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CARTA DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

11 de febrero de 1999 
Para: Los miembros de la Iglesia de todo el mundo. 

Estimados hermanos y hermanas: 

En todas partes vemos evidencias de los elementos corrosivos desti
nados a hacer daño a nuestra juventud. Expresamos nuestras más 
sinceras felicitaciones a esa gente joven que ha elegido seguir la vía del 

Señor y el programa de la Iglesia. Nos complace reconocer que la fe va 
aumentando entre la juventud, por lo cual estamos muy agradecidos. 

Lamentablemente, hay algunos que caen en la red del adversario y se 
desvían hacia la inactividad y se involucran en problemas. Estamos muy preo
cupados por ellos. 

Hacemos un llamado a los padres para que dediquen sus mejores esfuerzos 
a la enseñanza y crianza de sus hijos con respecto a los principios del 
Evangelio, lo que los mantendrá cerca de la Iglesia. El hogar es el fundamento 
de una vida recta y ningún otro medio puede ocupar su lugar ni cumplir sus 
funciones esenciales en el cumplimiento de las responsabilidades que Dios les 
ha dado. 

Aconsejamos a los padres y a los hijos que den una prioridad predomi
nante a la oración familiar, a la noche de hogar para la familia, al estudio y a 
la instrucción del Evangelio y a las actividades familiares sanas. Sin importar 
cuan apropiadas puedan ser otras exigencias o actividades, no se les debe 
permitir que desplacen los deberes divinamente asignados que sólo los padres 
y las familias pueden llevar a cabo en forma adecuada. 

Instamos a los obispos y a los demás oficiales de la Iglesia a hacer todo lo 
que sea posible por ayudar a los padres a asegurarse de que tengan el tiempo 
y la ayuda, según sea necesario, a medida que enseñen a sus hijos y los críen 
en las vías del Señor. Las reuniones del día domingo, con excepción de las que 
se encierran en el horario de tres horas y quizás las reuniones de consejo que 
se hacen temprano por la mañana y las charlas fogoneras por la noche, 
siempre que sea posible, se deben evitar para que los padres puedan estar con 
sus hijos. Al fortalecer a las familias, fortaleceremos a toda la Iglesia. 

Fielmente, sus hermanos, 

Gordon B. Hinckley 
Thomas S. Monson 
James E. Faust 

La Primera Presidencia 
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MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

UNA MUESTRA 
DE AMOR 

por el presidente James E. Faust 

Segundo Consejero de la Primera Presidencia 

En esta temporada navideña, tomemos el tiempo necesario para 

reflexionar en el significado del nacimiento, de la vida y la muerte 

del Salvador del mundo. De entre todos los pronunciamientos de la 

literatura sagrada o profana, el anuncio que el ángel hizo a los pastores que guar

daban las vigilias de la noche sobre su rebaño fue de suma importancia: 

"Pero el ángel les dijo: No temáis; porque he aquí os doy nuevas de gran 

gozo, que será para todo el pueblo: 

"que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo 

el Señor" (Lucas 2:10—11). 

Después de dos mil años, en muchos países, incluso en las así llamadas 

naciones cristianas, aún tenemos no sólo guerras internas y externas, sino 

también hambre y abandono. Durante la guerra en la que luchó mi padre 

en el frente occidental, en la quietud de la víspera de Navidad, por encima 

de las trincheras llegó a oídos de los soldados americanos el tenue sonido de 

las voces de sus enemigos que cantaban: "Stille Nacht, Heilige Nacht" 

("Noche de luz, noche de paz"; Himnos, número 127). El enemigo, por su 
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parte, escuchaba a los soldados americanos cantar: "Paz 
y buena voluntad" ("En la Judea, en tierra de Dios", 
Himnos, número 134). 

Veinte años después, durante la guerra en la que serví, 
peleaban los mismos enemigos en la misma zona. Aunque 
yo no serví en el frente europeo occidental, en la víspera 
de la Navidad los soldados ingleses y los americanos escu
chaban a los alemanes cantar: "Stille Nacht, Heilige 
Nacht", y los alemanes escuchaban a los americanos 
cantar: "Paz y buena voluntad". Por fortuna, los que en 
aquellos tiempos fueron nuestros enemigos ahora son 
nuestros amigos. 

Ustedes habrán escuchado decir que el problema no 
es que las personas pongan a prueba el ideal cristiano y 
comprueben que no cumple con lo esperado, sino que lo 
consideran demasiado difícil y por lo tanto no lo ponen a 
prueba. 

El meollo del mensaje del Salvador del mundo es un 
solo concepto glorioso y maravilloso que aún no se 
somete a la prueba. En sus términos más sencillos, el 

mensaje es que debemos vencer el egoísmo con el que 
aparentemente todos nacemos, que debemos vencer la 
naturaleza humana y pensar en los demás antes de pensar 
en nosotros mismos. Debemos pensar en Dios y servirle, 
y pensar en los demás y servirles. 

No es difícil poner en práctica estos principios en el 
ámbito familiar, en especial para con nuestros hijos. El ser 
padre ofrece una buena capacitación para llegar a ser 
buenos cristianos; en ocasiones son los hijos quienes 
piensan en sus padres en ese contexto. Hace años, Jack 
Smith relató la conmovedora historia de dos niños 
durante la época de Navidad. 

"Yo no le pregunté a Timmy, de nueve años de edad, 
ni a su hermano Billy, de siete, acerca del papel para 
envoltorios color marrón que se pasaban entre sí cada vez 
que entrábamos a una tienda. 

"Nos gustaría comprar un par de zapatos para papá 

para que pueda ir a trabajar", explicó el pequeño 

Timmy, de nueve años de edad. 
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"Todos los años, durante la temporada de Navidad, los 
integrantes del club de servicio al que pertenecemos 
llevamos personalmente a los niños de las familias pobres 
de la ciudad a una gira de compras. A mí me asignaron a 
Timmy y a Billy, cuyo padre no tenía trabajo. Después de 
dar a cada uno los cuatro dólares que le correspondían, 
iniciamos el recorrido. En las distintas tiendas yo les 
hacía sugerencias, pero su respuesta era siempre un 
solemne movimiento negativo de la cabeza. Por fin les 
pregunté: '¿A dónde preferirían que fuéramos?'. 

'"¿Podríamos ir a una zapatería, señor?', preguntó 
Timmy. 'Nos gustaría comprar un par de zapatos para 
papá para que pueda ir a trabajar'. 

"En la zapatería, el vendedor preguntó lo que querían 
los niños. Estos sacaron el papel color marrón. 
'Queremos un par de zapatos de trabajo que le queden a 
este pie', dijeron. Billy explicó que era una muestra del 
tamaño del pie de su papá, la cual habían trazado mien
tras él dormía en un sillón. 

"El vendedor tomó las medidas del papel y después se 
alejó. Al poco rato llegó con una caja abierta. '¿Qué les 
parecen estos?', preguntó. Timmy y Billy los tomaron 
llenos de entusiasmo. '¿Cuánto cuestan?', preguntó Billy. 
Entonces Timmy vio el precio en la caja. 'Cuestan dieci
séis dólares con noventa y cinco centavos', dijo conster
nado. 'Sólo tenemos ocho dólares'. 

"Yo miré al vendedor y él aclaró la garganta. 'Ese es el 
precio regular', dijo él, 'pero están en oferta; sólo hoy 
están a tres dólares con noventa y ocho centavos'. 
Entonces, felices una vez que llevaban los zapatos, los 
niños compraron regalos para su madre y sus dos herma-
nitas. Ni una sola vez pensaron en sí mismos. 

"El día después de la Navidad el padre de los niños me 
detuvo en la calle. Llevaba puestos los zapatos nuevos, y en 
sus ojos se reflejaba la gratitud. 'Le doy gracias a Jesús por 
las personas que se preocupan por los demás', dijo él. 'Y yo 
le doy gracias a Jesús por tus dos hijos', le respondí. 'Ellos 
me enseñaron más acerca de la Navidad en una sola noche 
que lo que yo había aprendido durante toda una vida' "'. 

No quisiera terminar sin antes expresar la esperanza 
que abrigo de que las enseñanzas del Cristo resucitado se 
extiendan más allá de la familia a los amigos y vecinos, a 
las comunidades, los estados y las naciones. 

Durante muchos años practiqué la abogacía al lado de 
un caballero cristiano que no era de nuestra fe. Era un 

hombre de humilde cuna cuya familia tenía poco tiempo 
de haber llegado a los Estados Unidos. Mediante el 
trabajo arduo y la fe se costeó sus propios estudios y llegó 
a tener éxito y riqueza, pero nunca perdió su interés y 
compasión por los pobres de todas las religiones. Durante 
el día de acción de gracias y en la Navidad, junto con su 
familia cargaba el auto de pavos y de toda clase de 
comestibles y se iba a los sectores más pobres de la 
ciudad, en donde entregaba personalmente esos 
alimentos a los pobres. 

El me pedía ayuda para comunicarnos con los obispos 
que vivían en las zonas menos prósperas a fin de saber 
quiénes eran las personas de nuestra religión que 
pudieran estar necesitadas. Año tras año hizo esto sin 
pensar en recibir ningún reconocimiento. Literalmente 
cumplió con la amonestación del Señor que se encuentra 
en Doctrina y Convenios: "...recordad en todas las cosas 
a los pobres y a los necesitados, a los enfermos y a los afli
gidos, porque el que no hace estas cosas no es mi discí
pulo" (52:40). 

Les dejo el testimonio de mi alma de que Jesús vive, 
que nos ama, que es nuestro Salvador redentor. He reci
bido este testimonio a través de la certeza del Santo 
Espíritu; lo he recibido en abundancia y plenitud, sin 
reservas ni dudas. 

NOTA 
1. "Pattern of Love" ["Una muestra de amor"], enEspecially 

for Mormons, 5 tomos, 1971-1987, tomo III, pág. 42. 

IDEAS PARA LOS MAESTROS ORIENTADORES 

1. Aunque los ángeles trajeron las nuevas del 
Evangelio de paz, las "buenas nuevas de gran gozo", las 
personas del mundo continúan en guerra unas con otras. 
2. Las personas consideran que las grandes enseñanzas de 
Cristo son demasiado difíciles y, por tanto, no las ponen 
a prueba. 

3. Recibiremos paz y gozo si ponemos en práctica el 
maravilloso consejo del Salvador de pensar en los demás 
antes de pensar en nosotros mismos. 

4- El ámbito familiar es un buen campo de capacita
ción para llevar a la práctica las enseñanzas del Señor. 

5. Estas enseñanzas también se pueden extender más 
allá de la familia a los amigos y vecinos, a las comuni
dades, los estados y las naciones. 
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VOCES DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS 

Dones de amor 
La Navidad es mucho más que los arbolitos 

adornados y las luces de colores, es más 

que los juguetes, los regalos y los cientos de 

variadas decoraciones", dijo el presidente 

Gordon B. Hinckley. "[La Navidad] es amor; 

es el amor del Hijo de Dios por todo 

ser humano; se extiende más allá 

de nuestra facultad de compren

sión. Es hermosa y magnífica. 

* "Es paz. Es la paz que 

reconforta, que sostiene y 

bendice a todos los que la 

acepten. * "Es fe. Es la fe en 

Dios y en Su Hijo Eterno; es la 

fe en Sus vías y en Su mensaje maravilloso; es 

la fe en Él como nuestro Redentor y nuestro 

Señor" ("Una época de expresar gratitud", 

Liahona, diciembre de 1997, pág. 6). # En 

esta temporada los cristianos de todas partes 

recuerdan el redentor don de amor 

del Salvador, un don preparado 

para todo el que lo reciba. En las 

siguientes páginas comparten 

sus experiencias algunos 

Santos de los Últimos Días 

que han sentido y compartido 

el amor del Señor durante la 

Navidad. 

Nuestro milagro 
navideño 
por Jacqueline Michea Martínez 

Mi matrimonio estaba en crisis y, 
al llegar la semana de la 

Navidad, mis hijos y yo estábamos 
solos en nuestro hogar en Los Andes, 
Chile. Fue la semana más difícil que 
jamás había vivido; no teníamos 
dinero ni alimentos. 

Me pregunté qué clase de 
Navidad podría darles a mis tres 
hijitos. Siempre habían disfrutado 
una cena de Nochebuena y un 

regalo. ¿Cómo podría explicarles que 
Santa Claus, nuestro visitante de 
barba, no vendría? 

Lo peor de todo era que no tení
amos nada qué comer. Mi hija 
Michelle entró a la cocina el día de 
la víspera de la Nochebuena y no 
pudo encontrar nada. Yo estaba 
sentada en la sala pensando en la 
Navidad cuando ella llegó y me 
preguntó: "¿Por qué no tenemos un 
arbolito de Navidad como todos los 
vecinos, y por qué no tenemos 
comida?". No supe qué contestarle; 
estaba preocupada, pero también 
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tenía gran fe en que nuestro Padre 
Celestial no nos abandonaría. 

De repente sentí que me llené de 
fuerzas. Reuní a mis hijos a mi alre
dedor y les dije que la cena y el arbo
lito no eran necesarios. íbamos a 
celebrar el nacimiento de nuestro 
Señor Jesucristo, y llegaríamos a 
conocer el verdadero espíritu de la 
Navidad. 

Durante el día limpiamos la casa y 
la dejamos resplandeciente. En la 
noche nos pusimos nuestra mejor 
ropa y nos sentamos a la mesa para 
leer las Escrituras. Mis hijos me 
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Nunca olvidaré lo que sentí cuando la vi alejarse. Sentí el 

escozor del frío en las manos, pero en mi corazón sentí el calor 

del amor de Dios. 

preguntaron qué era lo que hací
amos, y les respondí que eso era lo 
que Jesús quería que hicieran las 
familias, que se acercaran a El. Les 
expliqué que en años anteriores casi 
siempre nos habían preocupado la 
cena y los regalos y habíamos olvi
dado el verdadero significado del día. 
Ellos se sintieron contentos. 

Mientras terminábamos de leer 
las Escrituras, alguien llamó a la 
puerta. Qué sorprendidos estábamos 
al ver a los vecinos con un hermoso 
arbolito de Navidad y con regalos 
para los niños. Unos minutos 
después llamaron de nuevo a la 

puerta y traían toda clase de comida. 
Siguieron llamando a la puerta toda 
la noche. 

Mis hijos ya son grandes, pero 
nunca han olvidado el milagro que 
se llevó a cabo en nuestro corazón 
aquella Navidad. 

Manos frías, 
corazón cálido 
por Patricia Schmuhl 

E l invierno en Europa es aún 
más frío que de costumbre 

cuando uno anda en bicicleta. Un 
día, poco después de la Navidad, 

cuando servía en la Misión Bélgica 
Bruselas, mi compañera y yo pasamos 
de largo a una dama que también iba 
en bicicleta. 

Inmediatamente me di cuenta de 
que no llevaba guantes. Sin pensarlo, 
le pregunté si quería los míos porque 
yo había recibido un par nuevo para 
la Navidad. Ella pareció indecisa, y 
después habló de otras cosas. 

A fin de cuentas me quité los 
guantes, se los puse en sus manos y le 
dije: "Feliz Navidad". Los ojos se le 
llenaron de lágrimas y me abrazó. En 
ese momento sentí una porción del 
amor que nuestro Padre Celestial 
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tiene por ella, y le dije que Dios la 
amaba mucho. Respondió que su 
esposo estaba enfermo y que ella 
había tenido que salir de la casa para 
hacer unos encargos. Le pregunté si 
podíamos pasar a visitarla, pero se 
negó por causa de la enfermedad de 
su esposo. 

Nunca olvidaré lo que sentí 
cuando la vi alejarse. Sentí el escozor 
del frío en las manos, pero en mi 
corazón sentí el calor del amor de 
Dios. 

Por medio del servicio podemos 
llegar a sentir el amor que Dios tiene 
por cada uno de Sus hijos. A 
menudo es a través de nuestro 
servicio que Él bendice a los demás y 
contesta sus oraciones. 

La carta arrugada 
por Chris Geilman 

Era un frío día de diciembre de 
1988 en San Luis Obispo, 

California. Yo había contraído una 

rara enfermedad y tenía dificultades 
con la rigidez de los músculos del 
abdomen y de las piernas. El frío 
agravaba los síntomas, y me era muy 
difícil y doloroso caminar. 

Después de que nuestros hijos se 
fueron al colegio, fui cojeando hasta 
el buzón de la casa para depositar 
algunas cartas. Dentro del buzón 
encontré un sobre húmedo y arru
gado; miré la dirección. 

Para sorpresa mía, garabateado en 
el sobre decía "A Santa Claus, De 

Se me ocurrió que quizás esa fuera la mejor oportunidad 

de enterarme de qué era lo que ella en verdad quería 

para la Navidad. Abrí el sobre y decía: "Querido 

Santa Claus: Mi mamá ha estado muy enferma y 

no ha podido caminar, y espero que puedas 

aliviarla para la Navidad. Eso es todo lo que 

quiero. Con amor. Sarán". 
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Sarah". Sarán, nuestra hija de nueve 
años de edad, era una niña sensible 
y amorosa que sentía un profundo 
cariño por todos los que la ro
deaban. 

Se me ocurrió que quizás esa fuera 
la mejor oportunidad de enterarme 
de qué era lo que ella en verdad 
quería para la Navidad. Abrí el sobre 
y decía: "Querido Santa Claus: 
Tengo nueve años y esto es todo lo 
que quiero. Mi mamá ha estado muy 
enferma y no ha podido caminar, y 
espero que puedas aliviarla para la 
Navidad. Eso es todo lo que quiero. 
Con amor, Sarah". 

Las gotas heladas de lluvia se 
fundieron con las lágrimas que 
corrían por mis mejillas. Pensé que se 
me partiría el corazón, porque no 
había nada que pudiera hacer para 
darle a Sarah lo que quería para la 
Navidad, y lamentaba que su 
creencia en un generoso Santa Claus 
se hiciera añicos la mañana de la 
Navidad. 

Al orar acerca de lo que debía 
hacer, comprendí que nunca había 
pedido en oración que el Señor me 
sanara. Había permitido que la 
desesperanza penetrara mi alma, y 
la desesperación había reemplazado 
mi fe. 

Después de mucha oración, 
redacté una carta de parte de Santa 
Claus para que Sarah la recibiera la 
mañana de la Navidad. Expliqué que 
hay razones por las que nuestro 
Padre Celestial permite que las cosas 
sucedan y que si tan sólo creía en Él 
y seguía orando y haciendo lo que 

pudiera, las cosas se resolverían de la 
mejor forma. 

En esa Navidad de 1988 Sarah 
aprendió que Santa Claus no podía 
aliviar a su mamá, pero que nuestro 
Padre Celestial lo podría hacer algún 
día, si era Su voluntad. Nuestra hija 
tranquilamente cambió la creencia 
que tenía en Santa Claus por fe en 
un amoroso Padre Celestial. 

Durante los siguientes años, 
Sarah nunca dejó de pedir en 
oración que yo fuera sanada. 
Después de más de seis años, un 
adelanto importante de la tecnología 
médica me permitió volver a 
caminar y eliminó la necesidad que 
tenía de usar un bastón o una silla de 
ruedas. Sarah se arrodilló para 
expresar su profundo agradecimiento 
a nuestro Padre Celestial. 

Hace años, cuando abrí la carta 
de Sarah dirigida a Santa Claus, 
pensé que fortalecería su creencia en 
una divertida tradición navideña; en 
cambio, su desinteresada petición 
me enseñó a tener fe semejante a la 
de un niño en un amoroso Padre 
Celestial, y esa lección resultó ser el 
regalo más valioso de todos. 

La sonrisa de Gustavo 
por Salvador Nanía 

El día de Navidad de 1993, los 
adultos solteros de la Estaca 

Caracas, Venezuela, visitaron un 
orfanato con cuarenta niños. 
Queríamos llevar algo de felicidad a 
los amados pequeñitos de Dios. 
Nunca olvidaré la expresión de 

L I A H O N A 

10 

Gustavo, un niño de cuatro años. 
Al llegar, los niños nos saludaron 

entusiasmados con abrazos, besos y 
otras expresiones de afecto, las que 
con gusto correspondimos. La espe
ranza y la inocencia de sus ojos 
me ayudaron a comprender mejor 
la amonestación del Señor de 
"[volveros]... como niños" (Mateo 
18:3). 

Nuestra actividad comenzó con 
una pequeña fiesta, en la que repar
timos los dulces y los juguetes que 
habíamos comprado. Al llegar la 
hora del almuerzo, cada uno de 
nosotros se sentó junto a uno de los 
niños para ayudar a servirle los 
alimentos. Muchos de ellos estaban 
demasiado emocionados con sus 
juguetes y no querían comer; otros 
nos contaban historias fantásticas 
creadas en su imaginación. Algunos 
estaban sumamente callados y sólo 
nos miraban, pero se reían cuando 
les hacíamos caras cómicas. 

Les pregunté a los empleados 
cuántas ocasiones como ésa habían 
tenido los niños. Me dijeron que 
casi nunca recibían visitas, por lo 
que muchos eran tímidos y se 
sentían solos. Muchos estaban listos 
para ser adoptados, pero los muchos 
requisitos legales demoran el 
proceso de la adopción. La mayoría 
de los huérfanos no podían ser 
adoptados hasta que se aprobara 
una ley que favoreciera sus circuns
tancias. 

Cuando los niños terminaron de 
comer, Gustavo se me acercó y 
comenzó a jugar. Intenté hablar con 
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él, pero sólo me contestaba con 
frases cortas. Al finalizar nuestro 
breve encuentro, me dio un abrazo y 
una gran sonrisa y dijo: "Gracias, 
Papi". Se me hizo un nudo en la 
garganta. 

La media tarde era la hora de la 
siesta de los niños. Ayudamos a acos
tarlos, pero estaban tan emocionados 
que no podían dormir. Cuando se 
dieron cuenta de que nos prepará
bamos para partir, comenzaron a 
llorar, y fue difícil consolarlos. No 
había nada que pudiéramos decir; 
sólo podíamos expresarles nuestro 
amor con abrazos y besos. 
Gradualmente, les empezó a vencer 
el sueño. 

Pero al partir, de nuevo me 
encontré con la sonrisa de Gustavo. 
Todavía estaba despierto, y me dijo: 
"Regresa pronto, Papi". 

Pasé el resto del día pensando 
en él y sintiéndome triste porque 
no podía hacer más para ayudarle. 
Poco después me enteré de que lo 
habían adoptado. No sé quién lo 
adoptó, pero creo que mis oraciones y 
los deseos puros de su corazón permi
tieron que recibiera esa bendición. 

Es posible que nunca vuelva a ver 
a Gustavo, pero su sonrisa aquel día 
de Navidad me enseñó la impor
tancia de dar amor y de estar 
dispuesto a recibirlo. • 

Al finalizar nuestro breve 

encuentro, Gustavo me dio un 

abrazo y una gran sonrisa y dijo: 

"Gracias, Papi". Se me hizo un 

nudo en la garganta. 
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EL VIVIR 
UNA VIDA 
CENTRADA 
EN CRISTO 

por el eider Merrill J. Bateman 

de los Setenta 

Pocos seres mortales han vivido con Alma, hijo, o 
con el apóstol Pablo las dramáticas experiencias 
que dieron como resultado su renacimiento espiri

tual en un corto período de tiempo. De hecho, creo que 
esas experiencias no se registraron en las Escrituras para 
definir el plazo en el que uno puede renacer, sino para dar 
una idea gráfica de cuáles son los cambios sutiles y 
acumulados que experimenta una persona fiel a lo largo 
de la vida. 

