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iDeas para La noche De hogar

Estas ideas le serán útiles para la 
enseñanza en el aula y en el hogar. 
Las puede adaptar para 
presentarlas a su familia o 
a su clase.

“Lugar en el mesón”, pág. 8: 
Acurrúquense todos juntos 
debajo de una manta 
(frazada) e imagínense que están en 
el vehículo del relato. Cuente el relato. 
Hablen en cuanto a lo que habría 
sido pasar la víspera de la Navidad en 
el vehículo. Intercambien opiniones 
sobre la forma en que el mesonero 
prestó servicio a la familia. Por medio 
de la oración, formule un plan para 

que su familia pueda prestar servicio 
a los demás durante esta Navidad.

“Un milagro de Navidad”, pág. 
12: Cuenta a tu familia el 
relato de los misioneros. 
Hablen en cuanto a la alegría 

que el canto brindó a 
las personas que iban 

en el tren. Planifiquen un proyec-
to de Navidad que la familia podría 
realizar para alguna persona.

“Consagra tu acción”, pág. 20: Se-
leccione cinco cosas que se podrían 
usar como peldaños, rocas o papel. 
Rotule cada cosa con el título de una 
de las secciones del artículo. Pase de 

P a r a  l o s  a d u l t o s
 2 Mensaje de la Primera Presidencia: La mejor de las Navidades   

Presidente Thomas S. Monson
 8 Lugar en el mesón  Élder Neil L. Andersen
 20 Clásicos del Evangelio: Consagra tu acción  Élder Neal A. Maxwell
 25 Mensaje de las maestras visitantes: Jesucristo es la Luz, la Vida y la 

Esperanza del mundo
 34 Reunámonos en el templo  Élder Claudio R. M. Costa
 37 Las bendiciones del templo en una familia en la que no todos son 

miembros de la Iglesia  Kay Przybille
 40 Recuerdo a José
 44 Voces de los Santos de los Últimos Días

Lo poco que teníamos era suficiente  Sueli de Aquino
Villancicos al otro lado del país  Heather Beauchamp
Mi mejor regalo de Navidad  Ketty Teresa Ortiz de Arismendi
Una lección inesperada  Erin Wilson

 48 Comentarios
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A13   Página para colorear

 7 Póster

A2 Sigamos la luz

peldaño a peldaño al ir analizando 
cada una de las secciones. Conside-
re la idea de leer los pasajes de las 
Escrituras que se mencionan en el 
artículo. Para concluir, lea los últimos 
párrafos del artículo.

“Asombro me da el amor que me 
da Jesús”, pág. 28: Lea la sección 
“El gozo del reencuentro” hasta la 
parte donde el misionero empieza 
a dirigirse a su familia. Pida a los 
integrantes de la familia que adivinen 
quién será el primero que saldrá pa-
ra salir al encuentro del misionero. Al 
terminar el relato, analicen el amor 
que los padres tienen por sus hijos, 

y el amor que nuestro Padre Celestial 
tiene por todos nosotros.

“El dador secreto”, pág. A14: Cuen-
te a la familia el relato de David. ¿Qué 
aprendió David? Siguiendo su ejemplo 
de convertirse en un dador secreto, 
considere alguna de las siguientes 
ideas: (1) Por medio de la oración, 
seleccione a personas o a una familia 
que estén solas o necesitadas. Haga 
planes para realizar actos de servicio 
para ellos. (2) En trozos de papel, 
anote el nombre de los integrantes de 
la familia. Seleccione un nombre, y 
durante esta semana efectúe actos de 
servicio en secreto por esa persona.

Mientras buscas el anillo HLJ en portugués  
que está escondido en este ejemplar,  
piensa en cómo puedes hacer lo justo  

si le demuestras amor a tu familia.

EN LA CUbIERTA
La Natividad, por Jon McNaughton.

CUbIERTA DE AMIGOS
Dramatización durante la víspera de la Navidad, 
por Margie Seager-Olsen.

P a r a  l o s  j ó v e n e s
 7 Póster: De tal manera te ama Dios a ti
 12 Un milagro de Navidad  Ryan Campbell
 15 Calendario de Adviento: Las profecías sobre la 

venida de Cristo
 26 Preguntas y respuestas: ¿Qué puedo hacer para 

que mis oraciones sean menos repetitivas y más 
expresivas?

 28 Asombro me da el amor que me da Jesús   
                                         Élder Jeffrey R. Holland

a m i g o s :  P a r a  l o s  n i ñ o s
 A2 Un mensaje de Navidad de la Primera Presidencia para 

los niños de todo el mundo: Sigamos la luz
 A4 Tiempo para compartir: Dime la historia de Cristo  

Linda Christensen
 A6 Para los más pequeños: Podemos mostrar nuestro 

amor por Jesús  Jane McBride Choate
 A8 Un nacimiento maravilloso
 A10 De la vida del profeta José Smith: El martirio del 

Profeta
 A13 Página para colorear
 A14 El dador secreto  Charlotte Goodman McEwan

Temas De esTe ejempLar
Los números indican 

la primera página del 
artículo.

A = Amigos
Amor, 7, 28
Cantos, 12, 15, 45
Caridad, 2, 8, 44, 47
Consagración, 20
Conversión, 46
Escrituras, 15, A4
Ejemplo, 37, 47
Expiación, 20, 25, 28
Familia, 15, 37, 45
Himnos, 12, 28
Jesucristo, 2, 7, 15, 20, 

25, 28, 47, A2, A4, A8, 
A13

Luz, 25, A2
Matrimonio, 37

Natividad, A8
Navidad, 2, 8, 12, 15, 45, 

A2, A8, A14
Noche de hogar, 1, 15
Perdón, 28
Orientación familiar, 2
Obra misional, 8, 12, 46
Oración, 8, 15, 26
Paz, 37
Primaria, A4
Profecía, 15
Sacrificio, 28, 34
Servicio, 2, 8, 15, A14
Símbolos, 28
Smith, José, 40, A10
Sumisión, 20
Templo, 34, 37
Testimonio, 15

De tal manera  
te ama Dios a ti

que ha dado a Su Hijo Unigénito  

(véase  Juan 3:16.)
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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

La mejor  
de las Navidades

P o r  e l  P r e s i d e n t e  t h o m a s  s .  m o n s o n

En esta época del año, las ondas radio-
fónicas están llenas de música navi-
deña. Mi corazón se remonta muchas 

veces a mi hogar natal y a Navidades pasadas 
al escuchar algunas de mis canciones predi-
lectas de Navidad, tal como ésta:

¡Ah! No hay nada como el hogar
para las Fiestas, pues no obstante
lo mucho que te puedas alejar,
si quieres ser feliz de mil maneras
para las Fiestas, nada supera
al hogar, el dulce hogar 1.

Una escritora dijo: “Otra vez Navidad, 
siempre el momento del regreso. Al desta-
carse por su misterio, su espíritu y magia, de 
cierto modo la época parece quedar suspen-
dida en el tiempo. La importancia de todo 
lo que nos es querido, que es duradero, se 

renueva: Hemos regresado al hogar” 2.
El presidente David O. McKay (1873–1970) 

dijo: “La  verdadera felicidad se obtiene 
solamente al hacer felices a otras personas, 
o sea, en la aplicación práctica de la doctrina 
del Salvador de perder la vida para hallarla. 
En resumen, el espíritu de la Navidad es el 
espíritu de Cristo que ilumina nuestro cora-
zón con amor fraternal y amistad, y que nos 
inspira a rendir actos bondadosos de servicio.

“Es el espíritu del evangelio de Jesucristo, 
por cuya obediencia se obtendrá ‘paz en la 
tierra’, porque significa buena voluntad hacia 
todos los hombres” 3.

El dar, no el recibir, hace florecer plena-
mente el espíritu de la Navidad. Se perdona 
a los enemigos, se recuerda a los amigos y 
se obedece a Dios. El espíritu de la Navidad 
ilumina la ventana panorámica del alma por la 
que contemplamos la vida agitada del mundo 
y nos hace interesarnos más por las personas 
que por los objetos. Para comprender el ver-
dadero significado del “espíritu de la Navidad”, 
sólo tenemos que recordar de quién es el 
nacimiento que celebramos ese día y entonces 
se convierte en el “Espíritu de Cristo”.

Lo recordamos a Él
Si tenemos el espíritu de la Navidad, 

recordamos a Aquel cuyo nacimiento con-
memoramos en esta época del año. Con la Ilu
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El dar, no el recibir, 
hace florecer plena-
mente el espíritu de 
la Navidad, lo que 
nos hace interesarnos 
más por las personas 
que por los objetos.



4

imaginación, contemplamos aquella prime-
ra Navidad predicha por los profetas de la 
antigüedad. Así como yo, ustedes recordarán 
las palabras de Isaías: “He aquí que la virgen 
concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su 
nombre Emanuel” 4, que significa “Dios con 
nosotros”.

En el continente americano, los profetas 
dijeron: “Porque he aquí que viene el tiempo, 
y no está muy distante, en que con poder, el 
Señor Omnipotente… morará en un taber-
náculo de barro… sufrirá tentaciones, 
y dolor… Y se llamará Jesucristo, 
el Hijo de Dios” 5.

Margaret 
y Nellie 
sacaron de 

debajo de la cama 
varias cajas llenas 
de ropa y calzado 
de segunda mano 
que los comerciantes 
amigos de su madre 
les habían regala-
do. A esto siguió un 
desorden celestial, 
mientras cada uno 
de los niños de los 
Kozicki elegía la ro-
pa y el calzado que 
más le gustaba.
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Entonces llegó aquella noche de noches en que los pas-
tores se hallaban en los campos y el ángel del Señor apa-
reció ante ellos, anunciándoles el nacimiento del Salvador. 
Más adelante, los magos viajaron desde el Oriente hasta 
Jerusalén, “diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, que 
ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y 
venimos a adorarle …

“Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo.
“Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre 

María, y postrándose, lo adoraron; y 
abriendo sus tesoros, le ofrecieron 
presentes: oro, incienso y mirra” 6.

Los tiempos cambian; los años 
pasan en rápida sucesión; pero la 
Navidad continúa siendo sagrada. En 
esta maravillosa dispensación de la 
plenitud de los tiempos, las oportu-
nidades que tenemos de dar parte  
de nosotros mismos son verdadera-
mente ilimitadas, pero también son 
perecederas. Hay corazones que 
alegrar, palabras bondadosas que 
expresar, regalos que dar, buenas  
acciones que llevar a cabo. Hay 
almas que salvar. 

Un regalo de Navidad
En el siglo pasado, a principios de los años 30, Margaret 

Kisilevich y su hermana Nellie dieron un regalo de Navi-
dad a sus vecinos, la familia Kozicki, que éstos recordaron 
por el resto de su vida y que llegó a ser una inspiración 
para todos los miembros de esa familia.

En esa época, Margaret vivía en Two Hills, Alberta, Ca-
nadá, una comunidad de granjeros poblada en su mayor 
parte por inmigrantes ucranianos y polacos, que general-
mente tenían familias grandes y eran muy pobres. Eran  
los tiempos de la gran depresión económica.

La familia de Margaret consistía de sus padres y los 
quince hijos de ambos. La madre era una mujer industrio-
sa y el padre era un hombre emprendedor, y con todos 
aquellos hijos formaban un buen equipo de trabajadores; 
por consiguiente, su hogar estaba siempre tibio en el in-
vierno y, a pesar de su humilde situación, nunca pasaban 
hambre. En el verano cultivaban un enorme huerto, hacían 

chucrut [repollo fermentado], requesón, crema agria y 
encurtidos para hacer intercambio. También criaban aves, 
cerdos y ganado para consumo. Tenían poco dinero, pero 
podían cambiar todos esos productos por otros artículos 
que ellos no producían.

La madre de Margaret tenía unos amigos con los cuales 
había emigrado de su país; éstos eran propietarios de una 
tienda de artículos generales, la que se convirtió en un 
depósito donde la gente del lugar donaba o trocaba ropa, 

zapatos, etc., de segunda mano. 
Muchos de esos artículos pasaron  
a la familia de Margaret.

Los inviernos en Alberta eran 
fríos, largos y rigurosos; durante 
uno de ésos, Margaret y su her-
mana Nellie notaron la pobreza 
de sus vecinos, la familia Kozicki, 
que vivían en una granja a pocos 
kilómetros. Cuando el padre de 
esta familia llevaba a los hijos a la 
escuela en su trineo hecho en casa, 
siempre entraba en el edificio para 
calentarse junto a la estufa antes 
de regresar a casa. El calzado de la 
familia consistía en trapos y bolsas 
de arpillera que cortaban en tiras y 
con las que se envolvían las piernas 

y los pies; después las rellenaban de paja y las ataban con 
un cordel.

Las dos niñas decidieron invitar, por medio de los ni-
ños, a la familia Kozicki para la cena de Navidad; también 
se pusieron de acuerdo en no hablar de la invitación con 
nadie de su familia.

Llegó la mañana de Navidad y todos estaban muy ocu-
pados en los preparativos para el banquete del mediodía. 
La noche anterior habían puesto en el horno el enorme 
trozo de cerdo para asar; con anticipación, ya se habían 
preparado los rollos de repollo, las rosquillas, los bollos de 
ciruela y una bebida especial de azúcar acaramelada; para 
completar el menú, había chucrut, encurtidos y hortalizas 
surtidas. Margaret y Nellie estaban a cargo de preparar las 
hortalizas frescas, y la madre les preguntó varias veces por 
qué pelaban tantas papas, zanahorias y remolachas, pero 
ellas se limitaron a seguir pelando sin decir nada.eL
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El padre fue el primero en notar el trineo tirado por 
caballos y lleno con trece personas que llegaba por el 
camino. Puesto que le gustaban mucho todos los caballos, 
era capaz de reconocerlos a gran distancia. “¿Por qué vie-
nen para acá los Kozicki?”, le preguntó a la esposa, y ésta 
contestó: “No lo sé”.

Una vez que llegaron, el papá de Margaret ayudó al 
señor Kozicki a poner los animales en el establo, y la es-
posa  de éste abrazó a la mamá de Margaret y le agradeció 
el que los hubieran invitado para Navidad. Luego todos 
entraron en la casa y las festividades comenzaron.

Los adultos comieron primero; a continuación, se lava-
ron los platos y cubiertos y los niños comieron en turnos. 
Fue un festín magnífico que se hizo mejor por haberlo 
compartido. Después de que todos terminaron de comer, 
cantaron villancicos y otras canciones de Navidad, tras lo 
cual los adultos se sentaron otra vez a conversar.

La caridad en acción
Margaret y Nellie llevaron a los niños al dormitorio y 

sacaron de debajo de la cama varias cajas llenas de ropa 
y calzado de segunda mano que los comerciantes amigos 
de su madre les habían regalado. A esto siguió un celestial 
desorden, con un desfile de moda espontáneo mientras 
cada uno elegía la ropa y el calzado que más le gustaba. 
Hicieron tanto alboroto que el padre de Margaret fue a 
averiguar a qué se debía todo ese ruido. Al ver la felicidad 
de sus hijas y el regocijo de los niños de los Kozicki con 
sus ropas “nuevas”, sonrió y les dijo: “Sigan divirtiéndose”.

A primera hora de la tarde, antes de que se pusiera muy 
frío y oscuro con la puesta de sol, la familia de Margaret 
despidió a sus amigos, que se fueron bien alimentados, 
bien vestidos y bien calzados.

Margaret y Nellie nunca contaron a nadie sobre su 
invitación a los Kozicki y el hecho permaneció en secreto 
hasta 1998, cuando al celebrar su Navidad número setenta 
y siete, Margaret Kisilevich Wright lo contó por primera 
vez a su familia, comentando que aquella había sido la 
mejor Navidad de su vida.

Si queremos tener la mejor Navidad de nuestra vida, de-
bemos prestar atención al sonido de los pies calzados con 
sandalias; debemos tratar de alcanzar la mano del Carpin-
tero. Con cada paso que demos en Sus huellas, abandona-
remos una duda y ganaremos una verdad.

De Jesús de Nazaret se dijo que “crecía en sabiduría y 
en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres” 7. 
¿Tenemos nosotros la determinación de hacer lo mismo? 
Una línea de las santas Escrituras contiene un tributo a 
nuestro Señor y Salvador, de Quien se dijo que “anduvo 
haciendo bienes… porque Dios estaba con él” 8.

Ruego que en esta época de Navidad, y en todas las 
Navidades venideras, sigamos Sus pasos. Entonces cada 
Navidad será la mejor de nuestra vida. ◼

NotAS
 1. Al Stillman y Robert Allen, “Home for the Holidays” [“Regreso al hogar 

para las Fiestas”].
 2. Elizabeth Bowen, “Home for Christmas”, citado en la obra de Mary 

Engelbreit,  Believe: A Christmas Treasury [“Cree: Un tesoro de  
Navidad”], 1998, pág. 27.

 3. David O. McKay, Gospel Ideals [“Ideales del Evangelio”], 1953,  
pág. 551.

 4. Isaías 7:14; véase también Mateo 1:18–25.
 5. Mosíah 3:5, 7–8.
 6. Mateo 2:2, 10–11.
 7. Lucas 2:52.
 8. Hechos 10:38.

IdeAs pArA LOs mAestrOs OrIeNtAdOres

Una vez que estudie este mensaje con ayuda de la oración, 
preséntelo empleando un método que fomente la partici-

pación de las personas a las que enseñe. A continuación, se 
citan algunos ejemplos:

1. Pida a un miembro de la familia que lea en voz alta la cita 
del presidente McKay. Si queremos tener la mejor de todas las 
Navidades, debemos seguir los pasos del Salvador. Diga a los 
integrantes de la familia que delineen sus pies en una hoja de 
papel; luego, invítelos a dedicar un rato después de que uste-
des se vayan, y que por medio de la oración escriban en cada 
huella delineada un acto de servicio que los miembros de la 
familia puedan llevar a cabo a favor de alguien. Sugiérales que 
coloquen las huellas de manera que conduzcan a una lámina 
del Salvador, como ilustración de la forma en que los actos de 
servicio nos acercan a Él.

2. Pídales que cuenten algunas experiencias memora-
bles de Navidad y que comenten qué hizo que éstas fueran 
tan especiales. Lea o cuente la que tuvo la familia Kozicki. 
Exhórtelos a buscar este mes formas de prestar servicio a 
los demás, contribuyendo a que ellos mismos disfruten de 
la época navideña.
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que ha dado a Su Hijo Unigénito  
(véase Juan 3:16).

De tal manera  
te ama Dios a ti
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Lugar en 
el mesón

P o r  e l  é l d e r  n e i l  l .  a n d e r s e n
De la Presidencia de los Setenta

espíritu de Navidad, y los villancicos y las his-
torias favoritas hacían que el tiempo pasara 
más rápido. Kristen y Derek estaban cada vez 
más entusiasmados con la expectativa de las 
sorpresas que les traería la mañana de Navi-
dad. Casi podíamos sentir el aroma del pavo 
para la cena que un maravilloso matrimonio 
misionero estaba preparando para nuestro 
regreso. En el aire se percibía el espíritu de  
la Navidad.

