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COMENTARIOS 

-
LA REVISTA UAHONA ME AYUDÓ A 

COMPARTIR El EVANGELIO 

Mi madre falleció el 25 de enero de 

2000, y aunque no era miembro de la 
Iglesia, había llevado una vida buena. 

Muchos amigos y fmniliares no se conso

laban y no podían entender que la muerte 

es parte de la vida, así que mi hermana y 

yo, que somos miembros de la Iglesia, 

tuvimos la oportunidad de compartir el 
Evangelio con ellos y hablarles sobre el 
plan de salvación. Estaban muy intere

sados y querían saber más sobre nuestra 

religión, pero yo no disponía de mucho 

tiempo en aquella ocasión, de manera que 

les di unos ejemplares de la revista Lialwna. 

Ahora los misioneros están enseñando 

a mis hermanas que no son miembros y a 

sus familiares. El compartir el Evangelio ha 

sido algo maravilloso, así como también el 

tener una revista con tnensajes tan conso

ladores en los momentos difíciles. 

Margarita de Olíva, 

!-?ama Virre)'es, 

Estaca Litoral, Buenos Aires, Argentina 

SUSCRIPCIÓN DE REGALO A LA REVISTA 

UAHONA 

Estoy muy agradecido por la revista 

Lialwna (en tagalo), porque en ella puedu 

encontrar relatos magníficos y poderosos 

que me conmueven el espíritu. Siempre 

que estoy triste, leo la revista Ualwna en 

busca de inspiración. Cuando la leo, <1 

veces lloro, a veces río y a veces siento 

mucha paz. Como quería compartir este 

sentirnicnro tan sohrecogedor de pm con 

otras personas, le~ regalé l1 mis amigos que 

no son miembms una su~cripción a la 

revista Lialwna, pues quiero compartir hl.s 

bendiciones que recibo .siempre qw: élbro 

esta publicación. 

Arjuna Razonable, 

Barrio Samfxtt-,JUita, 

Esww Novaliches, Fili[Jóws 

• 
AGRADECIDO POR LA OBRA MISIONAL Y 

POR EL PROFETA VIVIENTE 

Desde que fui bautizado he intentado 

participar en la obra misional, y hoy me 

hallo sirviendo en la Misión República 

Democn'ítica del Cungo Kinshasa. Esroy 

e~gradecido por el privilegio que he tenido 

de compartir el Evangelio con tantas 

personas. El consejo de los siervos in.spi

n•dos del Seilor no~ ha ayudado siempre a 

mis compaikros y a mí en esta obra. 

Estoy agradecido por todo lo que reci

birnos del Seilor pur medio del profcra 

viviente, el presidente Gordon B. Hincklcy. 

Me ernucionaron sus palabras del ejemplar 

de la revista L'Eruilc (en francés) de abril 

de 1999 sobre la esencia del servicio 

misional. Estoy agradecido por esas paln

bras inspiradas, pues me han ayudado a 

entender muchas cosas sobre la obra en la 

que estamos embarcadus. 

Élder TimothCe Buanga, 

Misirí1t Rejníblica J)cnaJcrática del Omgr¡ 

Kinslwsa 
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No habría habido Navidad 

de no haber habido 

Pascua. El niño Jesús de 

Belén sería como cualquier 

otro niño si no fuera por el 

Cristo redentor de 

Getsemaní y del Calvario, y 

la triunfante realidad de 

la Resurrección. 

MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

El maravilloso y 
verdadero relato de 

la Navidad 

por el presidente Gordon B. Hinckley 

ué época tan maravillosa es la Navidad, donde los corazones se 

enternecen, se elevan voces de adoración y la bondad y la mise~ 

ricordia vuelven a ocupar su lugar de importancia en nuestra 

vida. Hay un mayor esfue~zo por tender una mano de ayuda a los necesitados, un 

sentimiento de paz que embarga nuestros hogares y una demostración de amor 

que no se percibe hasta ese rrlismo grado en cualquier otro momento del año. 

Al igual que ustedes, y junto con otras personas a lo largo de tres siglos, yo 

he cantado la letra que Isaac Watts compuso para la música de Georg 

Friedrich Handel: 

jRegocijad! ]esú.s nació, 

del mundo Salvador; 

y cada corazón 

tomad a recibir al Rey .. 

i Regocijad! Él reinará; 

cantemos en unión; 

y en la tierra y en el mar 

loor resonará. 

(Himno.1, número 12'3) 
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Me siento muy humilde al pensar en el gran amor de 

mi Padre CelestiaL Cuán agradecido estoy al saber que 

Dios nos ama. La incomprensible profundidad de ese 

amor halló su expresión en el don de Su Hijo Unigénito, 

en venir Él al mundo para traer esperanza a nuestro 

corazón, bondad y cortesía a 

nuestras relaciones y, por 

encima de todo, para salvarnos 

de nuestros pecados y guiarnos 

por el camino que conduce a la 

vida etern8. 

mortalidad, mas una tierna dulzura, de naturaleza indes-

criptible, trajo paz y alivio. Parecía decir: "Estad quietos, 

y conoced que yo soy Dios" (Salmos 46: 10). 

Parecía añadir: ((No se preocupen; todo esto forma 

parte de mi plan. Nadie puede escapar a la muerte; aun 

mi Hijo Amado murió en la cruz, mas al hacerlo llegó a 

ser las maravillosas Primicias de la Resurrección. Le 

quitó a la muerte su aguijón y a la tumba su victoria11
• 

En mi mente podía oír al Señor 

Maravillosa 

es la crónica 

que comenzó 

con el canto 

Maravillosa es la crónica que 

comenzó con el canto de los 

ángeles en Belén y terminó en la 

cruel cruz del Gólgota; Su vida no se 

puede comparar con la de nadie más. 

Él fue el único hombre perfecto que 

C8minó sobre la tierra, el mejor 

ejemplo de excelencia, el ejemplo 

singular de perfección. 

de los ángeles en Belén y 

hablando a la apenada Marta: "Yo 

soy la resurrección y la vida; el que 

cree en mí, aunque esté muerto, 

vivirá. Y todo aquel que vive y cree 

en mí, no morirá eternamente" (Juan 

11:25-26). 

terminó en la cruel cr~z del A fin de cuentas, cuando toda la 

historia se haya examinado, cuando 

se hayan explorado las más hondas 
profundidades de la mente humana, 

Gólgota; Su vida no se 

puede comparar con la 

En cierta forma, percibo el signifi~ 
cado de Su Expiación, aunque no 

puedo comprenderla por completo; 

de nadie más. 

es t:ctn extensa en su alcance, y a la par, tan íntima en su 

efecto, que es incomprensible. 

"iOh, muerte elocuente, gtandiosa y poderosal 11
, dijo 

Sir Walter Raleigh cuando estaba a punto de morir en la 

Torre de Londres. 
Recuerdo haber hablado en el funeral de un buen 

hombre, un amigo cuya bondad me motivó a ser un poco 

mejor. A través de los años, había conocido su sonrisa, 

sus palabras bondadosas, el uso de su brillante intelecto, 

la magnitud de su servicio a los demás; y entonces, aquel 

que había sido tan brillante y bueno falleció de repente. 

Observé su cuerpo sin vida, en el que no había seña 

alguna de reconocimiento, de movimiento ni de palabra. 

El manto de la muerte, con tan severa irrevocabilidad, 

había descendido sobre él, transformándole en alguien 

muy diferente. 

Observé a su viuda e hijos, que lloraban; ellos sabían, 

Ri igual que yo, que nunca volverían a oír su voz en la 

nada es tan maravilloso, tan majes-

tuoso ni tan formidable como este 

acto de gracia, en el que el Hijo del 

Todopoderoso, el Príncipe de la casa 

real de Su Padre, Aquel que una vez hablara como 

Jehová, el que había condescendido a venir a la tierra 

como un bebé nacido en Belén, cedió Su vida en igno-

minia y dolor para que todos los hijos y las hijas de Dios 

de todas las generaciones del tiempo, cada uno de los 

que tendrá que morir, pueda caminar de nuevo y vivir 

eternamente. Él hizo por nosotros lo que ninguno podía 

hacer por sí mismo. 

Tengo un relato sencillo que me gustaría contarles; es 

algo parecido a una parábola. Desconozco el nombre de 

su autor. Quizás sea de interés especial para nuestros 

pequeños, pero espero que sirva de recordatorio para 

todos. 
('Hace aüos había una pequeüa escuela de un solo 

cuarto en las tnontañas del estado de Virginia, donde los 

muchachos eran tan rudos que ningún maestro había 

logrado disciplinarlos. 
"Un maestro joven e inexperto solicitó la plaza, y el 
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viejo director le miró de arriba abajo y le preguntó: 
'Joven, ¿sabe usted que está pidiendo que le den una 
tremenda paliza? Tbdos los maestros que hemos tenido 
durante años ha recibido una'. 

"'f\cepto el riesgo', contestó. 
"Llegó el primer día de escuela y el maestro se 

presentó para cumplir con su deber. Un muchacho 
llamado Tom susurró: 'No voy a necesitar ayuda con 
éste; yo mismo me encargaré de él'. 

"El maestro dijo: 'Buenos días, muchachos, hemos 
venido para comenzar las clases'; todos gritaron y se 
rieron hasta que no pudieron más. 'Bien, quiero tener 
una buena escuela, pero confieso que no sé cómo a 
menos que ustedes me ayuden. Qué les parece si estable~ 
cemos unas cuantas reglas; ustedes me las dicen y yo las 
escribiré en la pizarra1

• 

"Un joven gritó: 'iNada de robar!'. Otro exclamó: 'Ser 
puntuales'. Finalmente había diez reglas en la pizarra. 

'' 'f\hora bien', dijo el maestro, 'ninguna regla es buena 
a menos que se le asocie un castigo. ¿Qué haremos con 
aquel que quebrante las reglas?' 

" 'Quitarle el abrigo y darle diez azotes en la espalda', 
fue la respuesta de la clase. 

'''Eso es demasiado severo, muchachos. ¿Están 
seguros de que están dispuestos a atenerse a su deci, 
sión?' Y otro gritó: 'Secundo la moción', y el maestro 
dijo: 'iDe acuerdo, la acataremos! iClase, mantengan 
orden!' 

"Uno o dos días después, Tom descubrió que le habían 
robado el almuerzo. Encontraron nl ladrón, un 
hambriento muchachito de unos diez años. 'Hemos 
encontrado al ladrón y se le debe castigar de acuerdo con 
las reglas que ustedes establecieron: diez azotes en la 
espalda. i)im, ven aquí!', dijo el maestro. 

"El jovencito se acercó lentamente, temblando, con 
un gran abrigo abrochado hasta el cuello y suplicó: 
'Maestro, puede pegarme tan fuerte como lo desee pero, 
por favor, ino me quite el abrigo!'. 

"'Quítate el abrigo', dijo el maestro, 'i tú colaboraste 
en la creación de las reglas!' 

"'iAy, maestro, no me obligue!', y comenzó a desabro, 
charse; y ¿qué fue lo que vio el maestro? El muchacho no 
tenía camisa, y su delgado y escuálido cuerpo quedó al 
descubierto. 

"'¿Cónio voy a azotar a este niño?', pensó. 'Pero debo, 
debo hacer algo si quiero seguir en esta escuela'. Reinaba 
un silencio de muerte. 

"'¿Cómo es que no tienes puesta una camisa, )im?' 
"El joven contestó: 'Mi padre murió y mi madre es 

muy pobre. S6lo tengo una camisa y ella la estt-í. lavando 
hoy. Me puse el abrigo de mi hermano para no tener frío'. 

"El maestro) con la vara en la mano, vacil6. En ese 
momento) Tom se puso de pie y dijo: 'Maestro, si no tiene 
inconveniente, yo recibiré los azotes de Jim'. 

"(Muy bien, existe cierta ley mediante la cual uno 
puede tomar el lugar del otro. lEstán todos de acuerdo?' 
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¡¡Tom se quitó el abrigo y después de cinco azotes la 

vara se quebró. El maestro agachó la cabeza en sus manos 

y pensó: ¡ lCómo puedo poner fin a esta amarga tarea?'. 

Entonces oyó el sollozo de la clase y, iqué fue lo que vio? 

El pequeño Jim se había puesto de pie y echado sus brazos 

alrededor del cuello de Tom con 

ambas manos. 'Tom, lo siento 

que te robé tu almuerzo, pero 

tenía mucha hambre. iTom, te 

amaré hasta que muera por 

haber recibido los azotes que 

eran para mí! i Sí, te amaré para 

siempre!'". 

Creo en el Señor jesucristo, el Hijo del Dios Eterno y 

Viviente. No ba habido nadie tan grande que haya cami

nado sobre la tierra¡ ningún otro ha hecho un sacrificio 

comparable o ha concedido una bendición semejante. Él 

es el Salvador y el Redentor del mundo. Creo en ÉL 

Declaro Su divinidad de manera directa y total. Le amo; 

pronuncio Su nombre con reverencia y asombro. Le 

adoro como adoro a Su Padre, en espíritu y en verdad. Le 

La dicha que 

sentimos en 

esta tempo

rada se debe 

doy gracias y me arrodillo ante Su 

Amado Hijo, quien tiempo ha 

· estrechó su mano y dijo a cada uno 

de nosotros: "Venid a mí, todos los 

que estáis trabajados y cargados, y yo 

os haré descansar" (Mateo 11:28). Empleando una frase de este 

sencillo relato, Jesús, mi Redentor, 

ha recibido "los azotes que eran para 

mí" y para ustedes. 

a que Él vino al mundo. La Deseo que para cada uno de ustedes 

ésta sea una feliz Navidad, pero, más 

importante aún, deseo que cada uno de 

ustedes pase un tiempo, quizás sólo una 

hora, en callada meditación y tranquila 

reflexión sobre la maravilla y la majes

tuosidad de éste, el Hijo de Dios. Le 

paz que emana de Él, Su 

amor infinito, así como el 

El profeta lsaías declaró: sobrecogedor sentimiento de 

"Ciertamente llevó él nuestras 

enfermedades, y sufrió nuestros 

dolores ... 

gratitud, constituyen la verda .. 

dera esencia de la Navidad. 

" ... Mas él herido fue por nuestras 

rebeliones, molido por nuestros 

pecados¡ el castigo de nuestra paz fue 

sobre él, y por su llaga fuimos noso~ 

tros curados" (Isaías 53:4-5). 

Éste es el maravilloso y verdadero relato de la 

Navidad. El nacimiento de jesús en Belén de judea es el 

prefacio y el ministerio de tres años del Maestro es el 

prólogo. Su sacrificio constituye la magnífica esencia del 

relato, el acto plenamente desinteresado de morir de 

dolor en la cruz del Calvario para expiar los pecados de 

todos nosotros. 

El epílogo es el milagro de la Resurrección, que nos 

proporciona la certeza de que "así como en Adán todos 

mueren, también en Cristo todos serán vivificados" 

(1 Corintios 15:22). 

No habría habido Navidad de no haber habido 

Pascua. El niño Jesús de Belén sería como cualquier otro 

niílo si no fuera por el Cristo redentor de Getsemaní y del 

Calvmio, y por b triunfante realidad de la Resurrección. 

dicha que sentimos en esta temporada 

se debe a que Él vino al mundo. La paz 

que emana de Él, Su amor infinito que 

cada uno de nosotros puede percibir, así 

como el sobrecogedor sentimiento de gratitud por lo que 

gratuitamente nos dio a un precio tan alto para Él, consti~ 

tuyen la verdadera esencia de la N a vida d. D 

IDEAS PARA LOS MAESTROS ORIENTADORES 

1. La gran profundidad del amor que nuestro Padre 

Celestial tiene por nosotros se manifiesta en el don de Su 

Hijo Unigénito, el cual fue enviado para traer esperanza 

a nuestro corazón. 

2. Nada es tan maravilloso, tan majestuoso ni tan 

formidable como el gran acto de la expiación del Señor, 

donde Él sufrió para que pudiésemos resucitar y vivir 

eternamente. 

3. La dicha que sentimos en esta temporada maravi

llosa se debe a que Él vino al mundo y a que nos ofrece 

Su paz y amor infinitos. 
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Más que , -_ · ,,( 
luce.~ Y"'¿Qlores brilla 

por Patricia Ch. Merlos 

En los meses previos a la Navidad de 1998, mi 
esposo y yo queríamos celebrarla de forma dife
rente a como siempre lo habíamos hecho. 

Anteriormente habíamos celebrado la N aviciad reunién~ 
donas con nuestros familiares y amigos, cenando juntos y 
abriendo los regalos en Nochebuena, según la tradición 
de El Salvador, nuestro país natal. 

Pero ese año sentimos un deseo profundo de enSeñar 
a nuestros dos hijitos el verdadero significado de la 
Navidad; queríamos que supieran que la Navidad es más 
que luces y colores brillantes, más que frestas y celebra
ciones, más que papel para envolver y moños, más que 
decorar el árbol, más que abrazos y buenos, deseos. 

A medida que se acercaba la Nochebuena, no está
bamos seguros de lo que íbamos a hacer esa noche, pero 
me sentía libre de la presión que por lo general me 
iifecta durante la época de Navidad. Decidimos que esa 
noche no saldríamos con amigos ni haríamos compro~ 
misos sociales de ninguna clase. En vez de ello, pasaría
mos la noche en una sencilla celebración familiar para 
que nuestros pensamientos se centraran en nuestro 
Salvador. 

Preparé una cena deliciosa para la Nochebuena, y, al 
sentarnos a la 'mesa, nuestra hijita, Ileana, dijo llena de 
ansiedad: -"Parece que _alguien va a venir esta noche!!. 
Hice un esfuerzo por no llorar, pu~s tenía la esperanza de 
que Jesucristo aceptara nuestra humilde invitación. 

Después de la cena, mi esposo nos habló acerca del 
nacimiento de Jesucristo, tal como se describe en el 

segundo capítulo de Lucas. Cuando leyó los versículos 1:3 
y 14: "Y repentinaínente-- aPareció con el ángel una 
mu!titucl de las huestes celestiales, que alababan a Dios, 
V dec;.í'ari: iGloria a Dios en 18.s alturas; y en la tierra paz, 
buena viJlün-tad para con los hombres!", nos unimos en 
silencio a las huestes celest~ales para dar gracias a nuestro 
Pádré Eterno por- enViar a Su Hijo a expiar nuestros 
pecados. Luego Ileana nos leyó el significado de los 
símb,Jlos de la Navidad; abrimos unos sencillos regalos y 
tomamos fotografías. 

Nuestra velada juntos estuvo llena de reverencia, 
amor y gratitud por Jesucristo, y experimentamos un 
dulce gozo que nunca antes habíamos tenido en 
Nochebuena. 

La mañana del día de Navidad decidimos continuar 
con nuestra celebración navideíla del mismo modo en 
que la habíamos iniciado. Preparamos comida como si 
fuera para una merienda -campestre y a eso de las 11 de la 
mañana nos dirigimos a la casa de Opa!, una mujer de 80 
años que no es miembro de la Iglesia, pero que tiene tal 
belleza interior que hace que la gente desee estar cerca 
de ella. Aunque Opa! no habla nuestro idioma ni perte
nece a nuestra cultura hispana, nuestros hijos la han 
aceptado como su abuela. Ileana podría pasar horas 
hablando con ella y, a pesar de su timidez, nuestro hijo, 
Kevin, no vacila ni por un íl),ÍúÜtb_ en abrazarla. Me 
siento agradecida por el amór de Opa!, especialmente 
porque los abuelos de nuestros hijos viven muy lejos de 
nuestro hogar en- TeXas; 
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Queríamos compartir nuestra Navidad con esa 

amorosa viuda que vive sola y no tiene hijos. Sus ojos 

brillaban al vernos llegar; estaba emocionada cuando 

servimos la cena; probablemente era la primera Navidad 

en muchos ai'íos que la había pasado con alguien. 

Una vez que comimos, Opal abrió algunos de los 

regalos que le habíamos llevado; aunque la visita fue más 

un regalo para nosotros que para ella. Al ver su dicha 

sentíamos regocijo en nuestro nuestro corazón. 

Después fuimos al hospital a visitar a la hermana 

Schroeder, miembro de nuestro barrio. Desde que nues, 

tros hijos eran pequeílos, ellet se había interesado en ellos 

y les había hecho sentirse importantes y amados. Cada 

vez que nos encontrábamos, su primera sonrisa era para 

los niños. Ahora se encontretba en la unidad de cuidados 

intensivos y estaba a unos pasos de la muerte. No pensé 

que a los nifí.os les fuera permitido entrar en el cuarto de 

ella, pero lets sinceras súplicas de ellos ablandaron el 

corazón de la enfermera y se les permitió entrar. 

Dado que la hermanet Schroeder estaba inconsciente, 

yo no estaba segura de que pudiese oír nada de lo que le 

decíamos. Queríamos decirle que era importante para 

nosotros y que la amábamos. Con toda la ternura de mi 

corazón, acaricié su brazo mientras ofrecía una oración 

por ella a nuestro Padre Celestial. Fue el primer regalo de 

Navidad que jamás di con un deseo tan sincero, un 

tcgalo envuelto de compasión y atado con el lazo de mis 

lc<tgrimas. 

Entonces Ileana se acercó a la cama y dijo con voz 

(tngelical: uHennana Schroeder, soy Ileana y estoy aquí 

para desearle una feliz Netvidad". Sus conmovedoras 

palabras fueron breves pero sinceras. Yo estaba segura de 

que la hermana Schroeder se llevaría de algún modo ese 

recuerdo caritloso a .su nueva vida. 

Aquella Navidad para la que no teníamos planes me 

ensei1ó mucho. Llegué a comprender que las celebra~ 

ciones navideílas no tienen que ser competiciones para 

ver quién puede dar o recibir el regalo más caro. El 

presente más valioso es nuestro amor, el amor por el niño 

Jesús que nació hace 2000 afí.os en un humilde pesebre, 

amor por nuestra familia y por nuestro prójimo, amor pot 

el hermoso mundo que nuestro Padre Celestial nos ha 

dado. Otro presente valioso es la compasión, el sentí~ 

miento que hace que "[lloremos] con los que lloran" 

(Mosíah 18:9), que fortalezcamos al débil, visitemos al 

solitario y sequemos las lágrimas de los que estén tristes. 

Otro presente es el de nuestra gratitud, gratitud por 

nuestro Salvador, que nos ensefí.ó cómo vivir y que, 

amorosa y gustosamente, tomó sobre sí nuestros pecados 

y dolores y debilidades, tal como Su padre le había 

mandado. 
Celebramos mejor la N avid8d cuando vivimos las 

enseñanzas del Salvador, no sólo durante la Navidad, 

sino todos los días del año. D 
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Las celebraciones navideñas no 

tienen que ser competiciones para 

ver quién puede dar o recibir el 

regalo más caro. El presente más 

valioso es nuestro amor,. el amor 

por el niño Jesús, amor por 

nuestra familia y por nuestro 

prójimo, amor por el hermoso 

mundo que nuestro Padre 

Celestial nos ha dado. 





por Richard D. Draper 
DETALLE DE CRISTO tN GrTSEMANÍ, POR HEINRICH HOCMt\NN. 

Durante un discurso pronunciado a su pueblo en 
las Américas, aproximadamente en el año 124 
a. de C., el rey Benjamín profetizó algo que a 

algunos de los que le escuchaban debió dejar maravi· 
Hados. Él testificó: " ... viene el tiempo, y no está muy 
distante, en que con poder, el Señor Omnipotente que 
reina, que era y que es de eternidad en eternidad, deseen~ 
derá del cielo entre los hijos de los hombres; y morará en 
un tabernáculo de barro" (Mosíah 3:5). Aun hoy, la idea 
de que el gran Dios Jehová llegó a ser mortal es sorpren· 
dente, en especial cuando consideramos que, al venir a la 
tierra, retuvo tanto Su naturaleza eterna como Su poder 
divino. Por tanto, fue diferente de cualquier otro ser 
nacido en la mortalidad. 

El rey Benjamín no fue el único profeta del Libro de 
Mormón que sabía en cuanto a la naturaleza del Mesías 
que vendría y de Su ministerio. Aun así, ninguno de esos 
profetas llegaría a conocer al Señor mortal. Ese privilegio 
se reservó a quienes ministraron con Él en Palestina. Así, 
todo lo que la gente del Libro de Mormón sabía sobre el 
Cristo mortal provenía de la revelación; en otras pala~ 
bras, el Salvador decidió lo que ellos debían saber. 
Parecería, entonces, que el entendimiento que Él dio a la 
gente del Libro de Mormón se concentraría en aquellos 
aspectos que Él consideraba que era más importante que 
ellos y nosotros supiéramos. 

"EL ETERNO DIOS, QUE SE MANIFIESTA A SÍ MISMO A 

TODAS LAS NACIONES" 

En el Libro de Mormón, desde un principio se nos 
enseña sobre el Salvador. En la portada, Moroni testifica 
que "Jesús es el Cristo, el Eterno Dios, que se manifiesta 
a sí mismo a todas las naciones". Hay dos cosas impor~ 
tantes qu surgen de esta declaración: el Salvador es y fue 

Eterno Dios" y sabemos que no sólo se ha manifestado 
judíos y a los nefitas, sino a otros pueblos también. 

El rey Benjamín testificó que el Dios Eterno moraría 
un tabernáculo de barro, pero, sin embargo, es impor~ 

destacar que ese barro no ganó dominio sobre la 
yu.uu.<>u eterna del Señor ni sobre Su omnipotencia. 

entendió que al hacerse mortal, Jesús no se 
Jecrar:ta desprovisto de Sus poderes eternos. Cuando el 

abogado Zeezrom le preguntó: "¿Quién es el que vendrá? 
¿Es el Hijo de Dios?", la respuesta de Amulek fue un sí 
rotundo. Cuando Zeezrom volvió a preguntar: u lEs el 
Hijo de Dios el mismo Padre Eterno?", Amulek replicó: 
¡¡Sí, él es el Padre Eterno mismo del cielo y de la tierra ... 
y vendrá al mundo para redimir a su pueblo" (Alma 
11:32-.33, 38-40). En Su vida preterrenal, Jesús fue 
Jehová, el Creador. Aun así, aceptó venir al mundo como 
el Hijo Unigénito de Su Padre para redimir a todos los 
que aceptaran Su gran don. 

La naturaleza eterna del Señor jugó un papel central 
en Su labor como Redentor, pero, además, lo hizo único 
entre todos los nacidos de mujer. Amulek compaginó 
ambas ideas cuando le habló a su pueblo sobre el grande 
y postrer sacrificio que algún día se tendría que realizar. 
Explicó que no sería ¡¡un sacrificio de hombre, ni de 
bestia, ni de ningún género de ave; pues no será un sacri~ 
ficio humano" (Alma 34: 1 O). 

La idea de Amulek parece un poco sorprendente. 
¿Cómo podría Jesús, nacido de una mujer mortal como el 
resto de nosotros, no ser humano? La respuesta se hace 
evidente cuando entendemos cómo estaba Amulek 
empleando los términos hombre y humano. 

Amulek no los estaba empleando como sinónimos 
exactos para cualquier ser mortaL Es verdad que Jesús era 
un hombre porque, al iguc1l que nosotros, era de carne y 
huesos y, por tanto, podía morir. Amulek explicó que el 
gran y postrer sacrificio no "será un sacrificio humano, 
sino debe ser un sacrificio infinito y eterno" (Alma 
34: 10). Pero para Amulek, los términos hombre y humano 
describían a todos los seres que todavía no tienen los atri~ 
butos y los poderes de Dios, así que no son infinitos ni 
eternos. Por tanto, un sacrificio humano no satisfaría los 
requisitos del gran y postrer sacrificio. 

Eso no significa que Amulek considerara los términos 
hombre y humano como términos despectivos. Como dijo 
el rey David: "iQué es el hombre, para que tengas de él 
memoria, y el hijo del hombre, para que lo visites? Le has 
hecho poco menor que los ángeles [en hebreo elohim; que 
significa ¡¡dioses''L y lo coronaste de gloria y de honra" 
(Salmos 8:4-5). Ciertamente, los hombres no son ciuda· 
danos de segunda clase del cosmos, pero tampoco son 

DICIEMBRE DE 2000 

11 



Dios. El Salvador, por otro lado, aunque vestido de carne 

y sangre durante Su ministerio terrenal, es un Dios. 

Amulek no fue el único que testificó que el Señor 

mortal era sin igual en rango y dignidad. Abinadí testificó 

al rey Noé y a los sacerdotes que el Mesías era el ((Dios 

que redimiría a su pueblo". Él cumpliría esa responsabi~ 
lidad al bajar "entre los hijos de los hombres, y [tomar} 

sobre sí la forma de hombre, e iría con gran poder" 

(Mosíah 13:13~34). Fíjense en que Abinadí no dijo que 

el Señor sería un hombre, sino que tendría la forma de un 

hombre. El rey Lin1hi entendió esta distinción al explicar 

que Abinadí enseñó que "Cristo era el Dios, el Padre de 

todas las cosas", y que Él "tomaría sobre sí la imagen de 

hombre" (Mosíah 7:27). Una vez más, las Escrituras 

distinguen claramente entre lo que era el Salvador y lo 

que somos nosotros. Jesús pudo haber compartido 

nuestra imagen, pero todavía retuvo Su posición como 

Dios. 
Debido a que fue Dios y no hombre, Jesús pudo minis

trar como lo hizo. Un ángel le dijo al rey Benjamín que el 

Salvador "sufriría tentaciones, '/ dolor en el cuerpo, 

hmnhrc, sed y fatig<1, aún más de lo que el hombre jJuede 
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sufrir sin morir" (Mosíah 3:7; 
cursiva agregada). La razón por la 
que no podríamos soportar el 
sufrimiento, el hambre, la sed ni 
la fatiga que el Salvador soportó 
es porque no poseemos el poder 
divino que Él poseía. 