Para la mayoría de nosotros, el intentar ser como 
Cristo es un proceso que dura toda una vida y que se 
logra "línea por línea, precepto por precepto" (2 Nefi 
28:30). La mayoría, si somos fieles, somos bautizados 
"con fuego y con el Espíritu Santo, así como los lamanitas 
fueron bautizados... y no lo supieron" (3 Nefi 9:20). En 
otras palabras, el renacimiento espiritual es un proceso 
gradual para la mayoría de las personas. En un momento 
dado, los cambios son casi imperceptibles; de hecho, 
muchos nos preocupamos porque pensamos que no nos 
estamos volviendo más como Cristo cuando en realidad 
sí lo estamos haciendo. 

En vista de que a todos se nos ha dado la tarea de toda 
una vida de recibir la imagen de Cristo en nuestros 
rostros, deseo analizar aquí tres fases claves para edificar 
una vida cristiana: el cultivar la fe en el Señor Jesucristo, 
el perderse a sí mismo en el servicio a los demás, y el ser 
refinado al soportar las pruebas y las tribulaciones con 
una actitud de humildad. 

EL PROCESO 

El apóstol Pedro describe el proceso de edificar una 
vida centrada en Cristo como el aceptar las grandes y 
preciosas promesas del Señor a fin de llegar a ser "parti
cipantes de la naturaleza divina" (2 Pedro 1:4). Cuando 
aceptamos y obedecemos los convenios relacionados con 
las promesas de nuestro Padre Celestial de proporcio
narnos un Salvador, el don del Espíritu Santo y la vida 
eterna, nuestra naturaleza cambia cuando añadimos a la 
fe virtud y después conocimiento (o testimonio), 
dominio propio (o autodisciplina), paciencia, piedad, 
afecto fraternal y amor (véase 2 Pedro 1:5-8). El rey 
Benjamín describe el mismo proceso: se edifica una vida 
centrada en Cristo al someternos "al influjo del Espíritu 
Santo" y al aceptar las promesas. Ambos actos nos 
ayudan a despojarnos del hombre o de la mujer natural y 
a volvernos santos mediante la Expiación. Entonces 
llegamos a ser como un niño pequeño, sumisos, mansos, 
humildes, pacientes, llenos de amor y dispuestos a some
ternos a todas las cosas (véase Mosíah 3:19). Una 
promesa clave del Padre es el don del Espíritu Santo, 
cuyo propósito es guiarnos por el estrecho y angosto 
camino, ayudando a cada persona a desarrollar una 
inquebrantable fe en Jesucristo y en Su Expiación (véase 
Lucas 24:49; Hechos 2:33; 2 Nefi 31:18-21). Si una 
persona hace convenios del Evangelio y los guarda, él o 
ella se someterá al influjo del Espíritu Santo y llegará a 
ser una persona centrada en Cristo. 
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EL CULTIVAR LA FE EN CRISTO 

Es interesante notar que la primera característica de la 
naturaleza que menciona Pedro es la fe, o sea, la fe en el 
Padre y en el Hijo y en el plan de salvación. El proceso de 
edificar una vida centrada en Cristo debe basarse en el 
primer principio del Evangelio y comenzar con él. El 
profeta José Smith dijo al respecto: 

"Cuando subís por una escalera, tenéis que empezar 
desde abajo y ascender paso por paso hasta que llegáis a 
la cima; y así es con los principios del evangelio: tenéis 
que empezar por el primero, y seguir adelante hasta 
aprender todos los principios que atañen a la exaltación. 
Pero no los aprenderéis sino hasta mucho después que 
hayáis pasado por el velo. No todo se va a entender en 
este mundo; la obra de aprender nuestra salvación y exal
tación aun más allá de la tumba será grande" {Enseñanzas 
del Profeta José Smith, págs. 430-431). 

Hace años, cuando fui misionero, enseñé a los inves
tigadores que la fe era una creencia lo suficientemente 
fuerte para impulsarnos a actuar; en otras palabras, se 
podría definir la fe como "creencia y acción". En años 
recientes, he agregado un tercer elemento a mi definición 
de la fe: el testimonio. En Hebreos 11:1 dice: "Es, pues, 
la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que 
no se ve". La palabra certeza se refiere a una convicción 
interior o testimonio que proviene del Espíritu Santo; por 
tanto, la fe es creencia más acción más un testimonio 
espiritual. 

El añadir el aspecto del testimonio personal a la defini
ción de la fe es compatible con la descripción de Alma en 
cuanto a la forma en que la fe crece dentro del alma. Él 
dice que el primer paso es creer. Una persona puede iniciar 
el proceso "aunque no [tenga] más que un deseo de creer" 
(Alma 32:27). El presidente Boyd K. Packer, Presidente en 
Funciones del Quórum de los Doce Apóstoles, expresó de 
la siguiente manera el concepto de Alma: 

"Ejercemos la fe al hacer que nuestro intelecto acepte 
o crea como algo verídico aquello cuya certeza no 
podemos probar sólo por medio de la lógica. 

"Lo primero que debemos hacer para ejercer la fe es 
aceptar a Cristo y Su expiación" ("Revelación personal: 

El don, la prueba y la promesa", Liahona, junio de 1997, 
pág. 11). 

El segundo paso de Alma es sembrar la semilla en el 
corazón y nutrirla con esmero (véase Alma 32:28, 37). 
Ésta es la porción de la definición que se refiere a la 
"acción". Alma explica que la semilla es la palabra, o sea, 
las palabras de los profetas vivientes y de las Escrituras. 
"Palabra" también se refiere a Cristo (véase Juan 1:1), 
quien es "autor de [nuestra] eterna salvación" (Hebreos 
5:9). El sembrar y nutrir los principios del Evangelio en el 
corazón y en el alma comprende que escudriñemos de 
manera diligente las Escrituras y las palabras de los 
profetas vivientes y después obedezcamos esas palabras. 

Para quienes estudien el Libro de Mormón, oren con 
un corazón sincero, con verdadera intención, con fe en 
Cristo, el Espíritu Santo contestará sus oraciones y les 
revelará la veracidad de ese libro (véase Moroni 10:3-4). 
De manera similar, podemos "conocer la verdad de todas 
las cosas" (Moroni 10:5). De acuerdo con las palabras de 
Alma, el que busca la verdad sentirá 
una sensación de hinchazón, la semilla 
tendrá un sabor delicioso, el entendi
miento comenzará a iluminarse y el 
alma a ensancharse. Éste es el 
paso del "testimonio" en el 
proceso de la fe. Al que 
sinceramente busca, el 
Espíritu Santo da testi
monio de que sus espe
ranzas son verdaderas, 
aun cuando no haya 
evidencia externa de 
ello. Por tanto, sucede lo 
que dijo el presidente 
Packcr: "Al poner a 
prueba los principios de 
Evangelio mediante la fe, 
el Espíritu comenzará á 
enseñarnos. Poco a poco 
esa fe será reemplazada 
con el conocimiento" 
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(Liahona, junio de 1997, pág. 11), o sea, nuestro propio 
testimonio o conocimiento personal. 

La importancia de este proceso como la base para desa
rrollar una vida centrada en Cristo se me quedó grabada 
en muchas ocasiones en que, como presidente de estaca, 
solía entrevistar a los misioneros que recientemente 
habían sido relevados. Una entrevista 
en particular dejó una impresión 
indeleble en mi mente cuando un 
joven relató una experiencia que 
había cambiado su vida. Este eider 
había pasado dos años sirviendo en 
una misión en México. Al igual que 
muchos otros jóvenes, su base en el 
Evangelio había estado un tanto ines
table antes de ingresar al centro de 
capacitación misional. Pero conforme 
avanzaba la entrevista, percibí que 
habían ocurrido en su interior algunos 
cambios importantes. 

Después de estar unas semanas en 
el campo misional, este élder se preo
cupó porque decía a la gente que el 
Libro de Mormón era verdad y que 
José Smith era un profeta, cuando él 
no lo sabía por sí mismo. ¿Cómo podía asegurarlo a los 
demás cuando él mismo no tenía esa certeza? Al 
comentar el problema con su compañero, éste le instó a 
seguir el mismo consejo que daba a los investigadores: 
que leyera el Libro de Mormón y orara con un corazón 
sincero, con verdadera intención, aunque sólo tuviera 
el deseo de creer. 

L-uando el eider llegó al 
momento de la historia en el 

que el Padre presenta al Hijo, 
diciendo: "Este es mi Hijo 
Amado: ¡Escúchalo!", lo 

empezó a embargar un cálido 
sentimiento, comenzando en 
los lugares más recónditos 

del alma. 

Pasó un mes y los sentimientos de mi amigo no 
cambiaron. A diario leía partes del Libro de Mormón y 
oraba a fin de conocer la veracidad del mensaje, pero 
nada ocurría. Pasaron dos o tres semanas más. Fue 
obediente en su estudio de las Escrituras, sus oraciones, 
su proselitismo y enseñanza, pero seguía sin tener una 

convicción. 

Al estar él y su compañero 
tocando puertas, hicieron una cita 
para enseñar a una familia a la tarde 
siguiente. Al llegar a casa esa noche, 
el eider, que a petición de su compa
ñero había accedido a enseñar la 
historia de José Smith a los nuevos 
investigadores, comenzó a leer de 
nuevo el Libro de Mormón. Leyó y 
oró y luego leyó más. Estaba decidido 
a recibir una respuesta antes de 
enseñar a la familia. Durante la 
mayor parte de la noche repitió el 
ciclo de leer y orar, pero al llegar la 
mañana estaba desanimado; no tenía 
ninguna sensación de ensancha
miento, y no había recibido ningún 
sentimiento ni iluminación. 

Cumpliendo con su deber, siguió a su compañero 
durante el día pero se sentía preocupado por la cita de esa 
tarde. Al llegar la hora indicada, llamaron a la puerta. El 
esposo les abrió y los hizo pasar a su pequeño hogar. 
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Sentados en el piso de tierra estaban los nueve hijos, y el 
padre pasó a sentarse junto a la madre detrás de los 
niños. Poco después, se llegó la hora de que el preocu
pado eider enseñara su parte de la lección. Comenzó 
describiendo en forma algo metódica la confusión del 
joven José con respecto a la Iglesia a la que debía unirse 
y la oración subsiguiente que pronunció en un hermoso 
día primaveral de 1820 en una apartada arboleda cerca 
de la granja de su padre. 

Cuando el eider llegó al momento de la historia en el 
que el Padre presenta al Hijo, diciendo: "Éste es mi Hijo 
Amado: ¡Escúchalo!" (José Smith—Historia 1:17), lo 
empezó a embargar un cálido sentimiento, comenzando 
en los lugares más recónditos del alma. En tan sólo unos 
momentos, ese sentimiento había llenado todo su ser, y él 
comenzó a llorar. Avergonzado, agachó la cabeza: ¿Por 
qué estaba llorando? ¿Qué eran estos sentimientos? 
Nunca se había sentido así. Eran sentimientos dulces que 
penetraban todo su ser. A medida que esos pensamientos 
se agolpaban en su mente, se dio cuenta de que sabía que 
el Padre y el Hijo se habían aparecido al 
joven José, que el Libro de Mormón 
era verdadero y que el Evangelio 
había sido restaurado. Al recu
perar el control de sus 
emociones, miró al 

padre y a la madre. ¡A ambos les rodaban las lágrimas por 
las mejillas! Estaban sintiendo la misma poderosa 
influencia del Espíritu que él sentía. Miró a los niños, y 
ellos también tenían los ojos llenos de lágrimas. El Espíritu 
les había testificado de la veracidad de sus palabras. 
Continuó la historia y terminó con un humilde testimonio 
de que el Padre y el Hijo se habían aparecido al joven José. 
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Obedeciendo la inspiración 
del Espíritu, una maestra 

visitante se ofreció a cuidar 
a la pequeña, y la otra hizo 

arreglos para limpiar 
la casa. 

Cuando ese eider concluyó el relato, dijo: "Presidente, 
después de eso nunca tuve ningún problema para 
enseñar a la gente. Sabía que el Evangelio era verdadero, 
porque sabía que el Padre y el Hijo se habían aparecido a 
José Smith, y sabía por qué estaba yo en la misión". 

Al escucharle, el Espíritu Santo me testificó de lo extra
ordinario que este joven misionero 
había llegado a ser. Pensé en lo 
eficiente que es nuestro Padre 
Celestial. Esa noche se convirtieron el 
padre, la madre, los nueve hijos y el 
joven misionero. Doce personas se 
convirtieron esa noche, mientras que 
la noche anterior sólo se habría 
convertido una. Y lo que es más, la 
prueba requerida para ser un testigo se 
había terminado. El misionero había 
sido obediente a su compañero y a su 
presidente de misión; había ejercido 
su deseo de creer, y había actuado de 
acuerdo con esa creencia, ¡y ahora 
contaba con una esperanza más segura 
por medio del testimonio del Espíritu! 

¿Tenía ese misionero un conocimiento perfecto? 
¡Alma contestaría que sí lo tenía con respecto a la expe
riencia de José en la arboleda, la veracidad del Libro de 
Mormón y la restauración del Evangelio! El deseo de 
creer se había reemplazado con una certeza, pero aún 
había muchas verdades que el joven misionero tenía que 
descubrir. En las palabras de Alma, aunque "...vuestro 
conocimiento es perfecto en esta cosa... ¿es perfecto 
vuestro conocimiento después de haber gustado esta luz? 
He aquí, os digo que no; ni tampoco debéis dejar a un 
lado vuestra fe, porque tan sólo habéis ejercitado vuestra 
fe para sembrar la semilla, a fin de llevar a cabo el expe
rimento para saber si la semilla era buena" (Alma 
32:34-36). Aún se tiene que nutrir y cuidar mucho al 
pequeño almacigo antes de que crezca un árbol maduro 
que dé mucha fruta. Tal como declara el profeta Jacob en 
el Libro de Mormón, la fe inquebrantable se recibe 
después de muchos testimonios (véase Jacob 4:6). 

EL SERVIR BRINDA LOS DONES DEL ESPÍRITU 

Durante el ministerio terrenal del Salvador, Él dijo a Sus 
discípulos: "...conoceréis la verdad, y la verdad os hará 
libres" Quan 8:32). El testimonio personal nos enseña 
acerca de Dios, acerca de nosotros mismos y de nuestra 
finalidad, mientras que la persona que no reciba la instruc

ción del Santo Espíritu tiene menos 
seguridad con respecto a sí misma y el 
significado de la vida. La persona que 
no ha sido iluminada se centra en sí 

misma, pero una vez que una persona 
recibe un testimonio espiritual y 
prueba el amor del Salvador, queda 
libre de la constante introspección y 
de la preocupación de sí misma. Al 
someterse al Santo Espíritu, esas 
personas pueden despojarse del 
hombre natural, volver su atención 
hacia los demás y servirles. 

Después del bautismo, el miembro 
que guarda los mandamientos trata de 
"...llevar las cargas los unos de los 
otros... llorar con los que lloran... y 

consolar a los que necesitan de consuelo" (Mosíah 18:8-9). 
Al guardar los mandamientos y al rendir esa clase de 
servicio, el Señor puede " [derramar] su Espíritu más abun
dantemente sobre [nosotros]" (Mosíah 18:10; véase D. y C. 
20:77). 

La recompensa de la obediencia y del servicio no es 
sólo el don del Espíritu Santo, sino también los dones 
especiales del Espíritu. Pablo define los frutos del Espíritu 
como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 
mansedumbre, templanza (véase Calatas 5:22-23). El 
Santo Espíritu nos bendice con atributos cristianos 
cuando nos servimos los unos a los otros. 

Mediante el servicio a los demás, cultivamos el amor 
cristiano y experimentamos gozo. El servicio enseña la 
paciencia y la longanimidad, así como la benignidad, la 
bondad y la fe. La familia de Bruce y Joyce Erickson, de 
Centerville, Utah, es un ejemplo de este proceso. La 
familia Erickson fue bendecida con seis hijos, tres de 
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los cuales son fuertes y sanos y tres que padecen una rara 
enfermedad genética llamada glutaris acidemia, que 
causa un tipo de parálisis espástico y permanente (véase 
Bruce y Joyce Erickson, When Life Doesn't Seem Fair, 
1995, págs. 280-281). 

Las dos hijas mayores, Michelle y Lara, fueron bende
cidas con cuerpos sanos. Cindy, la tercera, fue normal 
durante los primeros siete meses de vida, pero después la 
afectó la enfermedad. Durante dieciocho años, los 
médicos no pudieron diagnosticar el problema. La 
familia sentía terror al tratar de comprender y 
aliviar el sufrimiento de Cindy. A veces la 
hermana Erickson pasaba siete horas al día 
tratando de alimentarla, y Cindy lloraba 
de día y de noche y pocas veces dormía 
más de 45 minutos en un lapso de 
veinticuatro horas. En 1995, cuando 
Cindy falleció, era una de las 
personas que había vivido más años 
con la enfermedad. Nunca pudo 
caminar ni hablar; su cuerpo 
sufría constantemente por e 
retorcimiento y la contrac
ción de los músculos y, 
siendo adolescente, pesaba 
menos de 25 kilos. 

Cuando Cindy llegó a 
un punto en su desarrollo 
en que requería menos 
atención, el matrimonio 
Erickson tuvo una cuarta 
hija, Heidi, y después una 
quinta, Heather, la cual 
se desarrolló en forma 
normal los primeros seis o 
siete meses, pero después 
ella también comenzó a 
tener síntomas leves e 
inquietantes. La hermana 
Erickson decidió llevar a 
Heather al doctor, pero él 

no percibió nada anormal. Ella no quedó convencida e 
hizo una cita con un terapeuta físico para que viera a 
Heather. 

Unos días antes de la cita, pasaron a visitarla las maes
tras visitantes. Cuando preguntaron cómo estaba la 
familia, la hermana Erickson mencionó la preocupación 
que tenía en cuanto al desarrollo de Heather, e indicó 
que el viernes la iba a llevar al terapeuta físico. 

"No me di cuenta", escribe la hermana Erickson, 
"pero en ese momento la 'voz suave y apacible' susurró a 

esas hermanas maravillosas que yo necesi
taría ayuda el viernes, así que, obede
ciendo esa inspiración del Espíritu, 
una de ellas se ofreció a cuidar a 
Heidi, y la otra llamó en secreto a 
Bruce y le pidió la llave de la casa 
para entrar y limpiar la cocina en mi 
ausencia. 

"Por fin se llegó el viernes. 
Mientras llevaba a Heather a la 

clínica, tenía un mal presenti
miento en el estómago, un 

nudo en la garganta y una 
oración en el corazón. 

Trataba de hacer acopio 
de valor para aceptar 
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lo que ya sospechaba" (When Life Doesn't Seem Fair, págs. 
17-18). 

El terapeuta confirmó los temores de Joyce, y ella 
estaba desconsolada. Después de pasar una hora con su 
esposo en el trabajo, en donde compartieron una 
ferviente oración, la hermana Erickson se fue a casa. Al 
abrir la puerta, la recibió el aroma de 
pan recién horneado; vio que la 
vajilla estaba lavada, que los gabi
netes estaban limpios, que el piso 
estaba barrido y trapeado, que había 
un mantel nuevo sobre la mesa y que 
la estufa y el refrigerador estaban 
impecables. ¡La cocina relucía! 
Cuando entró en la sala, vio que 
alguien había aspirado la alfombra, 
quitado el polvo de los muebles y 
colocado flores frescas en un nuevo 
florero sobre la televisión. Con el 
corazón menos acongojado, subió 
por las escaleras: las camas estaban 
tendidas, los dormitorios y los baños 
impecables y la ropa lavada y 
doblada. 

Al entrar al dormitorio a orar, el corazón de ella, que 
antes había estado apesadumbrado, ahora estaba lleno de 
gratitud y de amor: gratitud por el Evangelio y un 
inmenso amor por sus maestras visitantes que habían 
seguido la inspiración del Espíritu y habían pedido la 
ayuda de cinco hermanas más. 

"Aunque el que ellas me limpiaran la casa no cambió 
en nada el impedimento de Heather", escribe la hermana 
Erickson, "sí me ayudó a centrar mi atención en algo que 
no fueran mis sentimientos inmediatos de dolor, y me 
ayudó a ver que en verdad tenía bendiciones por las que 
debía estar agradecida. En un sentido muy real, aligeró mi 
carga y, al mismo tiempo, me enseñó de nuevo que la 
forma de ayudarnos los unos a los otros es mediante el 
servicio y al 'llevar las cargas los unos de los otros para que 
sean ligeras'. Cuan agradecida estoy por haber aprendido 
esa lección, porque creo que es fundamental para todo el 

JLa oposición, las desilusiones, 

el dolor, el sufrimiento y la 

muerte son necesarios a fin de 

proteger el albedrío y asegurar 

lo necesario para el desarrollo 

espiritual. 

plan del Evangelio" (When Life Doesn't Seem Fair, pág. 19). 

Me pregunto qué sentimientos habrán tenido las siete 

hermanas después de hornear pan, de limpiar la casa y de 

lavar la ropa. No he escuchado la versión de la historia 

por parte de ellas, pero me imagino que el corazón se les 

llenó de paz y de gozo. El espíritu les debe haber rebosado 

de sentimientos especiales de amor y 

de ternura. Una fe más grande debe 

haberse henchido en su interior. El 

milagro más grande de la Expiación 

es el poder que tiene Jesucristo para 

cambiar nuestra naturaleza si 

venimos a El con un corazón 

quebrantado y un espíritu contrito. 

Hace unos años tuve la oportu

nidad de reunirme con los hermanos 

Erickson. Percibí su tierno corazón y 

su dulce espíritu. Vi el amor que 

compartían entre sí y sentí el amor y 

el respeto que tienen por sus hijos. 

Me aseguraron que no era fácil; los 

primeros años fueron extraordinaria

mente abrumadores. Cuando Mark, 

el sexto hijo y único varón, desarrolló la enfermedad a los 

siete meses de edad, la madre, con la ayuda del padre y de 

los hermanos sanos, pasaba 18 horas al día cuidando a tres 

hijos severamente discapacitados que dependían total

mente de ellos para todo. Tuvieron que sobreponerse a 

sentimientos de acorralamiento, frustración y desánimo; 

los antídotos fueron el servicio, la oración, el perdón, la 

obediencia y el amor. 

En un momento dado, la familia Erickson sintió que 

debía ayunar y orar en el transcurso de varias semanas 

para que Heather fuera sanada mediante una bendición 

del sacerdocio. En lugar de prometerle a la niña que 

sanaría, la bendición del padre prometía que Heather 

llevaría amor, paz y gozo al hogar. El cuerpo de Heather 

no fue sanado, pero a través de un largo período de 

tiempo, los miembros de la familia fueron sanados en 

forma más importante, en su interior. Al escuchar a 

Bruce y a Joyce Erickson expresar sus sentimientos, 
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comprendí que tenían un profundo amor, mayor fe, gozo, 
paz, paciencia, longanimidad y la mansedumbre de cora
zones quebrantados y espíritus contritos. 

CÓMO SUPERAR LAS PRUEBAS Y LAS TRIBULACIONES 

Todos, incluso los justos, tenemos adversidad (véase 
Salmos 34:19). Las pruebas y las 
tribulaciones vienen en variadas 
formas: la muerte de un ser querido, 
un matrimonio que resulta ser dife
rente de lo que uno esperaba, el no 
casarse, el divorcio, un hijo nacido 
con una discapacidad, el no tener 
hijos, el perder el empleo, padres que 
cometen errores, un hijo desca
rriado, mala salud. La lista es inter
minable. ¿Por qué permitió Dios que 
Su plan incluyera la desilusión, el 
dolor, el sufrimiento y la muerte? ¿Es 
necesaria la adversidad a fin de 
edificar una vida centrada en Cristo, 
para recibir la imagen de Dios en 
nuestro rostro? 