No fue sino hasta avanzada la tarde que 
nos dimos cuenta del problema que estába-
mos por enfrentar; durante la mayor parte de 
la mañana habíamos tenido algunas dificul-
tades al hacer los cambios en la furgoneta. 
Nos detuvimos para revisar el líquido de la 
caja de cambios y todo parecía estar bien. 
Para entonces, cuando ya estaba oscure-
ciendo y todavía nos quedaban dos horas 
de viaje hasta Burdeos, la tercera, la 
cuarta y la quinta velocidades dejaron 
de funcionar. 

Avanzamos lentamente en segunda 
por el camino rural bordeado de árboles; 

Una hermosa y fría tarde de invierno 
nos dirigíamos en una furgoneta hacia 
la casa de la misión en Burdeos, Fran-

cia; era el 24 de diciembre de 1990, y estába-
mos en camino a casa para pasar la Navidad.

Mi esposa Kathy y yo, junto con nues-
tros cuatro hijos: Camey, de catorce años, 
Brandt, de trece, Kristen, de diez, y Derek, 
de ocho, acabábamos de pasar una semana 
inolvidable: a causa de las grandes distan-
cias que formaban parte de nuestra misión, 
no habíamos reunido a los misioneros para 
celebrar la Navidad, sino que en cambio 
habíamos recorrido con nuestra familia todas 
las ciudades de la misión, brindando así un 
espíritu de unidad familiar y dando partici-
pación a los niños en un programa especial 
de Navidad. Con cada uno de los misioneros, 
nuestra familia se había regocijado en el gran 
privilegio de compartir el Evangelio restaura-
do de Cristo en esa gloriosa época del año.

El último día se habían unido a nosotros 
cuatro excelentes misioneros. La gran furgo-
neta azul, ya repleta, iba llena también del 

En un momento en 
que solamente nues-
tro Padre Celestial 
podía traernos de 
regreso a casa, Él 
había escuchado 
nuestras oraciones.
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era imposible que llegáramos a Burdeos en esas condicio-
nes, por lo que empezamos a buscar alguna ayuda. Nues-
tra primera esperanza fue una pequeña tienda de artículos 
generales que estaba por cerrar. Allí pregunté dónde po-
dríamos alquilar un auto o encontrar una estación de tren; 
pero estábamos lejos de cualquier ciudad y mis preguntas 
no obtuvieron la respuesta que deseábamos.

Regresé a la furgoneta, donde observé la preocu-
pación y la desilusión en las caras de nuestros hijos 
menores. ¿No íbamos a llegar a casa para la Nochebue-
na? ¿Tendrían que pasar aquella noche tan especial del 
año en una furgoneta de la misión abarrotada de gente? 
Después de haber brindado felicidad y alegría a los mi-
sioneros que estaban lejos de su casa, ¿iban a recibir la 
Navidad en un remoto camino rural de Francia, 
lejos de su propio hogar?

Kristen sabía a Quién debíamos recurrir 
e inmediatamente propuso que oráramos. 
Muchas veces habíamos orado en fa-
milia por los que necesitaban ayuda: 
por los misioneros, los investigadores, 
los miembros de la Iglesia, nuestros líde-
res, los habitantes de Francia y nuestra propia 
familia. Nos inclinamos para orar y suplicamos 
ayuda humildemente.

Ya había oscurecido. La furgoneta continuó marchando 
lentamente junto a los bosques de pinos, al paso de una 
persona que hace ejercicio trotando. Teníamos la esperan-
za de llegar a un pueblito que estaba a cinco kilómetros 
de distancia; al poco rato, con las luces del coche vimos el 
pequeño cartel con una flecha que nos indicaba el lugar: 
Villeneuve-de-Marsan.

Habíamos recorrido muchas veces el camino de doble 
vía desde Pau hasta Burdeos, pero nunca nos habíamos 
desviado de la carretera hasta el pueblecito de Villeneu-
ve-de-Marsan. La escena que se nos presentó al entrar 
era la misma de muchos pueblos franceses: las casas y 
las pequeñas tiendas estaban pegadas unas a las otras 
y parecían amontonarse a los lados del angosto camino 
que conducía al pueblo. La gente había cerrado temprano 
los postigos de las ventanas y las calles estaban oscuras y 
desiertas. En el centro del pueblo, las luces de la antigua 
iglesia católica constituían la única señal de vida; brillaban 
resplandecientes en preparación para la tradicional misa 
de medianoche. Después de pasar la iglesia, la furgoneta 
aminoró la marcha y al fin se paró; felizmente, estábamos 
enfrente de una hermosa posada campestre que tenía 

las luces encendidas; nos pareció que era nuestra última 
oportunidad de obtener ayuda.

A fin de no inquietar a los de la posada con tanta gente, 
Kathy, Camey y los misioneros se quedaron en la furgone-
ta mientras los tres niños menores entraban conmigo. En 
la recepción había una joven a la cual le expliqué nuestra 
situación; ella notó la expresión ansiosa en las caras de 
mis hijos y nos dijo con bondad que esperáramos mientras 
iba a buscar al posadero, el señor Francis Darroze.

Camey entró para averiguar cómo estaban las cosas. 
Mientras esperábamos que apareciera el señor Darro-
ze, ofrecí en silencio una oración de gratitud. Quizás 
no pudiéramos volver aquella noche a Burdeos, pero, 
¡qué grande la bondad de nuestro Padre Celestial al 

habernos conducido hasta un hotel limpio! 
Me estremecí al pensar en que, con toda 
probabilidad, habríamos tenido que pasar 
la noche en la furgoneta, en una región 

remota de Francia. Noté que en la sala 
vecina había un restaurante y me 
sorprendió que estuviera abierto en 

Nochebuena. Al menos podríamos te-
ner una buena cena, bañarnos con agua 

caliente y dormir cómodamente.
El señor Darroze llegó vestido con la ropa tradi-

cional de cocinero francés, con su chaqueta cruzada y 
abotonada hasta la barbilla. Era el dueño de la posada, un 
hombre de importancia en la localidad. Sus ojos sim-
páticos y su pronta sonrisa comunicaban también que, 
además, era un caballero.

Le hablé de nuestro problema, de que éramos diez en 
la furgoneta y de que íbamos camino a Burdeos. Como 
notó mi acento, agregué que éramos estadounidenses y  
en una frase le expliqué por qué estábamos en Francia.

Inmediatamente se mostró dispuesto a ayudarnos. A 
unos dieciséis kilómetros había una ciudad no muy gran-
de que tenía un servicio de trenes, y llamó para preguntar 
a qué hora había un tren a Burdeos, pero le informaron 
que no había ninguno sino hasta las 10:15 de la mañana 
de Navidad. Todos las compañías de autos de alquiler 
estaban ya cerradas.

En la cara de mis hijos menores se hizo evidente la 
desilusión que sentían. Pregunté al señor Darroze si había 
lugar en el mesón para alojar a nuestra familia y a los 
cuatro misioneros aquella noche. Aun cuando no llegára-
mos a casa, por lo menos era una gran bendición haber 
encontrado un alojamiento tan agradable.
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El señor Darroze miró a mis hijos; hacía tan sólo unos 
pocos minutos que nos conocía, pero la hermandad que 
atraviesa todos los océanos y nos hace ser una sola familia 
le tocó el corazón. El espíritu de Navidad le llenó el alma. 
“Señor Andersen”, me dijo, “por supuesto, tenemos cuartos 
que ustedes pueden alquilar; pero estoy seguro de que  
no quieren pasar la Nochebuena aquí en la posada. Los 
niños deben estar en su hogar para esperar el alborozo  
de la mañana de Navidad. Le prestaré mi auto y podrán 
llegar a Burdeos esta noche”.

Me quedé asombrado ante su gran amabilidad. La  
mayor parte de la gente contempla con desconfianza a  
los extraños, particularmente a los extranjeros como noso-
tros. Le agradecí, explicándole que éramos diez y que un 
pequeño auto francés no podría jamás llevar a todos.

Él vaciló un momento, pero su vacilación no hizo dis-
minuir su ofrecimiento, sino que lo aumentó.

”En la granja que tengo a unos dieciséis kilómetros  
de aquí hay una furgoneta vieja; la usamos para el traba-
jo de granja y sólo tiene los dos asientos del frente. No 
alcanzará más de unos setenta kilómetros por hora y no 

estoy seguro de que la calefacción funcione bien; pero si 
la quiere, lo llevaré hasta la granja para buscarla”. 

Los niños brincaron de alegría al oírlo. Metí la mano en 
el bolsillo para sacar dinero y tarjetas de crédito, pero él 
sacudió la cabeza y un dedo en señal de desaprobación.

”No”, me dijo, “no aceptaré nada. Usted puede devol-
verme la furgoneta cuando tenga tiempo, después de 
Navidad. Es Nochebuena; ¡lleve a su familia a casa!”

Poco después de medianoche, aparecieron en la  
distancia las luces de Burdeos; los niños y los misioneros 
se habían quedado dormidos en la parte de atrás de la  
furgoneta del posadero. Al recorrer las conocidas calles 
que conducían a nuestro hogar, Kathy y yo agradecimos  
al bondadoso Padre Celestial nuestro propio milagro de 
Navidad, porque había escuchado nuestras oraciones 
en un momento en que solamente Él podía traernos de 
regreso a casa.

Llegamos a casa en Nochebuena, aun cuando en  
Villeneuve-de-Marsan había lugar en el mesón. ◼

“Lugar en el mesón” apareció impreso originalmente en Christmas 
Treasures [“Tesoros de Navidad”], Deseret Book, 1994.

El señor Da-
rroze sacudió 
la cabeza y 

un dedo en señal 
de desaprobación. 
El espíritu generoso 
de Navidad llenó su 
alma. “No”, me dijo, 
“no aceptaré nada”.
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Un miLagro  
De naviDaD

P O R  R yA N  C A M P b E L L

e l invierno es una época muy fría del año en la 
Misión Rusia Moscú. Para un misionero, esto no 
solamente se aplica al estado del tiempo, sino 

también a la gente, que se vuelve introvertida. Parece que 
todos corren hacia casa después del trabajo; la gente se 
enferma, las calles son terriblemente resbalosas y el frío 
muerde sin piedad cualquier parte de la piel que quede 
expuesta. Es muy raro ver una sonrisa.

Mi compañero y yo nos encontrábamos en esas condi-
ciones durante el invierno de 2005. Deseábamos alegrar 
a las personas al compartir con ellas nuestro mensaje de 
fe, esperanza y amor, pero nadie quería escucharnos y, 
francamente, mi estado de ánimo no era nada bueno; 
no podía evitar el sentirme descorazonado. Día tras día 
recorríamos las calles heladas en busca de alguien a quien 
enseñar y con los pies congelados hasta los huesos. A 
pesar de las desalentadoras circunstancias, no queríamos 
darnos por vencidos. Se acercaba la Navidad y sentíamos 
el deseo de ayudar a la gente a sentir el espíritu navideño. 
Pero, ¿cómo?

Una noche en que regresábamos a casa en tren, un 
pequeño grupo de músicos entró en el vagón y se puso 
a tocar; lo hacían maravillosamente, pero su ejecución no 
tuvo efecto en nadie, lo cual me sorprendió; tal vez una 
o dos personas les hayan dado algunas monedas, pero 
el resto de la gente permaneció con la mirada fija en las 
ventanillas congeladas. Me dio lástima por los músicos y 
también les di unas monedas.

Al poco rato llegamos a la estación cercana a nuestro 
apartamento y corrimos hasta casa. Apenas habíamos 
cerrado la puerta, cuando sonó el teléfono; al contestar-
lo, reconocí la voz de nuestro líder de distrito. Ese día 

teníamos que haber pensado en algunas ideas para que 
los misioneros celebráramos la época navideña. Se me 
había olvidado por completo, pero no quería que él lo 
supiera y esforzándome por pensar en algo, recordé al 
grupo de músicos y le sugerí que los del distrito cantára-
mos himnos de Navidad en los trenes; yo podía acompa-
ñarlos con el violín. Para mi sorpresa y, hasta cierto punto, 
consternación, la idea le encantó, así que decidimos el 
día en que lo íbamos a hacer. “¡En qué lío me he metido!”, 
me dije al recordar que tres de los misioneros de nuestro 
distrito desafinaban terriblemente.

Llegó el día señalado y los misioneros nos reunimos en 
la plataforma del tren. Hacía rato que se había puesto el 
sol y el frío era tremendo; yo ya sentía los pies entume-
cidos. Ensayamos unos cinco minutos hasta que el tren 
se acercó lentamente hacia la plataforma; de buena gana 
entramos en él para escapar del viento frío y de la nieve. 
Saqué el violín del estuche y ofrecí una oración silenciosa 
para que Dios conmoviera el corazón de los que nos iban 
a escuchar.

Cuando subimos al tren, la mayoría de la gente no nos 
prestó atención. Los dedos no se me habían calentado 
todavía, así que cuando empecé a tocar, el tono del violín 
era natural pero muy agudo. De pronto, el ambiente en 
el coche cambió; era como si en el aire se pudiera per-
cibir algo especial. Parecía como si los demás pasajeros 
estuvieran conteniendo el aliento. Los otros misioneros se 
unieron a mí para cantar “Noche de luz”.

Noche de luz, noche de paz;
reina ya gran solaz
do el niño dormido está,Ilu
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mensajero del Dios de verdad.
Duerme, niño, en paz;
duerme, niño, en paz. 1

Mientras yo tocaba y los demás misioneros 
cantaban, nadie de los que iban en el vagón 
pronunció ni una sola palabra. Cuando 
terminamos de cantar, observé los rostros de 
las personas. Todos nos miraban atentamen-
te; a varias mujeres les rodaban las lágrimas 
por las mejillas. Durante un momento todo 
estuvo en silencio, pues nadie quería inte-
rrumpir el espíritu que se sentía. Finalmente, 
un hombre que iba de pie en la parte trasera 
del vagón exclamó: “¡Son santos, verdaderos 
santos!” Y todos empezaron a aplaudir.

Al caminar por el pasillo en dirección al 
otro vagón, muchas personas quisieron dar-
nos dinero y se quedaron aún más sorpren-
didas al ver que no lo aceptábamos. Al pasar, 
oí que alguien murmuraba para sí: “Esto es 
increíble”. Un hombre trató incluso de darnos 
mil rublos y se quedó perplejo cuando rehu-
samos el dinero; en cambio, le ofrecimos una 
tarjeta de obsequio, la que aceptó de buena 
gana; al momento, otros pasajeros empeza-
ron a pedírnoslas; también nos hicieron pre-
guntas sobre la Iglesia y sobre nosotros. En 
cualquier dirección que miráramos, veíamos 
caras sonrientes y gente que nos saludaba 

cálidamente. Al llegar al extremo del vagón, 
deseamos a los pasajeros feliz Navidad y nos 
despedimos de nuestros nuevos amigos.

Después de pasar la puerta, nos miramos 
unos a otros con incredulidad. “¿Qué ha 
pasado aquí?”,  nos preguntamos mutuamen-
te. Luego, con energía redoblada, entramos 
en otro vagón. Al principio, los pasajeros no 
nos prestaron ninguna atención, pero cuando 
terminamos de cantar el himno, tuvieron la 
misma reacción milagrosa. El resto de aquella 
noche fuimos pasando de un vagón al otro y 
lo mismo ocurrió en todos. Hasta entonces, 
nunca había presenciado tanta aceptación y 
afecto.

Al regresar a casa esa noche, me di cuenta 
de que habíamos experimentado un milagro 
realizado por la música, por el mensaje sobre 
el Salvador y por el espíritu de la Navidad. 
Aun en los momentos más fríos de nuestra 
vida, la presencia del Señor nos reconforta. 
Me sentí sumamente bendecido por haber 
visto el cambio tan radical que se produce 
en la gente cuando sienten la influencia del 
Espíritu. Siempre recordaré aquella noche y 
guardaré su recuerdo en el corazón como 
un tesoro. ¡Ruego que el Espíritu siempre 
produzca esa clase de milagros! ◼

NotA
 1. “Noche de luz”, Himnos, Nº 127.
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LAs prOfecíAs sObre LA 
veNIdA de crIstO

Puedes prepararte ahora para la Navidad al recordar cómo  
se prepararon otras personas para Él en aquel entonces. 

en la Biblia y en el Libro de Mormón muchos profetas predijeron el 
nacimiento y el ministerio de Jesucristo cientos de años antes de que 
ocurrieran. Durante los doce días que preceden a la Navidad, este calen-

dario de Adviento servirá como referencia para los pasajes de las Escrituras 
que mencionan el nacimiento y la vida del Salvador, así como para activida-
des que puedas realizar a fin de ser más como Cristo. Lee las Escrituras a 
diario y, si lo deseas, intenta realizar la actividad correspondiente. Con 
el permiso de tus padres, en la noche de hogar podrías utilizar ideas 
de este calendario.

El presidente Thomas S. Monson ha dicho: “Dejemos por algunos 
momentos los catálogos de Navidad con sus exóticos regalos. Más 
aún, dejemos a un lado las flores para mamá, la corbata especial 
para papá, la hermosa muñeca, el tren con su silbato, la tan an-
siada bicicleta, incluso los libros y los videos, y dirijamos nuestros 
pensamientos hacia las dádivas perdurables de Dios” 1.
NotA
 1. Thomas S. Monson, “Dones atesorados”, Liahona, diciembre de 2006, pág. 4;  

Ensign, diciembre de 2006, pág. 6.

Cuando la época 
navideña llegue a su 
fin, retengan en la 
mente y en el corazón 
lo que hayan aprendido 
y celebren la Navidad 
todo el año al prestar 
servicio a los demás.

Calendario de Adviento
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13 de diciembre
Isaías, un profeta del Antiguo 

Testamento, profetizó que una mujer 
pura daría a luz al Hijo de nuestro Pa-
dre Celestial. Esas predicciones de las 
Escrituras se escribieron más de sete-
cientos años antes de Su nacimiento.

“He aquí que la virgen concebi-
rá, y dará a luz un hijo, y llamará su 
nombre Emanuel” (Isaías 7:14; véase 
también 2 Nefi 17:14).

“Porque un niño nos es nacido, hi-
jo nos es dado, y el principado sobre 
su hombro; y se llamará su nombre 
Admirable, Consejero, Dios fuerte, 
Padre eterno, Príncipe de paz” (Isaías 
9:6; véase también 2 Nefi 19:6).

Guiándote por la oración, elige a 
un amigo o a un miembro de la 
familia o del barrio o de la rama 
y, en secreto, déjale un pequeño 
obsequio, como por ejemplo una 
golosina, un pensamiento de 
las Escrituras o una tarjeta de 
Navidad.

14 de diciembre
Nefi vio en una visión a la virgen 

María y al niño Jesús:
“Y me dijo: He aquí, la virgen que 

tú ves es la madre del Hijo de Dios, 
según la carne.

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

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

“Y el ángel me dijo: ¡He aquí, el 
Cordero de Dios, sí, el Hijo del Padre 
Eterno!” (1 Nefi 11:18–21).

Para Navidad, haz una lista de 
las cosas que te gustaría dar en 
lugar de las que quisieras recibir.

