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Mensaje de la Primera Presidencia 
por el presidente Spencer W. Kimball 

La forma en que Abraham cumplió con su mayordomía 
en el hogar, hizo que el Señor dijera de él: "Porque yo 
sé que mandará a sus hijos y a su casa después de si 

que guarden el camino de jehová" (Gen. 18:19). 

I 21 de septiembre de 1823, el ángel Moroni se apareció 
al profeta José Smith en su hogar paterno en Manchester , 
New York. En el curso de su revelación, el ángel mencionó !a 
profecía contenida en el capítulo 4 de Malaquías , con las 
siguientes palabras: "He aquí, yo os revelaré el sacerdocio por la 
mano de Elias el profeta, antes de ¡a venida del grande y terrible día 
de! Señor." (José Smith 2:38). Esta profecía efectuada casi 2300 
años antes, se cumplió durante el verano de 1829, cuando José 
Smith y Oliverio Cowdery recibieron el Sacerdocio de Mel-
quisedec de manos de Pedro, Santiago y Juan, "los que os he 
mandado , por quienes os he ordenado y confirmado apósto
les y testigos especiales de mi n o m b r e " (D. y C. 27:12). 

La restauración del Sacerdocio de Melquisedec, l lamado 
"el Santo Sacerdocio según el Orden del Hijo de Dios" (D. y C. 
107:3), constituye un acontecimiento de suprema importancia 
para el hombre en esta dispensación. El sacerdocio es el po
der y la autoridad de Dios delegados al hombre sobre la tierra 
para actuar en todas las cosas pertinentes a su salvación, y 
constituye el medio por el cual el Señor se sirve del hombre 
para salvar a lmas. Sin este poder del sacerdocio, el ser hu
mano está perdido. Sólo mediante dicho poder, "t iene las lla
ves de todas las bendiciones espirituales de la Iglesia, las que 
le permiten recibir los misterios del reino de los cielos, ver 
manifestados los cielos" (véase D. y C. 107:18-19); y puede 
entrar en el nuevo y sempiterno convenio del matr imonio y 
tener a su esposa e hijos sellados a él en una unión eterna; 
además, le permite ser un patriarca para su posteridad eterna 
as í como recibir la plenitud de las bendiciones del Señor. 

Quer idos hermanos , reflexionad por un momen to acerca 
de la enorme magnitud de las bendiciones prometidas a 
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aquellos que sean valientes en sus l lamamientos del sacerdo
cio: 

"Porque los que son fieles hasta obtener estos dos sacer
docios de los que he hablado, y magnifican sus l lamamientos, 
son santificados por el espíritu para la renovación de sus 
cuerpos. 

Llegan a ser los hijos de Moisés y de Aarón y la simiente 
de Abraham, la iglesia y el reino, y los elegidos de Dios ." (D. 
y C. 84:33-34.) 

¡Los elegidos de Dios! Un pequeño momen to de reflexión 
debería convencernos de que no habría sacrificio suficiente
mente grande para una familia siempre que tuvieran la segu
ridad de que el hombre , la mujer y toda la familia pudieran 
llenar los requisitos para ser los elegidos de Dios. Estas pro
mesas de grandes bendiciones se encuentran, nó obstante, 
condicionadas. En realidad no conozco ninguna promesa, ni 
aun la de la resurrección, que no se encuentre condicionada, 
ya que cada uno de nosotros debe llenar los requisitos nece
sarios en la existencia premortal para recibir las bendiciones 
de un cuerpo inmortal . 

Todas las bendiciones, por lo tanto, se encuentran condi
cionadas a nuestra fe. Somos ordenados al sacerdocio con 
una promesa condicionada; nos casamos y sellamos en el 
templo con la condición de que seamos fieles. Creo que en 
realidad no hay nada, ninguna bendición que no pueda reci
birse mediante la fidelidad. Los fieles en el sacerdocio son 
aquellos que cumplen con el convenio, "magnifican sus lla
mamien tos" y viven "con cada palabra que sale de la boca de 
D ios" (D. y C. 84:33, 44). Estos requisitos parecen implicar 
mucho más que una simple obediencia; más que la mera asis-
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tencia a unas pocas reuniones y el solo cumplimiento con las 
asignaciones. Implican también perfección de cuerpo y 
espíritu, e incluyen el tipo de servicio que va mucho más allá 
de la definición normal de la responsabil idad. "He aquí', mu
chos son los l lamados, pero pocos los escogidos." (D. y C. 
121:34.) 

Cristo consti tuye el supremo ejemplo para cada fiel posee
dor del sacerdocio. Al investigar las escrituras pude compro
bar que hubo muchos que siguieron su supremo ejemplo y 
llegaron a ser merecedores de las bendiciones prometidas 
mediante el sacerdocio. Uno de ellos fue nuestro padre Abra-
ham, cuya vida es un modelo que eleva y edifica a cualquier 
padre de la Iglesia que desee llegar a ser un verdadero pa
triarca para su familia. 

Podemos aprender algo de la personalidad de Abraham al 
leer cuan fielmente se esforzó por llegar a ser merecedor de 
las grandes bendiciones que podía obtener mediante el Sagra
do Sacerdocio: 

"Y hallando que había mayor felicidad, paz y reposo para 
mi', busqué las bendiciones de los patriarcas, y la autoridad 
que se me debería conferir para administrarlas; habiendo sido 
yo mismo partidario de la justicia, buscando también gran 
conocimiento, y deseando ceñirme más a la justicia, gozar de 
mayor conocimiento y ser padre de muchas naciones, un 
príncipe de paz, y anhelando recibir instrucciones y guardar 
los mandamientos de Dios, llegué a ser heredero legítimo, un 
Sumo Sacerdote, con el derecho que pertenecía a los patriar
cas." (Abraham 1:2.) 