Si se tiene una comprensión del plan de salvación, de 
la vida premortal, de la vida terrenal y de la vida 
después de la muerte, se recibe una perspectiva que le 
ayuda a la persona a perseverar. Tal como se declara en 
las Escrituras, la tierra fue creada por Dios como un 
lugar de probación (véase Abraham 3:24-26). La vida 
mortal aquí sobre la tierra es un período de probación 
(véase Alma 12:24; 34:32). La oposición, las desilu
siones, el dolor, el sufrimiento y la muerte son necesa
rios a fin de proteger el albedrío y asegurar lo necesario 
para el desarrollo espiritual (véase 2 Nefi 11). Por otra 
parte, si la vida estuviera limitada a nuestra experiencia 
mortal, no podríamos comprender la adversidad y la 
vida no sería justa. Sin un entendimiento del plan 
de Dios, es natural definir las normas morales desde 
el punto de vista del hombre natural. Sin una perspec
tiva eterna, no hay explicaciones que valgan para justi
ficar la inhumanidad del hombre hacia el hombre o los 

Demos gracias a Dios porque 

Él tiene un plan. Aunque a 

veces el proceso purificador sea 

difícil, debemos estar agrade

cidos de que la adversidad 

nos acerque más a Él. 

terremotos, las inundaciones o los hijos que tienen 
discapacidades. 

Debemos recordar que fue Satanás el que quería que 
tuviéramos una tierra sin desilusiones, ni pruebas ni 
adversidad, sin gloria, excepto para él. Él no protegería el 
albedrío. Es interesante notar que una vez que fue recha

zado, se convirtió en la principal 
fuente de la adversidad: el tentador, 
el autor del pecado. Pero las pruebas 
y las tribulaciones provienen de 
muchas fuentes; el pecado no es la 
única. Los errores personales, las 
condiciones de la vida mortal y los 
castigos de Dios también forman 
parte del proceso de refinamiento. 
Cuando uno comprende que las 
pruebas no son necesariamente 
el resultado de nuestros hechos 
(véase Mosíah 23:21), será más fácil 
soportarlas. 

Demos gracias a Dios porque Él 
tiene un plan. Aunque a veces el 
proceso purificador sea difícil, 

debemos estar agradecidos de que la adversidad nos 
acerque más a El y de que Su plan dispuso un Salvador 
y Redentor que comprende nuestras pruebas y tribula
ciones. El libro de Alma afirma que Cristo padecería 
nuestros "dolores, aflicciones y tentaciones" y que 
tomaría "sobre sí... las enfermedades de su pueblo" 
(7:11) • Es más, el Señor tomó sobre Sí la muerte a fin de 
que quedaran rotas las ligaduras de la muerte; y también 
tomó sobre Sí nuestras enfermedades, "...para que sus 
entrañas sean llenas de misericordia... a fin de que 
...sepa cómo socorrer [nos]" en nuestras debilidades 
(Alma 7:12). 

Las Escrituras señalan que el Espíritu Santo no habla 
por Sí mismo, sino que habla por Cristo (véase Juan 
16:13-14). No es de extrañarse que el plan requiera que 
nos sometamos al Santo Espíritu; al hacerlo, nos estamos 
sometiendo a Cristo, quien nos conoce y es la fuente de 
las indicaciones del Espíritu. Él sabe cómo ayudarnos a 
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llegar a ser semejantes a Cristo; él sabe si la lección tiene 
que ser en cuanto a la fe, el amor, la paciencia o la dili
gencia. El poder del Salvador también es suficiente para 
ayudarnos a crecer de gracia en gracia y a recibir gracia 
por gracia hasta que lleguemos a perfeccionarnos en Él 
(véase Moroni 10:32-33; D. y C. 93:12-13, 19). 

Doy testimonio de que la obediencia al plan del 
Evangelio es la única forma de edificar una vida centrada 
en Cristo. El primer paso es tener fe, creer y vivir de tal 
manera que recibamos un testimonio personal de la 
realidad del Padre y del Hijo, del plan del Evangelio y de 
la restauración del Evangelio mediante el profeta 
José Smith. Al crecer la fe, uno queda libre 
para olvidarse de sí mismo y servir a los 
demás. El servicio es el segundo paso 
para vivir una vida como la de Cristo; 
es una parte clave del proceso de 
refinamiento del Señor. Las 
bendiciones del servicio son 
el amor, mayor fe, paciencia 
y otras cualidades de natura
leza divina. Finalmente, el 
soportar las pruebas y las 
tribulaciones con un 
corazón humilde hecho 

posible por la fe nos acerca más a Cristo. Si nuestro 
corazón está preparado, el Espíritu Santo nos puede 
infundir cualidades divinas —aun cuando estemos en 
medio de la adversidad— por el poder de la Expiación. 

El profeta Alma declara que la semilla que se siembra 
en nuestro corazón madura y se convierte en el árbol de 
la vida (véase Alma 32:41-42). El ángel enseñó a Nefi 
que el árbol de la vida es un símbolo de Cristo (véase 1 
Nefi 11:7, 20-22). Si seguimos el consejo de Alma de 
sembrar y nutrir la semilla hasta que se convierta en el 
árbol de la vida dentro de nuestro corazón y nuestra alma, 

tendremos la imagen de Cristo 
grabada en nuestro rostro y 

habremos edificado una 
vida centrada en 
Cristo. • 
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por Jan U. Pinborough 
FOTOGRAFÍA POR MATT REIER: DETALLE DE CRISTO Y EL JOVEN RICO, 

POR HEINRICH HOFMANN, 

La Navidad es una época de contrastes e incluso 
contradicciones. Es una temporada de gozo al 
mundo, pero de tristeza en él; de buena 

voluntad para los hombres, pero no suficiente para satis
facer las necesidades más básicas de personas sin hogar o 
sin amigos o que son víctimas del maltrato. En una época 
en la que prevalece la alegría de la Navidad, hacen un 
notorio contraste los pesares, la pobreza y la violencia de 
nuestro mundo. 

En esta temporada del año, quizás todos hayamos 
sentido la tentación de decirle a un niño triste, y quizás 
a nosotros mismos: "No estés triste. ¡Es la Navidad!". 
Pero el niño sabe, hasta que aprenda a fingir lo 

contrario, que la tristeza no se desvanece cuando 
decoramos la casa, ni tampoco es la Navidad una época 
para barrer debajo de la alfombra todo lo negativo que 

existe en nuestra vida, fingiendo sólo una época que 
no existe, porque Cristo y Su Evangelio no desean 
sólo esconder lo negativo, sino eliminarlo para 

siempre. Por tanto, la Navidad no es un anestésico 

para nuestros pesares y malestares, sino una celebración 
del único antídoto, de hecho, el remedio en sí. 

¿Por qué pueden el Salvador y Su vida poner fin a 
nuestros problemas y no sólo esconderlos? A mi modo de 
ver, los dones de reconciliación del Señor se expresan en 
algunos de mis símbolos navideños favoritos. 

Primero, el árbol: siempre verde, crece y conserva el 
color durante todas las estaciones de muerte en el mundo 
natural, representando la promesa de que por cada 
muerte habrá un renacimiento; por cada pérdida, un 
nuevo encuentro; por cada despedida, un reencuentro. 
Se nos ha prometido que Cristo "Destruirá a la muerte 
para siempre; y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de 
todos los rostros" (Isaías 25:8). 

El árbol también me recuerda que así como tiene que 
estar arraigado para mantenerse con vida, así nosotros 
también debemos estar conectados a Cristo a fin de vivir 
eternamente: 

"Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida 
eterna; y esta vida está en su Hijo. 
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"El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al 
Hijo de Dios no tiene la vida. 

"Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el 
nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida 
eterna" (1 Juan 5:11-13). 

Segundo, la estrella: un emblema que me recuerda 
que en la oscuridad más profunda hay una luz sempi
terna, y que esa luz brilla más en nuestros momentos más 
negros. ¿Cuál es la luz que puede despejar una oscuridad 
casi tan profunda como la muerte? La que emana de 
nuestro Salvador. Pablo escribió a los efesios: 
"Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, 
y te alumbrará Cristo" (Efesios 5:14). 

Tercero, el cayado del pastor: un recordatorio de que 
para toda alma perdida hay un pastor amoroso y misericor
dioso que vigila, dispuesto a guiarnos hasta un lugar seguro. 
El conoce nuestro nombre y nosotros conocemos Su voz. 
Los amigos y los seres amados podrán ofrecer guía, pero 

cuando ellos nos desilusionan, El 
estrecha Su brazo para 

guiarnos. En especial está pendiente de las viudas y de los 
huérfanos, tanto en lo físico como en lo espiritual. 

Por causa de nuestros propios errores, a veces 
podemos sentirnos abandonados . 

miento no tiene que ser /yfrl 

"Por un breve momento te 
dejé, mas con grandes misericordias te 
recogeré. 

"Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un 
momento, mas con misericordia eterna tendré compa
sión de ti, dice el Señor tu Redentor... 

"Porque los montes desaparecerán y los collados serán 
quitados, pero mi bondad no se apartará de ti, ni será 
quitado el convenio de mi paz, dice el Señor que tiene 
misericordia de ti" (3 Nefi 22:7-8, 10). 

Cuarto, en el centro mismo de nuestra celebración está 
el pequeño Jesús, el bebé en un pesebre: un recordatorio 
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de la verdad sencilla pero asombrosa de que el bien es más 
real, más duradero y más poderoso que el mal; que la cria
tura más frágil e indefensa, como lo es un bebé recién 
nacido, fue más poderosa que Herodes con todos sus reales 
ejércitos y ambiciones. Jesucristo nos asegura que cuando 
Él está con nosotros, no tenemos que temer al mundo con 
toda su iniquidad: "No temáis, pequeñitos, porque sois 
míos, y yo he vencido al mundo, y vosotros sois de aque
llos que mi Padre me ha dado" (D. y C. 50:41). 

Quinto, un regalo hermosamente envuelto. En esta 
celebración de cumpleaños, el Salvador, el invitado de 
honor, nos trae todos los mejores regalos. Pero nosotros 
también le llevamos regalos, y los más finos que podamos 
llevarle siempre estarán confeccionados en casa. 

¿Qué podré darle, 
tan pobre que soy! 
Un cordero le daría 
si fuera un pastor; 
si un rey mago fuera, 
resinas de olor. 
¿Qué podré darle? 
Le daré el corazón. 
(Christina Rossetti) 

Puedo darle mi confianza en Él, mi fe en Su sabiduría. 
Puedo darle mis cargas más pesadas —mis más grandes 
debilidades, mis temores más persistentes, mis dolores más 
profundos— porque Él incluso aceptará éstos y los trans
formará para mi propio beneficio. Y puedo brindarle mi 
eterna gratitud en la forma de un corazón misericordioso y 
comprensivo y de manos dispuestas a servir a los demás. 

Que aceptemos más plenamente los dones que el 
Salvador nos ofrece y que éstos reconcilien y transformen 
nuestra vida durante la Navidad y siempre. 
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Como respuesta a la invita
ción que se extendió a través 

de la revista Liahona, Santos de 
los Últimos Días de todo el 

mundo compartieron tradiciones 
que han cultivado en su familia, 
barrio y rama que les han ayudado 
a acercarse más los unos a los 

otros y a centrar su celebración 
de la Navidad en el Salvador. 
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UNA CELEBRACIÓN 

DE TODO EL MES 

Después de unirnos a la Iglesia, 
decidimos crear tradiciones navi
deñas para la familia que se 
centraran menos en el materia
lismo y más en el amor de nuestro 
Padre Celestial por Sus hijos, perso
nificado en Su Hijo, Jesucristo. 

Aparte de la tradición de decorar 
nuestro hogar con un árbol y guir
naldas, cada año nuestra familia 
efectúa una serie de noches de 
hogar para ayudarnos a recordar al 
Salvador. Para esas reuniones, 
hemos recopilado un libro con nues
tras canciones de Navidad favoritas 
y con varios dibujos que han hecho 
los niños. El primer lunes de 
diciembre hablamos del origen de la 

Navidad, de sus símbolos y de las 
formas en las que las personas alre
dedor del mundo celebran el naci
miento de Jesucristo. También 
leemos un mensaje de Navidad 
favorito de la revista Liahona de 
diciembre de 1986, el año en el que 
mi esposa Vani y yo nos casamos. El 
segundo lunes leemos de un libro 
favorito acerca de la Navidad. El 
tercer lunes leemos y analizamos el 
mensaje de la Primera Presidencia 
que aparece en la revista Liahona de 
diciembre del año en curso. 

Para nosotros, el día más especial 
del mes es el 24 de diciembre. 
Invitamos a amigos y a nuestros 
familiares a nuestro hogar para 

cenar y efectuar un programa navi
deño. En el programa, los niños 
presentan un número musical, 
leemos la historia del nacimiento de 
Cristo y yo doy un mensaje de 
Navidad que he preparado. Después 
disfrutamos de una maravillosa cena 
preparada por mi esposa. 

De éstas y muchas otras maneras 
hemos creado tradiciones fami
liares para ayudarnos a celebrar la 
Navidad como el nacimiento de 
Jesucristo. 
Antonio Carlos Pedrosa dos Santos, 

Rama Uno de Visconde de Araújo, 

Distrito Macaé, Brasil 

BUENAS NUEVAS DE ALEGRÍA 

NAVIDEÑA 

Aunque ambos habí
amos sido miembros de la 

Iglesia desde nuestra adolescencia, 
debido a nuestros antecedentes 
budistas no temamos ninguna tradi
ción navideña en nuestra pequeña 
familia. Pero cuando el Coro del 
Tabernáculo se presentó en Japón en 
1979, entablamos amistad con Mary 
K. Zackrison, integrante de ese coro. 
Ese diciembre y cada diciembre 
desde entonces hemos recibido 
copias de la carta navideña familiar, 
la "Gaceta Zackrison", en la que se 
incluyen mensajes navideños, noti
cias actuales sobre la familia e infor
mación acerca de acontecimientos 
importantes en la vida de ellos. 

La familia Zackrison nos inspiró 
a desarrollar una tradición propia. 
Al año siguiente, decidimos tomar 

PALOMAS NAVIDEÑAS 

Cuando nuestros hijos estaban pequeños y vivíamos en San Rafael, 
Mendoza, Argentina, iniciamos la tradición de hacer palomas navi
deñas. Previamente enviábamos tantas tarjetas navideñas a amigos y 
familiares lo cual empezó a convertirse en una carga para nuestro presu
puesto. Así que en lugar de comprar tarjetas caras impresas, decidimos 
hacerlas en casa en forma de palomas, proclamando un mensaje de paz 
en la época de la Navidad. Al principio las palomas eran sencillas, 
hechas de cartón blanco, pero a través de los años las hemos adornado 

con varios colores, mensajes de Navidad y pasajes de las 
Escrituras referentes al nacimiento de Cristo. A los niños les 
encantaba hacerlas. Aunque ahora todos nuestros hijos 
han crecido, la tradición continúa. 
Georgina Crisman, 

Barrio Black Créele (hispano), 

Estaca Mississauga, Ontario 
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una fotografía de 
nuestros hijos como integrantes de 
la escena de la Natividad para 
enviarla a nuestros amigos y fami
liares. Al año siguiente, comen
zamos a recortar fotografías de los 
niños, las cuales arreglábamos de 
distintas maneras en escenas rela
cionadas con la Navidad, después 
tomábamos otra fotografía de toda 
la escena para hacer una tarjeta. 

Desde entonces, hemos creado 
tarjetas de los pastores escuchando 
las buenas nuevas de los ángeles, de 
la Natividad, de la visita de los 
Magos, etc. Nuestros hijos nos han 
sorprendido con su entusiasmo y 
creatividad para estos proyectos. 
Año tras año enviamos tarjetas a 
muchos familiares, amigos y compa
ñeros de trabajo. Muchas de las 
personas que las reciben comentan 
que todos los años esperan ansiosos 
nuestras tarjetas. 

El crear tradiciones familiares 
centradas en Cristo puede ser un 
desafío, pero también puede ser 
muy divertido. El año pasado 

PROGRAMAS NAVIDEÑOS 

La revista Liahona recibió 
descripciones de programas navi
deños de muchas familias, barrios y 
ramas de todo el mundo. La 
mayoría de los programas contenían 
números musicales de coros o el 
canto de villancicos de Navidad por 
parte de la congregación. Muchos 
dramatizaban escenas del relato del 
nacimiento de Cristo tal como se 
encuentra en el Nuevo Testamento 

in te rcambiamos 

nuestra tarjeta navi
deña anual número 

diecinueve con la 
gaceta anual número 

cuarenta y uno de la 
familia Zackrison. 

Ken4chi y Aiko Ishikawa, 

Barrio Kasugai, Estaca 

Nagoya, Japón 

o de Su visita a las Américas, según 
aparece en 3 Nefi. 

La familia Rosas de Zapopan, 
México, dramatizó el relato del 
nacimiento del Salvador, que se 
encuentra en el Libro de Mormón, 
para familiares y vecinos, incluso 
algunas personas que no eran 
miembros. Para la reunión de 
Economía Doméstica, la Sociedad 
de Socorro del Barrio Engenho 
de Dentro, Estaca Río de 
Janeiro, Brasil, concluyó su 
programa navideño enviando a 
las hermanas a comunicarse con 
las hermanas menos activas y 
hacerles un saludo navideño. Y 
los miembros de la Rama Taahueia 
del Distrito Tubuai Australes 
[Polinesia Francesa] se aseguraron 
de invitar a sus amigos no miem
bros al programa y a la fiesta de 
Navidad. 
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Un año en diciembre nos 
reunimos para efectuar una reunión 
familiar. Comenzamos preguntán
dole a nuestro hijo de once años 
de edad cómo se sentiría si en su 
cumpleaños diéramos regalos a 
todos menos a él. No le gustó para 
nada la idea. Después preguntamos 
si hay algún día festivo en el que 
damos regalos a los demás pero no 
a la persona cuyo nacimiento 
estamos celebrando. No les tomó 
mucho tiempo a los niños entender 
que hablábamos de la Navidad. 
Decidimos comenzar a hacer de la 
Navidad algo más especial dándole 
regalos a Jesucristo, cuyo naci
miento celebramos. 

Nuestros hijos se preguntaron 
qué podrían obsequiarle al Salvador. 
Hablamos de lo que Él desea de 
nosotros; hablamos de Su Expiación 
v de Su deseo de que abando
nemos nuestros pecados y seamos 
obedientes; hablamos acerca de que 
El desea que demos de nosotros 

REGALOS 

PARA EL SALVADOR 

mismos al 

servir a los demás y 
compartir nuestros talentos. 

Ese año, pedimos que cada uno 
de los miembros de la familia escri
biera en un trozo de papel los regalos 
que pensaban darle al Salvador y 

SEGUIR SU EJEMPLO 

Hemos creado una tradición 
para nuestra familia de seis hijos 
que a ellos les gusta mucho. 
Cada año, durante la Navidad, 
preparamos villancicos, hor
neamos galletitas, hacemos 
muñecas de trapo y juntamos 
algunos de los juguetes y la ropa 

de los niños como preparación para nuestra actividad. Después, con 
uno de los niños disfrazado de Santa Claus y los demás como sus 
ayudantes, visitamos a los ancianos y a los enfermos del barrio, a las 
personas de un hospital cercano y a las personas menos afortunadas en 
las calles. Esta actividad nos ha ayudado a sentir el verdadero signifi
cado de la Navidad y a aprender a ser más semejantes a Jesucristo. 
Familia Fajardo Romero, 

Barrio Casas Grandes, 

que colocaran los papelitos en una 
caja. La mañana de Navidad, antes 
de abrir los demás regalos, efec
tuamos una oración familiar y 
compartimos los unos con los otros 
los regalos que le daríamos al 
Salvador durante el año venidero. 

Con el ir y venir de los años, la 
tradición de hacer obsequios a 
Jesucristo ha ayudado a nuestra 
familia a centrarse en el verdadero 
significado de la Navidad, y en 
nuestro amor y gratitud por Él. 
Scott y Angelle Anderson, 

Barrio Bluffdale Dos, 

Estaca Bluffdale, Utah 
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1 invertir tiempo e interés en nuestra familia 
produce beneficios a largo plazo. Conozco a un 
padre que por razones de trabajo tenía que ausen

tarse de casa durante dos semanas a la vez. Cuando 
estaba en casa, compensaba su ausencia dedicando 
tiempo extra a sus hijos. A fin de aprovechar al máximo 
ese tiempo, con tres meses de anticipación programaba 
con sus hijos actividades interesantes, como excursiones 
o eventos deportivos. Durante las semanas de la ausencia 
del padre, la madre llevaba un diario de lo que sucedía en 
la familia, incluso de los problemas de disciplina. Cuando 
mi amigo regresaba, pasaba tiempo hablando con su 
esposa acerca de cada uno de los hijos. Esa familia 
encontró maneras de establecer relaciones firmes aun 
bajo circunstancias difíciles. 

Aunque todas las familias tienen distintos calendarios 
y distintos requisitos familiares, es importante hacer 
planes para que la familia pase tiempo junta. La procla
mación sobre la familia declara: "Los padres tienen la 

responsabilidad sagrada de educar a sus hijos dentro del 
amor y la rectitud" (Liahona, octubre de 1998, pág. 24). 
Una de las tareas más importantes que enfrentan los 
padres hoy en día es el tomar el tiempo necesario para 
edificar las relaciones familiares dentro del contexto del 
Evangelio. Las actividades que se mencionan a continua
ción nos ayudaron a crear fuertes lazos de amor y de 
comprensión durante la crianza de nuestros hijos. 

Cenar juntos. Descubrimos que la hora de la cena era 
un buen momento para que cada persona repasara su día 
en el trabajo, en la escuela o en el hogar. A veces leíamos 
las Escrituras cuando terminábamos de cenar. 

Tomar el tiempo para hablar con los hijos en forma 
regular. Aunque las entrevistas formales dan resultado 
para algunos padres, yo era más informal. A menudo 
invitaba a uno de los hijos a acompañarme cuando tenía 
asuntos qué atender. Era un buen momento para hablar 
de lo que ocurría en su vida y lo que se podría hacer para 
que las cosas mejoraran. 
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Llevar a cabo la oración familiar de mañana y de 
noche. Esos momentos especiales ayudan a edificar la 
unidad y enseñan a los miembros de la familia a orar los 
unos por los otros. También les ayudan a establecer metas 
dignas, como el servir en una misión y casarse en el 
templo. 

Fomentar la participación activa en las reuniones y 
actividades de la Iglesia. No obstante, si una actividad 
familiar entraba en conflicto con una actividad optativa 
de la Iglesia, como un evento deportivo, nos sentíamos 
cómodos al poner en primer término las necesidades de 
la familia. 

Demostrar afecto. El afecto físico apropiado es 
importante para el desarrollo correcto de un niño. A la 
hora de dormir, tomábamos tiempo para hablar con cada 
uno de los hijos, darles un beso de buenas noches y 
arroparlos bien en la cama. 

Invitar a los hijos, uno a la vez, a ayudar con los 
asunto; financieros de la familia. Permítanles ayudar 

cuando ustedes, los padres, cuadren las cuentas del 
banco, hagan un presupuesto o paguen las cuentas. Esa 
participación ayuda a preparar a los jóvenes para las 
responsabilidades del ser un adulto. 

Analizar con los hijos los sucesos de actualidad, tales 
como las tendencias modernas, la delincuencia, la 
política o las historias de interés humano. Pregunten 
cómo enfrentarían ellos una situación similar. Analicen 
los sucesos de actualidad en el contexto de las creencias 
de ustedes. Ayuden a los hijos a relacionar lo que ocurre 
en el mundo con los consejos de las Escrituras y de los 
profetas. Un día, después de leer acerca del profeta Lehi, 
hablamos de la frustración que debe sentir un profeta al 
ver que no se da oído a sus amonestaciones. Después 
hablamos de lo que dicen los profetas del Señor en la 
actualidad y de cómo se han de sentir cuando ven que 
sus consejos se toman a la ligera o se pasan por alto. 