LA CONDESCENDENCIA DE DIOS 

En el Libro de Mormón se nos 
recuerda continuamente este 
aspecto singular del Salvador, pues 
testifica que Jesüs, aun en la 
mortalidad, era un Dios. Y ¿por 
qué era un Dios? Porque era literal~ 

mente el Hijo de Elohim. 
Nefi aprendió eso a través de un visión 

poderosa. Un ángel le preguntó si entendía 
la condescendencia de Dios. El término 

condescendencia, en lo que respecta a 
Jesucristo, denota que Él asumió de forma vol un~ 

taria el aspecto de igualdad con la humanidad 
mientras que al mismo tiempo permanecía siendo un 

Dios. Nefi respondió que sabía "que [Dios] ama a sus 
hijos; sin embargo, no sé el significado de todas las cosas" 
( 1 Nefi 11: 17). Entonces el ángel le cnser1ó que jesús 
condescendería de dos formas. 

En primer lugar, el ángel le mostró a Nefi una virgen 
"llevando a un niíi.o en sus brazos. Y el ángel [dijo a 
Nefi]: iHe aquí, el Cordero de Dios, sí, el Hijo del Padre 
Eterno! (1 Nefi 11:20-21). El ángel había explicado 
anteriormente a Nefi que "la virgen que tú ves es la 
madre del Hijo de Dios, según la carne" (1 Nefi 11:18). 
Jesús condescendió a nacer como nace cualquier bebé 
mortal: "según la carne". 

En Nazaret primero experimentó la vida de niño, 
luego siendo adulto, 11Y se fortalecía, y se llenaba de 

sabiduría" (Lucas 2:40). Al crecer de gracia en graci<-1, y 
adquirir gracia sobre gracia, "recibió la plenitud de la 
gloria del Padre; y recibió todo poder, tanto en el cielo 
como en la tierra, y la gloria del Padre fue con él, porque 
moró en él" (D. y C. 93:16-17). Por tanto, aunque el 
Salvador condescendió a renunciar a Su privilegio divino 
y llegar a ser como nosotros, no renunció a Su oficio ni a 
Su naturaleza infinita y eterna. Él nació con esos poderes 
esenciales intactos porque era literalmente el 
Hijo de Dios. 

En segundo lugar, el ángel mostró a Nefi el 
~<profeta que habría de preparar la vía 
delante de él. Y el Cordero de Dios se 
adelantó y fue bautizado por él" (1 Nefi 
11:27). Resulta útil recordar que fue 
Jesús, un Dios, quien condescendió a ser 
bautizado por un hombre mortal. 
Mediante ese acto de sumisión logró 
dos cosas: Reveló la puerta por la 
que todos tienen que entrar 
el cielo y humilló Su carne 
pata hacer la voluntad de 
Su Padre (véase 2 Nefi 
31:4-lO). 

EL AMOR DE DIOS 

Es digno de destacar el que, 
tras tener esa visión, Nefi supo 
la respuesta a una pregunta que 
anteriormente le había eludido: 
qué representaba el árbol del 
sueño de su padre. Después 
de ver a la virgen con su Hijo 
divino, el ángel le preguntó; 
11 ¿Comprendes el significado 
del árbol que tu padre vio?" 
(1 Nefi 11:21). Ahora Nefi 
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pudo responder: ''Sí, es el amor de Dios que se derrama 

ampliamente en el corazón de los hijos de los hombres" 

(1 Nefi 11 :22). iCuál era la conexión que existía entre la 

visión de la virgen, la del árbol y el amor de Dios? El 

Espíritu parece haber susurrado a Nefi la esencia del 

mensaje que el apóstol Juan oiría proclamar al Salvador: 

uPorque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado 

a su Hijo unigénito, pmí'l que todo aquel que en él cree, 

no se pierda, mas tenga vida eterna" Quan 3:16). Un 

aspecto del Mesías mortal que no debemos pasar por alto 

es que Su vida misma es una revelación del amor que el 

Padre tiene por cada uno de nosotros. 

El Salvador manifestó ese mismo amor de tres 

maneras durante Su ministerio: Primero, lo reveló en Su 

servicio a los demás al "[ejercer] su ministerio entre el 

pueblo con poder y gran gloria" (1 Nefi 11 :28). Fíjense en 
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que el Salvador manifestó Su amor a través del poder 
divino. " ... vi al Cordero de Dios que iba entre los hijos 
de los hombres. Y vi a multitudes de personas que 
estaban enfermas y afligidas con toda clase de males, y 
con demonios y con espíritus impuros ... Y fueron 
sanadas por el poder del Cordero de Dios" (1 Nefi 

11:31). Alma también testificó que "el Hijo de Dios 
vendrá en su gloria'' y que será "pronto para oír los 
clamores de su pueblo y contestar sus oraciones" (Alma 
9:26). Los muchos milagros del Señor afirmaron que vino 
con el poder y la gloria de Dios para bendecir a los hijos 
del Padre. 

La segunda forma en que el Señor demostró Su amor 
fue al reprimir Sus poderes divinos para experimentar la 
mortalidad en su plenitud. Alma destacó que el Señor 
sufriría dolores, aflicciones y tentaciones, "para que se 
cumpla la palabra que dice: Tomará sobre sí los dolores y 

las enfermedades de su pueblo" (Alma 7:11). Por tanto 
sabía "según la carne ... cómo socorrer a los de su pueblo" 
(Alma 7:12). 

Por último, el Seúor mostró Su amor al entregarse en 
manos de gente malvada. Nefi vio que las multitudes 
expulsarían al Redentor de entre 
ellos y lo juzgarían de acuerdo con 
las normas del mundo. Además, 
entendía que el Salvador sería despre
ciado, humillado y azotado, y final
mente crucificado (véase 1 
11:32-33). El Inmaculado mismo 
causa de los pecados de Sus perse:guid()f( 
sufriría como ofrenda por todos los pe,:acli) 
debido al amor que tenía por 
Sus hijos. 

EL REDENTOR 

Una de las mayores bendiciones que resultaron al 
someterse el Señor Jesucristo a la muerte fue Su don de 
redención. Alma testificó que "viene para redimir a 
aquellos que sean bautizados para arrepentimiento, por 
medio de la fe en su nombre" (Alma 9:27). Lehi afirmó 
que el Mesías sería el "Redentor del mundo. Por lo tanto, 
todo el género humano se hallaba en un estado perdido y 
caído, y lo estaría para siempre, a menos que confiase en 
este Redentor" (1 Nefi 10:5-6). El título que Lehi 
emplea para el Salvador es importante. Redimir significa 
liberar a alguien del cautiverio y del sufrimiento. En un 
sentido religioso, significa liberar a alguien de las conse~ 
cuencias eternas del pecado, que es la segunda muerte. 

Los líderes judíos rechazaron al Señor principalm.ente 
porque Él testificó que era el Redentor. En el Libro de 
Mormón se revela que, a pesar de las obras divinas que el 

Salvador realizó, los judíos lo "considerarán 
como hombre, y dirán que está endemoniado, 

lo azotarán, y lo crucificarán, (Mosíah 
. Lehi entendía por qué iba a ocurrir 

como parte de su llamado, Lehi 
11 Vio a Uno que descendía del cielo, 

y vio que su resplandor era 

Un ángel le mostró a 

Nefi una virgen ~~nevando 

a un niño en sus brazos. Y 

el ángel [dijo a Neli): iHe 

aquí, el Cordero de Dios, 

sí, el Hijo del Padre 

Eterno!". 



llevado, crucifi~ 

y muerto, la carne 

{ q¡uedand,o sujeta hasta 

muerte, la voluntad 

vc•lu11tad del Padre". 



mayor que el del sol al mediodía" (1 Nefi 1 :9). Cuando 
Lehi testificó "claramente [de]la venida de un Mesías y 

también [de]la redención del mundo" (1 Nefi 1:19), los 
líderes judíos de su época se llenaron de ira y repug· 
nancia. Ellos no aceptaban la idea de que el Mesías 
viniera como Redentor; querían un libertador. Esperaban 
con fervor que su Mesías les liberara de la esclavitud polí· 
tica y les hiciera señores de la tierra. No tenían interés 
alguno en otro tipo de mesías. Por lo tanto1 se negaron a 
escuchar el testimonio de Lehi. Las palabras de él les 
herían profundamente, pues insinuaba que estaban 
viviendo en un estado de pecado del que tendrían que 
arrepentirse. En vez de admitir sus pecados y de tener 
que cambiar su actitud, ideas y estilos de vida, buscaron 
quitarle la vida a Lehi. 

Sin embargo, el ferviente deseo de los líderes judíos no 
se cumpliría. La obra que Dios asignó para la primera 
venida del Señor, tal como se expone claramente en el 

. "'w••v de Mormón, no era la de liberar al pueblo de la 
política, sino ofrecerles la redención del 

El Salvador no vino a salvar a la gente de la 
{i:inmí'a política, ni a salvarles en sus pecados. Él testificó: 

'\,.he venido al mundo para traer redención al mundo, 
para salvar al mundo del pecado" (3 Nefi 9:21). 
Amulek explicó el porqué: El Salvador "no puede 
salvarlos en sus pecados; porque yo no puedo negar 
su palabra, y él ha dicho que ninguna cosa impura 
puede heredar el reino del cielo; por tanto, (cómo 

podéis ser salvos a menos que heredéis el reino de los 
cielos? Así que no podéis ser salvos en vuestros 

pecados" (Alma 11:37). 
El Salvador pudo traer la redención a la humanidad 

mediante Su doble naturaleza mortal e inmortal. Abinadí 
dijo a las personas de su época que '' ... Dios mismo 

~ descenderá entre los hijos de los hombres, y redimirá a su 
pueblo" (Mosíah 15:1). Explicó que, debido a que Jesús 
iba a morar en la carne, se le llamaría el Hijo de Dios; 

pero por motivo de que Elohim le había conferido poder 
divino, Jesús sería también el Padre de nuestra vida 
eterna. De este modo, Abinadí declaró que Jesús llegó a 
ser "el Padre e Hijo" (Mosíah 15:3). Hizo hincapié en 
que, aunque jesús era el Hijo de Dios en la carne, 
también era "el verdadero Padre Eterno del cielo y de la 
tierra" (Mosíah 15:4). Abinadí dijo que, aunque Jesús era 
el Padre y el Hijo, no se declararía inmune a la tentación 
ni a las artimañas_ de la gente. De hecho, "sercí. llevado, 
crucificado y muerto, la carne quedando sujeta hasta la 
muerte, la voluntad del Hijo siendo absorbida en la 
voluntad del Padre" (Mosíah 15:7). 

Fue a causa de la carne, es decir, de que era el Hijo de 
Dios, que Jesús sintió las frustraciones, las tentaciones y 
los dolores de la mortalidad. Así, Su carácter como Hijo 
fue crucial para Su ministerio, pues por medio de él sintió 
lo que nosotros sentimos, comprendió lo que nosotros 
comprendemos y supo lo que nosotros sabemos. Aunque 
era divino, experimentó la vida como un ser mortal de 
manera plena, tanto lo placentero como lo desagradable. 
De esa manera ganó una absoluta empatía y, aunque no 
era hombre ni humano en el mismo sentido en que lo 
somos nosotros, "sus entrañas [fueron] llenas de miseri, 
cordia", tal como lo testificó Alma, para que pudiera 
"socorrer a los de su pueblo, de acuerdo con las enferme, 
dad es de ellos" (Alma 7: 12). 

El mensaje profético del Libro de Mormón concer, 
niente al Seii.or mortal se centra en Su papel como 
Redentor. Llevó a cabo Su acto de redención debido a Su 
amor por nosotros y, en gran medida, por su entendi, 
miento de lo que somos y de lo que enfrentamo~. Aunque 
siempre fue Dios, la mortalidad fue parte íntegra de Él; 
por consiguiente, comprendía nuestras luchas y nuestros 
fracasos; Él nos conoce, pues llegó a ser uno con noso, 
tros. Pero al condescender ser como nosotros, ahora 
puede edificarnos para que seamos como Él (véase 3 Nefi 
27:14-22). o 
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''Mis hermanos 
, 

mas 
por Roger ferry fOTOGRAFIAS POR EL AUTOR, EXCEPTO DONDE SE INDIQUE 

N o hay asientos lujosos, ni una decoración 

vistosa, ni luces suaves, ni un moderno 

sistema de sonido, ni acomodadores. Claro 

que no. Después de todo, esto no es una sala de 

conciertos, sino la estación de metro más aglomerada 

de Montreal. Pero al mismo tiempo sí es una sala de 

conciertos: es el hogar de la Coral de l'Accueil 

Bonneau. Bajo el fuerte reflejo fluorescente de esta 

ruidosa ·y enorme estación se encuentran dieciocho 

hombres pantalón negro, camisa blanca 

boinas, bufandas 

· sus curtidos rostros 

que casi oculta la 

evidencia del infortunio y del rechazo. "iOh, día feliz!", 

cantan, y no se puede sino creerles. 

El tren subterráneo llega a la parada y de él sale una 

hueste de personas que van a hacer la compra, estu

diantes cansados y de semana. 

Muchos se detienen a 



pequeños" 
números más animados, dos de los ccmf,anlles. e;n,cyer 
!ron pareja entre el audifori9 y co111i<inzan. 

El repertorio del coro es var·iacl(): ~9''f'lelp.do; ,de•;qé i 

himnariO 



Después de dos horas, el sombrero está casi lleno y el 

concierto finaliza. Sólo entonces es evidente que el coro 

tiene un líder, pues con el término de la última canción y 

tras dispersarse la multitud, un hombre delgado, de pelo 

negro, anteojos y una sonrisa radiante se separa del 

grupo. Se llama Pierre Anthian, y el coro, él mismo se lo 

dirá, no es más que una extensión de sus creencias reli~ 

giosas. 

Pierre Anthian, hijo de un oficial del ejército francés, 

nació en Argelia durante la guerra de independencia de 

dicho país. Cuando él tenía cuatro años de edad, su 

familia se mudó a Pau, una ciudad al suroeste de Francia. 

Al poco tiempo, sus padres se divorciaron, quedando su 

madre, Michb1, con la custodia de los cuatro hijos. 

Cuando Picrre tenía nueve años, los misioneros los 

encontraron; los niños se bautizaron primero, seguidos de 

su madre. 
La hermana Anthian enseñó los principios del 

Evangelio, entre ellos el amor y el servicio cristianos, de 

la mejor manera que pudo: mediante la aplicación 

personal. Ella y sus hijos prestaron servido tanto a la 

Iglesia como a la comunidad. En ocasiones la familia 

invitaba a comer a personas sin hogar. Los esfuerzos de 

Picrre como voluntario incluyeron el servir en hospitales, 

casas para ancianos, albergues y hostales. 

Una vez que se graduó de la escuela de odontología, 

Pierre sirvió como misionero regular en Suiza y, al volver 

a casa, comenzó a hacer dentaduras postizas, primero en 

la riviera francesa y luego en París. Para entonces, el 
ayudar a los demás se había convertido en un modo de 

vida y se ofreció como voluntario para servir comidas en 

el albergue más grande de París para gente sin hogar. Fue 

allí donde comenzó a inquietarle el hecho de dar sólo 

limosnas. "Está bien dar comida", dice, "pero, lqué ense .. 

ñamos en la Iglesia? Enseíi.amos a las personas a ser auto .. 

suficientes. Así que comencé a buscar una· idea, un 

elemento especial para dar dignidad y autonomía a esas 

personas". 

Finalmente, se le ocurrió que la música podría ser el 

elemento preciso que necesitaba. La música no sólo 

formaba parte de la cultura religiosa de Pierre, sino que 

era su pasi6n. Había estudiado música, en particular 

rnúsica coral, en los conservatorios de Pau, Cannes y 

París, y en una ocasión había dirigido un coro de la 

Iglesia. Se decidió a iniciar un coro entre los parias de la 

sociedad. 

El coro sube las escaleras hasta llegar al nivel de la 

calle, donde pronto llegará un autobús escolar amarillo 

para llevarlos a una iglesia católica ubicada en las afueras 

de Montreal, donde actuarán esa noche. El sol de la tarde 

es agradable y las hojas del otoño, pasado ya su 

esplendor, todavía adornan la ciudad con destellos de un 

amarillo apagado y un rojo color ladrillo. Mientras 

aguardan el autobús, un miembro del coro, Jean-Louis, 

cuenta cómo el coro le ha salvado de sus dañinas adic

ciones. 11Ahora me coloco con la música", alardea. Otros 

tienen relatos semejantes. 

El coro les ha proporcionado algo que una limosna 

jamás podría darles: la dignidad. Se consideran a sí 

mismos mús1cos profesionales y ahora le están 

devolviendo algo a la sociedad y por ello se ven recom

pensados. 

Los cantantes hablan de manera entusiasta sobre 

Pierre, pues saben dónde estarían sin él; pero la amistad 

que sienten va mucho más allá de la gratitud. Le gastan 

bromas sin parar y él acepta las bromas y al mismo 

tiempo se las devuelve. Éste no es un grupo sombrío; sus 

rostros están marcados por el alcohol, las drogas, la 

violencia, la cárcel y el hambre, pero sobre el dolor 

todavía visible en cada rostro desgastado y maltratado se 

esbozan valerosamente la esperanza, la dicha y el buen 

humor. 

Por fin llega el autobús, y durante el camino Pierre 

habla sobre cómo se originó la Coral de I'Accueil 

Bonneau. 

La idea de Pierre de formar un coro de gente sin hogar 

nunca cobró vida en París porque él no se quedó allí. Sus 

hermanos mayores se habían trasladado a Montreal y él 

los visitaba con frecuencia. En abril de 1995 se mudó a 

Quebec para casarse, pero aun cuando su compromiso no 

resultó, Pierre se enamoró de Canadá y decidió quedarse. 

Puso con éxito un laboratorio dental y, como es de 

suponer, comenzó a realizar tareas de voluntario. 
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"En mi segundo día aquC\ dice, "pregunté en la 
oficina de turismo dónde podía servir como voluntarid'. 
Por casualidad, el funcionario de la oficina realizaba 
labores de voluntario en l'Accueil Bonneau, ·un albergue 
para gente sin hogar, y le dijo cómo hallarlo. "Llegué a 
tiempo para el almuerzo y me dieron un delantal", 
recuerda. uCornencé a servir el almuerzo a las personas, 
y lo hice durante más de un año". 

Pero las mismas frustraciones que había sentido en 
París surgieron nuevamente, al igual que su idea. Preparó 
un folleto y entregó unas 600 copias a los hombres que 
habían ido al albergue a comer. Ofrecía empleo a 
"cantantes, incluso principiantes, a media jornada. Sólo 
para hombres, de cualquier edad y nacionalidad, a 
quienes les guste cantar. No es necesario tener conoci~ 
mientos musicales". Una treintena de hombres mostró 
interés, pero sólo aparecieron tres para el primer ensayo. 
Sin embargo, al día siguiente fueron siete, y doce al 
siguiente. Pierre les enseñó cuatro villancicos del 
himnario SUD. 

El metro era un lugar inspirado y lógico para sus 
actuaciones. ''Si la montaña no viene a ti, tú debes ir a la 
montaña", dice Pierre. u Miles de personas van al metro". 

Los habitantes de Montreal están acostumbrados a 
ver gente sin hogar en las calles, pero no estaban 
preparados para lo que se encontraron en la 
estación del metro a las 7:30 de la mañana del 
17 de diciembre de 1996. Fue una experiencia 
inolvidable tanto para los del coro como para 
los viajeros. "No pude ver los rostros de los 
espectadores", explica Pierre, "porque estaba 
dirigiendo, pero podía ver los de mis amigos 
del coro. Habían cambiado. La gente se arre~ 
molinó a nuestro alrededor; algunos hasta 
dejaron pasar los trenes para escuchar un 
poco más. Una mujer comenzó a llorar y sus 
sollozos embargaron ese acontecimiento 
improbable con una emoción increíble. 

El coro ha grabado cinco discos 

compactos y realizado más de 700 

conciertos, pero Pierre no considera 

que éstos sean sus mayores logros. 

Era corno cuando sube la marea. La gente estaba 
llorando, cantando con nosotros y poniendo dinero en el 
sombrero al ritmo de la melodía: clink, clink. 
Comenzaron a hacer cola para poner dinero en el 
sombrero. Fue una experiencia maravillosa". 

Ese primer concierto generó mcls dinero del que 
habían calculado y a la mañana siguiente el coro obtuvo 
todavía más. '1Pero la paga más grande que recibieron los 
hombres", dice Pierre, "fue cuando la gente se acercó a 
ellos para hablarles y darles la mano. Fue un gesto que 
significó mucho para aquellos hombres que habían 
pasado la vida buscando en los cubos de basura, pidiendo 
limosna e incluso robando para simplemente sobrevivir". 

El coro cantó cada día de esa época de Navidad, con 
excepción de los domingos. El dinero que ganaron les 
permitió a todos ellos pasar las festividades en circuns~ 
tandas más cómodas. Algunos pudieron visitar a sus 
parientes; otros no habían visto a sus familiares en años. 

uDespués de la última actuación", recuerda Pierre, "les 
pregunté a mis amigos: 'lQuieren seguir adelante con 
este coro, o quieren dejarlo ahora y retomarlo la próxima 
Navidad?'. 'Sigamos adelante', insistieron". 
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Ya es sábado par la noche. Ha sido un día largo para 
el coro y se puede ver que están cansados sólo porque sus 

voces no suenan tan bien como lo hicieron por la mañana 

y porque hubo unas cuantas notas bastante desafinadas. 

Pero a las más de 200 personas que habían ido a la 
iglesia pareció no importarles. Los cantantes todavía 

muestran el mismo nivel de energía de esa tarde en el 

metro y algunos de ellos van por los pasillos seleccio
nando gente al azar para que se les unan en el escenario. 

Los oyentes han escuchado himnos y canciones popu

lares, pero ahora viene la parte del concierto favorita del 

público. La melodía y la letra podrían resultar descono
cidas para alguien que no sea de Quebec, pero es 

evidente que esta canción tiene un significado especial 

para los lugareños. Todos están de pie, tomados de las 
manos, moviéndose adelante y atrás al compás de la 

música, cantando con toda el alma. Las lágrimas fluyen 
por doquier. La canción termina y durante un momento 

mágico sólo hay silencio. Entonces, el público, percibien

do que éste era el número final, mas no queriendo que la 
magia termine, estalla en un estruendoso aplauso y pide 

un bis. El coro acepta, no una sino dos veces, y al final el 

público les deja ir. 

Después del primer concierto del coro en el metro, los 

medios de comunicación pronto supieron de ellos. Dos 

días más tarde se les invitó a presentar el segmento del 

pronóstico del tiempo para una gran cadena de televi~ 

sión, y a la mañana siguiente aparecieron artículos sobre 

ellos en la mayoría de los periódicos de Quebec. Esa ines~ 

perada publicidad gratuita permitió al coro la firma de 

contratos para realizar conciertos en festivales, escuelas, 

iglesias, bancos y otras cadenas de televisión. 
"Gracias a los medios de comunicación'', dice Pierre, 

"hemos podido compartir nuestro mensaje en cuanto a 

que la vida es hermosa, que realmente merece la pena 

vivirla y que nunca debemos darnos por vencidos. Todos 

merecen una segunda oportunidad y no se debe excluir a 

nadie, aun cuando se sea diferente". 
Esa creencia motivó a Pierre, desde el comienzo 

mismo, a mantener a dos miembros del coro que cantan 

desafinados. "El poder cantar no es requisito para ser 

miembro de este coro", explica. "Ya han sufrido dema~ 

siado rechazo". 

El hermano Anthian tiene varias metas para el coro, 

siendo una de ellas el infundir gozo, amor y esperanza en 

las vidas de hombres que en el pasado han buscado 

aliviar su dolor con drogas, alcohol y otros vicios. El 

cumplimiento de esta meta es evidente en la vida de 

Nicolas "Colas" Allaire, que entrega rosas durante los 

conciertos en el metro. "Colas", que ya tiene 65 años, se 

crió en un orfanato de Montreal hasta la edad de 17. Sin 

educación formal, sin familia, ni amigos ni dinero, nunca 

pudo encontrar trabajo. Durante el invierno hacía 
cuevas de nieve para _protegerse de 
morir congelado. A veces quebran~ 

taba la ley tan sólo para que lo encar~ 
celaran y así tener algo que comer 
cada día. Éste es su primer trabajo 

regular. Desde que se unió al coro, 
dice, "mi vida ha sido un paraíso. 

Tengo amigos y he empezado a 

El coro ensaya en un cuarto de un 

tercer piso en la Misión Bonneau, 

a orillas del río de Montreal. Los 

conciertos contribuyeron a pagar 

el nuevo edificio después de que el 

antiguo fue destruido por una 

explosión de gas. 
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mantenerme a mí mismo. Ahora tengo un pequeño apar~ 
tamento y soy feliz". 

Otra de las metas del hermano Anthian es el 
compartir este gozo, amor y esperanza con los demás. 
"Por ejemplo", dice, "después de un concierto en el 
metro, una mujer me tomó de la mano y me dijo que se 
acababa de enterar que tenía cáncer, y que estaba a 
punto de darse por vencida. Pero después de escuchar a 
esos hombres que habían logrado tanto, sentía renovado 
valor". 

Gran parte de la dignidad que ahora sienten estos 
hombres procede del saber que están devolviendo algo a 
la sociedad. Están teniendo una influencia positiva, 
particularmente en las escuelas. A veces los niños se 
rebelan y no quieren escuchar ni a padres ni a· maestros. 
Pero sí prestan atención cuando los miembros del coro 
dicen: "Dejé de aprender en la escuela, de escuchar a mis 
padres; desobedecí a mis líderes, desobedecí a mis maes~ 
tros. Tomé drogas y alcohol, y ahora no tengo hogar. Así 
que, por favor, estudien mucho, respeten a sus padres y a 
sus maestros, y no tomen drogas". 

El compartir su buena fortuna con los demás es una 
práctica bien establecida en el coro. Para estos hombres, 
es natural sentir compasión por los demás. Ellos se 
reparten el dinero que ganan de cantar en el metro, pero 
el que cobran para los demás conciertos va directamente 
al refugio l'Accueil Bonneau para gente sin hogar. 

Quizás una de las oportunidades más significativas 
para prestar ayuda que el coro haya tenido se produjo a 
raíz de una tragedia. En junio de 1998, un escape en una 
tubería de gas se incendió y destruyó el albergue. La 
explosión mató a tres personas e hirió a treinta y tres más. 
Sin embargo, en unos meses, la comunidad había donado 
una cantidad substancial de dinero. El coro realizó una 
gran contribuciém a la recolección de fondos efectuando 
más de una docena de conciertos para recaudar dinero 
para el nuevo edificio. En el lugar de la vieja y deterio
rada estructura se construyó un edificio nuevo y 
modesto. 

En diciembre de 1999, a petición de un canal de tele
visión de Quebec y de un prominente periódico de 
Montreal, el coro inició una gira por la provincia de 
Quebec, realizando 64 conciertos de N aviciad en 20 días. 

Esa gira fue una oferta que simplemente no podían 
rechazar, ya que la gente que asistió a los conciertos llevó 
comida para la gente sin hogar y para los pobres. Se trató 
de otra oportunidad que el coro tuvo para "devolver 
algo" a la comunidad. 

Cuando se le pide que enumere los logros más sobre~ 
salientes del coro, Pierre responde que el más notable es 
el mero hecho de que exista, "que fuera creado con 
hombres de vidas rotas y solitarias". El segundo es que 
hayan permanecido juntos. Sólo las personas cercanas al 
coro entienden cuán difícil ha sido este proyecto. 
Muchos de estos hombres han experimentado tanto 
rechazo, soledad y desesperación que sus vidas todavía 
son frágiles. No es fácil dejar atrás formas de vida tan 
enraizadas, y algunos de ellos han vuelto a las calles 
porque no han sido capaces de vivir de acuerdo con las 
reglas de Pierre o de sobrevivir a los rigores del horario 
tan sumamente ocupado del coro. 

Las reglas son simples pero, para la mayoría de los 
integrantes del coro, requieren un cambio dramático 
del estilo de vida: Nada de violencia; nada de drogas ni 
de alcohol durante los ensayos y las actuaciones; y 
deben ser puntuales. "El coro es una escuela", explica 
Pierre. "Si nos quedamos en la escuela, podemos 
aprender. Mucha gente sin hogar bebe mucho y duerme 
por el día; por la noche muchas veces no tienen dónde 
dormir, por lo que vagan por ahí. Por la mañana 
encuentran un sitio para dormir y, al despertar, como no 
hay mucho que hacer, siguen bebiendo. Mi labor 
consiste en darles un horario. Empezamos a las siete de 
la mañana, por lo que tienen que levantarse temprano 
e irse temprano a acostar". Debido a ese horario, 
muchos de ellos, algunos de los cuales son alcohólicos, 
han dejado el alcohol por completo. La música lo ha 
reemplazado y, tal y como sugiere Pierre, ¡¡la música es 
una terapia". 

"Es un sentimiento muy positivo, un gozo natural", 
dice Roby, quien previamente recibía ayuda de bienestar. 
"He dejado las drogas desde que empecé con el coro. Me 
tiene tan ocupado que tengo que estar sobrio para hacer 
todo lo que tengo que hacer durante el día". 

Algunos miembros del coro son ex convictos. 
11Digamos que el robo y el intento de asesinato no son las 

DICIEMBRE DE 2000 

23 



peores ofensas de la lista", contó Pi erre una vez a un 

periodista. "Son mis amigos)). Se apresura a decir que 

algunas personas de la calle tienen problemas de alcoho~ 

lismo o de drogadicción; algunos quebrantan la ley; pero, 

con frecuencia, esas dificultades son el resultado, y no la 

causa, de su lamentable situación. En muchos casos estas 

personas "simplemente han sido menos afortunadas que 

ustedes o que yo". 
Gracias a la idea de Pierre, la suerte de diecisiete 

hombres ha cambiado. Todos, con excepción de dos, 

ahora tienen un apartamento o, al menos, un cuarto 

donde dormir. Los dos que aún no tienen un aparta~ 

mento deciden gastar su parte del dinero en otras 

cosas. "No les juzgo", dice Pierre. ((Es decisión de ellos. 