15 de diciembre
Los profetas testificaron de la mi-

sión de Cristo en la tierra. A continua-
ción hay una explicación del profeta 
Abinadí, que vivió aproximadamente 
en el año 150 a. C.: 

“Y así la carne, habiéndose sujeta-
do al Espíritu, o el Hijo al Padre, sien-
do un Dios, sufre tentaciones, pero 
no cede a ellas, sino que permite que 
su pueblo se burle de él, y lo azote, y 
lo eche fuera, y lo repudie.

“Y tras de todo esto, después de 
obrar muchos grandes milagros entre 
los hijos de los hombres …

“… será llevado, crucificado y 
muerto, la carne quedando sujeta 
hasta la muerte, la voluntad del Hijo 
siendo absorbida en la voluntad del 
Padre” (Mosíah 15:5–7).

Prepara alguna golosina de 
Navidad y regálala a una familia 
de tu barrio o rama. La acción 
de dar aumentará la unión y la 
amistad de la gente del barrio.
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16 de diciembre
Alma profetizó lo siguiente a la 

gente de Gedeón alrededor del año 
83 a.de J.C.:

“…el Hijo de Dios viene sobre la 
faz de la tierra … 

“Y he aquí, nacerá de María… y 
siendo ella virgen, un vaso precioso 
y escogido, a quien se hará sombra 
y concebirá por el poder del Espíritu 
Santo, dará a luz un hijo, sí, aun el 
Hijo de Dios.

“Y él saldrá, sufriendo dolores, 
aflicciones y tentaciones de todas 
clases; y esto para que se cumpla la 
palabra que dice: Tomará sobre sí los 
dolores y las enfermedades de  
su pueblo.

“Y tomará sobre sí la muerte, para 
soltar las ligaduras de la muerte que 
sujetan a su pueblo; y sus enfermeda-
des tomará él sobre sí, para que sus 
entrañas sean llenas de misericordia” 
(Alma 7:9–12).

Da un regalo de servicio a 
alguien que lo necesite. Pide 
ayuda a tu familia para saber 
qué tipo de servicio podrías 
prestar.

17 de diciembre
Jesucristo ama a cada uno de los 

hijos de Dios y jamás olvidaría a nin-
guno. Ezequiel profetizó que el Señor 
iba a ser un pastor y que reuniría a 
Sus ovejas perdidas.

“Porque así ha dicho Jehová el 
Señor: He aquí yo, yo mismo iré a 
buscar mis ovejas, y las reconoceré,

“Como reconoce su rebaño el 
pastor el día que está en medio de 
sus ovejas esparcidas, así reconoceré 
mis ovejas, y las libraré de todos los 
lugares …

“Y yo las sacaré de los pueblos, 
y… las traeré a su propia tierra, y las  
apacentaré en los montes de Israel” 
(Ezequiel 34:11–13).

Dedica tiempo para pasarlo  
con un hermano menor, un 
pariente o un amigo. Léele la 
historia de la Natividad en el 
capítulo 2 de Lucas.

18 de diciembre
Aunque Jesucristo es perfecto, era 

necesario que se bautizara para cum-
plir toda justicia. Lo que sigue a conti-
nuación es un relato de la profecía de 
Lehi, registrado por Nefi:

“Y mi padre dijo que [ Juan el Bau-
tista] bautizaría en Betábara, del otro 
lado del Jordán; y también dijo que 
bautizaría con agua; que aun bautiza-
ría al Mesías con agua;

“y que después de haber bautiza-
do al Mesías con agua, vería y daría 
testimonio de haber bautizado al 
Cordero de Dios, que quitaría los pe-
cados del mundo” (1 Nefi 10:9–10).

Para obsequiar el regalo de tu 
tiempo, pásalo con una persona 
enferma, anciana o viuda de 
tu barrio o vecindario. Pídele 
que te hable de una Navidad 
inolvidable que haya tenido.



19 de diciembre
Samuel el Lamanita profetizó de 

las señales que aparecerían en el 
tiempo del nacimiento del Salvador:

“He aquí, os doy una señal; por-
que han de pasar cinco años más y, 
he aquí, entonces viene el Hijo de 
Dios para redimir a todos los que 
crean en su nombre.

“… habrá grandes luces en el 
cielo, de modo que no habrá obscuri-
dad en la noche anterior a su venida, 
al grado de que a los hombres les 
parecerá que es de día …

“Y he aquí, aparecerá una estrella 
nueva, tal como nunca habéis visto; 
y esto también os será por señal” 
(Helamán 14:2–3, 5).

Escribe en tu diario lo que 
significa para ti la Navidad y 
cuáles son las tradiciones de  
tu familia en esa fecha.

20 de diciembre
Antes del nacimiento de Cristo, el 

ángel Gabriel visitó a María.
“Al sexto mes el ángel Gabriel fue 

enviado por Dios a una ciudad de 
Galilea, llamada Nazaret,

“a una virgen desposada con un 
varón que se llamaba José, de la casa 
de David; y el nombre de la virgen 
era María.

“Y entrando el ángel en donde ella 
estaba, dijo: ¡Salve, muy favorecida! El 
Señor es contigo; bendita tú entre las 
mujeres …

“porque has hallado gracia delante 
de Dios.

“Y ahora, concebirás en tu vien-
tre, y darás a luz un hijo, y llamarás 
su nombre Jesús” (Lucas 1:26–28, 
30–31).

Reúne a familiares y amigos 
para salir a cantar villancicos por 
el vecindario, o cántenlos en tu 
propio hogar.

21 de diciembre
Nefi, nieto de Helamán, esperaba 

fielmente la venida del Señor. Pero 
los incrédulos le dijeron: “…He aquí, 
ya se pasó el tiempo, y no se han 
cumplido las palabras de Samuel; de 
modo que han sido en vano vuestro 
gozo y vuestra fe concernientes a 
esto” (3 Nefi 1:6).

Entonces, Nefi “fue y se postró en 
tierra y clamó fervorosamente a su 
Dios a favor de su pueblo” (vers. 11).

Y el Señor le dijo: “Alza la cabeza 
y sé de buen ánimo, pues he aquí, 
ha llegado el momento; y esta noche 
se dará la señal, y mañana vengo al 
mundo para mostrar al mundo que 
he de cumplir todas las cosas que 
he hecho declarar por boca de mis 
santos profetas” (vers. 13).

En tus oraciones, expresa 
gratitud al Padre Celestial por el 
don de Su Hijo.



22 de diciembre
Finalmente se cumplieron las pro-

fecías del nacimiento de Cristo.
“Y aconteció que se cumplieron 

las palabras que se dieron a Nefi, tal 
como fueron dichas …

“Y hubo muchos, que no habían 
creído las palabras de los profetas, 
que cayeron a tierra y se quedaron 
como si estuviesen muertos… porque 
la señal que se había indicado estaba 
ya presente …

“Y sucedió que no hubo obscu-
ridad durante toda esa noche, sino 
que estuvo tan claro como si fuese 
mediodía …

“Y aconteció también que apareció 
una nueva estrella, de acuerdo con la 
palabra” (3 Nefi 1:15–16, 19, 21).

Jesucristo nos dio el regalo 
más grandioso de todos: Su 
vida. Para demostrar a tus 
padres cuánto los aprecias, 
escríbeles una carta en la que les 
agradezcas todo lo bueno que 
han hecho por ti.

23 de diciembre
La noche del nacimiento de Cristo 

apareció un ángel ante los buenos 
pastores de Belén proclamando las 
nuevas de Su nacimiento.

“Y dio a luz a su hijo primogénito, 
y lo envolvió en pañales, y lo acostó 
en un pesebre, porque no había lugar 
para ellos en el mesón.

“Había pastores en la misma 
región, que velaban y guardaban las 
vigilias de la noche sobre su rebaño.

“Y he aquí, se les presentó un 
ángel del Señor, y la gloria del Señor 
los rodeó de resplandor; y tuvieron 
gran temor.

“Pero el ángel les dijo: No temáis; 
porque he aquí os doy nuevas de 
gran gozo, que será para todo el 
pueblo:

“que os ha nacido hoy, en la  
ciudad de David, un Salvador, que  
es Cristo, el Señor” (Lucas 2:7–11).

toma la determinación de 
ser una persona más feliz y 
bondadosa.

24 de diciembre
Nosotros, los cristianos, somos tes-

tigos de Jesucristo todos los días del 
año por medio de la fe y las buenas 
obras. El profeta José Smith y Sidney 
Rigdon dieron este testimonio:

“Y ahora, después de los muchos 
testimonios que se han dado de él, 
éste es el testimonio, el último de 
todos, que nosotros damos de él: 
¡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).

Comparte tu testimonio sobre 
el Salvador en la próxima 
oportunidad que se te presente, 
como por ejemplo en la reunión 
de ayuno y testimonios. ◼
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c L á s i c o s  D e L  e v a n g e L i o

Consagra  
tu acción

POR EL éLDER NEAL A. MAxwELL (1926–2004)
Del Quórum de los Doce Apóstoles
Neal A. Maxwell prestó servicio durante dos años 
como Ayudante de los Doce y durante cinco en la 
Presidencia de los Setenta hasta el 3 de octubre 
de 1981, cuando se le sostuvo como miembro del 
Quórum de los Doce Apóstoles. El élder Maxwell 
murió el 21 de julio de 2004, en Salt Lake City, 
después de librar una lucha de ocho años con la 
leucemia. Pronunció este memorable discurso sobre 
la consagración en la conferencia general de abril 
de 2002.

Estos comentarios se dirigen a los que 
son imperfectos pero que aún están 
esforzándose por mejorar en la familia 

de la fe. Como siempre, los dirijo a mí mismo 
antes que a nadie.

Tenemos la tendencia a interpretar la con-
sagración sólo como una renuncia a nuestros 
bienes materiales cuando nos lo sea indicado 
por mandato divino, pero la consagración to-
tal es la renuncia de sí mismo para entregarse 
a Dios. El corazón, el alma y la mente fueron 
las palabras inclusivas de Cristo cuando 
describió el primer mandamiento, que está 
constantemente en vigencia y no de vez en 
cuando (véase Mateo 22:37). Si guardamos 
este mandamiento, nuestras acciones serán a 
su vez consagradas para el bienestar perdura-
ble de nuestra alma (véase 2 Nefi 32:9).

Esa entrega total abarca la sumisa unión 
convergente de sentimientos, pensamientos, 
palabras y acciones, que es precisamente lo 
opuesto al distanciamiento: “Porque, ¿cómo 
conoce un hombre al amo a quien no ha 

servido, que es un extraño para él, y se halla 
lejos de los pensamientos y de las intencio-
nes de su corazón?” (Mosíah 5:13).

Muchas personas hacen caso omiso de la 
consagración porque les parece o muy abs-
tracta o muy abrumadora. No obstante, los 
que somos conscientes sentimos un descon-
tento inspirado por Dios ante la mezcla de 
progreso y dejadez que nos afecta. Por eso, 
ofrezco un afectuoso consejo para continuar 
en ese progreso, aliento para seguir adelante 
en la jornada y consuelo para hacer frente a 
nuestras propias dificultades en las variacio-
nes que le son inherentes.

Seamos totalmente sumisos
La sumisión espiritual no se 

logra en un instante sino al  
ir mejorando poco a poco 
y con pasos sucesivos, 
peldaño a peldaño. De 
todos modos, esos 
peldaños se 
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Al meditar sobre 
la consagración y 
procurarla, es natu-
ral que, por dentro, 
temblemos de miedo 
ante lo que se nos 
pueda exigir. No 
obstante, el Señor ha 
dicho, consolándo-
nos: “…mi gracia os 
es suficiente”.





deben subir uno a uno. Finalmente, nuestra 
voluntad queda “absorbida en la voluntad del 
Padre” a medida que estemos “dispuesto[s] a 
someter[nos]… tal como un niño se somete a 
su padre” (Mosíah 15:7; 3:19). De otra forma, 
aun cuando sigamos intentándolo, la conmo-
ción del mundo nos mantendrá, hasta cierto 
punto, desviados de nuestra meta.

Es importante notar los hechos que 
ilustran lo que sucede cuando se trata de la 
consagración económica. Cuando Ananías 
y Safira vendieron sus posesiones, “sustra-
jeron del precio” (véase Hechos 5:1–11). 
Del mismo modo, muchos de nosotros nos 
aferramos tenazmente a determinada “parte”, 
tratando como una posesión algo que nos 

obsesione. Así es como, 
sea lo que sea 

que ya se haya 
dado, la última 

porción es la más difícil de ceder. Es cierto 
que una entrega parcial es todavía digna de 
encomio, pero se parece en gran parte a la 
conocida excusa: “Ya contribuí a esa causa” 
(véase Santiago 1:7–8).

Por ejemplo, quizás poseamos ciertas 
habilidades que erróneamente pensemos que 
nos pertenecen. Si continuamos aferrándo-
nos a ellas más de lo que nos allegamos a 
Dios, estaremos retrocediendo ante el primer 
mandamiento consagrante. Puesto que Él nos 
da “aliento… momento tras momento”, ¡no es 
recomendable que quedemos sin aliento por 
dedicarnos demasiado a dichas distracciones! 
(Mosíah 2:21).

Cuando servimos a Dios generosamente 
con tiempo y dinero pero aún nos reserva-
mos partes de nuestro yo íntimo, eso nos 
presenta una piedra de tropiezo, ¡pues signi-
fica que no somos completamente Suyos!

Hay personas que tienen dificultad cuando 
están a punto de completar alguna tarea en 
particular. Pero tenemos un modelo en  

Juan el Bautista cuando dijo con respecto 
al rebaño de Jesús que se acrecentaba: 
“Es necesario que él crezca, pero que 
yo mengüe” ( Juan 3:30). El considerar 
erróneamente que nuestras presentes 
asignaciones son el único indicador  

de cuánto nos ama Dios servirá sólo  
para aumentar nuestra renuencia a dejarlas. 
Hermanos y hermanas, Dios ya ha estable-
cido que el valor que tiene cada uno  
de nosotros es “grande”, y no fluctúa como  
el mercado de valores.

Hay otros peldaños que no se utilizan 
porque, como el joven rico y justo, todavía 

no estamos dispuestos a reconocer lo que 
aún nos falta (véase Marcos 10:21). Queda 
expuesto así un residuo de nuestro egoísmo. 

La vacilación para consagrarnos se presen-
ta de diversas formas. Por ejemplo, en el rei-
no terrestre estarán los “honorables”, quienes 
obviamente no hablan falso testimonio. Sin 
embargo, no fueron “valientes en el testimo-
nio de Jesús” (D. y C. 76:75, 79). La mejor 
manera de testificar de Jesús valerosamente 
es parecernos cada vez más a Él, y ésa es la 
consagración que talla en nuestro carácter la 
facultad de emularlo (véase 3 Nefi 27:27). n
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El Salvador 
logró una 
asombrosa 

sumisión cuando 
se enfrentó a la an-
gustia y al terrible 
sufrimiento de la 
Expiación y deseó 
“no tener que beber 
la amarga copa y 
desmayar”.



LIAHONA DiC iembRe De 2008 23

No pongamos a otros dioses delante de Dios
Cuando enfrentamos las dificultades a que me he 

referido, la sumisión espiritual es una cualidad afortuna-
da y útilmente sagaz, ayudándonos a veces a renunciar a 
algunas cosas, inclusive a la vida terrenal, y otras a asirnos 
e incluso a subir el siguiente peldaño (véase 1 Nefi 8:30). 

No obstante, si carecemos de la debida perspectiva, los 
próximos metros, aunque sean pocos, pueden resultarnos 
terriblemente difíciles. Lamán y Lemuel, con su visión 
limitada, aun cuando sabían cómo bendijo Dios al antiguo 
Israel para escapar del poderoso Faraón y de sus hues-
tes, carecían de la fe en que Dios les ayudaría a vencer a 
Labán, un insignificante líder local.

Es posible también que nos desviemos si estamos 
demasiado anhelosos por complacer a nuestros superiores 
en el nivel profesional o a los compañeros de esparci-
miento. El complacer a “otros dioses” en lugar de al Dios 
verdadero es también una violación del primer manda-
miento (Éxodo 20:3).

A veces defendemos incluso nuestras idiosincrasias co-
mo si esos rasgos constituyeran nuestra personalidad. En 
cierto modo, el discipulado es un “deporte de contacto”, 
como lo testificó el profeta José Smith:

“Soy como una enorme piedra áspera… y la única ma-
nera de pulirme es cuando una de las puntas de la piedra 
se alisa al entrar en contacto con otra cosa pegándose 
fuertemente contra ella… Así llegaré a ser un dardo liso  
y pulido en el carcaj del Todopoderoso” 1.

Puesto que muchas veces las rodillas se doblan mucho 
antes que la mente, el hecho de retener esta “parte” priva 
a la obra de Dios de algunos de los mejores intelectos  
de la humanidad. Sería mucho mejor que fuéramos man-
sos como Moisés, que aprendió cosas “que… nunca… 
había imaginado” (Moisés 1:10). Sin embargo, hermanos 
y hermanas, lamentablemente existe mucha vacilación 
en la sutil interacción entre el albedrío y la identidad. La 
entrega de la mente es, en realidad, una victoria, porque 
nos introduce en los caminos ensanchadores y “más altos” 
de Dios (Isaías 55:9).

Irónicamente, aun cuando se ponga en cosas buenas,  
la atención desmesurada quizás haga que nuestra devoción 
a Dios disminuya. Por ejemplo, es posible envolverse de-
masiado en deportes y en un fanatismo por el aspecto del 
cuerpo, algo que observamos a diario; se puede venerar la 
naturaleza y aun así descuidar al Dios de la naturaleza; es 
posible sentir una admiración especial por la buena mú-
sica, así como por una profesión meritoria hasta el punto 
de excluir todo lo demás. En esas circunstancias, muchas 
veces se omite “lo más importante” (Mateo 23:23; véase 
también 1 Corintios 2:16). Sólo el Altísimo puede guiarnos 

totalmente hacia el bien más sublime que podamos llevar 
a cabo.

Según lo que Jesús hizo destacar con énfasis, de los 
dos grandes mandamientos depende todo lo demás, y no 
viceversa (véase Mateo 22:40). No se suspende el primer 
mandamiento solamente porque vayamos entusiasmados 
en pos de un bien menor, porque no es un Dios menor al 
que adoramos.

Reconozcamos la mano de Dios
Por lo tanto, antes de disfrutar del producto de nuestros 

justos esfuerzos, reconozcamos primeramente la mano de 
Dios; de lo contrario, surgen justificativos tales como: “Mi 
poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza” 
(Deuteronomio 8:17); o nos “alabamos” nosotros mismos, 
como lo habría hecho el antiguo Israel (excepto el ejército 
de Gedeón, que deliberadamente era pequeño), jactán-
donos: “Mi mano me ha salvado” ( Jueces 7:2). El halago 
de nuestra propia “mano” hace que sea doblemente difícil 
confesar la mano de Dios en todas las cosas (véase Alma 
14:11; D. y C. 59:21).

