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Un legado 
de gratitud 

por el presidente Spencer W. Kimball 

U na de las cosas que podemos dar para la Navidad y 
que ningún otro puede dar por nosotros, es nuestro 
agradecimiento; y quisiera expresar el mío siquiera 

a algunas de todas aquellas personas que se han hecho acree
doras a mi gratitud. 

Le doy gracias a mi maravillosa esposa y a nuestra familia 
por el constante apoyo que siempre me han dado a través de 
los años. 

•Estoy agradecido por mis leales, capaces y nobles conseje
ros; por los Doce Apóstoles, por el Patriarca, por el Primer 
Quorum de los Setenta quienes son testigos especiales del 
Salvador del mundo. Mi agradecimiento se extiende también 
ai Obispado Presidente, que socorre al pobre y al necesitado 
para cumplir con una parte de su mayordomía temporal. 

Estoy agradecido por los miembros de la Iglesia y a ellos 
expreso mi gratitud por su bondad y generosidad. 

Estoy agradecido por el profeta José Smith, quien nació 
muchos años atrás en este mismo mes. No necesitamos que el 
mundo nos diga cuan admirable fue el Profeta, pero es intere
sante destacar lo que dijo León Tolstoi, el famoso escritor ru
so, acerca de la religión organizada por el profeta José Smith 
bajo la dirección del Señor Jesucristo. 

"La gente mormona enseña. . . no sólo acerca del cielo y 
sus glorias consiguientes, sino la forma en que deben vivir pa
ra que sus relaciones sociales y económicas de los unos para 
con los otros estén fundadas sobre una base sana. Si la gente 
observa las enseñanzas de esta iglesia, nada puede estorbar su 
progreso: no tendrá límites. En lo pasado se han iniciado 

grandes movimientos, pero han fenecido o sufrido modifica
ciones antes de alcanzar la madurez. Si el mormonismo pue
de perdurar, sin variación, hasta llegar a la tercera y cuarta 
generación, está destinado a convertirse en la fuerza más po
tente que el mundo, jamás ha conocido," (Una obra maravi
llosa y un prodigio, por el élder LeGrand Richards, pág. 402.) 

También estoy agradecido por el progreso del reino. Tene
mos el número más grande de misioneros regulares-—cerca de 
26.000—que jamás hayamos tenido en toda la historia de la 
Iglesia. Y es un pensamiento tan apropiado y reconfortante 
en la época de la Navidad, saber que hay tantos hombres y 
mujeres maravillosos en el mundo compartiendo las buenas 
nuevas al anunciar, no sóio que Jesús ha nacido, sino que El 
vive y dirige su Iglesia y Su reino. 

Las buenas nuevas del evangelio están trayendo al reino a 
cientos de miles de hijos de Dios, quienes reconocen la mi
sión divina de Jesucristo, en cuya persona está centrada esta 
época de la Navidad. 

También da satisfacción ver las generosas contribuciones 
de ios santos en forma de ofrendas de ayuno para asistir al 
pobre y al necesitado. Constantemente los santos se preocu
pan de que no se descuide al pobre y al necesitado que pudie
ra haber entre nosotros, y lo están haciendo en la manera del 
Señor. 

Otro motivo de gran satisfacción es ver la gran cantidad de 
nuestros jóvenes que se casan en el templo por esta vida y por 
la eternidad. 

El número de casamientos en el templo ha llegado a su ni-
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vel más alto en lo que va de este siglo. 
También ha aumentado el porcentaje de miembros que 

asisten a la reunión sacramental para oi'r los mensajes y ia 
doctrina de. Salvador. 

Por eso, mis hermanos, esto es más que suficiente para es
tar agradecidos, y doy gracias a nuestro Padre Celestial y a to
dos vosotros. Este es un tiempo que examinamos nuestras 
bendiciones y nos preparamos para el nuevo año, para el cual 
debemos tomar nuevas determinaciones y establecer nuevas 
metas personales. Este inventario parcial de nuestras bendi
ciones colectivas debe ayudarnos a ser más agradecidos y re
sueltos que nunca. Por favor, haced esto con vuestras fami
lias; contad con ellas tas bendiciones y expresad gratitud a 
vuestros compañeros eternos, a vuestros hijos y a vuestros pa
dres por todo lo que hacen. 

En medio de todo esto, hermanos, al vivir en una forma 
que podamos ser más aceptables ante la vista del Señor, no 
debe sorprendernos si el mundo nos rechaza o si sus caminos 
nos parecen cada vez más y más extraños. El evangelio no 
solamente nos ofrece la esperanza de la vida eterna, sino que 
nos provee todo un camino de vida en la mortalidad. Con
siderando que tantas personas en el mundo ven la muerte co
mo el fin y la pérdida de toda esperanza, testificamos de la 
realidad de la resurrección. 

Asi' como la inmortalidad y la vida eterna están en agudo 
contraste con la falta de propósito de la vida mundanal, tam
bién el camino de una vida justa está en marcado contraste 
con los caminos del mundo. Asegurémonos de que haya acei
te en nuestras lámparas. Vivamos de modo tal, que podamos 
tener el don del Espíritu Santo obrando constantemente en 
nuestra vida. 

También recordemos que la grandeza no siempre es una 
cuestión de la posición que uno ocupe en la escala de la vida. 
sino de la calidad de nuestra vida interior. La verdadera gra-
deza no siempre está conectada con la esfera de acción de 
nuestro trabajo, sino con la calidad que se logra llevando a 
cabo nuestras tareas, cualesquiera que éstas sean. Con esta ac
titud, demos nuestro tiempo, nosotros mismos y nuestros ta
lentos a aquello que es realmente importante hoy o siempre, 
que dentro de miles de años continuará siendo importante. 

Aun cuando a veces los acontecimientos y circunstancias 
que ocurren en el mundo sean desalentadores, nuestra res
ponsabilidad constante es la de ser animosos, no solamente 
en !a época de la Navidad, sino siempre. 
El Señor nos aconseja a menudo que debemos tener gozo en 
nuestra vida. 

"Y ahora, de cierto os digo, y lo que digo a uno lo digo a 
todos, animaos, hijos pequeños, porque estoy entre vosotros y 
no os he abandonado." (D. y C. 61:36.) 

"Animaos, pues, y no temáis, porque yo, el Señor, estoy 
con vosotros y os ampararé; y testificaréis de mí, aun Jesucris
to, que soy el Hijo del Dios viviente: que fui, que soy, y que 
hede venir:1 (D, y C. 68:6.) 

El Señor estará en medio de nosotros, nos defenderá y nos 
guiará. 

Con alegría nos reunimos a la humanidad, que celebra en 
estos días el nacimiento de Jesús, aun cuando sabemos que su 
nacimiento realmente tuvo lugar en primavera. La primavera 
es el símbolo de la esperanza que siempre viene con una nue
va vida. 

Miembros de la Iglesia, mientras os reunís con otros para 
celebrar esta Navidad, no os limitéis a aceptar la realidad del 
nacimiento de Jesús, sino que debéis aceptar también la reali
dad de su resurrección. Sabemos que !o que Cristo realizó, no 
terminó en ia cruz sobre el Calvario, sino que continuó hasta 
la resurrección. No se puede ser un verdadero cristiano sin 
creefen estas cosas. 

Mientras algunas personas consideran como lo más impor
tante el sufrimiento y la muerte de Jesús y lo convierten en el 
punto central de sus creencias, nosotros sabemos que los pro
pósitos de Dios no se frustraron con ello, sino que se llevaron 
a cabo. Sabe.mos que la Ascención desde el Monte de los Oli
vos fue tan real como el nacimiento en Belén. También sabe
mos que Cristo volverá, y en contraste con su primera venida, 
cuando nació como un niño humilde en un establo, llegará 
con gran poder y majestad. 

Por lo tanto, mientras contemplamos el intercambio de re
galos, ahora y en todas las épocas, recordaremos que nuestro 
Padre Celestial nos ha dado el más grande de todos los rega
los. 

"Y si guardas mis mandamientos y perseveras hasta el fin, 
tendrás la vida eterna, que es el máximo de todos los dones 
de Dios." (D. y C. 14:7.) 

Que el Señor nos bendiga para que podamos ser más agra
decidos por este gran don que El nos da, y dar testimonio de 
nuestra gratitud, dándonos por entero a Su obra a fin de que 
se cumpla Su voluntad, 

"Sigúeme", dijo el Salvador. Y nosotros sabemos que no 
es imposible seguirle. Cada uno de nosotros puede viajar por 
los caminos que El viajó; para recorrerlos hizo un paso a la 
vez, una jornada a la vez. Vosotros podéis caminar desde Je-
rusalén a Nazaret; desde Nazaret hasta el Mar de Galilea: 
podéis seguir a Jesús, José y María hasta Egipto; podéis ca
minar hasta el Monte de la Transfiguración e ir y volver de 
Jerusalén a Belén, al Mar Muerto, Betania, al río Jordán; po
déis hacer todo esto. Pero esto no es lo que El espera cuando 
nos invita a seguirle, sino que quiere significar que sigamos 
sus enseñanzas y su ejemplo. Cualquiera que tenga salud pue
de caminar esas distancias y subir esas montañas, y vadear 
esas corrientes de agua. Pero es otra.cosa bastante diferente 
"ser así como yo soy" (3 Ne- 27:27), como dijo Jesús a los. 
neritas. 

Que el Señor os bendiga y que la paz sea con vosotros en 
esta alegiey feliz época de la Navidad. 

"He aquí, soy Jesucristo, dijo El, "el Hijo de Dios. Yo crié 
los cielos y la tierra, y todas las cosas que en ellos hay. Fui 
con el Padre desde el principio. Yo soy en el Padre, y el Padre 
en mí; y en mí ha glorificado el Padre su nombre. 

Vine a los míos, y los míos no me recibieron. Y las Escritu
ras relativas a mi venida se han cumplido. 

Yo soy la luz y la vida del mundo. Soy Alfa y Omega, el 
principio y el fin. 

Por tanto, al que se arrepintiere y viniere a mí como un 
niño, lo recibiré, porque de los tales es el reino de Dios. He 
aquí, por éstos he dado mi vida, y la he vuelto a tomar: así 
pues, arrepentios y venid a mí, vosotros, los extremos de la 
tierra, y salvaos." (3 Nefi 9; 15-16, 18,22.) 

Yo sé que Dios vive, que Jesús es el Cristo, y que el evan
gelio contiene la verdad divina de todos los tiempos. Y expre
so este testimonio en el nombre de Jesucristo. Amén. 
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Nuestro futuro 
hogar: el mundo 

espiritual 
por Dale C. Mouritsen 

A l participar en conversaciones con estudiantes y 
miembros de la familia, y escuchar comentarios co
mo "¿Qué hay después de la muerte?", casi siempre 

he encontrado que en .ellos existen dos sentimientos: uno es el 
gran'deseo de saber sobre el mundo espiritual que sigue a la 
vida terrenal; y el otro es una cierta cortedad por hacer pre
guntas al respecto, como si el tema del mundo espiritual fuera 
algo de lo cual no deberíamos hablar. 

Pienso que siempre es apropiado que tengamos discreción 
al tratar cualquier tema sagrado, en este caso teniendo en 
cuenta especialmente que mucha de la "información popu
lar" con respecto al mundo espiritual en nuestra sociedad ac
tual, se refiere a relatos sensacionalistas de fantasmas, adora
ción del diablo y cosas similares. Por otra parte, el sano deseo 
de saber es bueno. Nuestros seres queridos que se han ido, 
han pasado a habitar en ese mundo, y algún día nosotros ire
mos a reunimos con ellos; éste es un tema sagrado y saluda
ble, y con esa actitud debemos referirnos a él. 

Más aún, el profeta José Smith afirmó que los santos deben 
estudiar el propósito de la vida y la muerte, que "es un tema 
que deberíamos estudiar más que cualquier otro", "de día y 
de noche". Y agregó: 

"Si algo hemos de esperar de nuestro Padre Celestial, ha 
de ser conocimiento sobre este importante asunto." (Enseñan
zas del profeta José Smith, pág. 399. Cursiva agregada.) 

Por lo que vemos, tenemos el derecho a comprender el 
verdadero motivo de nuestra existencia; y también tenemos 
derecho a investigar, porque cuanto mejor comprendamos 
que el mundo espiritual es una extensión real de nuestra exis
tencia mortal, menos probabilidades habrá de que pongamos 
nuestro corazón en las cosas de este mundo. 

Uno de los relatos más hermosos en nuestra historia, sobre 
una experiencia vivida por el presidente Heber J. Grant, nos 
atestigua que el obtener un testimonio sobre la verdadera re
lación que existe entre la vida, la muerte y el mundo espiri
tual, puede darnos consuelo en tiempos de aflicción, ayudar

nos a comprender mejor los propósitos de Dios y enseñarnos 
cuál es la naturaleza de nuestra existencia. El presidente 
Grant escribe: 

"He sido bendecido con solamente dos hijos; uno de ellos 
murió a los cinco años de edad, y el otro a los siete. El último 
murió de una enfermedad en la cadera. Yo había alimentado 
grandes esperanzas de que él viviría para predicar el evange
lio y ser una honra para su familia. Aproximadamente una 
hora antes de que muriera, soñé que su madre, que ya había 
muerto, venía por él, y que traía consigo un mensajero a 
quien le decía que se llevara al niño mientras yo dormía; en 
mi sueño, yo desperté y tomé a mi hijo, y luché desesperada
mente por él, pudiendo finalmente alejarlo del mensajero que 
había venido a llevarlo; al hacerlo, tropecé y caí sobre él; pe
ro caí sobre su cadera enferma y los terribles gritos de angus
tia y dolor del pequeño me enloquecían en el sueño, Cuando 
ya no podía soportarlo más, me levanté de un salto y salí co
rriendo fuera de la casa para no oír sus lamentos. 

Soñé que al salir corriendo me encontré con el hermano 
Joseph Taylor y le conté todo lo que había pasado. Entonces 
él me dijo: 

'Heber, ¿sabes lo que haría yo si mi esposa viniera a bus
car uno de nuestros hijos? Yo no lucharía por él, no trataría 
de impedirle que se lo llevara. Una madre que ha sido fiel y 
haya pasado al otro lado del velo, sabrá los sufrimientos y la 
angustia por los que tendría que pasar su hijo; sabrá si aquel 
niño tendría que pasar su vida como un lisiado y si sería me
jor y más sabio liberarlo de esa tortura. Y si te detienes a pen
sar, hermano, que la madre de esa critura bajó al valle de 
sombras para darle vida, debes admitir que ella es quien ten
dría que tener el derecho de dejarlo o llevárselo.' 

Yo le respondí: 'Creo que tienes razón, hermano; y si ella 
viene nuevamente, podrá llevarse al niño sin ninguna protesta 
de mi parte". 

Después de llegara esa conclusión, fui despertado por mi 
hermano, quien estaba con nosotros esa noche para ayudar
nos a cuidar al enfermo. El me hizo entrar al cuarto y me di-
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jo que mi hijo se moría. Después, fui a la sala y me senté; 
había una silla vacía entre la mía y la de mi actual esposa y 
sentía la presencia de la madre del pequeño sentada en ella. 
no dije nada al respecto, pero me volví hacia mi esposa y le 
pregunté: '¿Sientes algo extraño?'. Y ella me respondió: 'Sí. 
Tengo la seguridad de que la madre del pequeño Heber está 
sentada entre nosotros, esperando para llevárselo'. 

Quisiera explicar que, por naturaleza, soy una persona 
sentimental. Era hijo único y como tal fui criado con todo el 
amor que una madre puede prodigar a su hijo. Soy de carác
ter sensible y cariñoso, y me es fácil derramar lágrimas por 
mis amigos: lágrimas de alegría por su felicidad y de tristeza 
por sus pesares. Pero aquel día me senté junto al lecho de 
muerte de mi hijo y lo vi morir, sin derramar una lágrima; en 
esa ocasión, mi esposa, mi hermano y yo sentimos en nuestro 
hogar la influencia más dulce, serena y celestial que haya 
conocido en mi vida." (Improuement Era, junio de 1940, págs. 
330,383.) 

De acuerdo con ¡a doctrina de los Santos de los Últimos 
Días, el mundo espiritual es el lugar de residencia para todos 
aquellos que han muerto, y que esperan la resurrección, o sea, 
la reunión inseparable de cuerpo y espíritu. Por lo tanto, no 
es ése ei lugar donde moran nuestro Padre Celestial, el Señor, 
y otros seres resucitados. Más bien se trata de una condición o 
estado intermedio donde las personas aguardan la resurrec
ción, una esfera donde los espíritus sin cuerpo viven en la 
condición que hayan merecido, de acuerdo con su vida mor
tal. 

Hablando de esa condición, Alma declaró a su hijo Co-
rianton lo que un ángel le había hecho saber a él: 

"...que los espíritus de todos los hombres, luego que se 
separan de este cuerpo mortal, sí, los espíritus de todos los 
hombres, sean buenos o malos, son llevados ante aquel Dios 
que les dio la existencia." (Alma40:11.) 

No significa esto que sean llevados directamente ante la 
presencia de Dios o al planeta en el cual vive El, sino que van 
al mundo espiritual. Alma continúa: 

"...los espíritus de los que son justos serán recibidos en un 
estado de felicidad que se llama paraíso: un estado de des
canso, un estado de paz, donde descansarán de todas sus aflic
ciones, y de todo cuidado y pena." (Al. 40:12.) 

. Poco antes de su muerte, Moroni se preparó para entrar en 
esta misma condición bendecida en el mundo espiritual. 

"Pronto iré a descansar en el paraíso de Dios, hasta que mi 
espíritu y mi cuerpo se reúnan de nuevo, y sea llevado triun
fante por el aire, para encontraros ante el agradable tribunal 
del gran Jehová, el Juez Eterno de vivos y muertos." (Moro. 
10:34.) 

Pero no todas las personas merecerán ese descanso en el 
paraíso, Alma hizo una aclaración: 

"...los espíritus de los malvados, sí, los que son malos 
—pues he aquí, no tienen parte ni porción del Espíritu del 
Señor porque escogieron las malas obras más bien que las 
buenas, por lo que el espíritu del diablo entró en ellos y se po
sesionó de su casa— éstos serán echados a las tinieblas de 
afuera; allí habrá llantos, lamentos y el crujir de dientes; y es
to a causa de su propia iniquidad, pues fueron llevados cauti
vos por la voluntad del diablo.1' (Al. 40:13.) 

.En la misma forma en que el paraíso no será la morada 
eterna de los justos, tampoco el infierno del mundo espiritual 
será la eterna morada de los inicuos. Relatando su visión del 
mundo telestial, el profeta José Smith escribió: 

"Estos son los que no serán redimidos del diablo sino has
ta la última resurrección, hasta que el Señor, aun Cristo el 
Cordero, haya cumplido su obra." (D. y C. 76:86.) 

"Y los que son arrojados al infierno y padecen la ira de 
Dios Todopoderoso hasta el cumplimiento de los tiempos, 
cuando Cristo haya subyugado a "todo enemigo debajo de sus 
pies, y haya perfeccionado su obra..." (D. y C. 76:106. Véase 
también Apoc. 20:13.) 

El infierno en el mundo espiritual llegará a su fin cuando 
las personas sean resucitadas; entonces, por la expiación de 
Cristo, habrá una liberación. Los que todavía "permanezcan 
sucios" (los hijos de perdición), se quedarán en el infierno, 
pero éste será un lugar separado del correspondiente al mun
do espiritual. (Véase D. y C. 76:43-49.) Después que los hijos 
de perdición sean resucitados, el mundo espiritual no tendrá 
más habitantes. 

Pedro se refirió al mundo espiritual como a una "prisión", 
y para algunos lo es. (Véase 1 Pe. 3:18-20, 4:6.) Sin embargo, 
es sobre todo, un lugar para aprender y esperar, no un lugar 
para sufrir; en él se enseñará a'aquellos que no tuvieron en la 
vida mortal la oportunidad de recibir el evangelio, y a los que 
la tuvieron pero la rechazaron.-El presidente Lorenzo Snow, 
cuando era Presidente del Consejo de los Doce, en una confe
rencia general declaró su absoluta.convicción de "que cuando 
el evangelio se predique a los espíritus en la prisión, el éxito 
de los predicadores será mucho mayor que el que tengan 
nuestros misioneros en esta vida. Creo que muy pocos de esos 
espíritus no recibirán el evangelio, con alegría, pues las cir
cunstancias allá serán mil veces más favorables" (Millenial 
Star, 56:50). 

