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E
n esta gloriosa época del 

año, damos testimonio de 

Jesucristo, el Hijo de Dios.

Verdaderamente Él es “el camino, 

y la verdad, y la vida” (Juan 14:6). 

Él es nuestro ejemplo, nuestro

Maestro y nuestro Redentor.

En este año, en el que conmemo-

ramos el bicentenario del nacimiento

del profeta José Smith, reconocemos

con gratitud su función sin parangón

como el gran testigo del Padre y de Su

Hijo Jesucristo. Tal y como declaró

con audacia:

“Y ahora, después de los muchos

testimonios que se han dado de él, és-

te es el testimonio, el último de to-

dos, que nosotros damos de él: ¡Que

vive!

“Porque lo vimos, sí, a la diestra de

Dios; y oímos la voz testificar que él

es el Unigénito del Padre;

“que por él, por medio de él y de

él los mundos son y fueron creados, y

sus habitantes son engendrados hijos

e hijas para Dios” (D. y C. 76:22–24).

Gracias sean dadas a Dios por la

dádiva de Su Hijo Amado. Agregamos

nuestro testimonio de que Él vive y

guía a Su pueblo en la actualidad.

Rogamos que Su paz esté con uste-

des y con sus seres queridos tanto du-

rante esta temporada navideña como

a lo largo de todo el año venidero. ■

EL SEÑOR SE APARECE EN EL TEMPLO DE KIRTLAND, POR DEL PARSON.

Mensaje de Navidad
de la Primera
Presidencia
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P O R  E L  P R E S I D E N T E  
G O R D O N  B .  H I N C K L E Y

Un conocido me dijo en cierta ocasión:

“Admiro mucho su iglesia y creo que

podría aceptarlo todo de ella excepto

a José Smith”, a lo cual yo le respondí: “Sus

palabras encierran una contradicción. Si us-

ted acepta la revelación, debe aceptar al 

revelador”.

Para mí es un misterio constante ver a de-

terminadas personas hablar con admiración

de la Iglesia y de su labor a la vez que desde-

ñan a aquel que, actuando como siervo del

Señor, recibió la estructura de todo lo que la

Iglesia es, de todas sus enseñanzas y de todo

lo que representa. Esas personas desean re-

coger la fruta del árbol y al mismo tiempo

cortar la raíz que lo ha hecho crecer.

El código de salud que obedecen los

Santos de los Últimos Días, tan elogiado en

esta época de estudios sobre el cáncer y de

investigación del corazón, es en realidad una

revelación dada a José Smith en 1833 y cono-

cida como la “Palabra de Sabiduría” del Señor

(véase D. y C. 89:1). De ningún modo pudo

haber procedido de las publicaciones sobre la

alimentación conveniente de la época ni del

intelecto del hombre que la comunicó. Hoy

en día, en el aspecto médico, la observancia

de la Palabra de Sabiduría es un milagro que

ha evitado incalculables sufrimientos y la

muerte prematura de decenas de millares 

de personas.

La investigación de historia familiar ha lle-

gado a ser un pasatiempo muy extendido en

los últimos años. Miles de ojos de todo el

mundo se han vuelto a lo que se describe

como el tesoro de datos de historia familiar

de los Santos de los Últimos Días. Sin em-

bargo, este extraordinario programa de la

Iglesia no es el fruto de la búsqueda de un

pasatiempo, sino una prolongación de las

enseñanzas de José Smith, el profeta, quien

declaró que no podemos salvarnos sin nues-

tros antepasados, aquellos que no tuvieron

conocimiento alguno del Evangelio y que,

por tanto, no pudieron cumplir con sus re-

quisitos ni participar de sus oportunidades

(véase D. y C. 128:9, 15).

La notable organización de la Iglesia fue

constituida por él según las instrucciones que

recibió por revelación, y ninguna modifica-

ción o adaptación de esa organización puede

llevarse a cabo sin antes escudriñar las revela-

ciones recibidas por el Profeta.

Hasta el programa de bienestar, que algu-

nos consideran de origen reciente, se funda-

menta y opera estrictamente de acuerdo con

los principios enunciados por José Smith en

los primeros años de la Iglesia. Lo mismo 

José Smith:
Profeta de Dios, siervo poderoso

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

Los que aceptan la
revelación sin acep-
tar al revelador (el
profeta José Smith)
desean recoger la
fruta del árbol y al
mismo tiempo cortar
la raíz que lo ha 
hecho crecer.
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podría decirse del programa de la noche de hogar, que no

es más que una continuación de la revelación sobre la res-

ponsabilidad de los padres de “criar a vuestros hijos en la

luz y la verdad” (D. y C. 93:40).

Proclamemos al Profeta

Una vez, mientras viajaba en avión, entablé conversa-

ción con un joven que iba sentado a mi lado. Charlamos

de esto y de aquello hasta que llegamos al asunto de la reli-

gión. Él me dijo que había leído mucho sobre los Santos

de los Últimos Días y que había llegado a admirar las prác-

ticas religiosas de ellos, pero que tenía ciertos prejuicios

sobre el relato del origen de la Iglesia, y más concretamen-

te sobre José Smith. Él era miembro activo de otra organi-

zación religiosa, y, cuando le pregunté dónde había

encontrado esa información, me dijo que en las publicacio-

nes de su iglesia. Le pregunté para qué empresa trabajaba,

a lo que él me contestó orgulloso que era

representante de ventas de una

multinacional de computado-

ras. Entonces le pregunté si

le parecería justo que sus

clientes conocieran las

cualidades de sus pro-

ductos a través de 

un representante de 

alguna otra empresa 

internacional de com-

putadoras. Con una son-

risa, me dijo: “Ya veo a

dónde quiere llegar”.

Saqué de mi maletín un

ejemplar de Doctrina y

Convenios y le leí las palabras que el

Señor expresó a través de José Smith, las

cuales constituyen la fuente de las prácticas que mi amigo

había llegado a admirar mientras desdeñaba al hombre por

cuyo conducto se habían recibido. Antes de despedirnos,

accedió a leer cierta información que yo iba a enviarle. Le

prometí que, si lo hacía bajo el espíritu de oración, cono-

cería la verdad no sólo de las doctrinas y de las prácticas

que le habían interesado, sino del hombre por medio del

que éstas se habían recibido. Entonces le testifiqué mi 

convicción con respecto al llamamiento profético de José

Smith. Aquel varón que nació hace 200 años este mes en

humildes circunstancias en el entorno rural de Vermont

fue preordenado para ser un gran líder en el cumplimiento

del plan que nuestro Padre tiene para Sus hijos en la tierra.

Nosotros no adoramos al Profeta, sino que adoramos a

Dios, nuestro Padre Eterno, y al Señor Jesucristo resucita-

do; pero sí reconocemos al Profeta, lo proclamamos, lo

respetamos y lo reverenciamos como un instrumento en

las manos del Todopoderoso para restaurar en la tierra

las antiguas verdades del Evangelio divino, junto con el

sacerdocio, mediante el cual se ejerce la autoridad de

Dios en los asuntos de Su Iglesia y para la bendición de

Su pueblo.

El relato de la vida de José es el relato de un milagro.

Nació en la pobreza, se crió en la adversidad, fue expulsa-

do de un lugar a otro, acusado falsamente y encarcelado

de manera ilegal. Fue asesinado a la edad de 38 años, pero

en el corto espacio de los veinte años anteriores a su

muerte, logró lo que nadie ha logrado en toda una

vida. Tradujo y publicó el Libro de Mormón, un

libro que desde entonces ha sido traducido a

muchas otras lenguas y que millones de

personas de todo el mundo aceptan como

la palabra de Dios. Las revelaciones que re-

cibió, así como otros escritos, son consi-

derados igualmente como Escrituras por

esas personas. El total de páginas de esos

escritos equivale casi al doble de las que

hay en el Nuevo Testamento, todas ellas re-

cibidas por conducto de un hombre en el es-

pacio de unos pocos años.

En ese mismo periodo, estableció una orga-

nización que durante 175 años ha resistido toda ad-

versidad y todo desafío, y que en la actualidad es tan

eficaz para gobernar a casi 12 millones de miembros co-

mo lo fue en 1830 para gobernar a 300. Hay escépticos

que han intentado explicar que esta notable organiza-

ción fue producto de la época en la cual él vivió. Pero yo

les repito que esta organización fue tan peculiar, tan úni-

ca en su género y tan notable entonces como lo es hoy

día. No fue producto de su tiempo, sino de la revelación

que provino de Dios.

4

NOSOTROS NO ADORAMOS AL PROFETA JOSÉ,

PERO LO RESPETAMOS Y LO REVERENCIAMOS

COMO UN INSTRUMENTO EN LAS MANOS DEL

TODOPODEROSO PARA RESTAURAR EN LA

TIERRA LAS ANTIGUAS VERDADES

DEL EVANGELIO DIVINO, JUNTO

CON EL SACERDOCIO.



La inmortalidad y la eternidad

La visión que José Smith tenía de la naturaleza inmor-

tal del hombre comprendía la existencia desde antes de

nacer hasta las eternidades posteriores a la tumba. Él en-

señó que la salvación es universal en el sentido de que to-

dos los hombres se beneficiarán de la Resurrección por

medio de la expiación que llevó a cabo el Salvador. Pero

aparte de este don se encuentra el requisito de la obe-

diencia a los principios del Evangelio y la promesa de la

consiguiente felicidad en esta vida y la exaltación en la 

vida venidera.

Además, el Evangelio que él impartió no se circunscri-

bió a su propia generación ni a las generaciones futuras; la

mente de José Smith, instruida por el Dios del cielo, abar-

caba a todos los seres humanos de todas las generaciones.

Tanto los vivos como los muertos deben contar con la

oportunidad de participar de las ordenanzas del Evangelio.

El apóstol Pedro declaró: “Porque por esto también ha si-

do predicado el evangelio a los muertos, para que sean juz-

gados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu

según Dios” (1 Pedro 4:6). En el caso de los muertos es ne-

cesario que se realice una obra vicaria para que sean juzga-

dos según los hombres en la carne, y, para ello, es preciso
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averiguar su nombre y sus

datos; de ahí nace el gran

programa de historia familiar

de La Iglesia de Jesucristo de

los Santos de los Últimos

Días. No se estableció para

satisfacer los intereses de un

pasatiempo, sino para cum-

plir con los propósitos eter-

nos de Dios.

En los veinte años previos

a su muerte, José Smith puso en marcha un programa para

llevar el Evangelio a las naciones de la tierra. Me maravilla

la audacia con que lo hizo. Aún en la tierna infancia de la

Iglesia, en momentos de oscura adversidad, se llamó a

hombres para que dejaran sus hogares y sus familias a fin

de cruzar el mar y proclamar la restauración del Evangelio

de Jesucristo. La mente del Profeta, su visión, abarcaba 

toda la tierra.

En las conferencias generales de la Iglesia que se 

celebran dos veces al año se congregan miembros de

Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica; de las islas

Británicas y de África; de las naciones de Europa; de las 

José tradujo y pu-
blicó el Libro de
Mormón, un li-

bro que desde enton-
ces ha sido traducido
a muchas otras len-
guas y que millones
de personas de todo
el mundo aceptan co-
mo la palabra de
Dios.



islas y de los continentes del Pacífico; y de las antiguas tie-

rras de Asia. Esto constituye el florecimiento de la visión

de José Smith, el profeta de Dios. Ciertamente él fue un

poderoso vidente que vio este día y días trascendentales

que habrían de venir a medida que la obra del Señor avan-

zara sobre la tierra.

Este magnífico florecimiento asombraría a aquellos

hombres que, con el rostro pintado y en un ataque cobar-

de, dispararon y mataron al indefenso Profeta aquel sofo-

cante día de junio de 1844. Asombraría al gobernador

Thomas Ford, del estado de Illinois, que había prometido

proteger al Profeta y que luego lo dejó a merced del inmi-

sericorde populacho. Fue ese mismo Thomas Ford el que

concluyó en su biografía que José Smith “jamás lograría es-

tablecer un sistema que lograra éxito alguno en el futuro”

(citado por B. H. Roberts en A Comprehensive History of

the Church, tomo II, pág. 347).

Es ese mismo Thomas Ford que en la actualidad yace

enterrado en un cementerio en Peoria, Illinois, casi olvida-

do, mientras que el hombre al que tildó de fracaso es re-

cordado con gratitud en toda la tierra.

Loor al Profeta

Cuando tenía 12 años, mi padre me llevó a una reunión

del sacerdocio de nuestra estaca. Me senté en la última fila

mientras él, que era el presidente de la estaca, se sentó en

el estrado. Al comienzo de la reunión, la primera de esa

clase a la que yo asistía, 300 ó 400 hombres se pusieron de

pie. Eran de diversos ambientes culturales y desempeña-

ban diferentes oficios, pero cada uno tenía en su corazón

la misma convicción al cantar al unísono las palabras 

siguientes:

Al gran Profeta rindamos honores.

Fue ordenado por Cristo Jesús

a restaurar la verdad a los hombres

y entregar a los pueblos la luz.

(“Loor al Profeta”, Himnos, Nº 15)

Al oír cantar a aquellos hombres de fe ocurrió algo en mi

interior. Llegó a mi corazón de niño, por medio del Santo

Espíritu, el conocimiento de que José Smith fue realmente

un profeta del Todopoderoso. En los muchos años que han

transcurrido desde entonces, años en los que he leído 

muchas de sus palabras y sus obras, ese conocimiento se

ha fortalecido y afianzado. He tenido el privilegio de testifi-

car en los continentes del Norte y del Sur, del Este y del

Oeste, que él fue y es un profeta de Dios, un siervo pode-

roso y un testigo del Señor Jesucristo.

Grande es su gloria; su nombre es eterno.

Siempre jamás él las llaves tendrá.

Justo y fiel entrará en su reino

y entre profetas se le premiará.

(Himnos, Nº 27)

Reitero ese testimonio ahora, en el nombre de Aquél de

quien José Smith fue testigo y de quien también yo soy tes-

tigo: el Señor Jesucristo. ■

6

I D E A S  PA R A  L O S  M A E S T R O S
O R I E N TA D O R E S

Una vez que haya estudiado este mensaje por medio de la
oración, expóngalo y emplee para ello un método que fomen-
te la participación de las personas a las que enseñe. A conti-
nuación figuran algunos ejemplos:

1. Muestre una lámina del profeta José Smith e invite a los
miembros de la familia a decirle lo que sepan de él. Haga una
lista con sus respuestas y compárela con el mensaje del pre-
sidente Hinckley. Analice con la familia cómo podrían cono-
cer mejor al Profeta y sus enseñanzas. Tal vez desee animar
a los integrantes de la familia a planificar una actividad fami-
liar especial el 23 de diciembre para celebrar el 200 cumplea-
ños de José.

2. Invite a los miembros de la familia a contar las expe-
riencias que hayan tenido al hablar con otras personas sobre
José Smith. Lea las experiencias del presidente Hinckley y
tenga en cuenta el practicar con algún integrante de la familia
lo que podría decirle a alguien que deseara saber sobre 
José Smith.

3. Lea o cante el himno “Loor al Profeta” (Himnos, Nº 15)
y estudie el testimonio del presidente Hinckley que se en-
cuentra al final del artículo. Invite a los miembros de la fami-
lia a escribir o a expresar sus pensamientos y sentimientos
sobre la vida y la misión del profeta José Smith.
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14 de diciembre: El profeta
Isaías predice la misión divina
y el nacimiento del Salvador y
testifica de ambos en Isaías
7:14–15; 9:6–7; 53.

15 de diciembre: Nefi ve en
una visión el nacimiento y el
ministerio del Salvador antes y
después de la crucifixión del
Señor. Lee su relato en 1 Nefi
11:9–33;
12:4–8.

16 de diciem-

bre: El rey
Benjamín testifi-
ca de la venida
del Salvador en
Mosíah 3:1–12, 20–21.

17 de diciembre: Samuel, el
profeta lamanita, profetiza a los
nefitas inicuos
sobre el naci-
miento y la
muerte de Cristo
en Helamán 14.

18 de diciembre: Lee el testi-
monio del profeta José Smith
sobre el Salvador en D. y C.
76:19–24, 40–42.

19 de diciembre: El profeta
Alma testifica del Salvador y del
poder de Su Expiación en Alma
7:7–13.

20 de diciembre: Lee las ex-
periencias de María y Elizabet
en Lucas 1.

21 de diciem-

bre: Lee el relato
de Lucas sobre el
nacimiento y la
infancia del Salvador en 
Lucas 2.

22 de diciembre: Lee el re-
lato de Marcos sobre el bautis-
mo y el ministerio del Salvador
en Marcos 1–2:13.

23 de di-

ciembre: Lee
el relato de
Mateo sobre el
nacimiento del
Salvador en Mateo 1:18–25; 2.

24 de diciembre: La noche
del nacimiento de Cristo, el
profeta Nefi oró por su pueblo,
que estaba a punto de ser ase-
sinado por los inicuos. Lee la
respuesta del Señor y el cum-
plimiento de la profecía del
profeta Samuel en 3 Nefi
1:9–22.

25 de diciembre: Lee “El
Cristo viviente: El testimonio de
los apóstoles” y medita sobre
ese mensaje. Podrás encon-
trarlo en www.lds.org, en Para

la fortaleza de la juventud

(2001) o en el número de abril
de 2000 de la revista Liahona.

Escribe tu testimonio en tu 
diario personal.

12
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DÍAS DE LECTURA
ANTES DE NAVIDAD

L I S T A  D E  I D E A S

Puedes hacer que esta Navidad sea especial al

aprender más sobre el Salvador. Aquí tienes

una selección de pasajes de las Escrituras que

te servirán de ayuda. Estudia un pasaje cada

uno de los días previos a la Navidad.

LOS
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misioneros a servir en nuevas partes que

cambian con tanta rapidez que no me atrevo

a darles las cifras ni los nombres porque mi

conocimiento ya habría quedado obsoleto.

Como siempre ha sucedido, hay un po-

der opuesto: el poder del pecado, que au-

menta patentemente. No les daré ejemplos

al respecto; pero los medios de comunica-

ción y lo que ven en la vida de quienes los

rodean son de por sí tragedia suficiente.

Aun por propia experiencia perciben el ne-

gativo incremento de la tolerancia y hasta el

aliento de los poderes del pecado para co-

rromper y atormentar.

El Maestro no sólo prevé a la perfección el

creciente poder de la oposición, sino que

también sabe lo que significa ser humano. Él

sabe lo que es recibir la presión de las preo-

cupaciones de la vida. Él sabe que hemos de

comer el pan con el sudor de nuestro rostro

y sabe también de las preocupaciones, de las

inquietudes y hasta de los dolores derivados

del mandamiento de traer hijos a este mun-

do. Él también sabe que nuestras pruebas y

nuestros poderes humanos para enfrentarnos

con ellas sufren altibajos.

Él conoce el error que tan fácilmente po-

demos cometer: subestimar las fuerzas que

obran por nosotros y confiar en exceso en

nuestros propios poderes humanos. Por 

eso nos ofrece el convenio de “recordarle

siempre” y la advertencia de “orar siempre”

(3 Nefi 18:18) a fin de que depositemos nues-

tra confianza en Él, que es nuestra única 

P O R  E L  É L D E R  H E N R Y  B .  E Y R I N G
Del Quórum de los Doce Apóstoles

EE n cada reunión sacramental, la palabra

siempre se emplea en un convenio,

una promesa sagrada hecha a Dios.