En un lugar llamado Meriba, Moisés, uno de los más 
grandes hombres que han existido, estaba asediado por 
la gente que clamaba por agua. En ese momento, Moisés 
“habló precipitadamente”, diciendo: “¿Os hemos de hacer 
salir aguas?” (Salmos 106:33; Números 20:10; véase tam-
bién Deuteronomio 4:21). El Señor le enseñó una lección 
sobre el problema de pronombres [por haber dicho “os 
hemos” en lugar de “Dios os hará”], y lo magnificó aún 
más. Bien haríamos en ser tan mansos como Moisés  
(véase Números 12:3).

Jesús nunca, nunca, ¡nunca! perdió de vista Su perspecti-
va. Aun cuando anduvo haciendo tanto bien, siempre tuvo 
en cuenta que le esperaba la Expiación, suplicando con 
percepción: “Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he 
llegado a esta hora” ( Juan 12:27; véase también 5:30; 6:38).

Al desarrollar nosotros más amor, paciencia y manse-
dumbre, más tendremos para ofrecer a Dios y a la huma-
nidad. Más aún, ninguna otra persona ha sido colocada 
como lo hemos sido nosotros, exactamente, en nuestra 
esfera humana de oportunidades.

Es cierto que los mencionados peldaños sucesivos nos 
llevan a un territorio nuevo que tal vez no tengamos nin-
gún deseo de explorar. De ahí que los que ya hayan reco-
rrido con éxito esos peldaños sean una fuerza motivadora 
para el resto de nosotros; generalmente, prestamos más 
atención a aquellos a quienes admiramos. El hambriento 
hijo pródigo añoraba las comidas de su hogar, pero tam-
bién lo atraían allí otros recuerdos, por lo que dijo: “Me 
levantaré e iré a mi padre” (Lucas 15:18).
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La consagración devuelve a Dios lo que es Suyo
En nuestra lucha por lograr una total sumisión, de 

todas maneras nuestra voluntad es lo único que realmente 
tenemos para entregar a Dios. Los dones de costumbre y 
sus derivados que le ofrecemos podrían muy bien llevar 
una etiqueta que dijera: “Devuélvase al remitente”, con R 
mayúscula. Aun cuando Dios reciba a cambio ese único 
don, los que sean totalmente fieles recibirán “todo lo que 
[el] Padre tiene” (D. y C. 84:38). ¡Qué extraordinario tipo 
de cambio!

Entretanto, hay todavía ciertas realidades a 
tener en cuenta: Dios nos ha dado la vida, el 
albedrío, diferentes tipos de talento y opor-
tunidades; nos ha dado nuestros bienes; nos 
ha dado la porción de vida terrenal que nos 
corresponde, junto con el aliento que nos ha-
ce falta (véase D. y C. 64:32). Si nos dejamos 
guiar por esa perspectiva, evitaremos cometer 
errores graves en cuanto a lo que es o no es 
importante; esos errores serían mucho más 
serios que el de escuchar un cuarteto doble  
¡y confundirlo con el Coro del Tabernáculo!

No es de extrañar que el presidente  
[Gordon B.] Hinckley… haya hecho hinca-
pié en que somos un pueblo de convenios, 
poniendo énfasis en los convenios de la Santa 
Cena, del diezmo y del templo, y mencionan-
do el sacrificio como “la esencia misma de 
la Expiación” 2.

El ejemplo de sumisión de Jesús
El Salvador logró una asombrosa 

sumisión cuando se enfrentó a  
la angustia y al terrible su-
frimiento de la Expiación y 
deseó “no tener que beber la 
amarga copa y desmayar”  
(D. y C. 19:18). En nuestra escala 
imperfecta y mucho menor, noso-
tros enfrentamos pruebas y deseamos 
que de algún modo se nos libre de ellas.

Consideren lo siguiente: ¿Cuán im-
portante habría sido el ministerio de Jesús 
si hubiese efectuado más milagros pero 
sin el milagro trascendental de Getsemaní y el Calvario? 
Sus otros milagros brindaron benditas extensiones de 
vida y disminuyeron el sufrimiento de algunas personas; 
pero ¿cómo podrían compararse ésos con el milagro más 
grandioso de todos: la Resurrección universal? (véase 
1 Corintios 15:22). La multiplicación de los panes y los 

peces alimentó a una multitud hambrienta; a pesar de ello, 
los que comieron tuvieron otra vez hambre muy pronto, 
mientras que los que coman del Pan Vivo no volverán a 
sentirla nunca (véase Juan 6:51, 58).

Al meditar sobre la consagración y cómo procurarla, es 
natural que, por dentro, temblemos de miedo ante lo que 
se nos pueda exigir. No obstante, el Señor ha dicho, conso-
lándonos: “…mi gracia os es suficiente” (D. y C. 17:8). ¿Le 
creemos realmente? También ha prometido que hará que 

lo débil se haga fuerte (véase Éter 12:27). ¿Es-
tamos realmente dispuestos a someternos a 
ese proceso? Y, sin embargo, ¡si deseamos la 
plenitud, no podemos reservarnos una parte!

El dejar que nuestra voluntad sea cada 
vez más absorbida en la voluntad del Padre 
significa en realidad que nuestra individuali-
dad sea ensalzada y expandida y más capaz 
de recibir “todo lo que [Dios] tiene” (D. y C. 
84:38). Además, ¿cómo nos puede confiar 
“todo” lo que es Suyo a menos que nuestra 
voluntad sea como la Suya? Tampoco podrían 
los que se comprometan a medias apreciar 
completamente “todo” lo que Él tiene.

Francamente, si nos reservamos una parte, 
sea cual sea, lo que traicionamos es nuestro 
propio potencial. Por lo tanto, no tenemos 
por qué preguntar: “¿Soy yo, Señor?” (Mateo 
26:22). Preguntemos en cambio sobre nues-
tras propias piedras de tropiezo: “Señor, ¿es 
esto lo que debo cambiar?”. Quizás hayamos 

sabido la respuesta desde hace mucho 
tiempo y necesitemos más resolución 

personal que contestación del 
Señor.

En el generoso plan de Dios, 
la mayor felicidad está reservada 

al final para los que estén dis-
puestos a extenderse y a pagar el 

precio de la jornada hacia Su reino 
majestuoso. Hermanos y hermanas, 

“emprendamos otra vez esta jornada” 3.
En el nombre del Señor del brazo extendido (véase  

D. y C. 103:17; 136:22), sí, el Señor Jesucristo. Amén. ◼

Se agregaron los subtítulos; la ortografía, el estilo y las fuentes de citas refle-
jan pautas estandarizadas. 
NotAS
 1. Citado en la obra de James R. Clark, comp., Messages of the First Pre-

sidency of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 6 tomos, 
(1965–1975), tomo 1, pág.185.

 2. Teachings of Gordon B. Hinckley [“Enseñanzas de Gordon B.  
Hinckley”], 1997, pág. 147.

 3. “Come, Let Us Anew”, Hymns, Nº 217 [no se ha traducido al español]. fo
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La multiplica-
ción de los pa-
nes y los peces 

alimentó a una mul-
titud hambrienta; a 
pesar de ello, los que 
comieron tuvieron 
otra vez hambre muy 
pronto, mientras que 
los que coman del 
Pan Vivo no volverán 
a sentirla nunca.
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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

Jesucristo es la Luz, la Vida  
y la Esperanza del mundo

por la posición sin par que tuvo en 
lo que las Escrituras llaman ‘el gran 
y eterno plan de redención de la 
muerte’ (2 Nefi 11:5). Su resurrección 
y Su expiación nos salvan tanto de la 
muerte física como de la espiritual” 
(“La Luz y la Vida”, Liahona, diciem-
bre de 1997, págs. 42–43; véase  
New Era, diciembre de 1996, pág. 6).

¿Cómo puedo encontrar esperanza 
en Jesucristo?

Presidente Dieter F. Uchtdorf, 
Segundo Consejero de la Primera Pre-
sidencia: “…el evangelio de Jesucristo 
tiene el poder divino de elevarles a 
grandes alturas desde lo que a veces 
parece ser una carga o debilidad 
insoportables. El Señor está al tanto 
de sus circunstancias y sus tribulacio-
nes. Él le dijo a Pablo y a cada uno de 
nosotros: ‘Bástate mi gracia’. Y al igual 
que Pablo, podemos responder: ‘…mi 
poder se perfecciona en la debilidad. 
Por tanto, de buena gana me gloriaré 

más bien en mis debilidades, para 
que repose sobre mí el poder de Cris-
to’ (2 Corintios 12:9)”. (“¿No tenemos 
razón para regocijarnos?”, Liahona y 
Ensign, noviembre de 2007, pág. 19).

Julie B. Beck, Presidenta General 
de la Sociedad de Socorro: “Mormón 
pregunta: ‘Y ¿qué es lo que habéis 
de esperar?’. Su respuesta nos brinda 
tres grandes esperanzas: ‘He aquí, 
os digo que debéis tener esperanza, 
por medio de la expiación de Cristo 
y el poder de su resurrección, en 
que seréis resucitados a vida eterna’ 
(Moroni 7:41). 

“Cuando se bautizaron, se convir-
tieron en participantes de la primera y 
gran esperanza, la expiación de Cristo. 
Cada vez que participan dignamente 
de la Santa Cena, tienen la oportuni-
dad de comenzar de nuevo… Su espe-
ranza y fe en el Salvador aumentarán a 
medida que se arrepientan y efectúen 
cambios personales. …

“La segunda gran esperanza es la 
Resurrección. A todas se les ha pro-
metido que resucitarán por medio de 
nuestro Salvador Jesucristo. …

“Con la esperanza de la Expiación 
y la Resurrección, poseen la tercera 
esperanza, la esperanza de la vida 
eterna… Debido a que tienen un Sal-
vador, ustedes también creen en una 
feliz vida eterna de creación, de ser-
vicio y de aprendizaje. Ustedes ya se 
encuentran en el estrecho y angosto 
camino y hay un fulgor de esperanza 
ante ustedes… Todo lo que deben 
hacer es perseverar y seguir adelante 
con un fulgor perfecto de esperanza” 
(véase “Un fulgor perfecto de espe-
ranza” Liahona, mayo de 2003, págs. 
103–105). ◼

Enseñe los pasajes 
de las Escrituras y 
las declaraciones 
que satisfagan las 

necesidades de las hermanas a 
las que visite. Dé testimonio de la 
doctrina. Invite a las hermanas a  
las que enseñe a compartir lo que 
hayan sentido y aprendido.

¿Por qué es Jesucristo la Luz y la 
Vida del mundo?

1 Nefi 17:13: “…y también seré 
vuestra luz en el desierto;… Por lo 
tanto, al grado que guardéis mis man-
damientos, seréis conducidos hacia la 
tierra prometida; y sabréis que yo soy 
el que os conduce”.

Élder Dallin H. Oaks, del Quórum 
de los Doce Apóstoles: “Jesucristo es 
la luz y la vida del mundo. Todas las 
cosas fueron hechas por Él. Bajo la 
dirección del Padre, y de acuerdo  
con el plan del Padre, Jesucristo es  
el Creador, la fuente de la luz y de  
la vida de todas las cosas… 

“Jesucristo es la luz del mundo 
porque Él es la fuente de la luz  
que ‘procede de la presencia de  
Dios para llenar la inmensidad del 
espacio’ (D. y C. 88:12). La Suya  
es ‘la luz verdadera que ilumina a 
todo hombre que viene al mundo’ 
(D. y C. 93:2). Su ejemplo y Sus en-
señanzas iluminan el camino por  
el cual debemos andar…

“Jesucristo es la vida del mundo 
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Preguntas y respuestas

en las Escrituras se explica que el problema consis-
te en las vanas repeticiones (véase Mateo 6:7). A 
veces tendrás que repetir las cosas importantes en 

tus oraciones; sin embargo, cuando repites palabras 
sin ser consciente de ellas, en realidad no te estás 
comunicando con el Padre Celestial. Para lograr evitar 
la repetición, aprende a orar con “verdadera inten-
ción” (véase 2 Nefi 31:13; Moroni 7:9; 10:4), lo cual 
significa orar con sinceridad y con la resolución de 
actuar con fe.

En 3 Nefi, los discípulos del Salvador oraron  
“sin cesar”, pero “no multiplicaban muchas palabras, 
porque les era manifestado lo que debían suplicar” 
(3 Nefi 19:24). El Espíritu Santo puede brindarte Su 
guía en el momento de orar a fin de que tus oracio-
nes sean más significativas (véase Romanos 8:26). 
También puede resultar de ayuda el apartar un 
tiempo para orar sin apuros en un lugar tranquilo.

Por último, piensa en todo aquello por lo que 
puedes orar. Todos los días gozas de muchas 
bendiciones y necesitas ayuda divina en muchas 
situaciones. Agradece al Padre Celestial tus bendi-
ciones y ruega por aquello que necesites; puedes 
orar para obtener el perdón, para recibir ayuda 
durante las pruebas, para fortalecer tu testimonio 
y para tener protección contra de la tentación.

La oración generosa
En ocasiones, cuando oramos, creo que 

somos egoístas porque sólo pensamos en 
nosotros mismos y en las cosas que nosotros 
queremos. Ten en cuenta también a otras 
personas y sus necesidades. Cuenta todas las 

bendiciones que recibes y da gracias al Padre Celestial por 
ellas. El propósito de la oración no es sólo que el Padre Ce-
lestial escuche nuestros deseos y quejas, sino también que 
nosotros lo escuchemos a Él. ¿Cómo se supone que recibi-
remos revelación si sólo nos limitamos a decir rápidamente 
lo que queremos y en seguida nos zambullimos en la cama? 
Pregúntale qué es lo que Él desea que hagas; así llegarás a 
ser una mejor persona.
Rebecah W., 16 años, Idaho, E.U.A.

Deja que el Espíritu Santo te guíe
Tómate un tiempo para meditar en las cosas 

por las que más agradecido estás y en aquello 
que más necesitas. El Espíritu te guiará y te dará 
respuestas y sugerencias que llegarán en la for-
ma de ideas, pensamientos y susurros. También 

podrías llevar un diario en el que registraras esos pensamien-
tos e ideas para tomarlos como referencia en el futuro.
Élder Sebo, 21 años, Misión texas Houston

Las respuestas tienen por objeto servir de ayuda y exponer un punto de vista, y no 
deben considerarse como pronunciamientos de doctrina de la Iglesia.

“¿Qué puedo hacer para que 

mis oraciones sean menos 

repetitivas y más expresivas?”
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Medita acerca de los 
acontecimientos del día

Cuando oro por la 
noche, pienso en lo que 
leo en las Escrituras; 
trato de recordar lo que 

me fue posible hacer bien y las cosas 
en las que debo mejorar. Le puedo 
pedir al Padre Celestial que me ayude 
con las dificultades que haya teni-
do ese día; le pido que siempre me 
ayude a recordar Su consejo y que 
me dé la fortaleza que necesito para 
actuar conforme a él. Como todos los 
días son diferentes, incluso cuando ya 
tenemos una rutina, sucederán cosas 
diferentes; es por eso que, si reflexio-
namos acerca de los acontecimientos 
del día, siempre tendremos diferentes 
cosas que pedir y agradecer. 
Kétia F., 20 años, Palmas, Brasil

ora en voz alta
Procura encontrar 

un momento y un lugar 
donde puedas estar solo 
y orar en voz alta. Al 
orar de esa manera, la 

oración se convierte en una experien-
cia mucho más íntima y más signifi-
cativa; así es más fácil evitar las vanas 
repeticiones y concentrarte. Realmen-
te es como tener una conversación 
con el Padre Celestial.
Élder Marra, 20 años, Misión Colorado 
Colorado Springs

ora y luego escucha
Si sientes que debes confiar en el 

Señor y mejorar el tipo de relación 
que tienes con Él, piensa en lo que 
deseas y arrodíllate para orar. Imagina 
al Padre Celestial y dirígete a Él como 
tu Padre, porque eso es lo que Él es. 
Dile todo lo que sientes; entabla una 
conversación sincera, que salga del 
corazón. Confía en Él, agradécele, pí-
dele perdón, disfruta de Su compañía, 
expresa el amor que sientes por Él 

y, luego, presta mucha atención para 
escuchar las respuestas.
Raúl A., 20 años, Ciudad de México, México

ora por cosas 
específicas

Al dedicar tiempo 
para planear de antema-
no lo que dirás, aunque 
sea unos pocos minu-

tos para ordenar tus pensamientos y 
deseos más sinceros, te asegurarás 
de que podrás concentrarte mejor 
en las palabras que uses para hablar 
con el Padre Celestial. Piensa en tu 
familia, en tus parientes y en otras 
personas que quizás necesiten de tus 
oraciones. ¡Hay tantas personas que 
necesitan ayuda, guía y protección!

El concentrarte en bendiciones es-
pecíficas y el orar teniendo en cuenta 
los detalles puede convertir el pedido 
tan común: “Por favor, bendíceme pa-
ra que pueda tener un buen día” en 
“Por favor, guíame en las decisiones 
que tenga que tomar a fin de ser un 
ejemplo positivo para otras personas”. 
Ésas son las oraciones que atesora-
rás en el corazón porque son más 
parecidas a las de Cristo, tal como se 
supone que deben ser.
Hannah t., 14 años, Maryland, E.U.A.

oRA CoN SINCERIDAD
“Cuando oremos, comuniquémonos de verdad con nuestro 
Padre Celestial. Es fácil que nuestras oraciones se vuelvan 
repetitivas y que pronunciemos palabras sin pensar casi en lo 
que decimos. Si recordamos que cada uno de nosotros es lite-
ralmente un hijo o una hija espiritual de Dios, no hallaremos 
dificultad alguna para acercarnos a Él en oración. Él nos 
conoce, Él nos ama y desea lo mejor para nosotros. Oremos 

con sinceridad y con sentido, oremos con acción de gracias y pidamos lo que nece-
sitemos. Escuchemos la respuesta de nuestro Padre, a fin de reconocerla cuando se 
manifieste. Si lo hacemos así, seremos fortalecidos y bendecidos”.
Presidente thomas S. Monson, “Qué firmes cimientos”, Liahona, noviembre de 2006,  
pág. 67.

s I G U I e N t e  p r e G U N t A
“Mis padres no son miembros y temo 
hablar con ellos acerca de la Iglesia. 
¿Cómo puedo compartir el Evangelio 
con ellos sin ofenderlos?”.

Envíanos tu respuesta a la pregunta 
antes del 15 de enero de 2009 a:

Liahona, Questions & Answers 1/09
50 E. North temple St., Rm. 2420
Salt Lake City, Ut 84150-3220, USA
O por correo electrónico a:  
liahona@ldschurch.org

La carta o el correo electrónico debe 
venir acompañado de la siguiente 
información y de la autorización para 
publicarla:

NOmbRe COmPLeTO

FeCHA De NACimieNTO

bARRiO (O RAmA)

eSTACA (O DiSTRiTO)

Autorizo a publicar la respuesta y la 
fotografía:

FiRmA

LA FiRmA De TUS PADReS (Si eReS meNOR De 18 AñOS)
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Asombro me da el  

  amor  
 que me da Jesús
P o r  e l  é l d e r  j e f f r e y  r .  h o l l a n d
Del Quórum de los Doce Apóstoles

Uno de nuestros himnos favoritos co-
mienza con las palabras “Asombro me 
da” 1. Al pensar en la vida de Cristo, 

realmente nos asombramos en todos los sen-
tidos. Nos asombra el papel que desempeñó 
en la vida preterrenal como el gran Jehová, 
agente de Su Padre, Creador de la tierra, 
guardián de toda la familia humana. Nos 
asombra Su venida a la tierra y las circuns-
tancias que acompañaron Su advenimiento.