Aun cuando su familia se había " tornado de su justicia" 
(Abraham 1:5) y seguido el camino idólatra, Abraham re
conoció las bendiciones preparadas para los fieles y procuró 
fervientemente obedecer los mandamientos de Dios. Por 
consiguiente, mereció las bondades mediante la obediencia y 
no "hicieron cosa alguna que no les fue mandada" (D. y C. 
132:37). La obediencia de Abraham, y por lo tanto, su bendi
ción, fue tal que el Señor mismo es conocido a través de las 
escrituras como: "el Dios de Abraham y de Isaac, y de Ja
cob". (Véase por ej. Éxodo 3:6, donde el Señor se refiere a sí 
mismo de esa forma.) 

Hay muchos ejemplos de la obediencia de Abraham a la 
voluntad del Señor. En el Génesis podemos apreciar que Dios 
le había mandado que circuncidara a todo varón de su casa. 
Al recibir ese mandamiento , el Profeta no dijo: "Sí, obedece
ré al Señor, pero primero debo llevar mis ovejas a otros pas
tos y remendar mis tiendas. Creo que podré obedecer al 
Señor a fines de la semana o tal vez a principios de la semana 
próxima, a más tardar." Sino que fue e hizo lo que el Señor le 
había mandado ese mismo día (Gen. 17:26). Un ejemplo 
similar pero aún más impresionante lo constituye su obedien
cia al mandamiento de Dios de que sacrificara a su único hijo, 
Isaac. Abraham podría haber tratado de evitar la horrorosa 
tarea o aun podría haber ignorado completamente el manda-
m ento, pero en lugar de hacerlo, a la mañana siguiente se le
vantó temprano y comenzó la jornada rumbo ai lugar estable-

Si los padres buscaran las 
mismas bendiciones que buscó 
Abraham, también ellos po
drían recibir la revelación, los 
convenios, las promesas y las re
compensas eternas que él reci
bió. 



cido. 
¿Cuan a menudo los miembros de la Iglesia se levantan 

temprano para llevar a cabo la voluntad del Señor? ¿Cuan a 
menudo decimos "sí, llevaré a cabo las noches de hogar, pero 
los niños son tan pequeños todavía que empezaré cuando 
sean un poco mayores"? ¿Cuan a menudo decimos "sí, obe
deceré el mandamiento de guardar alimentos y ayudar a mi 
prójimo, pero ahora no tengo ni tiempo ni dinero para hacer 
ambas cosas así que obedeceré más adelante"? ¡Oh pueblo 
necio! mientras nos demoramos, la cosecha llegará a su fin y 
no seremos salvos. Ahora es cuando debemos seguir el ejem
plo de Abraham; este es el tiempo de arrepentimos; ahora es 
cuando debemos obedecer la voluntad del Señor: 

Abraham es un verdadero modelo para nosotros también 
en otros importantes aspectos. Su fidelidad en todas las co
sas, hizo posible que él recibiera revelación para su familia; 
en verdad habló a menudo con el Señor "cara a cara" (Abra
ham 3:11). Todos debemos procurar la bendición de la reve
lación. Tanto hombres como mujeres, si son justos, cuentan 
con el espíritu de revelación para dirigir a su familia y ayu
darles en sus responsabilidades. Pero al igual que Abraham, 
debemos procurar ser dignos de recibir tal revelación, 
poniendo en orden nuestra vida y llegando a conocer al Señor 
mediante frecuentes y regulares conversaciones con El. 

El deseo de Abraham de cumplir con la voluntad de Dios 
en todas las cosas le llevó a presidir sobre su familia con jus
ticia. A pesar de todas sus otras responsabilidades, él sabía 
que si fallaba en la enseñanza y en el ejemplo del evangelio a 
sus hijos, fracasaría en el cumplimiento de la más importante 
de todas las mayordomías que había recibido. La instrucción 
y ejemplo de Abraham en su hogar hizo que el Señor le dije
ra: "Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa des
pués de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justi
cia y juicio" {Gen. 18:19). En uno de los folletos de la Iglesia 
leemos: 

"La paternidad es dirección, la clase más importante de di
rección. Siempre ha sido así y siempre lo será. Padre, con la 
ayuda y el consejo así como el apoyo de su eterna compañe
ra, usted es quien preside en el hogar. No se trata de que sea 
el más digno o el mejor capacitado, sino que es un asunto ba
sado en la ley y en el derecho natural. Usted preside en la 
mesa familiar, en las oraciones, en la noche de hogar; y guia
do por el Espíritu del Señor, usted es quien debe asegurarse 
de que sus hijos aprendan principios correctos. Su respon
sabilidad es encauzar todas las relaciones familiares. Usted 
da las bendiciones paternas; toma una parte activa en el esta
blecimiento de las reglas familiares y la disciplina. Como di
rector de su hogar, usted hace los planes y sacrificios nece
sarios para lograr las bendiciones de una familia unificada y 
feliz. Para hacer todo esto se requiere que su vida se centre 
alrededor de la familia." 

La responsabilidad más importante de los padres es la fa
milia. Trabajando juntos, pueden lograr la clase de hogar que 
el Señor espera que tengan. Demostrando amor y considera
ción el uno por el otro así como por los hijos, pueden edificar 
una represa de fortaleza espiritual que nunca se secará ni de
jará de existir. Algunas familias son negligentes en la cons
trucción de esa represa para sus hijos, y dependen pura y ex
clusivamente de desagües provenientes de otras fuentes, co
mo la Escuela Dominical o las organizaciones auxiliares; una 
represa construida de esa forma es igual que si se hiciera de 
rocas y barro, y fuera llenándose de rajaduras y goteras, hasta 
ir destruyéndose poco a poco con las aguas de las inunda

ciones. Las organizaciones auxiliares de la Iglesia son muy 
importantes y todos debemos participar de las bendiciones 
que nos ofrecen; pero nunca debemos permitir que reempla
cen a los padres. Estas organizaciones no relevan a los padres 
de la responsabilidad de enseñar a sus hijos el evangelio de 
Jesucristo. Abraham edificó Una fuerte represa espiritual para 
su hijo Isaac, una represa que jamas llegó a secarse; y pode
mos comprobar que Isaac llegó a ser uno de los grandes pa
triarcas del Antiguo Testamento. 