Esto es lo que ustedes oyen de boca de los

siervos autorizados de Dios: “...que están dis-

puestos a tomar sobre sí el nombre de tu

Hijo, y a recordarle siempre, y a guardar sus

mandamientos que él les ha dado, para que

siempre puedan tener su Espíritu consigo”

(D. y C. 20:77; cursiva agregada).

Ustedes prometen “recordarle siempre”.

Tal vez se hayan preguntado, al igual que yo,

por qué Él empleó la palabra siempre, dada la

naturaleza de la vida terrenal que pesa sobre

nosotros. Por propia experiencia saben lo

mucho que cuesta pensar todo el tiempo en

algo de manera consciente.

No soy lo bastante sabio para conocer to-

dos los designios del Señor que implican el

darnos el convenio de recordarle siempre,

pero sí sé de uno: Él conoce a la perfección

las poderosas fuerzas que influyen en noso-

tros y lo que significa ser humano.

Fuerzas opuestas

Ustedes y yo vemos las evidencias del in-

cremento de las dos grandes fuerzas opuestas

que nos rodean. Una es la fuerza de la recti-

tud. Por ejemplo, se están construyendo tem-

plos de Dios en todo el mundo a un ritmo

que hace pocos años habría parecido impen-

sable. Se llama a grandes números de 

Si lo recordamos
siempre y guar-
damos Sus

mandamientos, se
nos promete que
siempre tendremos
Su espíritu con 
nosotros.

siempre
Recordarle

siempre
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seguridad. No es difícil saber lo que se debe hacer; la difi-

cultad misma de recordar siempre y de orar siempre es un

estímulo necesario para tratar con mayor ahínco. El peligro

estriba en posponer el empeño de recordarle o en pensar

que bastan los esfuerzos hechos en el pasado.

Avancen espiritualmente

Mi mensaje consta de una súplica, de una advertencia y

de una promesa: les suplico que hagan las

cosas sencillas que les permitan

avanzar espiritualmente.

Comiencen por recordarle.

Recordarán lo que saben y lo

que aman. El Salvador nos ha

dado las Escrituras por las que los

profetas pagaron un precio que no pode-

mos ni imaginar para que nosotros pudié-

ramos conocerle. Sumérjanse en las

Escrituras. Decidan en este momento leer más y con ma-

yor eficacia que antes.

Hace varios diciembres conocí de nuevo el poder que

emana del esfuerzo redoblado por lograr que las Escrituras

se abran al corazón. Todo empezó cuando me fijé en las

Escrituras de un hermano que estaba sentado a mi lado en

una reunión. Vi que las había marcado, como yo, pero con

una diferencia: había puesto pestañas de colores en los

bordes de las páginas haciendo coincidir los colores de

ellas con lo que había marcado en las páginas a fin de po-

der estudiar todos los pasajes comunes a un mismo tema.

Al día siguiente adquirí un juego económico de

Escrituras, pero me llevó más de unos pocos días y otras

tantas oraciones saber qué temas las Escrituras me darían a

conocer. Escogí aquellos temas que me instruyeran sobre

mi llamamiento como testigo de Jesucristo. El primero 

fue el testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios, el

siguiente fue que Él ha resucitado y el tercero fue que Él

está a la cabeza de Su Iglesia.

No es mi deseo instarlos a comprar Escrituras nuevas ni

pestañas y lápices de colores, ni tampoco escoger los mis-

mos temas que yo. Pero sí les suplico que vuelvan a las

Escrituras de tal modo que abran la mente y el corazón pa-

ra recibir instrucción.

10

Hay muchos pasajes que nos resultan familiares, pero al

cabo de unas pocas semanas, mis recuerdos del Salvador y

lo que sentía por Él se vieron grandemente enriquecidos.

Comencé a leer con un propósito; tal vez fuese por-

que era la temporada navideña, o porque deseaba recor-

darle siempre, pero me sentí atraído por los relatos de

Su nacimiento. Releí Sus palabras dirigidas al profeta lla-

mado Nefi, y registradas en el Libro de Mormón, que to-

dos conocemos. Sin embargo, a mí me

parecieron nuevas:

“He aquí, vengo a los míos para

cumplir todas las cosas que he dado a

conocer a los hijos de los hombres

desde la fundación del mundo,

y para hacer la voluntad así

la del Padre como la del Hijo:

la del Padre por causa de mí, y la del Hijo

por causa de mi carne. He aquí, ha llegado el mo-

mento y esta noche se dará la señal.

“Y aconteció que se cumplieron las palabras que se die-

ron a Nefi, tal como fueron dichas; porque he aquí, a la

puesta del sol, no hubo obscuridad; y el pueblo empezó a

asombrarse porque no hubo obscuridad al caer la noche”

(3 Nefi 1:14–15).

Más adelante, algo que nunca me había sucedido, vi en

mi mente y sentí en mi corazón el cumplimiento de la pro-

fecía de Samuel el lamanita de que el sol se pondría y no

habría oscuridad (véase Helamán 14:3–4). Lo vi en Su naci-

miento, como si yo mismo me hubiese hallado entre los

habitantes de las tierras de promisión. Vi cómo será cuan-

do Él venga en Su gloria como Ser resucitado al monte de

los Olivos. La oscuridad se desvanecerá cuando el Mesías

prometido acuda con salvación en Sus alas. Por saber lo

mucho que preciso esa salvación, mi corazón casi estalla

de regocijo y de amor por Él con tan sólo pensar en esa

luz. Creo que jamás volveré a presenciar el despertar de un

nuevo día, cuando el sol disipa las tinieblas, sin sentir en

mi corazón ese conmovedor amor por Él.

Una advertencia

A mi súplica debo agregar una advertencia. Ustedes 

tienen el derecho y la obligación de escoger por ustedes



mismos. Pueden escudriñar las Escrituras 

o no hacerlo y pueden elegir trabajar con 

denuedo, meditar y obedecer Sus manda-

mientos para que el Espíritu Santo sea su

compañero. Entonces conocerán mejor al

Salvador y su corazón rebosará de amor por

Él. O pueden elegir posponerlo o pensar que

bastan los esfuerzos hechos en el pasado.

Mi advertencia es un sencillo asunto de

causa y efecto. Jesucristo es la luz y la vida del

mundo, y si no decidimos avanzar hacia Él,

descubriremos que nos habremos alejado.

“...yo, el Señor, no puedo considerar el 

pecado con el más mínimo grado de 

tolerancia.

“No obstante, el que se arrepienta y 

cumpla los mandamientos del Señor será 

perdonado;

“y al que no se arrepienta, le será quitada

aun la luz que haya recibido; porque mi

Espíritu no luchará siempre con el hombre,

dice el Señor de los Ejércitos” (D. y C.

1:31–33).

Si lo recordamos siempre y guardamos Sus

mandamientos, se nos promete que siempre

tendremos Su espíritu con nosotros. Esa lám-

para a nuestros pies se irá apagando paulati-

namente si posponemos nuestra decisión o si

nos conformamos con los esfuerzos que ha-

yamos hecho en el pasado.

Promesas

Ahora vienen las promesas. En primer lu-

gar, si dejan que su corazón se acerque al

Salvador y siempre se acuerdan de Él, y si se

acercan a nuestro Padre Celestial por medio

de la oración, se habrán puesto la armadura

espiritual. Estarán protegidos del orgullo por-

que sabrán que ningún éxito es fruto de sus

poderes humanos. Y estarán protegidos de

los pensamientos que acuden prestos a decir-

nos que somos demasiado débiles, demasiado

inexpertos y demasiado indignos de hacer lo

que Dios nos ha llamado a hacer para servir y

contribuir a la salvación de Sus hijos. Nuestro

corazón también puede recibir la certeza que

hizo constar Moroni: “Y Cristo verdadera-

mente dijo a nuestros padres: Si tenéis fe, po-

dréis hacer todas las cosas que me sean

convenientes” (Moroni 10:23).

Hay otra promesa firme: Ya sea que opten

o no por observar el convenio de recordarle

siempre, Él siempre los recordará a ustedes.

Testifico que Jesucristo, nacido en Belén, 

fue y es el Unigénito del Padre, el Cordero 

de Dios. Desde antes de la fundación del

mundo, decidió ser su Salvador, mi Salvador 

y el Salvador de todas las personas a las que

lleguemos a conocer. Testifico que Él resucitó

y que gracias a Su expiación podemos ser 

limpios mediante nuestra fe para obedecer

las leyes y aceptar las ordenanzas del

Evangelio.

Les prometo que sentirán la influencia del

Espíritu Santo que conmoverá su corazón al

escudriñar las Escrituras con un nuevo pro-

pósito y al orar con fervor. Entonces tendrán

la certeza de que Dios vive, de que contesta

las oraciones, de que Jesús es el Cristo vivien-

te y de que los ama. Sentirán que aumenta su

amor por Él. ■

Adaptado de un discurso pronunciado en una char-
la fogonera del Sistema Educativo de la Iglesia cele-
brada en la Universidad Brigham Young el 3 de
enero de 1999.
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No es mi 
deseo instar-
los a comprar

Escrituras nuevas ni
pestañas y lápices de
colores, ni tampoco
escoger los mismos
temas que yo. Pero sí
les suplico que vuel-
van a las Escrituras
de tal modo que
abran la mente y 
el corazón para reci-
bir instrucción.



anhelada, la más universal y, desde cualquier

punto de vista, la más importante para el

hombre” [Clarence Baird, “The Spirit of

Christmas”, Improvement Era, diciembre de

1919, pág. 154].

El origen de la Navidad

Esta época está llena de tradición y sus 

raíces se remontan a la historia. El origen de

esta fiesta hay que buscarlo en la adoración

pagana anterior a la introducción del cristia-

nismo. El dios Mitra era adorado por los anti-

guos arios, adoración que se extendió

gradualmente por India y por Persia. Al prin-

cipio, Mitra era el dios de la luz celestial de

los brillantes cielos y en el posterior periodo

romano fue adorado como la deidad del sol 

o el dios sol: Sol Invictus Mithra.

En el primer siglo [antes de] Cristo,

Pompeyo conquistó la costa meridional 

de Cilicia, en Asia Menor, y muchos de los

que fueron hechos prisioneros en las cam-

pañas militares fueron llevados cautivos a

Roma. Así se introdujo en Roma la adora-

ción pagana de Mitra, pues esos prisioneros

difundieron su religión entre los soldados

romanos. Esa adoración se popularizó, par-

ticularmente en el ejército de Roma. En la

actualidad aún se ven entre las ruinas de an-

tiguas ciudades pertenecientes al imperio

romano los santuarios de Mitra. El mitraís-

mo floreció en el mundo romano y se erigió

en el principal competidor de la cristiandad

La verdadera Navidad acude
a aquél que ha aceptado a
Cristo en su vida como una
fuerza impulsora, dinámica 
y revitalizadora.

P O R  E L  P R E S I D E N T E  H O W A R D  W.
H U N T E R  ( 1 9 0 7 – 1 9 9 5 )
Decimocuarto Presidente de la Iglesia

La Navidad es una época de mucho aje-

treo. Las calles y las tiendas están reple-

tas de gente con los preparativos de

última hora. Aumenta el tránsito en las carre-

teras, los aeropuertos se abarrotan... toda la

cristiandad parece revivir con la música, las

luces y las decoraciones festivas.

Una escritora ha dicho:

“De todas las festividades, ninguna [como

la de la Navidad] penetra tanto el corazón hu-

mano ni inspira sentimientos más sublimes.

Los pensamientos, los recuerdos, las esperan-

zas y las tradiciones ligadas a ella se vinculan

colectivamente a la antigüedad y a la naciona-

lidad, e individualmente a la infancia y a la ve-

jez. Abarca los aspectos religioso, social y

patriótico de nuestra naturaleza. El acebo y el

muérdago se entrelazan entre las ramas de

los pinos, la costumbre de hacer regalos a las

personas que se quieren, la presencia del ár-

bol de Navidad, la superstición de Papá Noel

(Santa Claus, Santo Clos, San Nicolás), todo

ello hace de la Navidad la festividad más 

12

La verdadera
Navidad

C L Á S I C O S  D E L  E V A N G E L I O

Howard W. Hunter
nació en Idaho el 
14 de noviembre 
de 1907. Fue hijo 
de Nellie Marie
Rasmussen y John
William Hunter. Fue
ordenado apóstol el
15 de octubre de
1959, y llegó a ser
Presidente de la
Iglesia el 5 de junio
de 1994. El presiden-
te Hunter falleció el
3 de marzo de 1995.



en las creencias religio-

sas de la gente.

La festividad de los adorado-

res del dios sol se celebraba inmediatamente

después del solsticio de invierno, el día más

corto del año, época en la que el sol permane-

ce como inmóvil después de su descenso anual

en el hemisferio sur. El inicio de su ascenso desde

ese punto más bajo se consideraba el renacer de Mitra,

y los romanos celebraban su cumpleaños el 25 de diciem-

bre de cada año. Ésa era una festividad de mucha celebra-

ción: fiestas, comidas, regalos que se hacían a los amigos

y temporada en la que las viviendas se decoraban 

con ornamentación 

vegetal.

Con el tiempo, el cris-

tianismo superó al mitraísmo,

que había sido su más fuerte rival, y la festividad

en la que se celebraba el nacimiento de Mitra fue

adoptada por los cristianos para conmemorar el naci-

miento de Cristo. La adoración pagana del sol, profunda-

mente arraigada en la cultura romana, se vio reemplazada

por la mayor de las celebraciones cristianas. La Navidad ha

llegado hasta nosotros convertida en un día de gratitud y

regocijo, un día de alegría y buena voluntad para con los

hombres. Aun cuando tiene una relación y un significado
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terrenales, su contenido es divino. La antigua celebración

cristiana ha perdurado a través de los siglos.

El significado actual de la Navidad

¿Qué sentido tiene hoy la Navidad? La leyenda de Papá

Noel, el árbol de Navidad, las guirnaldas decorativas y el

muérdago, así como los regalos, todo ello nos manifiesta el

espíritu del día que celebramos; pero el verdadero espíritu

de la Navidad es mucho más que eso. Se halla en la vida

del Salvador, en los principios que enseñó, en Su sacrificio

expiatorio, el cual es nuestro gran patrimonio.

Hace muchos años, la Primera Presidencia

de la Iglesia declaró lo siguiente:

“Para los Santos de los Últimos Días, la

Navidad consta de un elemento recordatorio

y de uno profético. Por un lado es un recorda-

torio de dos acontecimientos grandes y so-

lemnes, que se recordarán como los sucesos

más poderosos y más maravillosos de la histo-

ria de la humanidad. Se [preordenó] que am-

bos tuvieran lugar antes de la creación de este

planeta. Uno de ellos fue la venida del

Salvador, en el meridiano de los tiempos, para

morir por los pecados del mundo; el otro es

la futura venida del Redentor resucitado y glorificado, para

reinar en la tierra como Rey de reyes” [“What Christmas

Suggests to a Latter-day Saint”, Millennial Star, 2 de enero

de 1908, pág. 1].

En su breve epístola a los gálatas, Pablo muestra su gran

preocupación por la evidente incredulidad de ellos y su

abandono de las enseñanzas sobre el Cristo cuando les es-

cribió: “Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no

solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos 

míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta

que Cristo sea formado en vosotros” (Gálatas 4:18–19). En

otras palabras, Pablo manifestó sentir dolor y ansiedad has-

ta que Cristo fuese “formado” en ellos, que es otra manera

de decir, “[estar] en Cristo”, expresión que Pablo emplea

habitualmente en sus escritos.

Cristo puede nacer en la vida de los hombres, y cuando

esta experiencia tiene lugar, se dice que tal hombre es “en

Cristo”, es decir, que Cristo se ha “formado” en él. Ello pre-

supone que aceptemos a Cristo en nuestro corazón y que

hagamos de Él la mayor influencia en nuestra vida. Cristo no
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es una verdad general ni un dato histórico, sino que es el

Salvador de los hombres en todo lugar y en todo momento.

Al esforzarnos por ser como Cristo, Él “se forma” en noso-

tros; si abrimos la puerta, Él entra; si buscamos Su consejo,

Él nos aconseja. Para que Cristo sea “formado” en nosotros,

debemos creer en Él y en Su expiación. Esa creencia en

Cristo y guardar Sus mandamientos no supone obstáculo al-

guno; más bien los hombres son libres gracias a ambos. El

Príncipe de Paz aguarda para darnos paz mental, con lo cual

podemos convertirnos en conductos de esa paz.

La verdadera Navidad acude a aquel que

ha aceptado a Cristo en su vida como una

fuerza impulsora, dinámica y revitalizadora.

El verdadero espíritu de la Navidad yace en la

vida y en la misión del Maestro. Prosigo con

la definición del verdadero espíritu de la

Navidad:

“Es un deseo de sacrificarse por los de-

más, de brindar servicio y de poseer un senti-

miento universal de hermandad. Consiste en

la disposición para olvidar lo que has hecho

por los demás y recordar únicamente lo que

los demás han hecho por ti; es olvidar lo que

el mundo te debe y pensar sólo en... tus de-

beres desde un punto medio, y en la ocasión de obrar bien

y de ayudar al prójimo desde un primer plano; consiste en

ver que el prójimo es tan bueno como tú y tratar de mirar

más allá del rostro, en el corazón, y en cerrar tu libro de

quejas contra el universo y buscar un lugar donde sembrar

las semillas de la felicidad sin que nadie te vea”

[Improvement Era, diciembre de 1919, pág. 155].

Al reflexionar en la Navidad, James Wallingford escribió

lo siguiente:

La Navidad no es un día ni una estación, sino una

condición del corazón y de la mente.

Si amamos al prójimo como a nosotros mismos;

Si en nuestra riqueza somos pobres en espíritu y en

nuestra pobreza somos ricos en misericordia;

Si nuestra caridad no se gloría en sí misma sino que

es sufrida y benigna;

Si cuando nuestro hermano nos pide un pan, nos

entregamos a nosotros mismos;

Si cada día nace repleto de oportunidades y muere

Al esforzarnos 
por ser como 
Cristo, él “se

forma” en nosotros;
si abrimos la puerta,
Él entra; si buscamos
Su consejo, Él nos
aconseja.



habiendo logrado algo, sin importar cuán 

pequeño sea,

Entonces cada día es de Cristo y la Navidad siempre

está próxima.

[En Charles L. Wallis, editor, Words of Life, 1966, 

pág. 33]

Un hombre sabio ha dicho:

“Lo más asombroso del relato de la Navidad es su rele-

vancia. Encaja en cualquier edad y en cualquier fase de la

vida. No es un simple cuento encantador que se relata una

vez; antes bien, es eternamente actual. Es la voz que clama

en todo desierto. Tiene tanto sentido para nosotros como

lo tuvo aquella noche tiempo ha cuando los pastores si-

guieron la luz de la estrella hasta el pesebre de Belén”

[Joseph R. Sizoo, en Words of Life, pág. 33].

Se ha dicho que la Navidad es para los niños, pero a me-

dida que los años de la infancia van quedando atrás y van

siendo reemplazados por la madurez, la sencilla ense-

ñanza del Salvador con respecto a que “más bienaven-

turado es dar que recibir” (Hechos

20:35) se hace realidad. La evo-

lución de una fiesta pagana

transformada en una

festividad cristiana para conmemorar el nacimiento de

Cristo en la vida de los hombres es otra forma de madurez

que sólo se obtiene cuando se ha sido enternecido por el

Evangelio de Jesucristo.

Busquen el verdadero espíritu de la Navidad

Si desean buscar el verdadero espíritu de la Navidad y

participar de su dulzura, permítanme hacerles la siguiente

sugerencia. Durante el ajetreo de las fiestas de esta

Navidad, aparten un tiempo para volver su corazón a Dios.