Nos asombra saber que cuando tenía sólo 
doce años, ya estaba en los negocios de Su 
Padre. Nos asombran el comienzo formal 
de Su ministerio, Su bautismo y Sus dones 
espirituales.

Nos asombra que Jesús echaba fuera y 
vencía las fuerzas del mal dondequiera que 
iba, incluso que hacía que el cojo caminara, 
que el ciego viera, que el sordo oyera y que 
el enfermo sanara. Al meditar en el minis-
terio del Salvador, me pregunto: “¿Cómo lo 
hizo?”.

Él perdona
Lo que más me asombra es el momen-

to en que Jesús, después de haber sufrido 
intensa agonía al llevar encima Su gran carga 

hacia la cima del lugar llamado de la Calave-
ra, dijo: “Padre, perdónalos, porque no saben 
lo que hacen” (Lucas 23:34).

Si hay un momento que verdaderamente 
me causa asombro, es éste. Cuando pienso 
en Él, soportando el peso de todos nuestros 
pecados y perdonando a aquellos que lo cla-
varon en la cruz, mi pregunta no es: “¿Cómo 
lo hizo?”, sino “¿Por qué lo hizo?”. Cuando 
llevo a cabo un examen crítico de mi vida y 
la comparo con la de Él, una vida llena de 
misericordia, me doy cuenta de que no hago 
todo lo que debería para seguir al Maestro.

Para mí, esto constituye un asombro su-
perior a cualquier otro. Me asombra muchí-
simo Su habilidad de sanar a los enfermos y 
de levantar a los muertos, pero yo también, 
en cierta medida, he tenido alguna que 
otra experiencia en sanar. A pesar de que 
ninguno de nosotros es tan digno como Él, 
todos hemos sido testigos, una y otra vez, 
de los milagros del Señor en nuestra propia 
vida, en nuestro propio hogar y con nuestra 
propia porción del sacerdocio. Pero ¿Miseri-
cordia? ¿Perdón? ¿Expiación? ¿Reconciliación? 
Las más de las veces, eso es otra cosa.

¿Cómo pudo perdonar a los que lo ator-
mentaban en ese momento? Aun padeciendo 
todo ese dolor, con la sangre que le brotaba 
por cada poro, seguía pensando en otras es
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Al pensar en la vida 
de Cristo, realmente 
nos asombramos en 
todos los sentidos. Él 
fue la única perso-
na perfecta y la más 
pura que jamás haya 
vivido en esta tierra. 
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personas. Ésta es todavía otra evidencia asombrosa de que 
en verdad es perfecto y que espera que nosotros también 
lo seamos. En el Sermón del Monte, antes de declarar que 
la perfección es nuestra meta, mencionó un último requi-
sito; dijo que todos debemos amar a nuestros enemigos, 
bendecir a los que nos maldicen, hacer bien a los que nos 
aborrecen, y orar por los que nos ultrajan y nos persiguen” 
(véase Mateo 5:44).

Ésa es una de las cosas más difíciles de 
hacer.

Jesucristo fue la única persona perfecta y la 
más pura que jamás haya vivido en esta tierra. 
Él es la única persona de todo el mundo, 
desde Adán hasta este momento, que merecía 
adoración, respeto, admiración y amor; sin 
embargo, lo persiguieron, lo abandonaron y 
lo mataron. Pese a todo eso, no condenó a los 
que lo persiguieron.

Él es el sacrificio perfecto
Cuando nuestros primeros padres, Adán  

y Eva, fueron expulsados del Jardín de Edén, 
el Señor les mandó que “adorasen al Señor su 
Dios y ofreciesen de las primicias de sus reba-
ños como ofrenda al Señor” (Moisés 5:5).  
El ángel le dijo a Adán: “Esto es una semejan-
za del sacrificio del Unigénito del Padre, el cual es lleno de 
gracia y de verdad” (Moisés 5:7).

El sacrificio servía como recordatorio constante de la 
humillación y del sufrimiento que el Hijo soportaría para 
rescatarnos. Era un recordatorio constante de la manse-
dumbre, la misericordia y la bondad, sí, el perdón que 
habría de marcar la vida de todas las personas cristianas. 
Por todas estas razones y otras más, se ofrecían las prime-
ras crías de esos corderos, limpias y sin mancha, perfectas 
en todo aspecto, sobre aquellos altares de piedra, año tras 
año y generación tras generación; y ellos nos mostraban la 
relación que guardaban con el gran Cordero de Dios, Su 
Hijo Unigénito, Su Primogénito, perfecto y sin mancha.

En nuestra dispensación, participamos de la Santa Cena: 
una ofrenda simbólica que refleja nuestro corazón que-
brantado y nuestro espíritu contrito (véase D. y C. 59:8). Al 
participar, prometemos “recordarle siempre, y… guardar 

sus mandamientos…, para que siempre [podamos] tener 
su Espíritu [con nosotros]” (D. y C. 20:77).

Los símbolos del sacrificio del Señor, ya sea en los días 
de Adán o en los nuestros, tienen el objetivo de ayudar-
nos a recordar que debemos vivir de manera pacífica, 
obediente y misericordiosa. Estas ordenanzas sirven para 
ayudarnos a recordar que debemos ser ejemplos del evan-

gelio de Jesucristo al mostrar longanimidad y 
bondad a nuestro prójimo, tal como Él nos lo 
demostró en la cruz.

Sin embargo, a través de los siglos, muy 
pocos de nosotros hemos usado estas orde-
nanzas de la manera apropiada. Caín fue el 
primero en ofrecer una ofrenda inaceptable. 
Tal como el profeta José Smith observó: “Abel 
ofreció a Dios un sacrificio aceptable de las 
primicias del rebaño. Caín ofreció del fruto de 
la tierra, y no fue aceptado porque… no podía 
ejercer una fe que se opusiera al plan celestial. 
Para expiar por el hombre, era necesario el 
derramamiento de la sangre del Unigénito, 
porque así lo disponía el plan de redención;  
y sin el derramamiento de sangre no había 
remisión; y en vista de que se instituyó el 
sacrificio como símbolo mediante el cual el 
hombre habría de discernir el gran Sacrificio 

que Dios había preparado, no se podría ejercer la fe en un 
sacrificio contrario, porque la redención no se pagó de esa 
manera, ni se instituyó el poder de la Expiación según ese 
orden… Ciertamente, verter la sangre de un animal no 
beneficiaría a nadie, a menos que se hiciese como imitación 
o símbolo o explicación de lo que se iba  
a ofrecer por medio del don de Dios mismo” 2.

Asimismo, muchas personas en nuestros días, al estilo 
de Caín, regresan a su hogar después de participar de la 
Santa Cena y discuten con algún integrante de la familia, 
mienten, engañan o se enojan con un vecino.

Samuel, un profeta de Israel, habló acerca de lo inútil 
que es ofrecer un sacrificio sin hacer honor al significado 
de ese sacrificio. Cuando Saúl, rey de Israel, desafió las 
instrucciones del Señor al llevar consigo, de los de Ama-
lec, “lo mejor de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas 
a Jehová [su] Dios”, Samuel exclamó: “¿Se complace Jehová 

Se ofrecían esas 
primeras crías 
de corderos, 

limpias y sin mancha, 
perfectas en todo as-
pecto, sobre aquellos 
altares de piedra, año 
tras año y generación 
tras generación; y  
ellos nos mostraban  
la relación que guar-
daban con el gran 
Cordero de Dios, Su 
Hijo Unigénito, Su 
Primogénito, perfecto  
y sin mancha.
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tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a 
las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los 
sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros” 
(1 Samuel 15:15, 22).

Saúl ofreció un sacrificio sin comprender el significado de él. 
Los Santos de los Últimos Días que asisten fielmente a la reunión 
sacramental, pero que no por ello tienen más misericordia, pa-
ciencia o disposición a perdonar, se parecen en mucho a Saúl; 
participan de las ordenanzas sin llegar a comprender el pro-
pósito por el cual se establecieron, el cual es ayudarnos a ser 
obedientes y mansos al buscar el perdón de nuestros pecados.

La manera de recordar Su sacrificio
Hace muchos años, el élder Melvin J. Ballard (1873–

1939) enseñó que Dios “es un Dios celoso; celoso, 
no sea que [alguna vez] hagamos caso omiso y 
olvidemos y consideremos sin importancia el 
mayor don que nos dio” 3: la vida de Su Hijo 
Primogénito.

Entonces, ¿cómo nos aseguramos de que 
nunca haremos caso omiso 
del más grandioso de todos 
Sus dones, ni lo pasaremos 
por alto ni lo olvidaremos?

Lo hacemos al demos-
trar nuestro deseo de reci-
bir la remisión de nuestros 
pecados y nuestra eterna 
gratitud por la súplica más 
valiente de todas: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que 
hacen”. Lo hacemos al unirnos a la obra de perdonar pecados.

“‘Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la 
ley de Cristo’ (Gálatas 6:2) [nos manda Pablo]… La ley de Cristo, 
con la cual es nuestro deber cumplir, es llevar la cruz. La carga de 
mi hermano, que yo debo sobrellevar, no es sólo su situación [y 
circunstancia] externa… sino, literalmente, su pecado; y la única 
manera de sobrellevar ese pecado es perdonarlo… El perdón im-
plica un sufrimiento semejante al de Cristo, el cual todo cristiano 
tiene el deber de sobrellevar” 4.

Sin duda, la razón por la cual Cristo dijo: “Padre, perdóna-
los” fue porque, aun en esa terrible hora, Él sabía que ése era 
el mensaje que había venido a dejar a través de toda la eterni-
dad. El plan de salvación se habría perdido por completo si Él 



hubiera olvidado que había venido a extender el perdón 
a la familia humana, no a pesar de la injusticia, la bestia-
lidad, la crueldad y la desobediencia, sino precisamente 
por causa de ellas. Cualquiera puede ser afable y paciente 
y perdonar cuando está pasando por un día bueno; pero 
la persona cristiana debe ser afable y paciente, y perdo-
nar todos los días.

¿Hay alguien que ustedes conozcan que necesite ser 
perdonado? ¿Hay alguien de su casa, de su familia, de su 
vecindario que haya hecho algo injusto, algo cruel o algo 
que una persona cristiana no debería hacer? Todos somos 
culpables de tales transgresiones; por eso, seguramente 
hay alguien que necesita su perdón.

Y les ruego que no pregunten si es justo que las vícti-
mas tengan que llevar la carga del perdón en lugar del 

ofensor; no pregunten si la “justicia” no exige lo con-
trario. Cuando se trata de nuestros propios pecados, 
no pedimos justicia; lo que pedimos es misericordia, 
y eso es lo que debemos estar dispuestos a ofrecer.

¿Somos conscientes de la trágica ironía que 
implica el no darles a los demás lo que nosotros 
mismos tanto necesitamos? Al enfrentarnos con la 
crueldad y la injusticia, tal vez el acto más sublime, 
sagrado y puro sería decir, con mucha sinceridad, 
que, aún así “aman a sus enemigos, bendicen a 
los que los maldicen, hacen bien a los que los 
aborrecen, y oran por los que los ultrajan y los 
persiguen”. Ése es el exigente camino hacia la 
perfección.

El gozo del reencuentro
Recuerdo haber presenciado hace 

algunos años una situación especial en 
el Aeropuerto Internacional de Salt Lake. 
Ese día, bajé del avión y caminé hacia la 
terminal. Era evidente que un misionero 
regresaba a su casa, ya que el aeropuerto 
estaba lleno de personas que indiscu-
tiblemente eran amigos y familiares de 
ese misionero.

Intenté reconocer a la familia inme-
diata. Había un padre que no se veía 
exactamente cómodo; llevaba un traje es
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que lucía raro en él y que estaba un tanto pasado de mo-
da. Parecía ser un hombre que trabajaba la tierra, ya que 
tenía la piel bronceada y manos grandes y agrietadas por 
el trabajo. 

Había una madre bastante delgada que parecía haber 
trabajado arduamente durante su vida. Tenía un pañuelo 
en la mano, uno que creo que alguna vez fue 
de lino, pero que en ese momento parecía de 
papel. Estaba casi deshilachado por la expec-
tativa que sólo la madre de un misionero que 
regresa a casa podría conocer.

Dos o tres hermanos menores correteaban, 
totalmente ajenos a la situación que se desa-
rrollaba en ese momento.

Me preguntaba quién sería el primero en 
apartarse del grupo para darle la bienvenida 
al misionero; al echarle un vistazo al pañuelo 
de la madre, no me quedó duda de que pro-
bablemente sería ella.

Mientras permanecía allí sentado, vi apare-
cer al misionero que regresaba; supe que era 
él por los gritos de emoción de la multitud. 
Parecía el capitán Moroni: limpio y apuesto, 
erguido y alto. Sin duda alguna, él había llega-
do a apreciar el sacrificio que esa misión había 
significado para su padre y para su madre.

Cuando se acercó al grupo, efectivamente, 
alguien no soportó la espera. No fue la madre 
ni tampoco fue ninguno de los niños. Fue el 
padre. Ese hombre, grande, algo torpe, callado y broncea-
do, corrió y tomó a su hijo entre sus brazos.

El misionero debía de medir casi un metro noven-
ta, más o menos, pero ese padre robusto lo agarró y lo 
levantó del suelo, y siguió abrazándolo por un largo, largo 
tiempo. Sólo lo abrazaba, sin pronunciar palabra. El joven 
puso sus brazos alrededor de su padre y permanecieron 
abrazados fuertemente. Parecía como si toda la eternidad 
se hubiese detenido, como si el mundo entero hubiese en-
mudecido para mostrar respeto por tan sagrado momento.

Fue entonces que pensé en Dios, el Padre Eterno, 
viendo a Su Hijo salir a servir, a sacrificarse aun cuando 
no tenía que hacerlo, costeándose Sus propios gastos, 
por así decirlo, costándole todo lo que había ahorrado 

durante toda Su vida para darlo a los demás. En ese mo-
mento tan maravilloso, no era difícil imaginar a ese Padre 
decirles con cierta emoción a quienes pudieran escuchar: 
“Este es mi Hijo Amado, en quien tengo complacencia” 
(Mateo 3:17). Y también era posible imaginar a ese hijo 
que regresaba triunfante decir: “Consumado es” ( Juan 

19:30). “Padre, en tus manos encomiendo 
mi espíritu” (Lucas 23:46).

Cuán asombroso es
Aun con mi limitada imaginación, puedo 

ver esa reunión en los cielos; y ruego que 
ustedes y yo tengamos una similar. Ruego 
que haya reconciliación, perdón y misericor-
dia, y que tengamos la estatura y el carácter 
cristianos que debemos cultivar si queremos 
gozar plenamente de ese momento.

Me asombra que, aun para un hombre 
como yo, exista esa posibilidad. Si es que he 
entendido las “buenas nuevas” correctamen-
te, para ustedes y para mí de verdad existe 
tal posibilidad, de la misma manera que 
existe para todos los que estén dispuestos 
a seguir con esperanza y a seguir esforzán-
dose y a brindar a otras personas el mismo 
privilegio.

     Me cuesta entender que quisiera Jesús bajar
     del trono divino para mi alma rescatar… 

Comprendo que Él en la cruz se dejó clavar.
Pagó mi rescate; no lo podré olvidar.
Por siempre jamás al Señor agradeceré;
mi vida y cuanto yo tengo a Él daré…. 
Cuán asombroso es lo que dio por mí 5. ◼

De un discurso dado a los obreros del Templo de Salt Lake el 24 de noviem-
bre de 1985.
NotAS
 1. “Asombro me da”, Himnos, N° 118.
 2. Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia: José Smith (curso de 

estudio para el Sacerdocio de Melquisedec y la Sociedad de Socorro, 
2007) pág. 50.

 3. Melvin J. Ballard: Crusader for Righteousness, 1966, págs. 136–137.
 4. Dietrich Bonhoeffer, The Cost of Discipleship, segunda edición, 1959, 

pág. 100.
 5. Himnos, N° 118.

¿Cómo nos asegura-
mos de que nunca 
haremos caso 

omiso del más grandio-
so de todos Sus dones, 
ni lo pasaremos por alto 
ni lo olvidaremos: la 
vida de Su Hijo Primo-
génito? Lo hacemos al 
demostrar nuestro 
deseo de recibir la 
remisión de nuestros 
pecados y nuestra 
eterna gratitud por la 
súplica más valiente de 
todas: “Padre, perdóna-
los, porque no saben lo 
que hacen”. Lo hacemos 
al unirnos a la obra de 
perdonar pecados. 
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Reunámonos en el 
templo
P o r  e l  é l d e r  C l a u d i o  r .  m .  C o s t a
De la Presidencia de los Setenta

En 1992, cuando Benedito Carlos do 
Carmo Mendes Martins decidió llevar 
a su familia al templo más cercano, 

necesitaba quince días de licencia para rea-
lizar el arduo viaje de ida y vuelta desde su 
hogar en Manaus, que se encuentra al norte 
de Brasil; pero, debido a que era una época 
de mucho trabajo para la empresa en la que 
trabajaba, su jefe se negó a concederle la 
licencia.

La familia oró para que de alguna forma 
pudieran viajar, ya que se habían preparado, 
sacrificado y habían ahorrado dinero para 
poder realizar el viaje. Al poco tiempo, sus 
oraciones fueron contestadas.

“El día anterior al viaje, el médico me dijo 
que tenía parásitos”, dijo el hermano Martins. 
“¡Estaba tan contento por estar enfermo!”

El médico en seguida le recetó una medi-
cina y dos semanas de licencia médica con 
permiso, la cual, por ley, la empresa para la 
que trabajaba estaba obligada a concederle. 
Al día siguiente, la familia partió rumbo al 
templo.

“Llevé los medicamentos conmigo y, du-
rante el trayecto, me dieron las inyecciones”, 
dijo el hermano Martins. Al regreso, ya no 
tenía más parásitos.

Él dijo: “Regresé a casa con fe en las or-
denanzas del templo y con un testimonio de 
ellas, sobre todo de la ordenanza mediante la 
cual me sellé a mi esposa y mis tres hijos”.

Antes de que Manaus pasara a formar par-
te del distrito del Templo de Caracas, Vene-
zuela, en 2005, el templo más cercano era el 
de São Paulo, Brasil, que quedaba a miles de 
kilómetros, al sudeste de Brasil. La decisión 
de ir al templo que habían tomado algunos 
Santos de los Últimos Días de Manaus era 
tan firme que vendieron su casa, su medio 
de transporte, sus herramientas de trabajo, 
cualquier cosa que fuera de valor, con el fin 
de juntar dinero.