El presidente Joseph F. Smith nos dejó algunos consejos 
muy valiosos con respecto a esto: ". . . que el Espíritu de Dios 
se posesione de vuestros corazones. Enseñad. . , a vuestros 
hijos. . . en el espíritu y poder, mantenidos y fortalecidos por 
la práctica personal. Permitidles ver que sois sinceros y que 
practicáis lo que predicáis. No renunciéis al control sobre 
vuestros hijos, entregándolos a especialistas en la materia, 
sino que enseñadles por vuestros propios preceptos y ejem
plos, en vuestro propio hogar. Sed vosotros mismos especia
listas en la verdad. Haced que nuestras reuniones, escuelas y 
organizaciones, en lugar de ser nuestras únicas o principales 
fuentes de aprendizaje sean suplementos de las enseñanzas y 
el entrenamiento que nosotros mismos dispensemos en el ho
gar" (Gospeí Doctrine, pág 302). Sigamos ese consejo y veremos 
que el Señor sonríe al ver nuestros esfuerzos, y encontrare
mos paz al cumplir con nuestra obligación con pureza de co
razón. 

Pero no podemos circunscribir nuestros hechos a los lími
tes del hogar, sino que debemos hacer todo lo que esté a 
nuestra disposición para bendecir a nuestro prójimo; y parte 
de esa responsabilidad en este sentido radica en la obra mi
sional. En esto también podemos decir que Abraham consti
tuye un verdadero ejemplo. El Señor le llamó diciendo: ". . . 
porque me he propuesto sacarte de Harán y hacer de ti un 
ministro que llevará mi nombre a una tierra extraña. . ." 
(Abraham 2:6). Habiendo ya predicado el evangelio a sus co
terráneos, aceptó el llamamiento de viajar y enseñar la verdad 
en una nueva tierra, partiendo con su familia "y las almas que 
habíamos ganado en Harán" (Abraham 2:15). 

Del mismo modo que el Señor llamó a su siervo Abraham 
para servir como misionero hace.4.000 años, llama en la ac
tualidad a los santos. Todos debemos ser misioneros y pre
parar a nuestros hijos para cumplir misiones regulares para la 
Iglesia. Aquellos que han hecho aun un mínimo esfuerzo pa
ra compartir el evangelio, pueden testificar del gozo que se 
obtiene al predicarlo a nuestros hermanos terrenales. Los es
fuerzos realizados por hacer conocer el evangelio no han sido 
suficientes, pues podemos hacer mucho más. Al igual que 
Abraham, debemos declararlo al mundo no sólo en forma 
verbal, sino también viviendo de tal modo que otros puedan 
ver en nosotros el efecto de la verdad. 

Debemos experimentar primero la paz que traen consigo 
el arrepentimiento y el perdón, para después proclamarla al 
mundo. Abraham, constante modelo de justicia, buscó la paz 
entre sus hermanos. En una oportunidad le dijo a Lot: "No 
haya ahora altercado entre nosotros dos. . . porque somos 
hermanos" (Gen. 13:8). Una vez que encontramos paz en no
sotros mismos, debemos compartirla con magnanimidad, 
benevolencia y mansedumbre, ofreciendo el amor puro de 
Cristo a todos aquellos con quienes tratemos. Esa paz se lo
gra sólo mediante la integridad. Cuando hacemos un con
venio con Dios, debemos honrarlo a cualquier precio; no ha
gamos como la persona que acepta vivir y actuar de acuerdo a 
determinadas normas de conducta para luego quebrantar su 
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Aún cuando su familia se había 
"tornado de su justicia" (Abra-
ham 1:5) y seguido el camino 
idólatra, Abraham reconoció 
las bendiciones preparadas para 
los fieles y procuró fervientemen
te obedecer los mandamientos de 
Dios. 

compromiso tratando de ver por cuánto t iempo puede llevar 
adelante su engaño; ni como el misionero que acepta servir al 
Señor durante 2 años para luego desperdiciar su t iempo con 
excusas y haraganería; ni como el miembro de la Iglesia que 
participa del sacramento durante la mañana del domingo para 
luego violar el día de reposo por la tarde l impiando la casa o 
mirando televisión, o dedicando la tarde a dormir en lugar de 
dedicarla al servicio. Tengamos la integridad que Abraham 
tuvo, observando concienzudamente las solemnes obliga
ciones contrai'das con Dios. 

"Entonces el rey de Sodoma dijo a Abram: Dame las per
sonas y toma para ti los bienes. Y respondió Abram al rey de 
Sodoma: He alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, crea
dor de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una 
correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para 
que no digas: Yo enriquecí a A b r a m " (Gen. 14:21-23). El rey 
de Sodoma no sabia nada acerca del convenio que Abraham 
teni'a con el Señor. El profeta podía haberse enriquecido reci
biendo los bienes que el rey le ofrecía en su generosidad. Pe
ro él había hecho un juramento que no habría de violar. 