Recordar que la risa es muy benéfica. Me encantaba 
hablarles a mis hijos acerca de un partido de campeonato 
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de fútbol americano en el que un equipo 
iba perdiendo por siete puntos y faltaba 
menos de un minuto y medio para finalizar 
el partido. Después de cometer un grave 
error, había muy pocas esperanzas de que 
el equipo pudiera anotar. Cuando el 
jugador de defensa se preparaba con sus 
compañeros para la siguiente jugada, les 
dijo: "Los tenemos en un callejón sin 
salida". Los del equipo se rieron y, sintién
dose más relajados, pusieron manos a la 
obra. Jugada tras jugada el jugador de 
defensa llevaba una sonrisa en el rostro. 
Faltando diez segundos para terminar el 
partido, el equipo anotó y ganó el trofeo. 

El invertir tiempo en la familia, el esta
blecer metas y el divertirse juntos crea 
fuertes lazos familiares. Nos hemos dado 
cuenta de que el planificar buenos 
momentos familiares requiere imaginación 
y esfuerzo, pero cuando se hace bajo la 
dirección del Espíritu Santo, el resultado 
es la satisfacción y el gozo. D 

PUNTOS PARA ANALIZAR 

Consideren las siguientes preguntas y sugerencias para ayudar 
a poner en práctica este artículo en su propia familia. 

1. ¿Qué actividades familiares podrían fortalecer a su 
familia? 

2. Planeen momentos en los que cada uno de los padres 
pueda hablar o estar con cada uno de los hijos. Averigüen 
cuáles son las preocupaciones de los hijos; ofrézcanles su 
apoyo, y, lo que es más importante, asegúrenles que les aman. 

3. ¿Cómo pueden ayudar a los hijos a comprender cómo 
se relacionan los sucesos de actualidad con el consejo que el 
Señor nos da a través de Sus profetas? Planeen una lección 
para la noche de hogar en la que analicen temas de actua
lidad dentro del contexto de las Escrituras. Busquen decla
raciones de los profetas vivientes para guiar el análisis. 

4. Para mayor información, consulten los siguientes 
recursos que están disponibles en los centros de distribución 
de la Iglesia: Una guía para los padres (31125 002), Manual de 
sugerencias para la noche de hogar (31106 002) y Guía para la 
organización familiar (31180 002). 
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MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES 

COMO PREPARARNOS PARA EL TEMPLO 

Las ordenanzas de la casa de 
Dios son para la salvación de 
la familia humana... Su inves

tidura [del templo] consiste en 
recibir, en la casa del Señor, todas las 
ordenanzas que les son necesarias, 
después que hayan salido de esta 
vida, para permitirles volver a la 
presencia del Padre para que los 
ángeles que estén allí de centinelas 
los dejen pasar" (Enseñanzas de los 
Presidentes de la Iglesia: Brigham 
Young, 1997, pág. 318). 

Ya sea que estemos anticipando 
nuestra primera visita al templo o la 
centésima, debemos prepararnos 
para que esa experiencia sea sagrada 
y santificadora. 

MANERAS DE PREPARARSE 

• Si usted aún no ha asistido al 
templo, hable con su obispo o presi
dente de rama acerca de cómo puede 
recibir las ordenanzas del templo. 
Hablen de los requisitos para recibir 
una recomendación para el templo. 
Pregunte si puede participar en la 
próxima clase de preparación para el 
templo que se dé en el barrio o la 
rama. Aunque le parezca que quizás 
no pueda viajar a un templo en un 
futuro cercano, obtenga una reco
mendación y manténgala vigente. 

• Sea digna de recibir una reco
mendación para el templo. El presi
dente Gordon B. Hinckley ha dicho: 
"Rogamos que nuestra gente sea 
digna de hacer buen uso de [los 
templos]. En los casos en los 
que sea necesario el arrepen
timiento, ahora es el 
momento de cambiar y de 
prepararnos para utilizarlos" 

("Bendición", Liahona, enero de 
1999, pág. 105). 

• Estudiar las Escrituras refe
rentes a las ordenanzas, los conve
nios, los templos y el gran "plan de 
felicidad" (Alma 42:16), meditar en 
ellas y orar al respecto. Estudiar los 
artículos y capítulos acerca de 
templos y acerca de la obra del 
templo en la revista Liahona, en los 
libros Principios del Evangelio, 
Enseñanzas de los Presidentes de la 
Iglesia y otras publicaciones de la 
Iglesia. 

• En la noche de hogar, hablar de 
las bendiciones de realizar la obra del 
templo para uno mismo y también 
para los muertos (véase D. y C. 
128:18). 

• Hacer la investigación de su 
propia historia familiar y enviar los 
nombres de sus familiares al templo. 

• Cantar, memorizar o escuchar 
himnos cuyo mensaje se centre en el 
templo. 

"GENTE DESEOSA DE ASISTIR 

AL TEMPLO" 

El presidente Howard W. Hunter 
dijo: "...el Señor desea que Su pueblo 
sea gente deseosa de asistir al 
templo... Desearía que todo miembro 

adulto fuera digno de obtener una 
recomendación para entrar en el 
templo y que la tuviera, aun cuando 
viva lejos de ellos y no pueda asistir 
inmediatamente ni muy seguido" 
("El símbolo supremo de ser miem
bros de la Iglesia", Liahona, 
noviembre de 1994, pág. 6). 

Los miembros que siguen el 
consejo del presidente Hunter a 
veces descubren que las puertas del 
templo se les abren en formas 
sorprendentes. Ese fue el caso de 
Kuteka Kamulete, de Zaire. Aunque 
él vivía a miles de kilómetros de 
distancia del templo más cercano, las 
palabras del presidente Hunter le 
llegaron al corazón. Se reunió con el 
presidente de rama y recibió una 
recomendación. Posteriormente, por 
medio de su empleo, tuvo la oportu
nidad de viajar a Corea del Norte, y 
en formas inesperadas e inusitadas 
logró conseguir una escala en Suiza y 
asistir al Templo de Suiza. 

Más tarde escribió: "¡Cuan 
humilde y agradecido me sentí!... Ese 
día recibí mi propia investidura, y ha 
sido el don más grande de mi vida" 
("Desde Zaire hasta la Casa del 
Señor", Liahona, agosto de 1997, 
pág. 9). 

El presidente Hunter dijo: "El 
templo es un lugar bello, es un lugar 

de revelación, es un lugar de paz... 
Es un sitio santo para [el Señor] y 
debería serlo también para noso
tros" (Liahona, noviembre de 
1994, pág. 6). 

Preparémonos bien todas 
para ir al templo y hagamos de 
esa experiencia el don grandioso 
y santificador que debe ser. D 
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Estaba jadeante al correr la tercera vuelta de la 
pista, pero estaba decidida a terminar por lo 
menos una más. Mi amiga Jennifer había 

tomado la delantera como de costumbre, y me llevaba 
casi media vuelta y cada vez se adelantaba más. No me 
molestaba que fuera más veloz; la admiraba por ello. 
En realidad la admiraba por muchas cosas. 

Habíamos sido amigas desde el quinto año de 
primaria, y recuerdo que tenía tantas dificul

tades con las matemáticas que requirió 
ayuda adicional. Ahora estaba en la 

lista de alumnos sobresalientes. 
Tenía facilidad para los deportes, 
pero también tenía que esforzarse 
mucho para sobresalir en ese 
campo. Es por eso que corrí
amos juntas en la pista: ella 
necesitaba el acondiciona
miento atlético y yo necesitaba 
el ejercicio. 

Era difícil no congeniar con 
Jennifer; su personalidad 
sociable la hacía una persona 
alegre y amigable. Parecía 
tenerlo todo y hacerlo todo. 

Su vida era un ciclo sin fin 
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de actividades, todas ellas sanas y productivas. 
Yo también me mantenía ocupada. Siempre tenía 

más cosas que hacer que tiempo para hacerlas; de 
hecho, tenía que programar mi tiempo de manera muy 
cuidadosa. Pensé en el calendario de Jennifer, que 
estaba más ocupado que el mío, y me preguntaba 
cómo lograba hacer todo lo que hacía. 

En ese momento vi a una chica pelirroja más joven 
que nosotras que nos observaba desde un lado de la 
pista. Ella era una alumna discapacitada que asistía a 
nuestra pequeña escuela. La saludé cortésmente al 
pasar corriendo por donde ella estaba, pero no podía 
darme el lujo de aflojar el paso para hablar con ella. Se 
quedó observándome mientras daba otra vuelta. 

Parecía que Jennifer estaba ahora detrás de mí, 
aunque yo bien sabía que llevaba una vuelta de ventaja 
y estaba a punto de pasarme de nuevo. Ella terminaría 
antes que yo, estaba segura de ello, y seguiría adelante 

con las otras actividades importantes que seguramente 
tenía planeadas. 

Miré la curva que tenía por delante y después volví 
la cabeza para ver dónde estaba Jennifer. Ella avanzaba 
ahora a paso de tortuga, y la joven de cabello rojo le 
sujetaba la mano y corría a su lado. La joven más 
ocupada de la escuela tenía tiempo para ayudar a 
alguien más, y yo no. Pensé en el Salvador mientras las 
observaba corriendo juntas. 

Yo era la única espectadora; sólo el Señor y yo 
jamás sabríamos acerca de esa pequeña bondad. 
Jennifer no lo había hecho para recibir reconoci
miento; simplemente era su manera de ser. Ese día se 
convirtió en mi heroína, no por todas las cosas gran
diosas en las que sobresalía, sino por ese sencillo acto 
de bondad cuando no había nadie más que yo. 

Eso fue hace mucho tiempo, y ahora Jennifer está 
dejando a un lado su vida ocupada para servir en una 
misión en las Filipinas. A menudo me pregunto a 
quién estará ayudando ahora. • 
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Aunque son demasiado jóvenes para recordar el turbulento pasado de Soweto, estos 
gemelos de trece años de edad representan la transformación de África del Sur. 

El brillante futuro de Soweto 
por Marvin K. Gardner 
FOTOGRAFÍA POR EL AUTOR. 

En la década de 1970 y la de 1980, la percepción que se 
tenía por el mundo de Soweto, África del Sur, incluía 
imágenes de terror, de violencia y de disturbios. 
Este municipio segregado del suroeste de 
]ohannesburgo, de más de cuatro millones de 
habitantes negros, era el escenario de grandes 
agitaciones sociales que ayudaron a centrar 
la atención del mundo en el apartheid, la 
segregación racial de África del Sur, y en la 
posterior abolición del mismo. 

Pero aun durante esos años violentos y 
perturbadores se estaba efectuando en 
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Soweto una milagrosa transformación. El evangelio de 
Jesucristo se estaba predicando allí, se había creado una rama 
de la Iglesia y los misioneros y los miembros de varias nacio
nalidades trabajaban hombro a hombro para establecer un 
espíritu de tolerancia, comprensión, unidad y paz-

Ahora hay una estaca en Someto, y muchos de los miem
bros han asistido al Templo de Johannesburgo, África del Sur. 
Además, se han llevado a cabo importantes mejoras sociales 
en muchos vecindarios. 

c uando se acerca uno a la casa de la familia 
Vilakazi, es probable que se escuchen risas y el 
sonido de personas pateando un balón de fútbol. 

Al entrar por la reja principal, se ven a gemelos idénticos 
de trece años de edad jugando un partido vigoroso, 

haciéndose bromas al momento en que patean el balón. 
El jardín está impecable, el césped y las flores dejan 

ver un cuidado especial y el automóvil que está esta
cionado en la entrada tiene un pulido reluciente. La 
hermana Vilakazi sonríe cuando uno la felicita por su 
hogar y su jardín. "Los gemelos ayudan con el 
trabajo", comenta. 

Aparentemente dotados de entusiasmo sin límite, 

estos gemelos de trece años de edad, Bonginkosi 

(izq.) y Nkosinathi (der.), viven el Evangelio y lo 

comparten con sus amigos. 
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HACEN HONOR A SUS NOMBRES 

Estos hermanos, aparentemente dotados de energía y 
entusiasmo sin límite, están juntos casi todo el tiempo. 
Están en las mismas clases en la escuela y en la Iglesia, y 
tienen muchos de los mismos amigos e intereses. Cuando 
Nkosinathi se encuentra nadando, jugando algún 
deporte o dibujando elefantes, leones y tigres, Bonginkosi 
por lo general está allí haciendo lo mismo. Cuando 
Bonginkosi está estudiando las Escrituras, repartiendo la 
Santa Cena o expresando su testimonio a un amigo, lo 
más probable es que Nkosinathi esté a su lado. 

Excepto en la escuela, en donde algunos los conocen 
como Alien y Bryan, Nkosinathi y Bonginkosi usan sus 
nombres africanos, los cuales reflejan el gozo que 
sintieron sus padres cuando nacieron. En zulú, su idioma 
nativo, el nombre Nkosinathi significa "Que Dios nos 
acompañe"; Bonginkosi significa "Damos gracias al 
Señor". Ambos jóvenes toman en serio las responsabili
dades inherentes en sus nombres. 

COMPARTEN EL EVANGELIO 

Los padres y los cuatro hermanos y hermanas mayores 
ya se habían unido a la Iglesia cuando nacieron los 
gemelos, los menores de la familia. La familia entera se 
selló en el Templo de Johannesburgo, África del Sur, 
cuando Nkosinathi y Bonginkosi tenían cinco años de 
edad; a los ocho años de edad fueron bautizados y a los 
doce fueron ordenados diáconos. 

La mayoría de sus amigos de la escuela aún no son 
miembros de la Iglesia, y Nkosinathi y Bonginkosi 
comprenden la importancia de representar bien a la 
Iglesia y de compartir el Evangelio con los amigos. 

A veces las personas se burlan de los gemelos y les 
dicen que son cobardes porque no se dejan llevar por los 
demás cuando éstos hacen cosas indebidas. ¿Les molesta 
que se burlen de ellos y que los insulten? "No mucho", 
dice Nkosinathi, "porque yo sé lo que es correcto; así que 
simplemente me alejo de ellos". Los dos jóvenes reco
nocen que en esos momentos es muy práctico tener cerca 
a un hermano gemelo. 

Su valor y su ejemplo han sido recompensados; por 
ejemplo, "nuestro amigo Mbuso Yende se interesó en el 
Libro de Mormón", dice Bonginkosi, "así que le rega
lamos uno. Después lo invitamos a la Iglesia". Los jóvenes 
invitaron a los misioneros regulares a su hogar para 
enseñar el Evangelio a Mbuso; como resultado, éste se 
bautizó y ahora es maestro en el Sacerdocio Aarónico en 
el Barrio Soweto. Y la madre y otros familiares de Mbuso 
también están escuchando las charlas misionales y asis
tiendo a la Iglesia con la familia de Nkosinathi y 
Bonginkosi. 

SE PREPARAN PARA SERVIR EN UNA MISIÓN REGULAR 

Habiendo probado el delicioso fruto del éxito misional, 
ahora están más animados que nunca para continuar 
preparándose para servir en misiones regulares. 

"Quiero servir en una misión para enseñar el 
Evangelio a las personas que no lo conocen, que no 
tienen la suerte de haber aprendido acerca del 
Evangelio", dice Bonginkosi. 

"Yo también quiero compartir el mensaje de nuestra 
Iglesia", dice Nkosinathi, "para que otras personas 
conozcan la verdad". 

Aunque todavía faltan seis años para que puedan salir 
a una misión, los dos jóvenes tienen la mira puesta en su 
meta. "Estudiamos las Escrituras juntos y en la noche de 
hogar", dice Nkosinathi, y agrega que están ansiosos de 
asistir a seminario cuando tengan la edad suficiente. "Y 
oramos todos los días", dice Nkosinathi. Como resultado 
de ello, se sienten más preparados para contestar 
preguntas acerca de la Iglesia y para expresar su testi
monio. No es nada raro ver a uno de ellos, o a ambos, en 
camisa blanca y corbata, ayudando a los misioneros regu
lares a hacer proselitismo y a enseñar. 

Los gemelos hacen quehaceres en casa para ganar 
dinero y para aprender habilidades para su misión. 
Lavan el auto y trabajan en el jardín para ayudar a su 
padre, Gideon Ndondo Vilakazi. Cuando la hermana 
mayor de ellos sale a trabajar, ayudan a cuidarle el 
bebé. Están aprendiendo a cocinar (la especialidad de 
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Los padres de los gemelos, Lovedalia Thandekile 

Vilakazi y Gideon Ndondo Vilakazi, les ayudan en 

muchas formas a prepararse para servir en misiones 

regulares. 

Bonginkosi es el curry de pollo) y a planchar sus 
propias camisas. "Me ayudan a lavar la vajilla y a lavar 
la ropa", dice su mamá, Lovedalia Thandekile Vilakazi. 
"Barren y trapean los pisos para ayudarme con la 
limpieza de la casa". 

CUMPLEN CON LOS DEBERES DEL SACERDOCIO 

A estos jóvenes les encantaron los años que estu
vieron en la Primaria. (Su madre es presidenta de la 
Primaria.) Aprendieron los Artículos de Fe y, en un 
momento dado, aún pueden recitar o cantar los trece 
artículos palabra por palabra y explicar su significado. 

Ahora siguen los pasos de su padre en el sacerdocio. 
(El hermano Vilakazi es el líder del grupo de sumos 
sacerdotes.) "Ser un diácono significa mucho para mí", 
dice Bonginkosi. "Creo que he progresado mucho al 
terminar la Primaria y avanzar al quórum de diáconos. 
Estaba muy contento de repartir la Santa Cena por 
primera vez". 

Khumbulani Mdletshe, consejero en la presidencia de 
la Estaca Soweto, recuerda el día en que Nkosinathi y 

Bonginkosi fueron ordenados diáconos. "Ese día 
llevaron camisas blancas y corbatas a la Iglesia y les dije 
a los niños menores que ellos: '¿Ven el buen ejemplo de 
ellos?' Y siguen dando ese mismo ejemplo todos los 
domingos". 

Además de repartir la Santa Cena, los gemelos y otros 
poseedores del Sacerdocio Aarónico del barrio recogen 
los himnarios después de las reuniones, lavan las charolas 
sacramentales, cierran las ventanas y ayudan a mantener 
limpio el centro de reuniones. A estos jóvenes también 
les gusta participar en actividades con los demás hombres 
y mujeres jóvenes del barrio, tales como jugar fútbol, 
nadar, ir de excursión, prestar servicio y asistir a la 
Mutual. 

Sus héroes son Nefi y José Smith, y también tienen 
héroes de nuestros tiempos. "Yo admiro a mi obispo", 
dice Bonginkosi, "porque es un hombre muy recto". 

"Siempre ayuda a las personas con cualquier problema 
que tengan", dice Nkosinathi. 

Son adolescentes llenos de energía, fieles poseedores 
del Sacerdocio Aarónico, una bendición y un apoyo para 
sus padres y familiares, buenos amigos con los demás, 
futuros misioneros. Estos jóvenes, y muchos más como 
ellos, representan la brillante promesa de Soweto para el 
futuro. "¡Que Dios nos acompañe!" "¡Damos gracias al 
Señor!" 
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por Ann Michelle Nielsen 
ILUSTRADO POR DILLEEN MARSH 

Solía pensar que mi mamá no me comprendía; 
parecía que lo único que le interesaba eran sus 
reglas. ¿Cómo podía comprenderme a mí? Ella 

nunca había cometido ningún error en su vida. 
Decidí que me iría mejor sin sus reglas, de manera 

que comencé a definirme a mí misma en oposición a 
ella. Ella siempre usaba lindas faldas y vestidos, y yo 
siempre usaba pantalones flojos y gastados. Ella seguía 
meticulosamente las reglas de etiqueta, yo las pasaba 
por alto. Ella hacía todo lo posible por invitar la 
presencia del Espíritu en nuestro hogar, yo escuchaba 
música que no estaba en armonía con el Evangelio. Ella 
hacía lo posible por evitar la apariencia misma del mal, 
yo salía con chicos que hacían cosas malas. Aunque yo 

no participaba en transgresiones serias, mi mamá sabía 
que yo estaba al borde del abismo. 

Mamá se pasaba muchas noches en vela preocupán
dose por mí. Una noche se levantó para ver si yo me 
encontraba bien, y debajo de las cobijas de mi cama 
encontró una pila de almohadas que simulaban un 
cuerpo dormido. Ella pasó una larga noche llamando a 
mis amigos, a la policía y a cuanta persona podía. Cuando 
llegué a casa, me dijo que no podía participar en ninguna 
actividad por un período indefinido. 

Poco después, sintiéndome enojada y rebelde, me 
encontré en la oficina del director de la escuela. 
Sabiendo que yo podría nombrar a los culpables de una 
maldad reciente en la escuela, me explicó que si no se lo 
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decía, me suspendería a mí en lugar de a ellos. 
Desafiante, guardé silencio, de manera que él llamó a mi 
madre y le dijo que al día siguiente yo tendría que perma
necer en casa. 

Esta vez, mamá se enojó muchísimo. Mientras espe
raba mi llegada y consideraba qué castigo sería el indi
cado, fue al ático a sacar una caja. Distraída, pisó mal 
entre las vigas y de pronto cayó al piso de abajo, atrave
sando el aislante, la mampostería y el yeso. Al levantarse 
y tratar de incorporarse entre esa dolorosa pila de escom
bros, le vino el pensamiento: Tu relación con Michelle en 
estos momentos es tan frágil como el techo. Con un solo paso 
en falso la relación se desplomará debajo de tus pies y el daño 
será permanente. 

Cuando regresé de la escuela, esperaba recibir un 
sermón, pero, en vez de ello, cuando mamá me vio, me 
explicó lo que había sucedido y tiernamente me expresó 
su amor por mí. Dijo que había recibido la inspiración 
de dar atención especial a nuestra relación y que nece
sitaba mi ayuda. Miré sus piernas, amoratadas desde los 
tobillos y cubiertas de raspaduras. Lo único que pensé 
era que al derrumbarse el techo ella sólo hubiera 
pensado en mí. Hasta yo me sentí humilde. Oramos 

juntas pidiendo ayuda para aprender 
a amar y a aceptarnos. 

No fue fácil. Yo realmente tuve que esforzarme por 
cambiar mi actitud. En retrospectiva, comprendo que 
todo el tiempo mamá se preocupaba por mi bienestar. 
Con el tiempo descubrí que era muy divertido estar con 
ella. Buscamos formas de pasar tiempo juntas en situa
ciones positivas, haciendo cosas que las dos disfrutá
bamos. Aprendí a verla como algo más que una persona 
que se encargaba de imponer la disciplina. Y, sobre todo, 
cambié mi perspectiva. En lugar de sentirme avergonzada 
por nuestro hogar "anticuado", con el tiempo me 
encantó llevar a casa a mis amigos. Al final, pude darme 
cuenta de que la responsabilidad por el éxito de nuestra 
relación era tanto mía como de ella. 

Supongo que yo soy la que debí haberme caído por el 
techo, pero dudo que hubiera escuchado al Espíritu en 
ese momento tan crucial. Siempre estaré agradecida por 
una madre que estuvo dispuesta a amarme mientras yo 
aprendía a amarla a ella. 
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Vigorizando 
enseñanza 

del Evangelio 
Actualmente se dispone de mejores 
oportunidades y recursos que nos sirven 
para mejorar como maestros del 
Evangelio. 

