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Ideas para la 
noche de hogar

“La influencia divina”, 

página 10: Comparta algunos

de los relatos del artículo

del élder M. Russell Ballard

y conceda a la familia unos minutos

para pensar en alguien a quien co-

nozcan y que tenga una necesidad es-

pecial. Pida a la familia que anote algo

que podrían hacer durante la próxi-

ma semana para ayudar a la persona a

atender esa necesidad.

“Un bordado de Navidad”, 

página 16: Lean juntos esta historia y

luego pregunte a los miembros de la

familia qué significa para ellos la posi-

bilidad de tener una familia eterna.

Tal vez entre ellos podrían elegir al

azar el nombre de algún familiar y 

expresar concretamente por qué de-

sean estar para siempre con esa per-

sona. Esas expresiones de amor

pueden convertirse en uno de los

mejores regalos de Navidad que su 

familia reciba este año.

“¿Cómo podría testificar?”, 

página 20: El élder Hans H. Mattsson

describe el reto de ir a la misión sin

capacitación en idiomas. Comparta

con su familia una experiencia de su

propia vida en la que el Señor requi-

riera de usted algo difícil y explique

de qué modo las cosas débiles se

pueden tornar fuertes con la ayuda

del Señor.

“Algo más que un joven granjero”,

página 37: Analice con su familia uno

o más aspectos de la vida y la misión

del profeta José Smith y testifique de

la veracidad de su misión y del Libro

de Mormón.

“Un repollo para la

Navidad”, página A12: Pida a 

los miembros de la familia

que dramaticen la historia de

Annie y su búsqueda de una calabaza.

Pídales que piensen en tradiciones na-

videñas relacionadas con el nacimiento

y la misión del Salvador. Como familia,

piensen en una nueva tradición que les

permita recordar el verdadero signifi-

cado de la Navidad.

“Guarden los mandamientos”, 

página A16: Cuente a sus hijos el relato

de Abinadí y explíqueles que a veces el

Señor nos pide que hagamos cosas di-

fíciles. Pregúnteles si les resulta difícil

guardar algunos de los mandamientos

y luego hablen de las bendiciones que

provienen de la obediencia.
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P O R  E L  P R E S I D E N T E  J A M E S  E .  F A U S T
Segundo Consejero de la Primera Presidencia

Me regocijo con ustedes en esta 

maravillosa época del año. Soy lo

bastante mayor como para haber

disfrutado de muchas Navidades, y a medida

que envejezco parece que cada año disfruto

más de esta festividad tan especial. Tal vez se

deba a que hay muchas personas, aparte de

nuestras familias, a las que amamos y que

nos aman.

Entre las experiencias navideñas que es-

tán grabadas más firmemente en mi memo-

ria se encuentran las Navidades que pasé

lejos de casa y de los seres amados mientras

servía en la misión o en el servicio militar.

Cada Navidad que pasé en el ejército duran-

te la Segunda Guerra Mundial me pregunta-

ba cuándo terminaría el terrible sufrimiento

y la agonía de la guerra y cuándo regresaría-

mos a casa. Mientras cantábamos “¡Paz y

buena voluntad!”1, me preguntaba si los ale-

manes y los japoneses que eran cristianos

cantaban también este conocido himno con

idéntico anhelo en su corazón. Todo con-

cluyó hace 59 años con el lanzamiento de

dos bombas atómicas sobre Japón. El hom-

bre jamás había presenciado semejante po-

der de destrucción y en nuestro corazón

anidaba la inquietud por la bestia que se 

había desatado.

Deseo relatarles una historia que contó

Kenneth J. Brown, que se hallaba sirviendo

como infante de marina en Japón tras haber-

se lanzado la bomba. El siguiente es su con-

movedor relato sobre un japonés cristiano 

al que conoció una Navidad en Nagasaki.

“Lo vi doblar la calle y subir por el sende-

ro que conducía a nuestro refugio. Iba a tien-

tas, vacilante; estando cerca, cerró el

paraguas y permaneció callado por largo ra-

to. Su gastado abrigo quedó empapado por

la fría lluvia que caía del mismo cielo que 

hacía escasos tres meses había causado la

muerte de casi la mitad de los habitantes de

su pueblo. Llegué a la conclusión de que de-

bía requerir bastante valor el acercarse sin in-

vitación a quienes lo acababan de conquistar.

No era de extrañarse que vacilara.

“Su cortés reverencia ante mí no era una

reverencia de sumisión; más bien, sus hom-

bros y su cabeza erguidos me hicieron sentir

como si fuera yo el que levantaba la cabeza

para mirarle... aunque yo medía unos 30 cen-

tímetros más que él. Recuerdo que me in-

quietó el no haberme acostumbrado aún a

M E N S A J E  D E  L A  P R I M E R A  P R E S I D E N C I A

El poder de Cristo ha

beneficiado a la hues-

te de Sus seguidores

en la tierra durante

más de 2.000 años. Es

el poder del conoci-

miento de que Jesús

es nuestro Redentor,

nuestro Salvador.

El poder de la paz



los ojos casi ciegos de los que aquella mañana habían mira-

do al cielo en el momento en que se lanzó la bomba...

“...Respetuosamente le pregunté si podía ayudarle.

[Con un inglés claro] se presentó como el profesor Iida...

“ ‘Soy cristiano’, dijo. ‘Me han dicho que éstas son las

oficinas del capellán en jefe. ¿Es usted cristiano? Es muy

agradable conversar con un seguidor de Cristo; hay muy

pocos japoneses que son cristianos’.

“Lo acompañé al despacho del capellán de la división y

aguardé mientras conversaban. El profesor Iida hizo su pe-

tición con brevedad. Fue maestro de música en un colegio

femenino cristiano hasta que éste fue clausurado por or-

den del emperador... Lo habían encarcelado por profesar

el cristianismo. Tras ser liberado regresó a Nagasaki y rea-

nudó su instrucción musical en casa a pesar de que estaba

prohibido. Había podido proseguir con un pequeño coro y

le agradaría... [poder] tener un concierto para los infantes

de marina estadounidenses.

“ ‘Conocemos algunas de sus costumbres navideñas

americanas’, dijo. ‘Deseamos hacer algo para que su

Navidad en Japón sea más placentera’.

“Yo estaba convencido de que el capellán le daría una

respuesta negativa. Nuestra unidad estaba compuesta por

soldados endurecidos que llevaban cuatro años lejos de ca-

sa y que habían luchado contra el enemigo desde Saipán

hasta Hiroshima... Sin embargo, había algo en aquel hom-

bre que manifestaba un deseo sincero de hacer una buena

obra... por lo que se le dio permiso: el concierto se cele-

braría en Nochebuena.

“Había dejado de llover y la calma reposó sobre el hoyo

atómico como un recuerdo de la tranquilidad de aquella

noche lejana. Hubo excelente asistencia al concierto pues

no había nada más que hacer. El teatro... estaba limpio de

los escombros del tejado y los soldados se sentaban en los

restos de las paredes. Se hizo el acostumbrado silencio

momentáneo entre el público mientras las artistas salían al

escenario...

“Lo primero que notamos era que cantaban en inglés y

nos percatamos de que no entendían las palabras que de-

cían, pero que las habían memorizado para nosotros. El

profesor Iida había instruido bien a sus alumnas; cantaron

hermosamente. Estábamos embelesados, como si un coro

celestial estuviera cantando para nosotros... Era como si

Cristo estuviese naciendo de nuevo aquella noche.

“El último número fue un solo, un aria de El Mesías. La

joven cantó con la plena convicción de alguien que sabía

con certeza que Jesús era en verdad el Salvador del mun-

do, algo que nos conmovió a todos. Después hubo un mi-

nuto de silencio seguido de un largo aplauso mientras el

grupo hacía una reverencia tras otra.

“Más tarde ayudé al profesor Iida a recoger el escena-

rio. No pude evitar hacerle algunas preguntas que el de-

coro prohibía pero que la curiosidad demandaba.

Necesitaba saber.

“ ‘¿Cómo se las arregló su grupo para sobrevivir a la

bomba?’, le pregunté.

“ ‘Ésta es sólo la mitad de mi grupo’, dijo suavemente,

mas como no parecía haberle ofendido al avivar su dolor,

sentí que podía hacerle más preguntas.

“‘¿Y las familias de estas jóvenes?’

“ ‘Casi todas perdieron a uno o más familiares. Algunas

son huérfanas’.

“ ‘¿Y la solista? Por la manera como cantó debe de tener

el alma de un ángel’.

“ ‘Su madre y dos de sus hermanos fallecieron. Sí, cantó

bien; estoy muy orgulloso de ella. Es mi hija...’.

“El día siguiente era Navidad, la que recuerdo mejor,

pues ese día supe que el cristianismo no había fracasado a

pesar de que la gente no estaba dispuesta a vivir Sus ense-

ñanzas. Yo había visto cómo el odio había dado paso al 

servicio, el dolor a la dicha, el pesar al perdón. Ello fue 

posible porque había nacido un bebé en un pesebre [y]

después enseñó a amar a Dios y al prójimo. A ese grupo 

de japoneses les habíamos causado el mayor de los dolores,

pero éramos sus hermanos cristianos y ellos estuvieron

dispuestos a olvidar su dolor y unirse a nosotros para 

cantar ‘¡Paz y buena voluntad!’.

“Las palabras cantadas del testimonio de la señorita Iida

no quedarían en el olvido. ‘Ciertamente llevó él nuestras

enfermedades, y sufrió nuestros dolores’. Aquel día esas

palabras parecían resonar una y otra vez sobre aquella ciu-

dad medio muerta.

“Aquel día también supe que en la tierra había un poder

más grande que el de la bomba atómica”2.

Ese poder ha influido para bien a las huestes de Sus se-

guidores en la tierra durante más de 2.000 años. Es el po-

der del conocimiento de que Jesús es nuestro Redentor,

nuestro Salvador, nuestro Abogado ante el Padre, el Rey de

4



reyes, el Señor de señores y el Príncipe de Paz. Es el poder

mediante el cual, por medio de la obediencia a Sus ense-

ñanzas, podemos hallar dicha, felicidad, paz y consuelo.

Es el poder del sacerdocio mediante el cual el mundo

fue creado y el plan de salvación y felicidad se estableció

para bendecir nuestra vida eternamente si somos fieles a

nuestros convenios. Se trata del poder que fue magnifica-

do por Su agonía en la cruz, dando a la humanidad la ben-

dición más importante de todas. El más grandioso de

todos los actos de la historia fue el sacrificio expiatorio de

nuestro Salvador y Redentor.

Recordamos dicho sacrificio en esta época del año en

que celebramos Su nacimiento. Sólo por medio del sacrifi-

cio expiatorio del Príncipe de Paz podemos conocer el 

verdadero poder de la paz en nuestra propia vida. ■

NOTAS
1. “En la Judea, en tierra de Dios”, Himnos, Nº 134.
2. “A Greater Power”, en Christmas I Remember Best: A Compilation 

of Christmas Stories from the Pages of the Deseret News, 1983, 
págs. 51–53.
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I D E A S  PA R A  L O S  M A E S T R O S
O R I E N TA D O R E S

Una vez que se prepare por medio de la oración, compar-

ta este mensaje empleando un método que fomente la parti-

cipación de los miembros de su familia. A continuación se

encuentran algunos ejemplos:

1. Muestre una lámina del Salvador orando en Getsemaní,

de la Crucifixión o del Señor resucitado mostrando las heri-

das de sus manos (véase Las Bellas Artes del Evangelio, 

láminas 227, 230 ó 234). Pregunte a los miembros de la 

familia cuál es el gran don que Jesús nos dio mediante Su

Expiación. ¿Cómo nos puede brindar paz ese don?

2. Destaque el ejemplo de perdón del profesor y pida a la

familia que considere si hay alguien al que necesiten perdo-

nar. Luego pídales que consideren si precisan el perdón de

alguien y qué podrían hacer para recibirlo.

3. Pida a los integrantes de la familia que consideren el

buscar a una persona o una familia a la cual puedan bendecir

esta Navidad, tal como lo hizo el profesor Iida.

“La joven cantó con la plena convicción de alguien que sa-

bía con certeza que Jesús era en verdad el Salvador del

mundo... Había visto cómo el odio había dado paso al 

servicio, el dolor a la dicha, el pesar al perdón”.



De forma individual en las páginas siguientes, y co-

lectivamente en la página 9, los profetas, videntes y

reveladores de los últimos días enseñan en cuanto

al Salvador y testifican que Él vive.

Presidente Gordon B. Hinckley

“Él vive, el Salvador y Redentor de toda la humanidad,

cuya Expiación fue un acto de gracia para todo el mun-

do... Él ha hecho lo que no podíamos hacer por nosotros

mismos: ha dado sentido a nuestra existencia terrenal y

nos ha dado el don de la vida eterna... Demos

gracias a Dios por el don de Su Hijo, el

Redentor del mundo, el Salvador de la hu-

manidad, el Príncipe de vida y de paz, el

Santo” (“Un testimonio del Hijo de Dios”,

Liahona, diciembre de 2002, 

págs. 4–5).

Presidente Thomas S. Monson,

Primer Consejero de la Primera

Presidencia

“[Jesucristo] es un

maestro de la verdad.

Pero es algo más que un maestro: es

el Ejemplo de la vida perfecta. Pero es

más que un ejemplo: es el gran Médico.

Pero es algo más que un médico: es, lite-

ralmente, el Salvador del mundo... Testifi-

co que Él vive y que, por medio de Él,

también nosotros viviremos” (“El ejemplo

del Maestro”, Liahona, enero de 2003,

pág. 7).

Presidente James E. Faust, Segundo Consejero 

de la Primera Presidencia

“Como era el Hijo Unigénito del Padre en la carne,

Jesús heredó atributos divinos. Fue la única persona 

nacida en este mundo que pudo realizar ese acto tan 

importante y divino; y como fue el único hombre sin 

pecado que haya vivido en la tierra, no estaba sujeto a 

la muerte espiritual. A causa de Su divinidad también 

tenía poder sobre la muerte física. Así hizo por nosotros

lo que no podemos hacer por nosotros mismos” (“La

Expiación: nuestra mayor esperanza”, Liahona, enero 

de 2002, pág. 20).

Presidente Boyd K. Packer, Presidente en Funciones 

del Quórum de los Doce Apóstoles

“Testifico del Señor Jesucristo. Él vive; es nuestro

Redentor y Salvador; Él preside esta Iglesia. No es un extra-

ño para Sus siervos, y a medida que avancemos hacia el fu-

turo con una confianza apacible, Su Espíritu estará con

nosotros” (“Los pacíficos seguidores de Cristo”, Liahona,

diciembre de 1998, pág. 24).

Élder L. Tom Perry, del Quórum de los Doce Apóstoles

“[El] sacrificio expiatorio [de Jesucristo] en bien de to-

da la humanidad es el punto principal de la historia de los

hijos de nuestro Padre Celestial aquí en la tierra. Toda per-

sona que acepte Su plan divino debe aceptar también la

misión de nuestro Salvador y hacer convenio de guardar

las leyes que nuestro Padre ha desarrollado para nosotros.

Al aceptar a Cristo en espíritu y en verdad, podemos llegar

a ganar nuestra salvación” (“El sacramento de la cena del

Señor”, Liahona, julio de 1996, pág. 62).

La Primera Presidencia y el Quórum de los Doce Apóstoles han testificado 
fervientemente de nuestro Salvador Jesucristo. Sus testimonios se destacan como

testigos de que Jesús es el Hijo Unigénito de nuestro Padre, el gran Jehová del
Antiguo Testamento y el Mesías del Nuevo Testamento.

Él vive
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Élder David B. Haight (1906–2004), 

del Quórum de los Doce Apóstoles

“Es imperante que hagamos todo lo posible por aumen-

tar nuestro conocimiento de [la] misión premortal [de

Jesucristo], de los primeros días de Su ministerio, de Su 

injusta crucifixión, de la agonía de Su sufrimiento, de Su

sacrificio final y Su resurrección. Todos estamos profunda-

mente en deuda con Él, ya que Él nos ganó al derramar 

Su preciosa sangre” (“Jesús de Nazaret”, Liahona, julio de

1994, pág. 86).

Élder Neal A. Maxwell (1926–2004), 

del Quórum de los Doce Apóstoles

“En realidad no podemos aprender nada sobre

Jesucristo que sea profundo y duradero a menos que tome-

mos Su yugo sobre nosotros. Entonces, a una escala menor

en comparación con la Suya, las experiencias relevantes nos

enseñarán profunda y arraigadamente de Él y de Sus atribu-

tos divinos. No hay nada abstracto al respecto, sino que lle-

ga a ser algo muy personal para nosotros” (“Jesus, the

Perfect Mentor”, Ensign, febrero de 2001, pág. 13).
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Élder Russell M. Nelson, del Quórum 

de los Doce Apóstoles

“Así como un músico bien instruido es

capaz de reconocer al compositor de una

sinfonía por el estilo y la estructura de la

misma, de igual modo un cirujano bien for-

mado puede reconocer al Creador de to-

dos los seres humanos por la similitud del

estilo y la estructura de nuestra anatomía...

Dicha similitud aporta evidencia adicional y una profunda

confirmación espiritual de nuestra creación divina a manos

del mismo Creador” (“Jesús el Cristo: nuestro Maestro y

más”, Liahona, abril de 2000, pág. 6).

Élder Dallin H. Oaks, del Quórum 

de los Doce Apóstoles

“Cuando tenemos fe en el Señor Jesucristo, debemos

confiar en Él; debemos confiar lo suficiente en Él para

aceptar Su voluntad... sabiendo que Él sabe lo que es me-

jor para nosotros... Entendemos el significado de las pala-

bras del Salvador: ‘Si tenéis fe en mí, tendréis poder para

hacer cualquier cosa que me sea conveniente’ (Moroni

7:33)” (“Fe en el Señor Jesucristo”, Liahona, julio de 1994,

pág. 113).

Élder M. Russell Ballard, del Quórum 

de los Doce Apóstoles

“Dios, nuestro Padre Eterno, y Su Hijo, Jesucristo, han

hablado nuevamente desde el cielo y han llamado profetas

y apóstoles para enseñar la plenitud del Evangelio sempi-

terno... Ése es un conocimiento glorioso... Dirige nuestra

vida a un curso más seguro, ya que nos brinda un ancla

que nos mantiene aferrados a las enseñanzas del

Evangelio” (“Steadfast in Christ”, Ensign, diciembre de

1993, pág. 50; véase también “El ancla para el alma”,

Liahona, septiembre de 1994, pág. 42).

Élder Joseph B. Wirthlin, del Quórum 

de los Doce Apóstoles

“En un concilio preterrenal en el que todos estuvimos

presentes, Él aceptó el gran plan de felicidad de nuestro

Padre para Sus hijos y fue elegido por el Padre para poner-

lo en práctica. Él dirigió las fuerzas del bien en una batalla

por las almas de los hombres que comenzó antes de la 

fundación del mundo contra las fuerzas de Satanás y sus

seguidores. Ese conflicto continúa hoy.

Estábamos del lado de Jesús entonces y es-

tamos de Su lado ahora” (“Cristianos en

creencia y en acción”, Liahona, enero de

1997, pág. 79).

Élder Richard G. Scott, del Quórum 

de los Doce Apóstoles

“Sé que el Salvador vive, que es un Per-

sonaje resucitado y glorificado, de amor perfecto. Testifico

que Él dio Su vida para que podamos vivir con Él eterna-

mente. Él es nuestra esperanza, nuestro Mediador, nuestro

Redentor” (“¡Él vive!”, Liahona, enero de 2000, pág. 108).