¡Ojalá todos los hijos del Señor pudieran ser tan fieles! 
Abraham fue fiel a Dios en todos los aspectos. Es conocida la 
instancia en que le entregó a Dios "los diezmos de todo". 
¿Pensáis acaso que a él le sería más fácil ser justo, de lo que lo 
es para nosotros? ¿Pensáis que el Señor le brindaría a Abra
ham más ayuda que a nosotros para que pudiera llegar a ser 
un gran hombre? ¿O creéis que todos podemos llegar a ser 
como él fue si tan sólo aprendemos a dar a Dios el lugar prin
cipal en nuestra vida? Os testifico que podemos llegar a ser 
como Abraham, quien ahora, como resultado de su valentía: 
". . . ha entrado en su exaltación y se sienta sobre su t rono" 

(D. y C. 132:29). ¿Es acaso tal exaltación una bendición reser
vada solamente para las Autoridades Generales o los pre
sidentes de estaca, o los presidentes de quórumes , o los obis
pos? No, no lo es. Es una bendición reservada para todos 
aquellos que se preparen olvidando sus pecados, recibiendo 
verdaderamente el Espíritu Santo y siguiendo el ejemplo esta
blecido por Abraham. 

¡Si los miembros de la Iglesia pudieran tan sólo tener. la 
misma integridad, la obediencia, la revelación, la fe y el servi
cio que Abraham tuvo! Si los padres buscaran las mismas 
bendiciones que buscó Abraham, también ellos podrían reci
bir la revelación, los convenios, las promesas y las recompen
sas eternas que él recibió. 

"Padres, ¿cuál es el informe que podéis presentar con res
pecto a vuestra familia? ¿Seréis capaces de informar que ha
béis creado en vuestro hogar un medio ambiente que permite 
el desarrollo de la fe en el Dios viviente, que alienta el apren
dizaje, que enseña el orden y la obediencia, as í como el sa
crificio? ¿Podréis informar que habéis compartido con vuestra 
esposa e hijos vuestro test imonio de la realidad del Padre Ce
lestial, de la veracidad del evangelio restaurado? ¿Seréis capa
ces de informar que habéis seguido a los profetas vivientes? 
¿Que en vuestro hogar, vuestros tiernos hijos sintieron la pro
tección y la seguridad así como el amor, la aceptación y el ca
lor que les ofrecisteis vosotros, sus padres?" (Extracto tomado 
de un folleto de la Iglesia.) 

Exhorto a los presidentes de estaca y a los presidentes de 
los quórumes del Sacerdocio de Melquisedec, que inspiren y 
entrenen a los padres y hombres de los quórumes a compren
der la importancia del l lamamiento de ser padre; exhorto a 
los poseedores del sacerdocio en toda la Iglesia, a regresar a 
su reino —su hogar— y mediante la bondad y la justicia, ins
pirar a sus familias a obedecer a Dios. Exhorto a las madres a 
seguir a sus maridos en justicia, a motivarlos para alcanzar la 
grandeza espiritual. 

Actuad ahora, antes de que sea demasiado tarde. Ahora es 
el t iempo para establecer el curso de acción que seguiréis 
mañana, la semana próxima, el próximo año. Este es el mo
mento para comprometeros a ser como Abraham, a seguir al 
Señor, a rehusar las indecisiones, a arrepentiros de los peca
dos que hayáis cometido, a comenzar a obedecer aquellos 
mandamientos que os hayan sido difíciles en el pasado. De
terminaos ahora a asistir a las reuniones del sacerdocio y sa
cramentales todos los domingos, a pagar fielmente vuestro 
diezmo, a sostener decididamente a las Autoridades Genera
les, a apoyar los programas de-la Iglesia, a asistir al templo 
tan a menudo como sea posible, a prestar servicio en las or
ganizaciones y a mantener constructivas vuestras acciones, 
íntegra vuestra actitud. 

Recordad que Abraham deseó y buscó su l lamamiento del 
sacerdocio. El no esperó que Dios viniera a él; di l igentemen
te, mediante la oración y la obediencia, procuró conocer la 
voluntad del Señor. He aqu í entonces el desafío que presenta 
el Señor a cada ex misionero, a cada hombre y cada mujer, a 
cada padre y cada madre de la Iglesia: "Ve, pues, y haz las 
obras de Abraham; acepta mi ley y serás salvo" (D. y C. 
132:32). 

Al seguir el ejemplo de Abraham, progresaremos de gracia 
en gracia, encontraremos una mayor felicidad, paz y descan
so, hal laremos el favor de Dios y estaremos en buenos tér
minos con el hombre . Al seguir su ejemplo, confirmaremos 
sobre nosotros y nuestra familia el gozo y la realización espi
ritual en esta vida y en toda la eternidad. 
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Ilustrado por James Christensen 

La luz del alba todavía no había he
cho delinearse la línea del horizonte, 
cuando el tren se detuvo en una parada 
del camino en la parte sur de México, 
para cargar agua. No se veía ninguna 
población alrededor, nada que indicara 
la existencia de habitantes en las cer
canías; solamente la vaga silueta de las 
montañas a lo lejos y el verdor de la 
jungla. 

Un momento antes de que se oyera 
el silbato del tren indicando la partida, 
un joven mexicano, ataviado con traje y 
corbata, le dio un codazo a su compañe
ro de asiento y le dijo: 

—Toma tu maleta. Aquí nos baja
mos. 

Pasando por alto las protestas inarti
culadas de su soñoliento amigo, lo ayu
dó a bajar y pronto se encontraron jun
to a las vías, a las cuatro de una fría ma
drugada, observando el penacho de hu
mo del tren que se alejaba. Completa
mente despabilado ya, el compañero 
"gringo" le dijo con incredulidad al me
xicano: 

—P.. . pero. .. ¡todavía es de noche! 
¡Y estamos en el medio de la nada! ¡Y 
no hay otro tren hasta mañana! 

—Ya lo sé —le respondió el otro jo
ven— Pero el Espíritu me indicó que 

debíamos bajarnos. Y por eso nos baja
mos. 