Puede que algún día cambien de opinión; pero si 

obedecen las reglas, trabajan duro, son buenos y 

puntuales, está bien". 

Domingo por la mañana. El hermano Anthian enseña 

en la Primaria del Barrio Hachelaga, de Mantreal. Cinca 

de los ocho miembros de su clase están allí -él enseña a 

niños de entre 8 y 11 años- y están aprendiendo los Diez 

Mandamientos. Pierre emplea sus dedos para ayudar a 

los niños a recordar las leyes del Señor. Un dedo les 

recuerda que Dios debe ser el número uno en sus vidas. 

Siete dedos significan que un hombre debe estar con su 

esposa los siete días de la semana. Pierre extiende ambas 

palmas con los pulgares recogidos. Ocho dedos significan 

no robar, porque es difícil robar sin pulgares. Los chicos 

saben valerse de las manos para recordar cada uno de 

los mandamientos. El hermano Anthian les hace 

preguntas y se levantan cinco entusiastas manos. Todos 

saben las respuestas. 

El hermano Anthian con su clase 

de la Primaria. Desde la izquierda: 

Armand Umuhoza, Kevin Charles, 

Maxime Vallée-Carrier, Jonathan 

Denis y Frantz Jean-Baptiste. 

Pierre ha servido también en el 

sumo consejo de la Estaca Montreal, 

Quebec, y también como presidente 

de la misión de estaca. Él no esconde 

su religión ni la impone a nadie; simplemente la vive. 

"No sólo hablo a los miembros del coro sobre la Iglesia", 

dice, "sino que todos han actuado en reuniones sacra~ 

mentales y han realizado conciertos gratuitos en el centro 

de estaca". 

La Iglesia ha recibido mucha atención positiva gracias 

a la labor de Pierre. En 1997, la Asamblea Nacional de 
Canadá le premió como Voluntario del Año. "Un 

programa de televisión", dice, "me presentó .como ¡el 

sacerdote mormón que saca a la gente sin hogar del 

infierno'. Me resulta fácil hablar del Evangelio cuando 
me entrevistan, ya que es obvio que nunca habría tenido 

esta idea de no haber recibido la instrucción religiosa y 

familiar que he tenido. Y nunca habría tenido la fuerza 

para seguir adelante sin la ayuda diaria del Señoe'. 

LPor qué escogió Pierre a la gente sin hogar para sus 

labores como voluntario en vez de otra causa digna? Su 

respuesta es simple y sincera. Dice que el Salvador es su 

ejemplo. La voz de Jesucristo es para todos, pero Él 

ministró a menudo entre los pobres, los que no tenían 

hogar, los abatidos, los parias. 11 El mensaje es sencillo'\ 

dice Pierre. "Si seguimos Sus pasos, hallaremos felicidad 

para nosotros y para la gente a la que servimos. Somos 

Sus manos, Sus instrumentos". 

La experiencia que ha tenido de servir a la gente sin 

hogar, concluye Pierre, le ha acercado más al Salvador y 

a quienes sirve. 11Las Escrituras cobran vida para mí, 

especialmente Mateo 25 y Mosíah 4:14-30. Una dulce 
sensación de paz me confirma cada día que mi lugar está 

al lado de ellos". D 

Una jJarte de la información [Jara este artículo [mJVicne de una enirc

vista que S')'lvie Patea-Trame/le hizo a Pierre Anthian. 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

lCómo puedo ser un 
buen ejemplo cuando 
soy tan imperfecto? 
Tengo un amigo que parece estar interesado en la Iglesia y 
me observa muy de cerca para ver cómo son los Santos de 
los Últimos Días. Pero yo cometo muchos errores. ¿cómo 
puedo ser un buen ejemplo cuando soy tan imperiecto? 
Esras res[Juestus se dan como ayuda y orientación [Jara los miembros 
de la Iglesia, y no como doctrína religiosa. 

IlUSTRACIÓN FOTOGRÁfiCA POR WELDEN ANDERSEN 

LA RESPUESTA DE LIAHONA 

Puede resultar un tanto intimi~ 
dante el descubrir que alguien está 
juzgando la Iglesia del Señor por la 
forma en que nos comportemos; se 
siente una gran responsabilidad, 
pero, en vez de ponerte nervioso, 
intenta enfocarte en lo bueno que. 
puede resultar de esta situación. 

Si tu amigo está verdaderamente 
interesado en la Iglesia y si en 
realidad está pendiente de todo lo 
que haces, considéralo un cumplido. 
Obviamente, tu amigo te tiene por 
¡¡ejemplo de los creyentes", frase que 
se encuentra en la primera epístola 
del apóstol Pablo a Timoteo, y cuyo 
consejo te puede guiar en tus 
esfuerzos por ser un buen ejemplo 
para tu amigo. u ... sé ejemplo de los 
creyentes", escribe Pablo, ¡¡en 
palabra, conducta, amor, espíritu, fe 
y pureza" (1 Timoteo 4: 12). 

Pablo enumera varias maneras de 
ser ejemplos. Nuestras palabras, por 

ejemplo, pueden edificar o destruir la 
fe de los demás. Si decimos palabras 
soeces, hablamos a espaldas de las 
personas o siempre estamos criti~ 

cando, no estamos hablando como lo 
haría el Salvador. Debemos tener un 
lenguaje limpio, hablar de manera 
positiva sobre los demáS y hacer 
cumplidos. 

El término conducta, tal como lo 
emplea Pablo, alude al comporta· 
miento. Si nuestro comportamiento 
no está en armonía con los principios 
del Evangelio, podemos alejar a las 
personas de la Iglesia del Señor. 
Podemos dar un buen ejemplo al 
vestirnos con modestia, pagar el 
diezmo, observar la Palabra de 
Sabiduría, ser íntegros y realizar 
actos desinteresados de servicio. 

El amor, nos dice Pedro, "cubrirá 
multitud de pecados" (1 Pedro 4:8). 
Si tu amigo está convencido de que 
te preocupas por él, sentirá mayor 
inclinación a pasar por alto las faltas 
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que puedas tener. José Smith cambió 
ligeramente este versículo en la 
traducción que hizo de la Biblia para 
decir que el amor evitará multitud de 
pecados. Cuando experimentes el 
amor puro de Cristo y recibas el 
perdón de tus pecados, tal vez tengas 
una experiencia semejante a la que 
tuvieron los que oyeron las palabras 
del rey Benjamín, pues ya no tenían 
umás disposición a obrar mal, sino a 
hacer lo bueno continuamente" 
(Mosíah 5:2). 

El ser un ejemplo en espíritu se 
puede referir a nuestra actitud. El 
presidente Gordon B. Hinckley, por 
ejemplo, es guiado por el Espíritu y 
por ello tiene una actitud positiva. 
Esa actitud es, sin duda, parte del 
motivo por el cual logra tanto. 
Constantemente está mirando hacia 
delante con anhelo y trabajando con 
fe, energía y propósito. Por otro lado, 
es extremadamente difícil ejercer la 
fe o lograr algo en la vida si no nos 
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Jones 
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lheanacho Ekwonye 

Tahia Mou~Fa 

Víctor Antonio 
Canales Villa 

Alejandra Carolina 
GoOzá/ez 

Norma 
Ra·míreZ-NOriega 

esforzamos por 

Espíritu. 

lConfiamos 

ser guiados por el 

en el Serlor? 

lConfiamos en Él, en Sus siervos y en 
Su plan? lCómo demostramos esa 
confianza? lDemostramos nuestra fe 
como lo hizo Nefi, o nos quejamos 
por lo dura que es la vida y criti~ 

camos a nuestros padres y líderes, 

como lo hicieron Lamán y Lemuel? 
Finalmente, Pablo le dice a 

Timotco que sea un ejemplo en 

pureza. Nada haría que tu amigo se 
alejara con más rapidez de la Iglesia 
que el oírte decir chistes sucios, el 

verte contemplar películas inapro~ 

piadas o descubrir que estabas 
quebrantando la ley de castidad. Del 
mismo modo, nada podría convencer 

de manera más persuasiva a tu amigo 
en cuanto a la influencia positiva 
que la Iglesia tiene en tu vida que el 

verte dar la espalda a las influencias 

impuras del mundo. 
Considera una bendición el que 

tu amigo te observe con tanto 

a los buenos [los hace] mejores" 
(véase "Las palabras del Profeta 

viviente", Liahona, diciembre de 

1996, pág. 8). 

LAS RESPUESTAS DE LOS LECTORES 

Todos somos imperfectos, e incluso 
los miembros de la Iglesia erramos. 
Pero podemos ayudar a nuestros 

amigos que no son miembros a ver 
que, a pesar de ser imperfectos, cada 

día intentamos avanzar hacia la 

perfección. Tenemos que librarnos de 
los malos hábitos y hacer ver a nues~ 
tros amigos que, aunque no tenemos 

un éxito completo en seguir a Cristo, 

al menos intentamos seguirle. 
]aqudinc Soares Santos, 

/!ama ]ardim lpé, 

Estaca Sao ]osé dos Pinhais, Brasil 

La conversión es un proceso, y 

requiere tiempo y esfuerzo el 

aprender de nuestros errores y no 
cometerlos más. Al vivir el Evangelio 

con fe y obediencia, el Señor nos 

interés, pues ello te da motivación ayudará a ser buenos ejemplos, aun 

adicional para hacer lo correcto. Por cuando todavía estamos intentando 

supuesto, nadie es perfecto, pero aun vencer nuestras imperfecciones. 

este hecho puede ayudar a tu amigo Carlton ]uliw D. Escanden, 

a saber cuán importante es la Iglesia Rama Sorsogon 1, 

en tu vida. Si ofendes a alguien, Distrito Sorsogon, Filipinas 

discúlpate en vez de poner excusas. 

Si cometes un error, aprende de él e 
intenta mejorarte la próxima vez. Si 
pecas, arrepiéntete de forma inme~ 

diata y completa. Si tu amigo te 

observa detenidamente, segura~ 

M u e has personas no tienen 
tiempo para leer las publicaciones de 

la Iglesia ni para aprender sobre ella. 

Las publicaciones que les son más 
fáciles de leer son nuestra actitud y 

mente se percatará de esto y se dará nuestro comportamiento como 

cuenta de que realmente la Iglesia miembros de la Iglesia. Si nos esfor~ 

hace "hucnos a los hombres malos y zamos por ser una luz a los demás en 
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todas partes, en cualquier momento 
y circunstancia, y no permitimos que 
nuestras imperfecciones nos venzan, 
entonces nuestros amigos sabrán que 
verdaderamente somos discípulos de 
nuestro Sei\or Jesucristo. 
Éldcr Charles Iheanacho El<wonye, 

Misión Ghana Acera 

Nuestra bendición patriarcal nos 
puede infundir el deseo de cambiar, 
de hacer todo lo que podamos a fin 
de prepararnos para el regreso de 
Cristo. Es necesario orar al Señor y 
pedirle ayuda, pues como leemos en 
Génesis 18:14: "iHay para Dios 
alguna cosa difícil?". 
Tahia Mou~Fa, 

Barrio Uturoa, 

Estaca Raromatai, T ahití 

Tenemos que ser ejemplos del arre~ 
pentimiento para que los demás sepan 
que nos damos cuenta cuando come~ 
ternos errores y que queremos enmen~ 
darlos. Podemos dejar que nuestros 
amigos vean que sabemos cómo 
acudir a nuestro Padre Celestial y 
buscar la guía del Espíritu Snnto. 
Víctor Antonio Canales Villa, 

Barrio Industrial, 

Estaca Querétaro, México 

La doctrina de la Iglesia es 
perfecta, pero nosotros rio lo somos. 
Lo mejor que podemos hnccr es dejar 
que los demás vean que, a pesar de 
nuestras imperfecciones, estamos 
intentando seguir el ejemplo del 
Salvador. Sabemos que no alcanza
remos la perfección en esta vida, 

pero nuestro Padre Celestial nos ha 
prometido que si perseveramos, nos 
dará la victoria. 
Alejandra Carolina González, 

Barrio ]ardín, 

Estaca Posadas, Argentina 

Nuestros amigos que no son 
miembros recuerdan lo que hacemos 
más que lo que decimos. 
Constantemente debemos ejercer 
gran control sobre nuestros actos; 
aun cuando somos imperfectos, 
siempre debemos esforzarnos por ser 
((irnitadores de Dios" (Efesios 5:1). 
MuJwngo-Kabwabwa T arin, 

Hama Likasi, 

Mi.sión RejJública Democrática del Congo 

Kinslwsa 

Somos como la vela que alumbra 
una habitación a oscuras, pero 
debemos recordar que la llama oscila, 
y que a veces se atenüa o resplandece. 
Debemos permitir que nuestra luz 
brille, aunque oscile debido a nuestra 
imperfección. En tanto hagamos el 
esfuerzo por mejorar, nuestro ejemplo 
ayudará a los demás para que también 
ellos 11 [vengan] a Cristo, y [se perfec
cionen] en él" (Moroni 10:32). 
Éldcr Nathan Llrx)'d ]emes, 

Misión México Ciudad de México Este 

Mis compañeros de trabajo se 
fijan en todo lo que hago y dicen que 
no todos mis actos pueden ser de 
Cristo. Lo mejor que puedo hacer es 
amarlos y compartir todo lo que he 
aprendido del Evangelio. Siempre 
tenemos que recordar que Dios está 
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con nosotros y que vive. Sé paciente, 
tolerante y honrado. 
Antlwny Silbcric, 

Barrio Rotterdam 2, 

Estaca RoLtcrdam, Paises T3ajos 

Si hacemos una evaluación obje, 
tiva de nuestras debilidades y nos 
esforzamos cada día por mejorar, y si 
perseveramos, tendremos éxito en 
hacer que nuestra luz sea . más 
brillante. 
Norma Hamírez Noriega, 

Barrio Pedro Beltrán, 

E.~taca Ventanilla, Perú 

Si nuestros lectores desean hacer que 
esta sección de PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS sea más útil, ¡;ueden 
contestar a la j)regunta que aparece a 
continuación. Sírvanse enviar sus 
resjruestas antes dell de febrero de 2001, 
a QUESTIONS AND ANSWERS 
02/01, Liahona, Floor 24, 50 East 
North Temple Street, Salt Lake 
City, UT 84150-3223, E.U.A., () jJOT 

correo electrónico a: CUR-Liahona
IMag(r_!)ldschurch.org. Pueden escribir 
con letra de imj)renta o a máquina, y 
hacerlo en su propio idioma. !'ara que se 
tome en c-uenta su resj;uesta, tengan a 
bien incluir su nombre, edad, dirección, el 
nombre de su barrio o rama, y de su 
estuca o dL~trito. Si es 1Josible, inclU)'an 
una fowgmfía suya, nada de lo cual les 
será devuelto. Se hará una selección 
rej;resentativa de todas las resl)uestas. 

PREGUNTA: lCómo puedo centrar 
mis pensamientos en Cristo durante 
mis actividades cotidianas? O 



LA NAVIDAD EN 
EL ERZGEBIRGE 

Diciembre es el mes más hermoso 

en el Erzgebirge, macizo monta~ 

ñoso de Alemania. La mayoría de los 

años, los bosques, los campos y los 

pueblos descansan pacíficamente 

bajo una profunda capa de nieve; el 
paisaje parece estar envuelto en 

reverencia. 

Para el primer domingo de 

diciembre, todas las casas están 

decoradas y listas para la Navidad. 

Durante ese mes, cada domingo por 

la mañana se enciende una vela, y 

para cuando se enciende la cuarta 

vela en el último domingo antes de la 

Navidad, todos los hogares se llenan 

de nueva luz. La gente da regalos a 

sus amigos: una visita a los enfermos, 

una noche en que se hacen trabajos 

manuales con los niños o se da una 

mano de ayuda a los necesitados. 

La tradición juega un papel 

importante en nuestras celebra~ 

dones navideii..as. Para nuestros 

antepasados que eran mineros en el 
Erzgebirge, la luz, en especial en las 

épocas más oscuras del aüo, se 

convirtió en un símbolo de fe, calor y 

seguridad. La gente acudía con sus 

seres queridos a los servicios reli~ 

giosos para adorar al Señor; personas 

trabajadoras y fieles se arrodillaban 

en oración; las campanas tañían en 

la celebración de la Navidad. 

En nuestra casa, cuando las 

campanas comenzaban a repicar, nos 

sentábamos a nuestra mesa resplan~ 

deciente y escuchábamos a nuestro 

por Herta Klimmer 
ILUSTRADO POR GREGG THORKELSON 

padre leer sobre el nacimiento de 

nuestro Señor. Luego, tal como nos 

había enseñado nuestra madre, los 

tres hijos poníamos nuestros 

pequeños regalos caseros bajo el 

árbol de Navidad. Se tenía presente 

a todos: abuelos, tíos y tías; hasta los 

pájaros comían mejor y el perro 

recibía una salchicha. 

En Nochebuena, al repicar las 

campanas, salíamos a dar un paseo. 

La nieve resplandecía con las luces 

de Navidad; parecía como si estuvié~ 

ramos caminando sobre un mar de 

estrellas. Los abetos en los jardines 

de las casas estaban todos cubiertos 

con velas; mineros y ángeles tallados 

en madera, cada uno sosteniendo 

una vela, asomaban por las ventanas. 

Las exposiciones navideí'ías repre~ 

sentaban escenas que tenían que ver 

con el nacimiento del Cristo: 

pastores en los campos, los Magos 

que fueron a adorarle, Jesús desean~ 

sando en el pesebre, María reclinada 

sobre Él, José protegiendo a la 

pequeña familia, asnos, ovejas y 

pastores arrodillados. 

Después del paseo, regresábamos 

a c'lsa con ojos mm-avillados por la 
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noche invernal. Una vez dentro, nos 

recibía el olor de las ramas de pino y 

nos aguardaban las galletitas que 

mamá había horneado. 

Poco ha cambiado desde que era 

nií'ía. La mayoría de las antiguas 

tradiciones aún permanecen, con 

unas cuantas adiciones. Los miem~ 

bros de la Iglesia del Señor celebran 

una dichosa fiesta en la rama. Tanto 

miembros como misioneros se 

sienten seguros y felices mientras la 

celebración se llena de música y 

adoración. El Padre y Su Hijo 

Amado, Jesucristo, bendicen nuestra 

vida y una gran paz inunda nuestro 

corazón; es la paz que el: mundo 

tanto necesita. 

Así como la nieve cubre suave~ 

mente el Erzgebirge, del mismo 

modo la paz de la Navidad puede 

descansar para siempre en nuestro 

corazón. Si se lo permitimos, la luz de 

una estrella que una vez seüalara Su 

nacimiento alumbrará todos nues~ 

tros días y santificará cada una de las 

noches. Oramos por este milagro, 

sabiendo que nuestro Padre y Su 

Hijo viven, y debido a que es así, a 

que Ellos nos aman, la paz de la 

Navidad siempre ofrecerá esr,eran:m 

a un mundO abrumado. D 







ERIKA VIO CON NUEVOS OJOS ALGO QUE TODOS TENEMOS QUE HACER. 

por el élder Carlos H. Amado 
De los Setenta 

ILUSTRACIONES FOTOGRÁFICA:) POR CRAIG OIMOND; COMPOSICIÓN ELECTRÓNICA POR PATRIC GERBER 

María Coj, de 17 años, era miembro de la Iglesia 
en Guatemala, la mayor de ocho hijos. Estaba 
enferma de cisticercosis, una infección parasi, 

taria que se contrae al ingerir alimentos contaminados; 
con el tiempo se le extendió hasta el cerebro, ocasionán~ 
dole terribles dolores de cabeza y luego ceguera. Para 
aliviarle el dolor, fue necesario trasladarla de su casa en 
Sololá a Ciudad de Guatemala, pero debido a las convul
siones causadas por lo avanzado de la enfermedad, su 
condición empeoró y sólo se le pudo mantener con vida 
gracias a la maquinaria médica. Resultaba evidente que 
no podría vivir mucho tiempo en esas condiciones. 

Durante ese tiempo, Erika Alanzo, de 12 aüos, un 
miembro de la Iglesia con ceguera parcial, viajó veintidós 
horas en autobús desde Honduras hasta Ciudad de 
Guatemala para que le hicieran una operación de los 
ojos. Aguardó cerca de dos semanas para que llegara una 
córnea de los Estados Unidos y se le hiciera el trans· 
plante, pero no había ninguna disponible. 

Mientras tanto, María falleció; debido a que la 
ceguera que tenía se debía a la presión cerebral, sus 
córneas estaban en buen estado y los padres de ella 
dieron su autorización para la donación de las 
córneas. La operación fue un éxito. 

El 12 de julio de 1993, Erika viajó a Sololá para 
conocer a la familia Coj por primera vez. La sorprendida 

familia le preguntó: "¿Puedes ver?". Ella contestó: "Veo 
todo con claridad". Fue una reunión espiritual. La 

hermana Coj, que no entendía mucho espafíol porque su 
idioma es el Cakchiquel, captó el amor y el espíritu de la 
conversación. Debido a la donación de las córneas de 
María, ahora Erika puede ver y disfrutar de todo lo que la 
rodea. La muerte de una persona y el amor de sus padres 
bendijo la vida de otra. El milagro médico de que una 
persona pueda ver a través de los ojos de otra es una 
realidad sorprendente. 

Desde un punto de vista espiritual, cuando ustedes, 
jóvenes, contemplan las bendiciones de esta vida y de la 
eternidad a través de los ojos de sus fieles padres, maes~ 
tros, obispos, apóstoles y profetas, descubrir{m que, por 
medio de las pequefías donaciones diarias de tiempo para 
medit::u¡ orar y estudiar las Escrituras, ellos les enseüarán 
sobre lo divino que hay en ustedes. 

Expandan su visión y reconozcan que tienen lazos que 
les unen a Dios; eleven la vista y vivan dignamente. 
Aprendan en su juventud a controlar sus pasiones, 
deseos y apetitos; prepárense seriamente para cumplir la 
gloriosa responsabilidad de predicar las verdades de la 
Restauración, las cuales son que Jesús es el Cristo y que 
la salvación viene sólo por medio de Él, que José Smith 
fue un profeta instruido por mensajeros divinos para 
restaurar con poder y autoridad todos los convenios y las 
ordenanzas que se hallan en La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días. 

La Expiación del Hijo de Dios hizo posible que toda 
la humanidad pudiera regresar a la presencia del Padre. 
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El Salvador ahora nos enseña: 

" ... seguidme y haced las cosas que 

me habéis visto hacer" (2 Nefi 

31:12). Algunos de ustedes tendrán el 

privilegio de servir como misioneros con la 

mira puesta únicamente en la gloria de Dios y en la edifi~ 

cación de Su reino (véase D. y C. 4:5). Durante ese 

tiempo, Cristo refinará el espíritu de ustedes, les 

moldeará el carácter y plantará en su corazón los prind~ 

pios que les permitirán vivir en rectitud y gozo en esta 

vida y por la eternidad. 

Me gustaría compartir otra experiencia de fe. Siendo 

el único hijo de la familia, el élder Hermelindo Coy dijo 

adiós a su madre y partió por primera vez en su vida de 

su pequeño pueblo en las montaílas de Senahú, 

Guatemala. Entró en el Centro de Capacitación Misional 

el 14 de marzo de 1991, y aunque había sido miembro de 

la Iglesia durante sólo dos años y era muy tímido en 

cuanto a lo de hablar con las personas, su determinación 

de servir era grande. Su educación académica formal 

constaba de menos de cinco años en la escuela primaria 

en su idioma natal, el Kekchí. El español, el idioma oficial 

de Guatemala, le resultaba extraño. 

Durante su misión aprendió a vivir con dolor en una 

pierna, pero casi nunca se quejaba. En agosto de 1992 se 

percató, además del dolor cada vez mayor, de que tenía 

algo anormal en la rodilla. Se le diagnosticó cáncer de 

huesos. Un examen más detallado reveló que tenía cáncer 

en el hígado, en los pulmones y en el sistema linfático; en 

otras palabras, su enfermedad era terminal. Él no 

entendía la naturaleza ni la seriedad de su enfermedad. 

Con la ayuda de un traductor y empleando ejemplos de la 

vida de granjero con la que estaba familiarizado, llegó a 

entender que le quedaba poco tiempo de vida. 

Nunca preguntó: ¿Por qué me está pasando esto a mi? 

No se lamentó ni expresó sentimientos negativos; fue 

obediente a todo lo que se requirió de éL Se le preguntó 

si le gustaría volver a casa, pero pidió permanecer en la 

Para octubre ya caminaba 

con dificultad y precisó el uso 

de un bastón. No podía 

trabajar más que unas pocas 

horas al día. En diciembre ya 

no podía caminar; por primera vez estaba desanimado 

porque no podía hacer proselitismo. Siempre se preocu~ 

paba de quién se haría cargo de su madre cuando él 

muriera. 

En una de sus visitas, el presidente de misión le pidió 

que enseñara más de la doctrina básica a su madre, 

quien, junto con unas enfermeras de la misión cuidaban 

de él las veinticuatro horas del día. Cuando enseñó el 

plan de salvación a su madre en su lengua nativa, el 

rostro de él irradiaba seguridad y luz; el éldcr Coy 

entendía con poder y convicción lo que estaba ense~ 

ñando. 

A medida que decaían sus fuerzas, depositó toda su 

confianza en el Señor. En una ocasión, cuando el dolor 

era muy fuerte, expresó en oración: "Padre Celestial, no 

sé ni el día ni la hora en que moriré, pero quiero que me 

hagas saber pronto en cuanto a mi nueva asignación". 

Falleció en febrero de 1993; su muerte fue una bendición 

para todos los misioneros, líderes, miembros e inclusive 

para los que no lo eran, ya que aprendieron de su valor 

para servir y perseverar hasta el fin. Su fe era tan sencilla 

que resultaba contagiosa; nunca temió a la muerte y 

fortaleció a todos los que le conocieron. 

Les prometo que si sirven con fe como lo hizo el 

élder Coy, y si miran a través de los ojos de sus padres 

y líderes que también les aman, su testimonio será 

fortalecido, su visión se expandirá y su entendimiento 

iluminará a quienes estén espiritualmente ciegos y les 

ayudará a regresar a Cristo. Levántense y hagan brillar 

su luz; sean como los misioneros regulares que hoy 

llevan luz, esperanza y conocimiento a aquellos que lo 

necesitan. D 

misión y servir lo máximo posible, aun hasta el día de su AdajJtado de un discurso de la Conferencia General de octubre 

muerte. de 1993. 
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MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES 

LOS HIJOS, REGALOS DE DIOS 

L a proclamación sobre la familia 
declara: ¡¡La familia es la parte 
central del plan del Creador 

para el destino eterno de Sus hijos'' 
(Liahona, octubre de 1998, pág. 24). 
El ayudar a nuestro Padre Celestial a 
traer a Sus hijos espirituales a la tierra 
y enseñarles a ¡¡andar rectamente 
delante del Señor" (D. y C. 68:28) es 
uno de los grandes honores que Él 
nos ha concedido. 

Debido a que Satanás es cons
ciente del poder para bien que reside 
en las familias, las está atacando 
con vigor. El presidente Gordon B. 
Hinckley dijo: "El hogar está siendo 
atacado; se han destruido tantas fami
lias ... Si alguien puede cambiar la 
deprimente situación en la que vamos 
cayendo, son ustedes. Levántense, 
hijas de Sión, acepten el gran reto que 
tienen ante ustedes" C¡Caminando a 
la luz del Señor", Liahona, enero de 
1999, pág. 117). 

UNA OCUPACIÓN SAGRADA 

Los Santos de los Últimos Días 
no tienen por qué dejarse influir por 
las voces mundanas que degradan 
los papeles divinamente asignados 
de la mujer. Virginia U. Jensen, 
primera consejera de la Presidencia 
General de la Sociedad de Socorro, 
dijo: uEn la sociedad actual hay 
muchas personas que ponen en 
entredicho la importancia del hogar 
tradicional y de la familia. Algunos 
piensan que el tiempo y los talentos 
de la mujer tienen otros usos que 
son más importantes que la familia. 
Pero los profetas han declarado 
incesantemente que la función que 
implican los quehaceres del hogar 
es una de las ocupaciones más 
sagradas que pueda tener... una 
mujer" C¡Superación personal, de la 
familia y del hogar", Liahona, enero 
de 2000, pág. 116). 

Una hermana, después de haber 

EL COMPARTIR NUESTRAS CARGAS 

Esa misma dicha está al alcance de 
mujeres que, no habiendo tenido hijos 
propios, expresan su maternidad al 
atender a los hijos de otras mujeres. 
Una mujer rindió tributo a una 
hermana soltera: ('A.unque amaba 
mucho a mis tres hijitos y sabía que 
estaba haciendo una obra importante, 
con frecuencia me sentía agotada y 
confinada en mi hogar. Mi esposo 
tenía dos empleos, pero nunca parecía 
haber dinero suficiente para pagar a 
alguien que cuidara a los niflos y así 
pcx:ler salir juntos los dos una noche. 
Entonces, la dulce Mónica llegó a mi 
vida. Me llamaba con regularidad para 
decirme que iba a ir una noche en 
particular para quedarse con los niños, 
y para el deleite de los pequef1os, 
siempre les llevaba juegos y golosinas. 
Mi esposo y yo quedábamos libres para 
ir a una sesión del templo o para salir 
a cenar, sabiendo que regresaríamos a 

sido criticada por tener una familia un hogar pacífico. Mónica se negaba 
grande y por haber dejado a un lado siempre a que le pagáramos por sus 
su trabajo fuera de casa, escribió: 
"Mecí a mi recién nacido hasta bien 
entrada la noche, embargada por 
la gratitud. iCómo habría encon· 
trado la dicha de tener a este hijo si 
los profetas de Dios no hubieran 
iluminado mi camino y me 
mostraran que el ser mujer, madre y 

esposa son maneras hermosas de 
servir, las cuales han proporcionado 
calor a mi alma, una relación 
estrecha con mi Padre Celestial y 
una dicha que en ocasiones parece 
consumirme?''. 
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esfuerzos, y ahora esa mujer maravi~ 
llosa atiende a mi nieta". 