En resumen, el mundo espiritual es el hogar temporario de, 
los espíritus de toda la humanidad, hayan sido buenos o ma
los; de aquí que José Smith declarara que "losjustos y los ini
cuos van todos al mismo mundo de los espíritus hasta el tiem-
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po de su resurrección" (Enseñanzas..., pág. 379), a pesar de lo 
cual hay quienes se preguntan por qué Jesús le prometió al la
drón que fue crucificado junto a El, que después de la muerte 
se encontrarían ambos en el paraíso. Con respecto a esto, el 
Profeta enseñó: 

"Los traductores de la. Biblia dicen paraíso. Pero ¿qué es 
paraíso? Es una palabra moderna que no corresponde con la 
palabra original que Jesús empleó. Busquemos el original de 
lá palabra paraíso. Tan fácil sería encontrar una aguja en un 
montón de paja. Aquí tenéis la oportunidad para disputar, oh 
hombres sabios. No hay nada en la palabra original griega, de 
la cual ésta fue tomada, que signifique paraíso. Lo que se dijo 
fue: 'Hoy estarás conmigo en el mundo de los espíritus: en
tonces te explicaré todas tas cosas y contestaré tus preguntas'. 
Y Pedro dice que Jesús fue y predicó en el mundo de los 
espíritus (espíritus encarcelados, según 1 Pedro 3:19)^ a fin de-
que a quienes lo aceptaran, les pudiera ser correspondido por 
poder vicario, mediante los que vivieran en la tierra, etc." 
(Enseñanzas..., pág. 378.) 

Y después el Profeta agregó: 
"Hades, del griego, o sheol, del hebreo, ambos términos 

significan el mundo de los espíritus. Hades, sheol, paraíso, 
espíritus encarcelados, todos representan una misma cosa: el 
mundo de los espíritus.'" (Enseñanzas..., pág. 379.) 

: Esta aclaración del Profeta nos ayuda a entender las pala
bras del Salvador al ladrón. También la revelación de los últi
mos días nos ayuda a comprender mejor cómo es el mundo 
espiritual. Los espíritus son entidades tangibles. El presidente 
Brigham Young dijo: 

"Los espíritus se reconocen entre sí, al igual que los cuer
pos; sólo que éstos están compuestos por un elemento- tan 
refinado que no resulta tangible a la materia." (Discourses of 
Brigham Young, pág. 379. Véase D. y C. 131:7-8.) 

Con respecto a su ubicación, el profeta José Smith enseñó 
que el mundo espiritual está muy cerca de nosotros; en las 
palabras que pronunció en un funeral, declaró que "íos 
espíritus de los justos son exaltados a una obra mayor y más 
gloriosa; por consiguiente, son bendecidos en su partida para 
el mundo de los espíritus. Envueltos en llamas de fuego, no se 
hallan lejos de nosotros..." (Enseñanzas..., pág. 402). 

Una hermana que visitó el mundo de los espíritus y fue 
llamada de regreso a la mortalidad por el presidente Lorenzo 
Snow, tuvo una experiencia personal con respecto a lo que el 
Profeta enseñó: 

"Algunos me preguntaron sobre sus parientes y amigos en 
la tierra. Entre ellos estaba mi primo, quien quiso saber cómo 
estaban sus padres, y me dijo que le apenaba mucho haberse 
enterado de que algunos de los muchachos estaban haciendo 
uso de tabaco, licor y algunas otras cosas que los podían 
dañar." (Improvemení Era, oct. de 1929, pág. 974.) 
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Es cierto que nuestros seres queridos que han muerto se 
preocupan mucho por nuestro bienestar y felicidad; y si la ne
cesidad lo requiere, se les puede dar la asignación de traernos 
mensajes de advertencia, reprobación o instrucciones especia
les. 

El presidente Young confirmó que el mundo espiritual 
"está en esta tierra" (Discourses of Brigham Young, pág. 376.) 
Y en una conferencia general de la Iglesia, el presidente Ben-
son dijo que "el mundo de los espíritus no está muy lejos. A 
veces, el velo que separa esta vida de la otra, se vuelve muy 
tenue. Nuestros seres queridos que han muerto, no están lejos 
de nosotros" (Ensign, junio de 1971, pág. 33). 

Aparentemente, el mundo espiritual se encuentra incorpo
rado al mundo físico. La tierra posee un espíritu, al igual que 
nuestros cuerpos lo poseen. El élder Parley P. Pratt escribió 
que el mundo espiritual "está aquí, en el mismo planeta don
de hemos nacido; en otras palabras, la tierra y otros planetas 
similares tienen su esfera interior o espiritual, lo mismo que 
tienen una exterior o temporal; ésta está habitada por los ta
bernáculos temporales, y la otra por los espíritus. Se ha corri
do un velo entre ambas esferas, por el cual todos los objetos 
que hay en la esfera espiritual son invisibles para los que es
tán en la esfera temporal" (Key to theology, Des. Book 1965, 
págs. 126-127), 

Es evidente que los justos que se encuentran en el mundo 
de los espíritus, están organizados en la misma forma que 
aquí, en familias y quórumes; el Sacerdocio opera allá lo mis
mo que acá. El presidente Brigham Young dijo: 

Cuando los élderes fieles que poseen este Sacerdocio van 
al mundo espiritual, llevan consigo el mismo poder y el mis
mo Sacerdocio que poseían cuando estaban en su tabernáculo 
mortal." (Discourses..., pág. 132. Véase también D. y C. 
124:130.) 

Vem.g»s entonces que las bendiciones del Sacerdocio están 
presentes en el mundo de los espíritus. Un élder que estuvo 
detrás del velo y regresó, habló del orden que había visto allí; 

"Mientras estuve en el mundo espiritual, observé que las 
personas allí estaban muy ocupadas y perfectamente organi
zadas para el trabajo que estaban realizando, el cual me pare
ció como una continuación de lo que estamos haciendo aquí; 
era algo similar a ir de una estaca a otra. No hubo nada que 
me pareciera extraño, sino que todo era muy natural." (Reliej 
Society Magazine, ag. de 1920, pág. 455.) 

Una hermana tuvo también una experiencia similar al vi
sitar el mundo espiritual; el élder Rudger Clawson, que fue 
miembro del Consejo de los Doce,, al relatar el suceso dijo 
que "un guía estaba allí para recibirla, y la condujo a un gran 
edificio donde había muchas personas; todas ellas parecían 
sumamente ocupadas, sin que se viera en ninguna parte la 
menor traza de ociosidad" (Improvemení Era, oct. 1929, pág. 



977). Por supuesto, es posible que no todas las personas que 
están en el mundo de los espíritus estén tan bien organizadas, 
puesto que no todas han recibido las ordenanzas necesarias 
para obtener la exaltación. 

Después de un hecho parecido que le sucedió al presidente 
George Albert Smith, él describió la parte que había visto del 
mundo espiritual: 

"Un día perdí la conciencia de aquello que me rodeaba, y 
pensé que habría pasado al otro mundo. Me encontraba de 
espaldas a un grande y hermoso lago, frente a un enorme bos
que. No había nadie a'la vista, ni tampoco había bote alguno 
en el lago, ni ningún medio de transporte que me indicara có
mo había llegado allí. Me pareció comprender que habiendo 
terminado mi obra en la mortalidad, había regresado a mi 
hogar. Empecé a mirar a mi alrededor para ver si lograba en
contrar a alguien; pero no había evidencia de que viviera na
die allí y sólo se veían los frondosos y bellos árboles y el ma
ravilloso lago. 

Comencé a explorar el terreno, y pronto encontré un sen
dero que atravesaba eí bosque y que parecía ser muy poco 
frecuentado, pues la hierba casi lo ocultaba." 

El presidente Smith siguió aquel sendero y después de un 
rato se encontró con su abuelo, con el cual tuvo la oportuni
dad de conversar, {¡mprovemenf Era, marzo de 1947, pág. 
139.). 

Aparentemente, no hay niños en el mundo espiritual, sino 
que todos los que allí residen tienen el aspecto de hombres y 
mujeres, el mismo que tenían antes de su nacimiento al mun
do de los mortales. Cuando los niños mueren, su espíritu in
mediatamente vuelve a tomar la apariencia de adulto al ir al 
mundo espiritual. Pero cuando'vuelvan a sus cuerpos por me
dio de la resurrección, naturalmente volverán a ser niños que 
serán criados por padres justos y dignos. El presidente Joseph 
F. Smith explicó este concepto: 

"Los espíritus de nuestros hijos eran inmortales ya desde 
antes de venir a nosotros, y después de la muerte, vuelven a 
ser como eran antes de esta vida. Son entonces como habrían 
aparecido si hubieran vivido hasta alcanzar la madurez y de
sarrollar su cuerpo físico a la misma estatura de su cuerpo es
piritual. Si pudierais ver a un hijo vuestro que ha muerto 
siendo niño, quizás tuviera la apariencia que os permitiera re
conocerlo, el.aspecto que tenía en la infancia; pero si se os 
apareciera para traeros algún importante mensaje, quizás fue
ra como el espíritu del hijo del obispo Edward Hunter (que 
había muerto siendo un niño), y apareció a su padre con la 
estatura de un hombre, revelando su identidad con estas pala
bras: 'Soy tu hijo'. 

El obispo Hunter no comprendió y fue a hablar con mi pa
dre*. diciéndole: 'Hyrum, enterré a mi hijo cuando era un 
niñito pequeño; pero el que ha venido a mí ha sido un hom-

Liahona, diciembre de 1.977 

bre, un joven de aspecto noble y glorioso que se ha declarado 
mi hijo. ¿Cómo puede ser esto?' 

Mi padre le explicó que el espíritu de Jesucristo tenía la 
estatura de un adulto cuando El nació en ei mundo; en la 
misma forma, nuestros hijos estaban crecidos y habían alcan
zado la plenitud de su estatura en el espíritu antes de venir a 
la mortalidad, la misma que tendrán después de,pasar por es
ta tierra; y así también aparecerán cuando, una vez resucita
dos, hayan cumplido su misión." (Gospel Doctrine, Des. Book 
Co. pág 455.) 

Algunas' personas se preocupan pensando que los niños 
que han muerto, aparentemente han perdido el privilegio de 
casarse, tener una familia y progresar en otros sentidos tam
bién. Pero las revelaciones que se han recibido concernientes 
al mundo espiritual, nos aseguran que allí existen entre las 
personas relaciones normales que conducen a sellamientos 
eternos. El élder Melvin J. Ballard, que fue miembro del 
Consejo de los Doce, dijo: 

"Quiero deciros a vosotras, madres que os preocupáis por 
vuestros pequeños que han muerto, que no hacemos por ellos 
ningún sellamiento. Yo también perdí un hijo que tenía seis 
años. Pero después lo vi en el mundo espiritual, convertido en 
un hombre, y supe que había hecho uso de su libertad de 
elección, y que por su propia voluntad obtendría una com
pañera cuando llegara el momento y entonces, tanto él como 
todos aquellos que sean dignos, obtendrán todas las bendi
ciones y privilegios de los sellamientos de la Casa del Señor. 
No os preocupéis. Ellos están bien. 

Os preguntaréis también en qué condiciones se encontra
rán vuestras hijas, las que'han muerto sin haber sido selladas 
a un hombre. Esta Iglesia tendrá el poder sellador para siem
pre jamás, y ellas no serán dejadas de lado. No podemos tra
tar de correr más de lo que el camino que el Señor ha provis
to nos lo permita. A su debido tiempo, ellas recibirán todos 
los privilegios y las bendiciones a que se hagan acreedoras; 
entretanto, también están a salvo," (Sermons and missionary 
services of Melvin J. Bailará, por Bryant S. Hinckley. Des. 
BookCo. pág-260.) 

José Smith, en su Visión del Reino Celestial, vio "que to
dos los niños que mueren antes de llegar a la edad de respon
sabilidad se salvan en el reino de los cielos" (ver. 10). Más 
aún,- el presidente Joseph F. Smith dio la siguiente explica
ción: 

"José Smith enseñó la doctrina de que e! pequeño que ha 
dormido en la muerte, se levantará en la resurrección como 
un niño. En una ocasión, le dijo a una madre que acababa de 
perder su hijo: 'Usted tendrá el gozo, la satisfacción y el pla-

*Se refiere a Hyrum Smith, hermano del 
Profeta y primer Patriarca de la iglesia. 
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cer de criar a este niño después de la resurrección, hasta que 
su cuerpo alcance la misma madurez de su espíritu'. Después 
de la resurrección, hay restitución, hay desarrollo, hay progre
so. Amo esta verdad, porque ella le habla a mi alma de una 
felicidad y un gozo indescriptibles, y la llena de gratitud. Gra
cias sean dadas al Señor, que nos ha revelado estos princi
pios." (Gospel Doctrine, pág. 455-56.) 

Por las palabras del Profeta debemos entender, entonces, 
que "la única diferencia entre la muerte de un joven y la de 
un anciano, es que uno vive más tiempo en el cielo y en la 
eterna luz y gloria que el otro, y es librado de este miserable 
mundo inicuo un poco más pronto. No obstante, perdemos de 
vista toda esta gloria por un momento y lloramos la pérdida 
del que se nos ha muerto, pero no lloramos como los que se 
hallan sin esperanza" (Enseñanzas..., pág. 238). 

Esto no quiere decir que debamos estar ansiosos por dejar 
esta vida terrenal, sino que Índica que los padres que han per
dido hijos, pueden encontrar un consuelo en estas verdades 
del evangelio. Ciertamente, debemos empeñarnos ansio
samente en completar con éxito nuestra misión en la vida. Por 
ejemplo, cuando la joven esposa del presidente Wilford Woo-
druff murió, él se sintió inspirado a ungirla y reprender a los 
poderes de la muerte. Más tarde, describió el incidente con 
estas palabras: 

"Su espíritu volvió al cuerpo, y desde aquel momento se 
restableció completamente. Todos nos sentimos inclinados a 
alabar el Nombre de Dios, confiar en Ei y guardar sus man
damientos. 

En los momentos que precedieron a mi decisión de ungirla 
(según me contó ella después), su espíritu salió del cuerpo y 
ella vio su cuerpo acostado en la cama, y a las hermanas, que 
lloraban; también nos vio a mi y al pequeñko y, mientras 
contemplaba esta escena, dos personajes aparecieron en el 
cuarto; uno de ellos le informó que se le daba la oportunidad 
de elegir: podía ir a su descanso en el mundo espiritual o, con 
una condición, tendría el privilegio de volver a su tabernáculo 
de carne y continuar sus labores en la tierra. La condición era 
que se sintiera capaz de apoyar a su marido, y pasar con él 
por todas las tribulaciones, preocupaciones, pruebas y aflic
ciones de la vida, a las cuales él se vería sometido hasta el fin 
por causa del evangelio. Al contemplar otra vez a mí y a nues
tro pequeño hijo, ella respondió que estaba dispuesta a hacer
lo. 

En el mismo momento que ella tomó esa decisión, el po
der de la fe descansó sobre mí y, tan pronto como la adminis
tré, su espíritu volvió a entrar en su tabernáculo de carne..," 
(Leaves from myJournal, Des. News. págs. 59-60.) 

La perspectiva que el mundo espiritual ofrece a los Santos 
de los Últimos Días, revela que allí se está llevando a cabo la 
obra misional. Más aún, en esta esfera se centra el programa 
misional más magnífico y extenso que la mente pueda ima
ginar. El presidente Brigham Young declaró:. 
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"Comparad a la cantidad de habitantes de la tierra que 
han Oído el evangelio en nuestros días, con los millones que 
jamás lo han oído ni han tenido a su disposición las llaves pa
ra la salvación, y llegaréis inmediatamente a la conclusión de 
que en el mundo espiritual hay una gigantesca obra por reali
zar." (Journalof discourses, 4:285.) 

¿Y cómo se llevará a cabo esta obra? En su Visión de la re
dención de los muertos, el presidente Joseph f. Smith nos re
vela algunos puntos sublimes con respecto a esa interrogante. 
(Véase especial ni ente los versículos 29-37.) 

¿Quién aceptará el mensaje en ese ministerio divino? La 
Visión del Reino Celestial de José Smith, nos da la respuesta. 
Maravillado ante el hecho de que su hermano Alvin pudiera 
tener derecho a una herencia celestial, puesto que había 
muerto antes de la restauración del evangelio, José Smith oyó 
la voz del Señor diciendo: 

"Todos los que han muerto sin el conocimiento de este 
evangelio, quienes lo habrían recibido si se les hubiese permi
tido quedarse, serán herederos del reino celestial de Dios; 

también todos aquellos que de aquí en adelante murieren 
sin tener conocimiento de él, quienes lo habrían recibido de 
todo corazón, serán herederos de ese reino; 

pues yo, el Señor, juzgaré a todos los hombres según sus 
obras, según los deseos de su corazón." (Ver. 7-9.) 

No obstante, este ministerio en el mundo de los espíritus 
no será suficiente para lograr la salvación de los muertos. ¿Por 
qué? Porque se requiere lo mismo para la salvación de un 
muerto que para la de un vivo. José Smith dijo que "no deben 
alterarse ni cambiarse las ordenanzas que fueron instituidas 
en los cielos antes de la fundación del mundo, en el sacerdo
cio, para la salvación de los hombres. Todos tienen que sal
varse de acuerdo con los mismos principios" (Enseñanzas..., 
pág. 376). Y más aún, el Profeta declaró que "si un hombre 
ha de recibir la plenitud del sacerdocio de Dios, debe ob
tenerla de la misma manera que Jesucristo la alcanzó, que fue 
por guardar todos los mandamientos y obedecer todas las or
denanzas de la Casa del Señor" (íbid.). Los muertos no pue
den quedar exentos. Nosotros sólo podemos hacer por ellos la 
obra de las ordenanzas,, pero ellos tienen que creer, arrepen
tirse y obedecer el evangelio, si desean la salvación. 

En resumen, el mundo espiritual es el lugar adonde van 
los espíritus sin cuerpo que ya han pasado por esta vida. Es 
una esfera tangible y substancial incorporada a la tierra, y el 
punto focal de un esfuerzo misional masivo, en el cual noso
tros tomamos parte. Es un mundo que se encuentra mucho 
más cerca de nosotros de lo que creemos, y al cual'nos unen 
los lazos familiares que tenemos con nuestros seres queridos 
que ya han dejado esta esfera terrenal. 

Dale Mouritsen es director de seminarios e institutos en San José, 
California. 



por Stephen R. y Sandra Covey 

Sandra: Lá experiencia relacionada con la oración que más 
me impresionó cuando era niña, fue cuando me arrodillé con 
mi padre y mis hermanos mayoi.es para suplicar por la vida 
de la "pequeña Linda", una de nuestras hermanitas gemelas 
de cuatro meses de edad. 

Durante la noche se había agravado con una fiebre terri
ble. Mamá se encontraba en el hospital con las gemelas y pa
pá había regresado a casa después de una vigilia que había 
durado toda la noche cuando, desanimado y fatigado, nos 
reunió para orar. Todos nos sentíamos alarmados y un poco 
inseguros al verlo tan triste y abatido. 

Recuerdo la manera en que suplicó y rogó al Señor por la 
vida de esa criaturita, con las lágrimas rodándole por las me-. 
jillas. Recuerdo también haber sentido que los cielos se 
abrían y que aquellas súplicas eran escuchadas y recibidas. 

Cuando la pequeña Linda falleció, supe que el Señor 
había respondido que no; no comprendí por qué, pero de al
gún modo tuve la sensación de que iodo estaría bien. 

Ahora, como madre de ocho hijos, me pregunto cuan'a 
menudo nuestros propios hijos verdaderamente sienten la ex
periencia de hablar con su Padre Celestial, mediante la ora
ción. 

Sé que no podemos esperar que se sientan como si estuvie
sen hablando cara a cara con el Señor cada vez que oran; pe
ro ¿cómo podemos enseñarles a ser humildes y a sentir que 
los cielos se abren y que ei Señor está escuchándoles en cual
quier circunstancia? Estas son las cosas por las que estamos 
luchando y tratando de cumplir. 
Stephen y Sandra: Como padres, estamos convencidos de que 
no existe ninguna otra activklad tan importante para el pro
pósito de la vida como la oración eficaz. Creemos que muchos 
de nosotros en la Iglesia tenemos problemas y desdicha a cau
sa de que no estamos enseñando adecuadamente a nuestros 
hijos, y antes de que nos libremos de tales problemas, nece
sitaremos poner "en orden" nuestros propios hogares. La ma
yoría de nosotros reconocemos que eslo es cierto, aunque en-

Cómo enseñar a nuestros hijos 
a comunicarse con su 

Padre Celestial 
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foquemos nuestra atención en problemas "externos", como 
trabajo, finanzas, asignaciones en la Iglesia, etc. 

En Doctrinas y Convenios 93:40-50, el Señor aconseja a la 
Primera Presidencia (José Smith, hijo, Sidney Rigdon, y Fre-
derick G. Williams) y al Obispo Presidente (Newel K. Whi-
tney). A Frederick G. Williams el Señor dice: "No les has en
señado a tus hijos e hijas la luz y la verdad, conforme a los 
mandamientos; y aquel inicuo todavía tiene poder sobre ti, y 
ésta es la causa de tu aflicción". A Newel K. Whitney el Señor 
le amonestó porque "tiene necesidad de ser reprendido y de 
poner en orden su familia, y de ver que sean más diligentes y 
atentos en el hogar, y que oren siempre, o serán quitados de 
su puesto". Y en el versículo 49: dice "Lo que digo a uno, lo 
digo a todos; orad a todo tiempo, no sea que aquel inicuo ten
ga poder en vosotros y os quite de vuestra posición". 