Élder Robert D. Hales, del Quórum 

de los Doce Apóstoles

“Jesucristo... es la Luz de la Expiación, que se cumplió

en el Jardín de Getsemaní y del Gólgota, y que tomó sobre

Sí los pecados del mundo para que todo el género huma-

no pudiera obtener la salvación eterna. Él es la Luz del se-

pulcro vacío... Él es mi Luz, mi Redentor, mi Salvador; y el

de ustedes” (“De la oscuridad a Su luz maravillosa”,

Liahona, julio de 2002, págs. 79–80).

Élder Jeffrey R. Holland, del Quórum 

de los Doce Apóstoles

“Testifico del amor de Dios y del poder del Señor para

calmar la tormenta. Tengamos siempre presente el relato

bíblico [de Pedro caminando sobre las aguas] que nos di-

ce que [Cristo] también estaba sobre las agitadas aguas...

Únicamente alguien que ha luchado contra esas alarman-

tes olas tiene el derecho de decirnos a nosotros, al igual

que a las aguas: ‘Calla, enmudece’ [Marcos 4:39]. Sólo

aquel que ha soportado la adversidad máxima podría te-

ner la justificación para decir en esos momentos: ‘Sed de

buen ánimo’ [Juan 16:33]” (“Sumo sacerdote de los bie-

nes venideros”, Liahona, enero de 2000, pág. 43).

Élder Henry B. Eyring, del Quórum 

de los Doce Apóstoles

“Jesucristo es la luz y la vida del mundo. Si no escoge-

mos avanzar hacia Él, descubriremos que nos habremos

alejado... Ya sea que decidan o no observar el convenio de

recordarle siempre, Él siempre les recuerda a ustedes”

(“Always”, Ensign, octubre de 1999, pág. 12). ■ D
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A l conmemorar el nacimiento de Jesucristo hace dos
milenios, manifestamos nuestro testimonio de la
realidad de Su vida incomparable y de la virtud

infinita de Su gran sacrificio expiatorio. Ninguna otra persona
ha ejercido una influencia tan profunda sobre todos los que
han vivido y los que aún vivirán sobre la tierra.

Él fue el Gran Jehová del Antiguo Testamento y el Mesías
del Nuevo Testamento. Bajo la dirección de Su Padre, Él fue
el Creador de la tierra. “Todas las cosas por él fueron hechas,
y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho” (Juan 1:3).
Aun cuando fue sin pecado, fue bautizado para cumplir toda
justicia. Él “anduvo haciendo bienes” (Hechos 10:38) y, sin
embargo, fue repudiado por ello. Su Evangelio fue un mensaje
de paz y de buena voluntad. Él suplicó a todos que siguieran
Su ejemplo. Recorrió los caminos de Palestina, sanando a los
enfermos, haciendo que los ciegos vieran y levantando a los
muertos. Enseñó las verdades de la eternidad, la realidad de
nuestra existencia premortal, el propósito de nuestra vida en
la tierra y el potencial de los hijos y de las hijas de Dios en la
vida venidera.

Instituyó la Santa Cena como recordatorio de Su gran sa-
crificio expiatorio. Fue arrestado y condenado por acusa-
ciones falsas, se le declaró culpable para satisfacer a la multi-
tud y se le sentenció a morir en la cruz del Calvario. Él dio Su
vida para expiar los pecados de todo el género humano. La
Suya fue una gran dádiva vicaria en favor de todos los que
habitarían la tierra.

Testificamos solemnemente que Su vida, que es funda-
mental para toda la historia de la humanidad, no comenzó en
Belén ni concluyó en el Calvario. Él fue el Primogénito del
Padre, el Hijo Unigénito en la carne, el Redentor del mundo.

Se levantó del sepulcro para ser las “primicias de los que
durmieron” (1 Corintios 15:20). Como el Señor Resucitado,
anduvo entre aquellos a los que había amado en vida.
También ministró entre Sus “otras ovejas” (Juan 10:16) en la
antigua América. En el mundo moderno, Él y Su Padre 

aparecieron al joven José Smith, iniciando así la largamente
prometida “dispensación del cumplimiento de los tiempos”
(Efesios 1:10).

Del Cristo Viviente, el profeta José escribió: “Sus ojos eran
como llama de fuego; el cabello de su cabeza era blanco como
la nieve pura; su semblante brillaba más que el resplandor del
sol; y su voz era como el estruendo de muchas aguas, sí, la voz
de Jehová, que decía:

“Soy el primero y el último; soy el que vive, soy el que fue
muerto; soy vuestro abogado ante el Padre” (D. y C. 110:3–4).

De Él, el Profeta también declaró: “Y ahora, después de los
muchos testimonios que se han dado de él, éste es el testimo-
nio, el último de todos, que nosotros damos de él: ¡Que vive!

“Porque lo vimos, sí, a la diestra de Dios; y oímos la voz
testificar que él es el Unigénito del Padre;

“que por él, por medio de él y de él los mundos son y
fueron creados, y sus habitantes son engendrados hijos e hijas
para Dios” (D. y C. 76:22–24).

Declaramos en palabras de solemnidad que Su sacerdocio
y Su Iglesia han sido restaurados sobre la tierra, “edificados
sobre el fundamento de… apóstoles y profetas, siendo la
principal piedra del ángulo Jesucristo mismo” (Efesios 2:20).

Testificamos que algún día Él regresará a la tierra. “Y se
manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la
verá” (Isaías 40:5). Él regirá como Rey de reyes y reinará
como Señor de señores, y toda rodilla se doblará, y toda
lengua hablará en adoración ante Él. Todos nosotros com-
pareceremos para ser juzgados por Él según nuestras obras y
los deseos de nuestro corazón.

Damos testimonio, en calidad de Sus apóstoles debida-
mente ordenados, de que Jesús es el Cristo Viviente, el inmor-
tal Hijo de Dios. Él es el gran Rey Emanuel, que hoy está a la
diestra de Su Padre. Él es la luz, la vida y la esperanza del
mundo. Su camino es el sendero que lleva a la felicidad en esta
vida y a la vida eterna en el mundo venidero. Gracias sean
dadas a Dios por la dádiva incomparable de Su Hijo divino.

EL CRISTO VIVIENTE
EL TESTIMONIO DE LOS APÓSTOLES

LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS

LA PRIMERA PRESIDENCIA EL QUÓRUM DE LOS DOCE

1 de enero de 2000
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P O R  E L  É L D E R  M .  R U S S E L L  B A L L A R D
Del Quórum de los Doce Apóstoles

He aprendido por experiencia propia

que los dolores de los que padecen

espiritualmente se pueden aliviar si

todos hacemos el esfuerzo extra que se re-

quiere para tenderles una mano de ayuda.

Jesucristo tiene el poder para sanar toda

clase de males, tanto espirituales como físi-

cos. Una mujer fue sanada con sólo tocar el

borde de Su manto, como se registra en el 

libro de Lucas:

“Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado;

porque yo he conocido que ha salido poder

de mí.

“Entonces, cuando la mujer vio que no

había quedado oculta, vino temblando, y

postrándose a sus pies, le declaró delante de

todo el pueblo por qué causa le había toca-

do, y cómo al instante había sido sanada.

“Y él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado; ve

en paz” (Lucas 8:46–48).

¿Puede el Maestro influir en la vida de los

demás por medio de ustedes y yo? Claro que

sí, y lo hará si tan sólo hacemos nuestra parte.

Ella hizo su parte

Una maestra de Mujeres Jóvenes tenía en

su clase a una niña ciega cuya participación

estaba limitada porque no podía estudiar al

modo tradicional. La maestra iba a la casa de

la chica y le leía en voz alta mientras ésta

transcribía su libro de Progreso Personal al

braille, una labor que duró dos años. La ma-

estra también instó a las demás jóvenes de la

clase a colaborar, y bajo su dirección, fueron

a la casa de la niña ciega a leerle el manual

hasta que ella lo escribió todo en braille.

La influencia del Maestro se hizo sentir

por medio de esa maestra y bendijo no sólo

a la joven, sino a muchas otras niñas ciegas,

pues gracias a ello, el manual en braille se

encuentra ahora en las oficinas generales de

la organización de las Mujeres Jóvenes.

Un pedacito de pan, un gran corazón

A veces, la influencia del Salvador puede

llegar a los demás por medio de gente menu-

da pero de corazón grande. Una señora que

había recibido las charlas misionales, pero

que no había decidido bautizarse, decidió un

domingo ir a la reunión sacramental de un

barrio que no conocía; deseaba ir a un lugar

donde pudiera estar a solas y meditar. Allí se

sentó junto a un niñito. Durante la reparti-

ción de la Santa Cena, el pequeño reparó en

que ella no tomaba el pan; al recibir él la ban-

deja, tomó un trozo de pan, con cuidado loTU
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partió en dos y le dio a ella la mitad. A ella le

impresionó mucho que un niño fuera tan

bondadoso y ese mismo día habló con los

misioneros y les dijo: “Si esto es lo que uste-

des enseñan a los niños en su Iglesia, quiero

ser miembro de ella”.

Ayúdale a comprender

El Señor enseñó a los nefitas: “Alzad, pues,

vuestra luz para que brille ante el mundo. He

aquí, yo soy la luz que debéis sostener en al-

to” (3 Nefi 18:24). Un ejemplo de la luz del

Señor que llegó a alguien que la necesitaba

desesperadamente tuvo lugar cuando, al ha-

blar con un íntimo amigo poco después de la

muerte de su compañera eterna, le pregun-

té: “¿En qué te puedo ayudar?”. Él me res-

pondió: “Ayuda a mi hijo a comprender”. Ese

hijo quería entrañablemente a su madre; al

verla padecer mes tras mes, comenzó a pen-

sar que las oraciones y las bendiciones del

sacerdocio no recibían respuesta, lo cual hi-

zo que su fe en nuestro Padre Celestial fla-

queara y que perdiera la luz del Señor en 

su vida.

Resonaban en mis oídos las palabras:

“Ayuda a mi hijo a comprender”. Me pregun-

té: “Pero, ¿cómo? ¿qué puedo hacer?”. Final-

mente invité al muchacho a ir a las oficinas

generales de la Iglesia para charlar conmigo.

Llegó y fuimos al comedor, donde, mientras

comíamos, sucedió algo en verdad extraordi-

nario: muchas Autoridades Generales se

acercaron a nuestra mesa a saludarnos. 

Él estrechó la mano de ocho de los doce

Apóstoles. Nunca había visto, ni he vuelto a

ver, a tantos miembros del Quórum de los

Doce Apóstoles al mismo tiempo en el 

comedor.

Al salir de las Oficinas de la Iglesia, suce-

dió otro hecho extraordinario: Divisamos al

presidente Spencer W. Kimball (1895–1985) 

y mi joven amigo me preguntó: “¿Habla el

presidente Kimball con personas comunes

como yo?”. Circunstancias que rara vez suce-

den nos llevaron a charlar con el presidente

Kimball por unos minutos. Esos breves mo-

mentos con él fueron inolvidables. Sus con-

sejos fueron de importancia eterna y su

amor por este joven era patente. Mi corazón

y el de mi amigo se conmovieron profunda-

mente durante esos minutos.

Lo último que dijo el presidente Kimball

al joven, después de darle un abrazo cariño-

so, le impresionó mucho: “Hijo mío, cuando

vuelvas de tu misión, comprenderás más ca-

balmente las cosas de las que hemos habla-

do”. Ese día, un profeta de Dios tuvo un

impacto que, creo yo, sólo un profeta puede

lograr. Por medio de él, el Salvador surtió un

efecto en la vida de mi amigo, haciéndole

volver a Su luz.

Al dirigirnos al estacionamiento, pasé mi

brazo alrededor de los hombros de mi joven

amigo y le dije: “Sé que tu madre sabe que

estás aquí. Por el gran amor y la devoción

que ella tiene por el Señor, y su enorme cari-

ño por ti, estoy seguro de que nuestro Padre

Celestial ha permitido que su influencia se

manifestara hoy”. Ese día se derramaron lá-

grimas, se cambiaron algunas actitudes, se

12
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aclaró el rumbo que había que emprender y

se tomaron decisiones.

¡Qué gran emoción fue poder informarle

meses después al presidente Kimball que

aquel excelente muchacho servía fiel y dili-

gentemente como misionero de tiempo

completo!

La influencia del Salvador

Por ultimo, les diré de qué modo el Señor

surte un efecto en nuestra propia vida me-

diante nuestra fe y oraciones. Una hermosa

bebita llegó al hogar de mi hijo, pero sólo

permaneció con ellos aquí en la tierra menos

de cinco meses. El amor y cuidado que sus

padres le prodigaron era profundamente

conmovedor; la lucha de esa nietecita mía

por vivir era más de lo que creíamos poder

soportar. La noche antes de su muerte, fui-

mos al hospital para brindar apoyo a nuestros

hijos.

Más tarde, en casa de nuestro hijo, mi es-

posa y yo nos arrodillamos con él para orar y

pedir orientación. Cuando volvimos al hospi-

tal, y tomé la manita de mi nietecita y la con-

templé, sentí la influencia del Salvador. A mi

mente acudieron estas palabras, como si la

niña las hubiese pronunciado: “No te preo-

cupes, abuelo, voy a estar bien”. La paz inun-

dó mi corazón y todos recibimos el consuelo

del Maestro. Poco después, la pequeña re-

gresaba a morar nuevamente con sus padres

celestiales.

¡Oh, sí, podemos sentir la influencia del

Salvador! Y podemos ayudar a los demás a

sentirla también. Podemos bendecirnos unos

a otros al auxiliar al joven descarriado, al

adulto menos activo, a los viudos, a los ancia-

nos, a los enfermos, a todos los hijos de Dios

en todo lugar, tanto a los que son de nuestra

fe como a los que no lo son.

De algún modo tenemos que percatarnos

de la vital importancia de sentir individual-

mente las bendiciones del Evangelio y la paz

del Señor en nuestra vida. Podemos bende-

cirnos mutuamente si administramos la in-

fluencia del Salvador para beneficio de

nuestros semejantes.

Sé que muchos de ustedes están muy

conscientes de las necesidades de los demás;

también sé que todos podemos hacer mu-

cho más. Tomemos la decisión de nunca de-

jar pasar un día sin esforzarnos por influir en

la vida de alguien por medio del servicio.

Entonces atesoraremos y apreciaremos me-

jor la hermosa admonición del Salvador: “De

cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a

uno de estos mis hermanos más pequeños, 

a mí lo hicisteis” (Mateo 25:40). ■

Adaptado de un discurso de la conferencia general

de octubre de 1980.
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“Nosotros, la Primera Presidencia y el

Consejo de los Doce Apóstoles, de La Iglesia

de Jesucristo de los Santos de los Últimos

Días, solemnemente proclamamos que el

matrimonio entre el hombre y la mujer es

ordenado por Dios y que la familia es la

parte central del plan del Creador para el

destino eterno de Sus hijos.”1

Los esfuerzos por destruir a la familia

La familia, la institución más fundamental

de la sociedad, está siendo atacada por todos

los flancos. El adulterio, el divorcio, la cohabi-

tación, el maltrato de los hijos y del cónyuge,

la homosexualidad, el aborto, los embarazos

de las adolescentes, la pornografía, los hijos

desobedientes, los problemas económicos y

una incipiente aversión por parte de los ma-

trimonios a tener y criar hijos constituyen

una prueba cada vez más evidente de que el

adversario comprende muy bien el papel fun-

damental que desempeña la familia en el des-

tino de los hijos de Dios.

“Por la importancia que tiene la familia en

el plan eterno de la felicidad”, dijo el élder

Robert D. Hales, del Quórum de los Doce

Apóstoles, “Satanás lucha con [denuedo] por

destruir la santidad del hogar, por restarle sig-

nificado a la función del hombre y de la mu-

jer en la sociedad, por incitar a la depravación

moral y a las violaciones de la ley de castidad

y por convencer a los padres de que no 
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LA FAMILIA ES EL ELEMENTO CENTRAL 
DEL PLAN DEL CREADOR

Una serie continuada en la que se proporcionan perspectivas para el estudio y
uso de “La familia: Una proclamación para el mundo”.
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tienen por qué dar [máxima] prioridad a su

función de tener hijos y criarlos”2.

Aun en tales circunstancias, no debemos

temer, pues Dios está con nosotros. Al final

el bien vencerá al mal; sin embargo, de mo-

mento debemos ocupar nuestro puesto en

el frente de esta guerra que comenzó en el

mundo preterrenal y hacer todo lo que po-

damos para preservar y proteger la santidad

de la familia.

El matrimonio es ordenado por Dios

Lo primero que podemos y debemos ha-

cer es prepararnos nosotros mismos y preparar a nuestros

hijos para recibir las ordenanzas del templo que sellan a las

familias por la eternidad. El élder Bruce R. McConkie

(1915–1985), del Quórum de los Doce Apóstoles, enseñó:

“Desde el momento en que nacemos en esta tierra, hasta

el momento en que nos casamos en el templo, todo lo que

tenemos en el sistema del Evangelio tiene como fin prepa-

rarnos y calificarnos para entrar en este sagrado orden del

matrimonio que nos une como marido y mujer en esta vi-

da y en el mundo venidero. No hay nada en este mundo

que sea tan importante como la creación y el perfecciona-

miento de las unidades familiares”3.

El matrimonio en el templo es el comienzo de una 

nueva entidad que puede durar para siempre: la familia

eterna. Por consiguiente, es de suma importancia que am-

bos cónyuges observen los convenios que conciertan en 

la casa del Señor. El presidente Joseph Fielding Smith

(1876–1972) dijo: “El matrimonio de acuerdo con la ley de

la Iglesia es la ordenanza más santa y sagrada. Traerá a ma-

rido y mujer, si permanecen en sus convenios, la plenitud

de la exaltación en el reino de Dios”4.

La salvación eterna: un asunto familiar

“La plenitud de la salvación eterna es una cuestión fami-

liar”, dijo el élder Dallin H. Oaks, del Quórum de los Doce

Apóstoles. “El plan del Evangelio surgió en el concilio de

una familia eterna, se lleva a cabo en nuestras familias te-

rrenales y tiene su destino en nuestras familias eternas”5.

“El nacer en una familia fue la manera que Dios 

escogió para enviar a Sus hijos espirituales a la tierra. 

El matrimonio y las relaciones familiares

constituyen el medio que Él ha preparado

para lograr Sus propósitos. No aprende-

mos las lecciones de la vida en un entorno

edénico, sino en un contexto en el que en-

frentamos retos, oposición, pruebas y ten-

taciones (véase 2 Nefi 2:11)”6. Es por ello

que no debemos temer los problemas de

nuestros días, sino verlos como un entor-

no en el cual la fe se puede fortalecer y la

obediencia refinarse. Como observó el él-

der Joe J. Christensen, ex miembro de la

Presidencia de los Setenta: “¿A cuántas

personas excepcionales conocen que nunca hayan tenido

un problema?”7.

La familia es la estructura de apoyo principal del plan de

Dios para ayudarnos a resistir el mal, vencer las debilida-

des y labrar nuestra salvación; por ello, debemos hacer to-

do lo posible por fortalecerla en estos días de confusión y

oposición.

