguay, 10 de agosto de 1997. 

4. Conferencia regional, Asunción, 
Paraguay, 10 de agosto de 1997. 

5. Declaración puesta a la vista del 
público en la exposición Pioneros del 
Progreso de 1997, celebrada en el 
Capitolio del estado de Utah. 

6. Conferencia regional, Hamilton, 
Nueva Zelanda, 11 de mayo de 1997. 

7. Sesión de preguntas y respuestas reali, 
zada a continuación del discurso pronun, 
ciado ante el "Los Angeles World Affairs 
Council" (Consejo de Asuntos Mundiales 
de Los Ángeles), 6 de marzo de 1997. 



Los ióvenes de Nauvoo desean que su ciudad, arriba, 

sea como en la época de José Smith, para que esté a 

la altura de su nombre. Hombres y muieres ióvenes, 

derecha, preparan la ''Ciudad Hermosa" durante las 

Navidades, decorándola con los adornos que habrían 

usado los pioneros. 

sa noche de febrero hacía un frío glacial: tan 
intenso era el frío que el río Misisipí se había 
helado, a semejanza de una autopista azul y 

-ti ... ., blanca. Con el río helado no había barcazas, ni 
transbordadores, ni ningún tipo de embarcación para 
cruzarlo. El grueso hielo hacía posible poder caminar sobre 
el río, con objeto de poder quizás cruzar hasta la otra orilla. 

La ciudad de N auvoo, que reposaba a orillas del 
Misisipí, estaba a oscuras, pero cuatro personas se despla, 
zaban por una de las orillas, tiritando de frío, para poner 
a prueba el hielo. lSería lo suficientemente resistente 
para soportar su peso? lSería posible cruzarlo con un tiro 
de caballos y un carromato? 

Kayla Walker siguió los pasos de su padre al acercarse 
al río. Su amigo, Tim McCormick, también se acercó al 
hielo. Aun cuando ella se sentía animada para cruzar, 
también tenía algo de miedo. Su guía, Jerry McLeod, ya 
les había advertido que, si sentían que el hielo empezaba 
a resquebrajarse bajo sus pies, debían formar una cadena 
con sus brazos para evitar caer del todo. "Nos dijo que 
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intentáramos permanecer sobre el hielo", dice Kayla, 
"que si nos caíamos, la corriente nos llevaría por debajo 
del hielo; era atemorizan te". 

Kayla apretó el paso sobre el hielo. Ese mes se 
cumplían exactamente 150 años desde que los primeros 
pioneros que abandonaron N auvoo cruzaron el helado 
río Misisipí, dejando atrás su hermosa y queiida ciudad 
con el blanco templo brillando sobre la colina. Kayla, su 
padre y un amigo habían recibido .la autorización nece, 
saria para estar sobre el hielo y volver a representar la 
salida de los pioneros. 

"Llevaba tres pares de pantalones, una camiseta de 
cuello subido y un jersey. También me puse un abrigo, un 
sombrero, una bufanda, guantes, dos pares de calcetines 
y botas de excursionista, y todavía tenía frío", recuerda 
Kayla. "Estábamos a treinta grados bajo cero; por eso la 
capa de hielo era tan gruesa, de unos cuarenta y cinco 
centímetros de espesor. Se veían las grietas, pero todo 
lo que había debajo era más hielo, debido a lo grueso 
que era". 

"Era de noche; el hielo era resbaladizo, pero mantu, 
vimos un buen paso. Había nieve por encima del hielo, 
por lo que podíamos asentamos bien para caminar. 
Encontramos algunas partes resbalosas en las que me 
resultó difícil mantener el equilibrio, pero no quería dete, 
nerme, quería cruzar. Nos llevó unos dieciocho minutos y 
medio". 