Cómo enseñar 
Enseñar no es solamente decir algo, y esto se aplica parti

cularmente a nuestro trato con los niños. Enseñemos a nues
tros hijos dando primero el ejemplo adecuado y mostrando 
amor; luego, hablándoles. Vivir el evangelio será diez veces 
más eficaz para enseñar a los hijos a orar, que predicar cual
quier número de sermones. 

Los niños aprenden de sus padres las verdades acerca de 
su Padre Celestial; si disfrutan de una franca relación con sus 
padres terrenales, esperarán tener ia misma clase de relación 
con su Padre Celestial. Hemos observado en misioneros, estu
diantes e investigadores que si los padres son ásperos e hipó
critas, sus hijos tienen la tendencia a desconfiar de su Padre 
Celestial. Si los hijos tienen temor de ser francos y honrados 
con sus padres a causa de que reciben de ellos respuestas co
léricas, aprenderán a no ser francos ni honrados en sus ora
ciones a Dios. 

Los hijos están constantemente investigando nuestra vida 
a fin de juzgar mediante nuestro ejemplo si el evangelio es 
verdadero. Algunas veces razonan: "No me importa cuánto 
sabes acerca de ¡a oración hasta que no sepa cuánto te preo
cupas por mi"'. Nuevamente, la clave es la enseñanza median
te el ejemplo y el amor incondicional reforzado con nuestras 
palabras. 

Diferentes elementos en la oración 
Tal como existen diferentes maneras mediante las cuales 

nos comunicamos con otras personas, también hay maneras 
diferentes en las cuales oramos a nuestro Padre Celestial, al
gunas más eficaces y satisfactorias que otras. Para el propósito 
de comprender y aprender, seleccionamos para un estudio los 
siguientes elementos en la oración: aprender los cuatro pun
tos importantes de la oración, hablarle a nuestro Padre Celes
tial desde el corazón, y hablar con nuestro Padre Celestial es
cuchando y respondiendo. 

1. Aprender los cuatro puntos de la oración. Enseñamos a 
nuestros hijos a "decir" sus oraciones; "dicen" sus oraciones 
cuando se levantan y cuando se acuestan, quizás arrodillados 
al lado de sus padres. Este es un buen comienzo; están apren
diendo el hábito más básico de la vida espiritual. Pero tam
bién debemos enseñar a nuestros hijos lo ue los misioneros 
enseñan a los investigadores, o sea, los cuatro puntos impor
tantes de la oración: a.) "Nuestro Padre Celestial..." b.) "Te 
damos gracias..." c.) "Te pedimos..." d.) "en el nombre de Je
sucristo. Amén." 

2. Hablarle a nuestro Padre Celestial desde el corazón. Si 
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como padres somos buenos y pacientes, podemos enseñar a 
nuestros hijos un nivel más elevado de oración; podemos en
señarles a orar desde él corazón en vez de repetir las mismas 
palabras una y otra vez, como si estuviésemos revisando al
guna lista. 

Hemos encontrado que las siguientes ideas o formas de ex
presión han sido de ayuda al enseñar a nuestros hijos cómo 
orar desde el corazón: 

a. Dedicar unos momentos para meditar respecto a quién 
vamos a orar y por qué. Necesitamos detenernos por un 
momento, y calmarnos. 

b. Por lo general cantamos un himno antes de nuestra 
oración familiar, tal como ''Secreta oración" "Te quie
ro sin cesar" o "Oh que grato todo.es". 

c. A menudo preguntamos a los miembros de la familia 
que integran el circulo de la oración, si tienen alguna 
necesidad o bendiciones especiales que les gustaría que 
se mencionaran en la oración, 

d. Antes de la oración, frecuentemente le decimos al niño: 
"Piensa en lo que realmente sientes, y'díselo a tu Padre 
Celestial". 

e. En manera adecuada, los elogiamos por sus oraciones 
sinceras. "Tu Padre Celestial está complacido cuando 
le confías cómo te sientes". 

f. Dejamos que nuestros hijos vean y escuchen cómo 
nuestras propias oraciones son, algunas veces, para pro
pósitos especiales. Otras, podrán ser solamente algunas 
frases o una sola: "Por favor, ayúdanos, Padre". 

g. Cuando notamos que los niños están repitiendo cons
tantemente la misma cosa en cada oración sin pensar 
en lo que van a decir, hacemos un verdadero esfuerzo a 
fin de ayudarlos a apartarse de ese hábito. Tratamos 
además de enseñarles que se puede orar en cualquier 
parte, y a cualquier hora. 

h. Después de la oración familiar, sería apropiado per
manecer arrodillados para las oraciones personales, co
mo acostumbran hacer los misioneros. 

i. Muchas veces hemos tratado de enseñarles a nuestros 
hijos a orar pidiendo por sus necesidades, más bien que 
por sus deseos: ¿qué sería lo mejor para mi carácter, mi 
desarrollo, mi progreso espiritual, aun cuando significa
ra una experiencia difícil para mí? Nosotros sabemos lo 
que queremos, pero el Señor sabe lo que necesitamos. 

El Señor está constantemente respondiendo a sus hijos de 
acuerdo con sus necesidades, y no con sus deseos. Esta es una 
doctrina bastante difícil de comprender para cualquiera de 
nosotros, y así lo fue especialmente para nuestra hija adoles
cente. El ser elegida a un puesto directivo entre el alumnado 
de la escuela secundaria, parecía ser la necesidad más impor
tante en su vida; por varios meses había trabajado y se había 
preparado. "Mamá, ¡he orado tanto para ganar! El Señor di
ce que uno puede pedir cualquier deseo justo del corazón, y 
ése es el mío." A nosotros también nos parecía una petición 
justa; ella tenía un testimonio del evangelio y, puesto que to
dos [a querían en la escuela, pensábamos que sería una buena 
influencia para la Iglesia. 

Cuando por fin se hizo el cómputo de votos, parecía casi 
seguro que ella iba a ser la ganadora; así es que se sintió pro
fundamente herida cuando perdió. Fue solamente por unos 
cuantos votos... pero perdió. 

Precisamente al mes siguiente se le pidió que fuera una de 
las oficiales en el seminario. Todos los integrantes directivos 
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del mismo habían hecho sacrificios personales para servir; al 
presidente se le había pedido que abandonara su candidatura 
para presidente del alumnado, lo cual para él había sido una 
decisión bastante difícil. Dijeron que realmente necesitaban 
los talentos misionales de nuestra hija a fin de atraer gente, y 
que ese año era de mucha importancia para el progreso y de
sarrollo del programa de seminario. 

Aquel año nuestra hija gozó de muchas experiencias espi
rituales; cultivó amistades sinceras y significativas, y fue de 
gran ayuda en reintegrar a varias personas a la actividad de la 
Iglesia. 

Más tarde me confesó que gradualmente había llegado a 
lograr comprenderse mediante la oración y el estudio de las 
Escrituras. "Deseaba más que nada ganar esa elección, pero 
el Señor sabía que yo necesitaba más esta experiencia; nece
sitaba más desarrollo espiritual, Fue una experiencia difícil, 
pero sé que fue buena." 

3. Hablar con nuestro Padre Celestial, escuchando y res
pondiendo. En la oración que establece verdadera comunica
ción, ESCUCHAMOS Y RESPONDEMOS a lo que oímos. 
En muchas de nuestras oraciones erróneamente aconsejamos 
al Señor, dirigiéndolo en los cielos y en la tierra, diciéndole a 
quién y cómo bendecir. 

a. Ayudad a los hijos a entender cómo escuchar ¡a voz del 
Señor. Necesitamos crear en la mente de nuestros hijos una 
idea exacta respecto a la manera en que el Señor nos habla, a 
fin de que puedan reconocer su voz y se sientan satisfechos 
cuando la oigan (perciban). De esta manera la oración se con
vertirá en algo significativo y satisfactorio. 

Necesitamos enseñar a nuestros hijos que el Señor nos ha
bla en muchas maneras, lo hace mediante su voz suave y apa
cible y a través de sus profetas, las Escrituras (antiguas y ac
tuales), las conferencias, los discursos. 

El presidente David O. McKay enseñó que para aquellos 
que se encuentran desempeñando sus deberes en la Iglesia, el 
Espíritu Santo normalmente se comunica a través de la con
ciencia. Ante un grupo de estudiantes de seminarios e institu
tos, el élder Bruce McConkie, del Consejo de los Doce, utilizó 
en una ocasión una analogía en la cual sugería que el trans
misor de radio es el Espíritu Santo, nosotros somos los recep
tores y el Espíritu de Cristo representa las ondas sonoras. 

Stephen: Una vez, después que hablé en un servicio devo-
cional acerca de escuchar las respuestas a las oraciones, se me 
acercó una jovencita y me preguntó: "Hermano Covey, ¿có
mo puedo realmente saber que Dios está contestando mi ora
ción? Quizás sea mi propio deseo o ansia lo que me da esa cá
lida sensación, y quiero que sea la respuesta de Dios a mi pre
gunta". 

Un día le estaba enseñando a mi hija cómo escuchar las 
respuestas a sus oraciones: "Querida, cuándo ores, escucha tu 
conciencia; luego responde a lo que sientas". Inquirió en 
cuanto a cómo se hacía; le sugerí que siempre que pida cierta 
bendición, se pregunte si ha hecho todo lo posible para ganar 
y merecer esa bendición. (Y cuando recibimos una bendición 
de Dios, es porque se obedece aquella ley sobre la cual ésta se 
basa D. y C. 130:21.) Entonces el Señor le hablará a su cora
zón por medio de la conciencia. 

Ella lo puso en práctica y después me dijo que no había re
cibido nada nuevo porque "ya sabía lo que tenía que hacer". 
Le pregunté dónde había obtenido ese conocimiento y res
pondió: "En mi clase de la (Escuela Dominical". Le señalé 
que la Escuela Dominical era parte del reino de Dios y que 
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los verdaderos principios que ahí había aprendido estaban 
profundamente grabados en su mente.'El Espíritu Santo nos 
hace recordar esos principios cuando los necesitamos para 
afrontar las demandas de cada situación. 

"Porque he aquí, os lo digo otra vez, que si entráis por la 
senda y recibís aP Espíritu Santo, él os mostrará todo lo que 
debéis hacer." (2 Nefi32:5.) 

b. Respondamos a la voz del Señor. Estamos tratando de 
enseñar a nuestros hijos a que vivan guiándose por su con
ciencia; estamos tratando de enseñarles a que se hagan las 
preguntas básicas y escuchen al Señor para saber las respues
tas tales como l\ Qué tengo que hacer para acercarme más a 
Dios? ¿En qué forma puedo ser un mejor miembro de la Igle
sia? ¿Cómo puedo prepararme mejor para mi misión? ¿Cómo 
puedo mejorar en mis estudios?" 

Alentamos a nuestros hijos a que primero busquen el 
Espíritu Santo suplicando recibirlo y permitiéndole guiar sus 
expresiones y acciones. \ 

Estamos tratando de enseñarles a. que continuamente.ob
tengan más luz y conocimiento, poniendo más atención en las 
reuniones de la Iglesia y mediante el estudio de las Escrituras, 
saciándose con las palabras y el amor de Jesucristo; de esta 
manera el Espíritu Santo les hará recordar el principio ade
cuado para guiar y dirigir sus senderos. Les estamos alentan
do para que"aprendan de memoria muchos pasajes clave que 
encierran gran sabiduría respecto a sus actuales oportunida
des y desafíos, y revisamos todo esto en la noche de hogar. 

Queremos también enseñarles que no recibiremos más luz 
y conocimiento hasta tanto no seamos fieles a lo que actual
mente poseemos. En otras palabras, hagamos caso a nuestra 
conciencia, y si necesitamos más, el Señor nos lo concederá en 
su propia manera y tiempo y no como ni cuando nosotros 
queremos. 

Una vez que una persona descubre la posibilidad de una 
relación vivida con nuestro Padre Celestial, una vez que 
aprende el significado especial de hablar con El y no sólo a El, 
nunca vuelve a ser la misma. Todo cambia, incluyendo las re
laciones que son infinitamente más significativas y bellas. 

"¿Cuál es la cosa más importante que has.aprendido en tu 
vida"? le preguntamos a nuestra hija cuando cumplió los die
ciocho años. Sin vacilar, respondió: "Edificar nuestra vida en 
el Señor Jesucristo; poner nuestra fe y confianza en El, acudir 
a su poder, depender de nuestra relación con El para que nos 
ayude a emerger de nuestros sueños rotos, de nuestras desilu
siones; esto nos da la seguridad que necesitamos, nos ayuda a 
comprender y saber quiénes somos en realidad, y no quienes 
dicen los demás que somos". 

Por esos breves momentos, nos sentimos recompensados, 
aliviados y un tanto sorprendidos de ver que, después de to
do, algunas cosas se estaban-asimilando. 

Pero la prueba final no acaba aún. También nosotros ex
perimentamos desilusiones; no es fácil; es una lucha y un es
fuerzo constantes, pero nos alienta el hecho de que la ley, no 
la suerte, es lo que gobierna, y que podemos obedecerla si así 
lo decidimos. 

En resumen, encontramos que el éxito que obtengamos en 
nuestros esfuerzos para enseñar a nuestros hijos a hablar con 
nuestro Padre Celestial, y escuchar y responder a sus respues
tas, dependerá de la forma en que nosotros oremos y vivamos. 

Nos sentimos muy agradecidos por la paciencia y longani
midad del Señor y por nuestras oportunidades, e intentamos 
continuar tratando de escuchar, obedecer y enseñar. 
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por Lyn Nieraeyer 

E n una de las dependencias del 
Hospital Austin de Victoria, 

Australia, el pequeño Matthew, de cin
co años de edad, practicaba sus ejerci
cios de fisioterapia hasta quedar agota
do. Su determinación arrancaba lágri
mas de los ojos de las enfermeras, y su 
instructora tenía tantas esperanzas que 
le había hecho hacer un bastón espe
cialmente para él. En pocos días, él nos 
mostró con orgullo que podía caminar 
con la ayuda de su "bastón mágico". 

Esto sucedió en abril de 1975, sola
mente diez días después de que nuestro 
pequeño fuera atropellado tan violenta
mente por un automóvil, que perdió 
una parte del cráneo, de 6 x II cms; y 
antes de que lo llevaran de urgencia al 
hospital, había perdido una cantidad de 
sangre mayor del límite que se conside
ra peligroso. No me dejaron verlo en 
seguida después del accidente, y les es
toy agradecida por esto; pero puedo re
cordar que gritaba histéricamente mien
tras corría a mi habitación, donde de ro
dillas imploré, "¡Señor, no te lo lleves! 
¡por favor, no te lo lleves ahora!" 

Para aumentar la tensión, el primer 
hospital nos envió a otro en donde 
había servicios especializados. Mientras 
íbamos en la ambulancia el cirujano me 
dijo que Matthew tenía muy pocas pro
babilidades de vivir, y si sobrevivía sería 

(Continúa en la pág. 21) 
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osita cortó el último trián
gulo de un pedazo de pa
pel amarillo, y lo pegó cui
dadosamente a la figura 

de bambú que tenia la forma de una 
estrella. 

—¡Ah, por fin! ¡He terminado el 
farol! —exclamó satisfecha. 

Luego, encendió un cabo de vela, 
lo colocó en el candelero que había 
dentro del farol y se alejó un paso 
para admirar su obra. 

— ¡Es hermoso! —declaró en voz 
alta. 

Faltaban dos días para la Navi
dad, una fecha feliz para la aldea 

filipina donde vivía Rosita. Ese día 
todos se despertarían con el repicar 
de las campanas y el alegre sonido 
de las voces deseándose mutuamen
te "¡Feliz Navidad!". Después de ir 
a la Iglesia, ella y sus amigos reco
rrerían la villa cantando villancicos; 
y más tarde, jóvenes de los pueblos 
vecinos los visitarían y represen
tarían la escena de la Natividad. Pe
ro lo mejor de todo sería el desfile 
de los faroles. Al anochecer, en mu
chos de los pueblos de Filipinas, los 
niños encienden los faroles que ellos 
mismos han hecho y desfilan por las 
calles de la población; el farol más 

hermoso recibe un premio. En el 
pueblo de Rosita, el premio ese año 
era un viaje a Manila, la capital, en 
compañía de la directora de la es
cuela. 

¡Creo que puedo ganar!, se dijo la 
niña alegremente, Cerró los ojos y 
trató de imaginarse caminando por 
las calles de aquella gran ciudad, 
que vería por primera vez, si le toca
ba ir. 

El repiqueteo de la muleta de su 
hermanito, Juan, en los escalones de 
la entrada la llevaron de regreso a la 
realidad. 

— ¡No, Pepe, no! —oyó en ese 

El milagro 
del farol 
por Bernardine Beatie 



momento que Juan le gritaba a su 
monitó. 

Pero Pepe ya se había balancea
do a través de !a ventana, hacia la 
mesa donde la niña había estado 
trabajando; Rosita trató de agarrar
lo, pero el monito se le escapó sal
tando hacia la mesa y con una de las 
manos golpeó el farol, haciéndolo 
caer. La llama de la vela inmediata
mente prendió fuego al papel y la 
hermosa creación de Rosita quedó 
envuelta en llamas. 

La niña sofocó el fuego con un 
trapo y, al ver lo qué había queda
do, rompió a llorar. El bonito farol 
en el que había puesto tanto esfuer
zo, era una ruina carbonizada. Se 
dio vuelta y vio a su hermano en la 
puerta, con los ojos muy abiertos 
por la sorpresa y el monito colgado 
de su cuello. 

—¡Mira lo que has hecho! —le 
dijo la niña, con un sollozo— ¡Tú y 
tu estúpido mono! Me han arruina
do la posibilidad de ganarme un 
viaje a Manila. ¡Y tanto que desea
ba ir! 

—Perdón, Rosita. ¡Lamento mu
cho, mucho, lo que ha pasado! — 
apoyándose en la muleta Juan se 
acercó y tomó los restos ennegreci
dos del farol—. Yo te lo arreglaré. 

—¡Sería necesario un milagro pa
ra poder arreglar eso\ —exclamó su 
hermana—-. Aun cuando pudieras 
arreglar la armazón, eí papel que 
queda no alcanzaría para hacer otro 
farol. 

En la caja había unos pocos tro
zos del papel amarillo que había 
empleado, y pequeños pedazos de 
distintos colores que habían sobrado 
de años anteriores. 

—De todos modos, puedo inten
tarlo —dijo Juan sombríamente, pe
ro con tono de determinación. 

Rosita se encogió de hombros y, 
haciendo un gesto de desaliento di-
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jo: 
—-Y bueno... puede ser que no 

hubiera ganado el premio tampoco. 
Sí! Lo hubieras ganado, si no 

hubiese sido por el destrozo que te 



hizo Pepe. 
—No pienses más en el asunto, 

Juan —le dijo la niña a su hermani-
to, mientras tomaba un libro y. se 
alejaba con él hacia los escalones. 

Trató de leer, pero sus .pen
samientos siempre se volvían a 
Juan. Estaba arrepentida de haberle 
hablado tan duramente. Rosita 
quería mucho a su hermano y lo ad
miraba por el valor que demostraba 
siempre; él nunca se quejaba de su 
defecto físico, y andaba con mucha 
agilidad apoyándose en la muleta. 

Después de un rato, la niña fue 
adentro a preparar la cena para ella 
y su hermano, pues sus padres 
habían ido al mercado de la ciudad 
y no volverían hasta el día siguiente. 

Al entrar, vio que Juan había en
cendido la luz y, con gran sorpresa, 
observó que él había reparado ya la 
armazón del farol. Pepe estaba jui
ciosamente sentado junto a su amo, 
lo cual era muy raro en el inquieto 
monito. 

—No vale la pena molestarse, 
Juan —le dijo Rosita a su herma
nó—. No hay ningún lugar en la vi

lla donde podamos comprar más 
papel. 

—Pero yo tengo una idea que 
puede dar resultado —respondió el 
niño con obstinación. 

Después de lá cena, Rosita fue a 
preparar las camas para ella y para 
su hermano. Pero Juan continuaba 
tenazmente empeñado en su tarea, 
trabajando con los pedacitos de pa
peles de diversos colores. 

—Deja eso, Juan, y vete a la ca
ma. 

Por toda respuesta, el ruño sólo 
sacudió la cabeza negativamente. Su 
hermana se quedó un rato obser
vándolo, pero pronto le dio sueño y 
se fue a dormir, tuando despertó, y 
las primeras luces del alba entraban 
por las ventanas. Juan continuaba 
trabajando. 

—¡Juan! —exclamó Rosita alar
mada— ¡No te acostaste en toda la 
noche! 