Tal vez en las horas de quietud, en un lugar tranquilo y

arrodillados (a solas o acompañados de sus seres queri-

dos), den gracias por todo lo bueno que hayan recibido y

pidan que Su Espíritu more con ustedes al esforzarse con

denuedo por servirle y guardar Sus mandamientos. Él los

llevará de la mano y cumplirá Sus promesas.

Sé que Dios vive. Doy testimonio de la divinidad de Su

Hijo, el Salvador del mundo, y ma-

nifiesto mi aprecio por la bendi-

ción que supone tener en la tierra

un profeta del Dios viviente. ■

Adaptado de un discurso pronunciado
en la Universidad Brigham Young el 
5 de diciembre de 1972; ortografía 
actualizada.
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P O R  D O N  L .  S E A R L E
Revistas de la Iglesia

¿A qué se refiere el Señor cuando les dice a los que pa-

gan el diezmo: “Os abriré las ventanas de los cielos...

hasta que sobreabunde” (Malaquías 3:10)? Una familia

de San Salvador, El Salvador, nos habla por experiencia

propia de las bendiciones que se reciben.

Después de que José Antonio Salazar y su esposa,

Noemí, se unieron a la Iglesia en 1975, se esforzaron por

enseñar el Evangelio a sus hijos mediante el precepto y el

ejemplo. Su hija, Cecelia Noemí, creció y sirvió en una mi-

sión, y posteriormente se casó con un ex misionero, Luis

Ricardo Arbizú. Luis, que también se crió en un hogar don-

de de igual modo se enseñó la obediencia al Evangelio, tra-

baja actualmente como coordinador administrativo

del Sistema Educativo de la Iglesia en San

Salvador. Luis y Cecelia tienen dos hijos, Silvia

Noemí, de 17 años, y Luis Ricardo, de 10.

José expresa su gratitud por las bendiciones co-

tidianas recibidas, según él, como resultado del fiel

pago del diezmo. “Siempre hemos tenido pan”, dice.

“Nunca nos ha faltado nada”. Se siente agradecido

por la buena salud. Menciona la bendición y la oportu-

nidad que fue el servir como obrero del templo mientras

él y su esposa vivían en Los Ángeles, California. “¿Qué

más podría yo pedirle al Señor?”, dice.

Su esposa, Noemí, dice que no sólo nunca les ha

faltado nada, sino que han contado con los medios

y las ocasiones para ayudar a otras personas. Ella

cree que las oportunidades espirituales son el re-

sultado de la obediencia a la ley del diezmo y a

los otros mandamientos. “Para mí es una ben-

dición haber tenido siempre un llamamiento en la

Iglesia”, especifica.

Su yerno Luis Arbizú recuerda que su madre te-

nía un pequeño negocio de venta de comida prepa-

rada. Cuando dejó de vender en domingo después

de unirse a la Iglesia, el Señor la bendijo para que no per-

diera dinero. Cuando Luis y Cecelia se casaron, él tenía un

salario pequeño, pero al poco tiempo de haber sido llama-

do a servir en la presidencia de la estaca, su salario se tripli-

có y su esposa pudo dejar su empleo y quedarse en casa.

Cecelia comenta que cuando el Señor dice que abrirá

las ventanas de los cielos, la mayoría de la gente piensa en

bendiciones materiales. “Las necesidades más grandes no

son materiales, sino espirituales”, dice. Entre las bendicio-

nes de su familia, destaca: “Nuestros hijos son obedientes”.

Luis Ricardo dice que, a consecuencia del pago del diez-

mo, su familia nunca ha tenido necesidad alguna y se sien-

te agradecido por el ejemplo que sus padres le han dado

con respecto a la obediencia.

Silvia dice que gracias a la obediencia a la ley del diez-

mo y a los otros mandamientos, “he visto muchas bendi-

ciones en mis estudios. Considero que mi testimonio ha

crecido de un modo extraordinario”. La obediencia, nos

explica, “me ha ayudado a dar testimonio de Jesucristo

con mayor vigor, lo cual fortalecerá mi 

futuro hogar”. ■
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El testimonio
de una familia
sobre el diezmo
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EL DIEZ POR CIENTO
MÁS TODO TU CORAZÓN

PAGA EL DIEZMO CON EL CORAZÓN 
Y NO TAN SÓLO CON EL BOLSILLO.

(VÉASE D. Y C. 64:34.)



Sharon, Vermont, podría considerarse

con acierto la cuna de la restauración

del Evangelio de Jesucristo, pues allí

nació José Smith el 23 de diciembre de

1805. Fue el quinto hijo de Joseph Sr. y

Lucy Mack Smith, y recibió el alimento y el

amor que necesitó para convertirse en el

profeta de “la dispensación del cumpli-

miento de los tiempos” (Efesios 1:10).

Joseph Sr. y Lucy procedían de familias

de Nueva Inglaterra; se mudaron varias ve-

ces entre 1796 y 1816 en los estados de

Vermont y de New Hampshire, donde na-

cieron 10 de sus 11 hijos.

En West Lebanon, New Hampshire, 

brotó una epidemia de fiebre tifoidea. El

pequeño José (en el extremo de la dere-

cha), de 7 años, sufrió una grave infección

en la pierna izquierda. Amputar parecía la

única solución después de dos operacio-

nes fallidas, pero Lucy insistió en que los

médicos lo intentaran una vez más. La 

tercera operación consistió en quebrar

parte del hueso con unos fórceps, y aun-

que José tuvo que soportar un dolor inde-

cible, la operación fue un éxito.

Después de

tres años de ma-

las cosechas, la

familia Smith 

se trasladó a

Palmyra, Nueva

York, en 1816.

Las escasas evi-

dencias que recuerdan el paso de la familia

Smith por Sharon, Vermont, comprenden

un puente de piedra levantado por los in-

tegrantes de la familia (recuadro derecho)

y la repisa de la chimenea (hogar, fogón)

de la cabaña original (recuadro superior).

Durante el centenario del nacimiento

del profeta, el presidente Joseph F. Smith

(1838–1918) dedicó la casita conmemorati-

va (recuadro izquierdo), que fue utilizada

como centro de visitantes, y un obelisco

de granito (fondo). El obelisco tiene una

altura de 38 pies y medio (11,7 metros), un

pie por cada año de la vida del profeta. ■
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Los orígenes
Sharon, Vermont

L A  V I D A  D E L  P R O F E TA

RECUADRO IZQUIERDO: PROHIBÍDA SU REPRODUCCIÓN; RECUADRO DE ARRIBA:
FOTOGRAFÍA POR WELDEN C. ANDERSEN; DETALLE DE HERMANO JOSÉ, POR DAVID
LINDSLEY; RECUADRO EXTREMO IZQUIERDO: PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN DE LA
FOTOGRAFÍA; RECUADRO IZQUIERDO: FOTOGRAFÍA POR WELDEN C. ANDERSEN;
JOSÉ SMITH DE PEQUEÑO, POR THEODORE S. GORKA.
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El presidente Brigham Young

(1801–1877) dijo: “El Señor

había estado [teniendo en

cuenta a José Smith], así como

también a su padre, al padre de

su padre y a sus antepasados has-

ta... Adán. Había estado observan-

do a esa familia y su linaje desde

su origen hasta el nacimiento de

ese hombre. Él fue preordenado

en la eternidad a presidir esta últi-

ma dispensación”1.

José Smith aprendió mucho de

sus antepasados y de su infancia

en Nueva Inglaterra, incluido el

trabajo arduo, la devoción a Dios

y el patriotismo. Este árbol fami-

liar te hará saber un poco más de

sus antepasados2.

NOTAS
1. Enseñanzas de los Presidentes de 

la Iglesia: Brigham Young, 1997, 
pág. 104.

2. Esta información procede de La histo-
ria de la Iglesia en la dispensación
del cumplimiento de los tiempos,
2000, págs. 15–29.

3. Lucy Mack Smith, History of Joseph
Smith, editado por Preston Nibley,
1958, pág. 182.

4. Citado en Richard Lloyd Anderson,
Joseph Smith’s New England Heritage,
1971, pág. 112.

5. Véase John Henry Evans, Joseph
Smith: An American Prophet, 1989,
págs. 23–24; véanse también las págs.
19–30.

1 2

3

5

7 8

6

4

El árbol genealógico de

1 Robert Smith
Robert fue el padre del tatarabuelo paterno (cuarto
abuelo) del Profeta. Dejó Inglaterra siendo adoles-
cente para irse a América. Llegó a Boston en 1638.

9 Joseph Smith Sr.
Joseph era un buen hombre que creía en Dios. Conoció a la que sería su es-
posa, Lucy, en la tienda que el hermano de ella tenía en Tunbridge, Vermont,
y se casaron en 1796. En varias ocasiones, Joseph tuvo sueños que lo pre-
pararon para la llegada del Evangelio y para apoyar a su hijo en su llama-
miento. Lucy dijo de él que era “un compañero cariñoso y el mejor padre
que pueda existir para inspirar confianza a su familia”3.

Fue uno de los primeros en bautizarse tras la restauración del Evangelio
y llegó a ser el primer patriarca de la Iglesia en esta dispensación.

5 Samuel Smith Jr.
Samuel era bien conocido por ser cristiano, líder de la co-
munidad y defensor de la Guerra de la Independencia de los
Estados Unidos.

3 Samuel Smith Sr.
Samuel, hijo de Robert y Mary, nació en 1666. En
los registros de Topsfield y del condado se le hace
constar como un “caballero”.

2 Mary French
Mary, madre de la tatarabuela paterna (cuarta abuela)
del Profeta, tuvo 10 hijos. Ella y su esposo pasaron
gran parte de su vida de casados en Topsfield,
Massachusetts.

4 Rebecca Curtis
Rebecca tuvo nueve hijos, siendo Samuel Jr. el primero
de ellos.

6 Priscilla Gould
Priscilla falleció después de haber tenido cinco hijos. Tras su
muerte, Samuel se casó con la prima de ella, que se encargó
de criar a los hijos de Priscilla.

8 Mary Duty
Mary tuvo 11 hijos.
Junto con su esposo
se trasladó de
Massachusetts a
Vermont en busca de
tierras de labranza. En
sus últimos años,
Mary recibió un firme
testimonio de que su
nieto era un profeta.
En 1836 se mudó a
Kirtland, Ohio, para
congregarse con los
santos; falleció 10 días
después de haber 
llegado.
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JOSÉ SMITH, POR ALVIN GITTINS.
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José Smith

José Smith
El profeta José nació el 23 de diciembre de 1805, y fue el quinto
de 11 hijos. José se casó con Emma Hale en 1827. Tuvieron 12
hijos, incluidos dos niños adoptados. Fue martirizado el 27 de ju-
nio de 1844. “...ha dejado un nombre y una fama que no pueden
fenecer. Vivió grande y murió grande a los ojos de Dios y de su
pueblo” (D. y C. 135:3).

10 Lucy Mack
Cuando tenía 19 años, Lucy llegó a la conclusión de
que la Iglesia de Cristo ya no estaba en la tierra. En
cierta ocasión, le suplicó al Señor que le conservara la
vida y le prometió que le serviría lo mejor posible si lo
hacía. Oyó una voz que la consoló y siguió buscando
una religión que la acercara más al Señor. José Smith
fue su quinto hijo, y el Evangelio que éste restauró fue
una respuesta a sus oraciones. Sus hijos fueron un 
niño sin nombre que falleció poco después de haber
nacido, Alvin, Hyrum, Sophronia, José, Samuel,
Ephraim, William, Catherine, Don Carlos y Lucy.

11 Solomon Mack
Habiendo nacido en 1732, Solomon sólo tenía cuatro años cuando entró
de aprendiz de un vecino granjero, y siguió de aprendiz hasta los 21 años.
Después se alistó en la guerra que hubo entre Francia e Inglaterra en
Norteamérica y trabajó como mercader, urbanizador, comandante de bar-
co y granjero, entre otros oficios. Tuvo muchos incidentes desafortuna-
dos durante su vida, incluido un golpe que recibió cuando le cayó un
árbol encima. Años más tarde, leyó la Biblia y se dedicó a una vida de
servicio y devoción a Dios.

Solomon falleció pocos meses después de que José recibiera la
Primera Visión.

13 Ebenezer Mack
Ebenezer fue el octavo hijo de John y Sarah Mack.
Él y su familia vivieron en la propiedad de los Mack
aunque pasaron muchas dificultades económicas.

15 John Mack
John fue el padre del tatarabuelo materno (cuarto
abuelo) de José Smith. A la edad de 16 años, partió
de Inverness, Escocia, y llegó a Nueva Inglaterra en
1669.

7 Asael Smith
Asael nació en 1744 y fue el abuelo del Profeta. Fue elegido a
diversos cargos durante los 30 años que vivió en Tunbridge,
Vermont, y fue bien conocido por su servicio a la comunidad.
Creía en un Dios amoroso y en la vida después de la muerte;
además, tenía un testimonio del Salvador. Asael predijo que
“Dios iba a levantar una rama de su familia que sería de gran
beneficio para la humanidad”4.

Ya en su vejez, Asael leyó el Libro de Mormón, y, cuando
falleció a finales de 1830, sabía que el Libro de Mormón era
verdadero y que su nieto era un profeta.

16 Sarah Bagley
Sarah y su esposo pasaron gran parte de su vida
en Lyme, Connecticut. Tuvieron 12 hijos5.

14 Hannah Huntley
Hannah se casó con Ebenezer cuando éste tenía
30 años de edad.

12 Lydia Gates
Lydia era maestra de escuela. Se casó con
Solomon en 1759 y enseñó a sus ocho hijos, y
probablemente también a su esposo, a leer y
escribir, y algunas nociones de religión.
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Siempre que el
Evangelio está en la tie-
rra, hay un profeta que
dirige la Iglesia. José
Smith fue el primer pro-
feta de los últimos días.

Hemos recibido muchas
bendiciones gracias a
los esfuerzos de José
Smith: tradujo el Libro
de Mormón, recibió 
las revelaciones que
hay en Doctrina y
Convenios y el sacerdo-
cio fue restaurado por
conducto de él.

El creer que esas bendi-
ciones procedieron de
Dios nos ayuda a saber
que José Smith fue lla-
mado por Él.

Comparte tu testimonio
con tu amigo e invítalo
a estudiar el Libro de
Mormón y el relato de
José Smith, y a orar al
respecto.

Preguntas y
respuestas
Preguntas y
respuestas

“Mi amigo dice estar interesado en unirse a la Iglesia si no tuviera 
que creer el relato de José Smith. ¿Qué le contesto?”

22

L I A H O N AL I A H O N A

¿¿
Cómo sería la Iglesia sin José Smith?

¿Tendríamos el sacerdocio o un profeta

en la actualidad? ¿Tendríamos el Libro

de Mormón, templos, familias eternas, revela-

ción moderna o un entendimiento de la natu-

raleza de la Trinidad?

Parece que a tu amigo le gustan algunas

cosas de la Iglesia y cree en ellas. Recuérdale

que si cree que la Iglesia es buena y de Dios,

entonces José Smith tiene que haber sido 

llamado por Dios. Sin el profeta José no 

tendríamos la Iglesia ni sus bendiciones en 

nuestra vida.

¿Entiende tu amigo la Apostasía y la nece-

sidad de la restauración de la Iglesia, del sa-

cerdocio y del Evangelio de Jesucristo?

¿Entiende que la Iglesia siempre es guiada

por profetas, como Moisés y Abraham? De

ser así, testifícale que José Smith fue el pro-

feta de quien el Señor dijo: “A él daré poder

para llevar mi palabra” (2 Nefi 3:11) y sacar a

la Iglesia “de la obscuridad y de las tinieblas,

la única iglesia verdadera y viviente” 

(D. y C. 1:30).

El Libro de Mormón constituye otra evi-

dencia del llamamiento divino de José

Smith. Cuando tu amigo lo lea, debe pre-

guntarle a Dios con fe: “¿José Smith escribió

el Libro de Mormón o lo tradujo por el po-

der de Dios?”. El Señor dijo que dio a José

Smith “poder para traducir el Libro de

Mormón” (D. y C. 1:29). Si el Libro de

Mormón es verdadero, entonces José Smith

fue un verdadero profeta.

El testimonio de tu amigo podrá fortale-

cerse al oír el testimonio de otras personas.

Invítalo a reunirse con los misioneros, si es

que aún no lo ha hecho. Tu amigo puede leer

el propio testimonio del profeta en José

Smith—Historia (en la Perla de Gran Precio).

Todos esos testimonios invitarán al Espíritu a

confirmar a tu amigo la veracidad de la expe-

riencia de José Smith.

Por ultimo, invítalo a orar con fe, como hi-

zo José Smith. Si busca la verdad con sinceri-

dad, recibirá la confirmación del Espíritu.



L E C TL E C T O R E SO R E S
Los que decidan unirse a esta Iglesia de-

berán tener un firme testimonio de la obra

de José Smith. Es necesario que entenda-

mos que el Evangelio de Jesucristo fue res-

taurado por conducto del profeta José y

que la veracidad de la Iglesia se basa en

la Primera Visión. A fin de ayudar a tu

amigo, te sugiero que le expreses tu testi-

monio sobre José Smith y que le des un

buen ejemplo de amor y de amistad.

Anna Lavrentyeva, 18, Rama Tsentralny, 

San Petersburgo, Distrito San Petersburgo, Rusia

Yo creo que nuestra Iglesia

existe gracias a José Smith y

a su extraordinaria visión de

Dios el Padre y de Su Hijo

Jesucristo. Ora por tu amigo

para que su corazón se ablande y dile que

ore con todo su corazón. Dios lo escuchará

y contestará su oración.

Katlyn Birdwell, 19, Barrio Naches, Estaca Selah,

Washington

Nuestra fe en el Evangelio restaurado se

basa en la realidad de la visión de José

Smith. Sin él no tendríamos el Libro de

Mormón y no tendríamos la Iglesia, pues

el Señor restauró la Iglesia por conducto

de él. Si tu amigo no lo cree y no tiene 

un testimonio de ello, debería orar al 

respecto.

Fabiola Erlacher, 15, Barrio Linz-Urfahr, 

Estaca Salzburgo, Austria

La misión de José Smith es uno de los pila-

res de nuestro testimonio como miembros

de la Iglesia, puesto que recibimos la 

restauración del Evangelio por medio de

él. Si su relato es falso, nuestra Iglesia

también es falsa. Por otro lado, si es 
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verdadero, entonces se desprende que nuestra

Iglesia y sus enseñanzas son verdaderas. Por tanto,

un investigador debe aceptar en primer lugar el

relato de José Smith como cierto antes de poder

unirse a la Iglesia.

Christina E. Baliao, 21, Barrio Universidad Baguio, 

Estaca Baguio, Filipinas

Dios se valió de un profeta moderno

para restaurar el Evangelio de

Cristo; de ese modo, volvió a mos-

trarnos que Él es el mismo ayer, 

hoy y para siempre.

Andreas Stokholm Baxter, 17, Barrio Ballerup, 

Estaca Copenhague, Dinamarca

Es imposible creer que ésta es la

Iglesia verdadera sin tener un testi-

monio de la Primera Visión, de la

restauración de la Iglesia y de José

Smith como profeta de Dios. Si al-

guien tiene dudas, puede preguntarle a Dios y Él le

contestará tal y como promete en Santiago 1:5 y

Moroni 10:3–5.