Para llegar hasta São Paulo, los miembros 
viajaban en bote por el río Negro hasta la 
confluencia más cercana con el Amazonas, y 
de allí viajaban hacia el oeste del río Madei-
ra, lo que implicaba una distancia de unos 
ciento quince kilómetros. Luego hacían un 
viaje de novecientos sesenta y cinco kilóme-
tros hacia el sudeste por el río Madeira hacia 
la ciudad de Pôrto Velho. Desde allí tomaban 
un ómnibus y recorrían otros dos mil cua-
trocientos kilómetros hasta São Paulo. Tras 
prestar servicio en la casa del Señor, empren-
dían el viaje de regreso de siete días.

Para muchos Santos 
de los Últimos Días 
de diferentes partes 
del mundo, el asistir 
al templo implica 
un gran sacrificio. 
Cuando los santos de 
Manaus se prepara-
ban para realizar 
su primer viaje al 
Templo de Caracas, 
se sentían tan felices 
que dijeron: “¡Ahora 
sólo nos toma cua-
renta horas llegar al 
templo!”.
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Mientras los santos de Manaus se 
preparaban para realizar su primer 
viaje al Templo de Caracas, se sentían 
tan felices que dijeron: “¡Ahora sólo 
nos toma cuarenta horas llegar al 
templo!”. Para llegar a Caracas, los 
miembros tenían que soportar un 
viaje de mil seiscientos kilómetros 
en ómnibus, que implicaba viajar por 
zonas despobladas de la selva amazó-
nica y pasarse de un ómnibus grande 
a uno más pequeño en la frontera de 
Venezuela con Brasil. A pesar de que 
la distancia era más corta, el viaje aún 
exigía un gran sacrificio económico, más 
el gasto extra que constituía el conseguir 
los pasaportes. 

En el momento de embarcarse, los 
santos cantaron el himno “Id, oh santos, 
a los templos” 1. Con el objeto de guardar 
la reverencia y permanecer centrados en 
el propósito del viaje, llevaban a cabo 
charlas fogoneras en el ómnibus y veían películas de la 
Iglesia tales como La montaña del Señor.

Los miembros que integraban el grupo que realizó ese 
primer viaje compilaron un diario en el que recordaban las 
bendiciones que habían recibido por causa de él, y no los 
sacrificios que habían tenido que hacer. Una hermana es-
cribió esto: “Hoy voy a ir al templo por primera vez. Ayer 
celebré mi vigésimo aniversario de miembro de la Iglesia; 
¡fueron tantas horas, tantos días, tantos años los que tuve 
que esperar y durante los que me estuve preparando! Mi 
corazón rebosa de gratitud y felicidad por mis amigos, 
mis líderes del sacerdocio y, especialmente, por Jesucristo, 
por Su expiación y esta oportunidad de ir a la casa de mi 
Padre Celestial”.

Un hermano que se selló con su esposa y sus hijos en 
ese viaje dijo que el templo le permitió tener una visión 
más amplia de la eternidad. “No me cabe duda de que, 
si guardamos los convenios que hacemos en el templo, 
tendremos una vida más feliz y abundante”, escribió. “Amo 
a mi familia y haré todo lo que esté a mi alcance para 
tenerla a mi lado en el reino celestial”.

La Misión Brasil Manaus se creó el 1 de julio de 1990 
con el fin de llevar el Evangelio a seis estados del norte de 
Brasil. En aquel momento, la Iglesia no era muy conocida 

en esos estados y contaba con muy 
pocos miembros; pero, tal como de-
clara el Señor en el Libro de Mormón, 
quienes se arrepientan y vuelvan a 
Él serán contados entre los de Su 
pueblo en los últimos días (véase 
3 Nefi 16:13).

Actualmente hay ocho estacas en 
la ciudad de Manaus, en el estado 

de Amazonas, otras estacas en otros 
estados y siete distritos dentro de los lí-
mites de la misión. Cuando me detengo 
a pensar en el crecimiento de la Iglesia 
y en el papel que los templos juegan 
en la labor del Señor para congregar 
a Sus hijos, no puedo dejar de pensar 
en la promesa que se hace en el Libro 
de Mormón: “Sí, y entonces empezará 
la obra, y el Padre preparará la vía, 
entre todas las naciones, por la cual su 
pueblo pueda volver a la tierra de su 
herencia” (3 Nefi 21:28).

Durante el tiempo en que fui presidente de misión en 
Manaus, de 1990 a 1993, vi a muchas personas del Amazo-
nas aceptar los principios del evangelio restaurado de Je-
sucristo, unirse a la Iglesia y “entrar en el convenio” (3 Nefi 
21:22). Como resultado de ello, el poder del sacerdocio 
comenzó a llevar bendiciones a sus vidas y a sus familias, 
especialmente por medio de las ordenanzas del templo.

Los miembros de la Iglesia que viven en el norte de 
Brasil experimentaron un gran gozo en mayo de 2007 
cuando la Primera Presidencia anunció que se construi-
ría en Manaus el sexto templo de Brasil. Para la familia 
Martins y para los Santos de los Últimos Días del norte 
de Brasil, que cada vez son más, el tener un templo en 
Manaus será una gran bendición. Sin embargo, para mu-
chos santos de otras partes del mundo el asistir al templo 
seguirá costándoles un gran sacrificio.

Ruego que todos los que vivamos cerca de un templo 
demostremos nuestra gratitud al asistir a él con más frecuen-
cia. Y, tal como los santos del norte de Brasil, emulemos el 
ejemplo de los nefitas, quienes “trabajaron afanosamente” 
para reunirse en el templo “para poder estar… en el paraje 
donde Jesús se iba a mostrar a la multitud” (3 Nefi 19:3). ◼

NotA
 1. Himnos, N° 184.

Ilustración arquitectónica  
del templo que se construirá  

en Manaus, Brasil. 
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P O R  K Ay  P R z y b I L L E
Mediante la asistencia 
al templo obtuve una 

perspectiva que me ayudó 
a mejorar mi relación con 

mi esposo, que no era Santo 
de los Últimos Días, y con 

nuestros hijos.

En junio de 1986 llevé a mi 
madre en auto hasta el Templo 
de Cardston, Alberta, para que 

ella pudiera recibir su investidura. Yo 
ya había recibido la mía, pero como 
mi esposo, que no era miembro, y  
yo vivíamos en una zona aislada de 
Columbia Británica, había dejado  
que venciera mi recomendación. Ésa 
fue la razón por la que sólo pude 
acompañar a mi madre hasta el 
escritorio de las recomendaciones. 
Salí, me apoyé contra una pared del 
templo y me eché a llorar.

Las bendiciones del  
templo en una familia  

en la que no todos  
son miembros  
de la Iglesia
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Después de haber pasado por esa 
experiencia, tomé la firme decisión de 
que nunca volvería a quedarme fuera 
del templo. Mi esposo me apoyó en la 
decisión y poco tiempo después asistía 
al templo con tanta frecuencia como 
me era posible. Fue allí que aprendí 
principios que influyeron profunda-
mente en mi vida y en la relación que 
tenía con familiares y amigos.

Los cambios que se produjeron en  
mi vida

En primer lugar, noté un cambio 
en mi habilidad de ser paciente. 
Había pasado años esforzándome 
por mantener mi genio bajo control, 
pero sin mucho éxito. Al adorar en 
el templo y aprender acerca de mi 
relación con mi Padre Celestial y con 
otras personas, mi actitud cambió. 
Llegué a comprender que mi familia 
y mis amigos son personas a las que 
conocí antes de venir a la tierra y que 
ellos no han llegado a mi vida para 
limitarme ni molestarme, sino para 
trabajar a mi lado, a fin de que apren-
da las lecciones que se me presentan 
en el diario vivir. A medida que me 
esforzaba por aprender aquello que 
me estaban tratando de enseñar, mi 
comprensión aumentó y fui más pa-
ciente para aceptar el hecho de que 
ellos progresaban según su propio 
ritmo. También me di cuenta de que 
la vida no consiste en una lucha por 
enseñar a los demás a ser perfectos a 
fin de que yo sea feliz; la vida es una 
trayectoria feliz hacia la perfección, la 
cual puedo realizar junto a las perso-
nas que amo.

El segundo cambio fue el de mi 
actitud hacia mi esposo. Antes de que 
nos casáramos, yo había tomado la 

decisión de que lo respetaría como 
jefe de familia y de que nunca aban-
donaría nuestra relación. A pesar de 
mi determinación, luchaba constante-
mente por aceptar las decisiones que 
él tomaba y, a veces, permitía que 
sus costumbres influyeran de manera 
negativa en mi felicidad. En el templo 
aprendí que juntos teníamos el poten-
cial de llegar a ser compañeros eternos 
perfectos. Con esa nueva perspectiva, 
pude darme cuenta de que, cuando 
trabajábamos juntos, éramos una sola 
entidad; las debilidades, los puntos 
fuertes, los intereses y los talentos de 
uno se complementaban con los del 
otro, de tal forma que éramos más 
fuertes cuando nos comportábamos 
como equipo que cuando actuábamos 
como personas separadas.

A medida que aprendía a aceptar 
que la forma de pensar de mi esposo 
difería de la mía, lograba ser menos 
crítica y adopté un espíritu de coope-
ración y de equipo en nuestra rela-
ción de matrimonio. Me di cuenta de 
que rápidamente me estaba convir-
tiendo en la persona que deseaba ser. 
Y, como si eso fuera poco, cuando 
mi esposo sentía que yo cooperaba 
más, él, a su vez, era más afectuoso 
conmigo. 

El tercer aspecto en el que progre-
sé fue en el de lograr la fe que 
necesitaba para permitir que nuestros 
cuatro hijos, que ahora son mayores, 
vivieran sus propias vidas sin que yo 
me sintiera responsable de que 
vivieran de determinada manera. 
Algunos de ellos no eran activos en la 
Iglesia, pero, a pesar de eso, deseaba 
influir en ellos de manera positiva sin 
interferir en su albedrío. En una de 
mis visitas al templo, puse sus 

nombres en la lista de oración y oré 
sincera y continuamente por ellos  
en esa ocasión. Sentí una profunda  
y tranquila seguridad de que todo iba 
a estar bien con ellos.

Tiempo después, meditando esa 
experiencia, me di cuenta de que el 
Padre Celestial los amaba mucho más 
de lo que yo los amaba, ya que Él los 
comprendía mejor. Él desea bende-
cirlos y que regresen a Él, y les dará 
oportunidades para que aprendan. 
Ahora, cuando me empiezo a preo-
cupar, recuerdo aquella experiencia 
y hago lo que puedo, con el conoci-
miento de que el Señor se encargará 
de hacer el resto.

El cuarto cambio en mi vida se 
produjo cuando descendió sobre mí 
un sentimiento de paz; ese cambio 
se produjo, en parte, como resultado 
de mi asistencia al templo, algo que 
me dio una mejor perspectiva eterna. 
Estoy segura de que todo está en las 
manos del Señor, de que hay suficien-
tes recursos en esta tierra para que 
podamos vivir cómodos, y de que en-
contraremos oasis de virtud en los de-
siertos de maldad. Ya no pienso más 
que estoy sola; el Espíritu Santo es mi 
compañero y puedo hablar con mi 
Padre Celestial mediante la oración 
durante cualquier momento del día. 
Antes me preocupaba demasiado por 
las decisiones que tenía que tomar; 
ahora busco los susurros del Espíritu 
y los sigo en el momento de tomar 
decisiones. Y como ya no siento que 
tengo que exigirles a los demás que 
vivan de la manera que yo pienso 
que deberían hacerlo, cuento con 
más tiempo y energías para “[labrar 
mi] propia salvación” (Mormón 9:27).

Esta nueva perspectiva me quitó 
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un gran peso de encima. El Señor habló en 
serio cuando dijo: 

“Llevad mi yugo sobre vosotros, y apren-
ded de mí, que soy manso y humilde de 
corazón; y hallaréis descanso para vuestras 
almas;

“porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga” 
(Mateo 11:29–30).

Bendiciones para la familia
El asistir con frecuencia al templo sería 

indispensable para mí, incluso si las únicas 
bendiciones que recibiera fueran las bendi-
ciones personales de tener paz, tranquilidad 
y paciencia. Sin embargo, ha habido otras 
experiencias, muchas más, que han constitui-
do una bendición tanto para mí como para 
mi familia.
•	 He	comenzado	a	trabajar	en	mi	historia	

familiar y he tenido muchas experiencias 
maravillosas con familiares, con aquellos 

que todavía se encuentran en la tierra,  
así como con los que están del otro lado 
del velo.

•	 En	noviembre	de	1993,	nuestra	segunda	
hija se casó en el templo y yo pude asistir 
al sellamiento.

•	 En	mayo	de	2006,	después	de	treinta	y	siete	
años de matrimonio, mi esposo se unió a 
la Iglesia. En agosto de 2007, él y yo nos 
sellamos, y nuestra segunda hija se selló a 
nosotros. Nuestra hija mayor, quien se selló 
a su esposo y a su hija en noviembre de 
2006, se selló a nosotros en agosto de 2008.
Le estoy eternamente agradecida a mi ma-

dre, quien me mostró el camino al bautizarse 
cuando yo tenía siete años y quien después 
me dio la inspiración que necesitaba para vol-
ver a tener mi recomendación para el templo. 
El seguir su ejemplo ha traído numerosas ben-
diciones a mi vida, y esas bendiciones se han 
extendido a otros integrantes de mi familia. ◼

En el templo 
aprendí que 
mi esposo y yo 

teníamos el poten-
cial de llegar a ser 
compañeros eternos 
perfectos. Desde esa 
nueva perspectiva, 
me di cuenta de que 
éramos más fuertes 
cuando nos com-
portábamos como 
equipo que cuando 
actuábamos como 
personas separadas.
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Muchas de las personas que conocieron al profeta 
José Smith escribieron acerca de las experiencias 
que tuvieron con él. En este artículo, algunos de 

esos relatos acompañan las obras de arte que representan 
al Profeta. Algunos de los relatos fueron escritos poco 
tiempo después del acontecimiento representado en la 
obra, mientras que otros se escribieron mucho después; 
de todos modos, todos ellos brindan una perspectiva de la 

vida de él como hombre y como profeta de Dios.
Jesse N. Smith, primo del Profeta, dijo: “[ José Smith era] 

sin paralelo, el hombre con más atributos divinos que he 
conocido… Sé que por naturaleza era incapaz de mentir o 
engañar, porque poseía la más grande bondad y nobleza 
de carácter. Cuando me hallaba en su presencia, sentía 
que podía leerme el pensamiento completamente. Sé que 
él era todo lo que proclamaba ser” 1.
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Derecha: Emmeline Blanche Wells 
escribió: “Pienso que reconocí en el 
profeta José Smith la gran fuerza 
espiritual que daba gozo y consuelo 
a los santos… El poder de Dios se 
manifestaba en él a tal punto que en 
muchas oportunidades parecía trans-
figurado… la gloria de su rostro era 
indescriptible” 2.

Extremo izquierdo: A menudo, el 
entorno donde el Profeta se dirigía 
a los miembros de la Iglesia era una 
arboleda. Amasa Potter comentó: “Re-
cuerdo que el Profeta se levantó para 
predicar a una congregación nume-
rosa en el bosque que había al oeste 
del Templo de Nauvoo… José afirmó 
que todo Santo de los Últimos Días 
tiene un don [espiritual] y que al vivir 
una vida recta y al preguntar por él, 
el Santo Espíritu le revelará cuál es” 3.

Izquierda: Parley P. Pratt escribió 
acerca del tiempo en que el profeta 
José Smith y otras personas estuvie-
ron presos en la cárcel de Richmond, 
Misuri. Habían escuchado durante 
horas las terribles blasfemias y el 
lenguaje obsceno de los guardias. “De 
pronto, [ José] se levantó y exclamó con 
voz de trueno, o como un león que 
ruge, diciendo, según lo que recuerdo, 
las siguientes palabras: 

“ ‘¡SILENCIO!… En el nombre de 
Jesucristo les reprendo y les mando 
callar’… 

“…los guardias… temblándoles las 
rodillas… pidieron que los perdonase, 
y permanecieron callados” 4.
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Arriba: Mercy R. Thompson escribió 
lo siguiente acerca del Profeta: “En 
ocasiones, cuando viajaba con él y 
con su esposa Emma en su carruaje, 
se detenía y se bajaba para recoger 
flores de la pradera para mi hijita” 5.
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Recuadro superior: Esta pintura 
representa a Hyrum y a José Smith 
tirando de un palo en una compe-
tencia de fuerza. Mosiah L. Hancock 
escribió: “…el hermano José se ofreció 
para entrar en un torneo de fuerza, 
tirando de un palo, con cualquiera 
que quisiera competir con él, y les 
ganó a todos, uno por uno” 6.

josé reuniendo a La Legión de nauvoo, por c. c. a. chrIstensen, cortesía Del museo De arte De la unIversIDaD brIgham young.

Izquierda: Eunice Billings Snow 
escribió: “Vi a la ‘Legión de Nauvoo’ 
en formación junto con el Profeta,…  
con su esposa, Emma Hale Smith, a 
caballo a la cabeza de las tropas… Él 
de cabello tan claro, y ella de cabe-
llo tan oscuro, vestidos con un bello 
atuendo de montar; él con el unifor-
me militar completo, y ella con su 
vestimenta adornada con botones de 
oro… El caballo preferido de él para 
montar se llamaba Charlie, un gran 
corcel negro” 7.
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Derecha: Parley P. Pratt comentó: “El 21 de febrero de 
1835 entré en el juramento y el convenio del apostolado, 
y fui solemnemente apartado y ordenado a ese oficio, y 
también como miembro de ese quórum, bajo las manos  
de José Smith, Oliver Cowdery y David Whitmer” 8.

eL ProFeta detuvo su cabaLLo Para ver Por úLtima vez La beLLa ciudad de nauvoo, por harolD hopkInson; se prohíbe la reproDuccIón.

Abajo: Lucy Walker Kimball escribió lo siguiente: “Él sabía 
muy bien… que debía sacrificar su vida por los principios 
que Dios había revelado por medio de él… Muchas veces 
lo he oído decir que esperaba sellar su testimonio con su 
sangre” 9. ◼

NotAS
 1. Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia: José Smith (curso de 

estudio del Sacerdocio de Melquisedec y de la Sociedad de Socorro, 
2007), pág. 532.

 2. Enseñanzas: José Smith, pág. 535.
 3. Enseñanzas: José Smith, pág. 123.
 4. Enseñanzas: José Smith, págs. 373–374.
 5. Mercy R. Thompson, “Recollections of the Prophet Joseph Smith”, 

Juvenile Instructor, julio de 1892, pág. 399.
 6. Enseñanzas: José Smith, pág. 460.
 7. Eunice Billings Snow, “A Sketch of the Life of Eunice Billings Snow”, 

Woman’s Exponent, septiembre de 1910, pág. 22.
 8. Parley P. Pratt, Autobiography of Parley P. Pratt, editado por Parley P. 