En lugar de responderle, su her
mano alargó la mano, apagó la luz, 
y tomando un fósforo prendió la ve
la del farol en el cual había trabaja
do empeñosamente durante toda la 

noche. Al verlo, la niña contuvo la 
respiración. El pequeño había cu
bierto toda la armazón con diminu
tos pedacitos de papel rojo, amari
llo, azul, verde y blanco, que había 
recortado y pegado cuidadosamen
te. 

—¡Es preciosa! —¡Parece la ven
tana de una catedral. 

Juan sonrió satisfecho. 
—Te dije que podía arreglarla, 

pero tú insististe ert que se necesita
ba un milagro para hacerlo. 

—Pero... ¡es que es un milagro! 
—le respondió ella. 

Juan se rió. 
—No es para tanto —dijo—, sólo 

tuve que trabajar mucho. 
Rosita cruzó el cuarto y fue a 

darle un gran abrazo a su hermano. 
De pronto, ya no le parecía tan im
portante ganar el concurso; lo im
portante era tener un hermanó que 
la quería tanto, que había sido ca
paz de quedarse levantado toda la 
noche sólo para que su sueño se hi
ciera realidad. 

—Tu cariño hizo el milagro, Juan 
—le dijo suavemente. 
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Me llamo Ginger Lyn, y siem
pre me ha encantado la Na
vidad, pero la del año pasado 

fue la mejor que hemos celebrado 
en toda mi vida. 

Todo empezó el Día de Acción 
de Gracias*, cuando nuestra familia 
se arrodilló para dar gracias por to
das nuestras bendiciones; nos 
sentíamos tan felices que discutimos 

*Di'a festivo que se celebra el último jueves 
de noviembre en Estados Unidos. Su origen 
se remonta al día en que indios y peregrinos 
celebraron la primera cosecha levanta
da en la nueva tierra de estos últimos. 

acerca de algunas de las cosas que 
podríamos hacer para ayudar a 
otros a tener ese mismo sentimiento. 

Junto pudimos sugerir muchas 
buenas ideas, pero la mejor de todas 
fue nuestro plan para el día de Na
vidad. Lo que más nos gusta es 
nuestra familia grande, y la felici
dad que el evangelio nos brinda; así, 
decidimos compartir estas dos ben
diciones como nuestro regalo para 
otros. 

El Templo de Lago Salado se en
cuentra a corta distancia de nuestro 
hogar, y el ir ahí era parte de nues
tro plan. Decidimos que el día de 
Navidad, después de abrir nuestros 
regalos y desayunar, limpiaríamos 
la casa, prepararíamos una deliciosa 
comida y luego iríamos a la man
zana del Templo a buscar a alguien 
que deseara pasar la Navidad con 
nosotros. Antes de salir para el Cen
tro de Visitantes en busca de nues
tros invitados desconocidos, arre
glaríamos la mesa con nuestra mejor 
vajilla y cubiertos, dejaríamos la 
chimenea lista para encender y 
prenderíamos las luces del árbol de 
Navidad. 

Pegamos una fotografía de nues
tra familia en la parte interior de la 
cubierta de algunos ejemplares del 
Libro de Mormón, escribimos un 
mensaje al pie de la foto y todos los 
firmamos; entregaríamos esos libros 
a nuestros invitados cuando nos sen
táramos a conversar frente al fuego. 

Nos sentíamos muy emocionados 
por nuestro plan, y sabíamos que el 
Señor nos ayudaría. Desde ese en-
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cada día del año 

tonces hasta que llegó la Navidad, le 
pedimos que preparara a alguien 
que necesitara nuestro amor y estu
viera listo para escuchar el evange
lio. 

Por fin llegó la Navidad; nos re
quirió más tiempo cocinar y limpiar 
la casa que lo que habíamos previs
to, y a causa de ello llegamos al 
Centro de Visitantes más tarde de lo 
que pensábamos. Temíamos que pa

ra entonces todos hubiesen comido 
y que no encontráramos a nadie con 
quien pudiéramos compartir nues
tra comida de Navidad. Hablamos 
con varias personas e invitamos a al
gunas a nuestra casa; unos dijeron 
que ya habían comido y otros nos 
miraron algo confusos y respondie
ron: "No, gracias". Pero continua
mos preguntando porque sabíamos 
que nuestro Padre Celestial había 

preparado alguien para nosotros. ¡Y 
ciertamente.lo hizo! 

Encontramos a un matrimonio 
originario de Michigan, junto con su 
hijo de diecisiete años. Se sorpren
dieron al escuchar nuestra, invita
ción, pero dijeron que tenían mucha 
hambre y estaban a punto de buscar 
en la guía telefónica un restaurante 
donde comer. El padre y la madre 
habían visitado anteriormente el 
Centro de Visitantes, y en esta visita 
deseaban que su hijo aprendiera un 
poco acerca de los Santos de los Úl
timos Días. El padre dijo: "No hay 
mejor manera de aprender acerca 
de su Iglesia y modo de vivir que 
yendo a la casa de uno de ustedes. 
¡Nos encantaría visitarlos!" 

Además, invitamos a nuestro ho
gar a dos jovencitas de Australia 
que se encontraban de vacaciones. 
También parecían estar emociona
das; dijeron que aún no habían co
mido y que les encantaría pasar la 
Navidad con una familia. 

Esa noche nos divertimos mucho, 
comiendo, charlando y respondien
do preguntas acerca de la Iglesia. 
Antes de despedirnos de nuestros 
invitados, nos dieron las gracias re
petidamente. La familia de Michi
gan dijo que siempre recordarían su 
cena de Navidad con nosotros como 
el momento culminante de su viaje, 

. y antes de partir nos tomaron una 
foto alrededor del árbol de Navi
dad. 

Las jovencitas de Australia estu
vieron a punto de llorar cuando les 
obsequiamos a cada una, un ejem
plar del Libro de Mormón con nues
tra foto en su interior. Después que 
nuestros visitantes se marcharon, 
nuestra familia se congregó en la co
cina para lavar la vajilla; comenta
mos que el verdadero espíritu de la 
Navidad había conmovido a cada 
uno de nosotros, y que había sido la 
mejor Navidad de todas. Aprendi
mos también que no tenemos que 
esperar hasta la Navidad para sentir 
ese espíritu: todo lo que tenemos 
que hacer es compartir el evangelio 
con otros y ¡cada día del año puede 
ser como Navidad! 
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a Navidad es una de las épocas más felices e inolvidables del año. 
Mientras nos preparamos para esta festividad, nuestros pensamientos nos 
transportan en el pasado hasta aquella noche de Belén, y meditamos en el 
glorioso don que nuestro Padre Celestial nos concedió hace casi 2.000 

años, al enviar a su Hijo a la tierra. 
A medida que los miembros de la Primera Presidencia meditan respecto a las 

Navidades con sus familias y amigos, recuerdan también la misión de Jesucristo y el 
don de Su vida por cada uno de nosotros. Ahora, en esta época navideña de 1977, 
desean compartir algunos de sus pensamientos y recuerdos con los niños de todo el mundo. 



s Navidad, y nuevamente mis pensamien
tos se vuelven hacia Belén, el lugar del 
nacimiento de Jesús, y a la primera Navi
dad. 

Para mi esposa y para mí, fue un sueño hecho reali
dad estar en Belén durante la Nochebuena, hace al
gunos años. El 24 de diciembre era un bello domingo, y 
muy temprano esa mañana efectuamos una reunión sa
cramental en Bagdad, Irak, con una familia en cuyo ho
gar nos hospedábamos. Después del servicio viajamos a 
Damasco, en Siria, y,luego a Jerusalén. Había gente de 
muchos países reunida allí esa noche sagrada, esperan
do hacer el viaje de 18 km. por un camino sinuoso hasta 
Belén. 

Aí arribar a Jerusalén encontramos la plaza tan re
pleta de gente que fue fácil que nuestros pensamientos 
se remontaran a aquella primera Navidad, cuando a Jo
sé y a María les fue dicho que "no había lugar para ellos 
en el mesón". 

Para añadir a la confusión de la muchedumbre, se 
oían villancicos desde una camioneta con altoparlantes 
y las campanas repicaban desde las cúpulas de la Iglesia 
de la Natividad, que fue construida en el siglo cuarto. 
La Iglesia está edificada en la plaza sobre una gruta, la 
cual se piensa que puede ser el lugar verdadero del pe
sebre donde nació el Niño Jesús. 

Una puerta pequeña y unas gradas angostas nos con
dujeron dentro de la gruta, donde nos abrimos paso con 
dificultad; estaba alumbrada con muchas velas y ador
nada con hermosas cortinas. Con la impaciente multi-

tud, tratarnos de meditar y revivir la historia del más 
importante de todos los nacimientos. 

Después, fuimos afortunados al encontrar un taxi 
que nos llevara aproximadamente a tres kilómetros de 
la colina del Campo de los Pastores donde por fin en
contramos serenidad en aquella noche fría y clara. 
Había sólo cuatro de nosotros en la colina donde los 
pastores estuvieron apacentando .sus rebaños en aquella 
primera Nochebuena. 

La luna brillaba con un brillo desacostumbrado y el 
cielo estaba tapizado de estrellas. En nuestra imagina
ción, casi podíamos escuchar "una multitud de las hues
tes celestiales, que alababan a Dios, y decían; ¡Gloria a 
Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad 
para con los hombres!" 

Miramos hacia arriba, hacia las luces centelleantes 
de Belén, y sentimos el impulso de cantar nuevamente: 

Oh, pueblecito de Belén, 
Cuan quieto tú estás... 
¡Oh, cuan inmenso el amor 
Que nuestro Dios mostró! 
Al dar a todos ese don: 
Su Hijo nos mandó. 
Después ofrecí una oración de agradecimiento por el 

privilegio de esa Navidad en Belén y por mi conoci
miento de nuestro Salvador Jesucristo, el Hijo de Dios. 
Mi corazón se llenó de gozo al recordar que El nos mar
có el plan, la manera de vivir mediante la cual, si somos 
fieles, podremos algún día verlo y expresarle personal
mente nuestra gratitud por su vida perfecta y su sa
crificio por nosotros. 

Presidente Spencer W. Kimball 



1 reflexionar en las Navidades de mi 
niñez, viene a mi mente el recuerdo de 
que éramos pobres. Con ocho hijos por 

[quienes velar, nuestros padres se las arre
glaban bastante bien para proveernos alimento y vesti
do. Nuestros regalos de Navidad; eran por lo general 
hechos en casa, y no había muchos, pero nos di
vertíamos bastante. Gracias a nuestros nobles padres, 
intercambiábamos un gran amor mediante palabras y 
acciones. 

El regalo más importante que recibimos —aunque en 
aquel entonces quizás no lo hayamos considerado así— 
fue un verdadero conocimiento de las muchas veces re
petida historia del nacimiento de nuestro Señor y Salva
dor: Ese conocimiento y testimonio ha sido la base de 
cada celebración de la Navidad en la que he participado 
desde mi juventud. A través de los años, todos mis hijos 
y nietos que se pueden reunir en sus propios pequeños 
grupos familiares, dondequiera que se encuentren, dra
matizan la historia del Niño Jesús y recalcan la impor
tancia de este acontecimiento y su efecto en la vida de 
toda la humanidad. 

Que podamos vivir siempre con el recuerdo agrada
ble de lo que hemos hecho por nuestro prójimo en Na
vidades pasadas; que la presente esté llena con el gozo 
que se logra por guardar los mandamientos que nuestro 
Señor y Salvador vino a enseñar; que podamos con
tinuar esperando ansiosamente otras más felices por ser 

generosas y compartir con otros nuestras bendiciones. Y 
que se pueda decir de nosotros que comprendemos el 
verdadero espíritu de la Navidad . 

Presidente N. Eldon Tanner 

a Navidad para los niños de la actualidad 
es algo diferente de lo que era para mí ha
ce más de sesenta años. Por ejemplo, hay 
una gran diferencia en la manera que ob

tenemos nuestro árbol de Navidad. Cuando yo era niño, 
solíamos ir a los montes a cortar los árboles. Recuerdo 
que una vez mi hermano y yo arrastramos el árbol des
de la colina, y cuando llegamos a casa sólo le quedaba 
un lado bueno; tuvimos que ponerlo contra la pared pa
ra que el lado desnudo no se viera. 

Acostumbrábamos a confeccionar nuestras propias 
decoraciones; cortábamos tiras de papel y las pegába
mos entrelazándolas para formar cadenas; hacíamos 
también rosetas de maíz las cuales insertábamos en un 
hilo, y con ellas decorábamos nuestro árbol. 

Siempre disfrutábamos de una cena especial durante 
la Navidad. Mi tío operaba una carpintería donde tam
bién hacían marcos de ventanas y puertas. Tenía un tor
no en el cual hacía bates de béisbol como regalos de Na
vidad para los muchachos, y nosotros solíamos hacer 
pequeños muebles para las chicas. Nuestros juguetes 
eran muy simples, pero la Navidad era siempre una 
época feliz porque celebrábamos el día en que nació el 
Salvador. 

Presidente Marión G. Romney 

uestros jóvenes amiguitos: 
Recordad que Aquel cuyo cumpleaños celebramos, es el Hijo de Dios, el Padre Eter

no, y el Redentor del mundo. Que esta Navidad sea una época feliz y gloriosa para ca
da uno de vosotros. 

Con amor y buenos deseos para la Navidad, La Primera Presidencia 
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(Viene de la pág. 12 ) 

un lisiado físico y mental por el resto de 
sus días. En silencio oré para que pudie
ra morir antes que quedar en esas con
diciones. Entonces me di cuenta de que ' 
en cada intersección había grupos de 
policías deteniendo el tráfico para que 
mi pequeño llegara cuanto antes al hos
pital, y me sentí un poco avergonzada 
por haberme dejado vencer por un mo
mento mientras otros todavía luchaban 
por su vida. Varias veces dejó de respi
rar y pensé que también mi respiración 
se detendría. 

Mi esposo y un amigo llegaron a 
tiempo para bendecir a Matthew tocán
dole las mejillas —ya que no le podían 
poner las manos sobre la cabeza— y 
espiritualmente quedaron tranquilos: 
estaba en manos del Señor. Durante las 
cuatro horas de prueba que siguieron, 
John y yo caminamos, hablamos y ora
mos. Después de algunas oraciones va
cilantes finalmente nos sentimos capa
ces de entregar a nuestro hijo a la vo
luntad del Señor, y ya fuera que El to
mara su vida o llegara a restablecerla, 
ambos sentimos una silenciosa confian
za. 

Qué alivio sentimos cuando final
mente salió el cirujano y nos dijo que la 
operación había salido mejor de lo que 
ellos esperaban y que no había el daño 
cerebral que habían pensado encontrar; 
y dos veces repitió: "Este es un milagro 
de Dios". Nosotros sabíamos que tenía 
razón. 

Cuatro días después Matthew recu
peró el conocimiento y después de otros 
tres días io llevaron a la sala de los 
niños; tenía paralizado el lado izquier
do del cuerpo y había perdido la vista 
del ojo izquierdo. Pero gracias al Señor 
tenía todas sus facultades mentales. Con 
lágrimas en los ojos y su pequeño rostro 
deformado por la parálisis dijo: "¿No 
podré caminar nunca más?" Con va
lentía le repliqué, "¡Por supuesto que 
volverás a. caminar! Más de 2000 per
sonas están ayunando y orando por ti". 
Ante mí exclamación me miró un po
quito sorprendido y sonriendo me pre
guntó: "¿De veras?" 

Desde ese momento nada pudo de-

Liahona, diciembre de 1977 

sanimar a Matthew en su esfuerzo por 
volver a pararse. Si yo he tenido algunas 
dudas acerca del poder de la oración, él 
jamás las tuvo; sentía que tenía una res
ponsabilidad hacia esas personas y no 
iba a defraudarlas. Siempre había sido 
un niño muy obstinado por naturaleza 
—pero al mismo tiempo muy tímido—, 
y su poder de persistencia fue de gran 
ayuda mientras hacía sus ejercicios cada 
día, casi hasta el límite de su resistencia. 

A decir verdad tanto su padre como 
yo quedamos sorprendidos al ver el in
terés que demostraron muchas per
sonas. Después del accidente yo me en
cargué de hablar por teléfono a unos 
pocos amigos para pedirles que oraran 
por nosotros; una amiga muy querida 
que oficia en el Templo de Nueva Ze
landia, sin saber porqué, se sintió inspi
rada a poner nuestros nombres en la lis
ta dé oración del templo. Ella no podía 
saber que, mientras esperábamos el re
sultado de la operación, yo había orado 
para que hiciera exactamente eso. 

El barrio hizo un llamado para hacer 
un día especial de ayuno y cuando la 
noticia se difundió a través de la estaca, 
toda la estaca ayunó y oró. ¡Y cuan 
agradecidos nos sentimos cuando nos 
enteramos de que una Iglesia Metodista 
local y una rama de la Iglesia de Ingla
terra habían realizado servicios especia
les de oración.por Matthew! 

Aunque parezca increíble, tres 
semanas después de un accidente del 
cual parecía imposible que pudiera salir 
con vida, Matthew estaba en casa. 
Había recuperado la vista, su rostro era 
nuevamente normal y estaba tratando 
con todas sus fuerzas de recuperarse del 
único resto de parálisis que le quedaba, 
en la mano izquierda. (¡Nos habían di
cho que tendría que estar hospitalizado 
por seis meses!) 

Pero el problema no había termina
do. Habían tenido que sacarle dos costi
llas e injertárselas en el cráneo para cu
brir la parte del cerebro que había que
dado sin protección, y cuya pulsación se 
podía ver a través dei vendaje. El día 
anterior a la operación, que duraría tres 
horas, me sentí profundamente preocu

pada. Le dije a Matthew cuánto lo amá
bamos, y él con gran sorpresa y seguri
dad me contestó; "Tú sabes que yo no 
me voy a ir. Yo estoy volviendo". En 
ese momento desaparecieron todos mis 
temores y supe que todo saldría bien, 

Una vez más los miembros de nues
tro barrio ayunaron y oraron, y una vez 
más la ciencia quedo atónita ante la rá
pida recuperación y el buen espíritu de 
nuestro pequeño. El cirujano dijo que 
no muchas personas han podido sobre
vivir después de haber perdido un peda
zo tan grande de cráneo; pero a los siete 
días enviaron a Matthew a casa porque 
había estado jugando a las escondidas 
con los otros niños debajo de la cama, y 
temían que se golpeara la cabeza. A 
fines de julio era nuevamente la imagen 
de la salud y estaba adelantando en sus 
tareas de la escuela. 

¿Es posible que mediante el ayuno y 
la oración se pueda conceder la vida y 
restaurar la salud de alguien tan terri
blemente lesionado? ¡Sí! Sabemos que 
es posible y,que ha sucedido. Matthew 
hizo un gran esfuerzo para recuperarse 
porque, según decía, "mi papá me dio 
una bendición y yo sé que tengo que 
mejorar". Éso fue lo que realmente lo 
motivó; eso, y el saber que toda la gente 
oraba por él. 

En septiembre, cuando se le pidió a 
nuestra familia que hiciera la presenta
ción familiar en la Escuela Dominical, 
sabíamos que los hermanos mayores de 
Matthew par t ic ipar ían , pero no 
podíamos asegurar lo mismo de nuestro 
pequeño y vergonzoso niño, Pero Matt
hew fue a su habitación y en secreto 
preparó un pequeño discurso. Y cuando 
se paró ante la congregación, dio su tes
timonio haciendo grandes pausas entre 
las frases: 

"Cuando me accidenté... me llevaron 
al hospital.., todos pensaban que me 
moriría... pero papá me dio una bendi
ción... \y ahora estoy bienV 

Esta es la fe de nuestro Matthew. 

La hermana Lyn Niemeyer pertenece al 
Barrio Croyden, Estaca Moorabin de 
Melbourne, Australia. 
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por Ernest N. Eklof 

H abíamos esperado largo tiempo para renovar nues
tra sala. La exhortación del presidente Kimball a 
los miembros de la Iglesia de embellecer sus hoga

res, nos habían convencido de que debíamos hacerlo enton
ces, como parte de nuestros últimos preparativos para ía Na
vidad; dedicábamos a este proyecto cada minuto libre que 
teníamos. A causa de que siempre estábamos muy ocupados y 
faltaba poco tiempo para Navidad, a menudo trabajábamos 
hasta muy tarde en la noche. Pero, ¡qué desorden! Había 
lienzos cubriendo todos los muebles y polvo por todos lados; 
todo tenía desagradable aspecto; para empeorar las cosas nos 
informaron que no podrían instalar la alfombra hasta tres 
días antes de Navidad. Los días pasaban demasiado rápido y 
comenzábamos a ver nuestra meta de terminar este proyecto 
a tiempo, sin ninguna esperanza. 

Una noche, después de un día muy largo de trabajo, soñé 
que ya era Nochebuena y nosotros todavía estábamos en me
dio de está confusión; me di cuenta que el Salvador vendría a 
visitarnos. Poco después, El llegaba a nuestra casa como un 
desconocido, pero como aún no habíamos terminado con la 
tarea, ía puerta estaba cerrada, y él se iba sin haber sido invi
tado a entran La agonía que experimenté al ver al Salvador 
alejarse de mi puerta fue tan insoportable que desperté. Me 
sentí aliviado al darme cuenta de que todavía no era Noche
buena, y pronto me olvidé del sueño. 