Élder Javier Pulido, 21, Misión Florida Fort Lauderdale

Da a tu amigo tu testimonio de José

Smith; dile que lea el relato él mismo

y que ore al respecto. Tendrá una

respuesta, como le ocurrió a José

Smith.

Rebecca Burk, 16, Barrio Globe 1, Estaca Globe, Arizona

Intenta darle tu testimonio de la veracidad del re-

lato de José Smith; te sorprenderá el gran efecto

que el testimonio puede tener en tus amigos. Dile 

a tu amigo que lea José Smith—Historia y que le

pregunte a Dios si es verdad. Además, si él cree

que el Libro de Mormón es la palabra de Dios, en-

tonces el relato de José Smith debe ser verdadero.

José Smith tuvo que haber traducido el Libro de

Mormón por el poder de Dios. Si tu amigo cree que

las demás doctrinas de la Iglesia son verdaderas,

ello significa que cree que el relato de José Smith

también lo es.

Jordi Hunt, 13, Barrio Sugar City 3, Estaca Sugar City, Idaho

La restauración del Evangelio de

Jesucristo por conducto del profeta

José Smith es el pináculo de nuestra

religión. Sin ella, la autoridad nece-

saria para organizar la Iglesia de

Cristo no estaría sobre la tierra. Pero Dios no

cambia y Él siempre ha llamado a profetas y 

continuará haciéndolo para que se cumplan 

Sus designios.

Stephan Cerqueira Levita, 18, Rama Ilhéus Centro, 

Estaca Itabuna, Brasil

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

¿ Y  T Ú  Q U É  P I E N S A S ?
Jóvenes lectores: Envíennos su respuesta a la pre-

gunta que se formula a continuación, junto con su

nombre completo, fecha de nacimiento, dirección,

nombre del barrio y de la estaca (o de la rama y

del distrito), y una fotografía suya reciente (con el

consentimiento escrito de sus padres para publicar

la foto) a:

Questions & Answers 1/06

50 E. North Temple St., Floor 24

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

O por correo electrónico a: cur-liahona-imag@

ldschurch.org

Tengan a bien responder antes del 15 de enero 

de 2006.

P R E G U N T A
“Mis padres se han divorciado y a veces pienso

que no somos una familia SUD ‘de verdad’ porque

no estamos sellados en el templo. Estoy empezan-

do a sentirme ajeno a la Iglesia. ¿Cómo puedo so-

brellevar estos sentimientos?” ■

“Declaramos sin
duda alguna
que Dios el

Padre y Su Hijo, el
Señor Jesucristo, se
aparecieron en per-
sona al joven José
Smith...

“...Nuestra fortale-
za entera se basa en
la validez de esa vi-
sión. O sucedió o no
sucedió; si no ocurrió,
quiere decir que esta
obra es un fraude; si
ocurrió, quiere decir
que es la obra más
importante y maravi-
llosa debajo de los
cielos”.
Presidente Gordon B.
Hinckley, “El maravilloso
fundamento de nuestra
fe”, Liahona, noviembre
de 2002, pág. 80.



los Presidentes de la Iglesia: Heber J.

Grant, 2002, pág. 244).

Élder Neal A. Maxwell (1926–

2004), del Quórum de los Doce

Apóstoles: “¡La gloriosa Expiación de

Jesús es el acto central de toda la his-

toria humana! Nos proporciona la re-

surrección universal; hace posible el

arrepentimiento personal y nuestro

perdón... debemos cambiar nuestros

pensamientos y luego nuestro com-

portamiento hasta que nos hayamos

alejado de nuestros pecados... el arre-

pentimiento es un proceso continuo

en el que cada uno de nosotros preci-

sa aferrarse a la Expiación en busca de

alivio, perdón y progreso verdade-

ros... ahora nos toca a nosotros... re-

clamar las bendiciones de la gran

Expiación” (“El testificar de la grande

y gloriosa Expiación”, Liahona, abril

de 2002, págs. 7–8, 13).

¿Cómo podemos reclamar las bendi-

ciones de la Expiación?

Élder Russell M. Nelson, del

Quórum de los Doce Apóstoles: “Hay

ordenanzas esenciales en el Evangelio

que simbolizan la Expiación. El bautis-

mo por inmersión es simbólico de la

muerte, sepultura y resurrección 

del Redentor. 

El participar de la Santa Cena 

renueva los convenios 

Por medio de la ora-

ción, seleccione de es-

te mensaje los pasajes

de las Escrituras y 

las enseñanzas que

satisfagan las necesidades de las 

hermanas a las que visite y léalos.

Comparta sus experiencias y su testi-

monio e invite a las hermanas a las

que enseñe a hacer lo mismo.

El profeta José Smith: “Los princi-

pios fundamentales de nuestra religión

son el testimonio de los apóstoles y

profetas en cuanto a Jesucristo: que Él

murió, que fue sepultado y que se le-

vantó al tercer día, y que ascendió a los

cielos; todas las demás cosas que per-

tenecen a nuestra religión son tan sólo

apéndices de eso” (History of the

Church, tomo III, pág. 30).

¿Cómo nos regocijamos en la

Expiación?

Romanos 5:10–11: “Porque si sien-

do enemigos, fuimos reconciliados

con Dios por la muerte de su Hijo,

mucho más, estando reconciliados,

seremos salvos por su vida. Y no 

sólo esto, sino que también nos glo-

riamos en Dios por el Señor nuestro

Jesucristo, por quien hemos recibido

ahora la reconciliación”.

Presidente Heber J. Grant

(1856–1945): “Me regocijo en saber

que Jesucristo es el Redentor del

mundo, nuestro Hermano mayor, y

en que Su nombre y sólo Su nombre

es el único debajo del cielo por el

cual podemos obtener la salvación y

volver a morar con nuestro Padre

Celestial y con nuestro Salvador, así

como con nuestros seres queridos

que han fallecido” (Enseñanzas de

bautismales y también renueva nues-

tro recuerdo del cuerpo quebrantado

del Salvador y la sangre que derramó

por nosotros. Las ordenanzas del tem-

plo simbolizan nuestra reconciliación

con el Señor y sellan a las familias pa-

ra siempre. La obediencia a los conve-

nios sagrados hechos en el templo

nos hace merecedores de la vida eter-

na” (“La Expiación”, Liahona, enero

de 1997, pág. 39).

Anne C. Pingree, segunda consejera

de la presidencia general de la

Sociedad de Socorro: “...es esencial

que Cristo esté en el centro de nuestra

vida. En estos ‘tiempos peligrosos’,

¡cuánto lo necesitamos! Él es la fuente

de fortaleza y seguridad; Él es luz, Él es

vida; Su paz ‘sobrepasa todo entendi-

miento’. Siendo nuestro Salvador y

Redentor personal, Él nos invita, una a

una, con los brazos extendidos, a ‘[ve-

nir] a él’... Testifico que Él siempre está

a nuestro alcance, con Sus amorosos y

misericordiosos brazos extendidos”

(“Escojan, por tanto, a Cristo el Señor”,

Liahona, noviembre de 2003, págs.

110 y 112). ■

Regocijémonos en la expiación
de Jesucristo
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Las bendiciones de servir una misión

en los años dorados
Los misioneros mayores obtienen bendiciones para sí y para las personas 

a las que sirven, así como para sus hijos y sus nietos que están en casa.

Bendice a los abuelos
Por Mark Crane

Todo comenzó con la primera carta que recibí de mi

madre. Ella y mi padre acababan de llegar a la Misión

Florida Tallahassee. En su carta me habló de una

conferencia reciente a la que habían asistido. Cuando ya

estaban despidiéndose al final de las reuniones, se percató

de que había perdido a su

compañero. Oyó risas de

hombres y decidió seguir el

sonido hasta un aula, don-

de se halló en medio de

una lucha de piernas que

mi padre había organiza-

do. “Llegué justo a

tiempo”, escribió, 

“para ver cómo un

élder de 20 años

lanzaba a tu padre

al otro lado del cuarto”. Y yo preocupado de que la misión

convirtiera a mi padre en un hombre apagado.

Al leer esa carta empecé a descubrir las maravillas y las

bendiciones de ser el hijo de unos padres misioneros.

Cuando serví mi misión de joven, entendía hasta cierto

punto que mi familia apreciara las cartas que le escribía;

pero a esa edad algo egoísta, no logré apreciar lo ansioso

que estaban por mi éxito ni la gran cantidad de oraciones y

preocupación que invirtieron en mi misión.

Ahora se habían vuelto los papeles. Me hallaba gratamen-

te sorprendido de verme buscar entre la correspondencia

noticias de los misioneros, devorando cada línea de sus

cartas. Pronto me di cuenta de que nuestras oraciones 

familiares cobraron un nuevo sentimiento de urgencia.

Nuestros hijos ya no oraban por cosas genéricas: “Por fa-

vor, bendice a los misioneros”. Ahora oraban por cosas es-

pecíficas: “Por favor, bendice a los abuelos en la misión”.

Cuando mis padres fueron llamados a ser-

vir aquella primera misión, ambos contaban

con más de 50 años y aún no se habían ju-

bilado. Pero dada la naturaleza estacional

de las labores de una granja, pudieron

pasar el invierno al servicio del Señor.

Su misión fue de seis meses,

tiempo que se pasó volando.

El élder y la hermana

Crane (derecha) con una

persona que pronto se

bautizará, y un miem-

bro misionero (iz-

quierda) que ayudó

en su conversión.
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¡Qué gran sorpresa fue verlos cuando volvieron a casa!

Mis padres se habían convertido en personas fuertes. Los

mismos cambios sorprendentes que la mayoría de los pa-

dres observan en sus hijos misioneros habían tenido lugar

en mamá y papá. El cambio más significativo era que rebo-

saban de energía. El entusiasmo es un remedio extraordi-

nario. Parecían más jóvenes y actuaban como tales. Mi

madre pasaba por alto algunos de los problemas crónicos

de salud que la habían achacado durante años y, es posible

que haya sido mi imaginación, pero ambos parecían estar

más enamorados. En cierta ocasión, en un momento que

siempre atesoraré, mi madre me habló de varias veces en

las que mi padre enseñó el Evangelio con gran poder. Con

amor y admiración en la voz, dijo: “Tu padre es el hombre

más maravilloso”. También me di cuenta de que la expe-

riencia de la misión había sido divertida. Cualquier conver-

sación al respecto solía verse interrumpida con risas

frecuentes y persistentes.

Mis padres prestaron servicio no sólo en una misión. 

El invierno siguiente volvieron a Florida y durante los años

posteriores llegaron a servir ocho misiones de seis meses,

completando un total de diez. Se perdieron muchos mo-

mentos familiares —nacimientos, otorgamientos de nom-

bre, bautismos, diez días de Acción de Gracias y diez

Navidades— pero ninguno parece ser un gran sacrificio.

Las bendiciones recibidas a cambio son magníficas.

Me siento enormemente agradecido por padres que pu-

sieron el ejemplo. Tratamos de enseñar a nuestros hijos

que tienen la obligación de compartir el Evangelio, y nada

ejemplifica mejor esa enseñanza que queridos abuelos que

hacen a un lado las comodidades de la jubilación para ser-

vir al Señor. Este ejemplo es una fuerza sumamente pode-

rosa entre nuestros familiares.

Hace unos años, nuestro hijo mayor, Matt, se hallaba

sirviendo en una misión en California mientras mis pa-

dres servían en Virginia. Me di cuenta de que Matt nunca

escribió una carta quejándose de lo dura que era la obra

misional. El mérito se lo concedo a sus abuelos. ¿Cómo

puede un joven élder en plena forma física pensar en

quejarse cuando su abuela —cerca ya de los 70, con 

problemas pulmonares, dolor de espalda y numerosas

alergias— está tocando puertas en otro estado?

Las misiones de mis padres me han convencido de la

noción errónea de que una vez criado el hijo, la labor de

los padres ha concluido. A pesar de lo maravillosa que 

fue la educación que recibí, creo que las enseñanzas más

grandes de mis padres las he recibido en la edad adulta. 

Y aunque han ayudado a bautizar o a activar a muchas 

personas, creo que su ministerio más profundo ha sido 

para con sus propios nietos.

Las cartas de mis padres nos enseñaron innumerables

lecciones sobre el Evangelio. Relatos sobre el servicio en

una rama de los suburbios de Washington, D.C.; descen-

sos hasta el fondo del Gran Cañón para enseñar a unos in-

vestigadores; trabajar con madres solteras sin recursos,

ejecutivos adinerados, pescadores, alfareros, granjeros,

drogadictos, alcohólicos, pastores de otras religiones,

agentes de policía y ancianos... ¿qué mejor forma de ense-

ñar a sus nietos el valor de un alma?

Lo más grande que mis padres han hecho por su poste-

ridad es dejarla en manos del Señor y aceptar los llamados

para servir como misioneros. ■

Mark Crane es miembro del Barrio Morgan 9, Estaca Morgan, Utah.

Una reunión maravillosa
Por Ejnar Iversen

Mi esposa Martha y yo

fuimos llamados pa-

ra ir de nuestro ho-

gar en Canadá a servir en la

Misión Dinamarca

Copenhague. Después de

dos semanas llenas de emo-

ción y aprendizaje en el

Centro de Capacitación

Misional de Provo, Utah, y de

un largo vuelo desde Salt Lake

City, llegamos a Copenhague el 22

de junio de 1999. El presidente y la hermana Rasmussen,

nuestro presidente de misión y su esposa, nos recogieron

en el aeropuerto y cuidaron de nosotros durante los dos

días siguientes. Entonces se nos asignó un automóvil y se

nos pidió que viviéramos en Aabenraa y ayudáramos en la

Rama Sønderborg con las labores misionales y con los

miembros.

El primer domingo que asistimos a la reunión sacra-

mental saludamos a los miembros y nos presentamos. Le
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di la mano a un hombre de mediana edad y le dije: “Me lla-

mo Ejnar Iversen”, y él respondió: “Y yo Bent Bisgaard”.

Nos miramos el uno al otro; apenas podía creer lo que es-

taba viendo. Era el mismo Bent Bisgaard que 32 atrás se

había unido a la Iglesia mientras vivía con nosotros en

Canadá. Dijo que residía en Fredericia y que ese día se le

había asignado hablar en nuestra rama. Qué reunión tan

maravillosa, mucho más que una mera coincidencia.

Sentimos que nuestro Padre Celestial lo había enviado para

darnos la bienvenida.

En 1967, Bent acababa de llegar a la Columbia Británica,

Canadá, donde yo trabajaba en la oficina de empleo del go-

bierno. Él buscaba trabajo y un lugar donde alojarse. Yo le

encontré un empleo y mi esposa y yo accedimos a tomar

otro huésped. Ya teníamos dos, uno de los cuales era

Svend Hansen, un miembro muy firme de la Iglesia.

Svend no tardó en invitar a Bent a leer el Libro de

Mormón, y Bent accedió, aunque con la intención de ha-

llar errores en él. Al no encontrar ninguno, deseó ser bau-

tizado. Fue la primera persona que se bautizó en nuestro

nuevo centro de estaca.

Al poco tiempo, Bent regresó a Dinamarca y nos preo-

cupaba que pudiera perder el contacto con la Iglesia. Sin

embargo, asistió a la iglesia en Dinamarca, y dio la casuali-

dad de que era domingo de ayuno. Él estaba sentado en la

última fila de la capilla pensando en sus cosas cuando se le

pidió que compartiera su testimonio, algo que no había

hecho antes, ni en inglés ni en danés. Deseó que se lo tra-

gara la tierra, pero se puso de pie y habló de cómo Svend

Hansen lo había invitado a leer el Libro de Mormón. Tan

pronto como mencionó el nombre de Svend, la gente lo

miró sorprendida. Después de la reunión, muchos amigos

de Svend querían saber de él.

De repente, Bent se hizo de un buen número de nue-

vos amigos y se sentía como en casa. Desde entonces lleva

muchos años trabajando con los jóvenes y sirviendo en el

sumo consejo de la Estaca Århus, Dinamarca.

Martha y yo estamos muy felices por haber conocido a

Bent y a Svend todos esos años y, de no haber servido co-

mo un matrimonio misionero, nunca habríamos disfrutado

de esa maravillosa reunión. ■

Ejnar Iversen es miembro del Barrio Chilliwack, Estaca Abbotsford,
Columbia Británica.

Corazones sanados e historia familiar
Por Brunhilde Gehrmann

Aunque vivimos en la costa este de Queensland,

Australia, somos alemanes. Mi marido Siegfried 

nació en Danzig, y yo en lo que ahora es la

República Checa. Al considerar servir en una misión, sur-

gieron ciertas dudas. Nuestra familia seguía creciendo, la

separación iba a resultar muy difícil, no podíamos alquilar

nuestra casita y teníamos inquietudes económicas. Lo ha-

blamos y analizamos los pros y los contras, pero al final

nos arrodillamos y acudimos a nuestro Padre Celestial en

busca de Su guía. Una vez hecho esto, todo resultó más fá-

cil. Ambos teníamos un buen sentimiento y la certeza de

que debíamos servir en una misión.

En la solicitud que nos entregó el obispo, podíamos

anotar el país al que deseábamos ir. Obviamente escribi-

mos Alemania. Si bien dudábamos de que nos fueran a en-

viar a la otra parte del mundo, nuestro Padre Celestial

sabía exactamente qué era lo que necesitábamos. Se nos

pidió cumplir una misión de templo en Freiberg, Alemania.

Yo estaba animada porque aún entiendo el checo de mi ju-

ventud y puedo hablarlo un poquito. Además, sabía que
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Si el élder y la hermana Iversen no hubieran servido en una

misión, se habrían perdido una maravillosa reunión con un

buen amigo.
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los miembros de Europa del este acudían al

Templo de Freiberg con frecuencia.

Comenzamos nuestra misión el 25 de 

febrero de 1992. Jifií ·nederfler era el presi-

dente del templo y su esposa, Olga, era la di-

rectora de las obreras. Eran personas

excelentes, cariñosas y siempre amables.

En Freiberg sólo vivimos buenas expe-

riencias; todos eran atentos y cordiales.

Trabajamos duro y éramos una gran familia

de obreros del templo que se amaban unos a

otros. De hecho, aún seguimos en contacto

con muchos de ellos.

El punto culminante de nuestra misión lo

constituyó la visita de los primeros miem-

bros de Ucrania. Nos habíamos preparado

para recibirlos. La esposa del presidente de

misión hablaba ruso y yo me había aprendi-

do parte de las ordenanzas en ese idioma.

Cuánta reverencia mostraban aquellos

miembros por la casa del Señor. Entraban y

salían haciendo una reverencia de humildad.

Estaban tan felices por recibir sus investidu-

ras que muchos lloraban de gozo y no que-

rían salir del templo.

Los miembros polacos también

suelen ir al Templo de Freiberg. Al

principio, mi esposo estaba un poco

nervioso por el hecho de atenderles

ya que su abuela había muerto de

hambre en un campo de concentra-

ción polaco después de la Segunda

Guerra Mundial, pero al reunirse con

esos hermanos y hermanas y adorar

con ellos, mi esposo fue curado emo-

cionalmente. Ésa fue una gran bendi-

ción que recibimos por servir en la

misión.

Mi gran bendición fue conocer a una herma-

na checa llamada Marie Smidova. Con su ayu-

da, pude comenzar a trabajar en mi historia

familiar. No había microfilmes de la Iglesia de

la región que necesitaba, y mi conocimiento de

la lengua no bastaba para escribir solicitando

información. La hermana Smidova me ha ayu-

dado mucho y me siento muy agradecida por

su ayuda.