La esperanza en un mundo en decadencia

Dado que Satanás y sus emisarios trabajan para destruir

a la familia, muchos son los que pierden de vista las dichas

y las bendiciones que puede ofrecer una familia fuerte y

amorosa. En medio de esta creciente penumbra, las ense-

ñanzas y las ordenanzas del Evangelio restaurado brillan

como un singular faro de esperanza. Al edificar a nuestra

familia sobre el firme cimiento del Evangelio, nuestra luz

brillará más y más y atraerá a los que buscan la esperanza y

la felicidad en un mundo que se está deteriorando y que

no ofrece ni una ni otra. ■

NOTES
1. “La familia: Una proclamación para el mundo”, Liahona, octubre de

2004, pág. 49.
2. “La familia eterna”, Liahona, enero de 1997, pág. 73.
3. Citado por Joe J. Christensen en “El matrimonio y el gran plan de 

felicidad”, Liahona, julio de 1995, pág. 72.
4. Doctrina de Salvación, compilación de Bruce R. McConkie, 3 tomos,

tomo II, pág. 77.
5. “Parental Leadership in the Family”, Ensign, junio de 1985, pág. 7.
6. Daniel K Judd, Guy L. Dorius y David C. Dollahite, “Families and 

the Great Plan of Happiness”, en Strengthening Our Families: An 
In-Depth Look at the Proclamation on the Family, David C.
Dollahite, editor, 2000, pág. 8.

7. “Greed, Selfishness, and Overindulgence”, Liahona, julio de 1999,
pág. 10.
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Acabo de ser padre por primera vez y tal vez por ello

ahora más que nunca deseo y necesito una familia

eterna.

El principio de la familia eterna cambió mi vida incluso

antes de nacer. Cuando mi padre le pidió a mi madre que

se casara con él, ella le expresó sus convicciones respecto

al templo en una carta que tiene un valor incalculable para

nuestra familia, parte de la cual dice así:

“El matrimonio en el templo es para siempre; perdura

más allá de la muerte. Los hijos que nacen a padres casa-

dos en el templo [y] que viven de acuerdo con sus votos,

se reunirán con sus padres en el cielo. La unidad familiar

se preserva por el tiempo y la eternidad. Steve, creo tan

claramente como creo que el sol saldrá mañana que esto

es verdad; creo también que así como mi Padre Celestial

me ama, así como Él te ama a ti, no podría preservar nin-

gún otro tipo de relación más allá de la muerte porque Él

es un Dios de verdad, obligado por Su palabra.

“Steve, si te amo tanto y sólo te conozco

desde hace dos años y medio, ¿cuánto

más significarás para mí con el paso del

tiempo? Si no puedo responderte ahora

debido a que no puedo enfrentar las posi-

bles consecuencias, ¿cómo podría enfrentarlas

más adelante?

“Sin el convenio de Dios, dos personas pueden

edificar sus vidas en unión para verlas caer como una

pesadilla inesperada. No se puede tener una conciencia

tranquila”.

Estas palabras brindaron a mi padre el ánimo que nece-

sitaba para unirse a la Iglesia. Mi madre accedió a casarse y

mis padres se sellaron en el templo por esta vida y por la

eternidad. El testimonio de mi padre se fortaleció por la

serenidad que halló en el matrimonio en el templo, una

paz que adquiriría un gran significado años más tarde.

A tempranas horas de un sábado

por la mañana, el 19 de di-

ciembre de 1987, nues-

tra familia se subió a

la camioneta para

realizar el trayecto
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Un bordado
de Navidad
Después de la muerte de mi madre durante la temporada navideña, 

supimos que podíamos volver a sentir paz.

P O R  D A V I D  T O Y



de cuatro horas

entre Shelley, Idaho,

y Salt Lake City, Utah, para

terminar nuestras compras de Navidad y ver

las luces de la Manzana del Templo. Era un

viaje de rutina; lo habíamos hecho varias ve-

ces, así que no tardé en quedarme dormido

en el asiento posterior.

Menos de una hora más tarde, desperté

aterrorizado por las sacudidas del vehículo a

la izquierda y luego a la derecha. En un ins-

tante fui arrojado fuera del vehículo y aterri-

cé de espaldas en el pavimento frío y

cubierto de nieve. Apenas unos instantes an-

tes, mi madre aseguró el asiento de carro de

mi hermanita de un año luego de darle de

comer, pero no se había abrochado su pro-

pio cinturón. Me senté mientras me friccio-

naba la cadera, oía el ruido de la camioneta

que daba tumbos e intentaba recordar las cir-

cunstancias en las que me había quedado

dormido.

Cuando la camioneta se detuvo, todo que-

dó en silencio por un momento; luego vi

nuestro vehículo destrozado y comencé a

percatarme de lo sucedido, aunque sin llegar

a captar la magnitud del trágico suceso.
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Mi hermanita

de un año

eligió el pri-

mer regalo, que mi

padre desenvolvió.

Era un bordado en-

marcado que mi ma-

dre había preparado

y que decía: “El 

círculo de nuestro

amor es eterno”.
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Algo magullado y bastante confuso, caminé

hasta el siniestro y mi familia. Todos parecían

estar heridos. Me acerqué a mi madre, que es-

taba recostada contra una de las llantas y le

pregunté cómo se encontraba. La indecisa fra-

se “No lo sé” tranquilizó mi mente asustada.

A los pocos minutos llegó un helicóptero

de emergencias para llevarse a mi madre y a

Josh, mi hermano de cinco años, a un hospi-

tal cercano. Yo me subí a una de las dos am-

bulancias que se llevaron al resto de mi

accidentada familia a la sala de urgencias. Yo

sólo tenía un ligero rasguño en la espalda y

era el menos herido de todos.

Mi familia se dispersó por varias salas de

observación para recibir tratamiento indivi-

dual antes de volver a reunirnos una hora

más tarde en una pequeña sala del hospital a

petición de mi padre. Observé a los demás

miembros de la familia, cuyos tratamientos

médicos habían sido pospuestos temporal-

mente, y comencé a preocuparme por los

efectos de esa tragedia inconcebible. Faltaban

dos miembros de la familia: Josh, quien, co-

mo me enteré más tarde, estaba en coma y

muy grave, y mamá.

Las palabras de mi padre jamás se borrarán

de mi memoria.

“Mamá ha muerto”, masculló entre 

lágrimas.

Mi corazón se acongojó y los ojos también

se me llenaron de lágrimas. La sala permane-

ció en silencio por unos minutos mientras

absorbíamos la realidad de esas palabras.

“¿Quién nos va a preparar la comi-

da?”, preguntó Sarah, de nueve años.

Papá respondió con las mejores 

palabras de consuelo que pudo hallar

en tales circunstancias: “No lo sé. Ya

veremos”.

Aquel año la Navidad fue diferente,

pues se celebraba seis días después del 

accidente. Retrasamos la celebración de

la festividad hasta que Josh se recuperó 

lo suficiente como para unirse a la familia.

Entonces, aquella mañana especial de

Navidad, mis siete hermanos y hermanas y yo

nos reunimos con mi padre en un círculo al-

rededor del árbol para abrir los regalos.

Nuestra familia tenía por costumbre que el

más pequeño, en aquel entonces, mi herma-

nita de un año, eligiera el primer regalo que

íbamos a abrir. Ella escogió un regalo que mi

madre había preparado para la familia antes

de morir.

Papá quitó el envoltorio de un bordado

enmarcado que decía: “El círculo de nuestro

amor es eterno”. La repercusión de aquella

frase fue una fuente de paz para mi familia en

aquel momento de prueba, y el significado de

aquellas palabras nos ha unido más desde en-

tonces con el conocimiento de que volvere-

mos a ver a nuestra madre.

Hoy día, cerca de 17 años más tarde, re-

cuerdo la poderosa verdad del carácter eter-

no de la familia ahora que comienzo la mía.

Mi constante recordatorio de vivir digna-

mente emana no sólo del deseo de ver de

nuevo a mi madre, sino también de mi de-

seo de vivir para siempre con mi esposa y

mi hijito.

A menudo reflexiono en las consoladoras

palabras del profeta José Smith: “Y la misma

sociabilidad que existe entre nosotros aquí,

existirá entre nosotros allá; pero la acompa-

ñará una gloria eterna que ahora no conoce-

mos” (D. y C. 130:2).

El bordado que desenvolvimos hace mu-

chos años aún cuelga en la sala de estar de mi

familia, recordándonos a mí y a mis herma-

nos a nuestra amada madre, brindándonos

una esperanza continua en el plan divino de

nuestro Padre Celestial y concediéndonos se-

renidad debido a la promesa de que las fami-

lias eternas son posibles gracias al sacrificio

de nuestro Salvador Jesucristo. ■

David Toy es miembro del Barrio Tates Creek, Estaca
Lexington, Kentucky.
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Amenudo 

reflexiono 

en las conso-

ladoras palabras

del profeta José

Smith: “Y la misma

sociabilidad que

existe entre noso-

tros aquí, existirá

entre nosotros allá;

pero la acompaña-

rá una gloria eter-

na que ahora no

conocemos”.

JO
SÉ

 S
M

IT
H

, P
O

R 
AL

VI
N

 G
IT

TI
N

S.



LIAHONA DICIEMBRE DE 2004 19

LA MEJOR FORMA DE EVITAR QUE SÓLO ESTÉS ENVUELTO EN TI MISMO,

ES EMPLEAR TU TIEMPO Y TALENTOS PARA AYUDAR A LOS DEMÁS.

(Véase Hechos 20:35.)
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P O R  E L  É L D E R  H A N S  H .  M AT T S S O N
Setenta Autoridad de Área
Área Europa Central

Hace muchos años, mi hermano geme-

lo y yo salimos de nuestro hogar en

Göteborg, Suecia, para servir al Señor

como misioneros de tiempo completo en

Inglaterra. Durante el vuelo a Londres, pasa-

ron por mi mente numerosos pensamientos.

Por un lado, mi hermano y yo tendríamos

que separarnos en Londres, y por primera

vez en la vida no estaríamos juntos cada día.

Pero lo que más me preocupaba era que yo

no sabía hablar inglés muy bien. En aquel en-

tonces, los misioneros de Suecia no recibían

instrucción de idiomas ni ningún otro tipo

de capacitación; nos enviaban directamente

de casa al campo misional. Pensé en mi her-

mano gemelo, que tenía el don de lenguas.

Mi interés tendía más hacia cuestiones técni-

cas, motivo por el que no había dedicado

mucho tiempo al estudio de idiomas en la

escuela.

Tras llegar a Londres y finalmente a

Birmingham, donde están las oficinas de la

Misión Inglaterra Central, el presidente de

misión y su esposa me recibieron con am-

plias sonrisas y toda la calidez posible.

Todos a los que conocí en la oficina de la

misión estaban felices y animados, y me ha-

blaron de cosas como las guías de estudio,

los contactos, los compañeros, etc., pero yo

no entendí mucho porque su idioma me re-

sultaba nuevo y extraño.

A pesar de la amabilidad de los que me ro-

deaban, me sentí sobrecogido. ¿Cómo podría

testificar del Evangelio en un idioma extraño?

Pasé gran parte de aquella primera noche

arrodillado, preguntándole a mi Padre

Celestial por qué me había enviado allí y si ca-

bía la posibilidad de que se hubiera cometido

un error.

Al día siguiente, un asistente del presiden-

te de misión me mostró un pasaje de las

Escrituras: Éter 12:27. Tomé mi Libro de

Mormón en sueco y leí: “Si los hombres vie-

nen a mí, les mostraré su debilidad. Doy a los

hombres debilidad para que sean humildes; 

y basta mi gracia a todos los hombres que se

humillan ante mí; porque si se humillan ante

mí, y tienen fe en mí, entonces haré que las

cosas débiles sean fuertes para ellos” (Éter

12:27).

Si alguien tenía una debilidad, ése era yo.

Mi mente bullía con preguntas: ¿Crees lo es-

crito en este versículo? Si es así, ¿tienes el va-

lor para ejercer la fe requerida? ¿Eres capaz

de humillarte ante el Señor a fin de que tu

debilidad se torne en tu fortaleza?

Mis pensamientos se remontaron a la

época en que mi hermano gemelo y yo éra-

mos adolescentes y nuestro padre nos retó
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¿Cómo podría
testificar?

P R I N C I P I O S  D E L  

L I B R O  D E  M O R M Ó N

Durante estos muchos

años he sentido con

gran gratitud la fuer-

za que manaba de

aquellas palabras re-

gistradas en el libro

de Éter.
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a desarrollar nuestro propio testimonio en

vez de confiar en la fe de nuestros padres.

Yo había optado por seguir su consejo y me

esforcé por leer detenidamente el Libro de

Mormón, y luego le pregunté a mi Padre

Celestial por medio de la oración si lo que

había leído era verdadero. También pregun-

té si José Smith realmente había visto y oído

las santas y maravillosas manifestaciones

que había descrito.

A modo de respuesta a mi

oración, el Espíritu del Señor

fue derramado sobre mí; mi

corazón ardió en mi interior

como confirmación de la verdad

de lo que había leído y pre-

guntado a mi Padre Celestial.

Por fin podía testificar que te-

nía un testimonio del Libro de

Mormón y de la Restauración

del Evangelio por conducto del

profeta José Smith.

Aunque era un joven misionero

con dificultades, reflexioné en esa

experiencia y me di cuenta de que

en vista de que había recibido una confirma-

ción del Señor de que el Libro de Mormón

es verdadero, entonces lo que había leído en

el libro de Éter también lo era. Me arrodillé y

ofrecí una humilde oración a mi Padre

Celestial y compartí mis sentimientos más

íntimos sobre mi llamamiento misional y mi

dificultad con el idioma. Le prometí que me

levantaría temprano cada mañana para estu-

diar y memorizar las 70 páginas de charlas y

pasajes de la Escrituras que empleábamos

para enseñar a la gente. Le dije que tenía fe

en que, a cambio, Él me ayudaría a aprender

el idioma a fin de poder dar testimonio de Él

y de Su Hijo.

A partir de entonces, cada mañana oraba

temprano a mi Padre

Celestial y le decía:

“Heme aquí; comence-

mos”. En un periodo de

tiempo considerablemente

corto pude testificar que el

pasaje de Éter es verdadero, y mi habilidad

para hablar inglés —la debilidad que se hizo

patente al principio de la misión— se convir-

tió en mi fortaleza.

Esta experiencia ha sido una bendición

durante toda la vida. Muchas veces he pen-

sado que mis nuevos llamamientos en la

Iglesia superaban mis aptitudes, pero en-

tonces el Espíritu me testificaba y me recor-

daba la experiencia que tuve cuando era un

joven misionero en Inglaterra. Durante es-

tos muchos años he sentido con gran grati-

tud la fuerza que manaba de aquellas

palabras registradas en el libro de Éter. Por

medio del poder del Espíritu, éstas pueden

darnos fortaleza, guía y esperanza a cada

uno de nosotros. ■
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Le prometí 

a mi Padre

Celestial que

me levantaría tem-

prano cada mañana

para estudiar. Tenía

fe en que, a cambio,

Él me ayudaría a

aprender inglés.
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P O R  E L  É L D E R  R O B E R T  R .  S T E U E R
De los Setenta

En la maravillosamente adecuada con-

clusión del Libro de Mormón, el pro-

feta Moroni nos exhorta a venir a

Cristo (véase Moroni 10:30, 32). Al meditar

en el significado de esta súplica apremiante,

se me han planteado varias preguntas: ¿Por

qué venir a Cristo? ¿Cómo podemos hallar el

camino? Y ¿cómo sabemos que estamos en el

camino correcto?

¿Por qué venir a Cristo?

El mundo nos ofrece muchas opciones de

a qué o a quién “venir”. Diversas religiones,

filosofías, sistemas sociales, ideologías políti-

cas e intereses comerciales o personales lu-

chan insistentemente por obtener nuestra

afiliación. Muchos son los que creen que hay

varios caminos para llegar al cielo y que en

realidad no importa por cuál se viaja.

Durante el ministerio terrenal de Jesús hu-

bo un periodo en el que miles de personas le

siguieron. Tal vez simplemente tenían curiosi-

dad o querían algo. Él los alimentó con cinco

panes y dos peces, y les enseñó: “Yo soy el

pan de vida” (Juan 6:48). Al darse cuenta de

la obediencia que se les requeriría, muchos

decidieron dejar de “venir” a Él. Jesús pre-

guntó a Sus Doce Apóstoles: “¿Queréis acaso

iros también vosotros?” (versículo 67).

Pedro respondió: “Señor, ¿a quién iremos?

Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros

hemos creído y conocemos que tú eres el

Cristo, el Hijo del Dios viviente” (versículos

68–69).

¿Por qué venir a Cristo? Dicho con senci-

llez, porque ningún otro camino conduce a la

vida eterna. Jesús hizo esta audaz declaración:

“Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie

viene al Padre, sino por mí” (Juan 14:6).

Las Escrituras declaran que “nada impuro

puede entrar” en la santa presencia de Dios.

Para quedar limpios y presentarnos ante Él

“sin mancha” en el postrer día, debemos ser

purificados mediante la sangre expiatoria de

Jesucristo (véase 3 Nefi 27:19–20; véase tam-

bién Moroni 10:33). Cristo es el único nom-

bre, camino o medio para venir al Padre

(véase Mosíah 3:17; Helamán 5:9).

En ocasiones tal vez volvamos la vista ha-

cia lugares equivocados —a otras personas

o cosas— en busca de respuestas a las pre-

guntas cruciales de la vida cuando debiéra-

mos acudir al Salvador y a la guía del

Espíritu Santo. Cuando tomamos la deci-

sión de acudir a Cristo y seguir los nobles

pensamientos y sentimientos de nuestro in-

terior, nuestro carácter adquiere integridad.

El presidente David O. McKay (1873–1970)

dijo: “Aquello que pensamos sinceramente

de Cristo en el corazón determinará lo que

serán [y] determinará en gran medida cuá-

les serán sus actos”1.

Venid 
a Cristo

P R I N C I P I O S  D E L  

L I B R O  D E  M O R M Ó N

¿Por qué venir a

Cristo? ¿Cómo pode-

mos hallar el camino?

Y ¿cómo sabemos que

estamos en el camino

correcto?
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¿Cómo podemos hallar el camino?

Por designio divino, siempre enfrentamos

decisiones importantes. Tal vez nos plantee-

mos preguntas como: ¿Por qué hay tanto su-

frimiento y odio? ¿Existe Dios? ¿Qué piensa

Él de mí? Con el tiempo llegamos a la conclu-

sión de que no conocemos todas las res-

puestas y de que con toda certeza debe

haber alguien que sepa más que nosotros. Si

somos capaces de darnos cuenta de que ese

alguien es Jesucristo, es probable que llegue-

mos a ser más humildes y dóciles y, al igual

que Abraham, deseemos “ser un seguidor

más fiel de la rectitud” (Abraham 1:2).

En los momentos apacibles que dedicamos

a la reflexión, podemos escudriñar nuestros

pensamientos en busca de la senda que nos

lleve a Cristo. El presidente James E. Faust,

Segundo Consejero de la Primera Presidencia,

dijo: “Apacigüen su alma y escuchen los susu-

rros del Santo Espíritu. Sigan los sentimientos

nobles e instintivos plantados en lo profundo

de su alma por Dios”2. El Espíritu Santo es un

revelador cuya responsabilidad consiste en

conducirnos a Cristo (véanse Moroni 10:5–7;

D. y C. 11:12–14). Conforme vayamos some-

tiéndonos al “influjo del Santo Espíritu”

(Mosíah 3:19), admitiremos nuestras faltas y

nos arrepentiremos de verdad.

Con la ayuda del Espíritu Santo seremos

capaces de obedecer con humildad las leyes

de la obediencia y el sacrificio, y soportar la

adversidad que se nos avecine. Entonces co-

menzaremos a desarrollar la dignidad perso-

nal y un corazón blando y comprensivo. Si

logramos evitar el murmurar, nuestras obras

se convierten en “frutos... de arrepentimien-

to” (Alma 9:30), concediéndonos así el 

El mundo quiere

hacernos creer

que hay muchos

caminos para llegar

al cielo, pero Cristo ha

declarado que Él es el

único camino.
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corazón quebrantado y el Espíritu contrito

requeridos. De este modo, al venir a Cristo,

nuestro camino se convierte en Su camino.