El trabajo continuó; pintamos, empapelamos las paredes y 
nos instalaron la alfombra; pero el día antes de Nochebuena 
todavía había muchos detalles finales que terminar. Entonces 
pensamos que para que nuestro proyecto se viera como debía, 
también era necesario empapelar el vestíbulo. Me sentía de
masiado cansado como para intentar hacer ese proyecto adi
cional a esas horas de la noche; pero a la mañana siguiente 
cuando me levanté, nuestro hijo Kenneth ya estaba dando los 
toques finales al vestíbulo, que había quedado hermoso. 

El día pasó muy rápidamente. No nos sentíamos prepara
dos para la festividad como habíamos esperado y como lo ha
bíamos estado en años anteriores; todavía faltaban colgar las 
hermosas cortinas que mi esposa había hecho y otros prepara-
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tivos clásicos de la Navidad. Y como habíamos temido, cuan
do llegaron nuestros invitados a las siete de la tarde para fes
tejar la Nochebuena con la tradicional cena sueca, todavía no 
estábamos listos. Así les puse a trabajar adornando el árbol 
de Navidad. 

Dos horas más tarde la mesa estaba preparada, el árbol 
adornado, y mi esposa estaba trayendo el último plato a la 
mesa, cuando sonó el teléfono. 

El que llamaba era un desconocido que había llegado a la 
ciudad esa tarde. Era un sargento de la armada sueca que es
taba viajando a través de los Estados Unidos. En su intento 
por ponerse en contacto con algunas de las personas suecas 
que él había oído decir vivían en Salí Lake City, buscó en la 
guía telfonica y seleccionó nuestro número al azar. Después 
de hablar con él por varios minutos, le pregunté si podría lla
marle luego. Nuestros invitados que ya habían estado espe
rando por dos horas, esperaban que me reuniera con ellos en 
la mesa para pedir la bendición de los alimentos. En mi ora
ción rogué al Señor que nos bendijera para que pudiéramos 
recordar el verdadero significado de la Navidad, y mientras lo 
hacía, recordé vividamente los detalles de mi sueño; en aquel 
momento experimenté la riiisma agonía que había sentido 
durante el sueño, y ya no tuve más hambre. Un desconocido 
había llamado a mi puerta y yo le había vuelto la espalda. 
Tuve miedo de que no estuviera allí cuando lo volviera a lla
mar; y esta agonía quedó en mí hasta que pude marcar el nú
mero que me había dado y escuché su voz. El aceptó mi invi
tación de pasar la Nochebuena con nosotros y quedé en que 
pasaría a buscarlo por su hotel. 

Cuando entraba en nuestro hogar se quitó los zapatos, de 
acuerdo con la costumbre sueca, y expresó su aprobación di
ciendo que todo estaba muy hermoso. Después agregó: "Ver
daderamente ésta es una Navidad para recordar". Comimos y 
reímos juntos, y todos pasamos un momento maravilloso. 
Nuestro hijo Kenneth compartió con él algunas experiencias 
que había tenido mientras estaba sirviendo como misionero 
dé la Iglesia en Suecia, y le explicó algunas de las cosas que 
hacíamos en la Iglesia y por qué. 

A medianoche lo llevé de vuelta a su hotel, y mientras él 
me expresaba el gran placer que había tenido visitando nues
tra casa, y por la amabilidad con que había sido recibido por 
personas completamente desconocidas en un país extraño, me 
pregunté si verdaderamente habría entendido cuan importan
te había sido su visita para nosotros. 

Cuando volví a casa, mi esposa y mi hijo dormían, y decidí 
sentarme por un momento en nuestra hermosa sala para me
ditar. Apagué las luces y la luz de la calle entró a la habita
ción a través de las hermosas cortinas de mi esposa. Las pe
queñas luces azules del árbol de Navidad parecían estrellas 
en el cielo. Recostado en mi sillón, mi recuerdo fue a través 
de esas pocas semanas de confusión y duro trabajo; y me sentí 
tranquilo porque habíamos hecho lo mejor posible. Entonces 
pensé, "Creo que ahora todo está arreglado y limpio como 
para invitar al Salvador a que sea nuestro huésped". Y a tra
vés del silencio de la noche creí oír una voz diciendo: "... fui 
forastero y me recogisteis". 

VISITANTE 
DE 

NAVIDAD 

EL 



E ra la una de la mañana en 
la Navidad de 1843: Un 
grupo de menos de dos do

cenas de personas vestidas adecua
damente para protegerse.del frío, se 
aproximaba a la Mansión, situada 
en la esquina noreste de las calles 
Main y Water en Nauvoo. El grupo 
se detuvo bajo las ventanas de la ha
bitación donde dormía el profeta Jo
sé Smith. Envueltos con bufandas, 
con los sombreros encasquetados, y 
con las manos enguantadas o meti
das en los bolsillos, el grupo se 
amontonó bajo la ventana del Pro
feta; uno de ellos hizo la señal, y 
empezaron a cantar: 

"¡Mortales, despertad! 

Liahona, diciembre de 1977 

por Albert L. Zobell, hijo 

y con ángeles cantad 
El solemne son; 
Amor, gozo y gratitud mostrad 
Y el día feliz saludad." 

(Una colección de himnos sagrados 
para la Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los, Últimos Días, selec
cionados por Emma Smith, Nauvoo, 
Illinois: E. Robínson Printer, 1841, 
No. 12.) 

Mientras entonaban las otras seis 
estrofas, los habitantes de la casa se 
agruparon en la ventana; quizás al
gunos, incluyendo al Profeta, de
safiaran el frío tan tremendo para 
saludar a los cantantes. Más tarde él 
dijo: "Aquello hizo que un senti
miento de gozo estremeciera mi al
ma. Toda mi familia y los huéspedes 
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Fotografía de Porler Rockwel! 

se levantaron para escuchar la 
serenata; yo sentí la necesidad de 
darle gracias a mi Padre Celestial 
por su visita, y los bendije en el 
nombre del Señor." 

Olvidándose del frío, la viuda 
Lettice Rushton, una conversa ciega 
originaria de Inglaterra, sus cinco 
hijos junto con sus esposas, y otro 
puñado de vecinos que componían 
el grupo de cantantes, partieron 
rumbo a la casa de Hyrum situada a 
dos cuadras hacia el este. Natural
mente a esa hora el Patriarca de la 
Iglesia estaba dormido; se levantó y 
salió para saludarlos. Bendijo a cada 
uno de ellos diciéndoles que era una 
música tan hermosa que al principio 
pensó que un coro de ángeles había 
ido a visitarlos. Para el Profeta y su 
hermano, esa habría de ser su últi
ma Navidad. José había decidido 
pasar ese día en su casa. Siendo un 
hombre de familia, sus últimas Na
vidades no siempre habían sido tan 
agradables como ésta; en la época 
navideña anterior se había reunido 
con el Gobernador a fin de discutir 
los problemas entre los santos y sus 
vecinos que no eran miembros de la 
Iglesia. En 1839 había pasado la 
Navidad en Washington en busca 
de justicia para los santos que 
habían perdido sus posesiones en los 
conflictos en Misurí. El año anterior 
a ése, José y varios de sus leales ami
gos habían pasado una Navidad in
feliz en la cárcel de Liberty. 

Quizás sus pensamientos se vol
vieran a su buen amigo Porter Roc-
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kwell, que para entonces tenía 30 
años de edad, y que según los últi
mos informes, aún se encontraba en 
la prisión de Misurí donde había es
tado por siete meses. A causa de que 
Porter había sido aprehendido ile-
galmente, no era muy factible que 
los esfuerzos por parte de los santos 
en íllinois aseguraran su libertad. 

Al mediodía de esa última Navi
dad, José se reunió con algunos her
manos del Establecimiento Morley, 
localizado cerca de lo que actual
mente es Lima, a 40 Km. al Sur de 
Nauvoo, y les aconsejó que se man
tuvieran dentro de la ley, a pesar del 
pillaje de los ciudadanos merodea
dores. 

Aproximadamente a las dos de la 
tarde, 50 parejas se sentaron como 
invitados en la mesa de José; duran
te la comida, se le pidió que fuera a 
solemnizar el matrimonio de una 
pareja; no deseando dejar a sus invi
tados, solicitó que la petición se en
viara a Brigham Young, que vivía a 
unas pocas cuadras de la residencia 
del Profeta. El hermano Brigham 
accedió a la petición. 

Aparentemente, el Profeta de 38 
años de edad, quien tenía reputa
ción de hospitalario, pasó el resto 
del día con su familia y amistades; 
esa misma noche, un grupo numero
so también cenó en la casa del Pro
feta antes de disfrutar de la música," 
el- baile y demás festividades de 
acuerdo con la tradición de la Navi
dad en aquella época. 

Otros invitados llegaron la noche 

de ese lunes ataviados con sus mejo
res ropas. Los problemas de los san
tos, tanto pasados como presentes, 
fueron momentáneamente olvida
dos, mientras los invitados gozaban 
de' las festividades. De pronto el 
espíritu de esa noche fue interrum
pido cuando un misuriano flaco, 
sucio y aparentemente ebrio, con el 
alborotado cabello que le llegaba 
hasta los hombros, se abrió paso y 
entró en la sala. 

Trataron de echar fuera al intru
so, pero era demasiado fuerte; en la 
lucha consiguiente, José pudo ver al 
hombre claramente, ¡era su amigo 
Porter! 

El ambiente se normalizó a medi
da que los amigos se reunían alrede
dor de Rockwell y le daban la bien
venida. Les explicó como lo habían 
libertado honorablemente después 
de haber estado encarcelado por sie
te meses, viajando luego'a su casa a 
través del territorio hostil. A causa 
de que tenía heridos los pies y de 
que había hombres que trataban de 
quitarle la vida, su viaje se. había 
prolongado 12 días. En ese momen
to acababa de llegar a Nauvoo, y la 
broma que les había jugado al, Pro
feta y sus invitados era simplemente 
una idea que se la había oceurrido 
para divertirse. 

El regreso de Rockwell, sano y 
salvo, fue el punto culminante del 
día para José en su última Navidad, 
la Navidad antes de su muerte, ocu
rrida el verano siguiente en Cartha- , 
ge-
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D e niño, me intrigaban los cuadros al óleo. Dediqué 
muchas horas no solamente disfrutando, sino exa
minando cuidadosamente las pinceladas aún visi

bles en ios cuadros; me atraía especialmente la forma en que 
los colores eran mezclados y distribuidos. Era verdaderamen
te fascinante. Finalmente, cuando crea'; ya no pude, contener
me más y decidí tratar yo mismo de pintar. Conseguí algunos 
materiales y una noche, después que toda la familia se había 
ido a dormir, me lancé a la aventura del arte. 

Mi primer intento fue copiar un cuadro con un hermoso 
paisaje. Con suma atención pinté el cielo cuidando cada uno 
de sus detalles; hasta procuré que mis pinceladas se parecie
sen a aquellas que eran visibles sobre el original. Cuando ter
miné con el cielo, comencé a pintar la magnífica montaña, tal 
cual la veía; después los árboles, uno a uno, por supuesto; y 
por último el lago. Me fui desplazando hacia abajo en la tela, 
hasta que finalmente pinté una fina franja de pasto en el úni
co espacio en blanco que me quedaba. Tenía tal entusiasmo 
al terminar, que fui a despertar a mis padres para mostrarles 
mi "obra de arte". 

En realidad, considerando todo lo que todavía tenía para 
aprender, la pintura no era del todo mala. A esa altura de mi 
desarrollo artístico, no advertí que los colores que el lago 
reflejaba no coincidían mucho con aquéllos de los que pro
venían esos reflejos, o que las líneas de perspectiva y la rela
ción de tamaño eran bastantes desproporcionadas. 

Cómo 
preparar 
una lección 
artísticamente 
por Theo E. McKean 



No fue sino hasta que me matriculé en una escuela, para 
tomar clases de arte, que llegué a comprender que los grandes 
artistas no producen una pintura comenzando por la parte 
superior de la tela, y desplazándose casi sistemáticamente 
hasta la parte .inferior de la misma; más bien, conciben clara
mente la imagen total de lo que desean representar y luego 
proceden a desarrollar cada una de las partes de esa imagen 
casi simultáneamente. Agregando una linea aquí y:Dtra allá y 
aplicando un poco de pintura aquí y otro poco allí, finalmente 
emerge a la realidad una composición balanceada y coordina
da. 

Lo mismo sucede con lo que se enseña y con lo que se 
aprende del Evangelio de Jesucristo. 

Grandes maestros 

Los grandes maestros del evangelio no enseñan una lec
ción en forma mecánica e inflexible; más bien desarrollan 
una visión clara de lo que el estudiante necesita aprender, un 
objetivo que es necesario alcanzar. La forma exacta en que 
cada maestro presenta cada lección debe ser flexible. Esto le 
permite a cada estudiante asimilar cada verdad dentro de su 
propio molde de crecimiento y desarrollo. 

Los alumnos no progresan simplemente porque los maes
tros los enfrenten a la verdad, sino porque el estudiante ab
sorbe, acepta y decide obedecer la verdad. De la misma for
ma q"ue el artista es sensible al constante cambio de escenario 
delante de él, el maestro debe ser sensible ante la variedad 
infinita de necesidades y estados anímicos de sus alumnos. 

Hablando de su propio sistema de enseñanza, el Salvador 
dijo: 

"Daré a los hijos de los hombres linea por linea, precepto 
por precepto, un poco .aquí y un poco allí; y benditos son 
aquellos que escuchan mis preceptos y prestan atención a mis 
consejos, porque aprenderán sabiduría; pues a quien'reciba, 
daré más; y a los que digan: Tenemos ya bastante, les será 
quitado aun lo que tuvieren." (2 Nefi 28:30.) 

De esa forma vemos que la verdad que el maestro declaré; 
en cualquier situación, debe estar influenciado p'or el grado 
de desarrollo y preparación que exista en el alumno. 

Puesto qué nuestra tarea como maestros tendrá dicha flexi
bilidad, será de mucha importancia organizar el sistema que 
utilicemos en la presentación de una lección. (Véase el artícu
lo "Enseñando y aprendiendo el evangelio", Liahona, abril de 
1977.) 

Objetivos 

Nuestro primer cometido debe ser el objetivo de una lec
ción específica que se supone tendremos que enseñar: 

"En la enseñanza tenemos una meta concreta que alcan
zar; por consiguiente, siempre debe existir un plan. Es nece
sario prestar especial atención a los objetivos. Afortunada
mente, la Iglesia dedica muchos esfuerzos a la preparación de 
materiales de lecciones. Los objetivos se consideran y organi
zan cuidadosamente, de forma que uno pueda formularlos 
contando con la ayuda del manual de lecciones. 

(Teach Ye Diligently, por Boyd K. Packer. Para mayor in
formación sobre este tema, véase "El uso de los objetivos en 
la enseñanza", en este mismo número, pág. 28.) 27 

Manuales de lecciones 

Toda lección qué se escriba, se enseñe y se aprenda en la 

Iglesia, debe contar con un objetivo. Cuando se lo utiliza, es 
necesario expresarlo en tres niveles diferentes: un nivel para 
el escritor, uno para el maestro y otro para el alumno. 

El escritor es el primero en usar el objetivo de la lección, 
por él cual se guía en la identificación, selección y organiza
ción de los materiales suplementarios, a fin de aplicarlos en 
una lección escrita. 

El maestro toma el objetivo provisto en la lección, y lo uti
liza como guía en su preparación personal para desarrollar el 
tema que le corresponde enseñar. Además, debe poder expre
sarlo de forma tal que resulte significativo en el medio que lo 
rodea, para su propia personalidad, y en las necesidades 
generales de sus alumnos. • 

Finalmente, una lección con objetivo guía al alumno hacia 
la comprensión de un principio que puede ser aplicado a su 
vida; cuando el alumno hace que el objetivo sea parte de sus 
metas personales, entonces la lección habrá logrado tener 
significado para él. 

Sin embargo, ios procesos de enseñanza y aprendizaje no 
se alcanzan sin esfuerzo. Hace muchos años, se dio el siguien
te consejo en una sesión de la Escuela Dominical, durante 
una conferencia general de la Iglesia: 

"El profeta José Smith y Oliverio Cowdery fueron ambos 
bendecidos con el don necesario para traducir. Oliverio lo 
perdió, y la revelación nos explica el porqué: él suponía que 
todo lo que tenía que hacer era pedir a Dios y recibiría el don 
sin mayores esfuerzos; mas, a causa de no haber puesto en 
práctica su propio discernimiento, le fue quitado aquel don. 
De la misma forma acontece con el maestro... Tomad cada 
lección, meditad en su contenido, pedid las bendiciones de 
Dios, y llevad a cabo vuestro mayor esfuerzo; de esa forma 
vuestro don crecerá y alcanzaréis el éxito." {Élder Horace 
Cummings, Conference Repon, octubre de 1902.) 

La investidura de nuestro llamamiento 

En la misma conferencia el élder James E. Talmáge, mani
festó lo siguiente: 

"Se ha hecho referencia a los maestros que no enseñan de 
forma tal de dejar en sus alumnos uña impresión duradera. 
Debemos decir que mucho de esto depende de la clase de ves
timenta del maestro... y no me refiero al estilo ni al corte del 
traje, ni tampoco al estilo del abrigo o ias flores y plumas en 
el sombrero, sino a la vestimenta del espíritu. Los maestros 
deben usar la investidura de su llamamiento, o nunca dejarán 
la impresión necesaria en sus alumnos. 

Cuando la investidura de Elíás cayó sobre su sucesor se di
jo qué el espíritu de su llamamiento había sido transmitido; 
sin ese espíritu no podemos lograr absolutamente nada. Por 
lo tanto, mis hermanos, luchad por ello, trabajad por ello y el 
espíritu de vuestro llamamiento engendrará el espíritu de dili
gencia, basado en el respeto a Dios, lo que traerá consigo ma
yor eficacia en el trabajo para el cual hemos sido llamados. 

Mi corazón gozó al escuchar la voz de autoridad llamando 
a los maestros para que se preparen, estudiando y esforzándo
se sinceramente en su trabajo, sin esperar que el Señor lo ha
ga todo por nosotros... El Espíritu del Señor viene a aquel que 
lo busca." (Conference Repon, octubre de 1902.) 

Flexibilidad de métodos 

Mientras pensamos cómo llevaremos a los estudiantes el 
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principio de nuestra lección, debemos hacer esfuerzos dili
gentes y buscar la guía del Espíritu para utilizar con sabiduría 
los materiales de la lección con que se nos ha provisto. 

El presidente Ezra Taft Benson, del Consejo de los Doce, 
nos ha dado el siguiente consejo: 

"Los propósitos del Señor, sus grandes objetivos, con
tinúan siendo los mismos: la salvación y exaltación de sus hi
jos. 

Por lo general, El nos proporciona una reseña de los obje
tivos que debemos lograr y algunas guías que debemos seguir, 
pero espera que nosotros hagamos el esfuerzo en la mayoría 
de los detalles y métodos. Los métodos y procedimientos casi 
siempre se desarrollan ppr medio del estudio y la oración, y 
viviendo de forma tal que podamos recibir }a inspiración del 
Espíritu y ceñirnos a ella. Las personas menos desarrolladas 
espiritualmente, como las que vivieron en la época de Moisés, 
tuvieron que recibir órdenes en muchos aspectos. Aquellos 
qué hoy están espiritualmente alertas, miran estos objetivos, 
hacen un análisis de las guías establecidas por el Señor y sus 
profetas, y después de orar actúan, sin tener que ser manda
dos "en todas las cosas". Esta es la actitud que prepara a los 
hombres para asemejarse a Dios. 

Los objetivos supremos que se deben lograr en la obra mi
sional, en la obra del templo, al satisfacer las necesidades de 
ios pobres, y educar a nuestros hijos en justicia, han sido 
siempre los mismos; lo único que varía, son los métodos que 

El uso de los 
objetivos en la 

enseñanza 
por el élder Boyd K. Packer 

del Consejo de los Doce 

(Del libro Teach Ye diligently. Derechos 
reservados. Deseret Book, 1975. Usado con permiso.) 

L os maestros son tesoreros del tiempo trabajando 
como administradores que ayudan a grandes gru
pos de alumnos a invertir su tiempo prudentemen

te; tienen la responsabilidad de proveer a cada estudiante di
videndos dignos de su inversión. Para actuar como adminis
tradores del tiempo.de otra persona, se debe considerar lo 
siguiente: 

Conviene siempre reevaluar cuidadosamente el uso del 
tiempo para determinar a conciencia lo que esperáis lograr 
con él. En otras palabras, contad con un objetivo. 