Mary Ellen Smoot, presidenta 
general de b Sociedad de Socorro, 
dijo: '¡Los hijos se nos conceden como 
regalos de Dios ... T<)das nosotras que 
amamos, guiamos y orientamos a los 
hijos de Dios conocemos la profun~ 
didad de ese compromiso y el signifi~ 
cado de tal don" ("Tbe Possible 
Dream" [discurso pronunciado en la 
Conferencia de la Mujer de la 
Universidad Brigham Young, en 
1998], pág. 11). D 





Un acolchado de México, una talla en madera de Nigeria, un óleo 
de Nueva Zelanda, un jarrón decorativo de Japón, todas estas 
obras de arte representan la variedad de artículos del Quinto 

Concurso Internacional de Arte. Patrocinado por el Museo de Historia y 
Arte de la Iglesia en Salt Lake City, este concurso incluyó obras de arte 
procedentes de todo el mundo, exhibiendo las obras de artistas de talento 
de los Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Europa, Rusia, Oriente 
Medio, India, Latinoamérica, Nueva Zelanda, Australia, Filipinas, Japón, 
China y Taiwán. Más de 400 artistas de 38 países, con edades compren
didas entre los 15 y los 98 años, enviaron sus obras. 

Los temas de las obras reflejao aspectos de la historia y los mensajes del 
Libro de Mormón. El jurado seleccionó 135 de estas obras para ser 
exhibidas en el museo del 24 de marzo al 4 de septiembre. En las páginas 
siguientes se muestran algunas de las obras que entraron en competición y 
que se exhibieron en el museo. 

Es verdad, señor, todos presentes, no 

falta ninguno, óleo sobre lienzo, por 

Clark Kelley Price, Barrio Thaync 2, 

Estaca Thayne, Wyoming, "Mediante la 

bondad de Dios ... ni uno solo de ellos 

había perecido" (Alma 57:25). Los dos 

mil hijos de Helamán, fatigados y heridos, 

permanecen fielmente en sus filas, 

CARDOZOFG
cardozofg2
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La restauración del Libro de Mormón, 

talla en madera, por lgbinigie Alfrcd 

Enoma, del Barrio Ogida, Estaca 

Ciudad Benin, Nigeria Este. Entre 

las escenas de la Restauración del 

Evangelio se incluyen la de José 

Smith recibiendo la Primera Visión, 

el ángel Moroni visitando a José, 

José obteniendo las planchas, los 

Ocho Testigos viendo las planchas, 

José Smith recibiendo el sacerdocio y 

una familia nigeriana entrando en el 

templo. 

A donde vaya, óleo sobre lienzo, por 

Keith Bond, Barrio San Antonio 

Nueve, Estaca San Antonio, Texas 

Oeste. Después de presenciar la 

destrucción de su pueblo, Moroni, 

hijo de Mormón, escribió: "Y yo, 

Moroni, no negaré al Cristo; de 

modo que ando errante por donde 

puedo, para proteger mi propia vida" 

(Moroni 1 :3). 
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Lehi exhorta a su posteridad a andar en rectitud, óleo sobre lienzo, por- Phillip M. Leaning, del Barrio' Auckland 3, 
Estaca Monte Roskill, Auckland, Nueva Zelanda. 11Mas he aquí, mis hijos e hijas, no puedo descender a la tumba sin dejar 

sobre vosotros una bendición; porque he aquí, sé que si sois instruidos en la senda que debéis seguir, 
no la abandonaréis" (2 Nefi 4:5). 

Una bendición a las naciones, detalle de un acolchado realizado por lsa Tania Domínguez Herrada, Barrio Xochimilco, Estaca Tlalpan, 
Ciudad de México, México. "Rama fructíf~ra es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro ... Las 

bendiciones de tu padre ... serán sobre la-cabeza de José, y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos" (Génesis 49:22, 26). 
Los nefitas y los lamanitas·, descendientes de José, son los beneficiarios de las bendiciones selladas sobre la cabeza de José. O 
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La importancia del 
ajuste de diezmos 
por Kenneth l. DuVall 
ILUSTRACIONES FOTOGRÁFICAS POR lviATTHEW REIER 

E l diezmo es una prueba impor~ 
tante de nuestra rectitud 

personaL El presidente joseph 

F. Smith (1 838-1918) dijo: "Por este 

principio se podrá saber quiénes 

están a favor del reino de Dios y 

quiénes están en contra ... Es por su 

intermedio que se sabrcí. si somos 

fieles o infieles)) (Enseñanzas de los 

Presidentes de la Iglesia: ]ose¡Jh F. 
Smith, 1998, pág. 296). 

La pregunta es: ¿quién debe saber 

en cuanto a nuestra fidelidad? 

Primen\ debemos estar convencidos 

en nuestro propio corazón de que 

hemos pagado un diezmo íntegro. Es 

importante que tengamos la confir~ 

mación del Espíritu en este asunto. 

También es importante que decla-

remos a nuestro obispo o presidente 

de rama si somos fieles o no en d 

pago del diezmo. Se nos pide que 

hagamos esta declaración durante el 
ajuste de diezmos) donde un indi~ 

viduo o una familia se entrevistan 

con el obispo o el presidente de rama 

en el mes de diciembre de cada año. 

Hay varias razones importantes para 

ello: 

La declaración de nuestro estado 

referente al JJago del diezmo. Es un 

principio eterno el que tengamos que 

rendir cuentas de lo que hemos red~ 

bido de Dios: nuestro tiempo) nues~ 

tros talentos y nuestros medios. 

Sabemos que seremos "juzgados ... 

por h1s cosas que [est<Ínl escritas en 

los libros) según [nuestras] obras" 

(Apocalipsis 20:12; véase también 

3 Nefi 27:26). Hacia finales del año, 

se pide al obispo o al presidente de 

rama que indique en los registros de 

la lglesia el estado de cada miembro 

de su unidad en cuanto al diezmo. Es 

nuestro privilegio el ejercer nuestra 

responsabilidad al declararle nuestro 

estado de diezmos. 

Un momento para demostrar 

nuestra obediencia. El ajuste de 
diezmos nos da la oportunidad de 

demostrar nuestra obediencia al 

Señor. Además, los padres pueden 

emplear el ajuste de diezmos como 

un elemento de enseñanza. La noche 

de hogar puede ser un buen 

momento para hablar de cómo la 

Iglesia emplea el diezmo y para 

ayudar a los hijos a preparar sus 

propios registros para esa reunión 

con el obispo. Los niños que oyen a 

sus padres declarar que pagan un 

diezmo íntegro aprenden que pagar 

el diezmo es importante para los 

padres y que también debiera ser 

importante para ellos. 

Una auditoría de nuestros registros 

/Jcrsonales. Si no hemos dedicado el 

tiempo a repasar nuestros registros 

de aportaciones a la Iglesia) lcómo 

sabremos que están correctos? Hace 

unos años) en la revisión anual de 

nuestras contribuciones, mi esposa y 

yo descubrimos que un cheque de 

diezmos que habíamos preparado en 
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julio nunca fue entregado a la Iglesia, 

y corregimos el error de inmediato. 

Una auditoría de los registros de la 
Iglesia. Cada abril, durante la confe

rencia general, el director del Comité 

de Auditorías de la Iglesia se pone de 

pie y dice que, basados en el estudio 

de los procedimientos e informes de 

auditorías de la Iglesia, los miembros 

del comité de auditorías son "de la 
opinión que... los donativos de la 

Iglesia que se recibieron y los que se 

gastaron en el [pasado] año ... se han 

administrado de acuerdo con revela

ción y con las normas y los procedí~ 

mientas establecidos por la lglesia" 

("Informe del Comité de 

Auditorías de la 



Iglesia", Liahona, julio de 2000, pág. 
26). Una parte importante de esos 
procedimientos de auditoría es que 
verifiquemos si nuestros registros 
personales coinciden con los de la 
Iglesia. Podemos comprobar si nues~ 
tras contribuciones se distribuyeron 
en forma apropiada de acuerdo con 
las categorías que hayamos seleccio~ 
nado en las boletas de donaciones. 

Algunas personas se han pregun, 
tado si es necesario aguardar hasta el 
último día del año para asegurarse de 
que todos los ingresos se hayan asen, 
tado de forma correcta. La respuesta 
es no. El espíritu del ajuste de 
diezmos se puede acatar con la 
misma facilidad el 1 º como el 31 de 
diciembre. Podemos continuar 

donaciones después de 

nuestro ajuste de diezmos, y el secre~ 
tario del barrio preparará para 
nuestra revisión y para nuestros 
archivos financieros personales un 
informe final de contribuciones para 
el 31 de diciembre. 

Un tiempo de compromiso. iQué 
pasa si alguien no paga un diezmo 
íntegro? lQué pasa si alguien no ha 
pagado ningún diezmo ni ofrenda de 
ayuno? La entrevista con el obispo o 
el presidente de rama puede ser el 
comienzo del arrepentimiento, un 
tiempo p·ara comprometerse a 
comenzar o a mejorar. Toda persona 
que se comprometa a sacrificarse, tal 
como el Señor lo ha mandado, reci, 
birá fortaleza espiritual y experimen
tará progreso personal al cumplir con 
esa determinación. 

Después de mandar 'el Su pueblo 
4ue pagara diezmos, el Señor 
prometió "[abrir] las ventanas de los 
cielos, y [derramar] sobre vosotros 
bendición hasta que sobreabunde" 
(Malaquías 3: 10; véanse los ver
sículos 8-12). Los que han visto el 
cumplimiento de esta promesa 
pueden testificar que las bendiciones 
son a menudo más espirituales que 
financieras. Cuando el Señor abre 
"las ventanas de los cielos", derrama 
bendiciones acordes a las necesi, 
dades individuales de Sus hijos. 

Como obispo, pude ver cuán ricas 
pueden ser esas bendiciones. 
Grandes son las bendiciones que 
reciben los que fielmente pagan el 
diezmo y los que fielmente asisten al 
ajuste de diezmos. O 



VOCES DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS 

Una época de celebración 

El presidente Gordon B. Hinckley nos recuerda 

que la Navidad "comenzó con el canto de los 

ángeles en Belén". Sin embargo, a veces olvi

damos que la vida que celebramos en Navidad 

"terminó en la cruel cruz del Gólgota". El presidente 

Hinckley observa que "no habría habido 

Navidad de no haber habido Pascua. El 

Lialwna, diciembre de 2000, págs. 4, 6). 'e Esta 

época de celebración nos recuerda que, debido al 

Salvador, el amor es muchísimo más poderoso que el 

odio, que el gozo de la vida trasciende sus penas y 

dolor, y que los actos sencillos de amabilidad y 

compasión pueden cambiar los corazones. 

En las páginas siguientes alcanzamos a 

niño Jesús de Belén sería como vislumbrar en las vidas de Santos de 

los Últimos Días el poder para bien 

que "el maravilloso y verdadero 

relato de la Navidad" puede tener 

en cada uno de nosotros, si tan sólo 

cualquier otro niño si no fuera por el 

Cristo redentor de Getsemaní y del 

Calvario, y la triunfante realidad de 

la Resurrección'' ("El maravilloso y 

verdadero relato de la Navidad", se lo permitimos. 

Mi última Navidad en 
la misión 
por Julio César Sonoda 

Era mi última Navidad en la 

Misión Brasil Río de J aneiro 

Norte. Pronto regresaría a mi hogar 

en otra parte de Brasil y estaba feliz 

por la época de N a vida d. Mi campa· 

ñero, el élder Barney, era un nortea~ 

mericano que llevaba poco tiempo 

en Brasil y echaba mucho de menos 

a su familia y a su país. 
Habíamos ·estado trabajando 

duro, pero todavía no estábamos 

seguros de cómo celebraríamos la 

Navidad. Esperábamos que alguna 

familia nos invitara a pasar la 

Navidad con ellos, y con el tiempo 

así fue. Sin embargo, me preguntaba 

qué harían los demás misioneros de 

nuestra zona. En nuestro siguiente 

viaje a Vitória, mi compañero y yo 

nos enteramos que los élderes Jones 

y junot no tenían ningún plan para 

la Navidad. Me dije a mí mismo: 

Estos élderes son mi familia mientras 
estoy en la misión. No jJodemos dejarlos 
solos durante la Navidad. Así que los 

cuatro decidimos que pasaríamos la 

Navidad juntos en Vitória. 

Planeamos una cena especial para 

la Nochebuena, y aunque no tenía~ 

mos mucho dinero, sabíamos que el 

Señor nos bendeciría. 
En Nochebuena anoté mis senti~ 

mientas en el diario: "Hoy es el24 de 

diciembre. Ha llovido mucho y veo 

que mi compañero está más triste 

aún. Dice que echa de menos los 

símbolos navideños que solía ver en 
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................. 

su país: la nieve, la "'""~·"• 
y las decoraciones. 

imaginar lo dura que 

será su Navidad 

porque está lejos de 
su familia, 

y sus 

Continúa 
aunque no tan 

Miré a mi 

ñero y percibí 
nostalgia. Yo quería que 

se sintiera feliz. 
En el viaje por aUitQ~>qs; 

Vitória, pudimos 
gente dándose 
las compras 

Pasamos una casa 

con luces de 
niños jugaban 

jardines. Los 

llenaron de 



Pusimos la mesa con un mantel blanco y 

tarjetas navideñas a modo de decoración. 

Pero ni eso pareció animarnos. 



hablarle a mi compañero porque 

sabía que me echmía a llorar. Él 

parecía estar llorando en silencio. 

Para los éldcres Junot y Jones y para 

mí, esa Navidad sería la última de 

nuestra misión, pero la primera del 

élder Barney y no sabía cómo conso.

larlo. Durante el viaje lloré varias 

veces, pero no lo demostré; y 

mi compaücro también mantuvo 

ocultas sus lúgrimas. 

Nos bajamos del autobús y nos 

dirigimos al apartamento de los 

misioneros; reunimos nuestro dinero 

y los élderes )utlot y jones salieron a 

hacer las compras. Después de 

volver ellos con la comida, pusimos 

la mesa con un mantel blanco y 

servilletas, y tarjetas navideüas a 

modo de decoración. Pero ni eso 

pareció animarnos. 

Al percntarse de ese estado de 

ánimo, el élder ]<_mes sugirió que 

tomáramos los himnarios y cantá~ 

ramos himnos al Señor. Cantamos 

uno, otro, y luego otro. Cada vez 

cantamos con más fuerza. Yo quería 

que todo el vecindario nos oyera y 

supiera que est<1bamos adorando al 

Seüor. Y comenzamos a sentir el 

Espíritu del Señor. 

Al terminar de cantar, el élder 

Jones compartió un pasaje de las 

Escrituras sobre el nacimiento de 

Cristo; luego, cada uno leyó de las 

Escrituras y testificamos sobre 

Ht1estro Redentor. 

Cuando el éldcr Barney 

compartió su testimonio, explicó: 

"Estaba echando de menos las cosas 

que me son familiares: la nieve, el 

árbol de Navidad, el pavo y la música 

navideüa de mi país. Olvidé concen.

trarme en el Hijo de Dios que nació 

en un pesebre". Teníamos lágrimas 

en los ojos, pues el Espíritu testificó a 

nuestros corazones que habíamos 

adorado al Creador del día y dimos 

gracias al Señor por todo lo que nos 

había dado. 
Fue mi última Navidad en la 

misión, pero fue mi primera Navidad 

de verdad. 

"Para tu bien" 
por Evelyn Cardínez, como se lo contó 

a Aurelia S. Diezón 

Fui criada en las Filipinas por 

abuelos estrictos pero amorosos. 

La frase favorita de mi abuelo era: 

"Es para tu propio bien"; y la 

empleaba cada vez que yo me 

mostraba un poco testaruda o no 

cumplía con una tarea. Siempre 

decía que las cosas que requería de 

mí me ayudarían a estar mejor prepa .. 

rada cuando creciera. Aunque no 

entendía del todo sus palabras, pues 

era muy joven, le obedecía aunque 

no fuera más que para evitar más 

sermones. 
Mis abuelos eran personas reli~ 

giosas. Para cuando cumplí los cinco 

mios de edad, sabía que había un 

Dios amoroso que nos bendecía si 

obedecíamos Sus mandamientos. El 

ir a la Iglesia los domingos era una 

obligación, y cantar himnos, leer 

relatos de la Biblia y orar formaban 

parte de nuestra rutina diaria. Yo me 

sentía bendecida en el aspecto 

temporal y espiritual; estábamos 

felices y contentos. 
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Entonces ocurrieron cosas que 

destrozaron mi paz como el golpe 

repentino de un mal tiempo impre~ 

visto. Mis abuelos fallecieron inespe .. 

radamente una N aviciad, cuando yo 

era una adolescente. La pena que 

sentí pareció arruinar para siempre el 

gozo y la ansiedad por la Navidad. 

Un par de meses más tarde se quemó 

la casa de mis padres; un año 

después, mi madre sufrió un acci~ 

dente de tráfico que la dejó inválida; 

luego, mi padre perdió su empleo. 

Las tribulaciones me acosaban 

como una tormenta. Al tener poco 

dinero, perdí toda esperanza de 

obtener un título universitario. Las 

exigencias de las tareas de casa 

consumían toda mi energía. 

Confusa y maltrecha emocional y 

espiritualmente, comencé a dudar de 

la existencia de Dios. Empecé a 

preguntarme por qué había permi~ 

tido Él que tuviera tanta adversidad 

en mi vida cuando siempre había 

intentado obedecerle. Los jJorqués 

continuaban molestándome y, al no 

tener respuestas, comencé a alejarme 

lentamente de la iglesia a la que 

asistía en aquel tiempo. Durante 

años acudí a otras religiones en 

busca de respuestas y alivio, pero 

nada me satisfizo. 

Una brillante tarde de verano, un 

amigo íntimo me invitó a conocer a 

los misioneros Santos de los Últimos 

Días. Me impresionaron con su 

educado recibimiento y su pulcra 

apariencia, y sentía curiosidad por las 

placas de identificación que llevaban, 

las cuales tenían el nombre de 

Jesucristo. En algún lugar recóndito 



Fui criada en las Filipinas por 
abuelos amorosos y religiosos. 

Pero cuando fallecieron ines

peradamente y me acosaron 

otras pruebas, comencé a 

dudar de la existencia de Dios. 

de mi alma, una voz dulce pero clara 
parecía susurrarme: Escucha su 
mensaje; es para tu bien. La familiar 
frase se repetía en mi mente. 

Al recibir las charlas, mi fe en la 
existencia de Dios fue restaurada 
paulatinamente y acepté el 
Evangelio de jesucristo. Después de 
mi bautismo, descubrí que había 

respuestas para las preguntas que 
había tenido durante toda la vida. En 
Doctrina y Convenios 122:5-7, leí 
las palabras del Señor al profeta José 
Smith: "Si te es requerido pasar 
tribulaciones ... todas estas cosas te 
servirán de experiencia, y serán para 
tu bien". He llegado a darme cuenta 
de las grandes bendiciones que 
surgieron a causa de mis pruebas, 
pues me condujeron al verdadero 
rebaño de Dios. 

Al pensar en aquellas experien· 
cias, me doy cuenta de que verdade~ 
ramente fueron para mi bien, tal 
como me lo había dicho mi abuelo. 
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De h·isle a diehosa 
por Vera Jean Paffel 

Un año, al avecinarse la Navidad, 
me encontraba física y mental~ 

mente exhausta. Mi matrimonio 
había finalizado el verano anterior y 

mis tres hijos y yo acabábamos de 
mudarnos a un nuevo lugar para que 
yo pudiera asistir a la universidad, 
donde estudiaba para ser maestra. 
No tenía dinero y mis dos hijos 
varones, de 16 y 12 mlos, y mi hija 
pequefía de 5 mi.os necesitaban ropa 
para el frío invierno. 

Mientras estudiaba para los 
exámenes finales, los pensamientos 
sobre mi situación no dcjahan de 
interrumpirme. Las alacenas estaban 
vacías, tenía poco dinero y estaba 
agotada de hacer el papel tanto de 
padre como de madre de mis hijos. 
Me había casado en el templo, había 
sido activa en la Iglesia durante toda 
mi vida y lo único que había querido 
era quedarme en casa para criar a 
mis hijos. La vida parecía muy 
injusta. 

Mi primer examen era a las 7:30 
de la mañana. Salí de nuestro apar~ 
tamento con la esperanza de que mis 
hijos se acordaran de mandar a su 
hermanita a tiempo a b escuela. El 
aire era frío y el cielo estaba muy 
oscuro. Tomé un atajo por el cemen~ 
terio) con el sentimiento de que 
estaba en camino al fracaso. Había 
pasado casi toda la noche estu~ 

cliando y tratando de recordar lo que 
había estudiado; me sentía dema~ 
siado vieja para competir con las 
mentes jóvenes de los demás estu~ 
diantes. 



Mientras caminaba con difi~ 

cultad por la nieve, pensaba en mis 

padres, quienes iban a pasar a reco~ 

gernos y llevarnos a pasar la 

Navidad en casa de mi hermana, en 

un hogar en el que habría un 

enorme árbol de Navidad y una 

montaña de regalos. Y aquí estaba 

yo, sin poder siquiera comprar 

zapatos para mis propios hijos. Mis 

sentimientos de resentimiento 

continuaban creciendo. Para 

cuando llegué al edificio para hacer 

los exámenes, estaba de muy mal 

humor. Intenté concentrarme, pero 

sentí que no me había ido muy bien 

en los exámenes. iTodo lo que 

quería era ir a casa, acostarme y 

quedarme allí por dos semanas! 

De nuevo comencé a abrirme 

camino entre la nieve para ir a casa. 

Me detuve en la escuela de mi hija 

para recogerla, pero su maestra me 

dijo que se había ido a casa. i Eso fue 

el colmo! Le había dicho que me 

esperara y ahora estaba muy enfa~ 

dada porque no lo había hecho. Al 

entrar en el cementerio, vi su abrigo 

azul brillante que asomaba por detrás 

de una lápida; ella se estaba escon· 

diendo de mí, esperándome para salir 

de súbito y asustarme, pero yo no 

estaba para juegos. Seguí adelante, 

fingiendo no haberla visto; y 

entonces la oí gritar: "iMamá, 

mamá, espérame! ". 

Me volví, dispuesta a regañarla 

por no haberme esperado, pero antes 

de poder decir nada me entregó un 

sobre. "Mamá", dijo, "mira lo que te 

hice hoy. Puedes abrirlo; es para 

Navidad. i Lo hice para ti!". 

Abrí el sobre y adentro había una 

tarjeta de Navidad hecha a mano· 

con "Feliz Navidad" escrito con letra 

típica de un niño. Ella había dibu· 

jado al Papá Noel volando por el aire 

y unas casitas debajo de él. En la 

esquina de la tarjeta había dibujado 

otra escena: la figura de un bebé. 

Pero no se trataba de un bebé cual· 

quiera. Con un lápiz de cera amarillo 

había puesto unas líneas alrededor 

de Él, como si fueran rayos brillantes 

procedentes del cielo. También había 

un halo sobre Su cabeza y, con el 

color rojo más brillante que había 

entre sus lápices de cera, le había 

dibujado una gran sonrisa en el 

rostro. No, no era un bebé como 

todos los demás; era el niño jesús, el 

niño que llegaría a ser el Salvador del 

mundo. 

Miré al niño jesús. Me había 

bautizado en Su nombre; pertenecía 

a Su Iglesia, la cual había sido restau· 

rada sobre la tierra; era en Su 

nombre que oraba en busca de forta· 

leza, guía y dirección. Siempre había 

podido acudir a Él. Amo al niño ]c.sús, 

me dije. 
Al reconocer mi amor por Él, me 

pasó algo maravilloso. Aun cuando 

antes me había estado helando, me 

embargaba una gran calidez; sentía 

que Su amor me rodeaba; Él me 

amaba; de verdad. 
Comencé a contar mis bendi~ 

ciones, entre ellas mis hijos. La 

noche anterior, mi hijo de 12 años 

me había dado el dinero que se había 

ganado cuidando niños, para que 

pudiera comprar pan y leche; y 

mi hijita, a quien tenía frente a mí... 
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yo había tenido que esperar siete 

años para tenerla. i Qué bendición 

había sido en mi vida! 
Ahora ella me miraba, con 

sus ojos marrones centelleantes 

de emoción por la Navidad. El 

pelo rizado se le salía de la capucha 

del abrigo y tenía su pequeña nariz 

enrojecida por el frío. "Mamá, 

lno te gusta mi dibujo?", me 

preguntó. 
"Me encanta", le dije. "Es 

hermoso". 
"Entonces, lpor qué estás 

llorando?", me preguntó. 

"Estoy llorando porque te amo 

mucho a ti y a tus hermanos. Me 

alegra que seamos una familia y que 

estemos juntos esta Navidad. En este 

momento eso es lo más importante 

del mundo. Vamos a tener una 

N aviciad maravillosa". 

Tomé a mi hija de la mano y 

comenzamos a cantar villancicos de 

Navidad al bajar por el sendero 

nevado. 
Han pasado más de 30 años desde 

aquella Navidad especial. Aprobé los 

exámenes y me convertí en maestra 

de escuela; pero desde entonces, la 

lección que aprendí aquella Navidad 

me ha reconfortado en muchas 

ocasiones al recordar el don de anlor 

que aquel día me conmovió el 

corazón. O 

Abrí el sobre y adentro había una 

tarjeta de Navidad hecha a mano 

en la que mi hija había dibujado 

en una esquina una figura de un 

bebé. Pero no se trataba de un 

bebé cualquiera. 





Si tan só o ... 
No puedes llegar a ser lo mejor de ti mismo si desea's ser otra persona. 

(Véase Éxodo 20:17; 1 Timoteo4:14; Alma 29:3, 6.) 
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Entre bastidores, Peter B.Gordner, feb, 22 
Nuestro legado, Stephen B. Oveson, 

ene/ 34 
"Porque mi Padre me envió", Loren C. 

Ounn, ¡ut 97 
Seguidme, sep, 11 
Tu hogar eterno, Thomos S. Monson, 

jul, 67 
Ekong, Victoria 

Lo sombro de muerle estaba en su rostro, 
nov, 26 

El albedrío: una bendición y una 
aflicción 
Shoron G. Lorsen, ene, 12 

El autobús llegó tarde 
Thierry Domoiseau y Paul Conners, 

may, 26 
El ayuno y la oración 

Ann Jamison, sep, A2 
El bautismo de Jesús 

nov, Al2 
El control de los medios de difusión 

en el hogar 
feb, 44 

El crecer dentro del sacerdocio 
Joseph B. Wirthlin, ene, 45 

El Cristo Viviente: El testimonio de 
los Apóstoles 
abr, 2 

El dar servicio de manera 
""insignificanterr 
Noncy R. Re de Cifuentes, sep, 40 

El deleitarse en las palabras de Cristo 
obr, 25 

~.~El ejemplo de los creyentesrr de 
nuestro día (juego) 
nov, A6 

El ejemplo de los profetas 
Ann Jamison, nov, A6, A 16 

El élder Padilla y Go/iat 
Lois B. Housley, oct, A4 

El escudo de la fe 
James E. Foust, jul, 20 

El espíritu de Elías 
Marco Antonio Ponés Spano, jun, 26 

El espíritu de la Navidad: .Mensaje 
de Navidad de la Primera 
Presidencia para los niños de todo 
el mundo 
die, A2 

El espíritu de revelación 
Boyd K. Packer, ene, 26 

El futuro tú 
Lance B. Wkkman, nov, 22 

..uEI gozo que siento es muy grande" 
R. Stanley Swain, feb, 17 

El guardar las promesas 
Ann Jomison, may, A7 

El hallar gozo en la vida 
lgor Burceff, ¡un, 26 

El laberinto del árbol de la vida 
Robeti J. Lystrup, mar, AS 

El leer con Ben 
Tammy Munro, may, 1 O 

El libro más hermoso 
Noncy Marilijn Ruiter, feb, 17 

El malvado rey Herodes 
sep,A14 

El maravilloso y verdadero relato de 
la Navidad 
Gordon B. Hinckley, die, 2 

El nacimiento de Jesucristo 
ago,Al2 

El nacimiento de Juan el Bautista 
jun, Al4 

El niño Jesús 
oct, Al2 

El nutrir un amor que perdura 
may, 25 

El Padre Celestial tiene un plan 
especial 
Yoshihiko Kikuchi, jul, 94 

El papel de Cristo como Redentor 
Richard D. Droper, die, lO 

El poder del autodominio 
James E. Faust, jul, 52 

El poder del sacerdocio 
Thomas S. Monson, ene, 58 

El presidente de estaca 
Gordon B. Hinckley, jul, 59 

El recibir a las mujeres jóvenes en la 
Sociedad de Socorro 
mor, 25 

El recibir revelación personal 
sep, 25 

El seguir al profeta: Una perspectiva 
del Libro de Mormón 
Clyde J. Willioms, jun, 18 

El ser mujer: El más alto lugar de 
honor 
James E. Faust, jul, 116 
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El testimonio de Cristo de una 
familia 
Ken1" P. Jockson, mor, 32 

iÉI vive! 
Richard G. Scott, ene, l 05 

Élder David E. Sorensen 
feb, A2 

Élder Francisco J. Viñas 
may, A2 

Élder M. Russe/1 Ballard 
oct, A10 

Élder Quentin L. Cook 
obr, A2 

ELECCIÓN (véase ALBEDRÍO) 
Elisabet y Zacarías 

moy, Al2 
Ella es mi hermana 

Svetlano Nuzhdovo, obr, 40 
En busca de la vida abundante 

James E. Faust, nov, 2 
En cuanto a las semillas y la tierra 

James E. Foust, ene, 54 
En el sendero correcto 

Ann Jamison, feb, A4 
En lucha por la excelencia 

mar, 8 
En preparación para las tormentas 

de la vida 
Anjo Müller, mor, 8 

Enohi, Ricardo 
Lo fe de mi podre, nov, 26 

ENSEÑANZA 
Alas, Anne Yelvington Lynch, feb, 26 
Élder David E. Sorensen, feb, A2 
Ensei'ien a los niños, Boyd K. Packer, 

moy, 14 
Lo enseñanza del Evangelio, Dollin H. 