Al entrar en ese camino estrecho y angos-

to (véase 2 Nefi 9:41), tal vez nos pregunte-

mos: ¿Por qué es tan angosto? Pero también

sabremos que todos los demás senderos no

hacen sino malgastar nuestro don común: el

tiempo. El sendero estrecho sigue siendo la

distancia más corta que existe entre el hom-

bre natural y el discípulo de Cristo.

¿Cómo sabemos que estamos en el camino

correcto?

Podemos saber que nos hallamos en el ca-

mino correcto por medio de las bendiciones 

y las manifestaciones del Espíritu Santo en

nuestra vida, quien gentilmente nos dará co-

nocimiento, instrucción y corrección para que

podamos regresar a la presencia del Padre. Al

honrar el sacerdocio y tomar parte en las sa-

gradas ordenanzas, “el poder de la divinidad”

se manifestará en nuestra vida personal (véase

D. y C. 84:20. “Las palabras de Cristo [nos] 

dirán todas las cosas que [debemos] hacer” 

(2 Nefi 32:3) y nos conducirán a un gozo que

nadie conoce, excepto los humildes y peni-

tentes (véase Alma 27:18).

Al escudriñar las Escrituras, podremos 

decir que hemos oído la voz del Salvador

(véase D. y C. 18:34–36). En medio de nues-

tras aflicciones podremos sentir Su dolor y

padecimientos e identificarnos con ellos. Al

arrepentirnos, Su Expiación nos acercará aún

más a Él.

Si seguimos el sendero, le permitimos a Él

obrar en nosotros y por medio de nosotros;

nos damos cuenta de que Él puede hacer

más con nosotros de lo que nosotros podría-

mos hacer; servimos con más capacidad de

lo que habríamos imaginado.

Somos verdaderamente bendecidos cuan-

do elegimos venir a Cristo. El participar de

Su amor expiatorio es un gozo inmensura-

ble, y ser Su discípulo y seguir Su camino es

la mejor decisión que jamás podremos to-

mar, pues Él es el Cristo mismo. ■

NOTAS
1. En Conference Report, abril de 1951, pág. 93.
2. “Cuán cerca de los ángeles”, Liahona, julio de 1998,

pág. 108.

El sendero estre-

cho es la distan-

cia más corta

que existe entre el

hombre natural y el

discípulo de Cristo.
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Sintamos el amor 
del Señor por medio 
del servicio

pensamos en servir, nos

inclinamos a pensar

en lo que podemos

hacer con las manos...

No basta servir a Dios

con toda nuestra alma

y fuerza. El que escudri-

ña nuestros corazones y co-

noce nuestros pensamientos exige

más que eso. A fin de aparecer sin

culpa ante Dios en el último día,

también debemos servirle con todo

nuestro corazón y mente. El servir

con todo nuestro corazón y mente

supone un gran cometido para to-

dos nosotros. Ese servicio debe es-

tar desprovisto de ambición egoísta;

debe ser motivado únicamente por

el amor puro de Cristo” (“¿Por qué

servimos?”, Liahona, enero de 1985,

págs. 10, 12).

Kathleen H. Hughes, primera con-

sejera de la presidencia general de

la Sociedad de Socorro: “[Nuestro

Padre Celestial] es un gran Dios amo-

roso que siempre ha tenido la inten-

ción de apoyarnos... Hemos aceptado

[el] reto de llevar las cargas de los 

demás, aunque suene más como una

tarea, pero resulta sorprendente lo

aliviadas que nos sentimos cuando

ponemos manos a la obra. Piensen

por un instante por qué es así.

Cuando llevamos las cargas de los de-

más, actuamos como agentes de

Cristo, con lo cual venimos a Cristo...

Cuán bendecidas y agradecidas debe-

mos estar de que nuestro Padre

Celestial supiera lo que íbamos a ne-

cesitar y luego nos proporcionara los

medios —la Sociedad de

Socorro— para atender esas necesi-

dades por medio del corazón y las

manos de otras personas a las que

amamos” (“Serving and Supporting

One Another”, en The Rock of 

Our Redeemer: Discursos de la

Conferencia de la Mujer de BYU de

2002, 2003, págs. 53–54).

Élder Henry B. Eyring, del

Quórum de los Doce Apóstoles: “El

llamamiento a servir debe ser, prin-

cipalmente, un asunto del corazón...

Se le ha llamado para representar 

al Salvador. Cuando usted testifica,

su voz es la de Él, sus manos que au-

xilian son las de Él... El Padre y Su

Hijo Amado enviarán el Espíritu

Santo para ser su compañero y

guiarle; sus esfuerzos se magnifica-

rán en la vida de la gente a la que

usted sirva y, cuando mire hacia

atrás a lo que ahora pueden parecer

momentos difíciles de servicio y sa-

crificio, el sacrificio se habrá conver-

tido en una bendición y usted sabrá

que ha visto el brazo de Dios dando

ayuda a los que usted ha servido en

Su nombre, y ayudándole también a

usted” (“Elévense a la altura de su

llamamiento”, Liahona, noviembre

de 2002, págs. 75–78). ■

M E N S A J E  D E  L A S  M A E S T R A S  V I S I T A N T E S

Por medio de la oración, selec-

cione y lea de este mensaje

los pasajes de las Escrituras y

las enseñanzas que satisfagan las

necesidades de las hermanas a las

que visite. Comparta sus experien-

cias y su testimonio e invite a las

hermanas a las que enseñe a hacer

lo mismo.

¿De qué modo el servicio nos acerca

más al Salvador y a Su amor?

D. y C. 76:5–6: “Porque así dice el

Señor: Yo, el Señor... me deleito en

honrar a los que me sirven en recti-

tud y en verdad hasta el fin. Grande

será su galardón y eterna será su 

gloria”.

Presidente Thomas S. Monson,

Primer Consejero de la Primera

Presidencia: “Al amar a nuestro Dios,

al amar a nuestro prójimo, recibimos

el amor de nuestro Padre Celestial. De

todas las bendiciones que he recibido

en mi vida, una de las más gratas es el

sentimiento que el Señor proporciona

cuando sé que por mi intermedio Él

ha contestado la oración de otra per-

sona. Al amar al Señor, al amar a nues-

tro prójimo, nos damos cuenta de que

nuestro Padre Celestial contestará las

oraciones de otras personas por me-

dio de nuestro ministerio” (“¿Cómo

podemos demostrar amor?”, Liahona,

febrero de 1998, pág. 7).

¿Qué significa servir con el corazón

y la mente?

Élder Dallin H. Oaks, del Quórum

de los Doce Apóstoles: “Cuando FO
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“Recuerdo cuando hace más de 30 años fui llamada por

primera vez como maestra visitante. Se me asignó visi-

tar a una joven que nunca iba a la iglesia”, recuerda

Catherine Carr Humphrey, del Barrio Hillside, Estaca Rancho

Cucamonga, California. “En esa época, a principios de la dé-

cada de 1970, ella tenía todo el aspecto de una hippie. Yo iba

fielmente a su casa cada mes y llamaba a la puerta. Ella abría

la puerta interior pero dejaba cerrada la puerta mosqui-

tera. Yo nunca sabía con qué apariencia iba a presen-

tarse. No decía nada, tan sólo se quedaba allí. Yo

siempre estaba animada y le decía: ‘Hola, soy

Cathie, tu maestra visitante’. Como ella no decía

nada, yo agregaba: ‘Pues la lección de hoy es

sobre...’ y trataba de decir algo edificante y

amistoso en poco tiempo. Al terminar, ella

me decía: ‘Gracias’, y cerraba la puerta.

“No me gustaba ir allí; me sentía

avergonzada, pero iba porque

Manos fuertes y 
corazones amorosos

El programa de las maestras visitantes nos

brinda la oportunidad de tender una ma-

no de amor y de velar las unas por las 

otras como hermanas en el Evangelio.



quería ser obediente. Después de siete u ocho

meses así, recibí una llamada del obispo.

“ ‘Cathie’, me dijo, ‘la joven a la que usted

visita tuvo un bebé, pero sólo vivió unos días.

Ella y su esposo van a llevar a cabo un servi-

cio funeral en el cementerio y ella me pidió

que indagara si usted iría para acompañarla.

Dijo que es usted su única amiga’.

“Fui al cementerio. Allí estábamos la joven, su

esposo, el obispo y yo. Eso era todo. Yo sólo la había

visto unos minutos cada mes que iba a visitarla. Ni siquiera

me había percatado a través de la mosquitera que 

estaba embarazada, pero incluso mis torpes, aunque espe-

ranzadoras visitas nos habían bendecido a ambas”.

Escenas de servicio como ésta se repiten de diversos

modos una y otra vez en toda la Iglesia. Bonnie D. Parkin,

presidenta general de la Sociedad

de Socorro, dijo

recientemente:

“Veo un grupo numeroso de hermanas fieles en

todo el mundo que avanzan por el camino del

Señor y efectúan un servicio sencillo pero

significativo. ¿Por qué hacemos visitas de

maestras visitantes? Hermanas, lo hacemos

porque hemos hecho convenios. [Alma] lo

expresó así: ‘Llevar las cargas los unos de los

otros... llorar con los que lloran... consolar a

los que necesitan de consuelo’ (Mosíah 18:8–9).

“Una mañana recibí un correo electrónico de

una amiga de la universidad, en el que me decía: ‘Ray falle-

ció esta mañana’. Y luego añadía: ‘Las visitas de las maes-

tras visitantes dan resultado, realmente funcionan’... Esa

querida amiga mía me testificó que lo que conocemos co-

mo visitas de las maestras visitantes es en realidad mucho

más que una visita o un pensamiento. Consiste en comuni-

carnos y unirnos las unas con las otras...

“Llorar, consolar, ser testigos... mi amiga fue la beneficiaria

de todas esas promesas... [El Señor] le había enviado a dos

hermanas que habían concertado un convenio con Él... Eran

hermanas en el Evangelio que comprendían su responsabili-

dad de realizar esta obra con el corazón y el alma... Ésa es la

esencia del programa de las maestras visitantes”.

La hermana Parkin prosiguió: “El programa de las maes-

tras visitantes es el corazón y el alma de la Sociedad de

Socorro”1.

Lucy Mack Smith, madre del profeta José Smith, 

dijo en la segunda reunión de la Sociedad de

Socorro: “Debemos apreciarnos unas a otras, cui-

dar las unas de las otras, consolarnos mutuamente

y recibir instrucción para que podamos sentarnos

juntas en el cielo”2.

Se nos hace el recordatorio: “Los objetivos de las

maestras visitantes son establecer lazos de amistad y 

de afecto con cada una de las hermanas y brindar apoyo,

consuelo y amistad. Con la labor de las maestras visitantes,

tanto las que dan como las que reciben son bendecidas y

fortalecidas en su actividad en la Iglesia al interesarse con

cariño las unas por las otras”3.

Asesoran a las demás

Es sumamente importante que enseñemos a las nuevas

jóvenes hermanas de la Sociedad de Socorro que el progra-

ma de las maestras visitantes constituye el corazón y el 

alma de la Sociedad de Socorro. La capacitación y el asesora-

miento pueden llevarse a cabo al asignar a una hermana
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nueva maestras visitantes ejemplares y, en algunos

casos, ser compañera de su propia madre.

Cara S. Longmore, actualmente del Barrio

BYU 176, Estaca Dos de la Universidad

Brigham Young, fue llamada a ser maestra vi-

sitante con su madre de compañera. Su ma-

dre estaba animada, pero Cara creía ser

demasiado joven para la Sociedad de Socorro.

Ella recuerda: “Se nos asignaron dos mujeres ma-

ravillosas, y al mirar atrás, me doy cuenta del gran im-

pacto que esas hermanas tuvieron en mi vida en aquel

momento tan difícil. No sólo se convirtieron en ejemplos 

para mí, sino también en amigas en todo sentido y no sólo

asesoras mayores. Cada vez que las visitábamos, sentía tran-

quilidad, seguridad, y me sentía verdaderamente amada.

“Me siento muy agradecida por aquel tiempoque pasé

con mi madre. Ahora que estoy en la universidad me doy

cuenta de lo valiosas que fueron esas visitas como maestras

visitantes para nuestra relación. Me siento tan agradecida

de haber visto a mi madre en ese entorno, de haber escu-

chado su fuerte testimonio y de haber aprendido más so-

bre el amor que siente por sus hermanas en Sión. Por estar

en un contexto de equipo, éramos más iguales y en verdad

sentí que éramos también hermanas en Sión”.

Proporcionan cuidado

Si bien se pide a las maestras visitantes que realicen con-

tacto mensual, determinadas circunstancias requieren más.

El presidente Spencer W. Kimball (1895–1985) dijo: “En mu-

chos aspectos, sus deberes se asemejan a los de los maestros

orientadores, los cuales se resumen con sencillez en ‘velar

siempre por los miembros de la iglesia” —no sólo veinte mi-

nutos al mes, sino siempre— y “estar con ellos y fortalecer-

los” —no sólo llamando a sus puertas, sino estando con

ellos para elevarlos, fortalecerlos y reforzarlos—”4. Este tipo

de maestra visitante es la que vela por sus hermanas.

Una hermana que trabajaba de noche en un hospital re-

cibió ese tipo de cuidado. Sus maestras visitantes comenza-

ron a ir cada mes al hospital durante la hora del almuerzo

de la hermana, la cual era a muy temprana hora de la maña-

na. A ella le sorprendía que estuvieran dispuestas a realizar

semejante sacrificio, pero lo apreciaba grandemente.

Cynthia E. Larsen, del Barrio Heritage, Estaca Calgary,

Alberta, Canadá, descubrió el gozo de velar por sus her-

manas durante una difícil asignación como maestra visi-

tante. Ella dice: “Recuerdo que la primera vez que visité a

Deanna sentí mucha aprensión. Creía que éra-

mos totalmente opuestas: ella era soltera,

ejecutiva de una compañía petrolífera y se

acababa de bautizar en la Iglesia, pero en

cada visita fui descubriendo que teníamos

mucho en común.

“Luego de que Deanna contrajo cáncer,

ella calmó mi ansiedad al contestar tranquila

mis preguntas con sinceridad y valor. Desde en-

tonces ella empezó a enseñarme mediante el ejem-

plo lo que son la dignidad y la perseverancia.

“En los meses subsiguientes, se instruyó a sí misma e

instruyó con entusiasmo a los demás sobre el cáncer, lle-

gando a organizar una reunión informativa sobre el cáncer

para nuestra Sociedad de Socorro. También se unió al gru-

po local de apoyo contra el cáncer.

“Con el tiempo, la medicación y la quimioterapia 

despojaron a Deanna de toda su fuerza y energía.

Durante sus ‘días buenos’ paseaba y animaba a otros en-

fermos de cáncer. Durante los ‘días malos’ se esforzaba

por conservar su optimismo y su fuerza, y por edificar su

testimonio.

“A medida que la condición de Deanna empeoraba, em-

pezamos a visitarla diariamente. Reíamos, llorábamos, ha-

cíamos tonterías y también nos comportábamos con

extremada seriedad. Ella presentía su muerte, primero con

vacilación, luego con confianza; se esforzó todo lo posible

por hacer lo mejor de cada día.

“Durante los meses previos a su fallecimiento, vi cómo

mi amiga y hermana en el Evangelio buscaba oportunida-

des para servir. Sí, yo serví a Deanna como su maestra 

visitante, pero fue ella la que me enseñó sobre las bendi-

ciones que se reciben al vivir el Evangelio”.

El presidente Gordon B. Hinckley explica: “Tenemos 

algunos de los nuestros que claman de dolor y de sufri-

miento, de soledad y de temor. Tenemos la solemne y

grande obligación de extenderles la mano y ayudarles, de

levantarlos, de alimentarlos si tienen hambre, de nutrir su

espíritu si tienen sed de la verdad y de la

rectitud”5.

Seamos flexibles

El cuidado de las hermanas es,

ciertamente, la meta del programa

de las maestras visitantes, y se puede

lograr aun cuando ciertas situaciones

28
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exijan creatividad y flexibilidad. Por ejemplo,

en el Distrito Bush, Anchorage, Alaska, las vi-

sitas sólo pueden hacerse con motonieves

(trineos de motor). Si el río cercano está 

congelado lo suficiente para pasar sobre él,

entonces pueden hacerse en coche. Obvia-

mente, la visita mensual en persona no siem-

pre es posible, por lo que estas hermanas

deben conectar su alma y su corazón a través

de charlas telefónicas y por correo electróni-

co. La hermana Parkin ha aconsejado: “Si no

fuera posible realizar las visitas mensuales, no

se queden sin hacer nada. Sean creativas y

busquen la forma de tener contacto con cada

hermana”6. Recuerden la exhortación del 

presidente Hinckley: “Hagan lo mejor que

puedan”7.

Indudablemente así pensaba Florence

Chukwurah, de Nigeria, cuando se le asignó

ser maestra visitante de una hermana que te-

nía problemas en su matrimonio y en su casa,

siendo necesario visitarla en el mercado. Tras

escuchar a la hermana y conocer sus dificulta-

des, la hermana Chukwurah pidió una bendi-

ción del sacerdocio a su esposo para saber

cómo ayudar a aquella hermana. Luego de 

recibir la bendición, se sintió constreñida a

analizar con la hermana la importancia del

diezmo. “Me dijo entre lágrimas que no paga-

ba el diezmo porque no ganaba dinero sufi-

ciente”, recuerda la hermana Chukwurah. “Le

sugerí que estudiáramos Malaquías 3:10 y que

lo hiciéramos en mi casa para poder estar

tranquilas y a solas para realizar un buen aná-

lisis. Ella accedió y después del estudio la ani-

mé a ejercer fe y pagar el diezmo al menos

durante seis meses. Le di mi testimonio por

medio del Espíritu”.

La hermana Chukwurah testifica que a los

pocos meses de la reunión, las circunstancias

de la hermana cambiaron drásticamente. Su

hija recibió una beca para terminar sus estu-

dios secundarios, su esposo se reunió con el

obispo para reactivarse y aceptar un llama-

miento, y tanto ella como su marido colabo-

raron para mejorar la situación económica y

su relación, y con el tiempo se convirtieron

en fuente de inspiración para los demás.

Brindan amistad

Una joven recuerda cómo su maestra vi-

sitante compartía con ella un espíritu de

Uno de los obje-

tivos de las

maestras visi-

tantes es establecer

lazos de amistad y

de afecto con cada

una de las hermanas

mediante el apoyo,

el consuelo y la amis-

tad. Determinadas

circunstancias re-

quieren más que un

contacto al mes; las

maestras visitantes

tienen la responsabi-

lidad y el privilegio

de dar más.



cuidado, preocupación y amistad. Se había

mudado a un nuevo barrio al final de su úl-

timo año en la facultad de leyes y descubrió

que era el miembro más joven por una 

diferencia de 30 años. “Sintiéndome incó-

moda y sin conocer a nadie”, recuerda, 

“caí en un estado de semi-actividad; apare-

cía en las reuniones de la Iglesia y desapa-

recía de ellas como una sombra, sin hablar

con nadie.

“A las pocas semanas se presentó en mi casa

una señora vibrante, alegre y de cabello cano

que dijo que era mi maestra visitante. Me visi-

taba casi cada semana, muchas veces acompa-

ñada de otras hermanas del barrio para que las

conociera. [Al poco tiempo] dejé de ser una

sombra en la Iglesia. [Mi maestra visitante me

presentó] a un numeroso grupo de amigos;

después de llevar años fuera de [aquel barrio],

aún considero a sus miembros como a algunos

de mis amigos más preciados”8.