Cuando regresamos a casa después de 18

meses, nos sorprendió ver que nuestra situa-

ción económica había mejorado. Allí estaba

nuestra casita aguardándonos y

nuestros hijos nos habían prepara-

do una encantadora bienvenida.

Después de un año, fuimos a

Sydney, Australia, a servir en una

misión de un año en el templo.

Estamos agradecidos por las 

experiencias que hemos tenido a

través de nuestros esfuerzos.

Deseamos recordar a todos los

matrimonios mayores las palabras

del presidente Spencer W. Kimball

(1895–1985): “¡Háganlo ya!”. ■

Brunhilde Gehrmann es miembro 
del Barrio Kawana Waters, Estaca
Nambour, Australia.
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L A  I G L E S I A
“Hay una constante
necesidad de matri-
monios misioneros
porque realizan un
maravilloso servi-
cio en todo el mun-
do. Ustedes [los
líderes] no tienen
que esperar a que
se presenten como
voluntarios. Los 
sacrificios relacio-
nados con el servi-
cio al Señor a
tiempo completo
bendecirán abun-
dantemente a los
matrimonios, a sus
familias y a la gen-
te a la que sirvan”.

Presidente Gordon B.
Hinckley, “A los obispos
de la Iglesia”, Reunión
Mundial de Capacitación
de Líderes, 19 de junio
de 2004, pág. 27.

El élder y la hermana Gehrmann han

servido en misiones en templos de

Alemania y Australia.



“El padre y la madre, como iguales, están

obligados a ayudarse mutuamente. Las 

incapacidades físicas, la muerte u otras cir-

cunstancias pueden requerir una adapta-

ción individual. Otros familiares deben

ayudar cuando sea necesario.”1

Menos de lo ideal

En un mundo ideal, todos los adultos esta-

rían felizmente casados, todos los matrimo-

nios serían bendecidos con hijos y todos los

familiares gozarían de salud, serían obedien-

tes y se apoyarían unos a otros. Pero rara vez

la vida es ideal. Toda persona experimenta ad-

versidad y la estancia terrenal de ninguna fa-

milia está constantemente libre de problemas.

Sin pruebas, debilidad, enfermedad ni muer-

te, no podríamos aprender las lecciones que

hemos venido a aprender. El presidente 

Spencer W. Kimball (1895–1985) explicó: “Si

consideramos la vida terrenal como una exis-

tencia completa, entonces el dolor, el pesar, el

fracaso o una vida breve serían una calamidad.

Pero si consideramos la vida como algo eterno

que se extiende desde antes del pasado de la

tierra hasta un futuro eterno posterior a la

muerte, entonces todos los sucesos adquieren

su debida perspectiva”2.

Alternar responsabilidades

La enfermedad, la discapacidad, la muer-

te, el divorcio y otros elementos pueden 
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EL ADAPTARSE A LAS CIRCUNSTANCIAS
El último de una serie de artículos que aportan ideas para el estudio y 

el empleo de “La familia: Una proclamación para el mundo”.
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presentar grandes desafíos. En

tales situaciones, es preciso rea-

lizar una “adaptación indivi-

dual” de las responsabilidades.

Es posible que un padre tenga

que realizar más responsabilida-

des domésticas y del cuidado de

los hijos, o que una madre que

siempre ha sido ama de casa tenga

que entrar a las filas laborales. Es po-

sible que incluso los hijos tengan que

aceptar nuevas responsabilidades.

Tal vez sea necesario que los demás

familiares también presten ayuda cuan-

do se produzcan sucesos desconcertan-

tes. El apoyo puede variar desde la ayuda

económica hasta dedicar tiempo a atender

a los niños, ayudar con los quehaceres del hogar o cuidar

de un familiar enfermo o discapacitado. El grado de partici-

pación de los demás familiares depende de la situación y de

las necesidades de la familia.

Aunque no estén presentes los efectos de seria adversi-

dad, los demás familiares pueden constituir un importante

sistema de apoyo. El élder L. Tom Perry, del Quórum de los

Doce Apóstoles, ha enseñado: “A fin de edificar un cimien-

to lo suficientemente fuerte para sostener a una familia en

este mundo lleno de problemas, se requiere la colabora-

ción máxima de cada uno de nosotros: padres, hermanos,

abuelos, tíos, primos, etc. Cada uno de ellos debe contri-

buir con energía y tesón para cavar pilares que lleguen al

lecho de roca del Evangelio hasta que los cimientos sean lo

suficientemente fuertes y perduren por las eternidades”3.

La adversidad

Tal vez se pregunte por qué su familia tiene que sopor-

tar adversidades y los problemas que conllevan. La res-

puesta, y el consuelo, se hallan en la perspectiva eterna del

Evangelio. El apóstol Pablo enseñó que nuestra “tribula-

ción momentánea produce en nosotros un cada vez más

excelente y eterno peso de gloria” (2 Corintios 4:17).

¿Cómo es posible?

El élder Merrill J. Bateman, de la Presidencia de los

Setenta, nos recuerda: “Las pruebas y las tribulaciones vie-

nen en variadas formas: la muerte de un ser querido, un

matrimonio que resulta ser diferente de lo que uno espera-

ba, el no casarse, el divorcio, un hijo nacido con una disca-

pacidad, el no tener hijos, el perder el empleo, padres que

cometen errores, un hijo descarriado, mala salud. La lista es

interminable. ¿Por qué permitió Dios que

Su plan incluyera la desilusión, el dolor, el

sufrimiento y la muerte? ¿Es necesaria la ad-

versidad a fin de edificar una vida centrada

en Cristo, para recibir la imagen de Dios en

nuestro rostro?

“Si se tiene una comprensión del plan de

salvación, de la vida premortal, de la vida te-

rrenal y de la vida después de la muerte, se

recibe una perspectiva... La oposición, las

desilusiones, el dolor, el sufrimiento y la

muerte son necesarios a fin de proteger el

albedrío y asegurar lo necesario para el de-

sarrollo espiritual (véase 2 Nefi 11). Por otra

parte, si la vida estuviera limitada a nuestra

experiencia mortal, no podríamos com-

prender la adversidad... Sin una perspectiva

eterna, no hay explicaciones que valgan para justificar la in-

humanidad del hombre hacia el hombre o los terremotos,

las inundaciones o los hijos que tienen discapacidades.

“Debemos recordar que fue Satanás el que quería que

tuviéramos una tierra sin desilusiones, ni pruebas ni adver-

sidad, sin gloria, excepto para él”4.

La curación por medio de la Expiación

Aunque esta vida terrenal tiene el propósito de probar-

nos, no nos encontramos carentes de la ayuda divina. El él-

der Richard G. Scott, del Quórum de los Doce Apóstoles,

ha dicho: “Es importante reconocer que la forma de sanar

de Él puede ser una curación completa, o un alivio de tus

cargas o aun el hecho de llegar a comprender que vale la

pena perseverar hasta el fin pacientemente...

“Debes reconocer que algunos de los problemas de esta

vida no se resolverán aquí, en la tierra... Él quiere que

aprendas cómo puedes sanar, si ésa es Su voluntad; y que

aprendas a obtener fortaleza para sobrellevar tu problema

si Su deseo es que éste te sirva para progresar...

“Cuando sientas que no puedes ir más allá, pon tus pro-

blemas momentáneamente a Sus pies... Si buscas la libera-

ción con humildad y fe en Jesucristo, el Señor te dará alivio

con Su poder divino”5. ■

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

2004, pág. 49.
2. The Teachings of Spencer W. Kimball, editado por Edward L. Kimball,

1982, págs. 38–39.
3. Véase “Nací de buenos padres”, Liahona, julio de 1985, pág. 23.
4. “El vivir una vida centrada en Cristo”, Liahona, diciembre de 1999,

pág. 12.
5. “Para ser sanado”, Liahona, julio de 1994, pág. 7.

Sin una perspectiva
eterna, resulta im-
posible explicar las

pruebas que pasamos en
esta vida.
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Nuestra familia pasaba hambre
pero, ¿no tendría también necesi-
dades la mujer que nos llevaba
alimentos?

P O R  M A I J A - K A A R I N A  M Ä K I N E N

Al extender el raído pero limpio mantel sobre 

la mesa, eché un vistazo por la ventana. Mi 

marido, yo y nuestros dos hijos vivíamos en

el pequeño pueblo rural de Hämeenkyrö, Finlandia,

en la década de 1960. Vi a nuestra hija de

cuatro años, Marika, y a nuestro hijito

Una bolsa de 
comida y 20 marcos



de tres, Petri, jugando con el perro en nuestro pe-

queñito jardín con césped. Mi esposo estaba haciendo

algunas tareas en el jardín. Estiré el mantel y, al volver a

levantar la vista, vi a una desconocida que se acercaba a

nuestra puerta. Tenía el cabello gris y parecía cojear un

poco. Nada de su apariencia indicaba que fuese una per-

sona pobre; vestía un hermoso vestido estampado de flo-

res y un delantal largo. En la mano llevaba una bolsa

abultada.

Los niños la siguieron hasta que entró en la cocina.

“Discúlpenme por venir de esta forma”, dijo, “pero tenía

que hacerlo”. Puso la bolsa en la mesa; estaba repleta de

comida. A medida que la mantequilla, la carne, las salchi-

chas y el pan recién horneado eran colocados en la mesa y

llegaban a las manos de mis hijos, los ojos se me llenaron

de lágrimas.

“¿Puede ser nuestra abuelita?”, le preguntó Marika.

“¡Me encantaría!”, respondió ella. “Me haría muy feliz, 

y pueden llamarme tía Toini”.

En ese momento recordé la oración que había ofrecido

a mi Padre Celestial: “¡Por favor, envía a alguien a ayudar-

nos!”. La tía Toini fue la respuesta a mis oraciones; y no só-

lo nos trajo comida, sino lecciones de amor.

Una casita en el bosque

La vida en Hämeenkyrö era sencilla. Habíamos compra-

do una casita cerca de un hermoso bosque. Hacía poco

que me había unido a la Iglesia, aunque mi esposo no te-

nía interés en el Evangelio. Tratábamos de ser autosuficien-

tes. Cultivábamos patatas y hortalizas en nuestro pequeño

huerto; yo cosía la ropa de los niños y remendaba la nues-

tra. Necesitábamos los paquetes sorpresa con ropa que

nos enviaba mi madre desde el norte del país, y estábamos

agradecidos por ellos.

Pero a medida que pasaba el tiempo, las cosas empeora-

ron. Tuvimos que racionar la comida y a veces mi marido 

y yo sólo comíamos patatas para que los niños tuvieran 

algo más que comer. Ahí fue cuando empecé a suplicar:

“¡Señor, envía a alguien a ayudarnos!”.

Encontré un empleo, pero no bastaba. No me quedaba

mucho del sueldo después de hacer frente a mis propios

gastos, incluido el trayecto en autobús y el pago a la niñera.

A pesar de los problemas, siempre enseñé a nuestros hi-

jos a sentirse agradecidos por lo que teníamos. Petri solía

bendecir los ali-

mentos, diciendo: “Gracias, Padre Celestial,

por esta avena, pero ¿podrías darnos también un

pedazo de salchicha, si te queda alguna?”.

En esos momentos yo rogaba más que nunca: “¡Por fa-

vor, envía a alguien a ayudarnos!”.

Suficiente para compartir

En un pueblo cercano, la tía Toini vivía con comodidad,

aunque ella no se sentía cómoda del todo. Su pasado la

perseguía. Aunque ella siempre había dispuesto de recur-

sos y tenía de todo, su hermana no.

Su hermana había tenido una familia: un marido y 

dos hijas gemelas de tres años. El marido de su hermana

había sufrido un grave accidente laboral y al poco 

tiempo su hermana había enfermado de tuberculosis.

Desesperada, acudió a la tía Toini para pedirle la peque-

ña suma de 20 marcos y pan para las niñas. Pero, egoísta-

mente, la tía Toini se negó a darles ninguna clase de

ayuda. Poco tiempo después, su hermana falleció por 

la enfermedad y el marido de ella también, a causa 

de las heridas. Las niñas fueron adoptadas por unos 

desconocidos.

Una oración cada sábado

“Yo tuve la culpa de que mi hermana muriera y de que

las niñas fueran adoptadas”, me confió la tía Toini el día

que la conocimos. Las lágrimas me nublaron la vista al 

escuchar su triste historia y pude percibir que buscaba 

perdón.

“Mi hermana vivía en esta casa”, me dijo. Me miró a los

ojos y me dio 20 marcos. “Tenga, y ore para que Dios me

perdone”. Después de serenarse, se puso de pie y dijo.
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“Manos a la obra; iré a traer leña para que hagamos de 

cenar”.

Mientras ella traía agua del pozo, yo ofrecí una oración

diferente: “¡Gracias, Padre Celestial! ¡Benditos sean la bolsa

de comida y los 20 marcos!”.

Cada sábado, la tía Toini llegaba a la misma hora con la

bolsa de comida y los 20 marcos. Nunca preguntó cómo

podría ayudar; simplemente se ponía manos a la obra. A

veces se quedaba en nuestra casa un día o dos y, cuando lo

hacía, siempre era la primera en levantarse por la mañana

para preparar la avena. Nos compró sartenes y cacerolas

nuevas cuando se dio cuenta de que las necesitábamos y

en ocasiones hasta nos lavaba la ropa a mano.

Las semanas pasaban con rapidez mientras nosotros

aguardábamos la llegada de cada sábado y a la visita de la

tía Toini. A veces le hablaba de la Iglesia y en más de una

ocasión oramos juntas. Marika y Petri eran felices cada vez

que venía y la tía Toini nunca se olvidó de llevarle una sal-

chicha a Petri. Ella parecía disfrutar del tiempo que pasaba

entre nosotros y yo llegué a pensar que tal vez le estuvié-

semos dando algo a ella.

Flores y amor

La tía Toini nos visitó con regularidad

durante tres años, pero un sábado no vi-

no, ni tampoco al día si-

guiente. Más

tarde nos entera-

mos de que al salir de

una tienda para venir a nuestra casita, sufrió

un colapso, del que no se recuperó.

Mi esposo, yo y nuestros hijos asistimos al

funeral de la tía Toini. No conocíamos a nadie y no

sabíamos si sería apropiado que depositáramos flores 

en su tumba. Decidimos ser los últimos en hacerlo, en 

expresar nuestra gratitud y en despedirnos de ella.

Después del funeral, una mujer se acercó a nosotros y

nos dijo que era la hija de la tía Toini. “Ustedes debieron

de ser los primeros en depositar las flores. Nuestra madre

los apreciaba mucho”, dijo. “¿Qué poder fue el que la hizo

cambiar? Ella era una persona arisca y egoísta, pero duran-

te los últimos tres años se convirtió en una persona nueva,

muy tierna y cariñosa”.

No supe qué decirle, excepto: “Fue el amor”.

La familia y las bendiciones del templo

Aunque han pasado más de 40 años desde que 

conocí a la tía Toini, todavía sigo aprendiendo de las lec-

ciones que ella nos trajo junto con la bolsa de comida.

Ella fue mi maestra; me enseñó a anhelar el perdón y a

cómo brindar servicio y ayuda. Ahora me doy cuenta de

que aunque ella vino a nutrirnos, ella también resultó

beneficiada.

Veinte años después del funeral, Petri averiguó que está-

bamos emparentados con la tía Toini por la línea de mi es-

poso, así que efectuamos la obra del templo por ella. ¡Ay,

qué día tan dichoso será aquél cuando nos reunamos con

ella al otro lado del velo!

La tía Toini fue un ejemplo inspirador de amor y de un

cambio de corazón. Siempre recordaré su bolsa de comida

y los 20 marcos, y espero seguir el mismo sendero que

ella, pues es el sendero que el Salvador estableció para 

nosotros. ■

Maija-Kaarina Mäkinen es miembro del Barrio Tampere 2,
Estaca Tampere, Finlandia.
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ME LLEVO BIEN 
CON MAMÁ
Por Nicole Lerios Randall

AHORA ME
ENCANTAN LOS
DOMINGOS
Por Lucile Sautron

DD
e joven me puse la meta de titu-

larme en deportes. Oré mucho,

pidiéndole al Señor que los en-

trenamientos fueran los sábados, aun-

que mi equipo quedó programado

para entrenar los domingos. Tuve que

tomar una decisión: abandonar mi me-

ta o dejar de ir a la iglesia. Como am-

bas eran importantes para mí, llegué a

un acuerdo; iría a los entrenamientos

durante dos domingos y al tercero iría

a la Iglesia. Lamentablemente, esa pe-

queña desviación de mi fe me condujo

al pecado, lo que me provocó un gran

sufrimiento.

No tardé en darme cuenta de mi

error, así que solicité el traslado a otro

equipo, pero ya era demasiado tarde;

el mal estaba hecho. Había entreabier-

to la puerta y Satanás la había abierto

de par en par. Con el tiempo abando-

né los deportes de competición.

Aprendí dos lecciones importan-

tes. La primera es que corremos un

grave peligro cuando queremos ha-

cer un arreglo con el Señor, según

nuestra propia conveniencia. La se-

gunda es que había cometido el error

de creer que mi fe era lo bastante

fuerte como para arreglármelas sin

las reuniones dominicales. Nuestro

espíritu necesita alimentarse, al igual

que el cuerpo. Si sólo comiésemos

una comida y dejáramos de comer las

dos siguientes, no podríamos mante-

ner nuestra buena salud.

Ahora me encantan los domingos.

El Señor me ha bendecido en los es-

tudios y mi salud es excelente. ■

Lucile Sautron es miembro del Barrio
Basilea, Estaca Berna, Suiza.

MM
uchos jóvenes tienen proble-

mas para llevarse bien con sus

padres en algún momento de

la adolescencia. A los 16 años empecé

a pensar que mi madre y yo jamás

tendríamos una conversación que no

terminara con lloros y portazos.

Durante cierta discusión, le grité a

mi madre, me fui corriendo a mi cuar-

to y cerré la puerta con todas mis

fuerzas. Me eché en la cama, mientras

lágrimas ardientes y llenas de ira me

rodaban por las mejillas. Los pensa-

mientos me cruzaban por la mente:

“¿Cómo puedo arreglarlo? ¿Qué pue-

do hacer para que terminen estas dis-

cusiones constantes?”.

Con tanta claridad como si el Coro

del Tabernáculo estuviera en mi cuar-

to, oí estas palabras: “El vive para

escuchar y oídos a mis

quejas dar... El vive 

para ayudar y a mi alma consolar”

(“Yo sé que vive mi Señor”, Himnos,

Nº 73). Sentí la presencia del Espíritu

Santo y el amor de mi Padre Celestial

que me rodeaba; entonces supe que

todo iba a salir bien.

Ese día cambió mi vida. Mi Padre

Celestial sabía lo que necesitaba. La

música es una parte importante de

mi vida y fui bendecida al escuchar y

aprender las palabras de los himnos.

Éstos me dieron consuelo y fortaleza

cuando realmente los necesité, y

pueden ayudarnos en los momentos

difíciles.

Hoy día mi madre y yo somos gran-

des amigas. Ambas trabajamos en la

Primaria de nuestro barrio y me en-

canta que podamos trabajar juntas,

tanto en nuestro llamamiento, como

en casa. ■

Nicole Lerios Randall es miembro del
Barrio Springs, Estaca Benoni, Sudáfrica.
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del sumo sacerdocio es presidir a toda la igle-

sia y ser semejante a Moisés… ser vidente, 

revelador, traductor y profeta, teniendo todos

los dones de Dios, los cuales él confiere sobre

el cabeza de la Iglesia” (D. y C. 107:91–92).