Oaks, ene, 94 
Nuesl"ros queridos niños son un regalo de 

Dios, Thomos S. Monson, jun, 2 
¿Quién es lo maestro?, Aiko Tokuzowa, 

sep, 40 
Enseñen a los niños 

Boyd K. Packer, moy, 14 
ENTRE AMIGOS 

Élder David E. Sorensen, feb, A2 
Élder Francisco J. Viñas, may, A2 
Élder M. Russe/1 Bollard, oc!, Al O 
Élder Quenfin L. Cook, abr, A2 
Obispo Keith B. McMullin, ago, A2 

Entre bastidores 
Peter B. Gordner, feb, 22 

EQUILIBRIO 
La necesidad del equilibrio en nuestra 

vida, James E. Foust, mar, 2 
Un plan de estudios, Anno Albano, 

mar, 8 
lEs realmente bueno? 

ago, 24 



ESCUELA DOMINICAL 

¿Qué puedo hacer para tener más 

interés en las clases de la Escuela 

Dominical?, abr, 26 

ESPAÑA 

España: Explorando el horizonte de la fe, 

Don L. Searle, may, 36 

España: Explorando el horizonte de 
la fe 
Don L. Searle, moy, 36 

ESPERANZA 

Lo esperanza, ancla del alma, James E. 

Faust, ene, 70 

Paz, esperanza y orientación, Patricia P. 

Pinegor, ene, 79 

"Sumo sacerdote de los bienes 

venideros", Jeffrey R. Holland, 
ene, 42 

ESPÍRITU SANTO (véase también 
TRINIDAD, REVELACIÓN, DONES 

ESPIRITUALES) 

El espíríl'u de Elías, Marco An·tonio Ponés 

Spano, ¡un, 26 

El guardar las promesas, Ann Jamison, 

may, A7 
iÉI vive/, Richard G. Scott, ene, 105 

La ayuda más importante del tío Jack, 

Rochelle Pace Castor, sep, A6 

La enseñanza del Evangelio, Dallin H. 

Ooks, ene, 94 

La necesidad del equilibrio en nuestra 

vida, James E. Foust, mor, 2 

La pureza en pensamiento y obra, 

ogo, 25 

Lenguas de fuego, Boyd K. Packer, ¡ul, 7 

No lo hubiera esperado de ti, Cornelia 

Dettingmeijer, m ay, A 1 O 

"¿Qué debemos hacer nosotros?", 

M. Russell Ballard, jul, 37 

¿Quién precisa mi ayuda?, Melanie Price 

Wellmon, sep, 40 

"Sígueme", Thomos S. Monson, 

may, A16 

Todos menos yo, Nadine A Hall, 

moy, A4 

Tu testimonio personal, Ángel Abrea, 

jul, 49 

Uno pregunta peligrosa, Brad Wilcox, 

moy, 32 

Uno de los dones más grandes de Dios, 

Ann Jamison, jun, A6 

ESTUDIO DE LAS ESCRITURAS 

Apliquemos los Escrituras a nosotros 

mismos, George A Horton, Jr., 

ogo, 44 

El deleitarse en las palabras de Cristo, 

abr, 25 
El leer con Ben, Tommy Munro, may, 1 O 

El libro más hermoso, Noncy Morilijn 

Ruiter, feb, 17 

Juego del Libro de Mormón, Lorno Reed 

y H. J. Noel, feb, AS 
La buena samaritano, Cynthia S. 

Cockriel, sep, A 1 O 

Leamos el Libro de Mormón, mar, A 16 

Más evidencias para el Libro de 

Mormón, Daniel C. Peterson, sep, 28 

Mi propio testimonio del Libro de 

Mormón, Bethzaida Vélez Rivera, 

feb, 17 
No está todo bien, feb, 14 

Tenía hambre, LaChere Bodine Jones, 

feb, 17 
Un testimonio del Libro de Mormón, 

Russell M. Nelson, ene, 82 

Verdadero o falso, Justin Hakonson, 

ogo, 11 

Etiquetas 
Thomos S. Monson, sep, 2 

EVANGELIO 

Un tapiz hermoso, Ann Jomison, ago, A4 

Una breve introducción a la Iglesia, 

John B. Dickson, ¡ul, 99 

EXCELENCIA 

En lucha por la excelencia, mar, 8 

EXPIACIÓN (véase también 
JESUCRISTO, ARREPENTIMIENTO) 

"Como si os hallaseis presentes", 

Byron R. Merrill, feb, 6 

Despojémonos del hombre natural, 

Robert L. Millet, ago, 6 

El maravilloso y verdadero relato de la 

Navidad, Gordon B. Hinckley, die, 2 

La parábola de la salsa de tomate, 

Meghon Decker, feb, A 1 O 

"Paro esto he venido al mundo", 

Alexonder B. Morrison, ene, 29 

Eyring, Henry B. 
No demores, ene, 38 

Velar y fortalecer, jul, 79 

F 
Fabros, Garry P. 

Poz interior, may, 26 

FAMILIAS ETERNAS (véase TEMPLOS 

Y OBRA DEL TEMPLO) 

Faust, James E. 
El escudo de la fe, jul, 20 

El poder del autodominio, jul, 52 

El ser mu¡er: el más alto lugar de honor, 

jul, 116 

En busco de la vida abundante, nov, 2 

En cuanto o las semillas y lo tierra, 

ene, 54 

Lo esperanza, anclo del alma, ene, 70 

La necesidad del equilibrio en nuestro 

vida, mor, 2 

Lo que significa ser una hi¡a de Dios, 

ene, 120 

Nuestro búsqueda de la felicidad, oct, 2 

LIAHONA 
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Fe, devoción y gratitud 
David B. Hoight, ¡'ul, 40 

Fe en el Señor Jesucristo 
ago, 26 

FE (véase también CONVERSIÓN, 

TESTIMONIO) 

El escudo de la fe, James E. Foust, 

jul, 20 

En busca de la vida abundante, James E. 

Faust, nov, 2 
España: Explorando el horizonte de lo fe, 

Don L. Seorle, moy, 36 

Fe, devoción y gratitud, David B. Haighl', 

jul, 40 

Fe en el Señor Jesucristo, ago, 26 

Lo esperanza, anclo del alma, James E. 

Faust, ene, 70 

La fe de Ángela, Liso H. Fernelius, nov, AS 

Lo fe de un gorrión: La fe y lo confianza 

en el Señor Jesucristo, H. Bruce 

Stucki, ene, 52 

Los aves de Kiribati, R. Vol Johnson, 

obr, 30 

" ... no seos incrédulo, sino creyente", 

nov, 26 

No temas¡ cree solamente, Gordon B. 
Hinckley, oct, 26 

Un cimiento de fortaleza en Alemania, 

Poul VonDenBerghe, nov, 34 

Un relevo honorable, Arnold Lemmon, 

ago, 46 

Una visión eterno, Carlos H. Amado, 

dic,30 

Featherstone, Vaughn J. 
Nos queda todavía un sólido eslabón, 

ene, 15 

FELICIDAD 

Cómo ser feliz, Mari in K. Jensen, 

ogo, 20 

Conformes con lo que se nos ha 

concedido, Neal A Maxwell, jul, 86 

"De una manera feliz'', oct, 30 

El hallar gozo en la vida, lgor Burceff, 

¡un, 26 

Nuestro búsqueda de la felicidad, 

James E. Faust, oct, 2 

Vivir felices para siempre ¡omás, 

Coleen K. Menlove, jul, 13 

Fernelius, Lisa H. 
lo fe de Ángela, nov, AS 

~~Fíate de Jehová de todo tu 
corazón" 
Humberto Eiti Kowoi, ago, 26 

FICCIÓN 

Amando Pérez, espía HU, Lori 

Mortensen, ogo, A6 

El élder Padilla y Go!iat, Lois B. Housley, 

oct, A4 

Jaime, recuerda siempre, B. J Whipple, 

abr, A4 



La buena samaritana, Cynthia S. 
Cockriel, sep, A 1 O 

Lo fe de Ángela, liso H. Fernelius, 
nov, AS 

Lo parábola de la salsa de tomate, 
Meghan Decker, feb, A 1 O 

La promesa de Marco, Almo J. Yates, 
mar, A10 

"Mi paz os doy", Kaye Garner, jun, AS 
Regalos poro los pobres, Shirley G. 

Finlinson, die, A 1 O 
Todos menos yo, Nodine A Hall, 

may, A4 
FIDJI 

Miche//e Mukund, de Lautoko, Fidji, 
Melvin Leavitt, abr, A 14 

Un lazo común, Laury Livsey, oct, 36 
FINANZAS 

Uno guío poro la economía familiar, 
Morvin J. Ashton, abr, 42 

FINANZAS DE LA IGLESIA 
Por qué hocemos algunos de las cosos 

que hacemos, Gordon B. Hinckley, 
ene, 62 

Finlinson, Shirley G. 
Regalos poro los pobres, die, A 1 O 

Flores, Hildo Rosillo 
Un plato de seviche, oct, 30 

Fox, Joan 
Los regalos de José, die, A 16 

Futuros líderes 
Horold G. Hillam, jul, 11 

G 
Gardner, Marvin K. 

Íngrid Fobia/a Martínez Barreda de Tuxtla 
Gutiérrez, México, mar, A2 

Gardner, Peter B. 
Entre bastidores, feb, 22 

Garner, Kay 
"Mi paz os doy", jun, AS 

Gehring, Blaine K. 
¿Había juzgado mal?, oct, 30 

GENEALOGÍA (véase HISTORIA 
FAMILIAR) 

Giles, Christie 
Miro y ve, mar, 8 

GOZO (véase FELICIDAD) 
Gracias a una persona 

George Sobrecorey Uwagon, moy, 26 
uGracias por haber ido a buscarme;, 

Ruth Latimer, sep, 22 
Graham, Pat Kelsey 

Puedo hacer dibujos de los pioneros, 
jun, AS 

GRATITUD 
Con corazones agradecidos, may, 26 
fe, devoción y gratitud, David B. Haight, 

jul, 40 

Los bendiciones de nuestro Podre 
Celestial, Vivían Poulsen, feb, A6 

Mi testimonio, Gordon B. Hinckley, 
iul, 82 

Una actitud de agradecimiento, 
Thomas S. Monson, moy, 2 

Gratitud en un día de lluvia 
Julieta Arevyan de Álvarez, may, 26 

Guardaos de los falsos profetas y de 
los falsos maestros 
M. Russell Ballard, ene, 73 

H 
lHabía juzgado mal? 

Blaine K. Gehring, oet, 30 
HÁBITOS 

El control de los medios de difusión en el 
hogar, feb, 44 

Haight, David B. 
Fe, devoción y gratitud, jul, 40 

Hakanson, Justin 
Verdadero o falso, ago, 11 

Hall, Nadine A. 
Todos menos yo, moy, A4 

.uiHe aquí el Hombre/11 

Richard C. Edgley, ene, 49 
HERMANAMIENTO (véase también 

AMISTAR, REACTIVACIÓN) 
"Gracias por haber ido a buscarme", 

Ruth Latimer, sep, 22 
"Nadie es uno isla", Richard H. Winkel, 

ene, 98 
"No tengáis miedo ... de hacer lo 

bueno", Gordon B. Hinckley, feb, 2 
HIJOS (véase también RELACIONES 

FAMILIARES) 
Enseñen o /os niños, Boyd K. Packer, 

may, 14 
Los hi¡os, regalos de Dios, die, 33 
Nuestros queridos niños son un regalo de 

Dios, Thomas S. Monson, jun, 2 
Hillam, Harold G. 

Futuros líderes, ]ul, 11 
HIMNO (véase también CANCIÓN) 

Cuando oímos al profeta, Morylou 
Cunn"mgham leovitt y Darwin K. 
Wolford, oct, A7 

Los jóvenes santos de Sión, Susan Evons 
McCioud, abr, 24 

Yo sé que vive mi Señor, Samuel Medley, 
lewis D. Edwords y Ralph B. 
Woodward, jun, 43 

Hinckley, Gordon B. 
Adiós o este maravilloso y antiguo 

tabernáculo, ene, 108 
Bienvenidos o la conferencio, ene, 4 
El maravilloso y verdadero relato de la 

Navidad, die, 2 
El presidente de estaco, jul, 59 
En el cenit de los tiempos, ene, 87 
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Las palabras del profela viviente, 
mar, 30¡ jun,·l6¡ nov, 32 

Mi testimonio, jul, 82 
No temas; cree solamente, oct, 26 
"No tengáis miedo .. de hacer lo 

bueno", feb, 2 
Pensamientos inspiradores, ago, 2 
Por qué hocemos algunos de las cosos 

que hacemos, ene, 62 
Una época de nuevos comienzos, jul, 1 06 

HINCKLEY, GORDON B, (acerca de) 
A los noventa, todavía marca el poso del 

se/Vicio, jun, 1 O 
HISTORIA DE LA IGLESIA (véase 

también PIONEROS) 
Joseph f Smith: Siguiendo al Príncipe de 

paz, Jill Mulvay Derr y Heidi S. 
Swinton, feb, 30 

HISTORIA FAMILIAR (véase TEMPLOS 
Y OBRA DEL TEMPLO) 
Bienvenidos o la conferencio, Gordon B. 

Hinckley, ene, 4 
Recuérdalos, moy, 13 
Una obro de amor, jun, 26 

HOGAR (véase también RELACIONES 
FAMILIARES) 
Tu hogar eterno, Thomas S. Monson, 

jul, 67 
.uHola, José11 

Todd Dunn, feb, 43 
Holland, Jeffrey R. 

Como palomos en nuestro ventano, jul, 90 
La pureza personal, oct, 40 
"No perdáis, pues, vuestra confianza", 

jun, 34 
"Sumo sacerdote de /os bienes 

venideros", ene, 42 
HOMBRE (véase también 

SACERDOCIO) 
"iHe aquí el Hombre!, Richard C. Edgley, 

ene, 49 
HOMBRE NATURAL 

Despojémonos del hombre natural, 
Roberi L. Millet, ago, 6 

Honório, Rodrigo Medeiros 
"Creo en el poder del sacerdocio", 

ago, 26 
HONRADEZ (véase INTEGRIDAD) 
Honra Su nombre 

obr, 29 
Honremos el sacerdocio 

H. David Burton, jul, 46 
Honremos al Señor al guardar 

nuestros convenios 
nov, 25 

Horton, George A., Jr. 
Apliquemos las Escrituras o nosotros 

mismos, ago, 44 
Housley, Lois B. 

El élder Padilla y Goliot, od, A4 



HUMILDAD 

"Como si os hallaseis Presentes", 

By ron R. Merrill, feb, 6 
"iHe aquí el Hombre!, Richard C. Edgley, 

ene, 49 
HUMOR 

Lo necesidad del equilibrio en nuestra 

vida, James E. Foust, mar, 2 

Hunt, Kara 
La lección de un bol de cereales, sep, 36 

Hunter, J. Michael 
"Vi volar:.. o otro ángel", ogo, 12 

Huracanes espirituales 
David R. Stone, ene, 36 

IGLESIA MUNDIAL 

Bolivia: Abundancia de bendiciones, 

Judy C. Olsen, ago, 34 

De amigo o amigo, sep, A4 

España: Explorando el horizonte de la fe, 

Don L. Searle, moy, 36 

Las oves de Kiribati, R. Val Johnson, 

obr, 30 
Un cimiento de fortaleza en Alemania, 

Paul VonDenBerghe, nov, 34 

Íngrid Fabiola Martínez Barreda de 

Tuxtla Gutiérrez, México 
Morvin K. Gardner, mor, A2 

INTEGRIDAD 

Integridad, Coral B. Thomos, jul, 111 

Lo edificación de la integridad, Tomara 

Leatham Boiley, mor, 24 

La verdadera pr-ueba, nov, 7 

J 
Jackson, Kent P. 

El testimonio de Cdsfo de una familia, 

mor, 32 
Jaime, recuerda siempre 

B. J Whipple, abr, A4 
Jamison, Ann 

A~í alumbre vuestro luz, oct, AS 

El ayuno y la or-ación, sep, A2 

El e¡emplo de los profetas, nov, A6, A 16 

El guardar los promesas, moy, A7 

En el sendero correcto, feb, A4 
Navidad todo el orlo, die, AS 

Recuerdo siempre a Jesucristo, abr, A 12 

Un tapiz hermoso, ago, A4 
Una promesa sagrado, mar, AS 

Uno de los dones más grandes de Dios, 

jun, A6 
Jensen, Jay E. 

Mantengan uno visión eterno, jul, 32 

Jensen, Marlin K. 
Cómo ser feliz, ago, 20 

Jensen, Virginia U. 

Superación familiar, de lo familia y del 

hogar, ene, 114 

JESUCRISTO (véase también 
EXPIACIÓN, TRINIDAD, 

RESURRECCIÓN) 

'Ando conmigo", feb, 25 

Cómo llegar a ser lo me¡or de nosotros 

mismos, Thomos S. Monson, ene, 21 

De Sión o lo destrucción: Lecciones de 

4 Nefi, Andrew C. Skinner, nov, 14 

El Cristo Viviente: El testimonio de los 

Apóstoles, abr, 2 
El espíritu de la Navidad: Menso¡e de 

Navidad de la Primero Presidencia poro 

los niFros de todo el mundo, die, A2 

El papel de Cristo como Redentor, 

Richard D. Draper, die, T O 
iÉI vive!, Richard G. Scott, ene, 105 

El testimonio de Cristo de uno familia, 

Kent P. Jackson, mar, 32 

En el cenit de los tiempos, Gordon B. 

Hinckley, ene, S7 
Futuros líderes, Harold G. Hillom, jul, 11 

Hamo Su nombre, abr, 29 

Honremos al Señor al guardar nuestros 

convenios, nov, 25 
Jesús el Cristo: nuestro Maestro y más, 

Russell M. Nelson, obr, 4 

La búsqueda de un puerto seguro, 

Joseph B. Wirthlin, jul, 71 

Lo esperanza, anclo del almo, James E. 

Faust, ene, 70 

Los testamentos de un rebaño y un 

Postor, oct, 1 O 
Mí testimonio, Gordon B. Hinckley, 

¡el, 82 
No temas; cree solamente, Gordon B. 

Hinckley, oct, 26 
Poro vencer al mundo, sep, 26 

"¿Qué debemos hacer nosotros?", 

M. Russell Bollord, jul, 37 

Recuerdo siempre o Jesucristo, Ann 

Jomison, abr, A 12 

Sígueme, sep, 11 

Somos mujeres de Dios, Sheri L. Dew, 

ene, 117 
"Sumo sacerdote de los bienes 

venideros", Jeffrey R. Hollond, 

ene, 42 

Un testimonio del Ubro de Mormón, 

Russell M. Nelson, ene, 82 

Yo sé que vive mi SeFror (himno), Somuel 

Medley, Lewis D. Edwords y Ralph B. 

Woodward, jun, 43 

"Yo trato de ser como Cristo", oct, 30 

Jesús el Cristo: nuestro Maestro 
y más 
Russell M. Nelson, abr, 4 

Jesús es tentado 
die, A4 

Johnson, R. Val 

Los aves de of Kiribati, abr, 30 

LIAHONA 
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Jones, Barbara Jean 

Un refugio de paz, ago, A 1 O 

Vidas en construcción, nov, 8 

Jones, LaChere Bodine 

Tenía hambre, feb, 17 
José y el ángel 

jun, Al6 
Joseph F. Smith: Siguiendo al 

Príncipe_ de paz 
Jill Mulvay Derr y Heidi S. Swinton, 

feb, 30 
Juego del Libro de Mormón 

Lorna Reed y H. J. Noel, feb, AS 

JUICIO 

Sé testigo, Morgaret D. Nodould, 

¡el, 113 
Justo a tiempo 

Ada lis Georgino Cipriani Youri, sep, A 16 

JUVENTUD 

Los ióvenes santos de Sión (himno), 

Susan Evans McCioud, abr, 24 

JUZGAR (véase también CRÍTICA) 

Etiquetas, Thomos S. Monson, may, 2 

¿Había ¡uzgado mal?, Bloine K. Gehring, 

oct, 30 

K 

Kawai, Humberto Eiti 
"Fíate de Jehová de todo tu corazón", 

ago, 26 
Kikuchi, Yoshihiko 

El Podre Celesi"ial tiene un plan especial, 

¡ul, 94 

KIRIBATI 

Los oves de Kir·ibati, R. Vol Johnson, 

abr, 30 

Klimmer, Herta 
La Navidad en el Erzgebirge, die, 2S 

L 

La amistad es algo frágil 
jun, 24 

La ayuda más importante del tío 
Jack 
Rochelle Pace Castor, sep, A6 

La buena samaritana 
Cynthia S. Cockriel, sep, A 1 O 

La búsqueda de un puerto seguro 

Joseph B. Wirthlin, jul, 71 

La Creación 
Russell M. Nelson, ¡ul, 102 

La edificación de la integridad 
Tomara Leathom Bailey, mar, 24 

La enseñanza del Evangelio 
Dallin H. Oaks, ene, 94 

La esperanza, ancla del alma 
James E. Faust, ene, 70 

La fe de Ángela 
Liso H. Fernelius, nov, AS 



La fe de mi padre 
Ricardo Enohi y Mork D. Chr'lstionsen, 

nov, 26 
La fe de un gorrión: La fe y la 

confianza en el Señor Jesucristo 
H. Bruce Stucki, ene, 52 

La fe en Dios me dio fuerzas 
Bryon Wu, ago, 26 

La importancia del ajuste de diezmos 
Kenneth L. OuVoll, die, 40 

La lección de un bol de cereales 
Ka ro Hunt, sep, 36 

La necesidad del equilibrio en 
nuestra vida 
James E. Faust, mar, 2 

La parábola de la salsa de tomate 
Meghan Decker, feb, Al O 

La presentación en el templo 
ago,A15 

La promesa de Marco 
Alma J. Yates, mar, A 1 O 

La pureza en pensamiento y obra 
ago, 25 

La pureza personal 
Jeffrey R. Holland, oct, 40 

La Santa Cena (canción) 
Van jo Y. Watkins, obr, A 11 

La santidad de la mujer 
Richard G. Scott, jul, 43 

La sombra de muerte estaba en su 
rostro 
Victoria Ekong, nov, 26 

La tarjeta de recuerdos 
Romy Baza lar Cotero, mar, A6 

La verdadera prueba 
nov, 7 

larsen, Sharon G. 
El albedrío: una bendición y una 

aflicción, ene, 12 

Ser testigos de Dios, jul, 108 
larson, Molly Zimmerman 

Al compás de nuestro corazón, abr, 20 
Las aves de of Kiribati 

R. Val Johnson, abr, 30 
Las bendiciones de nuestro Padre 

Celestial 
Vivían Paulsen, feb, A6 

Las bodas de Caná 
die, A6 

LAS PALABRAS DEL PROFETA 
VIVIENTE 
mor, 30; jun, 16; nov, 32 

Las tres preguntas 
Denalee Chapman, nov, 46 

Las viudas de Sión 
Earl C. Tingey, jul, 74 

latimer, Ruth 
'}Gracias por haber ido o buscarme", 

sep, 22 

LAYME HUALLPA, RICHARD Y MARÍA 
(acerca de) 
Richard y Moría Loyme Huollpo, de Villa 

Lipe, Bolivia, Corliss Clayton, jun, A2 
Leamos el Libro de Mormón 

mar, A16 

leavitt, Marylou Cunningham 
Cuando oímos al profeta (himno), oc!, A7 

leavitt, Melvin 
Don Balyejusa, de Entebbe, Ugando, 

nov, A2 
Michelle Mukund, de Loui'oko, Fidji, 

obr, A14 

Lecciones que aprendemos de 
Lamán y de Lemuel 
Neal A. Maxwell, ene, 6 

LEGADO 
Nuestro legado, Stephen B. Oveson, 

ene, 34 

Un año de jubileo, L. Tom Perry, ene, 91 
Lemmon, Arnold 

Un relevo honorable, ogo, 46 
LENGUAJE 

"Con lengua de ángeles", Robert S. 
Wood, ene, 101 

Lenguas de fuego 
Boyd K. Pocker, ¡ul, 7 

Lewis, Paula J. 
Cinco formas de aliviar la tensión, 

sep, 24 
LIAHONA (véase también CÓMO 

USAR LA REVISTA LIAHONA) 
Uno Liahona en todos los hogares, 

Carlos R. Mortins, oct, 44 
LIBERTAD (véase ALBEDRÍO) 
LIBRO DE MORMÓN 

Bolso de relatos de los Escrituras del 
Libro de Mormón, Corliss Cloyton, 
oct,A2 

"Como si os hollaseis presentes", 
Byron R. Merrill, feb, 6 

De Sión o lo destrucción: Lecciones de 
4 Nefi, Andrew C. Skinner, nov, 14 

Despojémonos del hombre natural, 
Robert L. Millet, ago, 6 

El laberinto del árbol de lo vida, Robert J. 
Lystrup, mar, AS 

El papel de Cristo como Redentor, 
Richard D. Draper, die, 1 O 

El seguir al profeta: Uno perspectiva del 
Libro de Mormón, Clyde J. Willioms, 
jun, 18 

El testimonio de Cristo de uno familia, 
Kent P Jackson, mor, 32 

Juego del Libro de Mormón, Lorna Reed 
y H. J Noel, feb, AS 

Leamos el Libro de Mormón, mor, A 16 
Lecciones que aprendemos de Lomón y 

de Lemuel, Neol A Maxwell, ene, 6 

DICIEMBRE DE 2000 

:)7 

Los testamentos de un rebaño y un 
Pastor, oct, lO 

Más evidencias paro el Libra de 
Mormón, Daniel C. Peterson, sep, 28 

No está todo bien, feb, 14 
"Podréis conocer lo verdad", oct, 22 
Un testimonio del Libra de Mormón, 

Russell M. Nelson, ene, 82 
Uno voz desde el polvo, feb, 17 
Un vistazo mundial al Libro de Mormón, 

die, 34 
¿ves a lo que me refiero?, Richard M. 

Romney, jun, 46 
LIDERAZGO 

Bolivia: Abundancia de bendiciones, 
Judy C. Olsen, ogo, 34 

Los miembros son la clave, M. Russell 
Bollard, sep, 12 

LÍNEA SOBRE LÍNEA 
Para hallar la paz interior, jun, 32 
Paro vencer al mundo, sep, 26 

Livsey, Laury 
De tal palo, tal astillo, sep, 38 
Un lazo común, oct, 36 

Liwagon, George Sobrecarey 
Gracias o uno persona, moy, 26 

Llama a esos misioneros 
Ortensia Greco Conl'e, oct, 30 

LLAMAMIENTOS 
El poder del sacerdocio} Thomas S. 

Monson, ene, 58 
El presidente de estaca, Gordon B. 

Hinckley, jut 59 
Tu jornada eterna, Thomas S. Monson, 

¡ul, 56 
Velar y fortalecer, Henry B. Eyring, jul, 79 

Lo más importante 
Dollin H. Oaks, mor, 14 

Lo que significa ser una hija de Dios 
James E. Foust, ene, 120 

Los hijos, regalos de Dios 
die, 33 

Los magos 
sep,A13 

"'Los ióvenes santos de Siónu 
(himno) 
Suson Evons McCioud, abr, 24 

Los miembros son la clave 
M. Russell Ballord, sep, 12 

Los profetas y los grillos cebolleros 
espirituales 
Neil L. Andersen, ene, 18 

Los regalos de José 
Joon Fox, die, A 16 

Los testamentos de un rebaño y un 
Pastor 
oc!, 1 O 

lynch, Anne Yelvington 
Alas, leb, 26 



Lystrup, Robert J. 
El laberinto del árbol de la vida, mar, AS 

M 
Madsen, Susan Arrington 

Corro de mono pionero, ¡un, A 11 

MANDAMIENTOS (véase también 
OBEDIENCIA) 
En el sendero correcto, Ann Jamison, 

feb, A4 
Futuros líderes, Horold G. Hillam, jul, 11 

Mantengan una visión eterna 
Jay E. Jensen, jul, 32 

MANUALIDADES DE NAVIDAD 
Menso¡es navideños del corazón, Vicki K. 

Wilkins, die, A 14 

Martins, Carlos R. 
Uno Liahono en todos los hogares, 

oct, 44 
MATRIMONIO (véase también 

CONVENIOS, RELACIONES 
FAMILIARES Y TEMPLOS Y OBRA 
DEL TEMPLO) 
El nutrir un amor que perduro, may, 25 

Por qué hacemos algunos de las cosos 

que hacemos, Gordon B. Hinckley, 

ene, 62 

MENSAJE DE LA PRIMERA 
PRESIDENCIA 
El maravilloso y verdadero relato de lo 

Navidad, Gordon B. Hinckley, die, 2 

En busco de lo vida abundante, James E. 

Foust, nov, 2 

EtiquGtas, Thomas S. Monson, may, 2 

Lo necesidad del equilibrio en nuestra 

vida, James E. Faust, mar, 2 

"No tengáis miedo .. de hacer lo 

bueno", Gordon B. Hinckley, feb, 2 

Nuestra búsqueda de la felicidad, James 

E. Foust, oct, 2 

Nuestros queridos niños son un regalo de 

Dios, Thomos S. Monson, jun, 2 

Pensamientos inspiradores, Gordon B. 