Juzgad cuidadosamente qué ideas o conceptos recibirán 
los alumnos como dividendos del tiempo dedicado. Por lo 
general ellos retienen conceptos y principios; muy pocas ve
ces retienen hechos. 

Seleccionad dentro de los muchos hechos disponibles 
aquellos que sean suficientes para iluminar vuestras ideas. Es
coged solamente los necesarios para comunicar la idea, pero 
no tantos que la cubran tomando el lugar principal. Desde el 

empleamos para lograrlos, Cualquier miembro fiel de esta 
dispensación, no importa en qué época haya vivido, puede 
haber encontrado métodos justos para cumplir con estos obje-
tivps sin tener que esperar por el último y más específico de 
los programas de la Iglesia. 

Algunas veces el Señor aguarda con esperanza que sus hi
jos actúen por sí mismos; cuando no lo hacen, se privan del 
premio más importante, y el Señor quizás se desentienda del 
asunto y les deje sufrir las consecuencias, o tenga que expli
cárselo con mayor detalle. Generalmente, me temo, cuanto 
más tenga El que explicárnoslo en detalle, menor será nuestra 
recompensa." '(Conference Report, abril de 1965, págs, 121-
122.) 

Cbmo hacer lo correcto en el momento indicado 

Como maestros, llamados para ser "pescadores de hom
bres" (véase Jeremías 16:16, Mateo 4:16), debemos esforzar
nos en nuestras asignaciones con la firme determinación de lo 
qué debemos enseñar; pero con respecto a cbmo valemos de 
cada momento de enseñanza, tenemos que permanecer lo 
suficientemente flexibles para "echar nuestra red del otro lado 
del bote" cuando el Espíritu así lo indique. 

Si así lo hacemos, quizás podamos llevar multitud de al
mas a Cristo; pero si lleváramos tan sólo una de ellas, ¡cuan 
grande será nuestro gozo en el reino de nuestro Padre! (Véase 
Doc.yCon. 18:15-16.) . 

principio mostrad eficacia en las clases de la Iglesia para pre
parar la mente de los alumnos, y tened un período de prepa
ración espiritual corto, pero que les haga una impresión dura
dera; este debe ser inmediatamente seguido por una actividad 
provechosa. 

Determinad qué ganaréis si monopolizáis todo el tiempo. 
Preguntaos si es posible que el maestro más sabio sea aquel 
que asigne a los alumnos una gran cantidad del tiempo y les 
ayude a utilizarlo sabiamente. 

Durante la lección sed concientes del factor tiempo. Al 
avanzar en ésta, en la unidad o el curso, estableced un progre
so regular y sistemático. 

El maestro alerta y eficaz se verá doblemente recompen
sado, al lograr que sus alumnos sean receptivos y bien disci
plinados. Recordad que los alumnos, como cualquier otra 
persona, son reacios a seguir a un maestro desorganizado y 
desperdiciador de tiempo. 

La puntualidad es una virtud esencial del maestro; es una 
base, no un adorno. 

Una de las técnicas más eficaces que podemos utilizar para 
controlar a un grupo de alumnos, es transmitirles la impre
sión de que consideramos que su tiempo es valioso. Si dedica
mos cinco minutos por clase para tomar la asistencia, tendre
mos un total de catorce horas y diez minutos en el promedio 
del año escolar. El maestro competente puede con suma faci
lidad reducir este tiempo o una hora y treinta minutos —lo 
cual es sustancial mente menos—, sí llama a un alumno como 
ayudante. Pasar lista, distribuir materiales, empezar tarde y 
hacer cosas innecesarias, todo esto contribuye a robar a una 
clase el promedio de un 20% del tiempo en el que deberían 
recibir instrucción. Esto equivale a mayor cantidad de horas, 
que la totalidad del tiempo programado para cursos en mu- ' 
chas universidades. Un maestro de Escuela Dominical puede 
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llegar a dedicar algo más de cuatro horas por año sólo pasan
do la lista. 

Preparación de la lección 

Las lecciones del evangelio son esencialmente lecciones de 
actitud y Conducta. Los hechos son simplemente los instru
mentos o el equipo necesario para establecer el significado de 
lo que se enseña. 

Es necesario que el maestro haga una buena preparación 
para que al dar la clase pueda utilizar eficazmente el tiempo 
de todos los asistentes. Los hechos de una lección constituyen 
la parte mecánica que se estudia en forma común. 

Siempre se pueden llevar a cabo los toques finales, el puli-
miento de la lección, mientras se están haciendo otras cosas, 
como por ejemplo, trabajos manuales, viajes, o durante cual
quiera de esos momentos que se desperdician tan a menudo y 
en los que se debe esperar por algo. El maestro prevenido 
preparará no solamente la lección de mañana, sino que hará 
preparativos de carácter general para muchas lecciones futu
ras, observando la naturaleza y la vida que lo rodea, y me
diante la oración. 

Recordad, que el Salvador oró con frecuencia y se respal
dó en la meditación y la observación, tal como lo indican sus 
parábolas y otras enseñanzas. 

Los grandes maestros utilizan constantemente su tiempo 
en forma expeditiva. Cuando felicitaron a un inspirado maes
tro por el maravilloso conocimiento de literatura que embe
llecía sus lecciones, confesó que aprendía de memoria la ma
yor parte mientras guiaba un arado. Otro maestro que parecía 
contar con un repertorio interminable de ejemplos e historias, 
admitió que había aprendido la mayoría mientras hacía otras 
cosas. 

La exhortacion.de las Escrituras de "atesorad constante
mente en vuestras mentes las palabras de vida, y se os dará en 
la hora precisa aquella porción que le será medida a cada 
hombre" (D. y C. 84:85), ha sido de tremendo significado pa
ra los maestros del Evangelio de Jesucristo. Haced que vues
tra mente esté constantemente ocupada en la observación, la 
meditación, y la oración; entonces, siempre tened a vuestro 
alcance un lápiz y un papel para anotar los elementos básicos 
de dicha preparación, antes de que se desvanezcan tan rápida 
y completamente como el tiempo mismo. 

En la enseñanza tenemos una meta concreta que alcanzar; 
por consiguiente, Siempre debe existir un plan. Es necesario 
prestar especial atención a los objetivos. Afortundamenté, la 
Iglesia dedica muchos esfuerzos a la preparación de los mate
riales de lecciones. Los. objetivos se consideran y organizan 
cuidadosamente, de forma que uno pueda formularlos con
tando con la ayuda del manual de lecciones. 

Panorama del curso 

Siempre he pensado que sirve de mucha ayuda que el 
alumno cuente con Una reseña de la materia o de la totalidad 
del curso que se va a comenzar. De ser así el maestro podrá 
completar ciertos detalles por sí mismo, y ensañar uiucho 
más. 

Los alumnos, entonces, saben hacia dónde van y podrán 
juntar información a medida que avancen. Los períodos de 
clase serán mucho más significativos para ellos y contarán 
constantemente con un objetivo. 

Permitidles ver el plan 

Si yo fuera un constructor, o un arquitecto, me aseguraría 

de que todos los obreros que fuesen a trabajar en un proyecto 
vieran los planos. Es posible que algunos, con detalles o espe
cificaciones, no resultaran de interés para otras personas a no 
ser para aquellas que fueran especializadas. No obstante que
rría que todos los obreros vieran un bosquejo del edificio y 
supieran cómo va a quedar una vez terminado. Entonces sa
brían, aunque fuera en pocos detalles, en qué forma su traba
jo encajaría dentro del proyecto en general. 

Objetivos definidos 

Al preparar cualquier lección, un maestro competente ten
drá en cuenta objetivos definidos; decidirá de antemano lo 
que desea enseñar y por qué desea enseñarlo. Por ejemplo, 
una lección en historia de la Iglesia sobre el martirio del pro
feta José Smith y la sucesión de autoridad por parte de Brig-
ham Young para ser Presidente de la Iglesia, se puede en
señar sin que tenga ningún tipo de aplicación en la vida de los 
alumnos. No obstante, si el maestro ha establecido objetivos 
definidos, podrá lograr que la lección tenga significado para 
ellos. 

' Es importante que las lecciones se apliquen a nosotros 
mismos. 

"Por lo que les dije: Escuchad las palabras del profeta, vo
sotros que sois un resto de la casa de Israel, una rama que ha 
sido desgajada; escuchad las palabras del profeta, escritas a 
toda la casa de Israel, y aplicadlas a vosotros mismos, para que 
por medio de ellas tengáis esperanza, así como vuestros her
manos de quienes habéis sido separados, porque.así el profeta 
ha escrito." (1 Nefi 19:24. Cursiva agregada.) 

"¿Y qué?" 

A menos que el mensaje se aplique a nosotros mismos, es 
muy posible que particularmente los jóvenes, no le encuen
tren mucho significado. Por ejemplo, la juventud a menudo 
tiene dificultad para ver la relación que existe entre las cosas 
que sucedieron en el Antiguo o Nuevo Testamento o en la 
historia de la Iglesia, y lo que sucede en nuestra época. Si se 
enseña la lección utilizando la técnica de la comparación, po
drán apreciar con más facilidad la forma en que estas en
señanzas se aplican a su vida. 

Un maestro se imponía una prueba especial cuando pre
paraba cada lección: imaginaba ser uno de sus alumnos pre
guntándose: "¿Y qué? ¿Cómo se aplica esto a mi problema?" 
Entonces procuraba encontrar alguna manera de explicar en 
qué forma la enseñanza o la lección podía ser pertinente a la 
situación actual. Con ellos, tanto la preparación como la pre
sentación de la lección tomaban'un cariz diferente. 

Si logramos establecer un puente entre el pasado y el pre
sente, podremos ejercer una influencia positiva en la vida de 
los jóvenes. 

Ya sea en la clase, con la familia, en un discurso, o en un 
sermón, es de mucho valor para el maestro, escribir un objeti
vo con la sencilla fórmula siguiente: 

a fin de que 
En el espacio en blanco, escribid algo que deseéis que los 

miembros de la clase hagan en cuanto a lo que les habéis di
cho. 

Por ejemplo, supongamos que estáis enseñando a un gru
po de jovencitas y la lección se relaciona con la restauración 
del Sacerdocio. La fórmula que se puede utilizar es más o 
menos la siguiente: 
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Título de la lección: La restauración del Sacerdocio 
Objetivos: Demostrar que el Sacerdocio fue 

restaurado por mensajeros celestia
les con autoridad. 

A fin de que: Las jovencitas animen a losjóvenes 
con quienes mantienen amistad, a 
que asistan regularmente a las 
reuniones del Sacerdocio como uno 
de sus principales cometidos en la 
vida. 

Si habéis pensado en esto, diréis cosas diferentes ante la 
clase de lo que haríais si no hubierais pensado en ello y ten
dréis algo planeado para que las jovencitas puedan hacer a fin 
de poner en práctica el mensaje de la lección. 

Esto nos trae al presente. En la clase mencionaréis algo 
acerca de los jóvenes con quienes las señoritas están rela
cionadas. Discutiréis cómo una señorita puede animar a un 
joven a asistir a la reunión del Sacerdocio. En la lección, se 
pueden utilizar no solamente relatos del pasado, sino circuns
tancias típicas de la vida real y ejemplos que existen en la ac
tualidad. 

Por otra parte, un maestro puede apegarse a la lección del 
manual y presentar correctamente los hechos históricos, y aún 
así ver en el rostro de las jóvenes hermanas la expresión de 
estar preguntándose: "Y eso a mí, ¿qué me importa?" Si agre
gáis la expresión "a fin de que" a vuestra lección como nexo 
de unión entre ésta y la vida real, en algún lugar de la discu
sión mencionaréis cosas de interés para ellas. 

Es de suma utilidad que un maestro comience con sus 
alumnos por las cosas cotidianas, y luego los guíe cuidado
samente hasta el punto desde donde pueda hacerles ver los 
mundos que se encuentran más allá. 

En 1938, hablando a los maestrps.de institutos y semina
rios de la Iglesia, el presidente J. Reuben Clark, hijo, se refirió 
al tema "El curso trazado por la Iglesia dentro del campo de 
la Educación". Estableció, en una forma casi similar a la de 
las Escrituras, los objetivos de aquellos que enseñan en la 
Iglesia: 

"La Iglesia es el Sacerdocio de Dios organizado; el Sacer
docio puede existir sin la Iglesia, pero no la Iglesia sin el 
Sacerdocio. La misión de la Iglesia es: primero, enseñar, 
alentar, ayudar y proteger al miembro en sus esfuerzos por vi
vir una vida temporal y espiritualmente perfecta, según se es
tablece en el evangelio: 'Sed, pues, vosotros perfectos, como 
vuestro Padre que está en los cielos es perfecto', dijo el Maes
tro (Mateo 5:48); segundo, mantener, enseñar, y proteger 
temporal y espiritualmente a los miembros como grupo, en 
sus esfuerzos por vivir el evangelio; tercero, proclamar la ver
dad, llamando a todos los hombres al arrepentimiento y a 
obedecer el evangelio pues, 'todo rodilla se doblará, y toda 
lengua confesará' (D. y C. 88:104). 

En todo esto, tanto para la Iglesia como para cada uno de 
sus miembros, existen dos cosas primordiales que no debemos 
pasar por alto, olvidar, esconder, ni descartar: • 

Primero: Que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Unigénito 
del Padre en la carne, el Creador del mundo, el Cordero de 
Dios, el del Supremo Sacrificio por los pecados del mundo, el 
Expiador por la trangresión de Adán. Que fue crucificado; 
que Su expúitu dejó Su cuerpo; que murió y fue sepultado; 
que al tercer día Su espíritu se reunió con Su cuerpo, transfor
mándose una vez más en un Ser viviente, que se levantó de la 
tumba y resucitó como un Ser perfecto, el Primer Fruto de la 
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Resurrección; que más tarde ascendió al Padre; y que a causa 
de su muerte y por medio de Su resurrección, toda persona 
nacida desde el principio del mundo resucitará exactamente 
de la misma manera. Esta doctrina es tan antigua como el 
mundo mismo. Job declaró: 

'Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver 
a Dios; al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no 
otro'. (Job 19:26-27.) 

El cuerpo resucitado es un cuerpo de carne, huesos y 
espíritu, y al pronunciar esas palabras Job estaba establecien
do una gran verdad. Todo miembro de la Iglesia debe aceptar 
con honestidad y con plena fe, este hecho y todos los otros 
implicados en él. 

La segunda de las dos cosas en la que debemos tener ab
soluta fe es: Que el Padre y el Hijo realmente aparecieron a 
José Smith en una visión en la arboleda; que José tuvo otras 
visiones celestiales; que el evangelio y el Santo sacerdocio 
según el Orden del Hijo de Dios fueron en verdad restaura
dos en la tierra de la que habían desaparecido a causa de la 
apostasía de la Iglesia primitiva; que el Señor estableció una 
vez más su Iglesia, mediante José Smith; que el Libro de 
Mormón es exactamente lo que profesa ser, la palabra de 
Dios, Que el Profeta recibió numerosas revelaciones para 
guiar, edificar, organizar y encaminar la Iglesia y sus miem
bros; que quienes sucedieron al Profeta, fueron del mismo 
modo llamados por Dios, que recibieron revelaciones según 
lo requerían las necesidades de la Iglesia, y que continuarán 
recibiéndolas siempre que la Iglesia y sus miembros vivan 
conforme a la verdad que ya tienen; que ésta es, sin duda, la 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y que 
su fundamento está constituido por las leyes y principios esta
blecidos en los Artículos de Fe. También estos hechos, con
juntamente con las cosas necesariamente implícitas en ellos o 
que provienen de ellos, deben permanecer incambiables, in-
modificables, y nadie debe tratar de disculparse por ellos, ni 
excluirlos, ni eliminarlos. 

Sin estas dos grandes creencias la Iglesia dejaría de ser tal. 
Cualquier persona que no acepte la plenitud de estas doc

trinas en cuanto a Jesús de Nazaret o' en cuanto a la restaura
ción del evangelio y del Santo Sacerdocio, no es un Santo de 
los Últimos Días. Los cientos de miles de fieles que aman a 
Dios y que componen el gran cuerpo de miembros de la Igle
sia, creen en estas cosas plena y completamente, y por esta 
creencia apoyan a la Iglesia y sus instituciones. 

He querido exponer estos conceptos porque constituyen la 
latitud y longitud de la posición actual de la Iglesia, tanto en 
este mundo como en la eternidad. Teniendo conocimiento de 
nuestra verdadera posición, podremos cambiar nuestras vías 
si esto es necesario, y establecer nuestro verdadero curso en la 
vida. Y aquí podemos recordar con sabiduría lo que dijo Pa
blo: 

'Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare 
otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea 
anatema.' (Gal. 1:8.)" 

Esta declaración del presidente Clark, hablando en nom
bre de la Primera Presidencia, establece para mí la posición 
que los maestros en la Iglesia deben observar. Nunca pasa un 
año sin que la lea cuidadosamente y también todo maestro en 
la Iglesia.debe leerla. 

Es mi deseo que podamos, como padres y como maestros 
en la Iglesia, seguir los sabios consejos que se han dado aquí, 
y así mejorar nuestra enseñanza de los importantes principios 
del evangelio. 
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El espacio de terreno utilizado por la familia para cultivar, no es mas 
que de cuarenta o cincuenta metros cuadrados; pero es suficiente pa
ra cosechar, al cabo de un año, una cantidad considerable de produc
tos. 

El hermano Pérez examina cuidadosamente el maíz que guardará 
para utilizar < orno semilla. 

El tomate es uno de los productos más importantes en el cultivo, pol
la gran cantidad que produce cada planta y su fácil cuidado y man
tenimiento. 

Todos los miembros de la familia tienen responsabilidad en el pro
grama de bienestar familiar; esto brinda a los padres una magnifica 
oportunidad de compartir experiencias con sus hijos y enseñarles 
muchos principios importantes del evangelio. 

por Néstor Curbelo 

L'na pequeña experiencia en la vida del hermano Martínez, le ha 
permitido captar la importancia e inspiración del programa de alma
cenamiento. 

En el pequeño terreno que los Pérez utilizan, obtuvieron can
tidad de cebollas y ajos que cubre totalmente el consumo de la fami
lia. También tienen suficientes limones que conservan en aserrín, en 
recipienles de madera, durante iodo el año. En el verano tienen tam
bién uva fresca en abundancia, así como ciruelas. 

Escuchando 
a los profetas 



la producción, así como el aumento 
de la desorganización social, que se 
evidencia en la mayoría de los 
países. Por ello, los santos entienden 
el porqué de la insistencia de las 
Autoridades Generales en los pro
gramas de bienestar temporal de las 
familias. 

Y es en circunstancias como éstas 
en que una vez más tendremos que 
decidir entre seguir los consejos del 
Señor, o nuestra propia "sabiduría" 
y entendimiento de las cosas. 

Podríamos señalar un infinidad 
de ejemplos del esfuerzo que mu
chas familias están haciendo para 
llevar a la práctica un programa tan 
inspirado como éste, pero citaremos 

La jomada de a-abajo en una gran ciudad como Buenos Airen, es ar
dua y llena de ¡elisiones; dedicar,al cultivo algunas (wras semanales 
del tiempo Ubre, constituye un verdadero descanso para la familia 
Coceo. Además, es una buena oportunidad de compartir intereses, 
conversaciones y tiempo con toda la familia. 

H ay sucesos en la historia 
de la Iglesia, que siempre 
han despertado nuestra 

admiración y han sido a la vez moti
vo de fortaleza para nuestra fe. Uno 
de estos acontecimientos se llevó a 
cabo el 24 de julio de 1847, cuando 
desde lo alto de los montes Wasatch, 
el primer grupo de santos contem
pló el inmenso valle desértico del 
Lago Salado, y el presidente Brig-
ham Young pronunció las conocidas 
palabras: "Este es el lugar". 

Ubiquémpsnos en aquel momen
to y en las circunstancias especiales 
que lo rodearon. Los miembros de 
la Iglesia habían dejado la hermosa 
ciudad de Nauvoo, que ellos mismos 
habían construido, con sus campos 
fértiles, sus graneros repletos y sus 
casas fuertes y cómodas. Muchos 
otros, en lejanos países al otro lado 
del Océano, abandonaron también 
todas sus posesiones y riquezas y se 
unieron a la marcha de Sión hacia el 
Oeste desconocido. 

Después de tremendos sacrificios, 
que llegaron al punto de que mu
chos perdieran aun su vida en la 
empresa, agotados y exhaustos, es
cucharon a su líder decirles frente al 
árido desierto que aquél era el me
jor lugar, que allí podrían adorar a 
Dios en libertad; prosperar, sembrar 
y cosechar, desarrollar la industria y 
llegar a ser un pueblo fuerte. 