Y de nuevo:

“Os nombro a mi siervo José para ser élder

presidente de toda mi iglesia, para ser traduc-

tor, revelador, vidente y profeta.

“Le doy a él por consejeros a mis siervos

Sidney Rigdon y William Law, para que consti-

tuyan un quórum y Primera Presidencia, a fin

de recibir los oráculos para toda la iglesia” 

(D. y C. 124:125–126).

“Del Sacerdocio de Melquisedec, tres

Sumos Sacerdotes Presidentes, escogidos

por el cuerpo, nombrados y ordenados a

ese oficio, y sostenidos por la confianza, fe 

y oraciones de la iglesia, forman un quórum

de la Presidencia de la Iglesia” 

(D. y C. 107:22).

Establecido por

revelación

El lugar que ocupan el

Presidente de la Iglesia y

el Quórum de la Primera

Presidencia en cuanto

a la responsabilidad

que tienen por toda

la Iglesia en todo 

P O R  E L  P R E S I D E N T E  
G O R D O N  B .  H I N C K L E Y

Desde la época de la organización de la

Iglesia se ha designado una autoridad

presidente para todo su conjunto. El

6 de abril de 1830 le fue dado a “José Smith,

hijo, el cual fue llamado por Dios y ordenado

apóstol de Jesucristo, para ser el primer élder

de esta Iglesia” (D. y C. 20:2).

Menos de dos años después, el 25 de ene-

ro de 1832, fue ordenado “a la presidencia

del sumo sacerdocio” (D. y C. 81:2; véase

también D. y C. 82).

A medida que la Iglesia maduraba, revela-

ciones posteriores definieron el oficio del

Presidente y del Quórum de la Primera

Presidencia:

“Además, el deber del presidente del oficio

36

El Quórum de la
Primera Presidencia

El lugar que ocupan
el Presidente de la
Iglesia y la Primera
Presidencia en cuanto
a que son responsa-
bles de toda la Iglesia
en todo el mundo está
claramente definido
en estas revelaciones
registradas en
Doctrina y Convenios.
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el mundo está claramente definido en estas revelaciones

registradas en Doctrina y Convenios.

A la vez, se dice que el Quórum de los Doce Apóstoles

es “igual en autoridad y poder que los tres presidentes ya

mencionados” (D. y C. 107:24).

De igual modo, los Setenta “constituyen un quórum,

igual en autoridad que el de los doce testigos especiales o

apóstoles antes nombrados” (D. y C. 107:26).

Surge la pregunta: ¿Cómo pueden ser iguales en auto-

ridad? A este respecto, el presidente Joseph F. Smith

(1838–1918) enseñó: “Deseo corregir la impresión que

ha ido creciendo entre nosotros respecto a que los 

Doce Apóstoles poseen igual autoridad que la Primera

Presidencia de la Iglesia. Eso es correcto cuando no haya

otra Presidencia, sólo los Doce Apóstoles; pero mientras

haya tres élderes presidentes que posean la autoridad

para presidir en la Iglesia, la autoridad de los Doce

Apóstoles no es igual a la de ellos. De ser así, habría dos

autoridades iguales y dos quórumes iguales en el sacer-

docio, obrando paralelamente, y eso no podría ser, 

porque debe haber una cabeza” (Elders’ Journal, 1 de

noviembre de 1906, pág. 43).

Asimismo, los Setenta, que sirven bajo la dirección 

de los Doce, serían iguales en autoridad sólo en el caso

de que la Primera Presidencia y el Quórum de los Doce

llegaran a desaparecer por alguna razón.

Ha habido largos periodos en los que no ha habido

Quórum de la Primera Presidencia. Tras la muerte del pro-

feta José, la autoridad presidente descansó en el Quórum

de los Doce Apóstoles, con Brigham Young en calidad de

Presidente, durante tres años y medio. Tras la muerte de

Brigham Young, la autoridad recayó nuevamente sobre el

Quórum de los Doce y así lo fue por tres años y dos me-

ses. Después de la muerte de John Taylor, transcurrió un

año y nueve meses antes de que se reorganizara la Primera

Presidencia.

Desde entonces, la reorganización de la Presidencia se

ha producido a los pocos días del fallecimiento del

Presidente. En cada caso, el miembro de más antigüedad

del Quórum de los Doce Apóstoles ha llegado a ser

El presidente Gordon B. Hinckley (centro); el presidente Thomas S. Monson, Primer Consejero (izquierda); y el presidente

James E. Faust, Segundo Consejero (derecha), han servido juntos en la Primera Presidencia durante más de 10 años.
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Presidente de la Iglesia. La antigüedad la determina la fe-

cha de ordenación al apostolado.

La delegación de responsabilidades

Es evidente que si bien la Primera Presidencia preside

todos los elementos de la Iglesia y tiene jurisdicción sobre

todos ellos, se debe delegar autoridad y responsabilidad a

otras personas para llevar a cabo las enormes tareas que la

Iglesia tiene por todo el mundo.

“Los Doce son un Sumo Consejo Presidente Viajante,

para oficiar en el nombre del Señor bajo la dirección de la

Presidencia de la iglesia, de acuerdo con la institución del

cielo; para edificar la iglesia y regular todos los asuntos de

ella en todas las naciones, primero a los gentiles y luego a

los judíos.

“Los Setenta”, de igual modo, “obrarán en el nombre

del Señor bajo la dirección de los Doce, o sea, el sumo

consejo viajante, edificando la iglesia y regulando todos

los asuntos de ella en todas las naciones” (D. y C.

107:33–34).

Por lo tanto, desde un punto de vista práctico, a los

Doce y a los Setenta se les da gran parte de la responsabili-

dad, bajo la dirección de la Primera Presidencia, para aten-

der los asuntos eclesiásticos de la Iglesia. Esto incluye la

proclamación del Evangelio a todas las naciones de la tie-

rra y la gestión de los diversos programas relacionados con

los miembros de la Iglesia.
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A fin de lograr esto, es necesario llevar a cabo otras co-

sas. Hay que construir y mantener casas de adoración, es

necesario traducir los documentos que genera la Iglesia,

hay que imprimir sus publicaciones, así como atender mu-

chos otros asuntos de naturaleza temporal. Al Obispado

Presidente se le otorga la responsabilidad de todo esto. 

De nuevo, bajo la dirección de la Presidencia, el Obispado

determina los métodos y los medios para recaudar los

diezmos y las ofrendas de los miembros, atiende las nece-

sidades de bienestar del pobre y del necesitado y gestiona

muchas otras funciones.

Así que, con esta estructura administrativa relativamen-

te sencilla y clara, la Iglesia lleva a cabo su vasto programa

en todo el mundo. Su organización está diseñada de tal

manera que se pueda dar cabida al crecimiento mediante

la ampliación del cuerpo de los Setenta como oficiales

eclesiásticos y la incorporación de empleados que se en-

carguen de los asuntos temporales.

Además, un artículo de fe declara: “Creemos todo lo

que Dios ha revelado, todo lo que actualmente revela, y

creemos que aún revelará muchos grandes e importantes

asuntos pertenecientes al reino de Dios” (Artículos de 

Fe 1:9).

En otras palabras, creemos en la revelación continua. El

Presidente de la Iglesia tiene la responsabilidad singular de

recibir revelación para toda la Iglesia. Todos los demás ofi-

ciales tienen derecho a recibir revelación en lo que respec-

ta a sus responsabilidades y obligaciones concretas, mas la

revelación que afecta a toda la Iglesia sólo se da al

Presidente y por medio de él.

Dirección mediante la revelación

Contamos con las obras canónicas que han sido aproba-

das como Escritura por los miembros de la Iglesia.

Entonces, de manera natural, surge la pregunta: ¿Se ha re-

cibido más revelación desde entonces y se sigue recibien-

do hoy en día?

No tengo la menor duda.

Mi servicio en la Iglesia incluye tres años y medio como

Ayudante de los Doce, grupo que se incorporó al Primer

Quórum de los Setenta; 20 años como miembro del

Quórum de los Doce Apóstoles; y 24 años como miembro D
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Por ser práctico, a los Doce y a los Setenta se les da, bajo la

dirección de la Primera Presidencia, gran parte de la

responsabilidad de los asuntos eclesiásticos de la Iglesia.



del Quórum de la Primera Presidencia, de los cuales los úl-

timos 10 he sido Presidente de la Iglesia. He presenciado

muchos cambios que, estoy convencido, se produjeron

por revelación.

De vez en cuando, he sido entrevistado por represen-

tantes de los medios de comunicación que, casi siempre

me han preguntado: “¿Cómo recibe revelación el profeta

de la Iglesia?”.

Yo contesto que se recibe hoy como en el pasado.

Entonces les relato la experiencia que tuvo Elías tras el al-

tercado con los sacerdotes de Baal:

“Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y podero-

so viento que rompía los montes, y quebraba las peñas

delante de Jehová; pero Jehová no estaba en el viento. Y

tras el viento un terremoto; pero Jehová no estaba en el

terremoto.

“Y tras el terremoto un fuego; pero Jehová no estaba 

en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado” 

(1 Reyes 19:11–12).

Así sucede; mediante un silbo apacible y delicado, co-

mo respuesta a la oración, mediante los susurros del

Espíritu, o en el silencio de la noche.

¿Tengo alguna duda al respecto? Ninguna. Lo he visto

una y otra vez. Tal vez la revelación más ampliamente pu-

blicada en años recientes fue la que se dio al presidente

Spencer W. Kimball (1895–1985) respecto al derecho que

tiene todo varón digno de ser ordenado al sacerdocio 

(véase Declaración Oficial—2). Los resultados de esa reve-

lación han sido de gran magnitud.

Un desarrollo constante

Ha habido muchas otras cosas que no han sido tan 

ampliamente reconocidas, co-

mo por ejemplo la financiación

de las operaciones locales de la

Iglesia. Durante muchos años, los

miembros de la Iglesia no sólo pa-

garon sus diezmos y ofrendas de

ayuno, sino que también contri-

buyeron generosamente al pre-

supuesto de sus respectivos

barrios. Participaron en el costo

de la compra de terrenos y en 

la edificación de centros de 

reuniones, pero entonces se

produjo un cambio muy signifi-

cativo. Se decidió que todos

esos costos provendrían de

los fondos de los diezmos



de la Iglesia. Ese cambio supuso un gran acto de fe basado

en la revelación.

Hoy día, todo ese tipo de financiación procede de los

diezmos, y lo mejor y más maravilloso es que la Iglesia se

encuentra en la mejor condición económica de su historia.

El Señor ha guardado Su antigua promesa al mismo tiem-

po que ha dado revelación moderna.

El concepto de los templos pequeños provino, creo yo,

como una revelación directa. Ya he mencionado en diver-

sas ocasiones cómo se produjo, pero la bendición consi-

guiente para nuestro pueblo, con la edificación de estos

templos, ha sido extraordinaria.

Otro ejemplo. Hace años, era obvio que el

Tabernáculo de Salt Lake no podía acomodar a to-

das las personas que deseaban asistir a las confe-

rencias generales. ¿Qué podíamos hacer?

Estoy convencido de que la construcción del

gran Centro de Conferencias fue el resultado de

la expresa voluntad del Señor dada mediante re-

velación. La construcción de este edificio fue

una osada tarea que requirió derribar una es-

tructura histórica y reemplazarla con este vasto

y complejo auditorio, que costó millones de

dólares.

Y bien, actualmente, hemos tenido que

cerrar el Tabernáculo para adecuarlo a los

temblores sísmicos y realizar otras reformas inherentes a

su edad. Yo me pregunto: “¿Qué haríamos sin el Centro de

Conferencias?”.

Así están las cosas. Podría mencionar otros ejemplos,

pero no es necesario. El meollo de la cuestión es que Dios

está revelando Su voluntad como lo hacía antiguamente; Él

está guiando a Su Iglesia mediante Sus siervos escogidos.

La Primera Presidencia lleva sobre sus hombros una 

carga grande y pesada, y ello sólo es posible debido a una

organización grande y eficiente. No debemos temer al 

futuro. Contamos con la estructura bajo la cual la obra se-

guirá adelante. Podrá haber modificaciones en los progra-

mas, pero es la obra de Dios y su destino es claro. Seguirá

adelante “como la piedra cortada del monte, no con

mano, ha de rodar hasta que llene toda la tierra”

(D. y C. 65:2).

Nunca duden de ese destino. ■
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En diciembre de 1996 me halla-

ba sirviendo una misión de

tiempo completo en la Misión

México Monterrey Norte. Mi compa-

ñera era una joven hermana de Utah.

Aquella era mi primera Navidad fuera

de casa sin mis hijos ni mis nietos y

no podía dejar de pensar en lo que

estarían haciendo y quién estaría pre-

parando la cena, pues

siempre lo hacía yo.

Como estaba más ca-

llada de lo habitual, mi

compañera me dio un

abrazo y me dijo: “Le

voy a preparar una cena

deliciosa”. Miré su amo-

roso rostro y esos pre-

ciosos ojos azules que

me miraban llenos de

amor, como me miran

mis hijos y mis nietos, 

y le sonreí.

La cena consistió en

una bebida templada de

canela, pero para mí fue

como un banquete. Yo tenía 46

años y ella sólo 21. Siempre me

había preocupado por dar y no

pensaba en recibir. Siendo mi-

sioneras no teníamos mucho di-

nero para dar, así que dábamos

amor y servicio. Sin que mi

compañera lo supiera, le

compré una par de guantes y

una bufanda para que se res-

guardara del frío. Ése fue mi

regalo, pero ella me dio algo

que no se podía comprar ni con todo

el oro del mundo: amor y servicio.

Aquella noche su regalo me ense-

ñó que la Navidad era para dar la par-

te más hermosa de nosotros: los

sentimientos del corazón.

Tímidamente saqué los regalos para

mi querida compañera. Me hizo sen-

tir muy humilde darle lo

que le había comprado en compara-

ción con su gran amor.

Todas las Navidades, desde que re-

gresé de la misión, he compartido

con mis hijos y nietos aquella maravi-

llosa Navidad. Siempre estaré agrade-

cida a mi Padre Celestial y a Jesucristo

por la época sagrada de la Navidad, y

a mi compañera por su ejemplo de

amor. ■

Lucía Rivero Romero es miembro del
Barrio Juárez, Estaca Tenayo, Ciudad de
México.

Un regalo del corazón
Por Lucía Rivero Romero

El regalo de
mi compa-
ñera me en-

señó que la
Navidad era para
dar la parte más
hermosa de noso-
tros: los sentimien-
tos del corazón.
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Paja para el pesebre
Por Sue Jones

Amedida que el entendimiento 

de nuestros hijos empezó a ir 

más allá de las paredes pro-

tectoras de nuestro hogar, la Navidad

se volvió una celebración más mun-

dana. A medida que crecían el anhelo

y el ánimo, el nacimiento de nuestro

Salvador parecía cada vez más alejado

de nuestro corazón y de nuestra

mente. Mi esposo Bob y yo tratamos

de incorporar nuevamente a nuestra

celebración el verdadero espíritu de

la Navidad de modo que resultara sig-

nificativo para toda la familia. Un año

establecimos un modelo de tradicio-

nes que nos ha permitido disfrutar de

unas Navidades significativas durante

años.

Para la noche de hogar de la prime-

ra semana de diciembre selecciona-

mos una lección que se centraba en

brindar servicio como una manera de

celebrar la época de la Navidad.

Armamos un pesebre de cartón y pro-

porcionamos un recipiente con paja.

Cada vez que alguien de la familia rea-

lizaba un acto de servicio, colocába-

mos una pieza de paja en el pesebre.

Los niños buscaban emocionados ac-

tos significativos de amabilidad con

los cuales pudieran conseguir paja pa-

ra el pesebre del niño Jesús, y ese año

llenamos el pesebre en tres ocasiones.

Bob encontró casualmente una

vieja linterna en la exhibición de de-

coraciones navideñas de una tienda

y la compró. Se convirtió en la inspi-

ración del broche de oro de nuestra

celebración religiosa. Después de 

la cena y de la fiesta familiar de

Nochebuena, los niños se pusieron

su pijama y no reunimos en la habi-

tación más grande del piso de arri-

ba, lejos del nacimiento que estaba

en la sala. Apagamos todas las luces

de la casa y les explicamos a los ni-

ños que iríamos en peregrinación
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Cada vez que
alguien de la
familia reali-

zaba un acto de
servicio, colocába-
mos una pieza de
paja en el pesebre.



para ver al recién nacido Rey de

reyes. A fin de prepararnos para

el viaje, cantamos villancicos

tradicionales y luego entra-

mos en la sala, cantando

“Venid, adoremos”. Bob iba

delante, sosteniendo la linter-

na con su llama titilante, a

fin de iluminar el camino.

Al llegar al pequeño esta-

blo, nos sentamos en silen-

cio y cantamos algunos

villancicos más; luego le en-

tregamos el pesebre a Jesús.

Estaba lleno de paja, lo que

representaba nuestros rega-

los de amor que habíamos

dado durante el mes.

Todo el que deseó hacer-

lo, expresó su amor por el

Salvador. El Espíritu del Señor es-

tuvo en nuestro hogar y en nuestro

corazón aquella noche. Los niños se

fueron a acostar tranquilos y en silen-

cio, aún ansiosos por que llegara la

mañana, pero también sintiendo

amor y agradecimiento por el niño

Jesús, cuyo nacimiento estábamos 

celebrando.

Cada año, al vernos nuevamente

envueltos en el ritmo frenético de los

preparativos de Navidad, conserva-

mos un sentimiento de paz, porque

sabemos que el comercialismo se ve-

rá aplacado, hasta cierto grado, con

unos momentos de verdadera adora-

ción. Aun en el ansiado instante de la

mañana de Navidad, los niños anhe-

lan también el momento especial que

pasamos cada Nochebuena con el

Rey recién nacido. ■

Sue Jones es miembro del Barrio Bountiful
31, Estaca Bountiful, Utah.

En enero de 2001, mi esposo

Peter se quedó sin empleo, y

poco después nació nuestro

tercer hijo. Cuando Peter encontró

un trabajo a 800 Km de distancia, tu-

vimos que realizar una gran mudan-

za; y aunque él disfrutaba el trabajo,

el año fue muy malo desde el punto

de vista económico, y apenas tenía-

mos el dinero suficiente para pagar el

alquiler y comprar alimentos. Nuestro

pequeño almacenamiento de comida

se desvaneció en un abrir y cerrar de

ojos y la Navidad se acercaba.

Entonces el patrón de Peter nos dio

una inesperada “bonificación de

Navidad”: todos los empleados del

departamento de Peter quedaron sin

empleo por un mes.

Por consiguiente, mi esposo volvió

a quedarse sin trabajo, pero el Señor

no se olvidó de nosotros. A Peter le

pidieron ayudar a varios miembros

de la Iglesia y recibimos algo de dine-

ro por su trabajo. Tampoco se olvida-

ron de nosotros en Navidad. Las

misioneras llamaron un día a nuestra

puerta y nos entregaron un paquete

remitido por una familia anónima de

nuestro barrio. Al abrirlo, encontra-

mos muchos regalos envueltos con

mucho amor, los que llevaban el

nombre de algún miembro de la fa-

milia. Había también un sobre

con algo de dinero, ¡como si todos

aquellos regalos no hubiesen sido 

suficientes!

En Nochebuena, volvieron a llamar

a la puerta. En la entrada había un pa-

quete con regalos hermosamente en-

vueltos para cada uno de nosotros.