En un discurso de una de las conferen
cias generales de 1998, el eider Jeffrey 
R. Holland, del Quórum de los Doce 

Apóstoles, expresó la siguiente preocupa
ción: "Debemos dar ímpetu a la buena 
enseñanza y darle un lugar preeminente en 
la Iglesia, en el hogar, desde el pulpito, en 
nuestras reuniones administrativas y por 
cierto en el salón de clases"1. 

Habló de las palabras de Nicodemo a Jesucristo: 
"Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro"2. 
Nosotros, al igual que Nicodemo, reconocemos al 
Salvador como el Gran Maestro y reconocemos que 
tenemos la responsabilidad de testificar de Él y de 
compartir las verdades salvadoras que Él enseñó. Así 
como Nefi, "hablamos de Cristo, nos regocijamos en 
Cristo, predicamos de Cristo, profetizamos de Cristo... 
para que nuestros hijos sepan a qué fuente han de acudir 
para la remisión de sus pecados"3. 

Al solicitar que se dé nuevo ímpetu a la enseñanza, el 
eider Holland citó este consejo que dio el presidente 
Gordon B. Hinckley cuando era miembro del Quórum de 
los Doce Apóstoles: "La enseñanza eficaz es la esencia 

misma del liderazgo en la Iglesia. La vida eterna se 
logrará únicamente cuando a los hombres y a las mujeres 

se les enseñe con tal eficacia que lleguen a cambiar y a 
disciplinar su vida. No se les puede obligar a ser 

rectos o a que deseen ir al cielo; se les debe 
guiar, y eso significa impartir enseñanza"4. 
El élder Holland agregó que "padres, 
madres, hermanos, amigos, misioneros, 
maestros orientadores y maestras visi
tantes, líderes del sacerdocio y de las orga
nizaciones auxiliares, maestros de clase", 

cada uno participa en la enseñanza y en la 
salvación de los hijos de nuestro Padre 

Celestial5. 

La responsabilidad de enseñar no se termina 
cuando se nos releva de un llamamiento o incluso 
cuando se nos releva de la vida mortal. "Vi que los fieles 
eideres de esta dispensación, cuando salen de la vida 
terrenal, continúan sus obras en la predicación del evan
gelio de arrepentimiento y redención, mediante el sacri
ficio del Unigénito Hijo de Dios", registró el presidente 
Joseph F. Smith. El mandato dado a estos maestros en el 
mundo de los espíritus es similar al que se nos da a noso
tros en la mortalidad: testificar del Hijo de Dios como 
nuestro Redentor y gran Ejemplo6. 

Ya que la enseñanza es una asignación que siempre 
tendremos, sería prudente preguntarnos cómo podemos 
mejorarla —comenzando ahora mismo. Afortunadamente, 
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la Iglesia recientemente ha puesto a nuestra disposición 
nuevas oportunidades de aprendizaje y nuevos instru
mentos para ayudarnos a enseñar más eficazmente acerca 
del Hijo de Dios y de Su Evangelio. 

¿QUÉ HAY DE NUEVO? 

1. El Curso de enseñanza del Evangelio, un curso de 
doce semanas actualizado y revitalizado, está disponible 
actualmente para ayudar a mejorar la calidad de instruc
ción tanto en el salón de clases como en el hogar. Esta 
serie de lecciones reemplaza al curso básico para el desa
rrollo del maestro que se utilizó anteriormente. En el 
nuevo curso se incluyen temas tales como el aprender a 
enseñar por medio del Espíritu, el crear un 
ambiente de aprendizaje, el usar 
métodos eficaces y el desarrollar los 
talentos propios. Será útil no sola
mente para aquellos que hayan sido 
llamados como maestros, sino 
también para los líderes del sacerdocio 
y de las organizaciones auxiliares, los 
futuros misioneros, los maestros orien
tadores, las maestras visitantes y los 
padres. 

2. Una edición revisada y mejorada 
de La enseñanza, el llamamiento más 
importante (artículo número 36123 002) se 
ha diseñado para que la utilicen todos los 
miembros, los líderes y los maestros como 
el recurso básico para mejorar la enseñanza en todas las 
situaciones de la Iglesia. Contiene las lecciones para el 
Curso de enseñanza del Evangelio, recursos para las 
reuniones trimestrales de mejoramiento de maestros, 
sugerencias que los líderes pueden utilizar en sus 
esfuerzos por mejorar la enseñanza, y muchas ayudas 
excelentes para que los miembros mejoren personal
mente sus técnicas de enseñanza. 

3. Cómo mejorar la enseñanza del Evangelio— Vn guía 
para el líder (artículo número 35667 002) ayuda a los 
líderes a supervisar el esfuerzo por mejorar la enseñanza 
del Evangelio en la Iglesia. 

4- Las reuniones trimestrales para el mejoramiento de 
maestros para líderes y maestros actualmente llamados se 
llevarán a cabo en tres reuniones distintas. Aquellos que 
enseñen a miembros de 18 años de edad y mayores se 
reunirán juntos; aquellos que enseñen a los miembros de 
12 a 17 años de edad recibirán instrucción en otra 

reunión, y aquellos que enseñen a los niños de la 
Primaria también se reunirán por separado para recibir 
instrucción y capacitación. Estos tres grupos se reunirán 
separadamente y se pueden reunir en distintos meses 
durante el trimestre. 

En el orden del día para una reunión típica para el 
mejoramiento de maestros se podría incluir un breve 
mensaje por parte de un líder del sacerdocio o de una 
organización auxiliar en cuanto a un principio de ense
ñanza o de aprendizaje; una presentación sobre un 
método o técnica de enseñanza; y un análisis de ideas 
para ayudar a los maestros a satisfacer las necesidades 
específicas de los miembros de su clase. 

En cada una de estas tres reuniones para el 
mejoramiento de maestros dirigirá un líder de 
una de las organizaciones que participan. En la 

guía Cómo mejorar la enseñanza del 
Evangelio— Vn guía para el líder se 
encuentran sugerencias para 
preparar y dirigir las reuniones. 

5. Los coordinadores para el mejo
ramiento de maestros llegan a formar 
parte de los consejos de estaca y de 
barrio para ayudar a los líderes del 
sacerdocio y de las organizaciones 
auxiliares a centrar sus esfuerzos con 
respecto al mejoramiento de maestros 
en donde más se necesite. 

FUENTES DE INSTRUCCIÓN 

Se puede encontrar instrucción general y ayuda enca
minadas al mejoramiento de maestros locales en tres 
publicaciones: Manual de Instrucciones de la Iglesia, Libro 
2, sección 16, "Enseñanza del Evangelio y liderazgo"; 
Cómo mejorar la enseñanza del Evangelio— Un guía para el 
líder; y La enseñanza, el llamamiento más importante. 

La sección 16 del Manual de Instrucciones de la Iglesia, 
Libro 2, hace hincapié en la importancia de la enseñanza 
del Evangelio y en el liderazgo. Sus páginas contienen 
pautas para ayudar a los líderes del sacerdocio y de las orga
nizaciones auxiliares a organizar y administrar los esfuerzos 
de mejoramiento de maestros en el barrio y la estaca. 

Cómo mejorar la enseñanza del Evangelio— Vn guía 
para el líder pone énfasis en los tres componentes clave de 
los esfuerzos por mejorar la enseñanza en la Iglesia: el 
apoyo de los líderes para los maestros, las reuniones para 
el mejoramiento de maestros y el Curso de enseñanza del 
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Evangelio. Esta publicación proporciona ideas y sugeren
cias que corroboran la instrucción y la información que 
se encuentra en el Manual de Instrucciones de la Iglesia. En 
el libro se incluye esta admonición: "Los líderes del sacer
docio y de las organizaciones auxiliares son responsables 
de la calidad de la enseñanza del Evangelio en sus orga
nizaciones. Ellos deben asegurarse de que la enseñanza 
sea eficaz y de que en ella se imparta doctrina correcta"7. 
Naturalmente, la enseñanza más eficaz se logra con la 
ayuda del Espíritu Santo8. Los esfuerzos de los líderes 
del sacerdocio y de las organizaciones auxiliares de 
apoyar a los maestros deben enfocarse primeramente en 

asegurarse de que las lecciones, tanto en el contenido 
como en la presentación, testifiquen de Jesucristo y de las 
doctrinas y los principios de Su Evangelio. El hacerlo 
abre el camino para que el Espíritu testifique a los cora
zones de los alumnos que Jesús es el Cristo. 

La enseñanza, el llamamiento más importante también 
ofrece guía de valor incalculable en cuanto al mejora
miento de maestros. Habiéndose utilizado por mucho 
tiempo como un recurso básico para el desarrollo del 
maestro, ha sido revisado para que se concentre más 
claramente en los principios y los métodos para la ense
ñanza del Evangelio. 

Aunque este manual revisado será de beneficio para 
aquellos que siempre lo han utilizado con regularidad — 
es decir, los miembros llamados a puestos de enseñanza y 
liderazgo— esta nueva edición también se convierte en 
una ayuda de gran valor para los padres a medida que 

Padres, madres, hermanos, amigos, misioneros, 

maestros orientadores y maestras visitantes, 

líderes del sacerdocio y de las organizaciones 

auxiliares, maestros de clase", cada uno desem

peña un papel en la enseñanza y en la salvación 

de los hijos de nuestro Padre Celestial. 
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devotamente busquen mejores 
maneras y nuevas oportunidades de 
testificar de Cristo en el hogar, el aula 
fundamental de la Iglesia. A medida 
que los padres cobren confianza en su 
propia capacidad para enseñar, se 
sentirán más cómodos compartiendo 
con sus hijos las verdades eternas en 
cuanto a nuestra relación con 
nuestro Padre y Su Hijo, Jesucristo. 

LA COORDINACIÓN DE ESFUERZOS 

Para mejorar la calidad de la 
enseñanza en la Iglesia, los líderes 
del sacerdocio y de las organiza
ciones auxiliares cuentan con la 
ayuda de los miembros llamados 
como coordinadores del mejora
miento de maestros de estaca y de 
barrio. En las estacas, este puesto 
lo ocupa un miembro del sumo 

consejo que supervisa el mejoramiento de la enseñanza en 
la estaca y ayuda a los obispados a ver la manera de 
mejorar la enseñanza en sus propios barrios. En los 
barrios, el coordinador del mejoramiento de maestros 
debe ser miembro del consejo de barrio y también puede 
ser el maestro del Curso de enseñanza del Evangelio. El 
coordinador debe ser un recurso para los líderes del sacer
docio y de las organizaciones auxiliares al sugerir métodos 
para mejorar la enseñanza, ayudar a los líderes con los 
esfuerzos para el mejoramiento de maestros, según lo soli
citen, y trabajar con otros miembros del consejo de barrio 
en la planificación de reuniones trimestrales para el mejo
ramiento de maestros. 

El presidente Boyd K. Packer, Presidente en Funciones 
del Quórum de los Doce Apóstoles, ha escrito: 

"Las Autoridades Generales son maestros. Los presi
dentes de estaca y de misión son maestros; los miembros 
del sumo consejo y los presidentes de quórum son maes
tros; los obispos son maestros; y así es a través de todas 
las organizaciones de la Iglesia. 

"La Iglesia progresa apoyada por el poder de la ense
ñanza que se logra"9. 

Y el presidente Spencer W. Kimball enseñó: "El hogar 
es donde nos convertimos en expertos y eruditos en la 
rectitud del Evangelio"10. 

Durante Su ministerio mortal, el Señor Jesucristo fue 

Para mejorar la calidad de la ense
ñanza en la Iglesia, los líderes del 
sacerdocio y de las organizaciones 

auxiliares cuentan con la ayuda de los 
miembros llamados como coordina

dores del mejoramiento de maestros 
de estaca y de barrio. 

el Gran Maestro. Enseñó tanto por el precepto como por 
el ejemplo. Estableció el ejemplo de un maestro modelo 
para que cada uno lo sigamos. Ya sea en el hogar, en un 
salón de clases de la Iglesia, o dondequiera que los miem
bros o líderes sirvan, el llamamiento de maestro es uno 
que todos poseemos. Y es nuestro para magnificarlo. Las 
nuevas oportunidades e instrumentos de mejoramiento 
de maestros que proporciona la Iglesia están disponibles 
para ayudarnos a cumplir con nuestras responsabilidades. 
Están disponibles, en última instancia, para ayudarnos a 
traer a otras personas a Cristo. • 

NOTAS 
1. "Venido de Dios como maestro", Liahona, julio de 1998, 

pág. 26. 
2. Juan 3:2. 
3. 2 Nefi 25:26. 
4. "How to Be a Teacher When Your Role as a Leader 

Requires You to Teach", reunión de mesa directiva del sacerdocio 
para Autoridades Generales, 5 de feb. de 1969; citado en 
Liahona, julio de 1998, pág. 26. 

5. Liahona, julio de 1998, pág. 26. 
6. D. y C. 138:57; véanse también los versículos 36-39. 
7. Cómo mejorar la enseñanza del Evangelio— Vn guía para el 

líder, 1998, pág. 2. 
8. Véase D. y C. 42:12-14; 50:13-14, 21-22. 
9. Teach Ye Diligently, 1991, págs. 3-4. 
10. The Teachings of Spencer W Kimball, editado por Edward L. 

Kimball, 1982, pág. 129. 
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EL HABITO 
DE PAGAR 
DIEZMOS 

por Winnifred C. Jardine 

Siempre le digo a mi nieta que el pagar diezmos es el 
mejor dinero que gasto. 

Fue hace casi sesenta años que adquirí el hábito 
de pagar diezmos. Después de graduarme de la univer
sidad había ido a Chicago a buscar empleo. Llevaba en el 
bolsillo el dinero que había ganado en un empleo de 
verano. No era mucho, pero como me iba a quedar con 
unos amigos, y el costo de vida en 1941 no era muy 
elevado, pensé que tendría suficiente dinero para mante
nerme mientras pudiera ganar más. 

El primer domingo que asistí a la Iglesia en el área de 
Chicago, uno de los discursantes habló de forma convin
cente acerca de la importancia de pagar diezmos y 
expresó su testimonio en cuanto a las bendiciones de 
guardar ese mandamiento. Aunque yo me había criado 
en la Iglesia, nunca había pagado diezmos; ni siquiera se 
me había ocurrido hacerlo. Pero eso cambió durante esa 
reunión sacramental. Cuando concluyó, calculé cuánto 
dinero había ganado durante el verano e hice las cuentas 
de los diezmos que debía. Usando casi todo el dinero que 
me quedaba, pagué mi deuda de diezmos. Apenas me 
quedaba suficiente para pagar el autobús y el tren, y aún 
no tenía un empleo. 

Al dejar atrás a mi familia en otro estado, me había 
sentido segura de poder valerme por mí misma sin la 
ayuda económica de mis padres, pero ahora no estaba tan 
segura. 

Por fin, cuando sólo me quedaban unas cuantas 
monedas, me detuve en un almacén grande para usar la 
papelería que proporcionaban gratis y escribir una carta a 
mis padres para pedir ayuda. La carta probablemente 
tomaría tres días para llegarles. ¿Podría aguantar tanto 
tiempo?, me preguntaba. 

Al día siguiente recibí una llamada de una compañía 
que necesitaba ayuda temporaria. (Después se convirtió 
en un empleo regular.) Con alegría llamé a papá para 
decirle: "¡No te preocupes! Ya no necesito dinero". 

Desde ese entonces siempre he tenido lo suficiente 
cuando pago mis diezmos, y por eso le digo a mi nieta: 

"El pagar diezmos es el mejor dinero que gasto. Me 
compra una conciencia tranquila". • 
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El regalo más 
maravilloso de todos 
Un mensaje de Navidad de la Primera Presidencia para los niños del mundo 
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L a época navideña es en 
realidad uno de los tiempos 
más dichosos del año. El espí

ritu de amor que nos hace obsequiar 
regalos a nuestros familiares y 
amigos es un recordatorio del regalo 
más maravilloso de todos de parte 
de un amoroso Padre Celestial, 
quien dio a Su Hijo Unigénito, 

Jesucristo. 

la bendición de 
que nuestros 

pecados sean perdonados y de 
recibir las ordenanzas del Evangelio. 
El regalo que nuestro Padre 
Celestial nos hizo al darnos a Su 
Hijo nos permite a todos volver a 
vivir con Él. 

El nacimiento del Salvador fue 
tan importante que un ángel 
anunció Su venida a los pastores en 
Belén: 

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

"que os ha nacido hoy, en la 
ciudad de David, un Salvador, que 

es Cristo el Señor" (Lucas 2:10-11). 
Testificamos que el Niño que 

nació hace dos mil años en un 
establo en Belén es nuestro 
Salvador, Jesucristo, que fue crucifi
cado por nosotros, y que resucitó. 
Testificamos que El es nuestro 
Redentor y Amigo, y que a medida 
que lo sigamos, nuestros corazones 
se llenarán con un espíritu de paz y 
de amor. 

Que esta época de Navidad sea 
una de "nuevas de gran gozo" para 
cada uno de nosotros. 

Con amor, 
La Primera Presidencia 
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PARA SER MAS C O M O CRISTO 

Todo lo que tenía 
por Angela Jack 

CRISTO RELATA HISTORIAS EN GALILEA, POR DEL PARSON; ILUSTRADO POR BRAD TEARE. 

Benjamin Jack, de seis años de edad, 
Barrio Colorado Springs 9, 

Estaca Colorado Springs Norte, Colorado. 

Angela Jack, de nueve años de edad, 
Barrio Colorado Springs 9, 

Estaca Colorado Springs Norte, Colorado. 

U na mujer de nuestra comunidad que sufría de cáncer necesitaba 
una operación, pero no contaba con suficiente dinero. Algunos de 
sus amigos repartieron volantes que decían: "¿Podría ayudar a 

salvar una vida?", con el fin de pedir donaciones. Cuando mi hermanito 
Ben, de seis años de edad, leyó uno de los volantes, tomó todo el dinero 
que tenía ahorrado y lo puso en un sobre para dárselo a la mujer. 

Yo le dije: "¿Por qué no le das solamente parte de tu dinero? Así 
tendrás algo para ti". 

"¿Qué es más importante, que me quede con algo de mi dinero o 
ayudar a salvar una vida?", me preguntó. Su respuesta me impresionó 
mucho, y decidí donar también algo de dinero. 

Mis padres seguían diciendo lo bueno que era Ben por haber donado 
todo su dinero, y eso me hizo sentir un poco celosa de él porque, aun 
cuando yo no había dado todo mi dinero, ¡había donado más dinero 
que Ben! 

Entonces recordé un relato de las Escrituras sobre una mujer pobre 
que sólo tenía un poco de dinero, y lo dio todo para el cuidado de los 
pobres. Algunas personas que eran ricas fueron y dieron mucho oro. Se 
sentían orgullosas por todo el dinero que habían dado a los pobres, pero 
Jesucristo dijo que la mujer pobre había dado más que nadie puesto que 
había dado todo lo que tenía (véase Marcos 12:41-44). 

Me sentí mal por haber sentido celos de mi hermano, pero me sentí 
bien al saber que podíamos ayudar a recaudar fondos para la operación. 

Más que nada, me sentí feliz de que mi hermano 
menor me ayudó a aprender una impor

tante lección en cuanto al dar. • 
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Serpentinas 
de colores 

TRABAJOS MANUALES DE NAVIDAD 

Árbol navideño 
tridimensional 
por Kathy H. Stephens por Ruth R. Harmon 
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L A P R I M E R A V I S I O 

por el eider M. Russell Ballard 

del Quórum de los Doce Apóstoles 

Para 1820, el mundo estaba 
listo para la "restauración de 
todas las cosas" de las que 

habló Pedro y todos "sus santos 
profetas que han sido desde tiempo 
antiguo" (Hechos 3:21). 

Durante ese tiempo, la agitación 
religiosa se estaba extendiendo por 
las áreas rurales del estado de 
Nueva York. Los ministros de las 
diferentes iglesias cristianas compe
tían para atraer nuevos miembros 
en las aldeas y los pueblos, incluso 
en Palmyra, el hogar de la familia de 
Joseph Smith, padre, y Lucy Mack 
Smith. 

La familia Smith escuchó a esos 
ministros, y la madre de los Smith, 
Hyrum, Samuel y Sophronia se 
unieron a una iglesia (véase José 
Smith—Historia 1:7). El padre de 
los Smith y el hijo mayor, Alvin, se 
afiliaron a otra. 

Cuando José, hijo, de catorce 
años de edad, consideró a cuál 
iglesia debía unirse, investigó cada 
una de ellas detenidamente, 
escuchó a los diferentes ministros y 
trató de decidir cuál era la verdad. 
Sabía que sólo podía haber "un 
Señor, una fe, un bautismo" (Efesios 
4:5), pero no sabía cuál de todas las 
iglesias era la del Señor. Más tarde, 
escribió: "a menudo me decía a mí 
mismo: ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál 
de todos estos grupos tiene razón; o 
están todos en error? Si uno de ellos 
es verdadero, ¿cuál es, y cómo podré 
saberlo?" (José Smith—Historia 
1:10). 

A M I G O S 
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Buscó la respuesta a sus 
preguntas en las Escrituras. 
Mientras estudiaba la Biblia, leyó lo 
siguiente en Santiago 1:5: "Si 
alguno de vosotros tiene falta de 
sabiduría, pídala a Dios, el cual da a 
todos abundantemente y sin 
reproche, y le será dada". 

José pensó: "Ningún pasaje de 
las Escrituras jamás penetró el 
corazón de un hombre con más 

fuerza que éste en esta ocasión, 
el mío. Pareció introducirse con 
inmenso poder en cada fibra de 
mi corazón. Lo medité repetidas 
veces" (José Smith—Historia 
1:12). Inspirado por el Espíritu 
Santo, José decidió ir a una arbo
leda que estaba cerca de su hogar 
y poner a prueba la promesa que 
había leído en el libro de 
Santiago. 
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N D E J O S É S M I T H 

En una hermosa y despejada 
mañana de primavera, fue a la 
arboleda y encontró un lugar tran
quilo en donde pudiera estar solo. 
Entonces se arrodilló y comenzó a 
orar. Apenas hubo empezado, un 
sentimiento abrumador de obscu
ridad le sobrevino, como si algún 
poder maligno estuviera tratando 
de apoderarse de él. En vez de 
rendirse, José oró más fuerte, y 

Dios mismo contestó su oración. 
José describió de esta manera lo 
que sucedió: 

"...vi una columna de luz, más 
brillante que el sol, directamente 
arriba de mi cabeza; y esta luz 
gradualmente descendió hasta 
descansar sobre mí. 

"...Al reposar sobre mí la luz, vi 
en el aire arriba de mí a dos 
Personajes, cuyo fulgor y gloria no 

admiten descripción. Uno de ellos 
me habló, llamándome por mi 
nombre, y dijo, señalando al otro: 
Este es mi Hijo Amado: ¡Escúchalo!" 
(José Smith—Historia 1:16-17). 

¡Testifico que esos Seres eran 
Dios, nuestro Padre Celestial, y Su 
Hijo resucitado, Jesucristo! 

Le dijeron a José que no debía 
unirse a ninguna de las iglesias que 
existían. Habiendo cumplido con Su 
objetivo, el Padre y Su Hijo, 
Jesucristo, se fueron. 

El joven José estaba físicamente 
agotado, pero espiritualmente forta
lecido con la asombrosa verdad 
restaurada. Él sabía con certeza que 
Dios, nuestro Padre Celestial, y su 
Hijo, Jesucristo, eran reales, pues 
los había visto. Sabía que son dos 
Personas separadas y distintas. 
Sabía que ninguna iglesia sobre la 
faz de la tierra tenía la autoridad 
del sacerdocio para actuar en el 
nombre del Padre Celestial y de 
Jesucristo. 