No pudiendo oponer argumento al
guno a tan poderosa razón, el joven es
tadounidense se encogió de hombros y 
se dispuso a seguirlo. El élder Parra, 
Presidente dei Distrito de Puebla en la 
Misión Mexicana, no tenía un pelo de 
tonto y todo el mundo sabía que por su 
manera de vivir, estaba muy cerca del 
Señor. 

—Bueno, nos bajamos —comentó su 
compañero— Y ahora, ¿qué? 

—Ahora caminamos —respondió él
der Parra, internándose en la oscuridad. 

Así es que comenzaron a caminar; 
subieron una montaña y bajaron por el 
otro lado. Las primeras luces del alba 
les mostraron que detrás de aquélla 
había otra, y más allá, otra más. Des
pués de atravesarlas y de haber camina
do casi treinta kilómetros, desemboca
ron frente a un pueblecito; allí se colo
caron en un lugar prominente, sacaron 
el himnario y empezaron a cantar; con
tinuaron cantando a toda voz, hasta que 
los habitantes de la villa salieron de sus 
casas y se acercaron al lugar donde esta
ban, curiosos por saber qué ocurría. 

Cuando estuvieron seguros de que 
todos estaban allí, los dos jóvenes mi

sioneros comenzaron a predicar. Predi
caron varias horas y al terminar hicie
ron un embalse con el agua de un arro-
yito cercano y en él bautizaron a cada 
persona mayor de ocho años. Después, 
confirieron el sacerdocio a uno de los 
hombres, lo ordenaron élder, lo aparta
ron como presidente de la pequeña ra
ma que acababa de formarse y se pusie
ron en camino de regreso para alcanzar 
el tren que pasaría al día siguiente. 

No hace mucho, el élder Parra volvió 
al sur de México, esta vez como Pre
sidente de la Misión de México-Vera-
cruz. La misión tiene uno de los más al
tos porcentajes de bautismos en la Igle
sia, cuenta con una gran mayoría de 
miembros activos y lleva a cabo un 
dinámico programa misional. 

Aquel pueblecito de las montañas, es 
ahora una rama de aproximadamente 
doscientos miembros que ya han envia
do un joven al campo misional y están 
en vías de construir su capilla. Para 
ellos, el simple hecho de que un élder 
mormón tuviera la fe suficiente como 
para obedecer la voz del Espíritu y ba
jarse súbitamente de un tren a las cua
tro de la mañana en el medio de la na
da, fue un acontecimiento que produjo 
un cambio total en sus vidas. 
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Herederos de David, altamente favorecidos, guardianes 
de nuestro Señor 

por Robert J. Mathews 

in el Nuevo Testamento se describe en forma maravillo
sa la historia de María y José, pero para apreciarla debemos 
saber algo de su vida y conocer algunas circunstancias espe
ciales. 

Es de suma importancia recordar que María es la madre 
terrenal de Jesús, y que José es el esposo de María, y conside
rar las implicaciones que tuvieron ambos como guardianes y 
padres terrenales del Salvador. Jesucristo es el Primogénito 
del Padre en el espíritu, su Unigénito en la carne y es el tema 

María y José 



central de las escrituras; los profetas, comenzando por Adán, 
testificaron de El y su misión. En la existencia preterrenal era 
conocido como Jehová y fue escogido por nuestro Padre Ce
lestial para ser el Salvador de la humanidad . 

Representó al Padre en todas las cosas pertenecientes a la 
salvación del hombre , fue creador de mundos y personalmen
te visitó a los patriarcas antiguos y profetas, e hizo con ellos 
convenios del evangelio. Adán, Enoc, Noé, Abraham, Moi 
sés, Isaías, Nefi, Alma y muchos otros, lo conocieron y adora
ron; fue grandioso y poderoso; fue y es el "Santo de Israel", 
el Dios de todo el mundo . 

As í como Jesús fue seleccionado en el m u n d o preterrenal 
para su misión redentora también los profetas fueron escogi
dos para sus misiones terrenales de acuerdo con su fidelidad. 
(Véase Abraham 3:22-23; Alma 13:2-10). En la existencia pre
terrenal fue cuando los fíeles hijos de Dios recibieron sus pri
meras lecciones sobre rectitud y llegaron a ser seguidores de 
Jesús; algunos fueron preordinados para ser profetas; otros 
sin duda fueron elegidos para ser padres , madres y esporas 
de profetas. 

Resulta, entonces, lógico creer que María y José fueron 
apartados por el Padre en aquel antiguo concilio, para ser los 
guardianes terrenales de Jesús. A María se le dio la respon
sabilidad y el privilegio, único en su género, de traer al mu n 
do al gran Jehová. De esa forma obtuvo El un cuerpo de car
ne y huesos, tuvo las experiencias de la vida terrenal y con
tinuó su misión para redimir a la humanidad . 

Ei significado de este nacimiento terrenal fue mucho más 
crítico de lo que a veces pensamos; no fue algo experimental 
ni tampoco un acontecimiento opcional en el plan de salva
ción. La venida al m u n d o de un Jesús en parte divino y en 
parte terrenal, fue una necesidad absoluta, pues la familia hu
mana no podría salvarse de ninguna otra manera; sólo el 
Señor mismo podía traer la redención siendo un ser terrena!, 
part icipando de la naturaleza humana , viviendo una vida sin 
pecado, expiando con su sangre los pecados de los hombres , 
mur iendo y levantándose de los muer tos con un cuerpo 
físico. (Véase Alma 34:8-16; Mosíah 7:27). La justicia eterna 
no lo permitiría de ninguna otra forma. Sin este procedimien
to y este Redentor, al morir todos se convertirían en ". . . dia
blos, separados de la presencia de nuestro Dios para quedar 
con el padre de las mentiras, en miseria como él. . ."(2 Nefi 
9:9). 