Estábamos muy felices y dimos gra-

cias a nuestro Padre Celestial por los

pequeños milagros con los que nos

había bendecido. Yo me sentí agrade-

cida por el amor de los miembros,

aunque sólo llevábamos cinco meses

viviendo allí.

No sabemos quién nos ayudó du-

rante aquellos momentos difíciles, pe-

ro no puedo evitar pensar en las

palabras del Salvador: “Porque tuve

hambre, y me disteis de comer; tuve

sed, y me disteis de beber; fui foraste-

ro, y me recogisteis” (Mateo 25:35). ■

Iris Lehmann es miembro del Barrio
Salzburgo, Estaca Salzburgo, Austria.

Desempleado durante 
la Navidad
Por Iris Lehmann



Cada Nochebuena, mi esposa

prepara su platillo favorito: cre-

ma de almeja. Añadimos la cre-

ma a nuestras tradiciones festivas no

sólo por su buen sabor, sino porque

nos recordaba el amor infinito del

Salvador. Después del último bocado

solemos contar el relato de la crema

de almeja acaecido hace años, cuan-

do nuestros hijos eran pequeños.

Era un lunes por la tarde, y yo me

dirigía a casa después del trabajo, dis-

puesto a divertirme y relajarme en la

noche de hogar con mi esposa y los

niños. Al entrar por la puerta de atrás

me imaginé que los niños estarían ju-

gando mientras la cena aguardaba en

la mesa, pero no fue así.

Mi esposa, Joy, acababa de llegar

instantes antes que yo. Había tenido

un día ajetreado y ahora cada uno de

los niños trataba de captar su aten-

ción. Al empezar a analizar las necesi-

dades de cada uno, parecía que todos

tenían tareas escolares que debían

terminar esa misma noche. Joy estaba

agotada; teníamos que preparar la ce-

na, efectuar la noche de hogar, y Joy

se había comprometido a preparar

crema de almeja para 60 mujeres que

asistirían al almuerzo de la Sociedad

de Socorro al día siguiente.

Nos repartimos las tareas. Joy pre-

paró la cena, yo ayudé a los niños con

los deberes y tuvimos una breve no-

che de hogar. Acosté a los niños

mientras Joy preparaba la crema de

almeja. Los niños estaban acostados a

eso de las 9:30 y yo entré en la cocina

mientras Joy se afanaba con los ingre-

dientes para preparar la crema. Es un

proceso largo y difícil. La crema se

debe menear constantemente, a la

debida temperatura, o de otro modo

se quema.

Joy tenía que irse a las 8 a la maña-

na siguiente, así que había que termi-

nar la crema esa misma noche. Le

pregunté si quería que la ayudara, pe-

ro ella me dijo que se las arreglaría

sola. Entonces me fui arriba a trabajar

en mi curso de electrónica.

Cerca de las 11:30, Joy entró en la

habitación con un pequeño tazón de

crema. Yo estaba soldando una parte

de un circuito y, en cuanto levanté la

vista, ella ya se había ido. Allí estaba 

el tazón humeante de crema suma-

mente deliciosa. Tomé una gran cu-

charada de crema y me la llevé a la

boca, aguardando el éxtasis… pero

me quedé sorprendido. No podía cre-

er lo que estaba paladeando. ¡Sabía te-

rrible! Se había quemado. Tenía que

ser eso. ¿Cómo se lo iba a decir a mi

esposa?

Hice acopio de todo mi tacto y va-

lor y bajé las escaleras. Ella estaba

sentada en la cocina, con aspecto tris-

te y cansado. Le dije con toda la ama-

bilidad posible: “Cariño, no puedes

servir esto; está quemado”. Ella levan-

tó la vista y se echó a llorar. “Esperaba

que no te dieras cuenta. Lo meneé y

meneé y de repente vi partículas ne-

gras que subían a la superficie.

Rápidamente la saqué del fuego y la

eché en otra olla, con la esperanza de

que no fuera demasiado tarde”. Las

lágrimas le bañaban el rostro y pare-

cía desesperada. “Estoy tan cansada y

es tan tarde. Y no tenemos dinero pa-

ra reemplazar los ingredientes. ¿Qué

vamos a hacer?”.

La abracé y le dije que debía irse a

acostar, a lo que ella respondió: “Pero

no puedo; aún tengo que pelar y cor-

tar zanahorias”. La llevé a nuestro

dormitorio, oramos y se acostó. Ya

estaba dormida cuando cerré la puer-

ta y me dirigí a la cocina, pensando

qué podía hacer.

Tomé el libro de cocina y busqué

en el índice “productos con leche que-

mada”, pero no venía nada. Incluso

traté de llamar a los programas noctur-

nos de radio que tratan gran variedad

de temas, pero las líneas estaban ocu-

padas, así que me puse a pelar y cortar

zanahorias. Para entonces me sentía

totalmente aterrado; había hecho to-

do lo que podía. Sólo quedaba una so-

la cosa por hacer. Me fui a la oscuridad

de la sala y me arrodillé.
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El relato de la crema de almeja
Por Gary B. Lundberg
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Me sentí algo incómodo por pedir

algo tan trivial, pero no lo era para

Joy. “Padre Celestial”, comencé, “sé

que hay muchas personas que tienen

grandes problemas, pero no tengo

más a donde ir. He hecho todo lo

que he podido. Éste es un gran pro-

blema para mi esposa y por esa razón

también lo es para mí. Ella es fiel y

trata de hacer todo lo que le piden

hacer”. Tomé aliento. “Por favor,

Padre, retira el sabor a quemado de la

crema de almeja antes de que llegue

la mañana. Perdóname por pedirte 

algo tan trivial pero, por

favor, ayuda a mi esposa”. Entonces

me fui a acostar.

A las 6:30 mi esposa se sentó en la

cama y dijo: “¿Qué voy a

hacer?”. Le dije que las za-

nahorias estaban hechas y

que tenía que vestirse y

probar la crema. Puso una

pequeña cantidad en una

olla y la calentó. Al probar-

la, me miró con los ojos

llenos de lágrimas y me

preguntó: “No tiene par-

tículas negras ni sabe a 

quemado. ¿Qué hiciste?”.

Le dije lo que había hecho

y ambos nos percatamos

de la bendición que Él nos

había concedido. Nos arro-

dillamos y dimos gracias a

nuestro Padre Celestial por

Su amor y preocupación

por nosotros.

¿Qué método empleó el

Señor? No lo sé. ¿Por qué

concedió mi petición? No lo sé.

Todo lo que sé es que Él dijo:

“Pedid, y se os dará” (Mateo 7:7) y

yo le creí. Y esta vez nos concedió

la bendición.

Ah, sí, se sirvió la crema de al-

meja a las hermanas; todas ellas

comentaron lo deliciosa que estaba

y pidieron la receta.

Consideramos que la

Navidad es el mejor mo-

mento del año para re-

cordarnos a nosotros

mismos y recordar a

nuestra familia lo mu-

cho que el Salvador se

preocupa por nosotros

y que, para Él, aun las

cosas pequeñas son

importantes. ■

Gary B. Lundberg es
miembro del Barrio
Edgemont 14, Estaca
Edgemont, Provo, Utah.

Cuando 
mi esposa
probó la cre-

ma de almejas me
miró con los ojos
llenos de lágrimas
y me preguntó: “No
tiene partículas
negras ni sabe a
quemado. ¿Qué 
hiciste?”.
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E L  D O N
E T E R N O
“En esta época de

la Navidad, en este

tiempo en que se

dan regalos, no ol-

videmos que Dios nos dio a Su Hijo

y que Su Hijo dio Su vida para que

cada uno de nosotros tenga el don

de la vida eterna”.

Presidente Gordon B. Hinckley, “The Son of

God” [“El Hijo de Dios”], Ensign, diciembre

de 1992, pág. 6.

“En la Judea, en tierra de Dios”

“En la Judea, en tierra de Dios” es el único himno navi-

deño del himnario en inglés escrito por un miembro de la

Iglesia. En 1869, John Macfarlane, de St. George, Utah,

quería que su coro interpretara un nuevo villancico para

su programa de Navidad y después de tratar de escribir

uno sin éxito, John despertó de un sueño una noche y

escribió la letra y la música de “En la Judea, en tierra de

Dios”. Este himno es una hermosa contribución a

nuestros villancicos de Navidad y es conocido tan-

to dentro como fuera de la Iglesia. (Véase

Himnos, Nº 134.)

¿Sabías que…?
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¿Amigos de verdad?
Las amistades ejercen una gran influencia en nosotros.¿Te ayudan tus amigos a ser mejor o tratan de alejarte de la manera como debes vivir? Este cuestionario puede ayu-darte a ver el grado de influencia que tienen tus amigos yhasta podría ayudarte a ser un mejor amigo. Elige la res-puesta que mejor refleje la forma en que creas que tu ami-go podría responder en cada una de estas situaciones.Consulta la clave que se encuentra al final para conocer tu puntuación.

1. Estás en una fiesta divertida, pero entonces la gente em-pieza a beber. Quieres irte a casa y tu amigo dice:a. Tienes razón. Es mejor que nos vayamos. Llamaré a mimadre para que pase a recogernos.b. No te hagas el santo, un poco de alcohol no hace daño.c. ¿Por qué no te quedas y te diviertes? No tienes que beber.

2. Te piden que salgas en una cita, pero no cumples los 16años hasta dentro de unos meses. Cuando explicas queno vas a ir tu amigo dice:a. ¿Estás loco? ¡Tienes que ir! ¡Es el baile más importantedel año!
b. De acuerdo, pero te arrepentirás. ¿No puedes hacer unaexcepción?
c. De acuerdo. Es mejor ceñirse a las creencias de uno.

3. Tienes una tarea de geografía en la escuela y todos es-tán copiando las respuestas. Te olvidaste por completode la tarea y tu amigo te dice:a. No te preocupes, no es tan importante.b. Si te apuras, puedes terminarla antes de que termine la clase.
c. Toma la mía, cópiala.

4. Tú y tu amiga están en una tienda de videos eligiendouna película. Ella elige una película inapropiada y tú leexplicas por qué no ves cosas inadecuadas. Ella dice:a. Me parece bien; llevemos otra.b. La veremos en mi casa y tus padres nunca lo sabrán.c. Vamos, sólo una vez. No hay nada malo en la película.
Puntuación:
1. a=3 b=1 c=2
2. a=1 b=2 c=3
3. a=2 b=3 c=1
4. a=3 b=1 c=2

10–12 puntos: Tienes buenos amigos que respetan tuscreencias. Trata de ser un buen amigo para ellos mientrasse apoyan mutuamente para vivir en rectitud.7–9 puntos: Eres importante para tus amigos, pero noentienden del todo lo que significa vivir el Evangelio.Aprovecha para explicarles tus creencias y tal vez se mues-tren más comprensivos.
4–6 puntos: Tus amigos no te alientan a vivir elEvangelio para ser una persona mejor. Sé amigo de aque-llos que te edifiquen, que respeten tus creencias y que teanimen a conservar tus creencias.

Pauta de liderazgo
Después de que hayas planeado, orado y delega-do responsabilidades a los miembros de tu clase oquórum, tú, en calidad de líder, debes ofrecer ayuday apoyo. Diles que confías en su capacidad y hazlessaber que los amas. Anímalos a utilizar sus propiasideas y no insistas en hacer todo a tu manera. Al li-derar con amor ayudarás a cada miembro a desarro-llar sus habilidades y talentos.

DETALLE DE LOS MAGOS DE ORIENTE, POR HARRY ANDERSON, © PACIFIC PRESS PUBLISHING ASSOCIATION,

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.
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Nuestro Padre Celestial escucha

El artículo “Cómo mejorar nues-

tras oraciones”, del élder Joseph B.

Wirthlin, publicado en el ejemplar de

agosto de 2004, fue excelente. Sé que

nuestro Padre Celestial nos escucha

cuando le decimos lo que está en

nuestros corazones, y a menudo con-

testa nuestras oraciones por medio de

otras personas. Cuando oramos nos

acercamos más a Él.

Luis Mario Marcelo Carvajal Arce, 

Rama Teno, 

Estaca Curicó, Chile

Fuente de inspiración

La revista Liahona es una guía para

ayudarme a encontrar el camino que

debo seguir. Me siento agradecido

por nuestras Autoridades Generales

que nos transmiten sus mensajes.

Ellos son como pastores que nuestro

Padre Celestial nos ha dado para

guiarnos. Puedo demostrarle mi amor

al obedecer Su consejo. Invito a todos

los jóvenes a hacer lo mismo.

Alden Yengo, 17, 

Barrio Kinsoundi, 

Estaca Brazzaville, República de Congo

Mi testimonio se fortaleció

Deseo expresar mi gratitud por la

revista Liahona. Cada mes anhelo la

llegada de la revista y el día que la re-

cibo la leo de principio a fin. Luego, 

el resto del mes vuelvo a leer los 

artículos, pero con más detenimiento.

Disfruto las experiencias personales

de los miembros de la Iglesia que se

esfuerzan por vivir el Evangelio y me

inspiran a hacer lo mismo.

Blanca Carrillo de Garza, 

Barrio Querétaro, 

Estaca Moderna, Monterrey, México

Estudien a los profetas

Disfruté mucho del artículo “Cómo

preparar una lección del manual

Enseñanzas de los Presidentes de la

Iglesia”, del ejemplar de junio de

2004 de la revista Liahona. Me he be-

neficiado enormemente de esas lec-

ciones, y los libros constituyen una

maravillosa contribución a mi bibliote-

ca. Espero que publiquen más libros

como éstos.

Gilbert Staepels, 

Barrio Antwerpen 1, 

Estaca Antwerp, Bélgica

Una luz que me orienta

Al bautizarme, los misioneros me

dieron un ejemplar de la revista

Liahona, y no ha pasado un año des-

de aquel entonces en que no me haya

suscrito. Es una maravillosa luz que

me orienta. Mi Padre Celestial respon-

de a mis preguntas en sus páginas, es-

pecialmente en el mensaje de la

Primera Presidencia y los artículos de

otras Autoridades de la Iglesia. Sé que

el Señor sabe lo que me sucede y Él

contesta mis oraciones por medio

de Sus siervos.

Rosario Elisa Gómez Castilla,

Barrio Belaunde, 

Estaca Zamácola, Arequipa, Perú

C O M E N T A R I O S

FONDO © COMSTOCK, INC.

¿Recuerda a ese compañero de tra-

bajo que a veces le hace preguntas

sobre la Iglesia? ¿A esa familia inactiva

de la que es maestro orientador? ¿A

esa familia de miembros que necesita

fortalecerse? ¿A ese ex misionero que

aprendió un nuevo idioma? Todos son

candidatos perfectos a una suscripción

a la revista Liahona.

Puede solicitar y recibir la revista

Liahona para usted mismo o como un

regalo en cualquiera de los idiomas si-

guientes (la frecuencia depende del

idioma): albanés, alemán, armenio, búl-

garo, camboyano, cebuano, coreano,

croata, checo, chino, danés, esloveno,

español, estonio, fidji, finlandés, fran-

cés, griego, haitiano, hindi, holandés,

húngaro, indonesio, inglés, islandés,

italiano, japonés, kiribati, latvio, lituano,

malgache, marshallés, mongol, norue-

go, polaco, portugués, rumano, ruso,

samoano, sinalés, sueco, tagalo, tailan-

dés, tahitiano, tamil, telugu, tongano,

ucraniano, urdu y vietnamita.

Póngase en contacto con los líderes

de su barrio o rama o con el centro de

distribución local para informarse sobre

las suscripciones y la realización de 

pedidos.

Regalen la
revista Liahona
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Amigos
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La Navidad es una maravillosa época del año;

es un tiempo para celebrar no sólo el naci-

miento del Salvador, sino también Su vida y

Su ejemplo. Él nos enseñó la forma en que debe-

mos vivir y a buscar la felicidad, sean cuales sean las

circunstancias en las que nos encontremos. Él es el

Hijo del Padre Eterno.

Nuestros corazones se llenarán con el alegre espí-

ritu de la Navidad si lo seguimos a Él y tendemos

una mano de ayuda tal como Él lo hizo; si servimos

a nuestros familiares y seres queridos, y si buscamos

a los enfermos, a los que tienen hambre, frío o a los

que están sin amigos. Es así como esta Navidad, y

todas las Navidades siguientes, estarán llenas de es-

peranza y amor. ●

épocade
alegría

Un mensaje de la Primera Presidencia 
a los niños del mundo

Una

FO
N

D
O

 ©
 P

H
O

TO
SP

IN
; 

D
ER

EC
H

A
: 

FO
TO

G
RA

FÍ
A 

PO
R 

JO
H

N
 L

U
KE

, T
O

M
AD

A 
C

O
N

 M
O

D
EL

O
S.



AMIGOS DICIEMBRE DE 2005 A3



A4



AMIGOS DICIEMBRE DE 2005 A5

“Y si guardas mis mandamientos y perseveras hasta
el fin, tendrás la vida eterna, que es el mayor de to-
dos los dones de Dios” (D. y C. 14:7).

P O R  M A R G A R E T  S .  L I F F E R T H
Primera Consejera de la Presidencia General de la Primaria

§¿Has recibido alguna vez un regalo especial

que te haya hecho sentir feliz? ¿En qué forma

demostraste tu gratitud?

Este año hemos aprendido acerca de un regalo mara-

villoso que nuestro Padre Celestial les ha dado a Sus hi-

jos; Él nos dio a Su Hijo y el plan de salvación.

¿Recuerdan estas palabras de la canción “El plan de

Dios puedo seguir” (Canciones para los niños, Nº 86)?

Mi vida es un don, un plan se le dio,

allá en el cielo fue donde empezó.

Opté por venir a este mundo terrenal,

Y procurar siempre la luz celestial.

El plan de nuestro Padre Celestial comprende mu-

chos dones: recibimos un cuerpo y nacimos en una fa-

milia; con el don del albedrío, podemos elegir entre lo

bueno y lo malo; gracias a nuestro Salvador, seremos re-

sucitados, y si escogemos lo bueno, recibiremos el don

de la vida eterna. Somos bendecidos con los profetas, la

revelación, la oración, las Escrituras, el sacerdocio, los

convenios y las bendiciones del templo.

¿Cómo podemos demostrarle a nuestro Padre

Celestial que estamos agradecidos por esos dones?

¿Recuerdan lo que sigue de la canción?

Puedo el plan de Dios seguir,

confiar en el amor que me da.

Y obrar y orar,

en sus sendas caminar.

Le damos gracias a nuestro Padre Celestial por medio

de nuestras oraciones y por nuestra manera de vivir. Al

demostrarle nuestra gratitud, podremos decir:

Y aquí podré ser feliz

con Dios más allá.

Una caja de regalo para las bendiciones

Colorea una cajita o un sobre para que parezcan rega-

los; después recorta las figuras que están en la página

A4. En las que tienen forma de casa, anota las bendicio-

nes que recibes de tu familia; en las que tienen forma de

estrella, anota las bendiciones que recibes del Salvador;

en las que tienen forma de templo, anota las bendicio-

nes que recibes por ser miembro de la Iglesia. Piensa en

otras bendiciones que puedes anotar en las figuras que

tienen forma de regalo. Durante la noche de hogar,

muestra las figuras y habla en cuanto a los dones que re-

cibimos de nuestro Padre Celestial.

Nota: Si no desea retirar las páginas de la revista, se puede 
copiar o calcar esta actividad o imprimirla desde www.lds.org. en
Internet. Haga clic en “Gospel Library” para el idioma inglés. Para
otros idiomas, haga clic en el mapamundi.