Siguen la inspiración

Para entregar el corazón y el alma al pro-

grama de las maestras visitantes se requiere

que oren por las personas a las que visitan. El

Señor les dirigirá para hacer Su obra si escu-

chan y responden.

Cuando era presidenta de la Sociedad de

Socorro en São Paulo, Brasil, Elizabeth

Contieri Kemeny tuvo la impresión de asig-

narse a sí misma a visitar a una hermana tími-

da y embarazada que asistía sola a la Iglesia

pues su esposo solía ausentarse por cuestio-

nes de negocios. La Sociedad de Socorro del

barrio acababa de tomar parte en un proyec-

to de la estaca para confeccionar canastillas

para recién nacidos que constaban de man-

tas, ropa y otros enseres para los pequeños.

Se suponía que las canastillas se entregarían

a la estaca determinado domingo por la ma-

ñana. Ese mismo día, la hermana Kemeny se

despertó a las 6 de la mañana con la fuerte

impresión de que debía llevar las canastillas a

casa de esa hermana en vez de entregarlas a

la estaca.

Acompañada de su consejera y del obis-

po, la hermana Kemeny llegó al apartamento

de la hermana, donde se enteró que ya se

había ido al hospital con dolores de parto.

Apresurándose para llegar al hospital, la ha-

llaron sosteniendo en brazos a su nuevo be-

bé y llorando. Había estado orando para que

nuestro Padre Celestial enviara a alguien a

ayudarla. Su esposo estaba fuera de la ciu-

dad y ella no tenía nada, ni siquiera una

manta para envolver al bebé, ni dinero para

tomar el autobús e irse a casa.

Aquella tarde, durante la reunión de la es-

taca, ese barrio no aportó ninguna canastilla

porque las habían dado para bendecir a una

hermana tanto temporal como espiritualmen-

te, y todo gracias a que una maestra visitante

había orado y había escuchado las impresio-

nes del Espíritu.

El presidente Hinckley nos insta a “bus-

car a aquellos que necesiten ayuda, que es-

tén en circunstancias desesperantes o

difíciles y que los levanten, con el espíritu

de amor, hasta ser recibidos en los brazos

de la Iglesia, donde habrá manos fuertes y

corazones tiernos que los reanimen, los

consuelen, los sostengan”9. En calidad de

maestra visitante, usted tiene esta responsa-

bilidad y privilegio. ■

NOTAS
1. Visiting Teaching: The Heart and Soul of Relief

Society (discurso pronunciado en las reuniones de
recepción al público de la Sociedad de Socorro, 
otoño de 2003), págs. 3–4, 15–16.

2. Citado en History of Relief Society, 1842–1966, 
1967, pág. 20.

3. Manual de Instrucciones de la Iglesia, Libro 2:
Líderes del sacerdocio y de las organizaciones 
auxiliares, 1998, pág. 202.

4. “A Vision of Visiting Teaching”, Tambuli, diciembre
de 1978, pág. 2.

5. “Una mano extendida para rescatar”, Liahona, enero
de 1997, pág. 97.

6. Visiting Teaching: The Heart and Soul of Relief
Society, pág. 12.

7. “Las mujeres de la Iglesia”, Liahona, enero de 1997,
pág. 78.

8. Citado por Barbara B. Smith en “A Story of New
Beginnings”, A Woman’s Choices: The Relief Society
Legacy Lectures, 1984, pág. 8.

9. “Una mano extendida para rescatar”, Liahona, enero
de 1997, pág. 97.
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Para entregar

el corazón y el

alma al pro-

grama de las maes-

tras visitantes se

requiere que oren

por las personas a

las que visitan. El

Señor les dirigirá

para hacer Su obra

si escuchan y respon-

den.
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EL VERDADERO ESPÍRITU DE LA NAVIDAD
“Dar, en vez de recibir, es lo que hace florecer el espíritu

de la Navidad. Uno perdona a los enemigos, recuerda a

los amigos y obedece a Dios. El espíritu de la Navidad ilu-

mina la ventana del alma para ver más allá de la aje-

treada vida del mundo para interesarnos más en las

personas que en las cosas”.

Presidente Thomas S. Monson, Primer Consejero de la Primera Presidencia, “Regalos de
Navidad, bendiciones de Navidad”, Liahona, diciembre de 1995, págs. 2–3.

¿Sabías que...?

Pauta de liderazgo:

Relatos verídicos de

Navidad

Nuestro líder 

perfecto, Jesucristo,

permite que nos ha-

bilitemos para el más

grande de los dones

de Dios: la vida eter-

na (véase D. y C.

14:7). Cuando leas el

relato del nacimiento

del Salvador, lee también algunos relatos de los comienzos de Su ministerio. 

Su ejemplo de generosidad puede guiarte en tu búsqueda de formas de servir

durante esta temporada de Navidad.

“Stille Nacht”

Un villancico navideño se escri-

bió, se compuso y se estrenó el

mismo día. La Nochebuena de

1818, el órgano de una pequeña

iglesia austriaca no funcionaba.

Sabiendo que hacía falta música

para el servicio de aquella noche,

Joseph Mohr, ayudante del párro-

co en Oberndorf, Austria, escribió

las palabras de un nuevo himno en

un momento de inspiración. Llevó

la letra al organista, Franz Gruber,

quien compuso una melodía para

tocarla con su guitarra, y tanto

Franz como Joseph ejecutaron su

hermoso himno “Stille Nacht”

(“Noche de luz”) aquella noche. 

Su popularidad se extendió rápida-

mente por todo el mundo. (Véase

Himnos, Nº 127.)

ILUSTRADO POR GLEN S. HOPKINSON; JESÚS LAVA LOS PIES DE LOS APÓSTOLES, POR DEL PARSON.
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P O R  J A N E T  T H O M A S
Revistas de la Iglesia

Casi en el medio, de arriba a abajo, del

pequeño estado de Vermont del nores-

te de los Estados Unidos se encuen-

tran los pueblos de Sharon y South

Royalton. La mayoría de los vehículos que

circulan por la autopista pasan como balas

al lado de ellos, pero cada año los grupos

de turistas que tratan de aprender más so-

bre los acontecimientos de la historia de la

Iglesia salen de la autopista 89 por la salida

2 y conducen lentamente por el pueblo de

Sharon, pasan por la tienda, donde se ven-

de verdadero jarabe de arce (maple), y si-

guen el río hasta llegar a una intersección

donde hay una señal de bronce. Esa señal

indica a los viajeros dónde deben dar vuelta

para dirigirse a Diary Hill, pasando por en-

tre las pequeñas granjas que pueblan los ar-

bolados cerros, hasta llegar a un sendero

flanqueado de arces. Otra señal indica que

ése es el sitio donde nació el profeta José

Smith. Es la entrada a un monumento con-

memorativo erigido hace casi cien años en

memoria de un gran hombre y un gran

acontecimiento.

Después de que los visitantes entran en

ese sendero, lo primero que ven es una 

hermosa y blanca capilla de los Santos de los

Últimos Días con un pequeño montículo de

césped en la parte delantera. Pero al seguir

calle arriba, por entre los arces, se percatan

de un cambio, ya que les invade un gran sen-

timiento de calma y de paz.

No serán ni los primeros ni los últimos en

percatarse de ese cambio. Kevin Burkholder,

de la Rama Middlebury, recuerda cómo su fa-

milia llevó a su tía a visitar ese lugar. Tan

pronto como el auto entró en la propiedad,

Kevin recuerda que su tía le preguntó: “¿Qué

pasó aquí? ¿Por qué hay este sentimiento en

este lugar?”. Kevin dice que trataron de expli-

carle: “En apariencia no difiere en nada de

ningún otro sitio, pero en él hay un senti-

miento muy especial. Si se tiene cualquier du-

da sobre la Iglesia, ésta desaparecerá. Es

como si tus pensamientos fueran más claros

en este sitio”.

Adolescentes como Caitlin Shamp, del

Barrio Essex, Estaca Montpelier, Vermont,

van a menudo al Lugar Conmemorativo del

Nacimiento de José Smith; ella añade sobre

el sentimiento que allí se percibe: “Siento

que es santo; es tan pacífico y tranquilo”.

Cuando los visitantes pasan de largo la 
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Nacido hace casi 200

años, el 23 de di-

ciembre de 1805, en

Sharon, Vermont, el

profeta José Smith

fue el líder de la

gran Restauración

del Evangelio en los

últimos días. El lugar

donde nació es un

remanso de paz.



Izquierda: Lisa, Kim y

Michelle Francis no de-

jan que la nieve los

moleste mientras po-

san delante del monu-

mento ubicado en el

lugar de nacimiento

del profeta José.

Arriba: Los jóvenes 

del Barrio Essex, del

cercano pueblo de

Burlington, disfrutan

de sus visitas habitua-

les a ese lugar. Abajo:

Meghan Tracy lee la

placa que señala la

ubicación de la caba-

ña donde nació José.
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capilla, el sendero baja levemente

hacia dos edificios bajos de ladrillo

con porches que son idénticos.

Uno es el centro de visitantes y el

otro alberga las oficinas de los mi-

sioneros que sirven allí. Los edificios se hallan

a ambos lados de la escalera que conduce al

monumento.

Granito liso y pulido

El monumento se halla sobre un pequeño

cerro; se trata de un obelisco de granito puli-

do de 38 pies y medio (11,7 metros) de altu-

ra. Cada pie representa un año de la vida de

José. El obelisco descansa sobre un gran blo-

que cuadrado. Cuando se cortó en 1905, era

la pieza más alta de América cortada de una

sola pieza de roca, representando esta roca

sin imperfecciones las magníficas cualidades

del hombre al que honra. Kristin Simmons,

del Barrio Burlington, dice: “Considero que

es un símbolo muy adecuado de lo que re-

presentó el profeta José. El monumento es

una piedra pura, un cimiento. Es un ejemplo

de lo que fue él”. Allishia Adams, del Barrio

South Royalton, explica de modo muy pareci-

do: “Creo que el monumento es un símbolo

de una Iglesia que tiene un fundamento 

firme”.

Por la tarde, el sol da de cara al obelisco y

lo hace brillar, como si de pronto se encen-

diera un reflector. Durante el verano el monu-

mento está rodeado de flores y jardines, pero

en invierno el cerro está cubierto de blanca y

radiante nieve, algo apropiado para la época

del año cuando nació el profeta José (el 23 de

Arriba a la derecha:

Katelynn Peck posa al

lado de la chimenea de

la cabaña original.

Arriba, desde la parte

superior: El edificio del

Barrio South Royalton;

el centro de visitantes

del lugar de nacimiento

del profeta; Stephen

Brown y Andrew Lords,

del Barrio Essex.

¡ E X T R A !  ¡ E X T R A !
Si deseas un mapa del lugar u obtener más

información, visita www.lds.org. Haz clic en

“Church History”, luego en “Historic Sites”, en

“Places to Visit” y en “Northeastern USA”.

Luego selecciona “Joseph Smith Memorial

Birthplace”.



diciembre). Cada mes de diciembre, la Estaca Montpelier, Vermont

presenta un Nacimiento vivo en este lugar, participando con la co-

munidad en la celebración del nacimiento del Salvador. El lugar está

decorado con miles de luces.

Joseph Smith, padre, y Lucy Mack Smith sólo vivieron en esta

granja, propiedad de Solomon Mack, el padre de Lucy, por un par

de años. Su hijo, José, fue el único de los nueve hijos que nació

aquí. Las tierras han permanecido prístinas; más de 120 hectáreas

de tierra y hermosos árboles circundan el monumento.

No es difícil imaginarse cómo debió ser ese gélido mes de di-

ciembre cuando nació José. La cabaña original se vino abajo hace

mucho tiempo y quedó reducida a escombros, salvándose única-

mente el escalón de la entrada y la piedra de la chimenea.

La piedra que se usó como el escalón de la entrada de la caba-

ña está afuera junto a un banco, a un lado del monumento, don-

de originalmente estaba la cabaña. La piedra de la chimenea se

halla en el centro de visitantes, frente a una chimenea. Es fácil

imaginarse a una madre sosteniendo a su recién nacido cerca del

calor del fuego mientras se sentaba en esa piedra. Christal

Collette y Stephani Wright, ambas del Barrio Essex, han tenido

pensamientos idénticos. Stephani dice: “Me gusta sentarme al 

lado de la chimenea y simplemente pensar”. Y Christal agrega:

“Aquí es donde él nació. Su madre debió haberlo vestido y cam-

biado en este preciso lugar”.

La búsqueda de respuestas

En la base del monumento se encuentra grabado el pasaje de las

Escrituras que tanto significó para el profeta José a los 14 años. El

versículo dice: “Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pí-

dala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le

será dada” (Santiago 1:5). El profeta dijo: “Ningún pasaje de las

Escrituras jamás penetró el corazón de un hombre con más fuerza

que éste... el mío” (José Smith—Historia 1:12). Los adolescentes

que viven en Vermont y tienen la oportunidad de visitar con fre-

cuencia este lugar valoran lo que les ha enseñado el ejemplo de

José, y saben que si carecen de sabiduría, pueden pedir ayuda.

Stephen Brown, del Barrio Essex, dice: “La única manera de sa-

ber por ti mismo que la Iglesia es verdadera es preguntar. Sólo se

sabe por medio de la revelación personal. Para ello hay que orar y

escuchar”.

Andrew Lords, también del Barrio Essex, tuvo una experiencia

respecto a preguntar para saber la verdad: “Jamás había leído el

Libro de Mormón con regularidad. Lo tomé y oré: ‘Por favor, dime
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A C E R C A  D E  L O S  
PA D R E S  D E  J O S É

Lucy Mack Smith, madre del Profeta, nació en
New Hampshire. Cuando Lucy aún era una joven-
cita, falleció su hermana Lovina, lo cual le causó
un gran dolor. Su hermano Stephen fue a visitarles
y le preguntó a su padre si Lucy podía ir a la ciu-
dad de Tunbridge, Vermont, y pasar una tempora-
da con su familia. Creyeron que así Lucy se
repondría del dolor por la pérdida de su amada
hermana.

Mientras se hallaba en Tunbridge, Lucy cono-
ció a un joven llamado Joseph Smith y se casó
con él. La boda se celebró el 24 de enero de
1796. Lucy tenía 20 años y Joseph 24. Ellos serí-
an los padres de José Smith, el hombre destinado
a restaurar el Evangelio de Jesucristo, la verdad
que Lucy había estado buscando la mayor parte
de su vida.

La joven pareja, Lucy y Joseph, tenían una pe-
queña granja y administraban una tienda (repre-
sentada arriba) en Tunbridge, la cual existe hoy
día, aunque reparada y ampliada. Mientras los
Smith vivían en Tunbridge nacieron sus hijos ma-
yores, Alvin y Hyrum. La joven familia se trasladó
a una granja propiedad del padre de Lucy, en las
afueras de Sharon, Vermont. La pequeña cabaña
que construyeron en la propiedad se hallaba en
los lindes de Sharon y South Royalton. El día des-
pués del nacimiento de su hijo José el 23 de di-
ciembre de 1805, Joseph caminó hasta la ciudad
y registró el nacimiento en la ciudad de Sharon.
(Véase Lucy Mack Smith, History of Joseph
Smith, edición de Preston Nibley, 1958.)
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lugar donde nació el Profeta para asistir a

las reuniones de la Iglesia, y cada miércoles

para la Mutual. Meghan Tracy dice: “Por ha-

ber vivido aquí toda mi vida, tal vez no he

apreciado lo suficiente este lugar, pero aho-

ra que me he dado cuenta de lo sagrado

que es, puedo sentir la presencia del

Espíritu del Señor. Qué consolador es que

esté tan cerca de donde vivo”.

Kevin Burkholder tiene una sugerencia pa-

ra los que visiten el Lugar Conmemorativo

del Nacimiento de José Smith: “Paseen por

los bosques; tomen el sendero que conduce

hasta el cerro que llamamos Monte Patriarca

y desde allí contemplarán el monumento.

Pueden pasarse horas allí sentados pensando.

Se les dibujará una sonrisa en el rostro. Es

inevitable”. ■
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si es verdadero’. Luego empecé a leer la in-

troducción y me sobrecogió el Espíritu.

Pensé: “¡Vaya! Y no es más que la introduc-

ción’. Ésa fue definitivamente mi respuesta”.

La búsqueda de la verdad

Así como la búsqueda de José lo condujo

a respuestas maravillosas, los jóvenes del

Barrio Essex, Vermont, han sido guiados a

comprender las respuestas a sus oraciones

al indagar como lo hizo José. Dawn Doney

dice: “Los padres de José lo apoyaron en su

búsqueda de la Iglesia verdadera. Si tengo

una pregunta o algo inquieta mi mente, lo

converso con mis padres”. Dawn también

acude a las Escrituras, tal como lo hizo José.

“Si algo me inquieta”, dice Kristen Brown,

“recibo un sentimiento cálido; es como si la

llave encajara en la cerradura. Sé que es la

respuesta a mi oración”.

Caitlin Shamp dice: “Hay que apartar tiem-

po, cuando no haya nadie que te moleste y

no tengas más que hacer, para así poder pen-

sar y orar de verdad”.

Autumn Doney agrega: “A los 14 años te

preocupan cosas como si te gusta un chico o

si eres popular. A José Smith le interesaba en-

contrar la verdad y el Evangelio verdadero.

Ojalá yo tuviera tanta fe. Debemos arrodillar-

nos y orar cada mañana y cada noche”.

Lo que encontrarás

Algunos jóvenes, como los del Barrio

South Royalton, acuden cada domingo al

E L  P R O F E TA  D I J O  
D E  S Í  M I S M O

“Soy como una enorme piedra áspera que vie-
ne rodando desde lo alto de la montaña; y el úni-
co pulimiento que recibo es cuando una de las
orillas de la piedra se alisa al entrar en contacto
con otra cosa... Así llegaré a ser dardo pulido y
terso en la aljaba del Todopoderoso”.

El profeta José Smith, History of the Church, 5:401.

Arriba: A Kristen Brown

y Caitlin Shamp les gus-

ta visitar el lugar en

cualquier momento del

año, pero especialmen-

te durante la actividad

de campamento de las

Mujeres Jóvenes de la

estaca en Camp Joseph,

celebrada en el verano

en una parte de la pro-

piedad. El terreno

cuenta además con una

zona para comer al ai-

re libre que pueden uti-

lizar los visitantes.
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P O R  E L  É L D E R  M A R K  E .  P E T E R S E N
( 1 9 0 0 – 1 9 8 4 )
Del Quórum de los Doce Apóstoles

[Testifico] sobre el divino llamamiento del

profeta José Smith y [declaro] mi fe en el mi-

lagro mediante el cual se tradujo y se publicó

el Libro de Mormón.

José Smith hizo más por la salvación de

los hombres en este mundo que cualquier

otro que haya vivido en él, con la única ex-

cepción de nuestro Señor y Salvador, nues-

tro Redentor, Jesucristo, el Hijo divino de

Dios.

José fue el instrumento mediante el cual 

la Iglesia verdadera y el reino de Dios fueron

nuevamente restaurados a la tierra. Sacó a 

luz el Libro de Mormón, el cual tradujo me-

diante el don y el poder de Dios, y por medio

de él ese libro fue publicado en dos continen-

tes durante la vida de él. Fue él quien envió el

Evangelio eterno, ahora restaurado, a los cua-

tro cabos de la tierra.