Pratt, hijo, 1938, pág. 95.
 9. Lucy Walker Kimball, “Lucy Walker Kimball (Autobiography)”,  

Woman’s Exponent, noviembre de 1910, pág. 34.
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Lo poco que 
teníamos era 
suficiente
por sueli de aquino

Se acercaba la Navidad, pero 
ese año no la celebraríamos 
con abundancia de comida ni 

de juguetes. Papá había muerto, y 
mamá, por ser viuda, había empeza-
do a recibir una pequeña pensión, 
así como otra pequeña cantidad por 
razón de un alquiler.

Nos encontrábamos en la sala 
de estar de nuestro apartamento de 
Río de Janeiro, Brasil; la habitación 
estaba en silencio. De pronto, oímos 
un ruido afuera del edificio, como si 
alguien hubiese llegado.

Me puse de pie y miré por entre 
las persianas de la ventana, desde 
donde se podía ver la entrada a 
nuestro edificio. Vi a una mujer sin 
hogar; llevaba algunas bolsas y ves-
tía ropa harapienta. Por curiosidad, 
la observé unos momentos para ver 
lo que haría: abrió una bolsita de  
papel, sacó unas cuantas galletitas  
y se las empezó a comer. Poco  
después, abrió otra bolsita en la  
que llevaba unas monedas y  
empezó a contarlas.

Mi joven corazón se conmovió 
y en voz baja le dije a mi madre: 
“Ven a ver a la anciana que está 
afuera”. Se asomó y también se 
conmovió. Me pidió que le alcan-
zara el recipiente donde guardába-
mos un poco de dinero y, sin decir 
una palabra, salió del apartamento 
y en silencio dejó caer los billetes 

desde la ventana del pasillo del 
edificio.

Permanecí cerca de la ventana y vi 
los billetes caer. La anciana vio caer 
uno, y después otro y otro más. Al 
intentar descubrir de dónde caía el 
dinero, miró las ventanas del edificio; 
todas estaban cerradas. De pron-
to, ocurrió algo maravilloso: elevó 

la vista hacia el cielo, extendió las 
manos arrugadas y después se las 
colocó en el pecho y dio gracias  
por el regalo que había recibido. 

Lloramos de gratitud detrás de  
las persianas de la ventana porque 
lo poco que teníamos era suficiente 
para brindarle gozo a alguien que 
tenía menos. ◼

Lloramos de 
gratitud 
porque lo poco 

que teníamos era 
suficiente para brin-
darle gozo a alguien 
que tenía menos.



Villancicos  
al otro lado 
del país
por heather beauchamp

La música y el canto han sido 
siempre muy importantes para 
mi familia. Durante mi niñez, 

mi hermana solía tocar el piano 
mientras mis otros cinco hermanos y 
yo nos juntábamos para cantar nues-
tras canciones favoritas de la Iglesia. 
Esos momentos forman parte de mis 
recuerdos más preciados.

Después de graduarme de la en-
señanza media superior, viví cerca de 
mi familia, hasta que me casé con un 
hombre maravilloso que prestaba ser-
vicio militar en nuestra ciudad en la 
Fuerza Aérea de los Estados Unidos. 
Un año y medio más tarde, mi esposo 
y yo, junto con nuestra pequeñita de 
dos meses, nos trasladamos a otra 
base al otro lado del país. Más tarde 
tuvimos otro hijo y, con los gastos 
adicionales, no nos había sido posible 
regresar a visitar a nuestras familias. 
Mis padres, que aún tenían seis hijos 
en casa, tampoco podían hacer 
el gasto para visitarnos. Muchas 
veces me sentía muy sola por vi-
vir lejos de mi familia y por echar 
de menos a mi esposo, que con 
frecuencia salía en asignaciones 
militares. Los días festivos eran 
los más difíciles. 

Durante la víspera de la 
Navidad en 1996, mientras mi 
esposo y yo participábamos en 
las actividades tradicionales de 
la Nochebuena con nuestros dos 

pequeños, mis pensamientos esta-
ban constantemente con mis padres 
y hermanos. Miré el reloj y tuve la 
certeza de que todos estarían senta-
dos sobre una frazada extendida en 
el suelo y que estarían disfrutando de 
un “almuerzo de Navidad” con fruta, 
salchichitas, queso y galletas, mientras 
que papá leía el relato del nacimiento 
de Cristo de las Escrituras. Me imagi-
naba la cara de cada uno de ellos, y la 
mía era la única que faltaba.

Mientras meditaba, rogaba poder 
sentirme más cerca del resto de mi 
familia; de pronto, sonó el teléfono y 
me encontré hablándole a mi madre; 
me dijo que quería que oyéramos al-
go. Encendí el altavoz del teléfono y 
escuchamos a mis tres hermanas me-
nores que alrededor del piano canta-
ban las más bella versión de “¿Oyes 
lo que yo oigo?”. A mi esposo y 
a mí se nos llenaron los ojos 

de lágrimas al escuchar la armonía en 
tres partes que provenía del teléfono. 
Casi podíamos sentir la presencia de 
mi familia en la habitación.

Siempre atesoraré el dulce espíritu 
que su sencilla canción trajo a nues-
tro hogar aquella Nochebuena. De to-
dos los regalos que recibimos aquella 
Navidad, muchos de ellos comprados 
en tiendas y envueltos y rotulados 
delicadamente, lo que 
fue de más valor para 
nosotros fue aquella 
dulce canción. ◼
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 Siempre atesoraré 
el dulce espíritu 
que su senci-

lla canción trajo a 
nuestro hogar aquella 
Nochebuena.
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Mi mejor 
regalo de 
Navidad
por ketty teresa ortiz de arismendi

Tenía yo escasos dos años cuando 
mi madre enfermó de gravedad. 
Debido a que no contaba con 

nadie con quien dejarme, me llevó 
con ella al hospital en Tupiza, 
Bolivia, donde murió al poco 
tiempo, dejándome sola en el 
mundo.

Durante mi niñez y los pri-
meros años de la adolescencia, 
me trasladaron de un lugar a 
otro, sin yo nunca saber lo que 
era tener una familia, sin recibir 
nunca ninguna clase de regalo, 
ni siquiera para mi cumpleaños 
o para la Navidad.

Por tener que valerme por mí 
misma, hice frente a muchos desafíos y 
peligros al ir creciendo. Fue más tarde 
que me di cuenta de que nunca 
estuve realmente sola y que una 
mano invisible me protegía.

Cuando tenía quince años, 
se me invitó a ir a vivir con una 
familia Santo de los Últimos Días. 
La hija de ellos, que era un poco 
mayor que yo, me llevó a la 
Mutual, donde todos me dieron 
la bienvenida y me hicieron sentir 
importante. Por primera vez en 
mi vida de jovencita, la gente me 
trataba con amor y bondad.

Me presentaron a los misio-
neros, quienes empezaron a 
enseñarme el Evangelio. No tardé 
en darme cuenta de que tenía un 

amoroso Padre Celestial que me había 
protegido a lo largo de mi vida. Acepté 
el Evangelio y me bauticé la Nochebue-
na de 1978. Esa noche recibí mi primer 
y aún más preciado regalo de Navidad: 
el pertenecer a la Iglesia del Señor.

Posteriormente recibí otros regalos: 
Dos años después conocí a un 

joven que no era miembro  
de la Iglesia; lo llevé 
conmigo a la iglesia  
y, después de que  
él hizo sus propios 
convenios bautisma-
les, nos casamos. Más 
tarde, nuestro Padre 
Celestial nos bendijo 

con tres hijos, quienes 
fueron sellados a 

nosotros por esta vida y 
la eternidad en el Templo 

de Buenos Aires, Argentina.
De pequeña, todos me lla-

maban “la pobre huerfanita”. Al 
acordarme hoy de eso, me siento 

agradecida porque tengo la bendi-
ción de saber que tengo un Padre que 

siempre me ha amado; asimismo, he 
probado el amor infinito del Salvador. 
Él restauró Su Iglesia por medio del 
profeta José Smith, quien fue escogido 
en el mundo preterrenal y que trabajó 
diligentemente para traducir el Libro 
de Mormón, que sé que contiene la 
plenitud del Evangelio.

A los quince años recibí mi primer 
y mejor regalo de Navidad y desde 

entonces he disfrutado de las tiernas 
misericordias del Señor. Aún siento grati-

tud en el corazón por ese gran don y me 
esfuerzo por mantener la vista fija en la 
vida venidera, donde espero agradecer al 
Padre y al Hijo y vivir para siempre con 
mi amada familia. ◼

 Esa tarde recibí 
mi primer 
y aún más pre-

ciado regalo de Navi-
dad: el pertenecer a 
la Iglesia del Señor.



Una lección 
inesperada
por erin wilson

Después de trasladarme a 
Nueva York por razones 
de trabajo, una noche de 

diciembre salí a comprar algunas 
cosas para mi nuevo apartamento. 
Hacía poco se había desatado una 
tempestad en la ciudad, por lo que 
en las calles la nieve llegaba a la 
altura de las rodillas. Yo iba bien 
abrigada mientras me dirigía hacia 
el metro, en medio del bullicio de  
la gente que salía de compras para 
la Navidad.

Esperaba con impaciencia a que 
llegara el tren, pensando en las cosas 
que tenía que comprar. Cuando por 
fin llegó, entré y empecé a buscar un 
lugar donde sentarme; el asiento más 
cercano estaba directamente enfren-
te de un anciano sin hogar que no 
llevaba ni abrigo ni ropa pesada; sólo 
tenía unas bolsas de plástico llenas 
de chucherías. 

No quería sentarme cerca de su 
mal olor, y su tosca apariencia me hi-
zo pensar si sería peligroso. Pero más 
que nada, no quería que me pidiera 
dinero. Rápidamente me dirigí hacia 
el otro extremo del carro y me senté. 
Todos los otros pasajeros también se 
dirigieron al extremo del carro, dejan-
do al hombre solo.

Al poco rato, un jovencito se 
subió al tren y se acomodó en  
el asiento directamente enfrente  
del anciano. Sin vacilar, el joven  
extendió una amable sonrisa, un 
apretón de manos y un cálido 

saludo. Al hombre se le iluminó el 
rostro, y ambos empezaron a con-
versar amigablemente, cosa que hi-
cieron durante los próximos quince 
minutos, disfrutando la compañía 
mutua.

Al observarlos, recordé el verda-
dero espíritu de la Navidad. Mien-
tras aún conversaban amenamente, 
el joven se puso de pie y se quitó 
el chaleco, la camisa y una segunda 
camisa de manga larga que lleva-
ba puesta abajo. Quedándose en 
camiseta, le dio entonces la camisa 
de manga larga al anciano, quien 
la aceptó de buena gana, y ambos 
siguieron conversando. Me bajé 
del tren en la parada siguiente, 

conmovida por la bondad del 
jovencito. Me sentí culpable por mi 
egoísmo, pero tuve el deseo de ser 
una persona mejor.

El Rey de reyes vino al mundo en 
las circunstancias más humildes, en 
un humilde pesebre. Al mundo se 
le dio un don precioso y salvador: 
el Hijo de Dios. Estoy agradecida 
por el don del Salvador en mi vida 
y por el recordatorio de Su amor y 
compasión infinitos por los hijos de 
Dios. En aquella Navidad, sentí el 
renovado deseo de ser más amable, 
menos egoísta y 
más semejante 
a mi Salvador 
Jesucristo. ◼  Sin vacilar,  

el joven ex-
tendió una 

amable sonrisa, un 
apretón de manos y 
un cálido saludo. Al 
hombre se le iluminó 
el rostro, y ambos 
empezaron a conver-
sar amigablemente. 



48

c o m e n T a r i o s

El mensaje me fortaleció
Un día en el que estaba ayunando 

debido a los muchos problemas que 
me aquejaban, abrí el ejemplar de 
julio de 2007 de la revista Liahona. 
Decidí leer De la vida del presidente 
Spencer W. Kimball el episodio llama-
do “Resistamos las malas influencias”; 
por lo general, no leo esta sección, 
ya que es la de los niños, pero esa 

y otras Autoridades Generales, que 
se pueden añadir a las lecciones de 
los Hombres Jóvenes y las Mujeres 
Jóvenes para ayudar a la juventud a 
lidiar con las dificultades a las que 
hacen frente hoy día.

Estos materiales de consulta me 
aportan un gran alivio como líder, ya 
que sé que las historias y los artículos 
provienen de los conductos oficiales 
y contienen la doctrina verdadera. Se 
pueden utilizar para complementar las 
lecciones, pero no para reemplazarlas.
Genell Wells, Utah, E.U.A.

Nota del editor: Las guías de recursos solían 
incluirse en la revista Liahona. Ahora se 
mandarán por correo a su barrio o rama 
como parte del pedido anual de los 
materiales de los cursos de estudio.

 Mi sección preferida

Es una gran bendición contar con 
esta maravillosa publicación: la revista 
Liahona. Gracias a esta revista, nos es 
posible leer las palabras de los pro-
fetas y aprender de las experiencias 
espirituales de nuestros hermanos y 
hermanas de todo el mundo. La sec-
ción que más me gusta de la revista 
es Voces de los Santos de los Últimos 
Días. Es imposible no sentir el Espíritu 
cuando leo esos relatos tan bellos.

En mi computadora guardo las 
versiones en PDF de la revista que 
se encuentran en el sitio web de la 
Iglesia. Antes de comenzar el día, leo 
un artículo para tener el Espíritu con-
migo. Gracias por la revista Liahona.
Oscar Javier Álvarez Gómez, Colombia

Un instrumento eficaz
Considero que la revista Liahona 

es un instrumento eficaz porque nos 
permite conocer los testimonios y 
las experiencias de los miembros de 
diferentes partes del mundo. Además, 
me gusta leer los relatos de otros 

miembros y recibir el consejo de 
nuestros líderes; sus palabras son una 
verdadera guía. La revista también 
nos permite tener una visión de la 
expansión y del crecimiento de la 
Iglesia en todo el mundo.
Darice Adolphe, Isla Reunión 

¿Cómo lo supieron?
Muchas veces he sentido deseos 

de escribirles a la Primera Presidencia 
y a las Autoridades Generales para 
preguntarles: “¿Cómo lo supieron?”. 
Una y otra vez, al escuchar y después 
leer los discursos de las conferencias, 
siento como si el Señor se estuviera 
dirigiendo directamente a mí, hablán-
dome acerca de mis preocupaciones 
particulares. Mediante estas experien-
cias, he aprendido lo mucho que el 
Padre Celestial me ama y lo mucho 
que desea ayudarme a ser una mejor 
persona. He tenido acceso a los men-
sajes de conferencia dondequiera que 
me he encontrado, incluso en lugares 
muy lejanos. En algunas ocasiones, 
los mensajes han sido un llamado al 
arrepentimiento; otras veces, han sido 
guía, y otras, consuelo. A menudo me 
ha parecido que soy la hija preferida 
del Padre Celestial, al ver cuánto me 
cuida por medio de esos mensajes.
Charleen Crenshaw, Montana, E.U.A.

historia me ayudó a alejarme de las 
malas influencias que me rodeaban 
aquel día y el mensaje me fortale-
ció. Insto a todas las personas a que 
lean todas las secciones de la revista 
Liahona.

La revista Liahona es una fuente 
de luz y protección para mí. Es el pri-
mer instrumento que empleo para dar 
a conocer el Evangelio a mis amigos.
Arlette Azi, Costa de Marfil

El secreto mejor guardado
Un día, mientras me encontra-

ba preparando la lección para las 
Mujeres Jóvenes, me di cuenta de que 
debía encontrar algo que sirviera de 
complemento para algunas partes de 
la lección. Fue en ese preciso mo-
mento en que recurrí al secreto mejor 
guardado de los buenos líderes de los 
jóvenes: las Guías de recursos para 
el Sacerdocio Aarónico y las Mujeres 
Jóvenes. En esas guías se incluyen 
referencias a historias y artículos 
actualizados escritos por el profeta 
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U n  m e n s a j e  D e  n a v i D a D  D e  L a  p r i m e r a 

p r e s i D e n c i a  p a r a  L o s  n i ñ o s  D e  T o D o  e L  m U n D o

Sigamos  
la luz

 “Cuando Jesús nació en Belén de Judea en 
días del rey Herodes, vinieron del oriente 
a Jerusalén unos magos,

“diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, que 
ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el 
oriente, y venimos a adorarle” (Mateo 2:1–2).

Los reyes magos siguieron la luz de una estre-
lla para encontrar al Salvador y adorarle. Noso-
tros lo adoramos al seguir la luz de Su ejemplo. 
Jesucristo, el Hijo de Dios, es perfectamente 
obediente, misericordioso y benévolo. Él pasó 
Sus días aquí en la tierra prestando servicio y dio 
Su vida para que nosotros pudiéramos arrepen-
tirnos y vivir eternamente. Gracias a que Él vino 
a la tierra, sabemos quiénes somos: hijos amados 
del Padre Celestial.

Es nuestro deseo que en esta Navidad cante-
mos con gozo, oremos para dar gracias y realice-
mos buenas obras. Si nos esforzamos por llegar 
a ser más parecidos al Salvador, tendremos gozo 
y felicidad durante esta época maravillosa y paz 
cada día del año.

Presidente Thomas S. Monson
Presidente Henry B. Eyring
Presidente Dieter F. Uchtdorf

incLuso Los hombres sabios de La tierra deben seguir La dirección divina, por J. leo 
faIrbanks, cortesía Del museo De hIstorIa y arte De la IglesIa



1 isaías 7:14; 9:6–7
Las bellas Artes  

del evangelio 113

2 Lucas 2:1–7
Las bellas Artes  

del evangelio 200

3 Lucas 2:8–20
Las bellas Artes  

del evangelio 202
4 mateo 2:1–12
Las bellas Artes  

del evangelio 203

5 mateo 2:13–15
Las bellas Artes  

del evangelio 204

6 Lucas 2:40
Las bellas Artes  

del evangelio 206

7 Lucas 2:41–52
Las bellas Artes  

del evangelio 205
8 mateo 3:13–17

Las bellas Artes  
del evangelio 208

9 Juan 9:1–17, 32–38
Las bellas Artes  

del evangelio 213

11 mateo 19:13–15
Las bellas Artes  

del evangelio 216

13 Juan 11:1–3, 17–27, 41–44
Las bellas Artes del evangelio 222

15 mateo 21:12–15
Las bellas Artes  

del evangelio 224

17 mateo 26:36–45
Las bellas Artes del evangelio 227

19 Lucas 23:32–46
Las bellas Artes  

del evangelio 230

23 3 Nefi 17:1–10
Las bellas Artes  

del evangelio 317

20 Juan 20:11–18
Las bellas Artes  

del evangelio 233

21 Lucas 24:36–43
Las bellas Artes  

del evangelio 234

22 3 Nefi 11:1–17
Las bellas Artes  

del evangelio 316

24 José Smith—historia 1:14–20
Las bellas Artes del evangelio 403

25 D. y C. 76:22–24
Las bellas Artes del evangelio 240

18 marcos 14:42–46
Las bellas Artes  

del evangelio 228

16 mateo 26:17–30
Las bellas Artes  

del evangelio 225

14 Lucas 17:11–19
Las bellas Artes  

del evangelio 221

12 mateo 5:1–10; 6:9–13
Las bellas Artes del evangelio 212

10 mateo 8:23–27
Las bellas Artes  

del evangelio 214

A4



T i e m p o  p a r a  c o m p a r T i r

Dime la historia 
 de Cristo

“Y hablamos de Cristo, nos regocijamos en Cristo, 
predicamos de Cristo, profetizamos de Cristo y escribimos 
según nuestras profecías” (2 Nefi 25:26).