Quizá la lección más importante 
que el joven José aprendió en la 
Arboleda Sagrada es que los cielos 
no están sellados. Dios sí se comu
nica con los mortales. Él nos ama 
hoy tanto como amó a aquellos 
que vivieron en la antigüedad. Él 
nos conoce y se preocupa por 
nosotros, tanto en lo personal 
como en conjunto. Se comunica 
con nosotros, ya sea directamente 
o por medio de Sus profetas 
vivientes, de acuerdo con nuestras 
necesidades. G 

Adaptado de un discurso pronunciado en la 

conferencia general de octubre de 1994-

D I C I E M B R E D E 1 9 9 9 
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—Estoy aburrido —dijo Daniel, mientras la madre 
ponía a hornear una bandeja de bizcochitos de 
canela—. ¿Qué vamos a hacer ahora? 

Antes de que ella pudiera contestar, Elizabeth 
preguntó: —Mamá, ¿cuánto falta para la Navidad? 
Quiero abrir mis regalos. 

La madre suspiró mientras cerraba la puerta del 
horno y prendía el reloj automático. —Hay mucho 
que podemos hacer, Daniel. Y Elizabeth, la Navidad 
es mucho, mucho más que sólo abrir regalos—. La 
madre se sentó. —Veamos, ¿qué les parece si 
hacemos un juego? 

Los niños asintieron entusiasmados con la cabeza. 
—Elizabeth, por favor trae el Niño Jesús del 

Nacimiento que está en la sala. 

Elizabeth corrió a la sala y regresó rápidamente con 
el Niño Jesús. 

—Ahora, Daniel, cierra los ojos mientras Elizabeth 
esconde el Niño Jesús. Ella te va a decir cuándo los 
puedes abrir, y entonces tú lo vas a buscar. Si estás muy 
lejos de él, ella te va a decir "frío" o "más frío". Pero si 
te vas acercando al lugar donde ella lo escondió, te din 
"caliente" o "más caliente". ¿Entendido? 

Cuando Daniel asintió con la cabeza, la madre dijo: 
—Muy bien, ahora cierra los ojos. 
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Daniel se cubrió los ojos con las manos, y Elizabeth 
rápidamente puso el Niño Jesús sobre el piano. Ella se 
dio vuelta para ver a su madre, y en silencio movió los 
labios para decirle: "¿Está bien allí?". 

La madre sonrió y asintió con la cabeza. 
Elizabeth se puso junto a su madre. —Ya puedes 

abrir los ojos, Daniel. 
Daniel se descubrió los ojos y caminó varios pasos 

hacia el sillón. 
—Frío —le dijo Elizabeth. 
—Más frío —escuchó Daniel mientras buscaba 

debajo de la mesa—. Más frío. ¡Ay, Daniel, vas muy 
frío, aunque estés al lado de la chimenea! —le indicó 
Elizabeth. 

Daniel dejó caer los hombros en frustración y dijo: 
—Este juego no me gusta. 

—No te des por vencido —lo animó la madre—. 
Ahora que sabes en dónde no está el Niño Jesús, debes 
tener una mejor idea de dónde sí está. 

Daniel se quedó pensativo un momento, y luego se 
dio vuelta. 

Elizabeth gritó: —¡Bravo! Ya te acercas al lugar 
caliente. 

Entonces, en lugar de ver hacia abajo, Daniel vio 
sobre el piano. Sonrió y caminó hacia él con los 
hombros bien levantados. 

—¡Caliente, más caliente, muy caliente! —exclamó 
feliz Elizabeth, mientras Daniel estiró la mano y levantó 
el Niño Jesús. 

—¡Daniel gana el juego! —anunció la madre. 
Daniel tenía una gran sonrisa en el rostro, y 

Elizabeth también. La madre los tomó a los dos en L 
brazos y les explicó: —El verdadero propósito de la 
Navidad es como nuestro pequeño juego. Es tratar c 
acercarnos más a Jesús, y cuando lo hacemos, 
sentimos un calor, una calidez. Si tenemos ese senti
miento bueno y cálido, el Espíritu les está indicandc 
que están haciendo las cosas que hacen que 
Jesucristo se sienta feliz. 

¡Rüiüiiiing! 

—¡Ya están listos los bizcochaos de canela! — 
gritaron Elizabeth y Daniel. 

—¿Por qué no se ponen los dos sus abrigos mien
tras yo saco del horno los bizcochitos de canela? Y a 
podrán llevarle algunos a la señora Díaz mientras 
están calentitos —dijo la madre. 

Después de llevar los bizcochitos, Elizabeth y 
Daniel entraron rápidamente a la casa. —¡Mamá! 
¡Mamá! ¡La señora Díaz estaba tan contenta de 
recibir los bizcochitos que hasta se le llenaron los oj> 
de lágrimas! —exclamó Daniel. 

—Creo que a Jesús le gustó que le diéramos los 
bizcochitos, porque siento algo cálido dentro de mí 
—dijo Elizabeth—. Y si 
sientes calidez, te vas 
acercando. • 
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TIEMPO PARA COMPARTIR 

Cuando venga Jesús 
por Sydney S. Reynolds 

"Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? 

Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al 

cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo" 

(Hechos 1:11). 

En la época navideña, nuestros pensamientos 
y corazones se vuelven hacia un pequeño 
bebé que nació en Belén. Por todo el mundo, 

la gente se une en la celebración del nacimiento de 
Jesucristo. El nacimiento de un bebé es algo maravi
lloso, pero celebramos el nacimiento del Salvador por 
una razón muy especial, que tiene que ver con la 
Pascua. Sin la Expiación ni la Resurrección de 
Jesucristo, que celebramos durante la Pascua, ninguna 
persona celebraría la Navidad. 

Todos los profetas habían prometido que Jesucristo 
vendría al mundo para ser nuestro Salvador y Redentor. 
Vino a la tierra para morir por nosotros a fin de que 
pudiéramos vivir de nuevo con nuestro Padre Celestial. 
También vino a mostrarnos cómo vivir. Estamos tan 
agradecidos a Jesucristo por lo que hizo por nosotros 
que honramos Su nacimiento al celebrar la Navidad. 
Durante la Pascua, recordamos y honramos Su 
Expiación y Resurrección. 

Hay otro día que llegaremos a celebrar: el día en que 
Jesucristo regrese a la tierra. El mismo Jesús que nació 
en Belén, que fue crucificado, y que se levantó de entre 
los muertos, vendrá de nuevo a la tierra. 

Después de la resurrección de Jesucristo, los ángeles 
prometieron a Sus apóstoles que regresaría de nuevo 
(véase Hechos 1:2-3, 9-11). Los profetas actuales 
también nos han hablado de Su venida (véase D. y C. 
29:1, 11). 

Cuando el Salvador venga de nuevo, traerá paz a las 
naciones y seguridad y gozo a todos los justos. Aquellos 
que le amen estarán preparados para presentarse ante Él 
en ese día. Nosotros nos podemos preparar ahora mismo 
al mostrar amor por los demás y al escuchar los susurros 
del Espíritu. Nos podemos preparar ahora al guardar Sus 
mandamientos y al seguir Su ejemplo. 

Instrucciones 

Haz una caja con una lámina distribuida en tres 
lados unidos, al montar la página 13 en cartulina 
delgada, recortar alrededor del borde, doblar levemente 
las líneas punteadas y pegar los lados largos con pega
mento. Dobla y pega los paneles de las puntas en el 
orden en que se indica (ve la ilustración). Coloca tu 
caja en algún lugar especial para que te recuerde al 
Salvador, Su nacimiento, Su Resurrección y Su 
Segunda Venida. 

Ideas para el Tiempo para Compartir 

I. Coloque una tira de papel que diga: ¿COMO TE 
PREPARARÍAS PARA...? Dé a las clases o a diferentes 
personas estas frases que completan la pregunta: ...cultivar tus 
propias frutas y verduras? ...hacer de comer? ...construir una 
casa? ...sacarte una buena calificación en la prueba de mate
máticas? ...hospedar a un invitado importante durante unos 
días? Pida a cada clase que represente lo que haría; pida a los 
otros niños que adivinen qué preparación es. Después de la 
última presentación, diga a los niños que Alguien importante 
va a venir. Canten "Cuando venga Jesús" (Canciones para 
los niños, págs. 46^f 7; Liahona, Sección para los niños, 
abril de 1993, págs. 8-9), y pida a los niños que pongan aten
ción para escuchar las cosas que la canción sugiere que 
hagamos para prepararnos para la Segunda Venida del 
Salvador. Relate la historia de las diez vírgenes (véase Mateo 
25:1-13) y pregunte qué representa el aceite y qué podemos 
hacer para llenar nuestras lámparas hoy en día (véase "Creo 
que Jesús volverá", Liahona, Sección para los niños, sept. de 
1995, págs. 10-11). 

2 Invite a algunos ex misioneros que hayan vuelto recien' 
temente de la misión para que compartan con los niños la 
forma en que las personas de otras partes del mundo 
recuerdan a Jesucristo durante la época navideña. O bien, 
invite a algunas familias del barrio o de la rama que tengan 
hijos en edad de la Primaria que compartan algo especial que 
ellos hacen durante la época de la Navidad que les ayude a 
recordar a Jesucristo. Exhórtelos a que lleven artículos que 
los niños puedan ver. 
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Alicia Ibette Guerrero 

Cerón, de 6 años, de 

Pasto, Colombia, invita a 

sus amigos que no son 

miembros a la Primaria. 

Les enseña a orar y les 

habla sobre Jesucristo. 

David Ocoste Ruiz, de 11 

años, de Santiago, Chile, 

compartió su testimonio 

por primera vez en la 

Iglesia a la edad de 6 

años. Espera ser llamado 

algún día a la misión y poder compartir 

su testimonio con muchas personas. 

Anshirley Martínez 

Rollano, de 8 años, de 

Alexandria, Virginia, con 

frecuencia comparte su 

testimonio en inglés y en 

español. Le gusta leer las 

Escrituras y ama mucho a su familia. 

A Melissa Etruba-

Sechere, de 7 años, y a 

Marian EtrubaSechere, 

de 10 años, de 

Amsterdam, Países 

Bajos, les gusta la noche 

de hogar. Les gusta especialmente ir al 

parque o a caminar con su familia a la 

playa. 

Miriam Bokizibe Owolo, 

de 11 años, de Fort 

Harcourt, Nigeria, quiere 

servir en una misión, 

casarse en el templo y 

enseñar a sus hijos el 

Evangelio. Ama al Salvador y sabe que 

El también la ama. 

A Víctor Agramont 

L., de 10 años, de La 

Paz, Bolivia, le gusta 

leer las Escrituras, 

tener un día de 

campo en el parque 

con su familia, estudiar historia en 

la escuela y tocar su flauta de 

madera. 

Vanessa Panta, de 11 

años, de Buenos Aires, 

Argentina, hizo el dibujo 

de la derecha y déla 

izquierda. El hacer 

dibujos de las creaciones 

de Jesucristo le ayuda a sentir Su amor. 

Ama al presidente Gordon B. Hinckley 

porque sabe que él ama a todos los 

niños. 
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Juan Fernando Borjas 

Vásquez, de 9 años, de 

El Paraíso, Honduras, 

está agradecido por la 

gran bendición de estar 

sellado a su familia en el 

templo. Quiere servir en una misión y 

compartir el Evangelio con otras 

personas. 
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A Michelle Mancilla 

Flores, de 8 años, de La 

Paz, Bolivia, le gusta la 

Primaria, leer el Libro de 

Mormón con su familia y 

hacer juegos en la noche 

de hogar. También le gusta cocinar con 

su mamá. 

Emílya Onori Gudi, de 9 

años, de Port Harcourt, 

Nigeria, estudia mucho 

en la escuela y sabe que 

nuestro Padre Celestial 

contesta sus oraciones. 

Lizette Vera, de 8 años, 

de Long Island, Nueva 

York, se siente feliz 

cuando comparte su testi

monio. Sabe que el Libro 

de Mormón es verdadero 

y que Dios vive. 

Níkolas Peippo, de 8 

años, de Helsinki, 

Finlandia, ama las 

Escrituras. Leyó todo el 

Libro de Mormón en voz 

alta a su madre antes de 

cumplir los 8 años. Es pianista y su 

sueño es tocar el órgano del Tabernáculo 

algún día. 

A la revista Liahona le gustaría 

saber de niños que pintan, dibujan 

y crean obras de arte. Manda tu 

obra de arte, junto con una foto

grafía tuya, una descripción de la 

obra y una explicación de lo que te 

inspiró a crearla a Our Creative 

Friends, International Magazine, 50 

East North Temple Street, Salt Lake 

City, UT 84150-3223, USA. 
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LIAHONA 
índice 1999 
Los termas aparecen en letra mayúscula. 

Los títulos aparecen en letra cursiva. 

La letra " N " indica la sección de los niños. 

La revista Liahona es una de 37 ediciones de 
la Revista Internacional publicada en diferentes 
idiomas por La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días. En 1999, la revista 
se publicó mensualmente en chino, danés, 
holandés, inglés, finlandés, francés, alemán, 
italiano, ¡apones, coreano, noruego, 
portugués, samoano, español, sueco y 
tongano; seis veces (enero, abril, junio, julio, 
octubre y diciembre) en indonesio y tailandés; 
trimestralmente (enero, abril, ¡ulio y octubre) 
en búlgaro, checo, fidji, húngaro, ruso, tagalo 
y ucraniano; tres veces (abril, ¡ulio y octubre) 
en cebuano y tahitiano; dos veces (abril y 
octubre) en haitiano, kiribati, polaco, rumano 
y vietnamita; y una vez (abril) en albanés, 
estonio, islandés, letón, lituano. 

A 
A los jóvenes y a los hombres 

Gordon B. Hinckley, ene, 63 
ABORTO 

¿Qué pregunta la gente acerca de 

nosotros? Gordon B. Hinckley, ene, 82 
Abrir las ventanas de los cielos 

James E. Faust, ene, 67 
ABUSO 

áQué pregunta la gente acerca de 

nosotros? Gordon B. Hinckley, ene, 82 
Acepta el desafío 

L. Tom Perry, sep, 44 
ACTITUD 

Cómo vencer el desaliento, Val R. 

Christensen, ene, 35 
Gratitud, Gordon T. Watts, ene, 99 
La lista de buenas cualidades, Jack 

Weyland, mar, 40 
Popular, Anne Billings, feb, 24 
éTodo te va mal boy?, Shane R. Barker, 

oct, 43 
Actividades orientadas hacia 

el Evangelio 
sep, 30 

ACTIVIDADES 

Bolsa de relatos de ¡as escrituras del 
Nuevo Testamento, Corliss Clayton, 
oct, N I 2 

Calendario de adviento navideño, 

dic, N8 
Ellos testifican de Él, sep, N8 
¿En qué parte de las Escrituras se 

encuentra...? Ann Woodbury Moore, 
feb, N8 

Juego de preparación para el templo, 

Marlene Thomas, ago, N8 
Tesoros, Vivían Paulsen, nov, N I 4 

ACTIVIDADES FAMILIARES 

Sugerencias para edificar familias más 

firmes, D. Ray Thomas, dic, 30 
ACTIVIDADES SOCIALES 

Actividades orientadas bacía el 

Evangelio, sep, 30 
Diversión con un objetivo, Janet Thomas, 

feb, 1 8 
ADULTOS SOLTEROS 

El pertenecer a la familia del barrio, 
Robert D. Hales, mar, 10 

ADVERSIDAD (véase también 
PERSEVERANCIA) 
El lirio salvavidas, Geraldine T. Fielding, 

¡un, N10 
El renacimiento de Concha, Hillary 

Huefner, abr, 20 
El volvernos al Salvador en la 

adversidad, sep, 25 
En las manos del Señor, Kristopher 

Swinson, mar, 46 
"La adversidad puede fortalecernos", 

Marco Antonio Panes Spano, ago, 26 
La prueba de mi fe, Taylor Hartley, 

oct, 40 
"No te queremos aquí", Sam y Christie 

Giles, ¡un, 38 
"Pero no íes hicimos caso", L. Aldin 

Porter, abr, 30 
Vivamos plenamente y preparémonos 

para la eternidad, mar, 25 
Al b a ñ o , A n n a 

Dios está conmigo, mar, 8 
ALBEDRÍO 

Cuando los hijos se van por mal camino, 

John K. Carmack, mar, 28 
La clase de persona que va al templo, 

Támara Leatham Bailey, may, 46 
La fuerza de la rectitud, Richard G. Scott, 

ene, 79 
La obediencia: el sendero hacia la 

libertad, James E. Faust, ¡ul, 53 
"¡Tú eliges!" Carmen de Hernández, 

ago, N10 
Á l v a r e z , A u r o r a Rojas de 

El perdón nos unió, oct, 44 
A M I G U I T O S DE T O D O EL M U N D O 

¡un, N6; dic, NI 4 
AMISTAR (véase también 

H E R M A N A M I E N T O ) 
Haz lugar para todos, feb, 23 
La amistad: un principio del Evangelio, 

Marlin K. Jensen, ¡ul, 74 
Mi amigo Larry, Don Watson, feb, 14 
/No encajo!, Jeanette Waite Bennett, 

¡un, 41 
Popular, Anne Billings, feb, 24 
Sé un amigo, Marissa D. Thompson, 

mar, 48 
"Yo le contaba acerca del Evangelio", 

Graciela Guadalupe Núñez 
Hernández, may, 8 
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Amor de rayitos de sol 
Sharon Montgomery Meyers, feb, 7 
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¿Cuál es la carga más pesada?, Zoltán 
Soltra, abr, 29 

En qué parte de las Escrituras se 

encuentra...? Ann Woodbury Moore, 

feb, N8 
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EXPIACIÓN ( véase también 

JESUCRISTO, ARREPENTIMIENTO) 
Cómo la Expiación me ayudó a superar 
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Dykstra, nov, N6 
"Si sientes calidez, te vas acercando", 

Julie Taggart Rabe, dic, N10 
FIDELIDAD 
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Señor, Thomas S. Monson, jul, 56 

G 
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familia": Los comienzos de la Iglesia 
en Chernigov, Ucrania, abr, 36 

GÁRMENT DEL TEMPLO 

El gárment del templo: "Manifestación 
externa de un compromiso interior", 
Carlos E. Asay, sep, 32 

G a u n t , LaRene Porter 

Educada por una reina, jun, 8 
G e i l m a n , Chris 

La carta arrugada, dic, ó 
GENEALOGÍA (véase HISTORIA 

FAMILIAR) 
G h a z n a v i , S h a n n a 

Limpieza de cactus, ago, 1 0 
Gi les , Christie 

"No te queremos aquí", ¡un, 38 
Gi les , Sam 

"No te queremos aquí", ¡un, 38 
G I T H E H U , WALLACE 

Wallace Githehu , de Nairobi, Kenya, 
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La deuda por la mitad de una 

bicicleta 
Alfredo R Blanc, oct, 44 

La edificación de tu hogar eterno 

Thomas S. Monson, oct, 2 
La elección de Daniel 

Ann Woodbury Moore, mar, NI 2 
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Las recompensas del aprender 

Darrin Lythgoe, nov, 48 
Law, Fern R. 

La bendición de los alimentos, ¡un, NI 4 
Layton, Robert 

¿Y la abstinencia?, nov, 42 
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Lecciones prácticas que sirven para 
motivar 

Jon R. Howe, mar, 26 
"¡Leonardo se ha ahogado!" 

Kerstin Saffer y Birgitta Strandberg, 
nov, 8 

Lewis, Br ian 

El propósito principal, feb, 46 
LIBRO DE M O R M Ó N 

Dios está conmigo, Anna Albano, 

mar, 8 
Educada por una reina, Joan Porter Ford 

y LaRene Porter Gaunt, ¡un, 8 
El testigo: Martin fiarris, Dallin H. Oaks, 

¡ul, 41 
La prueba de mi fe, Taylor Hartley, 

oct, 40 
Podemos testificar de Jesucristo y de su 

Evangelio, Sydney S. Reynolds, sep, C2 
"Te lo prometo", Lanna J. Cárter, nov, 30 

LIDERAZGO 

Diversión con un objetivo, Janet Thomas, 

feb, 18 
El día brillante y dichoso de Argentina, 

Judy C. Olsen, nov, 32 
La guía de Su vida ejemplar, Joseph B. 

Wirthlin, feb, 34 
Limpieza de cactus 

Shanna Ghaznavi, ago, 10 
LLAMADOS A SERVIR 

ago, 26 
LLAMAMIENTOS DE LA IGLESIA 

"Cada converso es valioso", Gordon B. 

Hinckley, feb, 8 
Edificados por el Espíritu, Evanir 

Cardoso, sep, 48 
Las obligaciones de la vida, Gordon B. 

Hinckley, may, 2 
¿Llevamos el mismo paso de 

nuestros líderes? 
M. Russell Ballard, ene, 6 

Lo decidieron por adelantado 
F. Onyebueze Nmeribe, sep, 10 

Lo que enseñan los profetas en 

cuanto a la castidad y la fidelidad 
oct, 26 

Los dones incomparables 

John B. Dickson, oct, 18 
Los niños pequeños y el Evangelio 

Jay E. Jensen, nov, 14 
Los padres en Sión 

Boyd K. Packer, ene, 25 
Los pastores del rebaño 

Gordon B. Hinckley, ¡ul, 60 
Los puentes y los recuerdos eternos 

Dennis B. Neuenschwander, ¡ul, 98 
Los que aman a Jesús 

Thomas S. Monson, mar, 2 
LUZ DE CRISTO 

Porque yo era ciego, pero ahora puedo 
ver, Thomas S. Monson, ¡ul, 67 

Sigamos la luz, Margaret D. Nadauld, 
¡ul, 111 

Lythgoe, Dar r in 

Las recompensas del aprender, nov, 48 
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M 
M A N D A M I E N T O S (véase también 

OBEDIENCIA) 

Como una llama inextinguible, M. Russell 

Ballard, ¡ul, 101 
Guarda los mandamientos, Sydney S. 

Reynolds, jun, N4 
La bendición de la castidad, Vanessa 

Moodie, may, 26 
/Manos fr ías, corazón cálido 

Patricia Schmuhl, dic, 6 
M a r t i n e a u , Joseph A. 

Una oración por Benita, nov, 8 
M a r t í n e z , Jacquel ine Michea 

Nuestro milagro navideño, dic, 6 
Masha Zemskova, de Pushkin, Rusia 

Marvin K. Gardner, oct, N8 
MATERNIDAD (véase PATERNIDAD) 
M A T R I M O N I O (véase también 

C O N V E N I O S , RELACIONES 
FAMILIARES, TEMPLOS Y OBRA 
DEL TEMPLO) 
El Evangelio cambió a nuestra familia, 

Alfiero Morallos, oct, 8 
El síndrome del pomelo, Lola B. Walters, 

sep, 24 
M a x w e l l , N e a l A . 

"Arrepintámonos de nuestro egoísmo", 

(D y C. 56:8), ¡ul, 26 
La esperanza por medio de la expiación 

de Cristo, ene, 70 
Las intenciones de tu corazón, feb, N7 
"Si lo sobrellevamos bien...", abr, 10 

McAllister, Jean ie 

"La caridad nunca deja de ser", feb, 26 
McMul l in , Keith B. 

Bienvenidos a casa, ¡ul, 93 
M E B O D O , CÉLINE 

La primera en ayudar, Richard M. 
Romney, nov, 44 

MEDIOS DE C O M U N I C A C I Ó N 

"Fantástico... de no ser por esa parte", 
Anya Bateman, ¡un, 22 

MEDITACIÓN 

La curación del alma y del cuerpo, 
Robert D. Hales, ene, 1 6 

MEJORAMIENTO PROPIO (véase 

PROGRESO PERSONAL) 
Mejoré mis finanzas y mi salud 

Evelin Komdórfer, oct, 44 
MENSAJE DE LA PRIMERA 

PRESIDENCIA 
El navegar seguros por los océanos de la 

vida, Thomas S. Monson, nov, 2 
El precio del ser discípulos de Cristo, 

James E. Faust, abr, 2 
En pos de la excelencia, Gordon B. 