"La esposa del hermano McLeod nos aguardaba en 
una furgoneta en la otra orilla y nos llevó a casa. Me sentí 
muy contenta de poder estar en la furgoneta con la cale, 
facción bien fuerte y una taza de chocolate aguardán, 
donos. Era apropiado pensar en mis antepasados 
cruzando el mismo río, aunque cuando ellos lo hicieron, 
las mujeres llevaban vestido largo, niños y algunas 
personas enfermas. Lo hicieron sin dudar porque creían 
en la Iglesia. i Qué testimonios tan firmes tenían! Creo 
que yo habría ido un tanto dudosa y preguntándome: 
'lPor qué no podemos esperar?' El hacer lo que ellos 
hicieron hace tanto tiempo contribuyó al fortalecimiento 
de mi testimonio". 

Kayla, de 17 años, es miembro del Barrio Nauvoo, 
Estaca Nauvoo, Illinois. Ella y los demás jóvenes del 

Las galletitas de gengibre hechas con los moldes de 

hace 150 años decoran la hoialatería Stoddard. 

Recuadro: Poniendo el toque final al árbol de 

Navidad del Centro de Visitantes de Nauvoo y desen

redando las luces de Navidad. 

barrio han oído mües de veces los relatos sobre los 
pioneros que edificaron la ciudad en la que viven ahora. 
Todos saben que N auvoo quiere decir "Ciudad 
Hermosa", y conocen cada calle, cada casa y práctica, 
mente cada flor y brizna de césped de la ciudad. Después 
de todo, muchos de los proyectos de servicio y de los 
trabajos que desempeñan en verano tienen que ver con 
la plantación de esas flores y el cortar el césped. Estos 
jóvenes están contribuyendo a que la ciudad vuelva a ser 
hermosa otra vez. 

NAUVOO, LA CIUDAD HERMOSA, HOY 

La ciudad de Nauvoo abarca un pacífico recodo del 
río Misisipí. Es una ciudad pequeña situada en lo alto de 
una colina que se eleva a un costado del río, con 'sólo un 
poco más de mil habitantes. En su época, hace 150 años, 
Nauvoo era una ciudad con más de 10.000 habitantes. 
En la actualidad, las calles de la parte vieja, en la verde 
ribera del Misisipí, están llenas, principalmente de 
turistas. Las casas de los pioneros, hechas de ladrillo rojo, 
están siendo reparadas y reconstruidas lentamente. 
Cuando se les. pide a los jóvenes que decoren la casa 
Kimball durante las Navidades, ya saben que no se trata 
de la casa de uno de los miembros del barrio, sino de la 
casa de Heber C. Kimball (1801-1868), un antiguo líder 
de la Iglesia. 

Aún hoy es fácil sentir la presencia de esos antiguos 
colonos y lo felices que eran al trabajar y adorar juntos, y 
al estar donde estaba el profeta José y verle y oírle con· 
frecuencia. 

EN LA PRESENCIA DE UN PROFETA 

Los jóvenes de Nauvoo conocen bien el sentimiento 
de estar en la presencia de un profeta, ya que los dos 
últimos Presidentes de la Iglesia han visitado Nauvoo. 
Dustin Powell, de 1 7 años, dice sobre el presidente 
Hinckley: "Cuando el Profeta vino a hablar, le presté 
mucha atención, todos estábamos atentos. Todo estaba 
en silencio para que pudiéramos escucharle. Pensé que 
era sorprendente". 

Trampas Powell, de 16 años, añade: "Te sentías bien 
por estar donde estaba él". 
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Al servir, los ióvenes de Nauvoo contribuyen al legado 

de servicio de los pioneros que edificaron la ciudad. 

Arriba: Limpieza y pulido de las estatuas de un iardín 

cercano al Centro de Visitantes de Nauvoo. Página 

opuesta: La limpieza es una tarea de todo el año para 

este grupo de hombres ióvenes. 

UN MONUMENTO AL SACRIFICIO 

Todos los jóvenes desean que un edificio en concreto 
no hubiera sido destruido cuando los pioneros dejaron 
Nauvoo. Intentan imaginarse el templo en lo alto de la 
colina, dominando toda la ciudad. Hoy hay un depósito 
de agua cerca del sitio en el que estaba el Templo de 
Nauvoo. La torre del templo se elevaba diez metros más 
alto que el depósito de agua, por lo que es fácil imagi~ 
narse lo impresionante que se veía el templo en lo alto de 
la colina. 