Ideas para el tiempo para compartir 
1. Antes del Tiempo para compartir, haga una fotocopia más 

grande de la imagen que se encuentra en el manual Primaria 6, 
lección 46, pág. 239.  Para dar comienzo al Tiempo para com-
partir, sostenga en alto un ejemplar de la Biblia y otro del Libro de 
Mormón. Pregunte a los niños qué libros son los que está soste-
niendo. Jueguen a las adivinanzas, una actividad en la que usted 
dice el nombre de un profeta y luego les pide a los niños que digan 
en qué libro de las Escrituras se encuentran las enseñanzas de ese 
profeta. Coloque en la pizarra la fotocopia grande que hizo de la 
página 239. Diga en voz alta el principio semanal del Evangelio: 
“Los profetas predijeron que Jesucristo vendría a la tierra”. Lea los 
nombres de los cinco profetas que aparecen en la fotocopia grande 
y dígales en qué época vivieron en la tierra. Pida a los niños que 
le digan a qué libro de las Escrituras pertenece cada profeta. Pida 
a diferentes niños o asigne a las clases que busquen los pasajes de 
las Escrituras que se encuentran a continuación: Isaías 7:14; 9:6; 
Miqueas 5:2; 1 Nefi 11:18–21; Alma 7:9–10; y Helamán 14:1–6. 
Entregue a cada niño una copia del volante para colorear. Dé su 
testimonio de que las Escrituras son la palabra de Dios y de que 
testifican acerca del nacimiento de Jesucristo.

2. Escriba el principio semanal del Evangelio en la pizarra 
y léanlo juntos: “Las profecías se cumplieron. Jesucristo nació y 
los justos se regocijaron”. Dé la definición de la palabra profe-
cía. Utilice dramatizaciones para hacer participar a los niños y 
para que así aprendan mejor acerca de los acontecimientos que 
tuvieron lugar en la Biblia y en el Libro de Mormón en el mo-
mento del nacimiento de Jesús (véase “Dramatizaciones”,La en-
señanza: El llamamiento más importante, 1999, págs. 188–189). 
Comparta los pasajes de las Escrituras que se encuentran en 
Lucas 2 y 3 Nefi 1:8–21. Vuelva a leer el principio semanal del 
Evangelio. Pida a los niños que piensen acerca de los relatos del 
nacimiento de Jesús que se encuentran en la Biblia y en el Libro 
de Mormón. Mencione a algunas de las personas justas que 
se regocijaron con Su nacimiento. Ayude a los niños a darse 
cuenta de que los justos de hoy en día se regocijan cuando ce-
lebramos el nacimiento de Jesús. Hablen acerca de las maneras 
en que podemos regocijarnos al celebrar Su nacimiento. Enseñe 
el estribillo de “Venid, adoremos” (Himnos, N° 124). Testifique 
de los relatos del nacimiento de Jesús que se encuentran en las 
Escrituras. ●

Nota: Esta actividad puede copiarse o imprimirse desde Internet en  
www.lds.org. Para la versión en inglés, haga clic en Gospel Library. Para  
las versiones en otros idiomas, haga clic en Languages.

P o r  l i n d a  C h r i s t e n s e n

Dime la historia de Cristo, hazme sentir
cosas que yo de sus labios quisiera oír:
obras que hizo en tierra o mar,
cosas de Cristo quiero escuchar.

(“Dime la historia de Cristo”, Canciones para los niños, 
pág. 36)

¿Cuáles son tus historias preferidas sobre Jesús? ¿Te gusta 
el relato de Su nacimiento? ¿Leíste alguna vez acerca de cómo 
calmó el mar tormentoso? ¿Sabías que Él curó a un hombre 
que era ciego y que levantó a Su amigo Lázaro de entre los 
muertos? ¿Has leído alguna vez acerca del amor que Él tiene 
por los niños?

Los relatos sobre Jesús se encuentran en las Escrituras. 
Nefi, un profeta del Libro de Mormón, escribió: “Y hablamos 
de Cristo, nos regocijamos en Cristo, predicamos de Cristo, 
profetizamos de Cristo y escribimos según nuestras profe-
cías” (2 Nefi 25:26). El Padre Celestial mandó a Sus profetas 
que testificaran de Su Hijo Jesucristo y que llevaran registros 
sagrados para que nosotros aprendamos acerca de Jesús.

Los profetas te han pedido que leas las Escrituras todos los 
días. Durante el mes de diciembre, lee acerca del nacimiento 
de Jesús y de los milagros que hizo. Habla con tu familia acerca 
del invalorable don de la Expiación. A medida que aprendas los 
relatos de Jesús, serás bendecido con la capacidad de sentir el 
amor que Él tiene por ti, y tu testimonio del Evangelio crecerá.

Actividad
Cada día durante el mes de diciembre, busca la referencia de 

las Escrituras en el grupo de pasajes de las Escrituras para ese 
día que se encuentra en la página A4 y lee los relatos de Cristo. 
Luego colorea el grupo de pasajes de las Escrituras para ese día. 
Para cada uno de los días también se menciona una lámina de 
Las Bellas Artes del Evangelio que se relaciona con el relato. 
Comparte tus relatos preferidos acerca de Cristo con tu familia. Im
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Podemos mostrar nuestro amor por Jesús
P o r  j a n e  m c b R I D E  C h O A T E

Basado en una historia verídica
“que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor” (Lucas 2:11).

Jenay miraba mientras su mamá ponía el pastel (la torta) 
blanco recién horneado sobre la mesa de la cocina. Esa noche era 
víspera de Navidad, el día del año en que su familia celebraría el 
nacimiento de Jesús.

A Jenay le gustaba salir a cantar villancicos con su familia, 
hacer galletas de jengibre (en forma de monigote) y decorar el 
árbol de Navidad; pero lo que más le gustaba hacer durante esa 
época era recordar el cumpleaños de Jesús.

¿Puedo ayudarte a decorar 
el pastel?

Primero tenemos que dejarlo 
enfriar. 

Jenay ayudó a su mamá a limpiar la cocina y a lavar los platos. 

¿Ya se habrá enfriado el pastel?

Me parece que ya 
podríamos empezar.

Jenay y su mamá le pusieron al pastel un baño blanco y esponjoso.
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Después de la cena, el papá de Jenay le pidió a la familia que se 
reuniera en la sala de estar. 

A pesar de que sabemos que Jesús nació durante la prima-
vera, a nosotros nos gusta celebrar Su cumpleaños durante 
esta época del año.

La mamá leyó el relato del nacimiento de Jesús que se 
encuentra en la Biblia y en el Libro de Mormón. Luego, el 
papá compartió su testimonio acerca de la expiación y la 
resurrección de Jesús.

De uno en uno, cada integrante de la familia fue abriendo los 
presentes que tenía para Jesús y todos leyeron lo que habían 
escrito en un papel. Con la ayuda de su mamá, Jenay había escri-
to: “Ser más reverente en la capilla”.

Me siento orgullosa de cada uno de us-
tedes. Cada uno de sus regalos demues-
tra el amor que sienten por Jesucristo.

La mamá cortó el pastel y lo sirvió en platos que guarda-
ba para una ocasión especial. Jenay comió un pedacito y 
sonrió. 

Amo a Jesús y sé que Él me 
ama a mí. 

Un dulce sentimiento 
de paz descendió 
sobre ella, tal como  
una cálida y suave 
cobija.



A8

Un nacimiento maravilloso

Haz este pesebre para que les ayu-
de a ti y a tu familia a recordar el 
maravilloso relato del nacimiento 

de Jesucristo (véase Mateo 2:1–12; Lucas 
2:1–20). Luego ponlo en un lugar donde 
otras personas disfruten al verlo durante la 
época navideña.

1. Pega las páginas A8–A9 en cartulina gruesa.
2. Recorta las escenas de las páginas A8–A9 y A12 

y corta las ranuras que se indican con líneas negras 
gruesas en las páginas A8–A9.

3. Para que pueda mantenerse vertical, dobla la 
escena más grande a lo largo de la línea punteada.

4. Pasa las ranuras de la escena del niño Jesús por 
las ranuras de la escena más grande, según se mues-
tra. Luego agrega las otras dos escenas tal como se 
indica.
Nota: Si no desea quitar las páginas de la revista, esta  
actividad puede copiarse o imprimirse desde Internet  
en www.lds.org. Para la versión en inglés, haga 
clic en Gospel Library. Para las versiones en 
otros idiomas, haga clic en Languages.

IlustracIón por DIlleen marsh.

A8
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D e  L A  v i D A  D e L  P R O F e T A  J O S é  S m i T H

El martirio del Profeta
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Algunas personas inicuas querían 
matar a José Smith. Él y su hermano 
Hyrum decidieron dejar sus hogares 
en Nauvoo para estar más seguros. 
Con tristeza, se despidieron de sus 
familias y comenzaron el viaje.

Hay hombres que quieren matar 
a mi hermano José, y el Señor le 

ha dicho que huya a las Montañas 
Rocosas para salvar su vida.

A Nauvoo llegaron tropas para arrestar a José y a Hyrum, y como 
la gente de Nauvoo temía lo que pudieran llegar a hacer las tropas, 
Emma envió a algunos hombres para avisarles a José y a Hyrum. 
Ellos decidieron dirigirse a Carthage. José sabía que allí moriría.

Voy como cordero al matadero; pero 
me siento tan sereno como una mañana 

veraniega; mi conciencia se halla  
libre de ofensas contra Dios y  

contra todos los hombres. 

Moriré inocente  
y aún se dirá de 

mí: fue asesinado 
a sangre fría.

Un agente de la ley arrestó a José y  
a Hyrum y los envió a la cárcel de  
Carthage. Muchas personas visitaron  
al Profeta allí. 

El 27 de junio de 1844, Hyrum, el élder 
John Taylor y el élder Willard Richards 
se quedaron con él en la habitación del 
segundo piso de la cárcel.
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Aquella tarde hacía mucho calor en la habitación; por eso, los 
hombres abrieron las ventanas para tratar de refrescarse. Hy-
rum leía un libro mientras José hablaba con un guardia. John 
Taylor cantaba “Un pobre forastero” (Himnos, N° 16).

Un pobre forastero vi por mi 
camino al pasar…

Por favor, John, 
canta esa canción 

una vez más.

Hermano Hyrum,  
no estoy de buen  
ánimo para cantar.

Lo estarás si la  
vuelves a cantar.

Una turba de hombres enojados se reunió 
alrededor de la cárcel. Luego subieron ve-
lozmente las escaleras, al mismo tiempo que 
disparaban con sus armas. Mataron a Hyrum.

¡No! ¡Mi pobre y 
querido hermano 

Hyrum!

José disparó seis tiros para intentar  
frenar a la turba y luego corrió hacia  
la ventana. Otros hombres que se  
encontraban entre la turba le dispara-
ron y José cayó por la ventana.

¡Oh, Señor, 
Dios mío!

Cuando los Santos de los 
Últimos Días de Nauvoo 
se enteraron de la muerte 
del Profeta, sintieron una 
profunda y enorme tristeza. 
Más de diez mil personas 
pasaron por la casa de 
José para ver los cuerpos 
del amado Profeta y su 
hermano.

“José Smith, el Profeta y Vidente del Señor, ha hecho más por la sal-
vación del hombre en este mundo, que cualquier otro que ha vivido 
en él, exceptuando sólo a Jesús… Vivió grande y murió grande a los 
ojos de Dios y de su pueblo; y… ha sellado su misión y obras con su 
propia sangre” (D. y C. 135:3).

Adaptado de Reed Blake, “Martyrdom at Carthage”, Ensign, junio de 1994, págs. 30–38; véase 
también Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia: José Smith (curso de estudio para el Sacerdo-
cio de Melquisedec y la Sociedad de Socorro, 2007), págs. XXIII, 24–25, 490, 563–565.



Las instrucciones se encuentran en la página A8.
IlustracIones por DIlleen marsh.
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AMo A MI SALVADoR JESUCRISto Y SU EVANGELIo REStAURADo
“Y hablamos de Cristo, nos regocijamos en Cristo, predicamos de Cristo, profetizamos de  
Cristo y escribimos según nuestras profecías, para que nuestros hijos sepan a qué fuente  

han de acudir para la remisión de sus pecados” (2 Nefi 25:26).

p á g i n a  p a r a  c o L o r e a r
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el dador secreto
P o r  C h a r l o t t e  g o o d m a n  m c e w a n
Basado en una historia verídica

“…Dios ama al dador alegre” (2 Corintios 9:7).

me encanta todo lo que implica la Navidad: las 
luces, los villancicos, los momentos en familia; 
me encanta todo lo que hacemos para celebrar 

el nacimiento de Jesús. ¡Ah! y, sobre todo, me fascina 
recibir regalos. En septiembre empiezo a hacer la lista 
de las cosas que quiero para Navidad.

Un año, mi lista era casi tan larga como mi brazo; 
y, aun así, seguía pensando en las cosas que podía 
agregarle. Estaba muy entusiasmado por mostrársela a 
mi papá. “Bueno, David, veo todo lo que quieres recibir 
para Navidad”, dijo mientras la leía. “Pero, ¿qué vas a 
dar tú?”.

“Estoy haciendo presentes para ti y para mamá en la 
escuela; y el viernes mamá me llevará de compras para 
conseguir los regalos de Shannon y Jon. Como verás, ya 
tengo todo planeado”.

“Mmmm”, fue todo lo que dijo su padre. Por alguna 
razón, no le había gustado mi respuesta, y a mí no me 
gustaba ese “mmmm”.

Durante la noche de hogar que siguió a ese episo-
dio, mis padres hablaron acerca del dar y el recibir, y 
del verdadero significado de la Navidad. Cada minuto 
que pasaba, parecía que mi lista se iba haciendo cada 
vez más corta. Nos preguntaron si teníamos algunas 
ideas que nos ayudaran a recordar que debemos ser 
más generosos. Shannon, llena de emoción, levantó la 
mano. A mi hermano mayor, Jon, y a mí se nos escapó 
un gruñido. En las ideas de Shannon siempre había que 
hacer cosas por otras personas, como sacar la hierba de 
los jardines de nuestros vecinos.

“Escojamos a algunas personas que estén solas o 
que tengan alguna necesidad y, anónimamente, dejé-
mosles presentes en la puerta de su casa”, dijo Shannon 
entusiasmada.

“No es mala idea”, dijo Jon. “Sería un secreto”.
“Y hasta podría ser divertido”, pensé.
Todos coincidimos en que era un plan estupendo. 

Elegimos a dos familias. Una era la familia Swenson, 
que pertenecía a nuestro barrio. Como el hermano 
Swenson había vuelto a estudiar en la escuela, parecía 
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que nunca les alcanzaba el dinero. Además 
tenían muchos hijos, a quienes les iba a en-
cantar recibir sorpresas navideñas. La otra 
familia era el señor y la señora Pérez, un 
matrimonio mayor que vivía al final de la 
calle; siempre parecían un poco solitarios.

Salimos todos de compras para conse-
guir los regalos. Estuvimos de acuerdo en 
que los compraríamos con parte del dinero 
que hubiéramos usado para nuestros pro-
pios regalos. Eso no me molestaba, ya que 
estaba divirtiéndome muchísimo mientras 
elegía juguetes para los niños más peque-
ños de la familia Swenson. De repente, mis 
cosas ya no eran tan importantes.

Decidimos que cada noche le daríamos 
un regalo a cada una de las familias y que 
comenzaríamos doce días antes de Navi-
dad. Cuando llegó la primera noche, me 
vestí de negro de pies a cabeza, y Jon me 
llevó en auto hasta la casa de los Swenson. 
Sin hacer ruido, dejé el primer regalo en la 
entrada, toqué el timbre y salí corriendo lo 
más rápido que pude. Salté el cerco justo 

cuando uno de los niños abría la puerta. 
Llegué a escuchar la sorpresa en sus voces 
cuando descubrieron el regalo. Sentía 
que iba a explotar de emoción y 
alegría; acababa de comenzar mi 
vida como “dador secreto”. 

Las circunstancias mejoraban 
cada vez, pero, al mismo tiempo, 
nuestra labor era cada vez más 
difícil. Teníamos que ir cada noche 
a una hora diferente y, en algunas 
ocasiones, incluso tuvimos que ir 
temprano por la mañana, porque 
los niños Swenson habían empe-
zado a mirar por la ventana para 
tratar de darse cuenta de quiénes 
éramos. Y cada vez que me arras-
traba para llegar a la puerta de los 
Pérez, me imaginaba que la señora Pérez es-
taría esperándome, lista para abrir la puerta 
de un tirón, darme un abrazo y decirme qué 
buen muchacho era. Pero por supuesto que 
eso era lo que tenía que evitar. La mitad de 
la diversión era mantener el secreto.

“Al buscar a Cristo, 
al encontrarlo y 
seguirlo, tendremos 
el espíritu de la 
Navidad… Aprende-
remos a olvidarnos 
de nosotros mismos. 

Volveremos nuestros pensamientos 
hacia aquello que beneficia a nuestro 
prójimo”.
Presidente thomas S. Monson,  
“In Search of the Christmas Spirit”, 
Ensign, diciembre de 1987, pág. 5.
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En fin, ese año fue sólo el comienzo. Para la siguien-
te Navidad, elegimos a una familia que tenía una hija 
que había estado internada once veces ese año, y a otra 
familia en la que la mamá tenía cáncer. ¡Qué cosa! No 
me había dado cuenta de que la vida era tan difícil para 
algunas personas. 

La Navidad ha llegado una vez más y hemos decidi-
do ayudar a tres familias. Lo más difícil es elegirlas; es 
que ¡hay tantas personas a las que les vendría bien un 
poco de la alegría de la Navidad!

Y se preguntarán qué pasó con mi lista. Cada año se 
hace más corta. Me llevan tanto tiempo mis planes de 
“dador secreto” que no tengo mucho tiempo para pen-
sar en mí; tengo muchos regalos que escoger y estrate-
gias en las que pensar.

Lo que sí es seguro es que es maravilloso hacer cosas 
por otras personas. No hay nada que supere lo que uno 
siente cuando ve la sorpresa y la emoción reflejadas en 
los rostros de las personas a las que ayudamos. El dar 
se ha convertido en una de las cosas que más me gusta 
de la Navidad. ●



El Niño Jesús, por Jeremy Winborg
Jesucristo “nacerá de María, en Jerusalén, que es la tierra de nuestros antepasados,  

y siendo ella virgen, un vaso precioso y escogido, a quien se hará sombra y concebirá por  
el poder del Espíritu Santo, dará a luz un hijo, sí, aun el Hijo de Dios” (Alma 7:10).
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