Recibió numerosas revelaciones del Señor,

las cuales se han publicado en Doctrina y

Convenios, en la Perla de Gran Precio y en la

historia de la Iglesia...

Vivió como un gran hombre y murió co-

mo un gran hombre, un mártir de la causa

de Cristo; y tal como la mayoría de los ungi-

dos del Señor en tiempos antiguos, selló su

misión y su testimonio con su sangre (véase

D. y C. 135:3).
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ALGO MÁS QUE UN

JOVEN 
GRANJERO

Mark E. Petersen fue

llamado a ser Apóstol

en 1944, llamamiento

en el que sirvió du-

rante 40 años, hasta

su muerte en 1984. En

este discurso nos en-

seña cómo a partir de

humildes comienzos,

José Smith llegó a ser

el poderoso profeta

de la Restauración.
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Dejó un nombre y una fama que nunca perecerán, y a

medida que transcurran los años y la Iglesia continúe lle-

vando el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo,

su nombre será magnificado, honrado y bendecido aún

más por los millones de fieles que llegan a conocer la gran

dimensión de su llamamiento. Fue preordenado en los cie-

los para esta grandiosa obra en estos últimos días; cumplió

su misión con honor e inspiración, siempre dando gloria al

Dios Altísimo, a quien dedicó su vida.

Pero por más grandioso que fuera ese profeta, fue de

humildes orígenes. Se crió en una granja y recibió escasa

educación formal. El hogar de su juventud se encontraba

en el oeste de Nueva York, que en aquel entonces era el 

límite de la zona colonizada de los Estados Unidos.

La familia taló los árboles de una parcela en el bosque

para construir una granja. Eran personas humildes que co-

nocían la pobreza y las penalidades, pero mediante el es-

fuerzo diligente y las bendiciones de los cielos, llevaron

una vida de provecho.

La profecía de Isaías

La obra de José Smith fue predicha por el profeta Isaías,

quien habló acerca del humilde origen [de José] y de su

carencia de educación formal...

A medida que introduce el tema en el capítulo 29 de su

libro, Isaías describe una nación que sería destruida de for-

ma repentina, pero que en tiempos modernos hablaría li-

teralmente desde la tumba por medio de un libro...

Testificamos que la profecía de Isaías se ha cumplido y

que el libro está ahora a nuestro alcance. Es el Libro de

Mormón...

El Libro de Mormón

El día 22 de septiembre de 1823, cerca de Palmyra,

Nueva York, un ángel de Dios le reveló a un joven de 17

años, llamado José Smith, el lugar donde se encontraba [el

Libro de Mormón]. Aunque en esa época aquel joven era

un campesino indocto y sin educación formal, fue llamado

por Dios para ser Su Profeta en los últimos días.

El libro era de metal y tenía la apariencia de oro; sus pá-

ginas metálicas eran tan delgadas como la hojalata común;

cada una medía aproximadamente 18 por 20 centímetros y

estaban unidas por unos anillos de metal que permitían

pasarlas con facilidad. El libro tenía unos 15 centímetros de

espesor y yacía en una caja de piedra que lo había protegi-

do de los elementos durante siglos...

Se han encontrado muchas cajas de piedra, especial-

mente en México y Centroamérica. Algunas son pequeñas,

hermosamente grabadas y contienen joyas; otras son lo su-

ficientemente grandes para almacenar comida. El uso de

cajas de piedra era común en tiempos antiguos.

Por el don y el poder de Dios

Consideremos... la traducción misma de este registro.

José Smith dice que lo hizo por el don y el poder de Dios,

mediante el uso del Urim y Tumim. Iletrado como era en

esa época de su vida, no podría haberlo hecho de otra 

manera...

...Oliver Cowdery, su escriba, dijo lo mismo, y añadió:

“Escribí con mi propia pluma la totalidad del Libro de

Mormón, salvo algunas páginas, a medida que salía de los

labios del profeta José Smith mientras él lo traducía por el

don y el poder de Dios”1.

Martin Harris, otro escriba ayudante, dio el mismo testi-

monio. Y Emma Smith, la amada esposa del Profeta, que...

lo asistió algunas veces como escriba, dio este testimonio:

“Estoy convencida de que ningún hombre podría haber

dictado los escritos del manuscrito a menos que fuese ins-

pirado, porque cuando actué como su escriba, José me

dictaba hora tras hora, y cuando regresaba después de sus

comidas o interrupciones, empezaba inmediatamente en

la parte donde había suspendido el dictado, sin que tuviera

que mirar el manuscrito o hubiera que leerle una porción

del mismo... Habría sido improbable que un hombre 
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El ángel Moroni

reveló a José

Smith el lugar

donde se encontraba

el Libro de Mormón,

el cual luego José

traduciría por el

don y el poder de

Dios.

de Dios y no de ningún hombre. De tapa a ta-

pa es verdadero...

Del humilde origen de José Smith surgió

este nuevo tomo de escritura, una nueva re-

velación de Dios, un segundo testigo fiel de

la divinidad del Salvador del mundo. ■

Adaptado de un discurso de la conferencia general
de octubre de 1977. Se han añadido los encabeza-
mientos y se ha actualizado la puntuación.

NOTAS
1. Diarios de Reuben Miller, 1848–1849, Archivos del

Departamento de Historia Familiar e Historia de La
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos
Días, 21 de octubre de 1848.

2. “Last Testimony of Sister Emma”, Saints’ Herald, 
1º de octubre de 1879, pág. 290.

instruido pudiera hacer esto, pero... para 

uno tan indocto como él, era sencillamente

imposible”2...

El Libro de Mormón es una obra maestra,

tanto literaria como religiosa, y está mucho

más allá de las esperanzas más preciadas y las

habilidades de cualquier joven granjero. Es

una revelación moderna de principio a fin; es

un don de Dios...

La tarea entera de la traducción fue un mi-

lagro. El libro es, como dijo Isaías, “un prodi-

gio grande y espantoso” (Isaías 29:14)...

De tapa a tapa, el Libro de Mormón es una

revelación, una traducción inspirada, la obra



Nuestro Padre Celestial
y muchas personas más
te aman.

“El hombre mira lo que
está delante de sus
ojos, pero Jehová mira
el corazón”.

No te compares con
otras personas.
Concéntrate en dar lo
mejor de ti mismo o de
ti misma.

Has heredado tus prin-
cipales rasgos físicos,
pero tu manera de ves-
tir, hablar y cuidar de tu
salud dependen de ti.
Una sonrisa, una perso-
nalidad agradable o la
luz de tu rostro pueden
hacerte atractivo o
atractiva.

La apariencia física no
impedirá que nadie de-
je de servir a Dios, reci-
ba las ordenanzas
esenciales o viva fiel-
mente hasta el fin.

“No soy atractivo(a). Por favor, no me digan que lo soy. 
¿Por qué nací así?”
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L I A H O N AL I A H O N A

¿¿ Qué ves cuando te miras en el espejo?

En vez de pensar en tu apariencia,

podrías pensar en tus relaciones. Eres

un hijo o una hija; si tienes hermanos, eres un

hermano o una hermana; eres un primo o

una prima, un amigo o una amiga y un miem-

bro del barrio o de la rama. Mucha gente te

aprecia y te ama tal y como eres.

Podrías pensar en tus mejores cualidades.

Tal vez seas una persona amable, trabajadora

o un buen amigo o una buena amiga. Cuales-

quiera que sean tus aptitudes, eres bendecido

o bendecida con importantes talentos, una

personalidad única y un propósito para tu 

vida.

Podrías preguntarle a tu Padre Celestial

quién eres y qué piensa Él de ti. “Jehová no

mira lo que mira el hombre; pues el hombre

mira lo que está delante de sus ojos, pero

Jehová mira el corazón” (1 Samuel 16:7,

cursiva agregada). La oración, el estudio de

las Escrituras y la observancia de los manda-

mientos te ayudarán a saber que tienes un

legado noble; eres un hijo o una hija espiri-

tual de un Padre Celestial que te ama y se

preocupa por ti.

Mira en tu interior

Puede que te sientas mal con tu apariencia

cuando te compares con otras personas basán-

dote en lo que el mundo considera importan-

te. A veces la gente siente desánimo o envidia

cuando piensan que los demás son más bellos

(o más listos o más populares) que ellos. Hay

quienes se vuelven orgullosos cuando piensan

que son más bellos (o listos o populares) que

otros. Una buena comparación es aquella en la

que comparas la persona que eres ahora con la

persona que puedes llegar a ser: tu mejor yo.

Haz aquello que esté a tu alcance

Determinados factores relacionados con tu

aspecto físico no dependen de ti, pero sí hay

otros factores a tu alcance que pueden hacer-

te más atractivo o atractiva, como el compar-

tir tus talentos, mejorar tu personalidad, vestir

con pulcritud, ser aseado o aseada o incre-

mentar tu espiritualidad. El trabajar en estas

facetas también puede ayudarte a sentirte me-

jor contigo mismo o contigo misma.

Sé positivo o positiva

El Salvador sabe cómo te sientes, pues Él

padeció tus heridas y dolores (véase Alma

7:11–12). Con Su ayuda puedes emplear esta

Preguntas y
respuestas
Preguntas y
respuestas



vida para el propósito con el que se

concibió: vivir por la fe y aprender a

hacer la voluntad de tu Padre Celestial

(véase Abraham 3:25).

El desarrollo de la belleza interior

(incluso un corazón puro, amable y

agradecido) te brindará paz y felici-

dad, y tus problemas no te parecerán

tan preocupantes.

L E C TL E C T O R E SO R E S
Nuestro Padre Celestial nos creó a Su ima-

gen y semejanza (véase Génesis 1:26–27).

Debemos aceptarnos tal y como somos,

pues Él nos ama así. Él no tiene favoritos;

para Él no hay feos ni hermosos. Él mira en

nuestro corazón y si tenemos un corazón

puro y buenos sentimientos, la apariencia

no es importante.

Alma Iris Sánchez Echeverría, 17, 

Barrio Siguatepeque, Estaca Comayagua, Honduras

La apariencia física puede impedir que

seamos los más populares de la escuela,

pero jamás impedirá que nuestro Padre

Celestial nos ame. La felicidad no se basa

en la apariencia, sino proviene del 

conocimiento de que somos hijos de Dios,

que Él desea que amemos y ayudemos a

los demás para que seamos felices.

Élder Moroni Abraham Jiménez Pérez, 20, 

Misión México Ciudad de México Oeste

Dios sabe que sufres, pero a

veces los problemas de la

vida nos permiten crecer es-

piritualmente. Nuestro

Padre Celestial desea que

des lo mejor de ti mismo o de ti misma con

los dones que Él te ha concedido. Si te es-

fuerzas por ayudar a otras personas para
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“T estifico que

ninguno de 

nosotros es 

menos apreciado o

menos valorado por

Dios que otro.

Testifico que Él ama

a cada uno de noso-

tros: a cada cual con

sus inseguridades,

afanes, imagen de sí

mismo y todo. Él no

sopesa nuestros ta-

lentos ni nuestro as-

pecto... Él aclama a

cada corredor y le

hace saber que la ca-

rrera es contra el pe-

cado y no de unos

contra otros”.

Élder Jeffrey R. Holland,
del Quórum de los Doce
Apóstoles, “El otro hijo
pródigo”, Liahona, julio de
2002, pág. 72.

que sean felices, ellos verán tu belleza interior y

te sentirás mejor contigo mismo o contigo misma.

Lynnette Drouin, 18, Rama Whitecourt, Estaca Riverbend,

Edmonton, Alberta, Canadá

Puede que no tengamos un cuerpo

perfecto en esta vida, pero debe-

mos recordar las maravillosas ben-

diciones que nos ha dado nuestro

Padre Celestial: una familia, ami-

gos y el Evangelio.

Ammalyn C. Loterte, 19, Barrio López Uno, Estaca López,

Filipinas

Creo que lo más importante es el espíritu de la

persona. El no ser físicamente atractivo o atracti-

va no te impide ser una buena persona. Ya llega-

rá el día en que nuestros cuerpos sean perfectos.

Ángeles Natalia Tissera, 15, Rama Roque Sáenz Peña,

Distrito Roque Sáenz Peña, Argentina

Gracias a las enseñanzas de mi familia, sé que la

verdadera belleza no es lo que impresiona al

hombre, sino lo que agrada a Dios. Cultivemos

más humildad, paciencia y amor para animar a

los que nos rodean.

Merirani Johnston, 15, Barrio Fautaua, Estaca Papeete, Tahití

Parece como si casi todas las chicas

pensaran que son feas. Cuando yo

tengo esos pensamientos es que me

estoy olvidando de lo mucho que mi

Padre Celestial me ama. Cada per-

sona es hermosa y única. Lo más importante es

gozar de un espíritu hermoso y de paz interior.

Svetlana Kopitova, 18, Rama Kolpino, 

Distrito San Petersburgo, Rusia

A la vista de Dios, eres una joya preciosa. Él te

ha bendecido con los dones que precisas para

llevar una vida recta. La belleza desaparece con

el tiempo, pero los valores y las cosas que has

hecho no.

Rex Daniel D. Lomboy, 16, Rama Binalonan Dos, 

Estaca Urdaneta, Filipinas

Yo me consideraba fea, pero mi madre me dijo

que era hermosa por lo que había en mi interior.

Ahora estoy felizmente casada con un buen hom-

bre que me llevó al templo. Si haces lo correcto, el

Señor puede ayudarte a encontrar a la persona

que vea en ti la belleza que los demás no alcan-

zan a ver.

Claudia Alonso, 20, Barrio Woodlake, 

Estaca San Antonio Este, Texas

Nuestro Padre Celestial sabe que

tienes muchas cualidades buenas,

pero desea que las descubras. Él

quiere que te ames a ti mismo o a ti

misma tanto como Él te ama. La

mayoría de los adolescentes se compara con

otros, pero debemos simplemente ser lo mejor que

podemos ser y escoger lo correcto. Los demás se

percatarán de la Luz de Cristo que irradiamos.

Nikelle Bird, 16, Barrio Shoreline, Estaca Richland,

Washington

Las respuestas de Liahona y de los lectores tienen
por objeto servir de ayuda y exponer un punto de
vista, y no deben considerarse como pronuncia-
mientos de doctrina de la Iglesia.

¿ Y  T Ú  Q U É  P I E N S A S ?
Jóvenes lectores: Envíennos sus respuestas a la

pregunta que se encuentra a continuación.

Tengan a bien incluir su nombre completo, fecha

de nacimiento y barrio y estaca (o rama y distrito),

junto con una fotografía, a:

Questions and Answers 1/05

50 East North Temple Street, Floor 24

Salt Lake City, UT 84150-3220, E.U.A.

O por correo electrónico a: 

cur-liahona-imag@ldschurch.org

Tengan a bien responder antes del 15 de enero

de 2005.

P R E G U N T A
“Mi amigo dice que le interesaría unirse a la

Iglesia si tan sólo no tuviera que creer en el relato

de José Smith. ¿Qué le contesto?” ■



En la Nochebuena de hace

aproximadamente 18 años, yo

era una joven madre dolorosa-

mente consciente de la gran brecha

que existía entre la realidad de mi fa-

milia y lo que consideraba era la

Navidad ideal: la que aparece en la te-

levisión y en las revistas; la Navidad

de las decoraciones hermosas, de las

comidas deliciosas y de los hijos feli-

ces y sonrientes. Me

había esforzado por

terminar de envolver

los regalos y limpiar a

la vez que trataba de

lograr algo de orden y

paz en casa mientras

cuidaba a mis tres hiji-

tos, uno de los cuales

era un bebé muy mal-

humorado. Aquella no-

che sentía sobre mí el

peso de un sentimien-

to que me deprimía;

me sentía abrumada.

Empezaba a oscu-

recer. El bebé estaba

en su silla alta y yo in-

tentaba darle de co-

mer y después prepararlo

para la cama. La hora de la

cena se aproximaba con ra-

pidez pero esta vez no ha-

bía mesa con velas, nada

de comida caliente; en rea-

lidad no había nada en el

horno. Entonces, mi espo-

so, que había estado ha-

ciendo algunas compras de

última hora, entró en la 

cocina y puso sobre el mostrador

una bolsa de harina preparada para

panqueques, zumo de naranja con-

gelado y un paquete de carne de sal-

chicha. A su manera, él me estaba

diciendo que sabía que yo ya no po-

día más y que, si fuera necesario, él

estaba dispuesto a preparar la cena

de Nochebuena.

Así que aquella Nochebuena,

nuestra familia compartió

el desayuno. No recuerdo

el sabor, pero sí lo que

me sentí al ser amada y

comprendida. Desde en-

tonces, los alimentos del

V O C E S  D E  L O S  S A N T O S  D E  L O S  Ú L T I M O S  D Í A S

Desayuno de Nochebuena
por Toni Hakes

desayuno han sido siempre típicos

de nuestra cena de Nochebuena. 

Tal vez nuestros hijos no compren-

dan su significado, pero el desayu-

no es una tradición que permanece

inalterable.

El pequeño acto de servicio que 

mi esposo realizó por mí aquella

Nochebuena de hace tanto tiempo

puede parecer insignificante, pero me

enseñó que los pequeños actos ama-

bles y caritativos, en medio del ajetreo

mundano, pueden cambiar nuestra vi-

da. Mediante el servicio desinteresa-

do, el Espíritu puede obrar en

nuestro corazón y Cristo puede entrar

en nuestra vida, y eso es en lo que

consiste la Navidad. Puede que las de-

coraciones acondicionen el ambiente,

pero el amor y el servicio constituyen

la parte esencial de la Navidad. ■

Toni Hakes pertenece al Barrio Willow
Canyon Ocho, Estaca Sandy Este, Utah.

Estaba ex-

hausta y

agotada.

Entonces, mi espo-

so entró en la coci-

na y puso sobre el

mostrador una

bolsa de harina

preparada de pan-

queques, zumo 

de naranja conge-

lado y un paquete 

de carne de 

salchichas.
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El árbol de
Navidad de los
Apalaches
por Laurie Hopkins

La Navidad de 1977 no fue muy

feliz para mí. No había ningún

familiar que viviera lo bastante

cerca como para ir a visitarlo, casi no

teníamos dinero y carecíamos de de-

coraciones bonitas que me levanta-

ran el ánimo... sólo un escuálido

arbolito de Navidad decorado con

papeles de colores y cadenas de pa-

lomitas de maíz. De no ser por la 

inocente esperanza de nuestros 

pequeños, ni me habría molestado

en poner el árbol.

A mi esposo le tomaba

45 minutos para ir al tra-

bajo en el auto, llevándo-

se nuestro único medio

de transporte. Me pasaba

todo el día en casa, cada

día, a kilómetros de dis-

tancia de todo y de nada.

El pueblo más cercano

estaba a 20 minutos en

automóvil por unas ca-

rreteras montañosas in-

creíblemente sinuosas.

La capilla y la mayoría de

los miembros de nuestra pequeña

rama estaban casi a una hora de 

distancia.

Nos habíamos mudado a ese aisla-

do valle de los Apalaches en un ata-

que de idealismo y aventura. Mi

esposo había oído de unos terrenos

baratos en Virginia y antes de que pu-

diera decirle que estaba “donde el

diablo perdió el poncho”, ya nos 

habíamos mudado para

allá. Construyó una casita

en la ladera de la montaña,

con agua procedente de

un arroyo cercano.

Teníamos vecinos, aunque eran

contados. La casa más próxima era

una cabaña de troncos de 1801 que

alquiló por una corta temporada una

joven familia de nuestra rama, los

Anderson (se han cambiado los nom-

bres), que eran tan pobres como no-

sotros. Donald, el padre, trabajaba

seis y hasta siete días a la semana.