Hinckley, ogo, 2 

Uno actitud de agradecimiento, Thomos 

S. Monson, moy, 2 

Mensajes navideños del corazón 
Vieki K. Wilkins, die, A 14 

METAS 
El ser mu¡er: el más alto lugar de honor, 

James E. Faust, jul, 116 

Mira y ve 
Shone Wise y Christie Giles, mor, 8 

MUERTE 
¿Puedo ayudar?, may, 48 

Un relevo honomble, Arnold Lemmon, 

ago, 46 

MUJERES JÓVENES 
El recibir o las muieres ¡óvenes en la 

Sociedad de Socorro, mor, 25 

N 
NACER DE NUEVO (véase 

SANTIFICACIÓN) 
Nadauld, Margaret D. 

Sé testigo, julio, 113 

NNadie es una isla" 
Richard H. Winkel, ene, 98 

NAVIDAD 
El espíritu de lo Navidad: Menso¡e de 

Navidad de lo Primero Presidencia 

poro los niños de todo el mundo, 

die, A2 

El maravilloso y verdadero relato de la 

Navidad, Gordon B. Hinckley, die, 2 

La Navidad en el Erzgebirge, Herto 

Klimmer, die, 28 

Más que luces y colores brillantes, 

Patricia Ch. Merlos, die, 7 

Navidad todo el año, Ann Jomison, 

die, AS 

Regalos poro los pobres, Shirley G. 

Finlinson, die, A 1 O 
Uno época de celebración, die, 42 

Navidad todo el año 
Ann Jamison, die, AS 

La Navidad en el Erzgebirge 
Herto Klimmer, die, 28 

Nelson, Russell M. 
Jesús el Cristo: nuestro Maestro y más, 

abr, 4 

Lo creación, ¡ul, 102 

Un testimonio del Libro de Mormón, 

ene, 82 

Newell, Coke 
"iPermífame ver ese libro!", feb, 17 

iNol 
mor, 23 

No demores 
Henry B. Eyring, ene, 38 

No está todo bien 
feb, 14 

-'~No le hago daño a nadie" 
Col leen Whitley, mor, 40 

No lo hubiera esperado de ti 
Cornelio Dettingmeijer, may, A 1 O 

-'~No perdáis, pues, vuestra 
confianza" 
Jeffrey R. Hollond, iun, 34 

"" ... no seas incrédulo, sino creyente" 
nov, 26 

No temas; cree solamente 
Gordon B. Hinckley, oc!, 26 

-'~No tengáis miedo ... de hacer lo 
bueno" 
Gordon B. Hinckley, feb, 2 

NOCHE DE HOGAR 
Ayudas poro la noche de hogar, mor, 43 

Corto de lo Primero Presidencia, ¡un, 1 

Cómo utilizar lo revisto Liohono de 

noviembre de 2000, nov, 48 

LIAHONA 

5\ 

Cómo utilizar lo revista Liahona de 

octubre de 2000, oct, 48 

Cómo utilizar la revisto Uahono de 

septiembre de 2000, sep, 48 

Justo o tiempo, Ada lis Georgina Ciprio ni 

Yauri, sep, A 16 

Sé testigo, jul, 113 

Noel, H. J. 
Juego del Libro de Mormón, feb, F8 

NORMAS 
Un tapiz hermoso, Ann Jamison, ago, A4 

Nos queda todavía un sólido 
eslabón 
Vaughn J. Featherstone, ene, 15 

Nuestra búsqueda de la felicidad 
James E. Faust, oct, 2 

Nuestro destino 
L. Aldin Porter, ene, 77 

Nuestro legado 
Stephen B. Oveson, ene, 34 

Nuestros queridos niños son un 
regalo de Dios 
Thomos S. Monson, jun, 2 

Nuzhdova, Svetlana 
Ello es mi hermano, obr, 40 

o 
Oaks, Dallin H. 

Lo enseñanza del Evangelio, ene, 94 

Lo más importante, mor, 14 

Resurrección, jul, 16 

OBEDIENCIA (véase también 
MANDAMIENTOS) 
El seguir al profeta: Uno perspectivo del 

Libro de Mormón, Clyde J. Williams, 

jun, 18 

tlder Francisco J. Viñas, may, A2 

Lo importancia del ajuste de diezmos, 

Kenneth L. DuVoll, die, 40 

Los tres preguntas, Denolee Chapmon, 

nov, 46 

Los profetas y /os grillos cebolleros 

espirituales, Neil L. Andersen, ene, 18 

No lo hubiera esperado de ti, Cornelio 

Dettingmeijer, may, A 1 O 

"No podemos elegir servir a Dios y al 

mundo al mismo tiempo", Adhemor 

Damiani, ene, 32 

Nuestro búsqueda de la felicidad, 

James E. Faust, oct, 2 

Obediencia y servicio, Athos M. Amorím, 

nov, AS 

Paz, esperanza y orientación, Patricio P. 

Pinegar, ene, 79 

Rectitud, Williom R. Bradford, ene, 103 

Ser testigos de Dios, Sharon G. Lorsen, 

¡ul, 108 
Vivir fe/ices para siempre jamás, 

Coleen K. Menlove, jul, 13 



Obediencia y servicio 
Athos M. Amorím, nov, AS 

Obispo Keith B. McMullin 
ago,A2 

OBRA MISIONAL 
Así alumbre vuestro luz, Ann Jamison, 

oct,A8 
Cinco vueltos, Peter Arungwa, sep, 46 
¿cómo puedo ayudar o mi amigo 

rebelde y al mismo tiempo seguir el 
conse¡o de mis padres? mar, 26 

El autobús llegó tarde, Thierry 
Damoiseau y Paul Conners, moy, 26 

El élder Padilla y Goliat, Lois B. Housley, 
oct,A4 

"El gozo que siento es muy grande", 
R. Stanley Swain, feb, 17 

El libro más hermoso, Noncy Marilijn 
Ruiter, feb, 17 

El Padre Celestial tiene un plan especial, 
Yoshihiko Kikuchi, jul, 94 

Élder M. Russell Ballord, oct, A 1 O 
Ella es mi hermana, Svetlano Nuzhdova, 

abr, 40 

En cuanto o las semillas y la tierra, 
James E. Faust, ene, 54 

Gracias a una persona, George 
Sobrecarey Liwagon, may, 26 

"Hola, José", Todd Dunn, feb, 43 
Honra Su nombre, obr, 29 
La fe de un gorrión: La fe y la confianza 

en el Señor Jesucristo, H. Bruce 
Stucki, ene, 52 

Los miembros son la clave, M. Russell 
Ballord, sep, 12 

Mi ú/i"ima Navidad en lo misión, Julio 
César Sonado, die, 42 

Mira y ve, Shane Wise y Christie Giles, 
mor, 8 

"iPermítame ver ese libro!", Cake 
Newell, feb, 17 

"¿Qué debemos hacer nosotros?", 
M. Russell Ballard, jul, 37 

"2Todovía está aquí?", Gory J. Colemon, 
jcl, 34 

Uno época de nuevos comienzos, 
Gordon B. Hinckley, jul, 106 

Una visión eterna, Carlos H. Amado, 
die, 30 

Uno más, Roger Terry, mar, 46 
¿ves o lo que me refiero?, Richard M. 

Romney, jun, 46 
Olsen, Judy C. 

Bolivia: Abundancia de bendiciones, 
ogo, 34 

OPORTUNIDAD 
El futuro tú, Lance B. Wickmon, nov, 22 

ORACIÓN 
Ayunando por Billy; Gloria Pope, feb, A 14 
"¿Con fervor omr pensaste ... ?", sep, AS 

El ayuno y lo oración, Ann Jarnison, 
sep, A2 

Élder David E. Sorensen, feb, A2 
Justo o tiempo, Ada lis Georgina Cipriani 

Yauri, sep, A 16 
La ayudo más importante del tío Jock, 

Rachelle Pace Castor, sep, A6 
La fe de Ángela, Liso H. Fernelius, 

nov, AS 

Nos queda todavía un sólido eslabón, 
Vaughn J. Feotherstone, ene, 15 

"Orad por vuestros enemigos", Yessiko 
Delfín Sol"mos, sep, 8 

Velar y fortalecer, Henry B. Eyring, jul, 79 
~~'Orad por vuestros enemigos~~' 

Yessiko Delfín Salinas, sep, 8 
ORGULLO (véase HUMILDAD) 
ORIENTACIÓN FAMILIAR 

Orientación familiar hasta el fin, 
Molcolm W. Watson, sep, 40 

Orientación familiar hasta el fin 
Molcolm W. Watson, sep, 40 

Oveson, Stephen B. 
Nuestro legado, ene, 34 

p 

Pace, Glenn L. 
Un templo para África Occidental, jul, 30 

Packer, Boyd K. 
El espíritu de revelación, ene, 26 
Enseñen o los niños, moy, 14 
Lenguas de fuego, jul, 7 

Paffel, Vera Jean 
De triste o dichoso, die, 42 

PADRES (véase también RELACIONES 
FAMILIARES) 
Cómo llegar o ser lo mejor de nosotros 

mismos, Thomos S. Monson, ene, 21 
Lo lección de un bol de cereales, Kora 

Hunt, sep, 36 
"Porque mi Podre me envió", Loren C. 

Dunn, ¡ul, 97 
PALABRA DE SABIDURÍA 

Deseaba ser aceptada, Jennifer Parry, 
mar, 8 

"No le hago daño a nadie", Calleen 
Whil"ley, mar, 40 

~~'Para esto he venido al mundo" 
Alexander B. Morrison, ene, 29 

Para hallar la paz interior 
jun, 32 

PARA LOS MÁS PEQUEÑOS 
Un libro sobre el bautismo, Elise Block, 

feb, Al3 
~.~Para tu bien" 

Evelyn Cardínez y Aurelio S. Oiezón, 
dic,42 

PARA TU DIVERSIÓN 
El laberinto del árbol de lo vida, Robert J. 

Lystrup, mar, A5 

DICIEMBRE DE 2000 

59 

Los regalos de José, Joon Fox, die, A 16 
Puedo hacer dibujos de los pioneros, 

Pat Kelsey Grahom, jun, AS 
Parry, Jennifer 

Deseaba ser aceptada, mar, 8 
~~'Pastorea mis ovejas~~' 

Ben B. Bonks, ene, 9 
PATERNIDAD (véase PADRES) 
Paulsen, Vivian 

Los bendiciones de nuesiro Padre 
Celestial, feb, A6 

Todos los profetas, mar, A 14 
PAZ (véase también ESPÍRITU 

SANTO) 
El maravilloso y verdadero relato de lo 

Navidad, Gordon B. Hinckley, die, 2 
Huracanes espirituales, David R. Stone, 

ene, 36 
Joseph F. Smith: Siguiendo al Príncipe de 

paz, Jill Mulvoy Derr y Heidi S. 
Swinton, feb, 30 

Lo búsqueda de un puerto seguro, 
Joseph B. Wirthlin, jul, 71 

"Mi paz os doy", Kaye Gorner, jun, AS 
Nuestra búsqueda de lo felicidad, 

James E. Faust, oct, 2 
Poro hallar lo paz interior, jun, 32 
Paz, esperanzo y orientación, Patricio P. 

Pinegar, ene, 79 
Paz interior, Garry P. Fobros, may, 26 
Un refugio de paz, Barbara Jeon Jones, 

ago, Al O 
Paz, esperanza y orientación 

Patricia P. Pi negar, ene, 79 
Paz interior 

Garry P. Fabros, moy, 26 
PECADO (véase también 

ARREPENTIMIENTO) 
"No le hago daño o nadie", Col leen 

Whitley, mar, 40 
Uno pregunto peligroso, Brad Wilcox, 

may, 32 
Pensamientos inspiradores 

Gordon B. Hinckley, ogo, 2 
PERDÓN (véase también 

EXPIACIÓN, ARREPENTIMIENTO) 
Ella es mi hermano, Svetlana Nuzhdovo, 

abr, 40 
"Orad por vuestros enemigos", Yessika 

Delfín Salinos, sep, S 
uiPermítame ver ese libro!~~' 

Cake Newell, feb, 17 
Perry, L. Tom 

"Doréis oído o todas sus palabras", 
jul, 27 

Un año de jubileo, ene, 91 
PERSEVERANCIA (véase también 

ADVERSIDAD, OBEDIENCIA) 
El poder del autodominio, James E. 

Faust, jul, 52 



Llama a esos misioneros, Ortensio Greco 

Cante, oct, 30 

Orientación familiar hasta el fin, 

Maleo! m W. Watson, sep, 40 

Uno más, Roger Terry, mor, 46 

PERSPECTIVA ETERNA 

Mantengan una visión eterna, Jay E. 
Jensen, jul, 32 

Paz interior, Garry P. Fobros, moy, 26 

Uno visión eterno, Carlos H. Amado, 

die, 30 

Peterson, Daniel C. 
Más evidencias paro el Libro de 

Mormón, sep, 28 

Considera el día de reposo como 
una luz 
oct, 9 

Pinegar, Patricia P. 
Paz, esperanzo y orientación, ene, 79 

PIONEROS (véase también HISTORIA 

DE LA IGLESIA) 

Corro de mano pionero, Suson Arrington 

Madsen, ¡un, A 11 
Como palomos en nuestro ventana, 

Jeffcey R. Hollond, jul, 90 

Puedo hacer dibujos de los pioneros, 

Pat Kelsey Groham, jun, AS 

PLAN DE SALVACIÓN 

Antes del Nuevo Testamento, obr, A6 

Guardaos de los fa/sos profetas y de los 

falsos maestros, M. Russell Bol lord, 

ene, 73 

La creación, Russell M. Nelson, jul, 102 

Mantengan uno visión eterno, Jay E. 

Jensen, jul, 32 

"¿Todavía está aquí?", Gory J. Coleman, 

jul, 34 

""Podréis conocer la verdad" 
oct, 22 

Pongamos en forma el testimonio 
Tomara Leothom Bailey, may, 24 

Pope, Gloria 
Ayunando por Bi!ly, feb, A 14 

Por qué hacemos algunas de las 
cosas que hacemos 
Gordon B. Hinckley, ene, 62 

PORNOGRAFÍA (véase también 
CASTIDAD) 

Honremos el sacerdocio, H. David 

Burton, jul, 46 

La santidad de la mujer, Richard G. Scott, 

jul, 43 

""Porque mi Padre me envió" 
Loren C. Dunn, jul, 97 

Porter, L. Aldin 
Nuestro destino, ene, 77 

PÓSTER 
"2Con fervor orar pensaste .. ?", sep, AS 

Considem el día de reposo como uno 

luz, ocl, 9 

2Es realmente bueno?, ago, 24 

Honro Su nombt·e, abr, 29 

La amistad es algo frágil, ¡un, 24 

Lo verdadera prueba, nov, 7 

iNo!, mar, 23 

¿Quién se movió?, feb, 24 

Sígueme, sep, 11 

Si tan sólo .. die, 48 

Recuérdolos, may, 13 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

¿cómo puedo ayudar a mi amigo 

rebelde y al mismo tiempo seguir el 

consejo de mis podres?, mar, 26 

¿Cómo puedo hacer buenos amigos?, 

ago, 31 

¿cómo puedo ser un buen ejemplo 

cuando soy ton imperfecto?, die, 25 

¿Qué puedo hacer poro tener más 

interés en las clases de la Escuela 

Domínico/?, obr, 26 

PREPARACIÓN 

El futuro tú, Lance B. Wickmon, nov, 22 

En preparación poro los tormentas de la 

vida, Anja Müller, mar, 8 

Huracanes espirituales, David R. Stone, 

ene, 36 

"Si estáis preparados ... ", jun, 25 

PRESIDENTES DE ESTACA 

El presidente de estaca, Gordon B. 

Hinckley, jul, 59 

PRIMARIA 

Élder Quentín L. Cook, abr, A2 

Primera Presidencia 
Carla de la Primero Presidencia, ¡un, 

El espíritu de lo Navidad: Mensaje de 

Navidad de lo Primero Presidencia 

para los niños de todo el mundo, 

die, A2 

PROFECÍA (véase también DONES 
ESPIRITUALES) 

Mi testimonio a todo el mundo, Gordon 

B. Hinckley, jul, 4 

PROFETAS (véase también 
PROFECÍA, REVELACIÓN) 

A los noventa, todavía morco el paso del 

servicio, jun, lO 
"Como si os hollaseis presentes", 

Byron R. Merrill, feb, 6 
"Daréis oído o todas sus palabras", 

L. Tom Perry, jul, 27 

El crecer dentro del sacerdocio, 

Joseph B. Wirthlin, ene, 45 

El seguir al profeta; Una perspectiva del 

Libro de Mormón, Clyde J. Willioms, 

jun, 18 

Cuando oímos al profeta (himno}, 

Morylou Cunninghom Leovitt y 

Darvvin K. Wolford, oct, A7 

El ejemplo de los profetas, Ann Jomison, 

nov, A6, Al6 

LIAHONA 

(¡(} 

Guardaos de los falsos profetas y de los 

falsos maestros, M. Russell Bollard, 

ene, 73 

Huracanes espirituales, David R. Stone, 

ene, 36 

Leamos el Libro de Mormón, mor, A 16 

Los profetas y los grillos cebolleros 

espirituales, Neil L. Andersen, ene, 18 

Nos queda todavía un sólido eslabón, 

Vaughn J. Featherstone, ene, 15 

Todos los profetas, Vivion Paulsen, 

mor, Al4 

PROGRAMA DE BIENESTAR 

¿Puedo ayudar?, may, 48 

PRUEBAS (véase ADVERSIDAD) 

¿Puedo ayudar? 
may, 48 

Puedo hacer dibu;os de los pioneros 
Pat Kelsey Groham, jun, AS 

PUREZA (véase también CASTIDAD) 

"Con lengua de ángeles", Robert S. 
Wood, ene, 101 

¿Es realmente bueno?, ago, 24 

Lo pureza personal, Jeffrey R. Holland, 

oct, 40 

La pureza en pensamiento y obro, ogo, 25 

Q 
··························································•··················· 

u¿Qué debemos hacer nosotros?" 
M. Russell Ballard, jul, 37 

iQué puedo hacer para tener más 

interés en las clases de la Escuela 
Dominical? 
obr, 26 

iQuién es la maestra? 
Aiko Tokuzowa, sep, 40 

¿Quién precisa mi ayuda? 
Melonie Price Wellmon, sep, 40 

iQuién se movió? 
feb, 24 

....,Quiero una familia eterna" 
Alfonso Castro Vázquez, ago, 26 

R 

REACTIVACIÓN (véase también 
HERMANAR) 

El élder Padilla y Goliat, Lois B. Housley, 

oct, A4 

Mi viaje de regreso, Barbara Aycock, 

may, 46 
"Pastorea mis ovejas", Ben B. Banks, 

ene, 9 

Una Liahona en todos los hogares, 

Carlos R. Martins, oct, 44 

Rectitud 
William R. Bradford, ene, 103 

RECTITUD (véase OBEDIENCIA) 

Recuerda siempre a Jesucristo 
Ann Jamison, abr, A 12 



Rec:uérdalos 
may, 13 

REDENCIÓN 

El papel de Cristo como Redentor, 

Richard D. Draper, die, 1 O 
Reed, Lorna 

Juego del Libro de Mormón, feb, FS 

Regalos para los pobres 
Shirley G. Finlinson, die, A 1 O 

REINO DE DIOS (véase SIÓN) 
RELACIONES FAMILIARES (véase 

también MATRIMONIO, 
PATERNIDAD) 

Alégrense, hijos de Sión, Mary Ellen 

Smoot, ene, 111 

¿cómo puedo ayudar a mi amigo 

rebelde y al mismo tiempo seguir el 

consejo de mis podres?, mar, 26 

"Como si os hallaseis presentes", 

Byron R. Merrill, feb, 6 

Oe tal polo tal astilla, Froser Aumua y 

Loury Livsey, sep, 38 

Entre bastidores, Peter B. Gardner, 
feb, 22 

Honremos el sacerdocio, H. David 

Burton, jul, 46 

Joseph F. Smith: Siguiendo al Príncipe de 

paz, Jill Mulvay Derr y Heidi S. 
Swinton, feb, 30 

Justo o tiempo, Ada lis Georgina Cipriani 
Yauri, sep, A 16 

La amistad es algo frágil, jun, 24 

La creación, Russell M. Nelson, jul, 102 

La fe en Dios me dio fuerzas, Bryon Wu, 

ego, 26 

Las tres preguntas, Denalee Chapman, 

nov, 46 

Lo más importante, Oallin H. Oaks, 
mor, 14 

Los profetas y los grillos cebolleros 

espirituales, Neil L. Andersen, ene, 18 

No está todo bien, feb, 14 

"No /e hago daño a nadie", Calleen 

Whitley, mar, 40 

Nos queda todavía un sólido eslabón, 

Vaughn J. Feotherstone, ene, 15 

Nuestro destino, L. Aldin Porter, ene, 77 
Nuestro legado, Stephen B. Oveson, 

ene, 34 
Recuérdolos, moy, 13 

Superación familiar, de lo familia y del 

hogar, Virginia U. Jensen, ene, 114 

Tiempo poro lo familia en el día de 

reposo, Karen F. Church, abr, 48 

Un año de ¡ubileo, L. Tom Perry, ene, 91 

Una época de nuevos comienzos, 

Gordon B. Hinckley, jul, 106 

Uno guía poro la economía familiar, 

Marvin J. Ashton, abr, 42 

Un lazo común, Laury Livsey, oct, 36 

RELATOS DEL LIBRO DE MORMÓN 

Las bendiciones de nuestro Padre 

Celestial, Vivían Paulsen, feb, A6 

Todos los profetas, Vivían Paulsen, 
mor, A14 

RELATOS DEL NUEVO TESTAMENTO 

Antes del Nuevo Testamento, obr, A6 

El bautismo de Jesús, nov, A 12 

El malvado rey Herodes, sep, A 14 

El nacimiento de Jesucristo, ago, A 12 

El nacimiento de Juan el Bautista, jun, A 14 

El niño Jesús, oct, A 12 
Elisabet y Zacarías, m ay, A 12 

Jesús es tentado, die, A4 

José y el ángel, jun, A 16 

Lo presentación en el templo, ogo, A 15 
Las bodas de Conó, die, A6 

Los magos, sep, A 13 

María y el ángel, jun, A 14 
RESPETO 

Futuros líderes, Harold G. Hillam, jul, 11 

RESTAURACIÓN 

En el cenit de las tiempos, Gordon B. 

Hinckley, ene, 87 

Fe, devoción y gratitud, David B. Haight, 

jul, 40 

Lenguas de fuego, Boyd K. Packer, jul, 7 

"ZTodavío está aquí?", Gary J. Coleman, 
jul, 34 

Uno breve introducción o la Iglesia, 

John B. Dickson, ¡ul, 99 
RESURRECCIÓN (véase también 

PASCUA, JESUCRISTO) 

Resurrección, Dallin H. Oaks, jul, 16 

RETENCIÓN (véase también 
HERMANAR) 

Los miembros son lo clave, M. Russell 

Ballard, sep, 12 

"Pastorea mis ove¡os", Ben B. Banks, 

ene, 9 

Uno Liahona en lodos los hogares, 

Carlos R. Martins, oct, 44 

REVELACIÓN (véase también 
ESPÍRITU SANTO, PROFETAS) 

El espíritu de revelación, Boyd K. Packer, 
ene, 26 

El recibir revelación personal, sep, 25 

En busco de lo vida abundante, James E. 
Foust, nov, 2 

"No perdáis, pues, vuestra confianza", 

Jeffrey R. Holland, jun, 34 
REVERENCIA 

Jaime, recuerdo siempre, B. J. Whipple, 

abr, A4 

Richard y María Layme Huallpa, de 
Villa Lipe, Bolivia 
Corliss Cloyton, jun, A2 

Rivera, Bethzaida Vélez 
Mi propio testimonio del Libro de 

Mormón, feb, 17 
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Romney, Richard M. 
¿ves o lo que me refiero2, jun, 46 

Ruiter, Nancy Marilijn 
El libro más hermoso, feb, 17 

RUSIA 

¿ves o lo que me refiero?, Richard M. 

Romney, jun, 46 

S 
······························································· 

SACERDOCIO (véase también 
SACERDOCIO AARÓNICO) 

"Creo en el poder del sacerdocio", 

Rodrigo Medeiros Honório, ago, 26 

El poder del sacerdocio, Thomas S. 
Monson, ene, 58 

El presidente de estaca, Gordon B. 
Hinckley, jul, 59 

Honremos el sacerdocio, H. David 
Burton, jul, 46 

"Se manifiesto el poder de la divinidad", 

oct, 25 

SACERDOCIO AARÓNICO 

El crecer dentro del sacerdocio, 

Joseph B. Wirthlin, ene, 45 

SACRIFICIO 

Como palomas en nuestra ventana, 

Jeffrey R. Hollacd, jul, 90 
Salinas, Yessika Delfín 

"Orad por vuestros enemigos", sep, 8 
SANIDAD (véase también DONES 

ESPIRITUALES) 

El escudo de la fe, James E. Faust, 
jul, 20 

La sombra de muerte estaba en su rostro, 

Victoria Ekong, nov, 26 

"Se manifiesta el poder de la divinidad", 

oct, 25 

SANTA CENA 

Jaime, recuerda siempre, B. J. Whipple, 
abr, A4 

La Santa Cena (canción), Van jo Y. 
Watkins, abr, A 11 

SANTIFICACIÓN 

Poro vencer al mundo, sep, 26 

ScoH, Richard G. 
fÉI vive.!, ene, 105 

Lo santidad de lo mu¡er, jul, 43 

"Se manifiesta el poder de la 
divinidad" 
oct, 25 

Sé testigo 
Margaret D. Nada u id, jul, 113 

Searle, Don L. 

España: Explorando el horizonte de lo fe, 

may, 36 

"Señor, heme aquí" 
sep, 40 

Ser testigos de Dios 
Sharon G. Larsen, jul, 108 



SERVICIO 

A los noventa, todavía marca el paso del 

servicio, jun, 1 O 
"De una monem feliz 1

', oct, 30 

Entre bastidores, Peter B. Gordner, feb, 22 

Etiquetas, Thomas S. Monson, moy, 2 

"Hola, José", Todd Dunn, feb, 43 

Honremos al Señor al guardar nuestros 

convenios, nov, 25 
La buena samaritana, Cynthia S. 

Cockriel, sep, A 1 O 

Las viudas de Sión, Earl C. Tingey, jul, 74 

Mira y ve, Shone Wise y Christie Giles, 

mor, 8 
"Mis hermanos más pequeños", Roger 

Terry, die, 18 

Obediencia y servicio, Athos M. Amorím, 

nov, AS 
¿Puedo ayudar?, may, 48 

Regalos para los pobres, Shirley G. 

Finlinson, die, A 1 O 
"Señor, heme aquí", sep, 40 

Servir al Señor, ene, 32 

Sígueme, sep, 11 
Somos creadores, Mary El len Smoot, 

¡ul, 77 
Tu ¡ornoda eterna, Thomos S. Monson, 

iul, 56 
Velar y fortalecer, Henry B. Eyring, jul, 79 

¿ves o lo que me refiero?, Richard M. 

Romney, jun, 46 

.usi estáis preparados ... " 
jun, 25 

Si tan sólo ... 
dic,48 

Sígueme 
sep, 11 

""Sígueme" 
Thomas S. Monson, m ay, A 12 

S IÓN 
De Sión a lo destrucción: Lecciones de 

4 Nefi, Andrew C. Skinner, nov, 14 

Skinner, Andrew C. 
De Sión a lo destrucción: lecciones de 

4 Nefi, nov, 14 

SMITH, JOSÉ (acerca de) 

Los regalos de José, Joon Fox, die, A 16 

Más evidencias para el Libro de 

Mormón, Daniel C. Peterson, sep, 28 

SMITH, JOSEPH F. (acerca de) 

Joseph F. Smith: Siguiendo al Príncipe de 

paz, Jill Mulvoy Derr y Heidi S. 

Swinton, feb, 30 
Smoot, Mary Ellen 

Alégrense, hilas de Sión, ene, 111 

Lo Santa Cena, Vanja Y. Watkins, obr, A 11 

Somos creadores, jul, 77 

SOCIEDAD DE SOCORRO 

Alégrense, hi¡as de Sión, Mary Ellen 

Smoot, ene, 111 

El recibir a las mu¡eres jóvenes e 

n fa Sociedad de Socorro, mar, 25 

Lo que significa ser una hi¡a de Dios, 

James E. Faust, ene, 120 

Somos mu;eres de Dios, Sheri L. Dew, 

ene, 117 

Superación familiar, de la familia y del 

hogar, Virginia U. Jensen, ene, 114 

Somos creadores 
Mary Ellen Smoot, jul, 77 

Somos mujeres de Dios 
Sheri L. Dew, ene, 117 

Sonada, Julio César 
Mi último Navidad en la misión, die, 42 

SORENSEN, DAVID E. (acerca de) 

Élder David E. Sorensen, feb, A2 

SOSTENER A LOS LÍDERES 

En busca de la vida abundante, James E. 
faust, nov, 2 

Spano, Marco Antonio Panés 
El espíritu de Elías, jun, 26 

Stone, David R. 
Huracanes espirituales, ene, 36 

Stucki, H. Bruce 
La fe de un gorrión: Lo fe y lo confianza 

en el Señor Jesucristo, ene, 52 

SUFRIMIENTO {véase también 
ADVERSIDAD, PECADO) 

11Sumo sacerdote de los bienes 
venideros" 
Jeffrey R. Holland, ene, 42 

Superación familiar, de la familia y 
del hogar 
Virginia U. Jensen, ene, 114 

Swain, R. Stanley 
"El gozo que siento es muy grande", 

feb, 17 

Swinton, Heidi S. 
Joseph F. Smith: Siguiendo al Príncipe de 

paz, feb, 30 

T 
TABERNÁCULO 

Adiós o este maravilloso y antiguo 

tabernáculo, Gordon B. Hinckley, 

ene, 108 

Mi testimonio a todo el mundo, Gordon B. 