Hinckley, sep, 2 
Horizontes perdidos, James E. Faust, 

ago, 2 
La edificación de tu hogar eterno, 

Thomas S. Monson, oct, 2 
Las obligaciones de la vida, Gordon B. 

Hinckley, may, 2 

Los que aman a Jesús, Thomas S. 
Monson, mar, 2 

Pensamientos inspiradores, Gordon B. 

Hinckley, jun, 2 
Que fe conozcamos a Ti, el único Dios 

verdadero, y a Jesucristo, James E. 
Faust, feb, 2 

Una muestra de amor, James E. Faust, 
dic, 2 

MENSAJE DE LAS MAESTRAS 
VISITANTES 
Cómo enseñar principios correctos a los 

miembros de la familia, abr, 25 
Cómo prepararnos para el templo, dic, 33 
Con un corazón agradecido, ago, 25 
Dios habla a Sus hijos mediante la 

revelación personal, may, 25 
El don que sólo Él podía dar, feb, 25 
El Espíritu dio testimonio, oct, 25 
El volvernos al Salvador en la 

adversidad, sep, 25 
En busca del autodominio, ¡un, 25 
Vestidas de caridad, nov, 25 
Vivamos plenamente y preparémonos 

para la eternidad, mar, 25 
MENSAJE M O R M Ó N 

f'Éj vive!, abr, 7 
Haz lugar para todos, feb, 23 
La paz sobre la tierra viene del cielo, 

dic, 25 
Recordémosle siempre, may, 39 
Sigue al líder, mar, 15 
Tómalo como algo personal, ago, 7 
Tu casa lejos de casa, sep, 9 

Mercer, Robert L. 

Pioneros en Costa de Marfil, mar, 16 
Merk ley , K a r e n Rose 

Panes, peces y compasión, feb, 32 
METAS 

Cómo descubrir y desarrollar tus talentos, 
Marissa D. Thompson y Janna 
Nielsen, may, 40 

La clase de persona que va al templo, 

Támara Leatham Bailey, may, 46 
¿lodo te va mal hoy?, Shane R. Barker, 

oct, 43 
Vuestra luz en el desierto, Sharon G. 

Larsen, ¡ul, 106 
Meyer , McKay 

El día más feliz, feb, N10 
Meyers , Sharon M o n t g o m e r y 

Amor de rayitos de sol, feb, 7 
Mi amigo Larry 

Don Watson, feb, 1 4 
Mi héroe 

Ronda Gibb Hinrichsen, feb, N4 
Mi heroína 

Linda A. Peterson, dic, 34 
"Mi maestra tenía razón" 

Carmen de Hernández, oct, N4 
Mi plaqueta de identificación 

Augusto Sánchez, ago, 26 
MILAGROS 

Con un corazón agradecido, ago, 25 

El milagro de la hermana Stratton, 

Diane K. Cahoon, may, N6 
En las manos del Señor, Kristopher 

Swinson, mar, 46 
Pan para los misioneros, Marcelino 

Fernández Rebollos Suárez, mar, 38 
Un Dios de milagros, nov, 8 

Mis normas del Evangelio 

abr, N8 
MODESTIA (véase CASTIDAD) 
M o n s o n , Earl M. 

El establecimiento de la Iglesia, 
ene, 95 

M o n s o n , Thomas S. 
Demos gracias, ene, 20 
El navegar seguros por los océanos de la 

vida, nov, 2 
El sacerdocio: poderoso ejército del 

Señor, ¡ul, 56 
La edificación de tu hogar eterno, oct, 2 
Los que aman a Jesús, mar, 2 
Nuestro hoy determina nuestra mañana, 

ene, 55 
Porque yo era ciego, pero ahora puedo 

ver, ¡ul, 67 
Su jomada celestial, ¡ul, 1 14 

M o o d i e , Vanessa 

La bendición de la castidad, may, 26 
M o o r e , A n n Woodbury 

¿En qué parte de las Escrituras se 
encuentra...? feb, N8 

La elección de Daniel, mar, NI 2 
MORALIDAD (véase CASTIDAD, 

INTEGRIDAD) 
Mora l los , Al f iero 

El Evangelio cambió a nuestra familia, 
oct, 8 

MUERTE 

Demos gracias, Thomas S. Monson, 
ene, 20 

MUJERES 

Nuestro deber sagrado de honrar a la 
mujer, Russell M. Nelson, ¡ul, 45 

MUJERES JÓVENES 

Sé un testigo, Shannon D. Jensen, ago, 8 
M u ñ o z , Joel Coronado 

Un testimonio de la verdad, nov, 8 
MÚSICA (véase también TALENTOS) 

Asombro, Melissa Ransom, abr, 8 

N 
N a d a u l d , M a r g a r e t D . 

Sigamos la luz, ¡ul, 1 1 1 

Nadie para bautizar a Michael 
Ellen Johnson, ago, NI 4 

N a n í a , Sa lvador 
La sonrisa de Gustavo, dic, 6 

NATURALEZA (véase TIERRA) 
N A V I D A D 

Calendario de adviento navideño, 

dic, N8 
Cuando venga Jesús, Sydney S. 

Reynolds, dic, NI 2 

Dones de amor, dic, 6 
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El más maravilloso de todos los regalos: 
Un mensaje navideño de la Primera 
Presidencia a los niños del mundo, 
dic, N2 

La paz sobre la tierra viene del cielo, 

dic, 25 
Recordemos a Cristo durante la Navidad, 

dic, 26 
Símbolos de reconciliación, Jan U. 

Pinborough, dic, 22 
"Si sientes calidez, te vas acercando", 

Julie Taggart Rabe, dic, N10 
Trabajos manuales de navidad, dic, N5 
Uno muestra de amor, James E. Faust, 

dic, 2 
N e l s o n , Russell M. 

Nuestro deber sagrado de honrar a la 
mujer, ¡ul, 45 

Pastores, corderos y maestros 

orientadores, abr, 42 
Somos hijos de Dios, ene, 1 01 

Eider Russell M. Nelson 

Rebecca M. Taylor, feb, N2 
Neuenschwander , Dennis B. 

Los puentes y los recuerdos eternos, 
¡ul, 98 

Ni un solo cabello 

Emily Cannon Orgi l l , mar, N8 
Nie lsen , A n n Michel le 

Un avance decisivo, dic, 40 
Nunca sola, nov, N10 

Nie lsen , J a n n a 

Cómo descubrir y desarrollar tus talentos, 
may, 40 

N IGERIA 

Lo decidieron por adelantado, 
F. Onyebueze Nmeribe, sep, 10 

N I Ñ O S (véase también RELACIONES 
FAMILIARES) 

Amor de rayitos de sol, Sha ron 
Montgomery Meyers, feb, 7 

La sonrisa de Gustavo, Salvador Nanía, 

dic, 6 
Las intenciones de fu corazón, Neal A. 

Maxwell, feb, N7 
Los niños pequeños y el Evangelio, Jay E. 

Jensen, nov, 1 4 
N m e r i b e , F. O n y e b u e z e 

Lo decidieron por adelantado, sep, 1 0 
NMERIBE, H O U S T O N CHINWEOKE 

Lo decidieron por adelantado, 
F. Onyebueze Nmeribe, sep, 10 

iNo encajo! 

Jeanette Waite Bennett, ¡un, 41 
"No está aquí, sino que ha 

resucitado" 
Gordon B. Hinckley, ¡ul, 82 

No estamos solas 

Sheri L. Dew, ene, 1 1 2 
NOCHE DE H O G A R PARA 

LA FAMILIA 

La noche de hogar no tiene que ser 
perfecta, Paul J. Rands, ago, 44 

"No, gracias" 

Jeremy Driggs, feb, NI 1 

N O R M A S 
Mis normas del Evangelio, abr, N8 

" N o te queremos aquí" 

Sam y Christie Giles, jun, 38 
Nuestra única oportunidad 

Sheri L. Dew, ¡ul, 77 
Nuestro deber sagrado de honrar a 

la mujer 
Russell M. Nelson, ¡ul, 45 

Nuestro hoy determina nuestra 

mañana 
Thomas S. Monson, ene, 55 

Nuestro milagro navideño 

Jacqueline Michea Martínez, dic, 6 
Nuestro primer ayuno familiar 

Lorenzo Presenca, ¡un, NI 2 
NUEVA CALEDONIA 

Islas de luz, R. Val Johnson, ago, 32 
N U E V O TESTAMENTO 

Bolsa de relatos de las escrituras del 
Nuevo Testamento, Corliss Clayton, 
oct, N I 2 

La ley mayor, Larry E. Dahl, ago, 16 

Panes, peces y compasión, Karen Rose 
Merkley, feb, 32 

¿Quién soy?, Janet Fawcett Higginson, 
mar, N I 1 

Nunca sofá 

Ann Michelle Nielsen, nov, N10 

O 
O a k s , Dal l in H . 

El Sacerdocio Aarónico y la Santa Cena, 

ene, 43 
El testigo: Martin Harris, ¡ul, 41 
La enseñanza y el aprendizaje por medio 

del Espíritu, may, 1 4 
O a k s , Mer r i l l C. 

El profeta viviente: nuestra fuente de 
doctrina pura, ene, 97 

O b a r o , P a m e l a Akinyi 

La paz que proviene de las Escrituras, 

feb, 44 
Obedecer la ley y servir a nuestro 

prójimo 

Athos M. Amorím, ene, 34 
Obediencia y caridad 

Choi Chung Lap, ago, 26 
OBEDIENCIA (véase también 

M A N D A M I E N T O S ) 
"Conocerá si la doctrina es de Dios", 

Kenneth Johnson, ¡un, 1 1 
¿Cuál es la carga más pesada?, Zoltán 

Soltra, abr, 29 
El establecimiento de la Iglesia, Earl M. 

Monson, ene, 95 
El precio del ser discípulos de Cristo, 

James E. Faust, abr, 2 
Gozo en seguir al Señor, oct, 44 
"Hecho semejante al Hijo de Dios," 

Ray H. Wood, ¡ul, 48 
Honrar a mis padres, Germán Andrés 

Tovar Contreras, oct, N I 4 
La elección de Daniel, Ann Woodbury 

Moore, mar, NI 2 

La obediencia: el sendero hacia la 

libertad, James E. Faust, ¡ul, 53 
Los que aman a Jesús, Thomas S. 

Monson, mar, 2 
Obedecer la ley y servir a nuestro 

prójimo, Athos M. Amorím, ene, 34 
Obediencia y caridad, Choi Chung Lap, 

ago, 26 
Presidente James E. Faust, nov, N2 
Que te conozcamos a Ti, el único Dios 

verdadero, y a Jesucristo, James E. 
Faust, feb, 2 

Sigue ai líder, mar, 15 
Vuestra luz en el desierto, Sharon G. 

Larsen, ¡ul, 1 06 
OBISPOS 

El obispo y sus consejeros, Boyd K. 

Packer, ¡ul, 71 
Los pastores del rebaño, Gordon B. 

Hinckley, ¡ul, 60 
OBRA M I S I O N A L 

A los jóvenes y a los hombres, 

Gordon B. Hinckley, ene, 63 
Acepta el desafío, L. Tom Perry, sep, 44 
Amor y servicio, David B. Haight, ¡ul, 79 
Apacienta mis ove/as, Gordon B. 

Hinckley, ¡ul, 118 
Así alumbre vuestra luz, Sydney S. 

Reynolds, oct, Nó 
¿Cuántas manzanas hay en una semilla?, 

Julio Cesar Sonoda, ago, 26 
El Espíritu dio testimonio, oct, 25 
El propósito principal, Brian Lewis, 

feb, 46 
El renacimiento de Concha, Hillary 

Huefner, abr, 20 
El ser fieles y el guardar los 

mandamientos, Juan Carlos Porcel, 
ago, 26 

El testimonio, Gordon B. Hinckley, 

sep, N I 3 
"La adversidad puede fortalecernos", 

Marco Antonio Panes Spano, ago, 26 
La decisión correcta, Jordán Stangier, 

¡un, N13 
La obra sigue adelante, Gordon B. 

Hinckley, ¡ul, 4 
Llamados a servir, ago, 26 
Llamados a servir, Ashley Callister, 

oct, C15 
Lo decidieron por adelantado, 

F Onyebueze Nmeribe, sep, 10 
Mi plaqueta de identificación, Augusto 

Sánchez, ago, 26 
Obediencia y caridad, Choi Chung Lap, 

ago, 26 
Pan para los misioneros, Marcelino 

Fernández Rebollos Suárez, mar, 38 
Perlas de la arena, E Ray Bateman, 

ene, 32 
"Pero yo y mi casa serviremos a Jehová", 

H. Bryan Richards, ene, 50 
Sigue andando en bicicleta, Janet 

Peterson, abr, 26 
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"Te lo prometo", Lanna J. Cárter, nov, 30 
Un sueño de servicio, John Jairo 

Bustamante, ¡un, 26 
Una misionera para mi familia, Elaine 

Cristina Padilha Sluzarski, ago, N5 
Una voz de amonestación, Henry B. 

Eyring, ene, 37 
"Yo le contaba acerca del Evangelio", 

Graciela Guadalupe Núñez 
Hernández, may, 8 

OFRENDAS (véase SACRIFICIO, 

D IEZMOS) 
O lsen , Judy C. 

El día brillante y dichoso de Argentina, 
nov, 32 

O lson , Terrance D. 

Verdades sobre la pureza moral, oct, 30 
O R A C I Ó N 

Confía en el Señor, Robín B. Lambert, 

sep, N4 
Cuenta tus bendiciones, Sydney S. 

Reynolds, nov, N4 
Dios está conmigo, Anna Albano, mar, 8 
Dios habla a Sus hijos mediante la 

revelación personal, may, 25 
El milagro de la hermana Straiton, 

Diane K. Cahoon, may, N6 
El navegar seguros por los océanos de la 

vida, Thomas S. Monson, nov, 2 
"Encontraré otro mejor", Rui Miguel 

Simáo Sequeira, may, 8 
"Fue claro y seguro", Elton John da 

Costa Santos, may, 8 
La bendición de los alimentos, Fern R. 

Law, ¡un, N I 4 
La carta arrugada, Chris Geilman, dic, 6 
Ni un so/o cabello, Emily Cannon Orgi l l , 

mar, N8 
Nuestro primer ayuno familiar, Lorenzo 

Presenta, ¡un, NI 2 
Nunca sola, Ann Michelle Nielsen, 

nov, N10 
Podemos orar a nuestro Padre Celestial, 

Jeanne Ellerbeck, nov, N8 
Que te conozcamos a Ti, el único Dios 

verdadero, y a Jesucristo, James E. 
Faust, feb, 2 

¿Qué puedo hacer para evitar que mis 

oraciones sean repetitivas?, ¡un, 18 
éQuién necesita mi oración?, Janene 

Dykstra, nov, N6 
Rompecabezas sobre la oración, Julie 

Wardell, mar, NI 1 
Sigamos la luz, Margaret D. Nadauld, 

¡ul, 111 
Su jornada celestial, Thomas S. Monson, 

¡ul, 114 
Todo comenzó en el autobús, 

Ereny Rosa A. Silva, ¡un, 48 
Una oración por Benita, Joseph A. 

Martineau, nov, 8 
Vuestra luz en el desierto, Sharon G. 

Larsen, ¡ul, 1 06 
Yo fui su respuesta, Elizabeth 

Quackenbush, ¡un, 36 

O R G A N I Z A C I Ó N DE LA IGLESIA 
El obispo y sus consejeros, Boyd K. 

Packer, ¡ul, 71 
O r g i l l , Emily Cannon 

Ni un solo cabello, mar, N8 
ORGULLO (véase H U M I L D A D ) 
ORIENTACIÓN FAMILIAR 

Pastores, corderos y maestros 
orientadores, Russell M. Nelson, 
abr, 42 

P 
Pablo y Hugo Várela, de Waterloo, 

Bélgica 
Julie Wardell, sep, N10 

PACIENCIA 

La esperanza por medio de la expiación 
de Cristo, Neal A. Maxwell, ene, 70 

Packer, Boyd K. 

El obispo y sus consejeros, ¡ul, 71 
Los padres en Sión, ene, 25 

PADRE CELESTIAL (véase también 
TRIN IDAD) 

Las manos de los padres, Jeffrey R. 
Holland, ¡ul, 16 

PADRES (véase PATERNIDAD) 
PALABRA DE SABIDURÍA 

¿Cuál es la carga más pesada?, Zoltán 
Soltra, abr, 29 

La elección de Daniel, Ann Woodbury 

Moore, mar, NI2 
Mejoré mis finanzas y mi salud, Evelin 

Korndórfer, oct, 44 
"No, gracias", Jeremy Driggs, feb, NI 1 
Somos hijos de Dios, Russell M. Nelson, 

ene, 101 
Vivir cerca del Señor, Matteo Duca, 

oct, N1 4 
PALABRAS DEL PROFETA VIVIENTE 

abr, 18; ago, 14; nov, 12 
Palmas para el Señor 

Dorothy D. Warner, abr, N10 
Pan para los misioneros 

Marcelino Fernández Rebollos Suárez, 
mar, 38 

Panes, peces y compasión 
Karen Rose Merkley, feb, 32 

PAPEL DE LOS SEXOS (véase 

también RELACIONES FAMILIARES, 
M A T R I M O N I O , SACERDOCIO) 
¿Qué pregunta la gente acerca de 

nosotros? Gordon B. Hinckley, ene, 82 
Para que demos testimonio de Él 

Susan L. Warner, ene, 76 
PARA LOS MÁS PEQUEÑOS 

La ayuda de Miguel, Vilo Westwood, 

may, N4 
La elección de Daniel, Ann Woodbury 

Moore, mar, NI 2 
Podemos orar a nuestro Padre Celestial, 

Jeanne Ellerbeck, nov, N8 
"¡Tú eliges!", Carmen de Hernández, 

ago, N10 
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PARA SER MÁS C O M O CRISTO 
"¡Detente!" Barbara Jean Jones, nov, 

N l ó 
El día más feliz, McKay Meyer, feb, NI 0 
El osito de José, Maria and Eric Jones, 

abr, N6 
Honrar a mis padres, Germán Andrés 

Tovar Contreras, oct, N I 4 
La decisión correcta, Jordán Stangier, 

¡un, N13 
Llamados a servir, Ashley Callister, 

oct, C15 
"No, gracias", Jeremy Driggs, feb, NI 1 
Nuestro primer ayuno familiar, Lorenzo 

Presenca, ¡un, NI 2 
Todo lo que tenía, Angela Jack, dic, N4 
Un regalo para mi hermano, Diana 

Leaney López Ruano, feb, N10 
Una misionera para mi familia, Elaine 

Cristina Padilha Sluzarski, ago, N5 
Una oración para pedir ayuda, Irina 

Mishell López Ruano, feb, NI 1 
Vivir cerca del Señor, Matteo Duca, 

oct, N1 4 
PARA TU DIVERSIÓN 

Antes y después, Shauna Mooney 
Kawasaki, may, N8 

Pioneros, ¡un, N8 
áQuién soy?, Janet Fawcett Higginson, 

mar, NI 1 
Rompecabezas sobre la oración, Julie 

Wardell, mar, NI 1 
PASCUA (véase también EXPIACIÓN, 

RESURRECCIÓN) 
"No está aquí, sino que ha resucitado", 

Gordon B. Hinckley, ¡ul, 82 
Palmas para el Señor, Dorothy D. Warner, 

abr, N10 
Pastores, corderos y maestros 

orientadores 
Russell M. Nelson, abr, 42 

PATERNIDAD (véase también 
RELACIONES FAMILIARES) 
Carta de la Primera Presidencia, dic, 1 
Cómo enseñar principios correctos a los 

miembros de la familia, abr, 25 
Cuando los hijos se van por mal camino, 

John K. Carmack, mar, 28 
En sus rostros encontré la respuesta, 

Rebecca Christie, abr, 35 
La codicia, el egoísmo y los excesos, 

Joe J. Christensen, ¡ul, 9 
Las manos de los padres, Jeffrey R. 

Holland, ¡ul, 16 
Los niños pequeños y el Evangelio, Jay E. 

Jensen, nov, 1 4 
Los padres en Sión, Boyd K. Packer, 

ene, 25 
Nuestro hoy determina nuestra mañana, 

Thomas S. Monson, ene, 55 
Panes, peces y compasión, Karen Rose 

Merkley, feb, 32 
"Pero yo y mi casa serviremos a Jehová", 

H. Bryan Richards, ene, 50 
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Preparemos o nuestra familia para asistir 
al templo, Carol B. Thomas, jul, 13 

Paulsen, V i v í a n 

Tesoros, nov, N1 4 
PAZ (véase también ESPÍRITU 

SANTO) 
Demos gracias, Thomas S. Monson, 

ene, 20 
La paz que proviene de las Escrituras, 

Pamela Akinyi Obaro, feb, 44 
La paz sobre la fierra viene del cielo, 

dic, 25 
Nuestra única oportunidad, Sheri L. Dew, 

¡ul, 77 
"Vosotros daréis testimonio también", 

Ronald T. Halverson, ene, 93 
PECADO (véase también 

ARREPENTIMIENTO) 
"Arrepintámonos de nuestro egoísmo", 

(D. y C. 56:8), Neal A. Maxwell, 
¡ul, 26 

Pecados de omisión, James E. Faust, 
may, N1 3 

Pecados de omisión 

James E. Faust, may, NI 3 
Pensamientos inspiradores 

Gordon B. Hinckley, ¡un, 2 
Pequeños templos: Grandes 

bendiciones 
David E. Sorensen, ene, 74 

PERDÓN (véase también 

EXPIACIÓN, ARREPENTIMIENTO) 
Antes y después, Shauna Mooney 

Kawasaki, may, N8 
¿Cómo sé si he sido perdonado?, 

nov, 26 
El experimento, Wendi J. Silvano, abr, N I 4 
frí perdón nos unió, Aurora Rojas de 

Álvarez, oct, 44 
El síndrome del pomelo, Lola B. Walters, 

sep, 24 
En busca del autodominio, ¡un, 25 
Un avance decisivo, Ann Michelle 

Nielsen, dic, 40 
Vestidas de caridad, nov, 25 

Pérez , Br igada Acosta de 

Bendecida por ayunar, oct, 44 
PÉREZ, JUDY MARIE G U Z M Á N 

Correr, pero sin fatigarse, Anne Billings, 
sep, 20 

PERFECCIÓN 

La guía de Su vida ejemplar, Joseph B. 
Wirthlin, feb, 34 

Perlas de la arena 

E Ray Bateman, ene, 32 
"Pero no les hicimos caso" 

L. Aldin Porter, abr, 30 
"Pero yo y mi casa serviremos a 

Jehová" 

H. Bryan Richards, ene, 50 
Perry, L. Tom 

Acepta el desafío, sep, 44 

Enséñenles la palabra de Dios con toda 
diligencia, ¡ul, 6 

Juventud bendita, ene, 86 

PERSEVERANCIA (véase también 
ADVERSIDAD, OBEDIENCIA) 

El vivir una vida centrada en Cristo, 

Merrill J. Bateman, dic, 12 
Sigamos la luz, Margaret D. Nadauld, 

¡ul, 111 
"Si lo sobrellevamos bien...", Neal A. 