Donald y Ruth tenían tres hijos 

pequeños, como nosotros, y Ruth es-

taba constantemente agotada.

El trayecto desde mi casa hasta la

de Ruth era algo precario, por tener

que ir por un camino enlodado y lle-

no de profundos surcos. Para cual-

quiera de las dos, con un bebé en

brazos y otros dos pequeños a nues-

tro cuidado, resultaba un tanto difícil

visitarnos. Sin embargo, durante una

de esas raras ocasiones, Ruth me dijo

que no habían podido conseguir un

árbol de Navidad. Donald salía de ca-

sa antes de que amaneciera y no vol-

vía hasta bien entrada la noche. Ruth

Me las arre-

glé para

llevar el

árbol y a los niños

sin mayores con-

tratiempos y llega-

mos sanos y salvos

a la cabaña.
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Cuando somos jóvenes, a veces

en lo único que pensamos

durante la Navidad es en

lo que vamos a reci-

bir. En 1991 recibí

el mejor regalo

de todos.

El año anterior

había decidido servir en

una misión, gracias al ejem-

plo que me habían dado mi

madre y otros familiares. Así que

dejé de ir a la universidad al cumplir

18 años y me puse a trabajar en una

estación de bomberos durante un

año para ahorrar dinero y aliviar a mi

familia de la carga económica de apo-

yarme en la misión.

Finalmente, envié los documentos

necesarios para mi misión, con la cer-

teza de que el 1º de diciembre partiría

para servir al Señor. Cuando pasaron

las dos primeras semanas de diciem-

bre, estaba más ansioso por recibir

una respuesta que por recibir ningún

regalo de Navidad. Pero no llegó nin-

guna carta. Pensé que tal vez el

Señor no me amaba o que mi

dignidad se ponía en tela de

juicio; tenía todo tipo de

pensamientos desa-

lentadores.

El día de Noche-

buena salí temprano por la

mañana para ir a jugar al balon-

mano (frontón) con mi hermano en

un club cercano a nuestra casa. Al lle-

gar a casa vi varias tarjetas de Navidad

que colgaban del árbol, entre ellas una

muy grande envuelta en papel de re-

galo; tenía mi nombre. Quería abrirla,

pero mi madre dijo que sería mejor

esperar hasta la noche, en que toda la

familia estuviera reunida.

Después de cenar decidimos abrir

los regalos. Yo me dirigí al más grande

de todos, pero mi familia me dijo que

primero abriera la tarjeta. Cuando lo

hice, vi que se trataba de una carta y

que el remitente era La Iglesia de

Jesucristo de los Santos de los Últi-

mos Días. Iba dirigida al élder Samuel

Osorio.

Todo lo que podía ver era el flash

de la cámara, pues mi padre estaba

tomando fotos de mi cara sorpren-

dida. Me sentí muy feliz y agradeci-

do por recibir mi llamamiento en

Nochebuena.

Ése fue el mejor de todos los re-

galos. La misión fue una de las expe-

riencias más grandes de mi vida y el

llamamiento del Señor fue el mejor

regalo de Navidad que jamás he 

recibido. ■

Samuel Osorio Mendoza es miembro del
Barrio Palmas, Estaca Palmas, Poza Rica,
México.

Primero abre la tarjeta
por Samuel Osorio Mendoza

no se sentía bien como para ir de un

lado a otro por el bosque en busca de

un árbol.

Una noche, antes de la Navidad,

me vino la repentina y urgente 

impresión de buscar un árbol de

Navidad para los Anderson. La idea

me había llegado de repente: tenía

que conseguirles un árbol. Por patéti-

co que fuera nuestro árbol, al menos

trajo una porción del espíritu navide-

ño a nuestro hogar.

Pasé el resto de la tarde preparando

cadenas de papel y de palomitas y,

por supuesto, una estrella amarilla y

brillante para lo alto del árbol. Por la

mañana salí a la montaña y busqué

hasta que encontré un árbol peque-

ño. Lo corté con un hacha y encontré

una lata vieja que decoré y llené de

tierra a modo de base. El producto fi-

nal causaba más risa que admiración,

pero era suficiente para levantar el

ánimo... si se entrecerraban los ojos.

Llamé para preguntarle a Ruth si

podía ir a visitarla, arropé a los niños

y bajamos por la montaña. Me las

arreglé para llevar el árbol y los niños

sin mayores contratiempos y llega-

mos sanos y salvos a la puerta de la

cabaña. Cuando Ruth abrió la puerta,

echó un vistazo a mi cómico arbolito

y se echó a llorar. Entré en la casa

bastante temerosa de que mi idea 

no había sido tan buena después de

todo.

Cuando Ruth recobró la compos-

tura, se explicó entre lágrimas. Era 

ya tarde, la noche anterior, cuando



Donald por fin llegó a casa del tra-

bajo. Como casi se les había acaba-

do la comida, toda la familia se

subió al auto para realizar el largo

trayecto hasta la tienda. Al poco ra-

to, el pequeño Michael, de tres

años, dijo: “Papi, ¿podemos hacer

una oración?”.

Donald le preguntó si le gustaría

ofrecerla, y con la sencilla fe de un ni-

ño, Michael le pidió a nuestro Padre

Celestial que los ayudara a obtener

un árbol de Navidad. Después de de-

cir “Amén”, Donald y Ruth se mira-

ron, conscientes de que tendrían que

esforzarse mucho para satisfacer el

deseo del corazón de su pequeño.

Aquella noche no lograron idear un

plan y se fueron a la cama algo más

que perplejos.

Así que cuando aparecimos con

nuestro arbolito, fuimos la respuesta

a más de una oración. Cuando los hi-

jos de los Anderson nos vieron, grita-

ron de alegría y prepararon un lugar

de honor para nuestro extraño árbol.

Jamás podría haber habido un árbol

de Navidad más querido.

Sin embargo, el milagro de aque-

lla Navidad no fue tan sólo la oración

que partió del corazón de un peque-

ño hacia el cielo para bajar al cora-

zón de alguien que podía ayudar,

sino que también lo fue el poder

que encontré en el acto de dar a los

demás.

Desde el momento en que tuve

la impresión de buscar un árbol pa-

ra los Anderson, el Espíritu de la

Navidad comenzó a llenar mi propio

corazón. Me sentí agradecida de que

el Señor me amara tanto como para

emplearme como un instrumento y

enseñarme. Volví a recordar que

cuando nos hallamos a nosotros

mismos es cuando nos perdemos en

el servicio a los demás. Al servir,

descubrimos que “Él sana a los que-

brantados de corazón, y venda sus

heridas” (Salmos 147:3). ■

Laurie Hopkins es miembro del Barrio Big
Thompson, Estaca Loveland, Colorado.

Misioneros en
el metro
Por Rémy van der Put

La primera Navidad que pasé en

la misión en Francia fue maravi-

llosa. La pasamos con una mag-

nífica familia de miembros con los

que me sentí muy cómodo, como en

casa. Pero la segunda Navidad es algo

que siempre recordaré y que siempre

será algo preciado para mí.

En todo el pueblo francés en el

que servía se respiraba la emoción

de la festividad: había música de

Navidad en las tiendas, anuncios por

doquier y tarjetas de Navidad en el

correo.

Días antes del día de Navidad, los

misioneros de nuestra zona fuimos a

cantar villancicos en los autobuses,

las estaciones del metro y los centros

comerciales. Tratamos de compartir

la dicha de la Navidad con nuestros

hermanos franceses mediante los

cánticos navideños, la entrega de fo-

lletos y la presentación de ejemplares

del Libro de Mormón envueltos en

papel de regalo. Deseamos a la gente

una feliz Navidad. Al igual que el año

anterior, teníamos la intención de pa-

sar la Nochebuena en casa de una fa-

milia de miembros. Mi compañero y
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yo habíamos recibido una invitación y

esperábamos ansiosos el participar

de una maravillosa cena de Navidad

casera.

El 24 de diciembre trabajamos ar-

duamente toda la mañana y al volver a

casa para el almuerzo recibimos una

llamada de la familia que nos había in-

vitado a cenar esa noche. Tenían que

cancelar la cita debido al fallecimiento

de un familiar. No podíamos ir a su 

casa debido a los compromisos fami-

liares, por lo que tratamos de conso-

larlos lo mejor que pudimos a través

del teléfono. Después de colgar, me

di cuenta de que iba a ser una Noche-

buena muy solitaria, pues los demás

élderes de nuestro apartamento 

habían sido invitados a otras partes.

Almorzamos y salimos nuevamente a

trabajar.

Cayó la tarde y soplaba un viento

frío. Mientras veía que se encendían

los árboles de Navidad en el interior

de las casas —casas repletas de ros-

tros felices—, mis pensamientos se

trasladaron hasta mi propio hogar en

los Países Bajos. Todos estarían senta-

dos, cantando villancicos y leyendo el

relato del nacimiento de Cristo.

Escucharían música navideña mien-

tras mi padre encendía las velas del

árbol. De repente eché mucho de

menos a mi familia.

Regresamos a nuestro apartamen-

to y me senté a la mesa, compade-

ciéndome de mí mismo. Puse un

casete de música navideña del Coro

del Tabernáculo y empecé a escribir

en mi diario.

Una de las muchas cosas que

aprendí en la misión fue que aquellos

con los que servía eran mis compañe-

ros por un motivo. Ese era el caso

con el élder Wagner. Al cabo de unos
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minutos, se levantó de su escritorio y

dijo que tenía un plan: “¿Por qué no

tomamos algunos ejemplares envuel-

tos del Libro de Mormón, vamos a la

estación del metro y conversamos

con aquellos que también se sienten

solos en Nochebuena?”, sugirió. Le

dije que le acompañaría, aunque te-

nía mis dudas en cuanto a esa idea;

sólo quería sentarme en mi silla y

sentir lástima de mí mismo.

Salimos del apartamento y cami-

namos hasta el metro. Cuanto más

nos acercábamos a la estación, más

sentía que no era tan mala idea y que

todo podía convertirse en una buena

experiencia. Subimos al metro, que

iba casi vacío; había algunas personas

aquí y allá. Me acerqué a un hombre

que iba sentado solo al lado de una

ventana. Me presenté y le pregunté 

si podía sentarme con él. Accedió.

Empezamos a hablar sobre las 

familias —la suya y la

mía— y la Navidad. Me

dijo que era un refugia-

do y que había tenido

que dejar su país y a su

familia. Me habló de su

esposa y de su hijo, y

de lo mucho que los extrañaba. Si

bien nuestras situaciones eran dife-

rentes, podía comprenderlo porque

mi familia también estaba lejos.

Luego comencé a hablar sobre

Jesucristo, lo mucho que Él y la

Navidad significaban para mí. “El

Salvador vino a la tierra”, testifiqué.

En ese mismo instante sentí un

fuego en mi alma. Esa sensación 

volvió a repetirse esa misma noche

mientras conversaba y testificaba de

Jesucristo a otras personas en el me-

tro. Cuando mi compañero y yo nos

retiramos a nuestro apartamento, 

yo iba lleno de un maravilloso 

sentimiento de aprecio.

Mientras conversábamos so-

bre lo sucedido aquella no-

che, descubrí que mi

compañero sentía lo mismo

que yo. En verdad habíamos

sentido el espíritu de la

Navidad, y sentía como si el corazón

me fuera a estallar de gozo. ¡El

Salvador nació en Belén para mí y pa-

ra todo el mundo! Cuán bendecido

me sentía por tener el Evangelio en

mi vida y por haber sentido aquella

noche el amor que Él tiene por mí.

Fue una Navidad que siempre ate-

soraré, ya que aquella Nochebuena

aprendí por fin el verdadero significa-

do de la Navidad: tiene que ver sobre

Cristo y el compartir mi preciado tes-

timonio del Hijo viviente de Dios. ■

Rémy van der Put es miembro del Barrio
Kirkland Dos, Estaca Kirkland,
Washington.

Me acerqué

a un hom-

bre que

iba sentado solo al

lado de una venta-

na y empezamos a

hablar sobre las

familias y la

Navidad.



Una revista misionera

La revista Liahona me ha ayudado

mucho mientras he estado en la mi-

sión. Los artículos de los líderes de la

Iglesia me ayudan a dar buenos con-

sejos a los miembros, a los investiga-

dores y a los compañeros. También

puedo hacer obra misional por correo

al enviarles a mis amigos artículos de

la revista. De este modo obedezco el

consejo de nuestros líderes de dar a

conocer el Evangelio siempre que 

podamos.

Élder Abraham Ordaz, 

Misión México León

La revista Liahona es un tesoro

Leo con placer cada ejemplar de 

la revista Liahona. Las personas que

comparten sus experiencias y testimo-

nios me ayudan a encontrar respues-

tas a las preguntas en el momento en

que más las necesito. La revista

Liahona es un tesoro.

Olga Khripko, 

Rama Zaporozhe Tsentralny, 

Distrito Dnepropetrovsk, Ucrania

Petición de sugerencias sobre cómo

vestir con modestia

El vestir modestamente constituye

un reto en el mundo actual. ¿Cómo se

asegura de que su ropa cotidiana, de

deporte o formal sea recatada? ¿Cómo

ha fomentado el vestir con recato en

su familia, o en su barrio y estaca 

(o rama y distrito)? Envíe sus comen-

tarios a Modesty, Liahona, Room

2420, 50 East North Temple Street,

Salt Lake City, UT 84150-3220, U.S.A.;

o por correo electrónico a 

cur-liahona-imag@ldschurch.org.
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C O M E N T A R I O S

Regale 
la revista
Liahona

¿Recuerda a ese compañero del 
trabajo que a veces le hace preguntas
sobre la Iglesia, a esa familia menos
activa de la que usted es maestro orien-
tador, a ese niño o a esa familia que ne-
cesitan que se les fortalezca, o a ese ex
misionero que aprendió un nuevo idio-
ma en la misión? Todos ellos son can-
didatos perfectos para que se les regale
una suscripción a la revista Liahona.

Puede solicitar y recibir la revista
Liahona para usted o para regalar en
cualquiera de los siguientes idiomas (la
frecuencia varía según el idioma): alba-
nés, alemán, armenio (Oriental), búlga-
ro, camboyano, cebuano, coreano,
croata, checo, chino, danés, esloveno,
español, estonio, fidji, finlandés, fran-
cés, haitiano, holandés, húngaro, 
indonesio, inglés, islandés, italiano, ja-
ponés, kiribati, latvio, lituano, malgache,
marshallés, mongol, noruego, polaco,
portugués, rumano, ruso, samoano, si-
nalés, sueco, tagalo, tailandés, tahitia-
no, tamil, telugu, tongano, ucraniano y
vietnamita.

Contacte a los líderes de su barrio o
rama, o al centro de distribución local,
para solicitar información sobre sus-
cripciones y pedidos.

Una profecía cumplida

La profecía de que el Evangelio

sempiterno será proclamado a todos

los habitantes de la tierra se está cum-

pliendo y la revista Liahona es parte

de ese cumplimiento. Recibo con

gran entusiasmo las palabras del 

presidente Gordon B. Hinckley.

Zenón Cabrera C., 

Rama Llallagua, 

Distrito Llallagua, Bolivia

Ayuda de los miembros

Cuando recibo mi ejemplar de la

revista Liahona, lo leo todo en un día.

En especial, me gusta leer sobre las

experiencias espirituales de otros

miembros, pues me ayudan a seguir

adelante.

Ruth Caballero, 

Rama Pedro Juan Caballero Tres, 

Distrito Pedro Juan Caballero, Paraguay

Bendecida por “Clásicos del

Evangelio”

Siempre que leo la revista

Liahona, mi mente se tranquiliza. 

Me encanta la sección “Clásicos del

Evangelio”, pues las palabras de los

profetas y de los líderes de la Iglesia

me llegan al corazón y me han bende-

cido grandemente.

Liao Alin, 

Rama Tai Tung, 

Distrito Hua Lien, Taiwán
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¡F eliz Navidad a todos los niños del mundo! És-

ta es una época del año llena de dicha en

que nuestro corazón rebosa de amor al pen-

sar en el nacimiento del Salvador y sentir una sincera gratitud

hacia nuestro Padre Celestial y Su Hijo Jesucristo.

Gracias al nacimiento y a la misión del Salvador, recibire-

mos la bendición de la Resurrección. Por medio de la Expia-

ción del Salvador, al guardar los mandamientos, servir a los

demás y hacer lo que el Señor nos pida, volveremos a vivir

con nuestro Padre Celestial.

Es nuestra sincera oración que cada uno de ustedes, junto

con sus familias, sienta el amor del Salvador en esta maravi-

llosa época del año. Damos testimonio de que Jesús es nues-

tro Salvador, el Hijo de Dios.

Con amor,

La Primera Presidencia

Mensaje de Navidad de la Primera Presidencia para 
los niños de todo el mundo

Una maravillosa
época del año

EL CAMINO A BELÉN, POR JOSEPH BRICKEY, PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.
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“Y cualquier cosa que persuada a los hombres a hacer

lo bueno viene de mí; porque el bien de nadie procede,

sino de mí... yo soy la luz, y la vida, y la verdad del

mundo” (Éter 4:12).

Nuestro Padre Celestial nos da padres y familias

para que nos enseñen principios de rectitud y

podamos regresar a Él y vivir con nuestras fa-

milias para siempre. Nuestro Padre Celestial planeó

que Jesucristo naciera también en una familia. Jesús

tuvo padres terrenales justos que cuidaron de Él y le

instruyeron.

Antes de que Jesús naciera, un ángel visitó a Su ma-

dre, María. El ángel le dijo que tendría un hijo al cual de-

bía llamar Jesús. El ángel le dijo: “El Señor es contigo;

bendita tú entre las mujeres” (Lucas 1:28). María le dijo

al ángel que haría tal y como se le había mandado: “He

aquí la sierva del Señor; hágase conmigo conforme a tu

palabra” (Lucas 1:38).

El ángel también se le apareció a José y le dijo que

María iba a tener un hijo al que llamarían Jesús. El ángel

dijo a José que Jesús salvaría a Su pueblo de sus peca-

dos (véase Mateo 1:20–21).

María y José tuvieron fe e hicieron lo que se les man-

dó. Al recordar a Jesucristo y seguir Su ejemplo, así co-

mo los ejemplos de María y de José, también nuestra

familia será bendecida. ●

Jesús tuvo 
padres terrenales

justos

A R T Í C U L O  
C O N  P Ó S T E R

Actividades e ideas para la noche de hogar

1. Colorea la lámina de la página A4 y cuélgalo en tu

cuarto para recordarte que Jesús también tuvo una fami-

lia terrenal.

2. Para una actividad de la noche de hogar, haz copias

de la lámina de la página A4 para toda la familia. Colo-

reen las láminas y enróllenlas de manera que parezcan

pergaminos; aten una cinta alrededor de cada uno y en-

tréguenlos a las personas que hayan ayudado a su fami-

lia durante este año (por ejemplo: un vecino, un abuelo

o su obispo o presidente de rama).

3. Para preparar una lección de la noche de hogar o

un discurso para la Primaria, lee sobre José en Mateo

1:19–25 y sobre María en Lucas 1:26–56 y en Alma 7:10.

Habla de las buenas cualidades de José y María. (Por

ejemplo: Mateo 1:19 describe a José como un hombre

“justo”.) Escoge una cualidad que te gustaría adquirir y

que te permitiría ser un mejor miembro de tu familia.