Hinckley, jul, 4 

TECNOLOGIA 

"Daréis oído a todas sus palabras", 

l. Tom Perry, jul, 27 

El escudo de lo fe, James E. faust, 

¡ul, 20 
TELEVISIÓN (véase MEDIOS DE 

DIFUSIÓN) 
TEMOR 

Gratitud en un día de lluvia, Julieto 

Arevyon de Álvorez, may, 26 

La tarjeta de recuerdos, Romy Baza lar 

(otero, mar, A6 

LIAHONA 
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"No perdáis, pues, vuestra confianza", 

Jeffrey R. Holland, jun, 34 

No temas; cree solamente, Gordon B. 
Hinckley, oct, 26 

"No tengáis miedo ... de hacer lo 

bueno", Gordon B. Hinckley, feb, 2 

TEMPLOS Y OBRA DEL TEMPLO 

(véase HISTORIA FAMILIAR ) 

Bolivia: Abundancia de bendiciones, 

Judy C. Olsen, ago, 34 

Cuando el Señor me abriÓ los ojos, 

Tayo M. Tuason, ¡un, 26 

El futuro tú, Lance B. Wickmon, nov, 22 

Lo que significo ser uno hija de Dios, 

James E. faust, ene, 120 

"No podemos elegir servir a Dios y al 

mundo al mismo tiempo", Adhemar 

Oamiani, ene, 32 

"Quiero uno familia eterno", Alfonso 

Castro Vázquez, ago, 26 

Resurrección, Dallin H. Oaks, jul, 16 

Un templo para África Occidental, 

Glenn L. Pace, jul, 30 

Una época de nuevos comienzos, 

Gordon B. Hinckley, jul, 106 

"Vi volar ... o otro ángel", J. Michael 

Hunter, ago, 12 

Vidas en construcción, Barbara Jean 

Jones, nov, 8 
"¿y qué ha aprendido?", Lael J. 

Woodbury, nov, 26 

TENTACIÓN 

El albedrío: una bendición y una 

aflicción, Sharon G. Larsen, ene, 12 

Jesús es tentado, die, A4 

Terry, Roger 
"Mis hermanos más pequeños", die, 18 

Uno más, mor, 46 

TESTIGOS 

El ser mujer: el más alto lugar de honor, 

James E. faust, jul, 116 

Integridad, Coral B. Thomos, ¡ul, 111 

Sé testigo, Margaret D. Nadould, 

¡ul, 113 
Ser testigos de Dios, Shoron G. Larsen, 

¡ul, 108 
TESTIMONIO (véase también 

CONVERSIÓN, FE) 

Conformes con lo que se nos ha 

concedido, Neal A. Maxwell, jul, 86 

El Cristo Viviente: El testimonio de los 

Apóstoles, abr, 2 
El testimonio de Cristo de uno familia, 

Kent P. Jackson, mar, 32 

En cuanto o /as semillas y lo tierra, 

James E. faust, ene, 54 

Mi propio testimonio del Libro de 

Mormón, Bethzaida Vélez Rivera, 

feb, 17 
Mi testimonio, Gordon B. Hinckley, jul, 82 



"Podréis conocer lo verdad", oct, 22 

Pongamos en formo el testimonio, 

Tomara Leotham Boiley, moy, 24 
Tu testimonio persono/, Ángel Abreo, 

jul, 49 

Verdadero o falso, Justin Hakonson, 
ogo, 11 

Thomas, Carol B. 
Integridad, jul, 111 

Tiempo para la familia en el día 
de reposo 
Koren F. Church, obr, 48 

TIEMPO PARA COMPARTIR 
Así alumbre vuestro luz, Ann Jomison, 

oct,AS 

El ayuno y lo oración, Ann Jamison, 
sep, A2 

El ejemplo de los profetas, Ann Jomison, 
nov, A6, A16 

El guardar los promesas, Ann Jamison, 
may, A7 

En el sendero correcto, Ann Jomison, 
feb, A4 

Navidad todo el año, Ann Jamison, 
die, AS 

Recuerda siempre a Jesucristo, Ann 
Jamison, obr, A 12 

Un tapiz hermoso, Ann Jamison, ago, A4 
Una promesa sagrado, Ann Jamison, 

mor, AS 

Uno de los dones más grandes de Dios, 
Ann Jomison, jun, A6 

Tingey, Earl C. 
Los viudos de Sión, jul, 74 

Todos los profetas 
Vivion Poulsen, mor, A 14 

..,_,¿Todavía está aquí?" 
Gary J. Colemon, jul, 34 

Todos menos yo 
Nadine A Holt moy, A4 

Tokuzawa, Aiko 
¿Quién es la maestra? sep, 40 

TRABAJO 

El dar servicio de manera 

"insignificante", Nancy R. Re de 
Cifuentes, sep, 40 

TRINIDAD 

El crecer dentro del sacerdocio, 

Joseph B. Wirthlin, ene, 45 
Tuason, layo M. 

Cuando el Señor me abrió los ojos, 
jun, 26 

TÚ PUEDES TENER UNA INFLUENCIA 
POSITIVA 

"Mis hermanos más pequeños", Roger 
Terry, die, 18 

Tu hogar eterno 
Thomos S. Monson, jul, 67 

Tu jornada eterna 
Thomos S. Monson, jul, 56 

Tu testimonio personal 
Ángel Abreo, jul, 49 

........... Y. ................... . 
UGANDA 

Dan Bolyejuso, de Entebbe, Ugando, 
Melvin Leovitt, nov, A2 

Un año de jubileo 
L. Tom Perry, ene, 91 

Un cimiento de fortaleza en Alemania 
Poul VonDenBerghe, nov, 34 

Un lazo común 
Laury Livsey, oct, 36 

Un libro sobre el bautismo 
Elise Block, feb, A 13 

Un plan de estudios 
Anno Albano, mar, 8 

Un plato de seviche 
Hildo Rosillo flores, oct, 30 

Un refugio de paz 
Barbara Jeon Jones, ago, A 1 O 

Un relevo honorable 
Arnold Lemmon, ago, 46 

Un tapiz hermoso 
Ann Jomison, ago, A4 

Un templo para África Occidental 
Glenn L. Pace, jul, 30 

Un testimonio del Libro de Mormón 
Russe// M. Nelson, ene, 82 

Un vistazo mundial al Libro de 
Mormón, 
die, 34 

Una actitud de agradecimiento 
Thomos S. Monson, moy, 2 

Una breve introducción a la Iglesia 
John B. Dickson, jul, 99 

Una época de celebración 
die, 42 

Una época de nuevos comienzos 
Gordon B. Hinckley, jul, 106 

Una época para vivir nuestras 
creencias 
H. David Burton, ogo, A9 

Una guía para la economía familiar 
Morvin J. Ashton, abr, 42 

Una Liahona en todos los hogares 
Carlos R. Mortins, oct, 44 

Una obra de amor 
jun, 26 

Una pregunta peligrosa 
Brod Wilcox, moy, 32 

Una promesa sagrada 
Ann Jomison, mor, AS 

Una visión eterna 
Carlos H. Amado, die, 30 

Una voz desde el polvo 
leb, 17 

Uno de los dones más grandes 
de Dios 
Ann Jamison, jun, A6 
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Uno más 
Roger Terry, mar, 46 

UNIDAD 

Lo más importante, Dollin H. Ooks, 
mar, 14 

"Nadie es uno isla", Richard H. Winkel, 
ene, 98 

"No tengáis miedo .. de hacer lo 

bueno", Gordon 8. Hinckley, feb, 2 

V 
VALOR 

Ser testigos de Dios, Sharon G. Lorsen, 
¡ul, 108 

VALOR INDIVIDUAL 

Deseaba ser aceptada, Jennifer Parry, 
mor, 8 

VanDenBerghe, Paul 
Un cimiento de fortaleza en Alemania, 

nov, 34 

Vázquez, Alfonso Castro 
"Quiero uno familia eterna", ogo, 26 

Velar y fortalecer 
Henry B. Eyring, jul, 79 

Verdadero o falso 
Justin Hokanson, ago, 11 

iVes a lo que me refiero? 
Richard M. Romney, jun, 46 

.,...Vi volar ... a otro ángel"'"' 
J. Michoel Hunter, ago, 12 

Vidas en construcción 
Barbara Jean Jones, nov, 8 

VIÑAS, FRANCISCO J. (acerca de) 
Élder Francisco J. Viñas, moy, A2 

VIRTUD (véase CASTIDAD, PUREZA) 
VIUDAS 

Las viudas de Sión, Eorl C. Tingey, 
jul, 74 

Vivir felices para siempre jamás 
Coleen K. Menlove, jul, 13 

VOCES DE LOS SANTOS DE LOS 
ÚLTIMOS DÍAS 

Con corazones agradecidos, rnoy, 26 
"De uno manero feliz", oc!, 30 

En lucho por lo excelencia, mor, 8 
Fe en el Señor Jesucristo, ogo, 26 
" ... no seas incrédulo, sino creyente", 

nov, 26 

"Señor, heme aquí", sep, 40 

Uno época de celebración, die, 42 
Una obro de amor, jun, 26 

Una voz desde el polvo, feb, 17 

w 
Watkins, Vanja Y. 

Lo Santo Cena (canción}, abr, A 11 
Watson, Malcolm W. 

Orientación familiar hasta el fin, sep, 40 



Wellman, Melanie Price 

¿Quién precisa mi ayuda? sep, 40 

Wickman, Lance B. 
El futuro tú, nov, 22 

Whipple, B. J. 
Jaime, recuerda siempre, obr, A4 

Whitley, Colleen 
"No le hago daño o nadie", mor, 40 

Wilcox, Brad 
Uno pregunta peligrosa, m ay, 32 

Wilkins, Vicki K. 
Menso¡es navideños del corazón, 

die, A14 
Williams, Clyde J. 

El seguir al profeta: Una perspectivo del 

Ubro de Mormón, jun, 18 

Winkel, Richard H. 
"Nadie es una isla", ene, 98 

Wirthlin, Joseph B. 
El crecer dentro del sacerdocio, ene, 45 

Lo búsqueda de un puerto seguro, jul, 71 

Wise, Shane · 

Miro y ve, mor, 8 
Wolford, Darwin K. 

Escuchamos a la voz del profeta (himno), 

oct,A7 
Wood, Robert S. 

"Con lengua de ángeles", ene, 101 

Woodbury, Lael J. 
"¿y qué ha aprendido?", nov, 26 

Woodward, Ralph B. 
Yo sé que vive mi Señor {himno), jun, 43 

LIAHONA 
(¡4 

Wu, Bryan 
Lo fe en Dios me dio fuerzas, ago, 26 

y 

""iY qué ha aprendido?" 
Lael J. Woodbury, nov, 26 

Yates, Alma J. 
La promesa de Marco, mar, A 1 O 

Yauri, Adalis Georgina Cipriani 

Justo a tiempo, sep, A 16 

Yo sé que vive mi Señor (himno) 

Samuel Medley, Lewis O. Edwards, y 

Rolph B. Woodword, jun, 43 

"'Yo trato de ser como Cristo" 
oct, 30 
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25 de diciembre 1925--2000 
7 5º aniversario de la dedicación de la tierra de Sudamérica 

para la predicación del evangelio restaurado 
DICIEMBRE DE 2000 
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Oración dedicatoria de las tierras de 
Sudamérica para la prédica del Evangelio 

por el Elder Melvin J. Ballard, del Consejo de los Doce, de La Iglesia de 

Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días 

E 1 25 de diciembre de 1925, a 

las 7 de la mañana, entre los 

sauces llorones, cerca del Río de la 

Plata, en el Parque Tres de Febre

ro, Buenos Aires, Argentina, Su~ 

damérica, estuvieron presentes el 

Élder Melvin J. Ballard, del Conse

jo de los Doce y los Élderes Rulon 

S. Wells y Rey L. Pratt del Primer 

Quórum de los Setenta. 

"Padre Nuestro que estás en los 

cielos, santificado sea tu nombre. 

En el nombre de Jesucristo, tu hijo 

bien amado, nosotros tus siervos, 

nos acercamos a ti en esta henuosa 

mañana de Navidad, en este lugar 

apartado, en la ciudad de Buenos 

Aires, Argentina, Sudamérica; en 

una tierra muy distante de nuestro 

hogar en las montañas, pero en un 

país al cual tú has llamado como 

una parte de la tierra de Sión." 

"Estamos muy agradecidos por 

nuestra llegada a salvo, después de 

un viaje de veintiún días sobre los 

mares, sin un momento de enfer~ 

rra como en el mar. Y por la salud 

y la fuerza para obrar por ti y por 

tu causa." 

"Estamos agradecidos de haber 

sido escogidos por tu siervo, el Pre· 

sidente Heber J. Grant, para venir 

a esta gran tierra de Sudamérica, 

para abrir la puerta para la predica

ción del evangelio a todos los pue

blos de las naciones sudamerica· 

nas; para buscar la sangre de Israel 

que ha sido tamizada entre las na

ciones gentiles, muchos de los cua

les, influenciados por el espíritu de 

recogimiento, se han congregado 

en esta tierra." 

''Pon tu espíritu en sus coraza~ 

nes, para que puedan recibirnos, 

como mensajeros verdaderos en~ 

viados de Dios, para su salvación. 

Ayúdanos a obrar por ellos con el 

mismo espíritu en nosotros que tu~ 

vo aquel que amó tanto a los hom· 

bres que murió por ellos, que po

damos efectivamente 'llamar, per

suadir e invitar' a los hombres a ve

nir a Cristo. Te agradecemos por 

medad. Nosotros reconocemos los pocos que nos han recibido, y 

que tú atemperaste los elementos 

para nuestro bien, y que tu cuida~ 

do protector ha estado sobre noso

tros en nuestros via.íes, tanto en tie~ 

por aquellos por los que tuvimos el 

gozo de llevar a las aguas del bau

tismo en esta tierra. Que puedan 

ellos ser los primeros frutos de una 
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gloriosa cosecha." 

"Rogamos que podmnos tener la 

oportunidad de presentar a la gen

te el mensaje que tú nos has envia

do a entregar, a saber: Que ángeles 

enviados por ti, han visitado la tie· 

rra en est:'1 dispensación, trayendo 

al hombre nuevamente el evangelio 

sempiterno. Que Juan el Bautista 

visitó al Profeta José Smith, sobre 

quien confirió la autoridad de bau

tizar. Que Pedro, Santiago y Juan 

lo ordenaron apóstol del Señor Je

sucristo, y lo invistieron con las lla

ves del Santo Sacerdocio, con auto

ridad para bautizar con fuego y con 

el Espíritu Santo, y de organizar la 

Iglesia de Jesucristo nuevamente en 

la tierra. Que Moroni, tu antiguo 

profeta de los americanos, visitó a 

José Smith y entregó en sus manos 

las planchas conteniendo una his

toria de los primeros habitantes de 

esta tierra; y por tu poder José 

Smith tradujo los caracteres de las 

planchas de la cuales obtuvo el Li

bro de Mormón." 

"Y que él fue visitado por ti y 

por tu hijo amado, quien confió en 

las manos de José una grande y 

nueva Dispensación del Evangelio 

para toda carne. Estamos agradecí~ 



dos de ser los portadores ele estas 

buenas nuevas para los pueblos de 

las Naciones Sudamericanas." 

"Y también rogamos que poda

mos ver el comienzo del cumpli

Iniento de tus promesas contenidas 

en el Libro de Mormón al indíge

na de estas tierras, quien es un des~ 

cendiente de Lehi, millones de los 

cuales residen en este país, quienes 

han sido oprimidos por mucho 

tiempo, y han 

sobrelleva el o 

muchas afliccio

nes y sufrido 

por causa de pe

cado y transgre

sión, aún como 

los profetas del 

Libro de Mor

món lo predije-
, 

ron. 

"Pero tú ins, 

piraste a estos 

profetas que 

y deleitable. Oh Padre, que tu espí

ritu obre sobre ellos y manifieste la 

verdad de estas cosas a ellos, con1o 

nosotros y tus siervos que nos se~ 

guirán, darán testimonio de tus 

preciosas promesas a esta rama de 

la casa de Israel." 

"Padre, bendice tu Iglesia en to

da la tierra; continúa guiando a 

aquellos a quienes tú has llamado, 

a dirigirla con la sabiduría y el po-

peranza de Israel', la juventud de 

tu Iglesia que deberá sobrellevar las 

responsabilidades del futuro, que 

ellos puedan mantenerse limpios y 

puros de los pecados del mundo, 

que puedan ser hallados dignos de 

su herencia y llegar a su glorioso 

destino. Bendice a aquellos que 

son sus pastores, los vigías sobre 

las torres de Sión, que puedan 

guardar bien el rebaño y ser capa

ces de alimen

tar con el pan 

de vida a las 

ovejas y los 

corderos ... " 

"Presenta.-

mos para tu 

amable consi

deración a los 

miembros de 

nuestras pro ... 

pias familias, 

de quienes es

tamos separa.-
protnetieran a 

sus descendien-
El Élder Rulan S. Wells y Élder Ballard en el Parque Tres de Febrero, Buenos Aires, 

en diciembre de 1925. 

dos, 

ahora 

quienes 

y en el 
tes que tú sacarías a luz, en los úl- der de llevarla adelante para cum- pasado, han sacrificado mucho pa-
timos dias, los registros de sus pa

dres; y que cuando estos registros 

fueran presentados a sus hijos, 

ellos comenzarían a creer, y cuan~ 

do hicieran ésto, tu favor volvería a 

ellos, y entonces tú recordarías las 

promesas hechas a sus padres, que 

si sus descendientes se arrepintie~ 

ran y recibieran el evangelio, co

menzarían a ser prosperados y ben

decidos sobre la tierra, y nueva

mente se volverían una gente pura 

plir su gran misión en la tierra. 

Sostén a tus siervos que trabajan 

como misioneros en todas partes 

del mundo, que puedan tener la 

oportunidad y el poder de advertir 

a todos los hombres que la hora 

del juicio se acerca y que tú has 

ofrecido a través del evangelio un 

medio de escapar de las calamida

des que vendrán sobre toda carne 

a menos que se arrepientan." 

"Recuerda en misericordia la 'es~ 
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ra que nosotros podamos llevar el 

evangelio a los hijos de los hom

bres. Que la salud y la vida alcance 

a cada uno, y que el buen ánimo 

que tu Espíritu trae esté con ellos, 

y por sobre todo aléjalos del peca

do, y bendicelos con fe en ti y en tu 

evangelio." 

''Bendice a los presidentes, go~ 

bernantes y a los lideres de estos 

países de Sudamérica, que ellos 

puedan recibirnos amablemente, y 



darnos pcrtniso para abrir las puer~ 

tas de salvación a la gente de estas 

tierras. Que sean bendecidos al ad

ministrar los asuntos de sus varios 

cargos, que mucho bien pueda lle

gar al pueblo; que la paz pueda es

't1.r sobre estas naciones que tú has 

hecho libres a través de tus bendi

ciones sobre los valientes libertado

res de estas tierras; que la rectitud 

pueda predominar, y la libertad 

plena para la predicación de tu 

evangelio prevalezca. Detén el po

der del mal para que no triunfe so

bre tu obra, sino que todos tus ene~ 

migos sean sojuzgados y tu verdad 

sea triunfante." 

"Y ahora, Oh Padre, por la au

toridad de la bendición y asigna

ción de tu siervo, el Presidente de 

la Iglesia, y por la autoridad del 

Santo Apostolado que poseo doy 

vuelta la llave, y abro la puerta pa

ra la predicación del evangelio en 

todas estas naciones Sudan1erica~ 

nas, y reprendo y ordeno que sea 

detenido cada poder que se opon

ga a la predicación del evangelio en 

estas tierras. Y bendecimos y dedi

camos estas naciones, y est.c1. tierra 

para la predicación del evangelio. Y 

hacemos todo esto para que la sal

vación pueda llegar a todo hombre, 

y que tu nombre sea honrado y glo

rificado en esta parte de la tierra de 

Sión." 

"Ayúdanós a traer hombres a tí 

y a tu Hijo, y apurar el dia cuando 

Él venga a regir como Rey de Reyes 

y Scf\or de Seüores. Y por todas 

tus bendiciones, las cuales traerán 

éxito a nuestras labores, atribuire~ 

mos honor y poder y gloria a ti por 

siempre jan1ás. Amén." 

(T amada de[ tibro histórico origina[ y 

traducida a[ CS[)añol por d 

Éider Carlos E. Agüero en 1999) 

ELDER MELVIN J. 
BALLARD ( 1873 - 1939) 

Del Consejo de los Doce 
Apóstoles 

El Élder Melvin J. Ballard fue 

quien condujo la colocación del 

fundamento de la Iglesia en estas 

tierras, habiendo sido comisionado 

por el Presidente Heber J. Gran t. 

la obra iniciada por él y sus com

paüeros de misión, los Élderes Ru

lon S. Wells y Rey L. Pratt hoy ha 

tomado las dimensiones y direc

ción declaradas de antemano por 

revelación. 

Conocer algo más del carácter y 

personalidad del Élder Melvin J. 
Ballard nos permitirá reconocer 

que el Sel'ior obra milagros en to

das las épocas. 

Fuimos bendecidos en los co

mienzos de la Iglesia, con la pre

sencia y dedicación durante casi 

seis meses de un "testigo especial 

de la resurrección de Cristo". 

En una visita guiada al Cemen

terio de lago Salado, el hermano 

Cal Stephens relató lo siguiente: 

"Su padre era Henry Ballard, 
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quien fue obispo en Logan, Utah 

durante 39 ai\os y ocho días. Eso 

sería un buen desafío para ustedes 

hermanos que aún son obispos. El 

nombre de su madre era Margaret 

McNeil Ballard". 

"Ella perdió muchos de sus be

bés. Estuvo embarazada de nuevo y 

estuvo tan enfertna que no pudo 

salir de la cama. Su esposo babia 

salido para ir al almacén, y su otra 

esposa plural, quien era la herma

na de Margaret, habia ido con él. 

Entonces Margaret casi se arrastró 

para salir de la cama, arrodillarse y 

decir: 'Padre Celestial, he guardado 

todos los mandamientos, y debido 

a que he guardado todos los man

damientos, ahora te pido una ben

dición especial. Pido que el bebé 

que llevo, viva'." 

"Ella escuchó una voz de la eter

nidad que dijo: 'El bebé que tú lle

vas es un niüo escogido desde an

tes de que los cimientos del mun

do fueran colocados, para sentarse 

en el Consejo de los Doce'. Pronto 

después de ésto, ella dio a luz a un 

pequeüo niüo que llamó Melvin J. 
Ballard." 

"Cuando tenía 12 aüos, John Tay

lor vino al área a dedimr el Templo 

de Logan, y ttajo con él a un gran 

pattiarca llamado Zebedee Colttin, 

quien fue llamado al Primer Conse

jo de los Setenta por José Smith el 

28 de febrero de 1835. Ahora, como 

patriarca ordenado, él se hospedó 

en la casa de Henry Ballard." 



"El patriarca colocó sus manos 

sobre la cabeza de Melvin y le dio 

su bendición patriarcal. En ella le 

dijo que el ojo de Dios había esta

do sobre él desde su nacimiento, y 

el día llegaría en que se sentaría en 

el Consejo de los Doce, y que si 

permanecía fiel, podría cruzar el ve

lo cuando quisiera y ver ángeles, y 

agregó el patriarca: 'Sí, y en esta vi~ 

da verás la faz de Jesús el Cristo'." 

(Bryant S. Hinckley, 

¡¡Sermons and Missionary Services of 

Melvin ]oseph Ballard", /Jág. 23) 

En el lmprovement Era de octu

bre de 1919 se encuentra el relato 

del cumplimiento de esta bendi

ción, dos de sus párrafos dicen: 

"Estando en la reservación del 

Fuerte Peck, donde yo estaba ha

ciendo obra misional con algunos 

de nuestros hermanos, trabajando 

entre los Indios, buscando la luz 

del Señor para decidir algunos 

asuntos pertenecientes a nuestra 

obra allí, y recibir un testimonio de 

Él en cuanto a que estábamos ha

ciendo las cosas de acuerdo con Su 

voluntad, me encontré, durante los 

sueños de la noche en ese sagrado 

lugar, el templo. Después de un 

tiempo de oración y regocijo se n1e 

informó que tendría el privilegio 

de entrar en una de esas salas, pa

ra conocer a un glorioso Personaje, 

y al cruzar la puerta vi, sentado so~ 

bre una plataforma elevada, al Ser 

más glorioso que mis ojos jamás 

hayan contemplado, o que yo haya 

jamás concebido que exista en to~ 

dos los mundos eternos." 

"Al acercarme para ser presenta~ 

do, Él se levantó y caminó hacia mí 

con sus brazos extendidos, y sonrió 

mientras suavemente pronunció 

mi nombre. Si yo viviera hasta te~ 

ner un millón de años de edad, ja

más olvidaré esa sonrisa. Me ton1ó 

en sus brazos y n1e besó, apretán~ 

don1e contra su pecho, y me bendi~ 

jo, ¡hasta que la médula de mis 

huesos parecía derretirse! Cuando 

terminó, caí a sus pies, y, a medida 

que los bañaba con mis lágrimas y 

besos, vi las marcas de los clavos 

en los pies del Redentor del mun

do. El sentimiento que tuve en la 

presencia de Aquel que tiene todas 

las cosas en sus 1nanos, tener su 

amor, su afecto, y su bendición fue 

tal que si yo alguna vez recibo 

aquello de lo cual pude saborear 

un poco, ¡daría todo lo que soy, to

do lo que espero ser, para sentir lo 

que entonces sentí!. 

El Presidente Heber J. Grant, 

poco después que fuera ordenado 

Presidente de la Iglesia, en esa oca

sión había una vacante en los Do~ 

ce debido a su llamamiento como 

presidente, entonces dijo: "Por tres 

veces, como uno de los Doce, pre~ 

senté el nombre de mi amigo Ri

chard W. Y oung como Apóstol. 

Recomendé que fuera llamado co

tno mie1nbro de los Doce". 

Richard W. Y oung era el nieto 

de Brigham Young, creció junto 
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con Heber J. Grant, fueron gran~ 

des amigos. Richard W. Young ha

bía sido presidente de estaca, ofi

cial militar, un Santo de los Últi

mos Días fiel y brillante. El Presi

dente Grant dijo: "Ahora como 

presidente de la Iglesia, yo había 

determinado que pondría a Ri

chard W. Young en el Consejo de 

los Doce Apóstoles, escribí su 

nombre en un pedazo de papel, y 

mis dos consejeros habían dado su 

consentimiento para que fuera lla

mado". 

Esa mañana en el templo, el Pre

sidente Grant se paró delante de 

los Doce, y contó: "Metí n1i mano 

en el bolsillo, tomé ese pedazo de 

papel, tenía escrito Richard W. 

Young en él", entonces dijo a los 

Doce "Hermanos, me gustaría re~ 

enmendarles hoy el nombre de 

Melvin J. Ballard para sentarse en

tre los Doce". Y ni él podía creer 

que lo había dicho. Entonces al

,s:ruien preguntó: "¿Quién es Melvin 

J. Ballard?" Y Heber J. Grant dijo: 

"No lo sé, ¿quién es?" Y finalmen~ 

te uno de ellos supo que era un 

presidente de mi.sión en los esta~ 

dos del noreste. Heber J. Grant di

jo: "Fue desde ese 1non1ento que 

yo aprendí quién manejaba esta 

Iglesia". Y ¡qué interesante! Todas 

estas cosas que guían a esa gran ex~ 

periencia reveladora. 

(Re[. manual del alumno de Inslituto, His

toria de la Iglesia en la Dispensación del 

Cumplimiento de lo_~ Tiempos, 1Jág. 562) 



La preparación para la dedicación del Templo de 

Montevideo -- Uruguay 
"Regocíjese el corazón de vuestros hermanos, así como el corazón de 

todo mi pueblo, que con su fuerza ha construido esta casa a mi nombre" 

{DyC 110:6) 

E 1 tiempo de la dedicación de la 

Casa del Señor ha llegado. 

Han pasado 53 años desde que se 

organizó la Misión Uruguaya, miles 

de misioneros, hermanos y 

hermanas han trabajado 

denodadamente para el 

establecimiento de la Iglesia. 

Los esfuerzos de todos estos 

años han resultado en esta 

1947 
El comienzo 

bendición que el Señor ha 

concedido a los Santos uruguayos 

de tener un lugar sagrado donde 

hacer convenios y adorar. 

Los pensamientos se vuelcan al 

pasado con agradecimiento y amor 

hacia aquellos que fueron los 

mensajeros y precursores de la 

Obra de Dios. También está en la 

mente de los miembros fieles el 

futuro, con todas las ordenanzas 

que se realizarán en ese lugar para 

bendición de los seres queridos y 

los ancestros ya fallecidos. 

Será inspirador fijar la atención 

brevemente en tres momentos 

especiales de la historia de la Iglesia 

en Uruguay, el comienzo de la 

misión 1 la formación de la primera 

estaca y el presente brillante. 