Maxwell, abr, 1 0 
"Tenemos por bienaventurados a los que 

[perseveran]", may, 12 
PERSPECTIVA ETERNA 

Horizontes perdidos, James E. Faust, 
ago, 2 

Peterson, Janet 

Sigue andando en bicicleta, abr, 26 
Peterson, Linda A. 

Mi heroína, dic, 34 
Pinborough , Jan U. 

Símbolos de reconciliación, dic, 22 
Pinnock, H u g h W. 

El decir gracias, nov, N1 3 
PIONEROS (véase también HISTORIA 

DE LA IGLESIA) 
El lirio salvavidas, Geraldine T. Fielding, 

¡un, N10 
Pioneros, ¡un, N8 

Pioneros en Costa de Marfil 

Robert L. Mercer, mar, 1 6 
Podemos orar a nuestro Padre 

Celestial 

Jeanne Ellerbeck, nov, N8 
Podemos testificar de Jesucristo y de 

su Evangelio 
Sydney S. Reynolds, sep, N2 

Ponce, Esterlita H. 

Confía en el Señor, nov, 8 
Popular 

Anne Billings, feb, 24 
Porcel , Juan Carlos 

El ser fieles y el guardar los 
mandamientos, ago, 26 

Porque yo era ciego, pero ahora 
puedo ver 

Thomas S. Monson, ¡ul, 67 
Porter, L. A ld in 

"Pero no les hicimos caso", abr, 30 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

¿Cómo puedo evitar murmurar?, sep, 26 
éCómo puedo saber si participo de la 

Santa Cena dignamente? abr, 22 
¿Cómo sé si he sido perdonado?, 

nov, 26 
¿Qué puedo hacer para evitar que mis 

oraciones sean repetitivas?, ¡un, 1 8 
PREPARACIÓN 

Cómo prepararnos para eí templo, 
dic, 33 

Ésta es nuestra época, James E. Faust, 

¡ul, 19 
Juego de preparación para el templo, 

Marlene Thomas, ago, N8 
La enseñanza y eí aprendizaje por medio 

del Espíritu, Dallin H. Oaks, may, 14 
Limpieza de cactus, Shanna Ghaznavi, 

ago, 10 
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¿Llevamos el mismo paso de nuestros 
líderes? M. Russell Ballard, ene, 6 

Lo decidieron por adelantado, 

E Onyebueze Nmeribe, sep, i 0 
"Pero yo y mi casa serviremos a Jehová", 

H. Bryan Richards, ene, 50 
Preparemos a nuestra familia para 

asistir al templo 
Carol B. Thomas, ¡ul, 13 

Presenta , Lorenzo 

Nuestro primer ayuno familiar, ¡un, NI 2 
Presidente James E. Faust 

Entrevista con Rebecca M. Taylor, nov, N2 
PRIMARIA 

Amor de rayitos de sol, Sharon 
Montgomery Meyers, feb, 7 

El propósito principal, Brian Lewis, 

feb, 46 
Mis normas del Evangelio, abr, N8 

Pr imera Presidencia 
Carta de la Primera Presidencia, dic, 1 
El más maravilloso de todos los regalos: 

Un mensaje navideño de la Primera 
Presidencia a los niños del mundo, 
dic, N2 

PRIMERA V I S I Ó N 

Fe en Jesucristo, Sydney S. Reynolds, 

feb, NI 2 
Joseph Smith's La primera visión de José 

Smith, M. Russell Ballard, dic, Nó 
PRIORIDADES (véase METAS) 
PROFETAS (véase también 

REVELACIÓN) 

El profeta viviente: nuestra fuente de 
doctrina pura, Merrill C. Oaks, 
ene, 97 

El sostenimiento de profetas, David B. 

Haight, ene, 41 
Ellos testifican de El, sep, N8 
"Escuchen la voz del profeta", Virginia U. 

Jensen, ene, 13 
Lo que enseñan ios profetas en cuanto a 

la castidad y la fidelidad, oct, 26 
PROGRAMA DE BIENESTAR 

El día brillante y dichoso de Argentina, 

Judy C. Olsen, nov, 32 
El programa inspirado de bienestar de la 

Iglesia, Joseph B. Wirthlin, ¡ul, 89 
PROGRESO ETERNO 

Esta es nuestra época, James E. Faust, 
¡ul, 19 

Vivamos plenamente y preparémonos 
para la eternidad, mar, 25 

PROGRESO PERSONAL {véase 
también TALENTOS) 
En pos de la excelencia, Gordon B. 

Hinckley, sep, 2 
PROTECCIÓN 

La bendición de los alimentos, Fern R. 
Law, ¡un, N I 4 

Puedo cumplir con mi convenio 

Sydney S. Reynolds, ago, NI 2 
PUERTO RICO 

Correr, pero sin fatigarse, Anne Billings, 
sep, 20 
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PUREZA 
La pureza persona/, Jeffrey R. Holland, 

ene, 89 

Q 
Q ua ckenbush , El izabeth 

Yo fui su respuesta, ¡un, 36 
¿Qué pregunta la gente acerca de 

nosotros? 
Gordon B. Hinckley, ene, 82 

¿Qué puedo hacer para evitar que 
mis oraciones sean repetitivas? 
¡un, 18 

Que te conozcamos a Ti, el único 

Dios verdadero, y a Jesucristo 
James E. Faust, feb, 2 

¿Quién necesita mi oración? 

Janene Dykstra, nov, N6 
¿Quién soy? 

Janet Fawcett Higginson, mar, NI 1 
Q U Ó R U M S 

El quórum del sacerdocio, D. Todd 
Christofferson, ene, 47 

R 
Rabe , Julie Taggar t 

"Si sientes calidez, te vas acercando", 
dic, N10 

Rands, Paul J. 

La noche de bogar no tiene que ser 
perfecta, ago, 44 

Ransom, Mel issa 

Asombro, abr, 8 
REACTIVACIÓN (véase también 

H e r m a n a m i e n t o ) 
Bienvenidos a casa, Keith B. McMullin, 

¡ul, 93 
El sacerdocio: poderoso ejército del 

Señor, Thomas S. Monson, ¡ul, 56 
Mi amigo Larry, Don Watson, feb, 1 4 

Recibe las bendiciones del templo 

Richard G. Scott, ¡ul, 29 
Recordemos a Cristo durante la 

Navidad 
dic, 26 

Recordémosle siempre 

may, 39 
Recorre la segunda milla 

Lisa M. G. Crockett, ago, 48 
RECTITUD {véase OBEDIENCIA, 

ESPIRITUALIDAD) 
RELACIONES FAMILIARES (véase 

también M A T R I M O N I O , 
PATERNIDAD) 
Caminando a la luz del Señor, 

Gordon B. Hinckley, ene, 1 15 
C/o/re y Laurence Küsseltng, de Gournay, 

Francia, Man/in K. Gardner, mar, N2 
Como una llama inextinguible, M. Russell 

Ballard, ¡ul, 101 
El fortalecimiento de las familias: nuestro 

deber sagrado, Robert D. Hales, 
¡ul, 37 

El obispo y sus consejeros, Boyd K. 
Packer, ¡ul, 71 

El perdón nos unió, Aurora Rojas de 

Álvarez, oct, 44 
El poder del enseñar la doctrina, 

Henry B. Eyring, ¡ul, 85 
El sacerdocio y el bogar, D. Lee Tobler, 

¡ul, 51 
El soportar nuestras pruebas, Vitalicio 

Gonzales, nov, 8 
Eider Russell M. Nelson, feb, N2 
Honrar a mis padres, Germán Andrés 

Tovar Contreras, oct, NI 4 
Juventud bendita, L. Tom Perry, ene, 86 
La ayuda de Miguel, Vilo Westwood, 

may, N4 
La bendición de la castidad, Vanessa 

Moodie, may, 26 
La lección más importante, Erika DeHart, 

nov, 29 
La noche de hogar no tiene que ser 

perfecta, Paul J. Rands, ago, 44 
La unidad en las familias combinadas, 

Robert E. Wells, ¡un, 28 
Las obligaciones de la vida, Gordon B. 

Hinckley, may, 2 
Los puentes y los recuerdos eternos, 

Dennis B. Neuenschwander, ¡ul, 98 
Nadie para bautizar a Michael, Ellen 

Johnson, ago, NI 4 
Nuestro deber sagrado de honrar a la 

mujer, Russell M. Nelson, ¡ul, 45 
Nuestro milagro navideño, Jacqueline 

Michea Martínez, dic, 6 
Nunca so/a, Ann Michelle Nielsen, 

nov, N10 
Para que demos testimonio de El, 

Susan L. Warner, ene, 76 
Podemos orar a nuestro Padre Celestial, 

Jeanne Ellerbeck, nov, N8 
Recordemos a Cristo durante la Navidad, 

dic, 26 
Sugerencias para edificar familias más 

firmes, D. Ray Thomas, dic, 30 
Un avance decisivo, Ann Michelle 

Nielsen, dic, 40 
Una cita en casa, Geok Lee Thong, 

¡un, 1 6 
RESPONSABILIDAD 

Acepta el desafío, L. Tom Perry, sep, 44 
Mi plaqueta de identificación, Augusto 

Sánchez, ago, 26 
RESURRECCIÓN (véase también 

PASCUA, JESUCRISTO) 
¡El vive!, abr, 7 
El Salvador y Redentor, Sydney S. 

Reynolds, abr, NI 2 
RETENCIÓN (véase también 

H E R M A N A M I E N T O ) 
Apacienta mis ove/as, Gordon B. 

Hinckley, ¡ul, 118 
El día brillante y dichoso de Argentina, 

Judy C. Olsen, nov, 32 
Los puentes y los recuerdos eternos, 

Dennis B. Neuenschwander, ¡ul, 98 
REUNIONES DE LA IGLESIA 

Carta de la Primera Presidencia, dic, 1 
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En sus rostros encontré la respuesta, 
Rebecca Christie, abr, 35 

REVELACIÓN (véase también 
ESPÍRITU SANTO, PROFETAS) 

Dios habla a Sus hijos mediante la 

revelación personal, may, 25 
"Fue claro y seguro", Elton John da 

Costa Santos, may, 8 
La enseñanza y el aprendizaje por medio 

del Espíritu, Dallin H. Oaks, may, 14 
La primera visión de José Smith, 

M. Russell Ballard, dic, N6 
No estamos solas, Sheri L. Dew, 

ene, 1 1 2 
Reynolds, Sydney S. 

Así alumbre vuestra luz, oct, N6 
Cuando venga Jesús, dic, N I 2 
Cuenta tus bendiciones, nov, N4 
El Salvador y Redentor, abr, NI 2 
Fe en Jesucristo, feb, N12 
Guarda los mandamientos, ¡un, N4 
Jesucristo nos muestra el camino, 

mar, N6 
Podemos testificar de Jesucristo y de su 

Evangelio, sep, N2 
Puedo cumplir con mi convenio, ago, NI 2 
"Sigúeme", may, N2 

Richards, H. Bryan 

"Pero yo y mi casa serviremos a Jehová", 
ene, 50 

Romney, Richard M. 
Hasta lo más alto, oct, 1 0 
La primera en ayudar, nov, 44 

Rompecabezas sobre la oración 

Julie Wardell, mar, NI 1 
Roueché, N e d B. 

Hermanamiento, ¡ul, 50 
Ruano, D i a n a Leaney López 

Un regalo para mi hermano, feb, N10 
Ruano, I r ina Mishel l López 

Una oración para pedir ayuda, feb, NI 1 
RUSIA 

Masha Zemskova, de Pusbkin, Rusia, 
Marvin K. Gardner, oct, N8 

s 
SACERDOCIO (véase también 

SACERDOCIO A A R Ó N I C O ) 

"¿Con qué potestad... habéis hecho 

vosotros esto?", James E. Faust, 

ene, 52 
El quórum del sacerdocio, D. Todd 

Christofferson, ene, 47 
El sacerdocio: poderoso ejército del 

Señor, Thomas S. Monson, ¡ul, 56 
El sacerdocio y el hogar, D. Lee Tobler, 

¡ul, 51 
El soportar nuestras pruebas, Vitalicio 

Gonzales, nov, 8 
"Hecho semejante al Hijo de Dios," 

Ray H. Wood, ¡ul, 48 
"Leonardo se ha ahogado!", Kerstin 

Saffer y Birgitta Strandberg, nov, 8 
Los pastores de! rebaño, Gordon B. 

Hinckley, ¡ul, 60 
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Nadie para bautizar a Michael, Ellen 

Johnson, ago, NI 4 
Pastores, corderos y maestros 

orientadores, Russell M. Nelson, 
abr, 42 

SACERDOCIO A A R Ó N I C O 

El brillante futuro de Soweto, Marvin K. 

Gardner, dic, 36 
El Sacerdocio Aarónico y la Santa Cena, 

Dallin H. Oaks, ene, 43 
SACRIFICIO 

Abrir las ventanas de los cielos, James E. 

Faust, ene, 67 
El precio del ser discípulos de Cristo, 

James E. Faust, abr, 2 
"Pero no les hicimos caso", L. Aldin 

Porter, abr, 30 
Pioneros en Costa de Marfil, Robert L. 

Mercer, mar, 1 6 
Saffer, Kerstin 

"¡Leonardo se ha ahogado!", nov, 8 
Sánchez, Augusto 

Mi plaqueta de identificación, ago, 26 
S a n d o v a l , D i a n a Mercedes 

"Veré a mi padre de nuevo", may, 8 
SANTA CENA 

Asombro, Melissa Ransom, abr, 8 
¿Cómo puedo saber si participo de la 

Santa Cena dignamente? abr, 22 
El Sacerdocio Aarónico y la Santa Cena, 

Dallin H. Oaks, ene, 43 
Recordémosle siempre, may, 39 
Tómalo como algo personal, ago, 7 

Santificar el día de reposo 

feb, 48 
Santos, Elton John da Costa 

"Fue claro y seguro", may, 8 
Schmuhl , Patricia 

Manos frías, corazón cálido, dic, 6 
Scott, Richard G. 

La fuerza de la rectitud, ene, 79 
Recibe las bendiciones del templo, 

¡ul, 29 
Sé un amigo 

Marissa D. Thompson, mar, 48 
Sé un testigo 

Shannon D. Jensen, ago, 8 
SEGUNDA V E N I D A 

Cuando venga Jesús, Sydney S. 
Reynolds, dic, NI 2 

S e q u e i r a , Rui M i g u e l S imáo 

"Encontraré otro mejor", may, 8 
SERMÓN DEL M O N T E 

La ley mayor, Larry E. Dahl, ago, 1 6 
SERVICIO 

Amor y servicio, David B. Haight, ¡ul, 79 
Correr, pero sin fatigarse, Anne Billings, 

sep, 20 
El decir gracias, Hugh W. Pinnock, 

nov, NI 3 
El día más feliz, McKay Meyer, feb, NI 0 
El experimento, Wendi J. Silvano, 

abr, NI 4 
El osito de José, Maria and Eric Jones, 

abr, N6 

£/ pasatiempo de Sara, Cheryl Fusco, 

may, N10 
El quórum del sacerdocio, D. Todd 

Christofferson, ene, 47 
El vivir una vida centrada en Cristo, 

Merrill J. Bateman, dic, 12 
Horizontes perdidos, James E. Faust, 

ago, 2 
La ayuda de Miguel, Vilo Westwood, 

may, N4 
"La caridad nunca deja de ser", Jeanie 

McAllister, feb, 26 
La primera en ayudar, Richard M. 

Romney, nov, 44 
La sonrisa de Gustavo, Salvador Nanía, 

dic, 6 
Limpieza de cactus, Shanna Ghaznavi, 

ago, 10 
Manos frías, corazón cálido, Patricia 

Schmuhl, dic, 6 
Mi heroína, Linda A. Peterson, dic, 34 
Nuestro hoy determina nuestra mañana, 

Thomas S. Monson, ene, 55 
Nuestro milagro navideño, Jacqueline 

Michea Martínez, dic, 6 
Obedecer la ley y servir a nuestro 

prójimo, Athos M. Amorím, ene, 34 
Pastores, corderos y maestros orientadores, 

Russell M. Nelson, abr, 42 
Pecados de omisión, James E. Faust, 

may, N I 3 
Porque yo era ciego, pero ahora puedo 

ver, Thomas S. Monson, ¡ul, 67 
Que fe conozcamos a Ti, el único Dios 

verdadero, y a Jesucristo, James E. 

Faust, feb, 2 
Recordemos a Cristo durante la Navidad, 

dic, 26 
Recorre la segunda milla, Lisa M. G. 

Crockett, ago, 48 
Sé un amigo, Marissa D. Thompson, 

mar, 48 
"Si sientes calidez, te vas acercando", 

Julie Taggart Rabe, dic, NI 0 
"Sigúeme", Sydney S. Reynolds, may, N2 
Su jornada celestial, Thomas S. Monson, 

¡ul, 114 
Todo lo que tenía, Angela Jack, dic, N4 
Un regalo para mi hermano, Diana 

Leaney López Ruano, feb, N10 
Una muestra de amor, James E. Faust, 

dic, 2 
Una oración para pedir ayuda, I riña 

Mishell López Ruano, feb, NI 1 
"Venid... y caminemos a la luz del 

Señor", Mary Ellen Smoot, ene, 106 
Verdaderos seguidores, Robert J. 

Whetten, ¡ul, 34 
Yo fui su respuesta, Elizabeth 

Quackenbush, ¡un, 36 
Sigamos la luz 

Margaret D. Nadauld, ¡ul, 1 1 1 
Sigue al líder 

mar, 1 5 

Sigue andando en bicicleta 
Janet Peterson, abr, 26 

"Sigúeme" 

Sydney S. Reynolds, may, N2 
"Si lo sobrellevamos bien..." 

Neal A. Maxwell, abr, 10 
Silva, Ereny Rosa A. 

Todo comenzó en el autobús, ¡un, 48 
Si lvano, W e n d i J. 

El experimento, abr, NI 4 
Símbolos de reconciliación 

Jan U. Pinborough, dic, 22 
"Si sientes calidez, te vas 

acercando" 
Julie Taggart Rabe, dic, N10 

Sluzarsk i , Elaine Cristina Padi lha 

Una misionera para mi familia, ago, N5 
Smoot, M a r y Ellen 

"Venid... y caminemos a la luz del 
Señor", ene, 106 

SOCIEDAD DE SOCORRO 

Caminando a la luz del Señor, Gordon B. 
Hinckley, ene, 1 1 5 

Vayan a la Sociedad de Socorro, Virginia 
U. Jensen, ene, 109 

"Venid... y caminemos a la luz del 
Señor", Mary Ellen Smoot, ene, 106 

Soltra , Z o l t á n 

¿Cuál es la carga más pesada?, abr, 29 
Somos hijos de Dios 

Russell M. Nelson, ene, 101 
Sonoda , Julio Cesar 

¿Cuántas manzanas hay en una semilla?, 
ago, 26 

Sorensen, Dav id E. 

Pequeños templos: Grandes bendiciones, 
ene, 74 

SOSTENIMIENTO DE LÍDERES 

El sostenimiento de profetas, David B. 
Haight, ene, 41 

Spano , Marco Antonio Panes 

"La adversidad puede fortalecernos", 
ago, 26 

Stangier , Jordán 

La decisión correcta, ¡un, NI 3 
S t r a n d b e r g , Birgitta 

"¡Leonardo se fia ahogado!", nov, 8 
Su jornada celestial 

Thomas S. Monson, ¡ul, 1 14 
Su nombre está a salvo en nuestra 

casa 
Cree-L Kofford, ¡ul, 96 

Suárez , Marce l ino Fernández 

Rebollos 
Pan para los misioneros, mar, 38 

SUDÁFRICA 

El brillante futuro de Soweto, Marvin K. 
Gardner, dic, 36 

SUFRIMIENTO (véase ADVERSIDAD, 

PECADO) 
Sugerencias para edificar familias 

más firmes 
D. Ray Thomas, dic, 30 

Swinson, Kristopher 
En las manos del Señor, mar, 46 
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T 
Taiwan: Cuatro décadas de fe 

Christopher K. Bigelow, may, 28 
TAIWAN 

Taiwan: Cuatro décadas de fe, 

Christopher K. Bigelow, may, 28 
TALENTOS (véase también 

PROGRESO PERSONAL) 
Cómo descubrir y desarrollar tus talentos, 

Marissa D. Thompson y Janna 
Nielsen, may, 40 

TELEVISIÓN ( véase MEDIOS 
DE C O M U N I C A C I Ó N ) 

•"Te /o prometo" 

Lanna J. Cárter, nov, 30 
TEMPLOS Y OBRA DEL TEMPLO 

(véase también HISTORIA 
FAMILIAR) 

Bendición, Gordon B. Hinckiey, ene, 1 04 
Cómo prepararnos para el templo, dic, 33 
El cultivar atributos divinos, Joseph B. 

Wirthlin, ene, 28 
El soportar nuestras pruebas, Vitalicio 

Gonzales, nov, 8 
Gracias al Señor por Sus bendiciones, 

Gordon B. Hinckiey, ¡ul, 1 04 
Juego de preparación para el templo, 

Marlene Thomas, ago, N8 
La clase de persona que va al templo, 

Támara Leatham Bailey, may, 46 
La edificación de tu bogar eterno, 

Thomas S. Monson, oct, 2 
La obra sigue adelante, Gordon B. 

Hinckiey, ¡ul, 4 
Las bendiciones del templo: en la tierra y 

por la eternidad, may, 42 
Limpieza de cactus, Shanna Ghaznavi, 

ago, 1 0 
¿Llevamos el mismo paso de nuestros 

líderes? M. Russell Ballard, ene, 6 
Pequeños templos: Grandes bendiciones, 

David E. Sorensen, ene, 74 
Preparemos a nuestra familia para asistir 

al templo, Carol B. Thomas, ¡ul, 13 
Recibe las bendiciones del templo, 

Richard G. Scott, ¡ul, 29 
Taiwan: Cuatro décadas de fe, 

Christopher K. Bigelow, may, 28 
"Tenemos por bienaventurados a los que 

[perseveran]", may, 12 
Un sueño de servicio, John Jairo 

Bustamante, ¡un, 26 
Una época de oportunidades, H. David 

Burton, ene, 9 
"Veré a mi padre de nuevo", Diana 

Mercedes Sandoval, may, 8 
"Tenemos por bienaventurados a los 

que [perseveran]" 
may, 1 2 

Tesoros 

Vivían Paulsen, nov, NI 4 
TESTIGOS 

El testigo: Martin Harris, Dallin H. Oaks, 

¡ul, 41 

TESTIMONIO (véase también 
C O N V E R S I Ó N , FE) 

Bendición, Gordon B. Hinckiey, ene, 104 
"Conocerá si la doctrina es de Dios", 

Kenneth Johnson, ¡un, 1 1 
El Espíritu dio testimonio, oct, 25 
El testimonio de Mimí, Jeanne N. Burgon, 

sep, N I 4 
El testimonio, Gordon B. Hinckiey, 

sep, N I 3 
Eider Dieter E Uchtdorf, abr, N2 
Ellos testifican de Él, sep, N8 
Para que demos testimonio de El, 

Susan L. Warner, ene, 76 
Podemos testificar de Jesucristo y de su 

Evangelio, Sydney S. Reynolds, sep, N2 
Que te conozcamos a Tí, el único Dios 

verdadero, y a Jesucristo, James E. 
Faust, feb, 2 

Un testimonio de la verdad, Joel 

Coronado Muñoz, nov, 8 
Una voz de amonestación, Henry B. 

Eyring, ene, 37 
Thomas, Carol B. 

El poder espiritual de nuestro bautismo, 
¡ul, 108 

Preparemos a nuestra familia para asistir 

al templo, ¡ul, 1 3 
Thomas, D. Ray 

Sugerencias para edificar familias más 

firmes, dic, 30 
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