Nota: Si no deseas retirar estas páginas de la revista, la actividad 
se puede copiar o calcar, o se puede imprimir desde Internet en
www.lds.org. Encontrarás la versión en inglés haciendo clic en
“Gospel Library”. Los demás idiomas los encontrarás al hacer clic
en el mapa del mundo.
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D E  L A  V I D A  D E L  P R E S I D E N T E  H E B E R  J .  G R A N T

Un hombre de negocios
caritativo

Heber J. Grant probó diversos tipos de negocios: la ma-

dera, la lana, la fabricación de vinagre, el refinado de azú-

car, los seguros, la administración de ranchos, la edición

de periódicos, la preparación de jabón y la cría de abejas,

para nombrar unos pocos.

Su mayor talento empresarial se desarrolló en la

banca. Hizo todo lo que pudo por aprenderlo, em-

pezando desde jovencito hasta que llegó a ser presi-

dente de un banco.

Heber regaló mucho más que libros.

Compró una pequeña granja para una

familia pobre y una casa para uno de

sus familiares. También solía pagar las

facturas de los pacientes del hospital.

Heber, ¿cómo puedes permi-

tirte gastar cientos de dólares en

libros para tus amigos?

No gasto más dinero en li-

bros de lo que tú gastas en tus

pasatiempos. Mi pasa-

tiempo es dar; hace feliz a

la gente y también me ha-

ce feliz a mí.
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Ahora Heber se encontraba en

posición de ayudar a otras 

personas.
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Incluso, nunca llegó a conocer a las 

personas a las que ayudó.

Cierto día, un artista pobre que vendía

cuadros llegó a la casa, pero Heber no

tenía espacio en las paredes para otro

cuadro.

Heber siguió compartiendo hasta el final

de su vida. Pocos días antes de morir, es-

cribió una carta a una viuda. Siempre se

le recordará por su amor y generosidad.

Adaptado de Emerson Roy West, Profiles 
of the Presidents, 1972, págs. 209–210, 
213; Bryant S. Hinckley, Heber J. Grant:
Highlights in the Life of a Great Leader, 
1951, págs. 203–5, 207, 216.

¿Me diría cuánto debe de su casa y me

permitiría unirme a usted para liquidar

la cuenta a partes iguales?

Mira, papá. En el periódico

hay un artículo sobre una viuda que

tiene dos hijos sirviendo en una mi-

sión. Parece que tiene problemas

de dinero.

Dime cómo se llama y

me pondré en contacto con ella.

Puedo ayudar a ambos muchachos

a seguir en la misión.

Aquí tiene otros $50 dólares

por aquel magnífico cuadro que le

compré hace tiempo. Siempre me he

sentido mal por permitir que me lo

vendiera a un precio tan bajo.

Ahora vaya y venda este

cuadro a alguien que tenga 

espacio para disfrutarlo.

¡Gracias,

señor!



NAVIDAD EN 
LA MANZANA
DEL TEMPLO
P O R  K I M B E R LY  W E B B
Revistas de la Iglesia

Cuando Jesucristo vino a la tierra,

nació en un humilde pesebre. En

la actualidad, hay majestuosos tem-

plos en todo el mundo que están 

dedicados a Él.

Esta Navidad, celebra Su nacimien-

to colaborando con la decoración de

la Manzana del Templo en Salt Lake

City, Utah.

Instrucciones: Recorta las páginas

A8–A9 y pégalas sobre cartulina gruesa.

Recorta las figuras de la página A15 y pon-

las en un sobre. A partir del 1º de diciem-

bre, cada día lee la actividad

correspondiente y termínala durante ese

día. Luego, busca la ilustración que encaje

en el espacio numerado correspondiente,

y pégalo.

1 Envía una tarjeta de Navidad a un ser 

querido.

2 Haz un acto de bondad en secreto.

3 Recuerda dar las gracias a un familiar.

4 Ayuda en una tarea de la casa cuando no

sea tu turno.

5 Recuerda pensar en Jesús durante la

Santa Cena.

6. Habla sobre tus antepasados. ¿Cómo era

la Navidad en su época?

7 Canta un villancico con tu familia.

8 Haz un cumplido a cada miembro de tu

familia.

9 Haz un pequeño regalo de forma 

12

13

14

22

23

24



Nota: Si no deseas retirar las páginas de la revis-

ta, esta actividad se puede copiar o calcar, o se

puede imprimir desde Internet en www.lds.org.

Encontrarás la versión en inglés haciendo clic en

“Gospel Library”. Para otros idiomas, haz clic en

el mapa del mundo.

ILUSTRADO POR DILLEEN MARSH.

1
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anónima.

10 Escribe (o dibuja) en tu diario una tradi-

ción familiar de Navidad.

11 Haz un adorno navideño para un vecino

o para los misioneros.

12 Lee Isaías 9:6 y Mosíah 3:1–8 con tu 

familia.

13 Ve a cantar villancicos con tu familia.

14 Haz un dibujo de tu templo favorito.

15 Escribe tu testimonio y guárdalo en tu

diario.

16 Mira al cielo y recuerda la señal que se

dio cuando nació Jesús.

17 Pide a tus padres que compartan un re-

cuerdo de las Navidades de su infancia.

18 Visita a alguien que pueda sentirse solo.

19 Haz un dibujo de lo que significa para ti

la Navidad.

20 Ayuda a tu familia a preparar un dulce o

postre favorito de Navidad.

21 Menciona una manera de prepararte

mejor para verte un día con el Salvador.

22 Menciona una cosa que puedes hacer

para seguir al Salvador.

23 Lee 3 Nefi 1:1–23 con tu familia.

24 Lee Lucas 2:1–20 con tu familia.



“Y cualquier cosa que persuada a los hombres a hacer

lo bueno viene de mí; porque el bien de nadie procede,

sino de mí... yo soy la luz, y la vida, y la verdad del

mundo” (Éter 4:12).

P O R  S H E I L A  E .  W I L S O N

§María y José viajaron a Belén hace más de

2.000 años. José trató de encontrar un lugar

para ellos en una posada, pero no había nin-

gún cuarto libre, aunque sí encontraron un establo 

donde María podría dar a luz.

Ésa fue la primera Navidad. No hubo grandes reunio-

nes familiares ni decoraciones ni regalos envueltos en

papel brillante, aunque sí hubo villancicos, cantos y re-

gocijo. Los ángeles del cielo formaron un gran coro de

gozo y alabanza por el nacimiento del Hijo de Dios (véa-

se Lucas 2:13–14). Nuestro Padre Celestial nos dio un

gran don: envió a Su Hijo Jesucristo.

Jesús nos dio el don de la Expiación y de la vida 

eterna. Jesucristo es nuestro Salvador y Redentor. Nos

brindó el don de un ejemplo perfecto para que lo si-

guiéramos; nos mostró el don del amor y nos enseñó a

amarnos los unos a los otros.

También nosotros podemos dar dones de servicio y

amor. Jesús dijo: “Si me amáis, guardad mis mandamien-

tos” (Juan 14:15). Demostramos nuestro amor por Jesús

al observar Sus mandamientos y servir a nuestro próji-

mo, no sólo en Navidad, sino durante todo el año.

Decoraciones para regalar

Recorta los regalos que aparecen en la página A11

por las líneas negras y dóblalos por las líneas de puntos

y adhiere las tapas a los lados con cinta adhesiva. Haz un

agujero en la parte superior de cada regalo y átale un hi-

lo. Cuelga los regalos donde puedas verlos. De cuando

en cuando, abre un “regalo” y haz la actividad que apa-

rezca en su interior. ¡Recuerda que puedes dar esos 

regalos durante todo el año!

A10

Ideas para el Tiempo para compartir

1. Muestre una lámina de la Última Cena. Antes de Su cru-

cifixión, Jesús repartió la Santa Cena entre Sus apóstoles para

que tuvieran la manera de recordarle siempre y pudieran te-

ner Su Espíritu consigo. Lean juntos Lucas 22:19. Muestre una

lámina de Cristo cuando visitó a los nefitas. Después de Su

Resurrección, Jesús enseñó a los nefitas a participar de la

Santa Cena. Lean juntos 3 Nefi 18:6–7, 11. Jesucristo enseñó a

los discípulos que cuando participaban de la Santa Cena, es-

taban renovando los convenios bautismales de recordarle

siempre, tomar Su nombre sobre ellos y guardar Sus manda-

mientos. Muestre láminas sobre la bendición y la repartición

de la Santa Cena en la actualidad. También nosotros pode-

mos participar en la misma ordenanza que instituyó Jesús.

Las oraciones sacramentales nos dicen que si recordamos a

Jesucristo y guardamos Sus mandamientos, siempre tendre-

mos Su Espíritu con nosotros. Lean las oraciones sacramenta-

les en Moroni 4:3 y 5:2. Recuerde a los niños que sin la

Expiación, la cual recordamos al participar de la Santa

Cena, no celebraríamos la Navidad. Canten una canción o

un himno.

2. Coloque en la pizarra las láminas sugeridas en la idea

anterior y analicen cada una de ellas. Encima de las láminas

escriba “Domingo” y hablen de cómo pueden los niños recor-

dar a Jesús. El domingo podemos pensar en Él durante las

reuniones, durante la Santa Cena y al cantar las canciones

de la Primaria. Divida los niños en seis grupos y asigne a ca-

da grupo un día de la semana (lunes, martes, miércoles, jue-

ves, viernes o sábado). Invíteles a escribir o a hacer dibujos de

cómo pueden recordar al Salvador durante toda la semana

(por ejemplo, perdonar a otras personas, escoger lo correcto,

guardar los mandamientos, ser amables o agradecidos).

Permita que cada grupo disponga de una oportunidad de ha-

blar. Luego diga: “Recordaré a Jesús si _______.” Lance una

bolsita o saquito lleno de arroz o frijoles a uno de los niños.

Diga al niño que complete la frase y que lance la bolsita a

otro niño. Repitan la acción. Recuerde a los niños que pode-

mos acordarnos del Salvador a lo largo de la semana. ●

T I E M P O  P A R A  
C O M P A R T I R

Regalos de Navidad
para todo el año
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Di palabras 

amables.

Un regalo
de amor

Lee el relato de 
la Navidad 

con un familiar 
o un amigo.

Un regalo
de amor

Escribe una carta 
de agradecimiento 

para expresar 
tu gratitud.

Un regalo
de amor

Escribe aquí tu propio regalo.

Un regalo
de amor

Doblar

Doblar

Doblar

Doblar

Nota: Si no deseas retirar estas páginas de la revista, la actividad se puede copiar o calcar, o se puede imprimir des-
de Internet en www.lds.org. Encontrarás la versión en inglés haciendo clic en “Gospel Library”. Para otros idiomas,
haz clic en el mapa del mundo.
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P O R  T R I S A  M A R T I N
Una historia real

“Annie, necesitamos un repollo para la cena de

Navidad de mañana”, dijo mamá. “Por favor, ve a

casa de los Olsen y pídeles un repollo a cambio

de estas patatas. Apúrate, ya casi es de noche”.

Annie, que tenía 11 años, suspiró. Dejó a un lado su

tejido y tomó la bolsa de patatas. En Noruega era cos-

tumbre que las familias cenaran repollo para la Navidad

y Annie sabía que estaría delicioso, pero no quería dejar

el agradable calor de la cocina. “¿Puede acompañarme

Gunnild?”, preguntó esperanzada.

“No, ella tiene que dar de comer a las cabras y ayudar

a tu padre”.

Annie se abotonó el abrigo de piel de cabra y se apre-

suró a salir al frío aire. La nieve crujía bajo sus pies y el

viento helado azotaba sus rubias trenzas mientras corría

por el sendero.

En pocos minutos llegó a la cabaña de los Olsen y lla-

mó a la puerta de madera. La señora Olsen se asomó y

sus ojos azules se agrandaron con la sorpresa.

“¡Pero Annie! ¿Qué haces en medio de este frío vien-

to? Tienes las mejillas como fresas. Pasa y caliéntate”.

Annie sentía un hormigueo en los dedos de las ma-

nos y de los pies mientras se calentaba junto a la lum-

bre. “Mi madre me ha pedido que le dé estas patatas a

cambio de un repollo”, dijo.

“Ay, cuánto lo siento. Ya no tengo más repollo.

Comimos el último ayer”. La señora Olsen removió el

contenido de la gran olla negra que pendía sobre el fue-

go. “¿Te apetece un poco de avena?”.

“No, muchas gracias”, respondió Annie. “No puedo

quedarme. ¿Sabe dónde puedo conseguir un repollo?”.

“Tal vez los Petersen tengan uno. Jens ha tenido una

buena cosecha este año. Pero si vas allí debes darte pri-

sa. Parece que se avecina una tormenta”.

“Gracias, señora Olsen”, dijo Annie mientras salía.

Con la bolsa bajo el brazo, metió las manos en los bolsi-

llos y avanzó. El viento helado le golpeaba el rostro y

unos negros nubarrones resonaban sobre su cabeza.

Después de lo que parecieron horas, llegó a la casa

de los Petersen. Afortunadamente, la señora Petersen te-

nía un repollo que podía darle a Annie a cambio de las

patatas. Después de despedirse, Annie se dirigió a casa.

A su alrededor iban cayendo pequeños copos de nieve

que cubrían el camino de un blanco semejante al de las

plumas de los gansos.

Annie pensó en la calientita cabaña de su familia. Casi

podía oler el delicioso lutefisk (bacalao seco) y las pata-

tas cocinándose. Tal vez su madre hiciera riskrem (bu-

dín de arroz) y escondiera una almendra en su interior.

Quizás Annie fuera la afortunada en encontrarla.

La nieve empezó a caer con más fuerza. Sus pestañas

estaban recubiertas de gruesos copos que también ocul-

taban el sendero. Annie escudriñó el terreno en busca

del camino. “¿Es esa nuestra cabaña?”, pensó al ver una

“Protegerá a los justos por su poder” (1 Nefi 22:17).

Un repollo para
la Navidad
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forma oscura en medio de la ventisca. Pero no eran más

que unos matorrales. Annie estaba confusa. “¿Dónde es-

toy?”, se preguntaba. “¿Por qué las montañas parecen gi-

gantes?”. Se sentía como en el interior de un sueño.

Las grandes acumulaciones de nieve parecían una cá-

lida y blanca cama de plumas, que le invitaba a detener-

se y dormir. Al principio se resistió a hacerlo al pensar

en su casa. Avanzó con piernas que parecían postes de

madera mientras mantenía agarrado el repollo. Pero al

final las piernas le fallaron y se recostó, arropándose en

un blando manto de nieve.

En casa, el padre de Annie contemplaba los remoli-

nos que surcaban la nieve. ¿Dónde estaba Annie? Se

puso su grueso abrigo y tomó el farol. Se apresuró por

el camino, gritando al viento: “¡Annie, Annie!”.

Al lado de un enorme abeto se fijó en un extraño

montículo. Avanzó con el farol en alto. Bajo la pálida luz

vio una blanca figura en la nieve. ¿Era Annie? Se apresu-

ró hacia ella, la tomó en brazos y la envolvió en su abri-

go de piel.

“Por favor, Dios”, oró, “permite que viva”.

Una débil aliento escapó de los labios de Annie,

mientras susurraba: “Papá”.

“¡Annie, estás viva! ¡Es un milagro!”, exclamó. “Dios

ha preservado tu vida para un propósito especial”.

Nueve años más tarde, Annie se casó con Soren

Hansen y tuvieron ocho hijos. Cuando Soren fa-

lleció, Annie vendió aserrín a las carnicerías para

sostener a su familia. Cada día enganchaba su pony

amarillo al carrito y llevaba una carga de aserrín a la cer-

cana ciudad de Oslo.

Un día en que Annie se acercaba al mercado, oyó un

alboroto inusual. Dos jóvenes hablaban a una multitud

reunida cerca del mercado de verduras. Annie sintió cu-

riosidad y se detuvo a escuchar. Ellos hablaban de un

profeta y del Libro de Mormón.

El mensaje de ellos llegó al corazón de Annie. Se bau-

tizó el 2 de marzo de 1857 y fue uno de los primeros

conversos en Noruega.

Annie llegó a ser una poderosa misionera. Compartía

el Evangelio con quien quisiera escucharla. Hasta el se-

ñor Gulbradsen, dueño del aserradero, se unió a la

Iglesia después de que Annie le enseñó el Evangelio.

Ella siguió compartiendo su testimonio hasta su 

muerte, acaecida en Noruega a los 81 años de edad.

Algunos de sus hijos y nietos emigraron a América.

Hoy día, a sus tataranietos aún les encanta oír acerca

del milagro de Annie, que fue en busca de un repollo

para la Navidad. ●

Trisa Martin es miembro del Barrio Bountiful 30, Estaca Bountiful
Este, Utah.

“Dios nos preservará y nos protegerá, y preparará el
camino delante de nosotros para que vivamos y nos
multipliquemos... y hagamos siempre Su voluntad”.

Presidente Joseph F. Smith (1838–1918), en
Conference Report, octubre de 1905, págs. 5–6.

❄    ❄    ❄    ❄
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Navidad en la Manzana del Templo
La actividad y las instrucciones están en las páginas A8–A9.
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P O R  E L  É L D E R  R O B E R T  D.  H A L E S
Del Quórum de los Doce Apóstoles

Quiero contarles un relato verdadero

sobre un hombre llamado Abinadí.

Abinadí fue un profeta que predicó

el arrepentimiento a una gente inicua y a

un rey malvado; lo hizo con intrepidez y 

valentía.

El perverso rey Noé se enfureció y orde-

nó a sus sacerdotes que mataran a Abinadí,

pero éste los detuvo, diciéndoles: “No me

toquéis, porque Dios os herirá si me echáis

mano, porque no he comunicado el mensa-

je que el Señor me mandó que diera... Mas

debo cumplir los mandamientos que Dios

me ha mandado”.

La gente del rey Noé tenía miedo de to-

car a Abinadí porque el Espíritu del Señor

estaba con él. Abinadí les dijo que termina-

ría el mensaje que Dios le había mandado

comunicar y que después no tenía impor-

tancia lo que el rey Noé y su pueblo le hi-

cieran (véase Mosíah 13:1–9).

Cuando concluyó su mensaje, el rey 

Noé le exigió que negara las palabras que

había dicho o, de lo contrario, lo matarían;

pero Abinadí se negó a hacerlo.

¡Qué ejemplo tan extraordinario debe

ser Abinadí para todos nosotros! Él 

obedeció valerosamente los mandamientos

del Señor, aun cuando ello le costó la vida.

El elegir vivir los mandamientos nos libra

de las ataduras del pecado y nos permite

experimentar la verdadera felicidad.

Permitamos que nuestra vida refleje

nuestro amor por el Señor siendo obedien-

tes a los mandamientos y cosechando las

bendiciones prometidas tanto en esta vida

como en la vida venidera. ●

Adaptado de un discurso pronunciado en la 
conferencia general de abril de 1996.

Guarden los
mandamientos

¿Sabías que el 
élder Hales fue pi-
loto de las Fuerzas
Aéreas Estadouni-
denses? Él compar-
te su amor por los
mandamientos que
nos guían, nos pro-
tegen y nos permi-
ten regresar a
nuestro Padre
Celestial.
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María, por James C. Christensen.

“Entonces el ángel [Gabriel] le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora, concebirás en tu vientre, 

y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús... Entonces María dijo... hágase conmigo conforme a tu palabra” (Lucas 1:30–31, 38).
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“E l más grandioso de todos los

actos de la historia fue el

sacrificio expiatorio de nuestro

Salvador y Redentor. Recordamos dicho

sacrificio en esta época del año en que

celebramos Su nacimiento. Sólo por

medio del sacrificio expiatorio del

Príncipe de Paz podemos conocer el

verdadero poder de la paz en nuestra

propia vida”. Véase presidente James E.

Faust, “El poder de la paz”, pág. 2.
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