Cerca del año 700 a. de J. C. Isaías hizo una referencia di
recta a la madre terrenal del Salvador: ". . . He a q u í que la 
virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre 
Emanuel" (Isaías 7:14). El Nuevo Testamento identifica este 
pasaje como una profecía referente a María y al nacimiento 
de Jesús. (Véase Mateo 1:22-23). 

Los nefitas comunicaron en un idioma más claro el naci
miento de Jesús; unos 600 años antes de que aconteciera, Nefi 
declaró: 

". . Y vi la ciudad de Nazaret, y en ella vi a una virgen; y 
era blanca y hermosa en extremo. 

Y ocurrió que vi abrirse los cielos, y un ángel descendió y 
se puso delante de mí. 

Y me dijo: He aquí, la virgen que tú ves será según la car
ne, la madre del Hijo de Dios. 

Y al mirar, vi de nuevo a la virgen, y llevaba a un niño en 
sus brazos. 

Entonces me dijo el ángehjHe aquí, el Cordero de Dios, sí, 
el Hijo del Padre Eterno!" (1 Nefi 11:13-15,18, 20-21.) 

Más tarde, 124 años antes del nacimiento del Salvador, el 
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rey Benjamín explicó que un ángel lo visitó y le indicó que el 
Redentor "se llamará Jesucristo, el Hijo de Dios, el Padre del 
cielo y de la tierra, el Creador de todas las cosas desde el 
principio; y su madre se llamará Mar ía" (Mosíah 3:8). 

Años después, cerca del, año 80 antes del nacimiento del 
Señor, Alma enseñó a su pueblo: "Y he aquí, nacerá de 
María, en Jerusalén, que es la tierra de nuestros antepasados. 
Ella será virgen, un vaso precioso y escogido, a quien se hará 
sombra y concebirá por el poder del Espíritu Santo, y dará a 
luz un hijo, sí, el mismo Hijo de D ios" (Alma 7:10). 

Detalles tan específicos acerca de María no podrían haber
se conocido con anterioridad, a menos que hubiera sido esco
gida antes de la vida terrenal. 

Hay otro factor inherente en la selección de los padres te
rrenales del Señor: tenía que nacer del linaje de David y ser 
heredero de su trono; por lo tanto, sería literalmente el rey de 
los judíos, de acuerdo a la ley de éstos. Isaías nos habla acer
ca del asunto: 

"Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el prin
cipado sobre su hombro; y se llamará su nombre Admirable , 
Consejero, Dios Fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. 

Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre 
el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y 
confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para 
siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto." (Isaías 
9:6-7. Véase también Isaías 11:1; D. y C. 113:1-2.) 

Siendo que Jesús no fue engendrado por un hombre te
rrenal, su descendencia de David tenía que venir por medio 
de su madre; por lo tanto, cuando María vino a la tierra, nació 
de un linaje real a fin de poder transmitirlo a su hijo Jesús. El 
hecho de que María era descendiente de David está explicado 
claramente en las Escrituras. Con frecuencia a Jesús se le lla
mó el "Hijo de David" y El nunca negó ese título. 

Pablo declaró que por su linaje terrenal, Jesús era de san
gre real. A los santos romanos escribió: ". . . nuestro Señor 
Jesucristo, que era del linaje de David según la carne" (Ro
manos 1:3); y a Timoteo: "Acuérdate de Jesucristo, del linaje 
de David, resucitado de los m u e r t o s . . . " (2 Timoteo 2:8. Véa
se también Hechos 13:22-23 y 2:30). 

En el Nuevo Testamento también se indica que José era 
descendiente de David, declarando que era de Belén y "por 
cuanto era de la casa y familia de David" (Lucas 2:4; también 
véase Lucas 1:27; Mateo 1:16, 20; Lucas 3:23-31). 

En aquella época los judíos estaban gobernados por Roma 
y los derechos de la familia real de David no eran reconoci
dos. Herodes, nombrado rey de los judíos por los romanos , 
ni siquiera era israelita. 

Aunque Jesús no era descendiente sanguíneo de José, por 
medio de él heredó su estado legal como "hijo de David". 

"Si Judá hubiese sido una nación libre e independiente , re
gida por su soberano legal, José el carpintero habría sido su 
rey; y el sucesor legal al t rono, Jesús de Nazaret, Rey de los 
Judíos." (Jesws ei Cristo, p. 91). 

Por supuesto que al nacer María perdió toda memor ia de 
su misión y su existencia preterrenal, pero al acercarse la épo
ca del advenimiento del Unigénito, María nació en el m o 
mento preciso, en el lugar indicado, y del linaje escogido por 
el cual podría cumplir su misión. 

En Lucas encontramos las palabras de la visita del ángel 
Gabriel a María: 

". . . ¡Salve, muy favorecida! El Señor es contigo; bendita 
tú entre las mujeres, . , porque has hallado gracia delante de 
Dios. 
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Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y 
l lamarás su nombre [esús. 

Este será grande, y será l lamado Hijo del Altísimo; y el 
Señor Dios le dará el trono de David su padre; 

y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino 
no tendrá fin." (Lucas 1:28-33.) 

Unos días más tarde cuando visitaba a su prima Elizabeth 
{que pronto sería la madre de luán el Bautista), María le dijo: 

". . . Engrandece mi alma al Señor; 
Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. 

Porque ha mirado la bajeza de su sierva; pues he aquí, des
de ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. 

Porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso; Santo es 
su nombre . 

Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia 
De la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su 

descendencia para s iempre." (Lucas 1:46-49, 54-55.) 
Las palabras de María revelaron su carácter y su conoci

miento de la historia israelita. Cuando mencionó "la bajeza" 
posiblemente se refería a las condiciones humildes de su vi
da. Aunque ella y José eran herederos del t rono de Israel, no 
tuvieron el privilegio de ejercer ese honor y José, como todo 
lo indica, no era un hombre de riquezas o ambiciones políti
cas. 