Ideas del Tiempo para compartir

1. Este año hemos aprendido acerca del plan de salvación y

de sus muchas bendiciones. Haga un resumen de los principios

que se han enseñado cada mes, así como de las bendiciones que

resultan de los mismos. Recuerde a los niños que por todo el

mundo hay niños que viven de acuerdo con el plan de salva-

ción. Si es posible, invite a un ex misionero a contar alguna ex-

periencia en cuanto a niños que vivan el Evangelio con alegría.

Divida los niños en grupos de cinco o seis, y que cada grupo se

siente formando un círculo. Jueguen a “Recordar bendiciones”.

El primer niño dice: “Estoy agradecido por_______”. El segundo

niño dice: “Estoy agradecido por (repite la respuesta del primer

niño y le añade la suya”, y así sucesivamente. Reparta entre

ellos estrellas de papel, y pídales que hagan un dibujo de una

bendición. En una de las puntas de las estrellas haga un agujero

y pase por él un trozo de cordel. Invite a los niños a compartir

su adorno navideño con sus familias.

2. Para contar el relato del nacimiento del Salvador, divida

la Primaria en dos grupos. Proporcione las siguientes referen-

cias: Grupo 1: Helamán 14:1–7; 3 Nefi 1:4–21; Grupo 2: Lucas

2:1–17. Escoja a un niño de cada grupo para leer las referencias

de las Escrituras a medida que los demás niños dramaticen el

relato. Invite al Grupo 1 a dramatizar el relato de Samuel el

Lamanita; invite al Grupo 2 a dramatizar la Natividad. ●

ESTOY AGRADECIDA POR
MUCHAS COSAS
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D E  L A  V I D A  D E L  P R E S I D E N T E  D A V I D  O .  M c K A Y

El don de la música

A la familia McKay le gustaba 
mucho la música y aprendió a 
tocar instrumentos musicales.
Lawrence, uno de los hijos, 
tocaba muy bien el violín.

Años más tarde, cuando Lawrence llegó
a ser esposo y padre, vendió el violín
para pagar algunos gastos de la casa.

El presidente McKay no tardó en 
solucionar el problema.

¡Qué hermosa 
canción!

Entiendo que mi hijo acaba
de venderle este violín. Vengo a 

comprarlo; lo atesoro demasiado 
para permitir que ya no sea parte 

de nuestra familia.

Mildred y yo necesitamos el dinero,
padre, ¡pero cómo me dolió deshacerme 

de mi violín! Siempre que me encontraba lejos 
de casa, lo tocaba para consolarme.
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El presidente McKay compu-
so un poema sobre lo mucho
que apreciaba el talento mu-
sical de su hijo y los recuer-
dos que habían hecho al
tocar juntos. Unos meses más
tarde, le envió al hijo por co-
rreo el violín y el poema.

Cuando Lawrence reconoció su ama-
do violín, las lágrimas le bañaron el
rostro. Estuvo tocando todas sus pie-
zas favoritas hasta ya entrada la no-
che, y juró que nunca más volvería a
deshacerse del valioso regalo que le
había hecho su padre.

Adaptado de David Lawrence McKay, 
My Father, David O. McKay, 1989, 
págs. 182–183.

Mira, Mildred, 
un paquete de mi padre. 

¿Qué será?



Guirnalda de preparación para la Navidad
por Elise Black

Instrucciones

Retira las páginas A8–A9 y A16, y pégalas sobre cartulina

gruesa. Recorta las ilustraciones numeradas y la guirnalda y

haz el corte en las ranuras marcadas con las líneas gruesas y

negras. Haz un agujero cerca de la parte superior de la guir-

nalda y ata un trozo de cordel o cinta para que sirva de 

colgador. Empezando el 1º de diciembre, busca la ilustración

numerada para ese día; lee la actividad que aparece en la pes-

taña y llévala a cabo. Una vez que termines la actividad, coloca

la pestaña en la ranura numerada correspondiente de la guir-

nalda, a fin de que se vea la ilustración.

7
4

5

8

6

12



Nota: Si no desea retirar las pá-
ginas de la revista, se puede co-
piar o calcar esta actividad o
imprimirla desde www.lds.org.
en Internet. Haga clic en “Gospel
Library” para el idioma inglés.
Para otros idiomas, haga clic 
en el mapamundi.

ILUSTRADO POR ELISE BLACK.
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1805—Sharon, Vermont

José Smith nació en Sharon,

Vermont, el 23 de diciembre de

1805, ¡sólo dos días antes de la

Navidad! Se crió en una granja con

su padre, Joseph Smith, Sr., su ma-

dre, Lucy Mack Smith, y sus herma-

nos y hermanas.

1816—Palmyra, Nueva York

La familia de José se mudó a

Palmyra en 1816, cuando él tenía 

10 años de edad. Mientras crecía, 

a José le inquietaba el asunto de la

religión. Cuando tenía 14 años de

edad, decidió preguntarle

a Dios a qué iglesia debía

unirse. Dios el Padre y Su

Hijo Jesucristo se le apare-

cieron y le dijeron que no

se uniera a ninguna de las

iglesias. En 1823, cuando

José tenía 17 años, el ángel Moroni

fue a él y le dijo que cerca de su ho-

gar estaba escondido un antiguo 

registro.

1825—Harmony, Pennsylvania

En 1825, Josíah Stowell le dio 

trabajo a José en Harmony,

Pennsylvania. Allí conoció a Emma

Hale, y se casaron el 18 de enero de

1827. Una vez que se mudaron de

nuevo a Palmyra, y después de reci-

bir las planchas de oro, José y Emma

regresaron a Harmony, y José tradu-

jo el Libro de Mormón. El 15 de ma-

yo de 1829, José y Oliver Cowdery

A10

Lugares importantes de la
vida del profeta
José Smith

P O R  B R I T N E Y  S C H E T S E L A A R
Revistas de la Iglesia

D
ES

D
E 

LA
 IZ

Q
U

IE
RD

A
: 

D
ET

AL
LE

 D
E 

JO
SÉ

 S
M

IT
H

,P
O

R 
AL

VI
N

 G
IT

TI
N

S;
 F

O
TO

G
RA

FÍ
A 

D
EL

 M
O

N
U

M
EN

TO
 E

N
 M

EM
O

RI
A 

D
E 

JO
SÉ

 S
M

IT
H

, P
O

R 
W

EL
D

EN
 C

. A
N

D
ER

SE
N

; 
FO

TO
G

RA
FÍ

A 
D

E 
LA

 C
AS

A 
D

E 
JO

SE
PH

 S
M

IT
H

, P
AD

RE
,

PO
R 

C
RA

IG
 D

IM
O

N
D

; 
RÍ

O
 S

U
SQ

U
EH

AN
N

A,
 H

AR
M

O
N

Y,
 P

A,
PO

R 
A

. V
AL

O
Y 

EA
TO

N
; 

FO
TO

G
RA

FÍ
A 

D
E 

LA
 C

AB
AÑ

A 
D

E 
PE

TE
R 

W
H

IT
M

ER
 P

O
R 

W
EL

D
EN

 C
. A

N
D

ER
SE

N
; 

FO
TO

G
RA

FÍ
A 

D
EL

 T
EM

PL
O

 D
E 

KI
RT

LA
N

D
; 

FO
TO

G
RA

FÍ
A

D
E 

LA
 T

IE
N

D
A 

D
E 

LA
D

RI
LL

O
 R

O
JO

 P
O

R 
D

O
N

 O
. T

H
O

RP
E,

 P
RO

H
IB

ID
A 

SU
 R

EP
RO

D
U

C
C

IÓ
N

; 
FO

TO
G

RA
FÍ

A 
D

E 
LA

 C
ÁR

C
EL

 D
E 

C
AR

TH
AG

E 
PO

R 
W

EL
D

EN
 C

. A
N

D
ER

SE
N

.



AMIGOS DICIEMBRE DE 2005 A11

fueron bautizados a orillas del 

cercano río Susquehanna, y recibie-

ron el sacerdocio por medio de Juan

el Bautista. Más tarde, en otro punto

del río Susquehanna, se les dio el

Sacerdocio de Melquisedec por me-

dio de Pedro, Santiago y Juan.

1830—Fayette, Nueva York

El 6 de abril de 1830, aproximada-

mente 50 personas se reunieron en

el hogar de Peter Whitmer, padre,

en Fayette, Nueva York, para organi-

zar La Iglesia de Jesucristo de los

Santos de los Últimos Días. José

Smith y Oliver Cowdery fueron sos-

tenidos como élderes en la Iglesia.

1831—Kirtland, Ohio

En febrero de 1831, José y su fa-

milia se trasladaron con los santos a

Kirtland, Ohio, lugar en el que edifi-

caron el primer templo de los últi-

mos días y que dedicaron en marzo

de 1836. José y Emma vivieron por

un tiempo con Newel K. Whitney y

su familia en la tienda de és-

tos. Mientras estuvieron en

Kirtland, los santos fueron

testigos de muchos milagros,

pero con el tiempo, tuvieron

que irse de allí, debido a la

persecución.

1838—Far West, Misuri

José se mudó a Misuri en

la primavera de 1838. Far West llegó

a ser la sede de la Iglesia, lugar don-

de se pusieron los cimientos para

un templo, pero las turbas expulsa-

ron a los santos antes de que lo

construyeran.

1839—Nauvoo, Illinois

En la primavera de 1839, la Iglesia

compró ciénegas a un lado del río

Misisipí. Allí, edificaron una ciudad a

la que llamaron Nauvoo; tam-

bién construyeron un templo.

José encabezó la milicia de

Nauvoo, y él y Emma adminis-

traron una tienda de ladrillo

rojo, en la que se llevaron a

cabo muchos acontecimien-

tos importantes.

1844—Carthage, Illinois

José Smith y su hermano

Hyrum fueron arrestados y

encarcelados en Carthage,

Illinois, debido a falsas acusaciones.

El 27 de junio de 1844, mientras

José y Hyrum esperaban que se les

enjuiciara, una turba asaltó la cárcel

donde ellos estaban. Después de

que Hyrum fue muerto, José corrió

a la ventana, y al ser martirizado, y

mientras caía, exclamó: “¡Oh Señor,

Dios mío!”. José tenía 38 años de

edad. Él y su hermano fueron sepul-

tados en Nauvoo. ●



Navidad
nigeriana
“...desde ahora os llamaré mis amigos” (D. y C. 84:77).

P O R  L O R I  M O R T E N S E N
Basado en una experiencia de la autora y sus amigas

Lunes 11 de octubre
Queridos abuelitos, (¡Ay! Mejor dicho: Élder y

Hermana Wall. ¡Siempre se me olvida!)
¿Les gusta Nigeria? Mamá me mostró dónde

se encuentra en el mapa; ¡está muy lejos! Pero
me da gusto de que hayan ido en una misión.
Ustedes siempre dijeron que servirían donde-
quiera que nuestro Padre Celestial los manda-
ra. ¿Se acuerdan? Pero aún así, quisiera que no
estuvieran tan lejos.

Los quiere,
Vera

Lunes 1º de noviembreQuerida Vera:
Sí, Nigeria está muy lejos de donde tú vives,
pero estamos muy felices por estar aquí. La

gente es muy amable y amorosa, ynuestro Padre Celestial nos ha bendecido
mucho. 

El sábado confirmaron a cuatroniños. Nos reunimos en una humilde y
pequeña capilla, pero el Espíritu se sentía
muy fuerte. ¡Fue maravilloso! Con mucho cariño, Élder y Hermana Wall

P.D. Queremos tanto a losniños de la Primaria, quedeseamos hacerles un
regalo especial de
Navidad. ¿Tienes
algunas ideas?
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Lunes 22 de noviembreQueridos élder y hermana Wall, (¿Lo ven? ¡Lo

he recordado!)¡Tengo una idea genial para un regalo de

Navidad! Incluso ya les he hablado de ello a

mamá y a la presidenta de la Primaria. Pero no

se lo voy a decir porque yo sé cuánto les

encantan las sorpresas. (¿Recuerdas la fiesta

sorpresa de cumpleaños que mamá te dio,

abuelita? ¡Eras tan divertida!)
Te daré una pista; empieza con la letra “p”, y

te la enviaremos dentro de unas dos semanas.

Los quiere,Vera
P.D. ¿Adivinan lo que es?

Viernes 3 de diciembre

Querida Vera,

¿Qué podrá ser? Tu abuelito y yo hemos

estado pensando qué podrá ser lo que vas a

enviar para los niños de la Primaria.

¡Estamos deseosos de saberlo!

En África hay muchas cosas que

empiezan con la letra p: como puercos,

pájaros, palmeras. Pero no creo que ésas

sean la sorpresa de la que nos hablaste.

Con amor,

Hermana Wall

Lunes 13 de diciembre
Querida Vera,

¡Dalu y Feliz Navidad! Dalu significa

“gracias” en Igbo (uno de los idiomas que

hablan en Nigeria). La P es la primera letra

de “pinturas”, ¿no es así?

A los niños de nuestra Primaria les

gustaron las pinturas de Navidad que tú y

tus amiguitos les hicieron en la actividad de

la Primaria.

¡Nos gustaría que los hubieras visto! Todos

los niños reían y decían sonrientes que les

encantaba

tener amigos

de la Primaria

en lugares lejanos,que aman aJesucristo delmismo modo 
que ellos.

Muchas gracias por tu regalo de

Navidad; ¡fue perfecto! (Esa palabra

también empieza con la letra P).

Con amor, Élder y Hermana Wall
P.D. ¡A los niños de la Primaria

nigerianos también les gusta enviar

sorpresas!
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“Amo a la gente de esta Iglesia, de todas las eda-
des, razas y nacionalidades; amo a los niños, que
son casi iguales en todo el mundo... ¡Cuán hermo-
sos son ustedes, preciosos niños, en dondequiera
que estén!”

Presidente Gordon B. Hinckley, “Ésta es la obra del
Maestro”, Liahona, julio de 1995, pág. 80.

Viernes 31 de diciembre

Estimados élder y hermana Wall:

¡Por favor, digan a los niños de la Primaria

de Nigeria “dalu” por sus pinturas! ¡A todos los

niños de mi Primaria les encantaron! En especial

nos gustaron las pinturas de las palmeras, los

abanicos y las canastas!

Con amor,

Vera
P.D. Aunque todavía los extraño, desde que

les enviamos el regalo especial para los niños

de su Primaria ¡Nigeria ya no parece estar tan

lejos! ●
Lori Mortensen es miembro del Barrio

Cameron Park Ward, Estaca El

Dorado, California.



Para saber más acerca del

élder Dieter F.

Uchtdorf, del

Quórum de los Doce

Apóstoles, relaciona las

imágenes de arriba, que

tienen una letra, con las pis-

tas que aparecen a continuación.

___ 1. El élder Uchtdorf se crió en ese país.

___ 2. Es el primer Apóstol llamado en más de 50

años que no nació en los Estados Unidos, pero él

afirma que no fue llamado a representar a un

cierto grupo de personas. Al igual que todos los

Apóstoles, él representa a este hombre perfecto.

___ 3. Cuando era niño, trabajó muy duro en el nego-

cio familiar, tirando el carrito de la ropa sucia de-

trás de una de éstas.

___ 4. Al crecer en una ciudad destruida por la gue-

rra, donde los edificios habían sido bombardea-

dos, él encontró esperanza al leer y aprender de

éstas. Uno de sus versículos preferidos se en-

cuentra en Romanos 8:31: “Si Dios es por noso-

tros, ¿quién contra nosotros?”. Él dice: “Eso me

daba consuelo y valor, porque en aquel tiempo,

el futuro se veía deprimente”.

___ 5. El edificio de la Iglesia al que asistió durante su

niñez tenía un vitral que representaba este acon-

tecimiento. Siempre que la luz brillaba a través

del cristal, pensaba en su testimonio y adquirió

mayor estimación por José Smith.

___ 6. Uno de los primeros llamamientos que tuvo

cuando era niño era bombear este instrumento

para que la congregación pudiera cantar.

___ 7. Se casó con Harriet Reich, y en diciembre de

1962 se sellaron aquí; tienen dos hijos.

___ 8. Durante 35 años, piloteó uno de éstos. Con el

tiempo, llegó a ser piloto en jefe y vicepresiden-

te adjunto de operaciones de vuelo para una 

aerolínea.

___ 9. Mientras volaba, nunca se cansaba de mirarlas

por la ventana. Él agregó: “Podía apreciar la belle-

za de los diferentes países, con sus diferentes cul-

turas. Sé, por haber viajado a tantos lugares y por

haber visto a la Iglesia en esos sitios, que el

Evangelio es para todos, no importa el país en

que se viva ni las tradiciones que se tengan. Es el

Evangelio de Jesucristo”.

Adaptado de “Élder Dieter F. Uchtdorf, de los Setenta”, Liahona,
abril de 1999, A2–A4; “Élder Dieter F. Uchtdorf ”, Liahona,
noviembre de 2004, págs. 125–126.
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Respuestas: 1E (Alemania), 2A, 3D, 4I, 5B (Primera Visión),
6C, 7H (Templo de Suiza), 8G, 9F.



1 En secreto, ayuda a
alguien de tu familia.

10 Obsequia una
sorpresa a uno de tus
vecinos.

11 Da las gracias a tu
obispo o presidente de

rama.

7 Lee con tu familia“Navidad nigeriana”(págs. A12–A14).

8 Haz un dibujode Navidad, yobséquialo aalguien.

15 Mencionauna manera deseguir alSalvador.

2 Haz lo justo todo
el día.

5 Haz uno de los que-
haceres de la casa sin
que se te pida hacerlo.

20 Haz un dibujo
de un acontecimien-
to de la vida del pro-
feta José Smith.

22 Deja que otra
persona tenga el
primer turno.

19 Estudia con tu
familia en cuanto
a José Smith
(págs. A10–A11).

1
4
 O

frécete para
decir la oración
fam

iliar.

24 Lee con tu familia
Lucas 2:1–20.

23 Piensa en el pro-
feta José Smith, en
que el día de hoy se
cumplen 200 años
desde que nació.

21 Haz con tu 
familia la actividad
del Tiempo para com-
partir (págs. A4–A5).

12 Canta una 

de tus canciones

favoritas de

Navidad.

3 Visita a alguien que

esté solo o enfermo.

17 Limpia tu cuarto.

4 Da las gracias

a tu maestro o

maestra de la

Primaria.

6 Da un abrazo

a cada uno de

los miembros de

tu familia.

1
6
 Lee el m

ensaje
de Navidad de la
Prim

era Presidencia
(págs. A2–A3).

1
8
 Recuerda

al Salvador
durante la
Santa Cena.

13 M
enciona

tres cosas por

las que estés

agradecido.

9
Haz un

a v
isit

a a

tus
 ab

ue
los

 o 
a o
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Para la actividad y las instrucciones, véanse las 
págs. A8–A9.



Lo atesoró en el corazón, por Kathy Lawrence

María “dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales… 

Y todos los que oyeron, se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba 

todas estas cosas, meditándolas en su corazón” (Lucas 2:7, 18–19).
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Un monumento de

granito (arriba a la

izquierda) y un

centro de visitantes (derecha) señalan el lugar

de nacimiento de José Smith. “Aquel varón que

nació hace 200 años este mes en humildes

circunstancias en el entorno rural de Vermont

fue preordenado para ser un gran líder en el

cumplimiento del plan que nuestro Padre tiene

para Sus hijos en la tierra”. Véase el artículo del

presidente Gordon B. Hinckley: “José Smith:

Profeta de Dios, siervo poderoso”, pág. 2.
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