¿Qué haríamos nosotros en tales 
circunstancias? Al mirar atrás, per
manecía fresco en su memoria el re
cuerdo del duro camino recorrido; y 
frente e ellos, sólo un seco y tórrido 
desierto. Sin embargo, aquellos hé
roes no dudaron, sino que escucha
ron la voz del Profeta de Dios y allí 
establecieron sus hogares y todas sus 
esperanzas en medio de aquel árido 
valle, 

Aunque en escenarios diferentes* 
hechos como éste siguen repitiéndose 
en la historia de Israel, con la va
riante de que ahora nosotros toma
mos parte en ellos. En la mayoría de 
los lugares donde los. santos se han 
congregado la tierra les ofrece sus ri
quezas y bondades. Los hombres 
han encontrado formas más eficaces 
de obtener sus frutos para vivir me-
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que desarrollemos la industria y 
aprendamos a autoabastecernos en 
el mayor grado posible. En muchas 
áreas de la Iglesia esto se ha llevado 
a cabo en una forma sabia y efecti
va; en otros lugares, unas pocas fa
milias han reconocido su valor y lo 
han llevado a la práctica. Pero en los 
últimos tiempos, cada vez hay más 
familias de la Iglesia que compren
den las razones y los propósitos del 
programa. 

Los tiempos de abundancia en 
muchos lugares van perteneciendo 
al pasado, y los productos funda
mentales muy a menudo faltan de 
los mercados; los entendidos preven 
aún mayores crisis en la economía y 

algunos aislados. El hermano Wa
shington Martínez nos dice: 

Recuerdo que en el año 1966, 
cuando me bauticé en la Iglesia, ya se 
hablaba de la conveniencia de alma
cenar alimentos. Las opiniones al res
pecto estaban divididas; algunos her
manos pensaban que esos consejos 
eran para otros países y no para el 
nuestro; otros, decidieron seguir el 
consejo del Profeta. 

Personalmente, mi familia y yo al
macenamos lo suficiente como para 
mantenernos dos meses sin ningún in
greso. Pasó el tiempo, y unos dos 
años después hubo una gran tormenta 
que destruyó los sembrados, malo
grando las cosechas, y los ríos y arro-
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jor. Esta abundancia presente, po
dría llevarnos poco a poco a la falsa 
seguridad de que nunca nos faltará 
la substancia para el desarrollo de 
nuestra vida. Pero, así como en 
aquella mañana en lo alto de los 
montes Wasatch, los profetas del 
Señor han dado y siguen dando ins
trucciones al pueblo. 

Desde hace ya mucho tiempo nos 
han declarado que debemos alma
cenar alimentos, cultivar el terreno 
que tengamos disponible, plantar 
árboles frutales y así tener para pro
veer lo necesario a nuestras familias. 
También nos han aconsejado que 
pintemos nuestras casas y embellez
camos el ambiente que nos rodea, 



yos crecieron en tal forma que pereció 
mucho ganado; a causa de esto falta
ron muchos productos. Aunque nues
tra reserva de alimentos no era muy 
grande, pudimos sobrellevar la situa
ción; pero aquellos que no habían al
macenado tuvieron serios problemas 
para proveer a sus familias. Esta pe
queña experiencia es ün testimonio y 
una guía para los hermanos: el Señor 
nos está dando algunas muestras; 
seamos obedientes para que -no nos 
suceda como a las vírgenes insensatas 
cuando las circunstancias sean real
mente graves. Debemos estar prepa
rados, pues no sabemos cuándo ten
dremos necesidad de reservas alimen
ticias. 

La familia Pérez, del Barrio de Fio-

Parte del grupo que fue a! paseo. Muchos de 
estos jóvenes están preparándose para salir 

en una misión. 

E l 2 de agosto del corriente 
año, un grupo de setenta per
sonas de la Estaca de San Jo

sé, Costa Rica, efectuaron un intere
sante paseo al volcán Poás. Tem
prano por la mañana se congrega
ron en una de las capillas de la esta
ca, desde donde partieron en un 
ómnibus expreso. Antes de la parti
da se ofreció una oración, y durante 
todo el camino los santos fueron en
tonando los conocidos himnos de la 
Iglesia. 

Después de 3 horas de viaje des
de la ciudad de San José, capital de 

rida, Estaca de Santa Lucia, Uruguay, 
ha experimentado los beneficios del 
programa en varias maneras y medidas. 
El hermano Carlos Pérez dice: 

Mi familia y yo nos hemos sentido im
pulsados a hacer1 almacenamiento y culti
vos en casa porque reconocemos que este 
consejo viene del Señor por boca de sus 
profetas. Al hacerlo, hemos encontrado 
muchos aspectos nuevos e inesperados, de 
gran valor para el desarrollo de nuestra 
vida familiar. Por ejemplo, cuando nos 
ponemos a trabajar'en nuestro pequeño 
huerto familiar, pasamos momentos muy 
agradables que acrecientan nuestra uni
dad; nuestros hijos descubren nuevos in
tereses en el cultivo y la preparación de 
los productos para almacenar, adquieren 
responsabilidades en la tarea y les hace 
sentir que están haciendo algo importante 

por Rodolfo Chinchilla 

Costa Rica, el ómnibus se detuvo a 
unos 50 ms. del cráter del volcán, y 
los pasajeros se dispusieron a obser
var de cerca el impresionante pano
rama. 

Un parque nacional rodea e lvo l -
ckn Poás, cuyo enorme cráter es el 
más grande del mundo, y se puede 
llegar hasta él por una carretera pa
vimentada. En algunas ocasiones ha 
estado cerrado al público, debido a 
la actividad del volcán; pero en los 
últimos años éste no ha dado señales 
de vida, y se ha convertido en un 
sitio de gran atracción turística. 

para el mantenimiento de la familia. 
Además, hay muchos aspectos positivos 
en el programa que generalmente no se 
mencionan: al estar cultivado, nuestro te
rreno se ve más lindo, limpio y agradable, 
y tenemos recursos alimenticios en todo 
momento, aunque nos llegue cualquier 
problema económico inesperado. 

La famila Coceo, de la Rama de Vi
lla Urquiza, Buenos Aires, también re
conoce los beneficios de este plan de 
bienestar familiar: 

No sólo estamos preparados para 
cualquier emergencia, sino que asi aho
rramos gran cantidad de dinero cada mes.-
Los cultivos en casa nos han propor
cionado buenas oportunidades de estre
char las relaciones con nuestros hijos. 
Sin duda, esto es algo que viene del Señor 
para el beneficio y la protección de su 
pueblo, dice el hermano Jorge Coceo. 

Hace cientos, quizás miles de 
años, hubo cerca de éste, otro vol
cán, en cuyo cráter extinguido el 
agua depositada por las lluvias for
mó, con el correr del tiempo, lo que 
es actualmente un bellísimo lugar: 
la Laguna del yolcán Poás. 

Este hermoso y fascinante paseo 
ayudó a estrechar más aún los lazos 
de.amistad que unen a los jóvenes y 
adultos de la estaca, y resultó para 
todos una experiencia inolvidable. 

El hermano Chinchilla es representante de 
couuimcaeiones de la Estaca de San José. 

El volcán Poás, de Costa Rica 

Vista del imponente cráter del yolcán Poás. Los visitantes observan la Laguna de! volcán 
Poás, rodeada de exhuberante follaje. 



Los misioneros de la zona de 
Minatitlán, en la Misión de 

México-Vülahermosa, desean rendir 
homenaje a su amada hermana 
Alor. Según nos dicen: 

"Todos los misioneros que han 
trabajado en esa zona, recordarán a 
la hermana Alor al ver su fotografía. 
Ella es para nosotros como una 
segunda madre, que ha dado mucho 
de sí a los misioneros, durante mu
chos años. Todo empezó hace die
cinueve años, cuando dos misione
ros llegaron a su casa repartiendo 
folletos. Aunque no se bautizó sino 
hasta unos años después, desde el 
principio ella y su esposo (que hace 
tiempo falleció) han ayudado en 
gran forma a la obra misional, aten

diendo a las necesidades espirituales 
y físicas de los misioneros. 

Además, la hermana Alor siem
pre rinde servicios especiales en 
épocas como la Navidad, el Año 
Nuevo, los cumpleaños o los cam
bios y relevos de misioneros. Siem
pre que tenemos conferencias o cla
ses de zona, todos vamos a comer a 
su casa. 

La hermana Alor es muy conoci
da en toda la misión, y todos la 
tenemos en gran estima. Por medio 
de estas líneas, deseamos rendirle 
homenaje por su amor y devoción a 
esta gran obra y a los misioneros 
que hemos tenido el privilegio de 
conocería." 

Agradecemos infinitamente a nuestros lectores por la 
colaboración que han prestado a la Revista, ayudando a 
hacerla más interesante y amena. Y una vez más 
deseamos recordarles que la calidad de nuestro material 
local, depende enteramente de su deseo de cooperar con 
nosotros. A los encargados de relaciones públicas, 
presidentes de estaca, obispos, presidentas de Sociedad 
de Socorro y otros oficiales, les rogamos que tengan en 
cuenta que las noticias de las misiones y estacas son de 
gran interés para todos los hermanos. Exhibiciones 
especiales, proyectos de proselitismo, conferencias de 
estaca, misioneros locales que salen a hacer una misión 
regular, noticias relacionadas con el Plan de Bienestar, 
etc., todos éstos son temas que nos gustaría publicar en 
forma regular. Al enviar cualquier noticia, acompañada 
de fotografías, pedimos a nuestros colaboradores que 
recuerden que éstas deben ser en BLANCO Y NEGRO. 

Salvo en raras excepciones, NO PODEMOS usar fotos 
en colores. Con respecto al material literario, podemos 
publicar poesías, cuentos, relatos de experiencias 
especiales, testimonios, etc. Sin embargo, cualquier 
material que contenga asuntos de doctrina o temas más 
profundos como visiones o apariciones personales, tiene 
que ser revisado y aprobado por el Comité de 
Correlación de la Iglesia; por lo tanto, en el caso que 
reciba esta aprobación, tardará más en ser publicado. 
Rogamos a nuestros lectores que no se desanimen si 
envían una colaboración que luego no se publica en la 
Revista: muchas veces nuestro primer intento no tiene 
éxito, pero si perseveramos logramos producir material 
de mejor calidad y, por consiguiente, más fácilmente 
aceptable. 

Así que, amigos lectores, ¡MANOS A LA OBRA! 

Liahona, diciembre de 1977 33 

Homenaje a una hermana 



ÍNDICE ANUAL DE 
PARA 1977 Todos los discursos llevan la abrevia

tura (disc), para facilitar su pronta 
ubicación y las letras (M) y (S), para 
indicar discursos pronunciados en las 
Conferencias de Área de México-
Centroamerica y Sudamérica respec
tivamente. 

Volumen 3 

Tema, título autor 

A G R A D E C I M I E N T O 
El "sistema de apoyo" del Señor, 
Robert L. Simpson (disc.) 

AMOR 
Amar es comprender... y servir, 
Theo E. McKean 
Obrad con amor y por amor, Héc1 

tor Meji'a (disc.) (S) 
"¿Qué hacéis de más?" Marión D. 
Hanks (disc.) 
Una diaria porción de amor, H. 
Burke Peterson (disc.) 

ARREPENTIMIENTO 
El evangelio nos protege y rehabili
ta, Robert D. Hales (disc.) 

BIENAVENTURANZAS 
Las Bienaventuranzas y nuestra 
perfección, Royden G. Derrick 
(disc.) 

BIENESTAR 
Adquisición y dirección de proyec
tos de producción, H. Burke Peter
son (disc.) 
El almacén del obispo, Victor L. 
Brown (disc.) 
El amor mutuo, Spencer W. Kim-
ball (disc.) 
El propósito de los Servicios de 
Bienestar de la Iglesia, Marión G. 
Romney (disc.) 
El sistema de almacenamiento del 
Señor, Ezra Tan Benson (disc.) .. . 
Escuchando a los profetas, Néstor 
Curbelo 
La función del consejo de obispos 
de estaca, L. Tom Perry (disc.) . . . . 
La mujer que no teme por su fami
lia, Barbara B. Smith (disc.) 
Los Servicios Sociales de la Iglesia, 
J. Richard Clarke (disc.) 
Os invitamos a la acción, N. Eldon 
Tanner (disc.) 

34 

M e s Pág. Tema, titulo autor 

Feb. 

Ag-

Mayo 

Feb. 

Oct. 

Feb. 

Oct. 

Feb. 

Feb. 

Feb. 

Oct. 

Oct. 

Dic. 

Oct. 

Feb. 

Oct. 

Feb. 

51 

34 

91 

15 

56 

12 

44 

60 

58 

72 

79 

69 

30 

75 

66 

72 

71 

Principios de bienestar, Vaughn J. 
Featherstone (disc.) 
Según la voluntad del Señor, Victor 
L. Brown (disc.) 
Según mi propia manera, Marión 
G. Romney (disc.) 
Un llamado a la acción, Barbara B. 
Smith (disc.) .. 

BÚSQUEDA 
La Biblia de las Américas, Judith 
T. Roiz 

-c-
CONFIANZA 

Allí está la luz, John H. Groberg 
(disc.) 

CONOCIMIENTO 
El conocimiento a nuestro alcance, 
Theodore M. Burton (disc.) 
El Señor Jesucristo, Robert E. 
Wells (disc.) (S) 

CONSEJOS A JÓVENES 
Joven, beneficia tu patria, Carlos 
Garay A. (disc.) (S) 

CONSEJOS AL SACERDO
CIO 
"A los gentiles honro mi ministe
rio", Claudio Ennquez (disc.) (S) . 
Dedicaos a la obra del Señor, Gui
llermo V. Torres (disc.) (M) 
De la enseñanza a vuestros hijos, 
Spencer W. Kimball (disc.) (M) . . . 
Ejerciendo el poder del Sacerdocio, 
Polibio González (disc.)(S) 
"El campo está blanco, listo para la 
siega", David M. Kennedy (disc.) 
(S) 
El convenio y juramento del Sacer
docio, A. Theodore Tuttle (disc.) 
(S) 
El más grande poder, Marcos Ca
ballero (disc.) (S) 
El patriarca de la familia, Harold 
Brown (disc.) (M) 

Mes 

Feb. 

Oct. 

Feb. 

Oct. 

Pág. 

64 

66 

68 

78 

Sept. 11 

Feb. 19 

Oct. 20 

Mayo 48 

Mayo 43 

Mayo 99 

Mayo 45 

Mayo 18' 

Mayo 58 

Mayo 102 

Mayo 11 

Mayo 82 

Mayo 14 

-A-



Tema, titulo autor 

El poder del Sacerdocio, Benjamín 
Parra (disc.) (M) .. . .• 
El principio de la unidad, Ernest L. 
Wilkinson (disc.) (M) 
En resumen..., Spencer W. Kimball 
(disc.) (S) 
Hombre mormón, Robert E. Wells 
(disc.) (S) 
La guia del Profeta, Jorge Her
minio Pérez (disc.) (M) 
La importancia del Sacerdocio en 
la búsqueda de la vida eterna, Ma
rio Edmundo Scheel (disc.) (M) . . . 
La misión de la Iglesia, Samuel 
Ventura (disc.) (M) 
La obra del 'Señor sigue adelante, 
Spencer W. Kimball (disc.) (S) . . . 
La perfección de los santos, Frank-
lin D. Richards (disc.) 
La voz de los siervos, Ernest Wil-
kinson (disc.) (M) » 
Los oficios en el Sacerdocio, Bruce 
R. McConkie (disc.) (S) 
Magnificad el Sacerdocio, Spencer 
W. Kimball (disc.) (S) 
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Spencer W. Kimball (disc.) Oct. 2 
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Nuestra relación con el Salvador, 
James E. Faust (disc.) Feb. 25 
Nuestro gran potencial eterno, 
Spencer W. Kimball (disc.) Oct. 36 
Nuestro propio Liahona, Spencer 
W. Kimball (disc.) . Feb. 38 
Preparaos y enseñad a vuestros hi
jos, Spencer W. Kimball (disc.) (M) Mayo 77 
"Quita tu calzado de tus pies", 
Spencer W. Kimball (disc.) (S) . . . Mayo 45 
Seamos del Señor, Spencer W. 
Kimball (disc.) (S) .. Mayo 111 
Seamos un pueblo santo, N. Eldon 
Tanner(d'isc) Feb. 33. 
"Sed, pues, vosotros perfectos...", 
Spencer W. Kimball (disc.) (M) , . . Mayo 99 
Somos un pueblo peculiar, Marión 
G. Romney (disc.) (M) Mayo 27 
Subid al monte de Siórr, Spencer 
W. Kimball (disc.) (M) Mayo 88 
Todavía se necesitan pioneros, N. 
Eldon Tanner Jul. 37 
Un esfuerzo más, Paul H. Dunn . . Mar. 28 
Un manto de plata, Marión G. 
Romney (disc.) Oct. 37 

CONSEJOS A MUJERES 
"Bienaventurado el... que puso en 
Jehová su confianza", L. Tom Pe-
rry (disc.) (S) . .-.' Mayo 62 
Breve mensaje, A. Theodore Tuttle 
(disc.)(S) . ." Mayo 66 
Confiad en el Señor, L. Tom Perry 
(disc.)(M) Mayo 52 
Dedicad tiempo a vuestros hijos, 

' Marión G. Romney (disc.) (S) Mayo 80 
Dedicad tiempo a vuestros hijos, 
Marión G. Romney (disc.) (M) . . . Mayo 60 
Defended vuestros hogares, Camila 
Kimball (disc.) (S) Mayo 17 
Defended vuestros hogares, Camila 
Kimball (disc.) (M) Mayo 22 
Dones de la mujer, Carmen de 
Chacón (disc.)(S) . Mayo 106 
Elbuenhogar,RitaAguayo(disc.) (S) Mayo 20 
"Honra a tu padre y a tu madre...", 
Elsa Colarte (disc.) (S) Mayo 81 
La madre: cimiento de la sociedad, 
Marión G. Romney (disc.) (M) . . . Mayo 111 
La madre: cimiento de la sociedad, 
Marión G. Romney (disc.) (S) . . . . Mayo 21 
La madre, la maestra principal, 
Robert D. Hales (disc.) (M) Mayo 82 
La mano que mece la cuna, Marión 
G, Romney (disc.) (M) , . Mayo 83 
La mano que mece la cuna, Marión 
G. Romney (disc.) (S) Mayo 107 
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La mujer ayuda idónea, Myriam 
de Leysan (disc.) (M) Mayo 81 
Nuestro deber de madres, Teresa 
Brun de Zenteno (disc.) (S) : Mayo 78 
Seamos tierra fértil, Ester Domini-
ce de Altamirano (disc.) (M) Mayo 110 
Seamos una familia eterna, Robert 
D. Hales (disc.) (S) Mayo 21 
Seguid el ejemplo de Eva, Marión 
G. Romney (disc.) (S) Mayo 67 
Sigamos el ejemplo de Saríah, Yo
landa Leal de Acosta (disc.) (M) . . Mayo 54 
Somos hijos de Dios, Robert D. 
Hales (disc.) (M) Mayo 58 
Somos hijos de Dios, Robert D. 
Hales (disc.) (S) Mayo 79 
"Superación femenina", Bertha de 
López (disc.) (M) Mayo 66 

CONSEJOS A PADRES 
Herencia de rectitud, J. Thomas 
Fyans(disc.)(M) .' Mayo 71 
La organización comienza en el ho
gar, Lyman De Platt Abr. 3 
Nuestro deber de padres, O.Leslie 
Stone (disc.) Feb. 26 

CONVENIOS 
El convenio sempiterno, Spencer 
W. Kimball (disc.) (S) Mayo 2 
Ef Señor os bendecirá..., A. Theo
dore Tuttle (disc.) (S) Mayo 6 
Los convenios y la fe, Robert D. 
Hales (disc.) (S) Mayo 36 
Unión eterna, John K. Edmunds . . Mar. 28 

CONVERSIÓN 
El gozo de la conversión, Manon 
G. Romney (disc.) (M) Mayo 70 
El libro azul Ene. 32 
La conversión y el don de sanida
des, Marión G. Romney (disc.) (S) Mayo 51 
"La puerta azul" Jul. 40 
Un evangelio de conversos, Hart-
man Rector, hijo (disc.) Feb. 49 
Un hombre en busca de la verdad,' 
Erma Braack Abr. 21 

CUMPLIMIENTO 
Cumpliendo el cometido celestial, 
A. Theodore Tuttle (disc.) (S) . . . . Mayo 94 
"Iré y haré lo que el Señor ha man
dado", Danilo Ospina (disc.) (S) .. Mayo 98 
"Lo haré", William R. Bradford 
(disc.) (S) Mayo 47 
Personas diferentes, Julio Jaramillo 
B. (disc.) (S) Mayo 43 
Precepto por precepto, Manuel Pa
redes (disc.) (S) Mayo 35 
Sed hacedores de la palabra, 
Hernán Mario Sainz (disc.) (S) . . . . Mayo 70 



Tema, título autor M e s Pág. 