Aunque María no recordaba su gran l lamamiento, nos 
preguntamos cuánta inspiración del Espíritu habrá recibido 
durante su niñez. Con una gran capacidad espiritual y por 
naturaleza inclinada a la recti tud y meditación, es evidente 
que tenía conocimiento del Antiguo Testamento y de los con
venios y las promesas que Dios había hecho a Israel. Sin du
da era una persona seria, con todas las cualidades inherentes 
al que recibe un l lamamiento de Dios. Sin duda, María fue el 
producto de años de obediencia a las leyes del Señor; su men
talidad y carácter fueron moldeados por la influencia del 
Espíritu Santo desde su niñez. 

El élder Bruce R. McConkie , del Consejo de los Doce, ha 
dicho: 

"As í como hay sólo un Cristo, así también una sola María. 
Y así como e! Padre escogió al más noble y recto de todos sus 
hijos espirituales para que viniera a esta vida terrenal y fuera 
su Unigénito en la carne, de esa misma manera podemos de
ducir que seleccionó a la más pura y digna de todas sus hijas 
espirituales para ser la madre terrenal de su Hijo Eterno." 
(Doctrinal New Testament Cammentary, por Bruce R. McConkie . 
Bookcraft, Inc., 1965, vol. 1, p. 85). 

Los escritos apócrifos de principios de la era cristiana pre
sentan el significativo y muy repetido tema del período de 
preparación espiritual en la vida de María, durante los años 
anteriores a la concepción de Jesús; hablan de que recibió ins
trucción de los ángeles y de que tuvo otras manifestaciones 
espirituales. (Véanse los capítulos 1 y 4-9 de The Lost Books of 
the Bible, New York; también "The Gospel of Bartholomew", 
parte 2, en The Apocryphal New Testament). Se dice que 
también ocurrieron estas manifestaciones antes de la visita 
del ángel Gabriel. 

Por supuesto que muchos de los detalles de estos escritos 
no son correctos; aún así, p robablemente sea correcta la idea 
de que, durante algún t iempo, María haya recibido prepara
ción y educación espiritual antes de que el Padre se le mani
festara personalmente. 

Aunque Jesús fue el Hijo literal de Dios, cuando pequeño 
fue necesario cuidarlo y enseñarle tal como se hace con otros 
niños. Eso era necesario porque un velo había cubierto su 
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mente al nacer, oscureciendo temporalmente su memoria con 
respecto a su existencia preterrenal. Lucas nos dice que Jesús 
aumentó en sabiduría durante su juventud (Lucas 2:52) y en 
Doctrinas y Convenios se indica que en la carne "no recibió 
toda la plenitud al principio, mas recibía gracia por gracia." 
(D. y C. 93:12). Esa es la misma idea del élder James E. Tal-
mage: "Sobre su mente había descendido el velo del olvido 
que es común entre todos los que nacen en la tierra, velo por 
medio del cual se apaga el recuerdo de la existencia pr imor
dial." (Jesús el Cristo, p. 117) El presidente J. Reuben Clark, hi
jo, también hace un razonamiento similar en u n o de sus li
bros. Este factor sólo hizo más inmensa la responsabil idad de 
María y José. 

Cuando consideramos la profunda influencia que una ma
dre tiene en la personalidad y actitud de un hijo, podemos 
imaginarnos la enormidad de la tarea que nuestro Padre Ce
lestial encomendó a María, al confiarle la crianza de su esco
gido y amado Hijo. Esto requería la adecuada habilitación de 
la joven, tanto en la existencia preterrenal como durante sus 
pr imeros años en la vida mortal. Aunque había recibido la 
asignación en ia vida preexistente, María no hubiera sido dig
na de dar a luz al Hijo de Dios y darle un cuerpo de carne y 
huesos, si no se hubiera conservado limpia y pura en la vida 
terrenal. 

¿Y qué decimos de José? ¿Qué clase de persona selec
cionaría el Padre para esposo de María, guardián y modelo 
terrenal de Jesús? Las Escrituras no están del todo vacías to
cante a este asunto , aun cuando hay pocas referencias sobre 
el mismo. Siendo que el padre debe enseñar principios co
rrectos tanto por precepto como por el ejemplo, y a la vez ser 
un consejero, debemos llegar a la conclusión de que nuestro 
Padre Celestial hizo una cuidadosa selección cuando eligió a 
José. En las escrituras se evidencia que José era espiritual-
mente sensible y de una bondadosa disposición. Fue suscep
tible a la dirección divina, a través de la ministración de ánge
les y por medio de sueños (véase Mateo 1:20; 2:13, 19, 23); no 
quería avergonzar a María ni tampoco " infamarla" (Mateo 
1:19). Además , sería de esperarse que José poseyera ciertas 
cualidades morales , intelectuales y sociales, de acuerdo con 
su importante asignación. 

María y ¡osé tuvieron cuidado de obedecer todos los man
damientos que les fueron dados. La ley de Moisés requería 
muchas ordenanzas y obligaciones, incluyendo la regla de 
que los varones debían ser circuncidados a los ocho días de 
nacidos, como señal del convenio que el Señor hizo con 
Abraham. Además , cuarenta días después del nacimiento de 
un varón y ochenta días en el caso de una niña, la madre 
debía ofrecer un sacrificio especial, un cordero, o dos palo
mas o tórtolas respectivamente. 

La ley también manifestaba que el primer varón debía ser 
santificado ante el Señor y ser presentado a El, no en sacrificio 
sino a su servicio (véase Éxodo 13:1-2, 11-15). Otra regla era 
que cada hombre debía ir con frecuencia al lugar del templo 
para hacer sacrificios y ofrendas y adorar al Señor (véase 
Deuteronomio 12:5-7,11-14). 