Mary Hasek, de 17 años, dice: "Puedo imaginarme el 
templo en ese lugar; sería muy, muy hermoso". 

"Era una ciudad más grande", dice Carey Condren, de 
13 años, "porque a los mormones nos gusta vivir en una 
ciudad con un templo cerca. Pero ahora tenemos el 
Templo de Saint Louis, que también nos queda cerca". 

"Me habría sentido mal", dice Kevin Condren, de 18 
años, "por tener que dejar el templo como ellos lo 
hicieron, pero me habría hecho sentir bien que estuviese 
terminado". 

LA CIUDAD DE JOSÉ 

Los jóvenes Santos de los Últimos 
Días de N auvoo también participan 
cada verano en la producción La 
ciudad de ]osé. Hilary Hohl, de 16 
años, nos explica: "La obra trata de 
la marcha de los pioneros hacia el 

es maravillosa, pues explica lo que 
tuvieron que pasar". 

La historia también cuenta lo que los pioneros dejaron 
atrás en la antigua ciudad de Nauvoo. Sarah Hasek, de 
15 años, dice: "Cuando los personajes hablan en la obra 
de construir las casas y de sacrificar todo lo que tienen 
para hacerlo, todavía puedes ir a ver las casas que cons~ 
truyeron. Su sacrificio todavía está aquí; no dejaron sus 
hogares en vano". 

CADA ACTO DE SERVICIO 

Si los jóvenes varones de hace 150 años querían dar 
servicio a una causa buena, podían llevar agua a los 
hombres que trabajaban en la construcción del templo. 
Hoy en día, los jóvenes de N auvoo están muy inmersos 
en proporcionar servicio con regularidad. Cada verano 
llegan miles de visitantes que aumentan la asistencia del 
barrio. Cada domingo por la mañana, los hombres 
jóvenes llegan al centro de reuniones una hora antes para 
poner cientos de sillas plegables y preparar cerca de 
treinta y dos bandejas para la Santa Cena. 

No hace falta ser muy hábil para poner las sillas, pero 
hace falta inventiva y un plan muy meticuloso para 
repartir la Santa Cena a todas las personas que abarrotan 
los salones de clase y los pasillos. Todos los diáconos, 
maestros y presbíteros son necesarios para repartir la 
Santa Cena, y ellos quieren hacerlo con dignidad. "Nos 
cansamos y queremos quitarnos la corbata y la 
chaqueta", dice Mar k Hase k, de 14 años, "pero sabemos 
que las personas regresarán a sus barrios y dirán: 'Los 
jóvenes de Nauvoo hicieron esto'. Somos un gran 
ejemplo". 

Después de las reuniones tienen que sacar todas las 
sillas afuera y prepararlas para las representaciones de La 
ciudad de ]osé de la semana siguiente. Los hombres 
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jóvenes se quejan en broma por tener que poner tantas 
sillas, y una de las mujeres jóvenes dice: "Nosotras 
también les ayudamos". 

Los hombres jóvenes empiezan a burlarse: "Sí, los 
muchachos tienen la responsabilidad de colocar las 
sillas y las chicas la de sentarse en ellas. Todos en la 
estaca llaman al Barrio Nauvoo cuando hay que poner 
sillas, y lo hacen, porque tenemos experiencia en esa 
tarea". 

Las mujeres jóvenes de Nauvoo también tienen 
proyectos. Ellas se encargan de que las estatuas del 
centro de visitantes estén limpias y brillantes. Hay que 
realizar un gran esfuerzo para quitar las zonas descolo, 
ridas y aplicar una capa de cera para que las estatuas de 
bronce sigan viéndose bonitas. 

MIRANDO HACIA EL PASADO 

N auvoo es un lugar tranquilo, quizás demasiado tran, 
quilo para los jóvenes. Una excepción fue el rodaje de la 
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película de la Iglesia Legacy (Legado), que se efectuó 
hace unos añ.os. La mayoría de los jóvenes que vivían allí 
aparecen en la película. 