El domingo 31 de agosto de 

194 7 se realizó la primera reu

nión de la Misión Uruguaya en la 

habitación de la familia Williams, 

en el Hotel Florida de Montevi

deo. Asistieron la familia Wi

lliams, Samuel J. Skousen, Jean- Frederick S. Williams y su familia. 

ne Seguín de Argault, Eduarda esta tierra de libertad que acepta

Argault y Marlene Velázquez. rían el Evangelio. Se ofreció una 

"En la reunión dieron tes timo- oración en la cual la ayuda del Se

ni o casi todos los presentes, ex- ñor fue solicitada para quien guia

presando gratitud al Señor y a la ria los destinos de la nueva mi

Iglesia por el comiem¡o dela mi- sión, que Él tocara el corazón de 

sión en esta generosa tierra. To- la gente uruguaya para hacerlos 

dos expresaron la convicción de receptivos al Evangelio Restaura

que sería un campo fructifero y do. Fue mencionada la dedica

que habría miles de personas en ción de los países sudamericanos 

NOTICIAS DE LA IGLESIA 
6 

para la predicación del evangelio 

por el Elder Melvin J. Ballard el 

25 de diciembre de 1925; todos 

expresaron el gozo de estar pre

sentes cuando la obra misional 

activa estaba por comenzar en es

te campo de labor" 

(Cita textual del libro histórico de la Mi

sión, 31 de agosto de 1 94 7) 



1967 
La primera 

estaca 

El 12 de noviembre de 196 7 el 
Élder Spencer W. Kimball orga

nizó la Estaca Montevideo. Lo 
acompafi.aron el Élder Franklin 
D. Richard, el Patriarca mexicano 

Eduardo Balderas, William · Jo

nes, Presidente de la Misión Uru

guaya y J. Thomas Fyans, ex-pre

sidente. Fue llamado como presi

dente Vicente Rubio y como Pa

triarca César Guerra. 

"El orador final de la conferen

cia, el Élder Spencer W. Kimball 

habló de la importancia de obede

cer las leyes de Dios. También en

fatizó muy fuertemente la necesi

dad de apoyar a los nuevos líde

res en sus respectivos llamamien

tos. Habló de la gran bendición 

El Élder Spencer W. Kimball y el Patriarca Eduardo Bulderas. 

que significaba para la estaca te

ner un patriarca. Le pidió a los 

miembros vivir vidas limpias y 

ejemplares para que pudiesen uti

lizar los servicios del nuevo pa-

miembros a comenzar su obra ge

nealógica de manera que pudie

sen tener un templo en el futuro. 

Élder Kimball concluyó su discur

so expresando estima y aprecio a 

todos por los esfuerzos en mante

ner y expandir la Obra del Se-

. " tnarca . 

"El Élder Kimball contó mu

chas experiencias personales acer

ca de la importancia de obedecer 

la ley del Evangelio. Urgió a los 

- " nor. 

(Cita textual del libro histórico de la 

misión, 12 de noviembre de 1967) 

2000 El Templo 

El Templo de Montevideo- Uruguay ha sido 

construido, los sacrificios del pasado han dado 

su fruto, los profetas vendrán a dedicarlo al Se

ñor y los Santos uruguayos entrarán a la Casa 

del Señor con regocijo. 

"Si, el corazón de millares y decenas de milla

res se regocijará en gran manera como conse..
cuencia de las bendiciones que han de ser derra

madas, y la investidura con que mis siervos han 

sido investidos en esta casa" (DyC 11 0:9) 
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(Néstor Curbelo, 

Director de Asuntos Públicos de Área) 



. ... , 
La Palabra de la Presidencia de Area 

Presidencia del Área Sudamérica Sur. 

En septiembre de 2000 la Presidencia del Área Sudamérica Sur envió una carta a los líderes de la Iglesia en Uruguay con 

instrucciones especiales para ayudar en la preparación para la dedicación del templo. En ella expresaron lo siguiente: 

"Nos regocijamos como ustedes en la acelerada 

construcción del templo de Montevideo y espera

mos con mucha expect<~tiva la casa abierta, la dedi

cación y la apermra del templo para las ordenanzas. 

Queremos agradecerles muy sinceramente por su 

servicio a todos los arquitectos, obreros, miembros 

del comité del templo y a los Santos que recibieron 

asignaciones relacionadas con la casa abierta y la de

dicación." 

"Las dedicaciones de los templos son ocasiones 

muy sagradas que se caracterizan de alguna manera 

por su naturaleza a Pentecostés. Desean1os agradar 

al Señor y presentarle una casa digna de Su acepta

ción, en donde aquellos que entren sean dignos y 

estén espiritualmente preparados." 

"Cuando se dedicó el Templo de Salt Lake, los 

líderes de la Iglesia enviaron una epístola a los San

tos, invitándolos a usar esa ocasión para limpiar sus 

vidas de cualquier cosa que fuera desagradable al Se-

riosos. Este es un tiempo para buscar perdón y po

ner en orden aquellos aspectos de sus vidas que no 

estén en armonía con la adoración en el templo y 

los principios del evangelio. Creemos que la dedica

ción del Templo de Montevideo nos da la oporUI

nidad de hacer un énfasis y un compromiso simi

lar." 

"Les exhortamos a ayunar para enfocarnos en las 

responsabilidades y las bendiciones relacionadas 

con los templos y la adoración en él... Que las fami

lias durante las noches de hogar se centren en estos 

temas importantes, especialmente en aquellos que 

analizan la dignidad requerida para entrar en el 

templo, las ordenanzas del templo y la obra de his

toria familiar. Les solicitamos a los Santos que oren 

más denodadamente para el éxito de la casa abierta 

y la dedicación ... Estamos convencidos que el tener 

el Templo de Montevideo traerá un aumento de es

piriUialidad en las personas, las familias, la Iglesia y 

ñor, quitando de sus corazones malos sentimientos la comunidad local." 

y eliminando el orgullo, la envidia y los deseos luju- -
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La Iglesia en la Comunidad 
"Para que la plenitud de mi evangelio sea proclamada por los 
débiles y sencillos hasta los cabos de la tierra, y ante reyes y 

gobernantes." (DyC 1:23) 

ESTACA BUENOS AIRES res locales, líderes eclesiásticos, 
ESCOBAR profesionales, comerciantes y per-

El 15 de agosto pasado, la Es- sonas del quehacer de la comuni
taca Buenos Aires Escobar orga- dad a fin de invitarlos al aconteci
nizó una actividad dedicada a la miento. 

comunidad para mostrar la pre- La actividad comenzó con una 
senda de nuestra Iglesia en el ám- breve introducción sobre la evan
bito nacional y local. Para ello gelización de Sudamérica por las 
fueron invitados representantes distintas expresiones religiosas y 

\ 
gubernamentales, eclesü\sti-

cos y de los distintos queha

ceres de la vida comunal de 

los tres partidos que inte

gran las Estacas Escobar, Pi

lar y Tigre. 

peranzas, deseos y aspiraciones 

para con sus hijos y para ellos 

mismos. Finalizando la reunión 

el presidente de estaca Andrés 

Martín compartió unas palabras 

referidas a bienestar y prepara

ción tanto personal con1o fatni~ 

liar, centrando su mensaje en la 

familia como unidad central de 

todo esfuerzo. 

El trabajo para esta acti

vidad comenzó tiempo an

tes cuando la Directora de 

Asuntos Públicos Multiesta-

ca, hermana Celia de Mar

tín y el Director de Asuntos 

De i:z:quierda a derecha: Presidente Andrés Martín, 
Señor Juan Carlos Parlatto, Delegado Municipal de la 

ciudad de Garín, Obispo Joaquín Costa del Barrio 
Pilar. 

Algunos de los comen

tarios 1nás efusivos fueron 

acerca del espíritu que se 

sintió al escuchar al coro 

del Barrio de Benavidez, 

entonando "¡Oh Está To

do Bien!", haciendo una 

referencia a nuestros pio

neros y logrando establecer 

una comunicación con ter 

dos los presentes. 
Públicos de estaca hermano Ro- por nuestra Iglesia, seguido por 
berto Molina se reunieron con la referencias acerca del servicio que 

presidencia de estaca para planear presta la Iglesia en el mundo, lue

el evento. A esto le siguió una go se mostró el video de la Con
reunión con todos los DAP de ca- memoración de los 7 5 años de la 
da barrio donde se explic6 en de- Iglesia en Sudamérica, seguido al 
talle las características como así mismo se escucharon dos discrur
también el trabajo a realizar a lo sos a cargo de Gustavo y Karina 
largo del año. Como meta inmi- Díaz quienes explicaron su traba

nente se solicitaba que se recaba- jo cuando eran misioneros y su 
ran los datos de medios de difu- labor ahora como padres de una 
sión, funcionarios públicos, líde- familia y sus preocupaciones, es-
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Luego de esto, los visitantes re-

corrieron las aulas de la capilla, 

donde los hermanos exhibieron 

trabajos mostrando las distintas 

facetas de las organizaciones de la 

Iglesia. En la ocasión también se 

les obsequiaron recuerdos, y tu

vieron a su disposición material 

de lectura para llevar. 

Durante este tiempo, el Presi

dente Martín y los obispos, trata

ron con los visitantes ideas, suge~ 



rendas para realizar actividades 

de servicio en forma mancomu

nada con distintas organizaciones 

civiles y religiosas. 

Representantes del Cuerpo de 

Policía y de Bomberos trataron te

mas referidos a Defensa Ci

vil, situaciones de emergen

cias y el compromiso por 

parte de la estaca de colabo

rar con medios y hermanos 

en estas situaciones. 

buscar datos acerca de sus antepa- nieblas, y resplandezca hermosa 

sados. Por su parte, los misione- como la luna y esclarecida como 

ros de bienestar, el matrimonio el sol..." (DyC 109:73) 

Maceiro, a cargo del Centro de {Informe del Presidente Claudia 

Etnpleos se con1prometieron a ca~ Ferndndez, Consejero de la 

pacitar y ayudar a establecer Cen- Presidencia de Estaca) 

RIO GRANDE, 

TIERRA DEL FUEGO 

Algunos comentarios de 

representantes de distintos 

establecimientos educativos 

fueron acerca del énfasis 

que la Iglesia pone en el de-
Líderes de la Iglesia junto al Subcomandante de 

Bomberos de la localidad Maquinista Savio, Señor 
Osear Davis. 

Con el lema "Manos que 

ayudan" los miembros de 

la Iglesia en la ciudad de 

Río Grande realizaron una 

actividad de servicio a la 

comunidad. La actividad 

se llevó a cabo en el centro 

de enfermos crónicos, 

sarrollo personal y familiar, 

y ésto dio como resultado que el 

9 de septiembre, la actividad 

anual de servicio fuera aprovecha

da por el Barrio de Tortuguitas 

para trabajar en varias escuelas de 

la zona, mientras que la Rama de 

Savio utilizó esta otra ocasión pa

ra trabajar junto con la municipa

lidad en la limpieza de plazas y es

pacios públicos. 

El Centro de Historia Familiar 

y el Centro de Recursos de Em

pleo fueron el cierre de esta 

actividad. Muchos de los 

presentes pudieron ver el 

trabajo que se realiza en ge

nealogía, la hermana Adria

na de Rodríguez mostró el 

funcionamiento de este cen

tros de Empleos en las distintas 

municipalidades con el fin de 

ayudar en esta área. 

Como lo expresara el Presiden

te Martín, "estamos en el mismo 

equipo" y verdaderamente ese fue 

el espíritu que se sintió al partici

par conjuntamente miembros y 

no miembros con el objetivo de 

ayudar a la familia y darnos a co

nocer al tnundo, " ... para que tu 

iglesia salga del desierto de las ti-

donde se encuentran aloja

dos catorce ancianos con proble

mas considerables de salud. Es 

así que luego de coordinar la mis

ma, el día sábado a las 8:30 hs. se 

reunieron en la capilla del Barrio 

Chacra y partieron con el mejor 

de los ánimos. En esa fría maña

na todo se encontraba nevado y 

la temperamra rondaba los -lOQ, 

pero no fue obstáculo para que 

un grupo de hermanos se dispu

siera a cumplir con el cometido. 

tro y muchos de los presen-

tes se sintieron motivados a 
Manos que ayudan. En esta ocasión en Río Grande, 

Tierra del Fuego. 

Fueron muy bien recibi

dos, las hermanas les cor

taron el cabello, realizaron 

pedicuría y cosieron algu

nas ropas. Los hombres 

estuvieron limpiando la 

periferia, y despejando la 

nieve acumulada, también 

hicieron de barberos. Co-
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Conmemoración del 752 aniversario en Rosario. 

El Presidente Knudsen de la Estaca 
Rosario Oeste en su mensaje a la 

comunidad. 

mo corolario terminaron guita~ 

rreando con los ancianos y todos 

se sintieron muy felices. 

actividad fabricando juguetes y 

acolchados. Durante el día de ser

vicio fueron entregados todos los 

elementos que se habían prepara

do en un espíritu de hermandad 

y amor hacia los niños interna

dos. 

En el edificio se realizaron tra

bajos de albaüileria, plomería, 

pintura exterior de todo el edifi

cio, se retiraron escombros y ba-

sura. 

(Presidente Rubén Panighctti, Conmemoración de los 7 5 años 
Distrito Tierra de[ fuego) de la Iglesia en Sudamérica 

ROSARIO, SANTA FE El sábado 5 de agosto se llevó 
Las est:'1cas de Rosario realiza~ a cabo una reunión conmen1ora~ 

ron varias actividades de servicio tiva, habiéndose organizado en 
a la comunidad. El Día del Niüo conjunto por las tres estacas de 

hermanos y hermanas de las tres Rosario. Se desarrolló el progra
estacas se reunieron a la maüana n1a tal como se recibió en las su~ 

temprano para realizar trabajos gerencias. bs instalaciones de la 
en el Hospital de Niüos Víctor J. capilla se colmaron asistiendo un 
Vilela. bs hermanas de la Socie- buen número de invitados. Los 
dad de Socorro, Mujeres Jóvenes mensajes estuvieron a cargo de la 
y Primaria trabajaron previo a la hermana Ravello de la Estaca Ro-
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sario Norte y del Presidente 

Knudsen de la Estaca Rosario 

Oeste. Un coro combinado de las 

estacas proveyó la música y se 

proyectó el video conmemorativo. 

Además se presentó un stand mi

sional a cargo de la Misión Ar

gentina Rosario. 

Fueron invitados lideres de la 

comunidad, medios de prensa y 

representantes de otras denomi

naciones religiosas. 

El consejo de Asuntos Públi

cos de Rosario cursó invitaciones 

a lideres de la comunidad y me

dios de difusión. Aquellos que 

Los miembros de la Iglesia de Rosario 
durante la actividad de servicio en el 

Hospital de Niños. 

La actividad incluyó trabajos de 
pintura en el edificio. 



Los miembros de la Iglesia de La Rioja 
participaran de una actividad en la 
que ofrecieron 12 horas de servicio. 

"Manos que ayudan" 

Fieles de una 
iglesia pintan 
una escuela 

""'"'"'"'"""'"'"'"'"' SANTA FR 241>09 04 17,20 AG08'1'.00.\ 

tmno. f,fl)F!R ASF:SOR mu:SlA DE JESUCRISTO PR LOS SANTOS DF, LOS 
lJI,TJHOS DJ;AS\HITRE 1470\'l'E 42491lU/6245\ROSIIR!O.\ 

TX. 
RN Rm .. ACWN li'IIJJTI\ClON PARA PARrlClPAR CRI.l~BRACION CON MOTIVO 

(lONHRMORARSR EL 752 AN!VERAARIO l)E l.ll. IGLESIA DE .n:sucJUSTO DB J.OS 
SANTOS DP. LOS UI.TJ.MOS DlAS. • 

COHPROt<liSOS Hl QHSTION IMPIDEN ACOMPMARLOS P!N TAN IMPORTANTE 
A('.oN'l'ECTMIENTO. 

HAGO PROPICIA I,A OPORTUNIDAD PAfiA HACERLES J.LF.GAR MIS MAS 
COl'miAI.Eil SALUDOS.\ 

'"~·'""'"'~'""'"""-. FIN 'l'F.)('l.'O """'"""'"""'""' 
GBO.Rf. 
T'l'IO.RI, 04 t7,40 AOOST.OO.\ 
RliC.r.tO ROO ... <:CO 

no pudieron asistir enviaron no~ 

tas de reconocimiento por la la

bor de la Iglesia en estos 75 aüos. 

Se destaca especialmente la nota 

enviada por el Gobernador Pro

vincial Carlos Alberto Reute-

mann. 

(Informe del Presidente Sergio 

Krasnoselsky) 

LA RIOJA 
El 23 de septiembre el Distri

to La Rioja realizó la actividad 

anual de servicio a la comunidad 

bajo la dirección del consejo de 

Asuntos Públicos local. Las tareas 

se realizaron en el Hospital Re

gional Enrique Vera Barros. Con 

el apoyo del Señor Raúl Delgado, 

Director de Ecología y Medio 

Ambiente se obtuvieron 20 árbo

les que fueron plantados en la ve

reda del hospital. El Se!'í.or Mer

cado del Departamento de Higie

ne Urbana proveyó transporte 
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para facilitar las varias tareas rea

lizadas. 

Miembros del consejo de 

Asuntos Públicos del distrito le 

dieron amplia difusión a la activi

dad, la cual fue anunciada por la 

FM La Torre, FM Libertad, RTR 

TV y canal 9. 

Un total de 70 hermanos, her

manas, misioneros y jóvenes par, 

ticiparon de las tareas desde las 

lO de la maüana hasta las 19 hs. 

Todos disfrutaron de un buen es

píritu y hermandad sirviendo al 

prójimo. 

(Informe Graciana Garay de Fernández, 

Directora de Asuntos Públicos del Distrito 

La Rioja) 

VILLA MARÍA, CÓRDOBA 

Las actividades de servicio de 

los miembros de Córdoba fueron 

reconocidas por los medios de d¡.. 

fusión locales. 111111111 



Los miembros de la Iglesia celebran la 
herencia pionera 

Salt Lake City 
Alrededor del mundo, los 

miembros celebraron en julio su 

herencia pionera. 

En Salt Lake City, el Presidente 

Thomas S. Monson, Primer 

Consejero en la Primera 

Presidencia, representó a la 

Iglesia en el festival anual Oías 

del 4 7, que honra a los pioneros 

que entraron al Valle de Lago 

Salado el24 de julio de I847. 

"Hoy es un día para honrar a 

todos los pioneros por su coraje 

y sacrificio, tanto aquellos que 

arribaron a este valle como 

aquellos que perecieron antes 

del final del viaje," dijo el 
Presidente Monson, hablando 

en un refrigerio que siguió al 

desfile. "Esto causa que nos 

detengamos a preguntarnos: 

¿Nosotros lo habríamos hecho? 

¿Habríamos podido realizar el 
viaje y resistir la dureza y el 

sacrificio del mismo? Pienso que 

podríamos. Aquellos antiguos 

lugares a lo largo del viaje hacia 

el Oeste no serán en vano si 

seguimos su ejemplo y nos 

convertimos en pioneros 

nosotros mismos." 

En otra parte de Salt Lake 
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"' I 
id 
" I 
u 
g 
ilí 
10 o u 
z 
Sl z 

º' 

Smith); 

árboles de 

roble que 

provienen de 

bellotas de 

árboles que 

crecieron en 

Nauvoo 150 

años antes; y 

una cabaña 

reconstruida 
El Presidente Thomas S. Monson y su esposa, Frances, 

saludan a los miles de r,articipantes que conforman una 
hilera en las calles de Sa t Lake City para el desfile Días del 

'47. las celebraciones del Día áel Pionero se llevaron 

de Mary 

Fielding Smith. 
a cabo en todo el mundo. En la 

City, en el "This Is the Place 

Heritage Park" en la boca del 

Cañón "Emigration", el Élder 

M. Russell Ballard del Quórum 

de los Doce Apóstoles dedicó 

una nueva arboleda en memoria 

de Joseph F. Smith. 

Élder Ballard, descendiente 

de Joseph F. Smith, dijo que la 

arboleda honra al pequeño 

pionero, quien creció para ser 

luego el sexto Presidente de la 

Iglesia y a su valiente madre, 

Mary Fielding Smith. La 

arboleda incluye arbustos de 

color lila que provienen de un 

arbusto de la casa de Kirtland, 

Ohio, que pertenecía a Hyrum 

Smith (el padre de Joseph F. 
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oración dedicatoria, el Élder 

Ballard pidió que la arboleda sea 

"un lugar de paz y solaz en 

donde el amor de unos por 

otros brote, donde gente de 

cualquier otra creencia pueda 

sentirse cómoda al venir y pueda 

sentarse junto a otros y hablar 

de cosas que son eternas, 

preciosas e importantes para esta 

vida y la venidera." 

Snowflake, Arizona 
En Snowflake, Arizona, el 

Presidente James E. Faust dedicó 

un monumento a los pioneros 

del pueblo durante la 

celebración del Oía de los 

Pioneros el 21 de julio. El 



pueblo, que cuenta con 

aproximadamente 4.500 

personas, aumentó a cerca de 

25.000 para el evento. 

El monumento, esculpido por 

Justin Fairbanks, incluye al Élder 

Erastus Snow del Quórum de 

los Doce Apóstoles con sus 

~ 
tu 

~ 
compaf\eros Ira Hinckley (abuelo ~ 

2 
del Presidente Hinckley), )esse 

N. Smith (primer presidente de 

estaca en el noreste de Arizona) 

y la familia William Jordan 

Flake. El pueblo lleva ese 

nombre en honor a dos de sus 

fundadores que aparecen en el 

monumento. 

Durante la dedicación del 

monumento, el Presidente Faust 

reconoció los muchos grandes 

hombres y mujeres que fueron 

pioneros en establecer sus 

hogares en el desierto. Luego 

cotnentó, "De dónde vinimos no 

es tan importante como qué 

sotnos, pero lo que somos a 

menudo refleja de dónde 
• ' j) 

Vl11lffiOS. 

"Cuando miramos sus 

rostros y los rostros de los niños 

y jóvenes, vemos gente de sangre 

creyente. Los mensajes de 

devoción y sacrificio son tan 

válidos hoy como cuando 

Snowflake lúe fundado." 

El Presidente Faust también 

visitó el sitio para el 

recientemente anunciado templo 

de Snowflake. 

Un nuevo monumento dedicado por el Presidente James E. Faust en Snowflake, 
Arizona, conmemora a los primeros pioneros. 

Islandia 
En Islandia, los miembros de 

la Iglesia y Luteranos 

participaron juntos de una 

reunión el 2 de julio, que 

conmemoraba los mil años de la 

conversión del país a la 

cristiandad. El 3 de julio el 

presidente de Islandia, Ólatur 

Ragnar Grímsson, inauguró una 

exposición permanente en el 

Centro de Emigración Islandés; 

la exposición honra a los 41 O 

conversos Santos de los Últimos 

Días que inmigraron a Utah en 

los años 1850. El 4 de julio la 

Islandia, para descubrir una 

escultura en el "Estanque 

Mormón", en donde los 

primeros conversos islandeses 

fueron bautizados en 1851. La 

escultura, titulada Mensajero, fue 

hecha por Gary Price. 

o z 
primera capilla SUD de Islandia ~ 

"' I 

fue dedicada en Reykjavik por el ~ 
o 

Élder W. Rolfe Kerr de los 1 
~ 

Setenta, Presidente del Área 

Europa Norte. 

Además, descendientes de 

SUD islandeses viajaron desde 

los Estados Unidos para unirse 

a los miembros de la Iglesia en 
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En Islandia, el Élder W. Rolfe Kerr, 
Presidente del Areo Europa Norte, 

dedicó un monumento conmemorando 
a los 41 O conversos islandeses 

quienes inmigraron a Utah. 



Centro de Capacitación Misional 
Septiembre -- Octubre 2000 

Grupo de misioneros N2 315 

Grupo de misioneros N2 316 
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C.C.M 
Septiembre -Octubre 2000 

(Continuación) 

Grupo N2 315 

MISIOIII ARGIEN'I'IIIIA BAHIA 
BI.AIIIICA 
-Mariana Mercedes Rojas (Catamarca Arg.) 

-Daniel Alberto Clo1uák:z (Rcsistcnci;l Arg.) 

MISION ARGII!IIII'I'INA IIUI!NOS 
AIRIUi NOR'I'I 
-Mario Roberto Oviedo (Tucumán 

Argentina Oeste) 

-Gustnvo Fnbiún Gonzalia (Trdcw Arg. N.) 

MISION ARGiliN'I'IIIIA 
li\IIEI.IIQII.III!N 
-Juan Esteban Enciso (Resistencia Arg.) 

-L'1ura Vancsa Gcnnari (Bs. As. Arg. 

Belgrano) 

-Melina Patricia Gobetti Ounín Argentina) 

-Roberto Carlos Marrincz (Posadas Arg.) 

MISION ARGEIII'I'INA 
Rl!lSIS'I'IIlNCIA 
-Juan Marcdo Machuca (Bs. As. Arg. N.) 

-Giscla Adriana E~pindob (Pergamino Arg.) 

-CiarisR Miriam Florentin (Bs.As. Arg. 

Escobar) 

-Alejandra Daniela Leal (Bs. As. Arg. 

Sarmiento) 

-Marcos César Lcnb (Río Cuarto Arg.) 

MISION ARGI!iiii'I'INA SAI.'I'A 
-Jaime Ulises Ganga (Bariloche Arg.) 

-Oiga Alejandra Martínez (Bs. As. Arg. 

Avellaneda) 

-Juan Carlos Noguera (Bs.As. Arg. Norte) 

-Marcdo Jesús Vaca (Bs.As. Arg. Aldo 

Bonzi) 

-Ovidio Piagan (Sant<t Fe Arg. Norte) 

MISIOIII PARAGUAY 
ASIJNCION 
-Mario 1--h::rn<ln Faundcz (Valdivia Chile) 

-Javier Mord (Paraguay) 

MISION ll.llllí!.IJGIJAY MOI\!TilV. 
-Carlos Alberto Segovia (Stgo. Chile 

Conchali) 

-Eustaquio Andrés Baez (Fernando de la 
Mora Paraguay Sur) 

-Espart<Jco Vencroso (Fer. de la Mora Parag.) 

-Christian Andrés Mena (T abgantc Chile) 

Grupo N 2 3 '1 6 

MI!IION ARGI!III'I'INA IIII.IIIEI\IO!ii 
AIRES SUR 
-Silvia Alejandra bumann (Apóstoles Arg.) 

-Luis Rodol/0 Ccliz (Tucumán Arg.) 

-Fidd Sergio Medrano Qujuy Arg.) 

MiSION ARGII!III'I'INA BUENOS 
AIRES 011:!1'1'1! 
-José Angel Agüero (Concepción Arg.) 

-Carmen Rosa Yurquina Qujuy Arg.) 

-Carlos David Pintos (Concepción Arg.) 

MISIOI\! ARGIIiiii'I'IIIIA CORDOBA 
-Leonardo N. Foti (Bs.As. Arg. Norte) 

-Germán M. Tiranti (Necochea Arg.) 

-Luis Enrique Barbin (Corrientes Arg.) 

-Amilcar E. López (Bahla Blanca Arg.) 

MISIOIII ARGENTINA 
MIEIIIDOZA 
-Letida Raquel Fuq_ues (Montevideo 

Uruguay Norte) 

-Norberto A Destcfanis (Bs. As. Arg. 

Monte Grande) 

-Noelia Ruth Fertltta (Rosario Arg.) 

MISION ARG!EN'I'II\IA ROSARIO 
-Verónica G. Staffa (La Plata Arg. V. Elvira) 

-Gabriel N. Villagrán (Bs. As. Arg. Monte 

Grande) 

MISION PAIIAGIJAY 
ASUIIIICION IIIOR'I'I!i 
-Pedro M. Yanez (Resistencia Arg. Sur) 

-Agustín M. Gordillo (San Nicolás Arg.) 

-Richard D. Gimenez (Montevideo Uruguay 

Este) 

-Leonardo A. Osorio (Stgo. Chile Quilicura) 

-Jean Ricardo Alf.J.ro (Illapel Chile) 

-Jenny R. Muñoz (Coquitnbo Chile) 

MISIOII\i I.IIRIJGUAY 
MOI\I'I'IIiVIDIEO Ol!iS'I'IE 
-Gregorio A. Campusano (Copiapo Chile) 

-Rosa Flor Erices (Angol Chile) 

-Daniel G. Chavez (Santa Fe Arg. Norte) 

-Sergio O. Gimenez (San Lorenzo Parag.) 

-Lucas D. Salgado (Córdoba Arg. Sierms) 

-Oetavio D. Vignolio (Mar del Plata Arg. 

Norte) 

-Hugo O. Patino (A.;;undón Paraguay) 

-Wilson R. Leiva (Catamarca Arg.) 

-Paola R. Albarrán (Melipilla Chile) 

-Ariel H. Videla (Santíal:,1{) Chile Ochagavia) 
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Almo, levóntote, por Wolter Rone, cortesfo del Museo de Historio y Arte de 
lo Iglesia, Quinto Competición lntemodonol de Arte. 

•, .. mtentros iban oqur y olió rebelóndose contra Dios. he oquf, se les oporeció elóngel deJ Sel'lor; 
y descendió como en ul\0 nybe; y les habló como con vot de tru~no que hito temblor el suelo sobro 

al cual ostobon; y ton grande fue su asombro que cayeron por tíerr'o" {Mo$íoh 27 11- J 2). 
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~~E stc es el maravillo;,o y verdadero relato de la Na,~dad. 
El nacimit•nto cle Jc;,ú~ r n Belén de Judea e~ el prefacio ) el 

ministerio de 1re1> uiio~ del \lae<>tro es el prólogo. Su sacrificio con•ti
tuyc la mllbrnflíca t•;,crwia dt•l relato. rl neto plenamente dcsmtcrc

saclo dt· morir d<' dolor rn la t'rliZ dd Calvario para C.\:piar los 

pt'<'<ulo. dr· tndt~> ntl»>trtl'o. Ll t•pílogo lo t'Oil1>Útuyl' el rniln.,aro dt• 
In Rr,urn't't'IÚrt 't~H,. ... El mara\ illo,o y 'rrdadrro relato dt• 1!1 

Na\ irlad-. por t•l pro•,rtlt•fltt• Cun:lom B. 1 lmddt'). páginu :2. 