-D-
DEBER 

¿A quién salvaremos?, Jacob de Ja-
ger (disc.) . . . Feb. 24 

DIARIO MORMON 
El ayuno y oración de nuestros her
manos, Lyn Niemeyer Dic. 12 
El élder George P. Lee^ Lawrence 
Cummins . . . , Ene. 5 
Nuestra conversión a la Iglesia, 

. Marjorie A. McCormick Sept. 9 
DIEZMOS 

El pago del diezmo.; Daniel Afama-
saga Betham Ene. 6 

DISCURSOS 
Discursos relacionados con lec
ciones de la Iglesia Abr. 33 
Discursos relacionados con los cur
sos de estudio de la Iglesia . Oct. 50. 
Discursos relacionados con los pro
gramas de la Iglesia Feb. 73 

DONES 
Busquemos los dones del Espíritu, 
Spencer W. Kimball (disc.) (S) . . . Mayo 39 
El don de la vida, María Julia 
Montano (disc.) (S) Mayo 72 
Los dones del Señor, Ezra Taft 
Benson Abr. 22 
Nuestro don de Dios, Marión G. 
Romney (disc.) Feb. " 31 

EJEMPLO 
El ejemplo ,de Nefi, Jerry Cahill 
(disc.)(M) •.: Mayo 92^ 
El espíritu de José, L. Tom Perry 
(disc.)(S) Mayo 53 
Primera pareja de Ecuador que se 
casa en el templo Abr. 32 
Sed un ejemplo para el mundo, 
Diana Díaz Zarate (disc.) (S) Mayo 91 
Seguid el ejemplo de Eva, Marión 
G. Romney (disc.) (M) Mayo 26 

ESCRITURAS 
Buscad respuesta en las Escrituras, 
L.Tom Perry (disc.) (M) Mayo 97 
La importancia de guiarnos por las 
Escrituras, L. Tom Perry (disc.) (S) Mayo 110 
La meditación no es absurda, Su-
sanHill Mar. 22 
Las enseñanzas de Pablo, Delbert 
L. Stapley (disc.) Feb. 45 
Las Escrituras,- el único camino, L. 
Tom Perry (disc.) (M) Mayo 30 
Las Escrituras, eternas guías del 
viajero, L. Tom Perry (disc.) (S) . . Mayo 29 
"...Y contemplamos su gloria", Da
vid B. Haight (disc.) Oct. l 5 
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E S P O S A S D E A U T O R I D A 
D E S G E N E R A L E S 
La hermana Ida Jensen Romney, 
Maurice Jensen Ward ; . . . Ene. 24 

E V A N G E L I O 
Aprended a amar al Señor, Pastor-
cita Hernández Jirón (disc.) (M) . . Mayo 87 
Compartamos el evangelio, Enri
que Falabella (disc.) (M) Mayo 65 
El evangelio de Abraham, Bruce R. 
McConkie (disc.) (S) Mayo 96 
Enseñando y aprendiendo el evan
gelio, Theo E. McKean Abr. 27 
La luz del evangelio, Duane Car-
dall (disc.) (M) Mayo 93 
La validez del evangelio, G. Homer 
Durham (disc.) Oct. 29 
Los principios del evangelio, Ma
rión G. Romney (disc.) (M) Mayo 40 
"Yo te salvaré", C. V. Spencer . . . . Mar. 26 

-F-
FAMILIA 

La familia es eterna, David B. 
Haight (disc.) Feb. 9 
La felicidad eterna, Robert D. Ha
les (disc.) (S) Mayo 65 
La unión familiar, Robert D. Hales 
(disc.)(M) Mayo 28 
Nuestra familia, Benjamín Parra 
(disc.)(M) Mayo 103 
Vuestra familia eterna, Robert D. 
Hales (disc.) (M) Mayo 25 

FE 
Ejemplo de fe, Gaylen S. Gurr . . . Mar. 26 
Nuestra fe en el Señor, Juan M. 
Calvo Sánchez Jul. 39 
"Tomad el escudo de la fe", L. 
Tom Perry (disc.) (S) - Mayo 76 
Un escudo de fe, L. Tom Perry 
(disc.)(M) . Mayo 80 

FORTALEZA 
Nuestra fortaleza espiritual, Rober
to Vidal (disc.) (S) . Mayo 5 

-G-
GENEALOGIA 

¡Conocí a mis antepasados!, Linda 
K. Hoífman Mar. 24 

GRATITUD 
"Darás gracias al Señor tu Dios," 
Marión G. Romney (disc.) (M) . . . Mayo 94 
Gratitud, Richard G. Scott (disc.) Oct. 58 
Gratitud,EduardoMercado(disc.)(S) Mayo 83 

-H-
HERMANDAD 

N.Eldon Tanner (disc.) Oct. 33 
Hermanos, Sonia Carrasco Alvarez Ag. 40 • 
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Regresa, hermano..., Gordon B. 
Hinckley (disc.) Feb. 48 

HISTORIA 
En busca de la ruta de Lehi, Lyn 
M. y Hope A. Hilton (Parte I) Jul 8 
En busca de la ruta de Lehi, Lyn 
M. y Hope A. Hilton (Parte 2). . . . Ag. 11 
En busca de la ruta de Lehi, Lyn 
M. y Hope A. Hilton (Parte 3). . . . Sept. 30 
Hacia el mediodía, Agn'col Lozano 
(disc.)(M) Mayo 2 
La antigua práctica de la cru
cifixión, Richard Lloyd Anderson . Abr. 6 
La edificación del reino de Dios en 
CostaRica,ManuelNájera(disc.)(M) Mayo 85 
La Iglesia en Chile, Carlos Cifuen-
tes (disc.) Mayo 24 

nuest ro legado, Jorge Rojas (disc.) 
(M) Mayo 8 
Nuestros comienzos, Guillermo E. 
Rittscher (disc.) (M) Mayo 62 
Siguiendo las huellas de Lehi, 
Lynne Hollstein Jul. 29 

HOGAR 
Las bases del hogar, Osear Aguayo 
(disc.)(S) Mayo 35 

HONESTIDAD 
Creemos en la honestidad, Marión 
G. Romney Feb. 16 

-I-
IGLESIA VERDADERA 

Las características de la Iglesia ver
dadera, Delbert L. Stapley (disc.) . 

INCREDULIDAD 
¿Difícil de creer? 

INFLUENCIA 
La influencia del Libro de Mormón 

INFORMES E INSTRUC
CIÓN 
Informe estadístico para 1976 . . . . 
Informe y desafío a los miembros, 
Spencer W. Kimball 

I-
JUVENTUD 

Juventud de la promesa, Roberto 
L. Cepeda Sánchez (disc.) (M) . . . . Mayo 5 
La juventud, Richard L. Evans . , . Mar. 28 

-L-
LAMANITAS 

Caminaremos por la misma senda, 
Spencer W. Kimball Ene. 1 
Destinos entrelazados, Dean L. 
Larsen Ene. 7 
El día del lamanita, D'Monte 
Coombs (disc.) (S) Mayo 100 
El evangelio para los tamañitas 
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Jul. 

Ag. 

Oct. 

Feb.. 

14 

38 

39 

1 
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americanos, Spencer W. Kimball 
(disc.) (S) , Mayo 73 
El futuro de los lamanitas, Spencer 
W. Kimball (disc.) (M) Mayo 31 
Florecimiento lamanita, Spencer 
W. Kimball (disc.) (S) Mayo 92 
Generación lamanita, D'Monte 
Coombs (disc.) (M) Mayo 40 
Los lamanitas hijos de Dios Ene. 6 
Vuestro futuro, Spencer W. Kim
ball (disc.) (M) Mayo 33 

LEYENDAS 
Las leyendas de América, Frankíin 
S. Harris III Sept. 5 

(EL) LIBRO DE MORMON 
El Libro de Mormón, N. Eldon 
Tanner Sept. 1 
El poder de un libro, Linda Stanton Sept. 10 

-LL-
LLAMAMIENTO 

Cumplamos con nuestros llama
mientos, Juan Casanova (disc.) (M) Mayo 4 
Jamás volveré a ser el mismo, J. Ri
chard Clarke (disc.) Feb. 51 
"Yo soy la vid, vosotros los pám
panos, Dean L. Larsen (disc.) . . . . Feb. 4 

-M-
MENSAJES 

El Cristo viviente, Bernard P. Broc-
kbank(disc) ' Oct. 18 
Los dioses falsos, Spencer W. Kim-

. ball Ag. 1 
Los mensajes de vida, Rafael de la 
Cruz (disc.) (S) . ."." Mayo 26 
"Me seréis testigos", Spencer W. 
Kimball Nov. 1 
Nos necesitamos mutuamente, La-
rry Hiller Mar. 33 
Un legado de gratitud, Spencer W. 
Kimball Dic. 1 
Un mensaje verdadero, Hugo Ga-
mero (disc.) (S) Mayo 27 
¿Y por qué peligramos?, Spencer. 
W. Kimball Jul. 1 

METAS 
¿Qué camino seguiréis?, Thomas S. 
Monson (disc.) Feb. 22 

MUNDO ESPIRITUAL 
Nuestro futuro hogar: el mundo es
piritual, Dale C. Mouritsen Dic. 3 

-N-
NAVIDAD 

El visitante de Navidad, Ernest N. 
Eklof Dic. 22 
La última Navidad del Profeta, Al-
bert L. Zobell, hijo Dic. 23 



Tema, título autor 

N O C H E D E H O G A R 
Una noche de .hogar especial, F. 
Burton Howard (disc.) (M) 

NOTICIAS DE LA IGLESIA 
Actividad de la Sociedad de Soco
rro en la Estaca Providencia de 
Santiago '. 
Aspectos de la construcción del 
Templo de Sao Paulo 
Cambio 
Colombia 
Cuatro nuevas estacas en Uruguay 
Cuatro nuevas misiones en Centro 
y Sudamérica 
Dos nuevas misiones en Sudamérica 
Homenaje a una hermana 
La fe de una joven, Ariel A. Fedri-
gotti 
La Misión de México-Hermosillo 
produce 2 nuevas estacas 
Los trabajos en el Templo de Sao 
Paulo 
Noticia especial a nuestros lectores 
Noticias de la Iglesia en Latinoa
mérica 
Noticias de las estacas .. . • 
Nuevo presidente para la Misión 
de Venezuela 
Nuevos presidentes de misión . . . . 
Nuevo supervisor para América del 
Sur 
Otras dos jóvenes que ven realiza
do su sueño, (Obra misional) 
Rama de habla hispana en Canadá 

-0-
OBEDIENCIA 

Obediencia y autoridad, Armando 
Gómez (disc.) (S) 
"...y lo que me mandes seré", Da
vid Kennedy (disc.) (S) 

OBRA MISIONAL 
Alarguemos nuestro paso en la 
obra misional, Franklin D. Richar
ds (disc.) 
¿Cómo predicarán?, A. Theodore 
Tuttle (disc.) 
Cuando llevamos amigos a la Igle
sia, Spencer J. Condie 
El espíritu de la obra misional, 
Carlos E. Asay (disc.) 
El espíritu misional, Jacob de Jager 
Facilitemos la obra misional 
Háblenos de su religión, George 
D. Durrant 
La obra más grande, Robert E. 
Wells (disc.) 
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La obra misional comienza en el 
hogar, Ernest Eberhard Nov. 28 

Mayo 8 Miembros misioneros, Laird Ro-
berts Nov. 36 
Mis alumnos presidiarios, Janette 
Millar' Nov. 33 

Sept. 39 Por medio de una persona, una na
ción entera, Emilio O. Vergelli .. . Nov. 25 
Preparación misional, J. Thomas 
Flyans (disc.) (M) Mayo 43 
Preparaos para vuestra misión, J. 
Thomas Fyans (disc.) Oct. 27 
Preparaos para una misión, Harvey 
Glade (disc.) (M) Mayo 75 
Preparemos misioneros, M. Russell 
Ballard, hijo (disc.) Feb. 44 
Puerta que se abre a los mayas . . , Jul. 38 
Sugerencias para obtener éxito co
mo miembro misionero, Franklin 
D. Richards Nov. 4 
Todos pueden hacer la obra mi
sional Nov. 17 
Una vida constructiva, LeGrand ds 
Richards (Mensaje a la juventud) . Ene. 27 

ORACIÓN 
Cómo enseñar a nuestros hijos a 
comunicarse con su Padre Celes
tial, Stephen R. y Sandra Covey . . Dic. 9 
"Donde están dos o tres congrega
dos", Gerald R. Schiefer . Ene. 28 
Haced sentir vuestra influencia, L. 
Tom Perry (disc.) (M) Mayo 20 
La oración, Ezra Taft Benson 
(disc.) Oct. 23 

-P-
PERFECCION 

La perfección es nuestra meta, Wi-
Mayo 93 lliam H. Bennett (disc.) Feb. 14 

PERSEVERANCIA 
Mayo 28 "Algún día seguiréis a vuestro pa

dre", Kathryn H. Ipson Nov. 30 
POESÍAS 

Letrillas, Hugo A. Ramos Mar. 32 
Oct. 13 Los sonidos del silencio/Margarita 

Pírez García Ag. 41 
Feb. 11 Maestra visitante..., Julio E. Dávila Jul 41 

Mensaje, Margarita Pírez García . Ag. 41 
Nov. 31 Mi legado, José Luis Molnar Nov. 40 

Plegaria matinal, Irma de Mac-
Feb. 17 kenna Sept. 41 
Nov. 26 Un día más..., G. Enrique Ríttscher > j o v 41 
Nov 7 P R E G U N T A S Y R E S P U E S 

T A S 
Nov. 34 Amistad en la vida venidera, Ha-

rold Glen Clark Ene. 11 
Feb. 56 Ayuno, Russell M. Nelson Ene. 11 
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Tema, título autor Mes Pág. 
Clases de la Escuela Dominical, 
Russell M. Nelson Mar. • -11 
Eí Libro de Mormón, Alien E.'Lits-
ter Sept. 16 
Santa Cena, Loren C. Dunn Mar. 21 

PREPARACIÓN 
Dios trabaja misteriosamente, Le-

• Grand Richards (disc.) Oct. 48 
"El .grande y terrible día del 
Señor", Marión G. Romney (disc.) 
(S) Mayo 23 
Nuestro tiempo de preparación, 
Theodore Tuttle (disc.) (S) Mayo 52 
Preparación para el servicio, Edwin 
Burgoyne (disc.) (M) Mayo 39 
Preparémonos para morir, Sterling 
W. Sill (disc.) Feb. 20 
Preparemos el futuro misionero y, 
líder, J. Thomas Fyans (disc.) (M) . Mayo 12 
"Un día de sacrificio", A. Kenyon 
Wagner (disc.) (M) Mayo 37 

PRINCIPIOS 
La ley y su divina misión, Jorge Ar
turo Solano (disc.) (M) Mayo 87. 

PROFETAS 
El Profeta, Rex Pinegar (disc.) . . . . Feb. 29 
José el vidente, Gordon B. Hinck-
ley (disc.) Oct. 52 
La palabra del Señor a sus profe
tas, Spencer W. Kimbaíl (disc.) . . . Oct. 63 
La visita del Profeta, Eduardo Aya-
la (disc.) (S) .. . Mayo 46 
Lehi, profeta y patriarca, Marshall 
R. Craig Abr. 8 
Los profetas de nuestros días, 
Spencer W. Kimball (disc.) (S) . . . Mayo 54 
Nefi, un hombre universal, Alien E. 
Bergin Abr. 10 
Nuestro vecino, el Profeta, Gerry 
Avant Ag. 9 

PROGRESO 
Aportq de la Iglesia a Bolivia, 
Simón Acarapi (disc.) (S) Mayo 72 
El progreso espiritual, Eliana de 
Gómez (disc.) (S) Mayo 44 
La Iglesia en Bolivia, Julio Dávila 
(disc.) (S) Mayo 89 

-R-
REGISTROS 

La elaboración de una historia per
sonal, Boyd K. Packer . Jul. 32 
Un registro de nuestros reinos, Jim-
my B. Parker Jul 5 

RELACIONES HUMANAS 
¿Frustrada como madre?, 
Claudia T. Goates Mar. 10 

Tema, título autor 

RESPONSABILIDAD 
Nuestra responsabilidad ante el 
mundo, Aurora López de Gallardo 
(disc.)(M) 
Nuestras responsabilidades, J. Tho
mas Fyans (disc.) (M) 
Responsabilidades y bendiciones 
de la mujer, (disc.) (S) 

RESTAURACIÓN 
La Iglesia restaurada, Spencer W. 
Kimball (disc.) (M) 

RESURRECCIÓN 
Los que mueren en el Señor, Bruce 
R. McConkie (disc.) 

REVELACIÓN 
La revelación del Espíritu Santo, 
Bruce R. McConkie (disc.) (S) . . . . 

REVERENCIA 
Debemos ser reverentes, Spencer 
W. Kimball 
La reverencia 

-s-
SACRIFICIO 

Sacrificio significa progreso, Albert 
Middelton (disc.) (S) 

SALVACIÓN 
La salvación de la mujer, Flor An
gela de Chaparro (disc.) (S) 
Sálvate y salva a los tuyos, Bruce 
R. McConkie ; . . . 

SANTA CENA 
La Santa Cena del Señor, Howard 
W. Hunter (disc.) 

SECCIÓN PARA LOS 
NIÑOS 

Amor 
El amor de un profeta por sus pa
dres, Susana Arrington Madsen . . 

Anécdotas de la Primera Presidencia 
Digno de confianza, N. Eldon 
Tanner 
El pago de los diezmos, Marión G. 
Romney 
La voluntad del Señor, Spencer W. 
Kimball 

Arrepentimiento 
De amigo a amigo, Williarh R. 
Bradford 

Bautismo 
El bautismo de Gabriel 

Caridad 
El vestido color rosa, Dora D. 
Flack " 

Conversión 
Conversión por correspondencia 

Fe 

Mes Pág. 

Mayo 24 

Mayo 10 

Mayo 71 

Mayo 7 

Feb. 54 

Mayo 74 

Abr. 3 
Nov. 38 

Mayo 95 

Mayo 90 

Ag. " 5 

Oct. 17 

Ag- 20 

Ene. 

Ene. 

Ene. 

Nov. 

Sept. 

Abr. 

Mar. 

16 

16 

16 

18 

18 

13 

16 

40 
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Fe en el Profeta de Dios, Keith 
Christensen Jui. 21 

Lealtad 
El muchacho que aprendió a leer, 
Nancy M. Armstrong Jul. 22 

(EL) Libro de Mormón 
Un pilar de fuego, Mabel Jones 
Gabbott Sept. 22 

Navidad 
Navidad cada día del año Dic. 16 
Recuerdos navideños de la Primera 
Presidencia Dic. 18 

Obra misional 
El pequeño misionero Abr. 18 
Mi diario de misionero Nov. 23 
¡Quiero ser misionero! Nov. 20 
Todos pueden hacer la obra mi
sional Nov. 17 

Registros 
El registro de la noche de hogar . . Jul. 27 
Escribe tu propia historia Jul. 26 

Responsabilidad 
El mercado del canal, Sherrie 
Johnson Mar. 18 

Servicio 
El pequeño campanero, Hazel M. 
Thompson Mar. 13 

Tenacidad 
El hombre que vivía bajo tierra 
Shirley Lee Ag. 17 

Testimonio 
"Sé que mi Redentor vive", Aüce 
Stratton Ene. 13 

Trabajo 
El milagro de) farol, Bernadine 
Beatie Dic 13 

Valor 
Ammón, Mabel Jones Gabbott . . . Ag. 23 

Zoología 
El gigante de la sabana, Murray T. 
Pringle Ene. 18 

SERVICIO 
Nada he perdido, S. Dilworth 
Young (disc.) Feb. 52 
Si servimos al Señor, Mark E. Pe-
tersen (disc.) Feb. 21 

SION 
Para que el testimonio salga de 
Sión, Bruce R. McConkie Sept. 12 
Sed puros de corazón, Bruce R. 
McConkie (disc.) (S) Mayo 50 

SOCIEDAD DE SOCORRO 
El poder de una buena acción, Ir
ma de Mackenna Mar. 8 
La mujer en la Iglesia, Barbara 
Smith Mar. 3 
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La mujer y el evangelio, Carol Lar-
sen 
La Sociedad de Socorro, Spencer 
W. Kimball 
La Sociedad de Socorro y la mujer, 
Silvia H. de Allred (disc.) (M) . . . . 
Nuestra misión como esposas y ma
dres, Hilda Osoho de Muñoz (disc.) 

(M) 
¿Por qué la Sociedad de Socorro 
para la mujer?, Mark E. Petersen. . . 

-T-
TALENTOS' 

Nuestros talentos, L. Tom Perry 
(disc.)(M) 
Vuestros talentos al servicio de 
Dios, L. Tom Perry (disc.) (S) . . . . 

TENACIDAD 
Esteban, el inolvidable, P. Horton . 
Una madre diferente 

TENTACIÓN 
Las tentaciones de Cristo, Howard 
W. Hunter (disc.) 

TESTIMONIO 
Cómo testificar, Stephen R. Covey 
Compartid vuestro testimonio, J. 
Thomas Fyans (disc.) (M) 
El poder del testimonio, Mark E. 
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