"Creo que la filmación de esa película me ayudó en mi 
testimonio", dice Kyle Walker, de 16 años. "La historia 
principal trata sobre mis antepasados. No sé si sería capaz 
de hacer lo que ellos hicieron". 

Es muy probable que estos jóvenes sí sean capaces de 
hacerlo. lQué haría que dejasen la comodidad de sus 
hogares y caminasen hacia el desierto? "Lo haría si me lo 
dijera el Profeta", dice Andrew Kearse. 

Al paso que muchos de los pioneros que alinearon sus 
carromatos junto al río, aguardando su turno para cruzar, 
tenían lágrimas en los ojos al mirar atrás hacia su 
hermosa ciudad, los jóvenes del Barrio Nauvoo miran 
hacia atrás, hacia el pasado, todo el tiempo; y cuando lo 
hacen, no sólo ven su ciudad hermosa, sino que ven el 
legado de servicio y sacrificio que dejaron aquellos que la 
construyeron. D 
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INTERCAMBIO 
DE REGALOS 

por Jill Taylor 
ILUSTRADO POR ROGER MOTZKUS. 

Anne, Lisa, Paula, Vicki y 
Joanne* no eran miembros 
de la Iglesia, pero parecían 

tener normas elevadas y, ya que no 
había chicas Santos de los Últimos 
Días en el vecindario cuando mi 
familia se mudó allí, me sentí muy 
agradecida por haberme ellas amis, 
tado y haberme hecho parte de su 
grupo. 

Unos pocos años más tarde, finalizamos la escuela 
primaria y entramos en la escuela secundaria. Las cosas 
empezaron a cambiar desde ese preciso momento. En 
nuestras conversaciones empezamos a hablar de chicos y 
de moda, pero también me di cuenta de que mis amigas 
estaban empezando a tratarme de manera un poco dife, 
rente. Al principio no le di importancia, pero luego la 
situación ~mpeoró. Dejaban de susurrar cuando me acer, 
caba a ellas y empezaron a separarse en grupitos: Joanne 
y Vicki hacían muchas cosas juntas, y Anne, Lisa y Paula 
se iban por su cuenta y me dejaban sola. 

Me sentí herida cuando, un lunes por la mañana, me 
enteré de que había habido una fiesta en la casa de Anne. 
Se suponía que el decirme "pensamos que estarías muy 
atareada" iba a ser la excusa del no haberme invitado. 

Querían mi regalo, pero no me querían a mí. Ésa era 

mi oportunidad de enseñarles una lección de verdad. 

* Los nombres se han cambiado. 
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Otro día íbamos a encontrarnos en el 
parque, pero al llegar yo allí, una de 
las chicas me dijo que otra chica 
estaba muy enfadada conmigo y que 
sería mejor que me fuera. 

Llegó la Navidad y estaba 
planeado nuestro intercambio de 
regalos habitual. Por lo general, 
escribíamos los nombres las unas de 
las otras y los escogíamos al azar, pero 

al no haber estado con ellas, otra chica me escogió un 
nombre. Tenía que comprarle un regalo a Paula. Nadie 
sacó el papelito con mi nombre y, como estaban seguras 
de que yo estaría ·demasiado ocupada para ir a la fiesta, 
me pidieron que dejara el regalo en la puerta de la 
entrada. 

No recuerdo si estaba más herida que enfadada, pero 
recuerdo haber pensado en todas las maneras de 
vengarme de ellas. Después de mucho pensar, recapacité 
que no estaría bien tomar venganza. 

Quizás lo mejor que pueda hacer sea no hacer nada, 
pensé. Por un momento decidí hacer caso omiso de ellas 
y de su fiesta, hasta que me di cuenta de que si no le daba 
el regalo a Paula, ellas podrían creer que tenían razón al 
tratarme de manera tan descortés. Finalmente decidí 
darle a Paula algo hermoso para demostrarle que podía 
elevarme por encima del rencor y perdonar. 

El papel de regalo más bonito que pude encontrar se 
convirtió en un envoltorio encantador para una pequeña 
caja de zapatos. Escogí con mucho cuidado las cosas que 
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irían dentro de esta caja del tesoro: un delicado frasco de 
perfume de cristal tallado, un jarrón en miniatura con 
pequeñas florecillas secas, y otras florecillas secas atadas 
con lazos de colores en ramilletes del tamaño apropiado 
para una muñeca. 

La parte más importante del regalo fue el conjunto de 
poemas inspiradores que copié con mi mejor caligrafía en 
papel de carta. Enrollé cada poema en forma de perga~ 
mino, los até con un lazo de color y los deposité con 
cuidado en la caja. Para finalizar, puse la tapa en la caja· y 

la até con otro lazo. Fui hasta la casa de Anne, donde se 
estaba celebrando la fiesta, le di mi regalo a alguien y me 
fui. Me sentía bien al saber que había hecho lo correcto. 
Desde ese momento hasta ahora, aunque nunca volví a 
estar con ese grupo de chicas, ellas nunca volvieron a ser 
antipáticas conmigo. 

Nos graduamos del primer ciclo de enseñanza secun~ 
daria y pasamos al segundo ciclo. Si coincidía que nos 

encontrábamos en los pasillos, siempre nos saludábamos 
con un saludo amistoso, pero rara vez nos parábamos a 
charlar. Después de la graduación de la escuela secun~ 
darla, fui a la universidad. 

Regresé de visita a casa durante una festividad de ese 
año y oí que los estudiantes SUD que asistían al colegio 
universitario del pueblo habían organizado una reunión 
en el instituto de religión. Todos los que se habían 
marchado a la universidad y que regresaron durante la 
festividad también fueron invitados. Al llegar vi a Paula, 
quien me estaba aguardando con lágrimas en los ojos. 

Me abrazó y, tras unos minutos, me explicó: "Después 
de la escuela secundaria, los misioneros fueron a mi casa 
y me enseñaron el Evangelio. Me bauticé hace unas 
pocas semanas y he estado asistiendo a las clases de 
instituto. 

"Fuimos muy ruines contigo en la secundaria y me 
sentí muy mal. iLo siento mucho! Me encantó la caja que 
hiciste para mí. Me encantan los poemas, son espirituales 
y hermosos; los leo todo el tiempo". 

iDe cierto que tenía unas noticias muy buenas que 
contarles a mis padres esa noche al regresar a casa! A 
veces las recompensas por hacer lo bueno vienen de 
inmediato, pero otras veces tardan años. Puede que 
nunca sepamos de todo lo bueno que hayamos hecho 
aunque los efectos de nuestras buenas obras duren 

muchas generaciones. Me alivia saber que no cedí a 
los sentimientos de ira en aquella ocasión y 

que no hice nada desagradable. Me 
alegra que durante aquella Navidad 
escogiera un regalo de amor, un tesoro 
que Paula comparte ahora de manera 
más plena. D 

Años más tarde, con 

lágrimas en los oios, Paula 

me contó lo que aquel 

regalo había significado en 

su vida. Le había enseñado 

una lección, es cierto, pero 

yo también había aprendido 

una buena lección. 



Tierno Sanador, 

por Greg K. Olsen. 

"Damos gracias a 

Dios por el don de 

Su Hijo Amado, 

nuestro Salvador, el 

Redentor del mundo, 

el Cordero sin 

mancha que fue 

ofrecido en sacrificio 

por todo el género 

humano" 

(Gordon B. Hinckley, 

"Una época de 

expresar gratitud", 

Liahona, 

diciembre de 1997, 

págs. S- 6). 



''Ymovido por el Espíritu, vino [Simeón] al templo. y cuando 

los padres del niño Jesús lo trajeron ... él le tomó en sus 

brazos, y bendijo a Dios, diciendo: Ahora, Señor, despides a 

tu siervo en paz... Porque han visto mis ojos tu salvación... Luz para 

revelación a los gentiles, y glmia de tu pueblo Israel" (Lucas 2:27-32). 
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