El Nuevo Testamento da indicaciones de que José y María 
hicieron todas estas cosas. Circuncidaron a Jesús a los ocho 
días de nacido: "Y cuando se cumplieron los días de la pu
rificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a 
Jerusalén para presentarle al Señor" (Lucas 2:22). 

El que María haya ofrecido tórtolas en lugar de un cordero 
como sacrificio, es indicativo de su pobre condición financie
ra, y su "bajeza". Más adelante leemos: 



"Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de 
la pascua" (Lucas 2:41). Aqu í podemos observar que la dis
posición de los padres y guardianes terrenales de Jesús era de 
obediencia y espiritualidad. 

Fue durante el t iempo de la pascua que Simeón, "justo y 
p iadoso" conoció a José y María en el templo. Este hombre 
supo por el poder del Espíritu Santo que el niño jesús era 
también el Cristo, y le dijo a María: 

". . . He aquí, éste está puesto para caída y para levanta
miento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha 
(y una espada traspasará tu misma alma), para que sean reve
lados los pensamientos de muchos corazones." (Lucas 2:34-
35.) 

Quizás María reflexionara muy a menudo sobre el 
significado de esas palabras, tanto antes como después de ser 
testigo del cumplimiento de las mismas y cuando vio a Jesús 
eñ la cruz. Pero no todo iba a suceder en un día o en un solo 
acontecimiento. Aunque ella fue un espíritu especial, el Pa
dre no la hizo inmune a los dolores o consecuencias naturales 
de la vida terrenal; María supo de los problemas, las desilu
siones y luchas que son tan característicos de esta vida te
rrenal. 

En muchas maneras, José y María vivieron en t iempos 
difíciles. Judá sufría la esclavitud bajo Roma, y ios Herodes 
eran monarcas crueles e insensibles. Los judíos se encontra
ban en la apostasía, hundidos por un formalismo rígido y una 
gran decadencia espiritual. A los líderes religiosos judíos de 
esa época se les conoce como "entre los que forman la parte 
más perversa del mundo . . . a causa de sus supercherías sacer
dotales e iniquidades." (2 Nefi 10:3, 5). 

Fue en estas circunstancias que la dulce María, protegida 
por la espiritual ternura de José, dio a luz a su primer hijo y lo 
colocó en un pesebre. Las modestas circunstancias de esta 
pequeña familia, bendecida con la santidad especial del niño 
Jesús, presentaban un gran contraste con la total carencia de 
espiritualidad de un pueblo guiado por orgullosos y fanáticos 
fariseos, pomposos saduceos, rabinos exclusivistas y doctos 
escribas, conquistados por un imperio pagano. Isaías sabía 
de este contraste y predijo que el Mesías "subirá cual renue
vo delante de él, y como raíz de tierra seca." (Isaías 53:2). 

Es poco lo que sabemos con certeza de la vida familiar y la 
niñez de Jesús, pero hay muchos indicios de su transcurso. 
Ya hemos observado que José fue un carpintero, y sabemos 
que Jesús siguió ese mismo oficio (véase Marcos 6:3). El am
biente hogareño era de obediencia al Señor, tal como lo en
señaba la ley. Fue posiblemente en su hogar que Jesús reci
bió sus primeras lecciones sobre la historia de Israel y el res
cate de su pueblo por la mano del Señor; y sin duda alguna, 
fue también allí donde aprendió sobre las esperanzas y ex
pectativas del futuro, que predecían las Escrituras. Cada 
semana, la preparación de sus padres para observar el día de 
reposo, su asistencia a la sinagoga, la observancia de días es
peciales y sus preparaciones anuales para asistir a la celebra
ción de la Pascua en Jerusalén, eran objeto de impresionantes 
lecciones en el joven Jesús. 

No sabemos cuántos otros niños hubo en la familia, pero 
el Nuevo Testamento nombra a cuatro varones y algunas 
niñas. Aqu í los manuscritos griegos son de gran ayuda. Ma
teo habla de " todas" (en griego pantai) sus hermanas (Mateo 
13:56), indicando que son más de dos. El término griego ha i 
adelphia (las h e r m a n a s ) se ut i l iza en los m a n u s c r i t o s 
significando pluralidad, o sea que había tres o más hermanas . 
Si el registro hubiera tenido la intención de transmitir que 

eran sólo dos hermanas , probablemente no se habría utiliza
do la palabra pantai sino tal vez amphoterai, que significa am
bas. 

Por lo tanto, la familia de José y María constaba de por lo 
menos cinco varones (incluyendo a Jesús) y por lo menos tres 
mujeres —ocho hijos— más los padres. 

Se pueden considerar dos probabil idades al tratar de iden
tificar a estos hijos. Algunos indican que eran hijos de un 
matr imonio previo de José y no de María; en cuyo caso Jesús 
sería el menor de todos, y sin conexión sanguínea con ellos. 
Este es un concepto popular en el mundo cristiano de la ac
tualidad. Las ilustraciones de la "sagrada familia" por lo 
general representan a José mucho mayor que María. 

Ot ro punto de vista es que fueron en realidad hijos de José 
y María, medios he rmanos de Jesús, siendo El el mayor. Los 
dos puntos de vista t ienen su base en las Escrituras, puesto 
que éstas se pueden interpretar de tal forma que favorecen a 
ambos . Sin embargo, Jesús está calificado como "pr imogéni
t o " de María, lo cual es indicativo de que ella dio a luz a otros 
hijos después (véase Lucas 2:7). Otra razón que nos compele 
a creer que éstos eran hijos de María es que el primogénito de 
José con su primera esposa (suponiendo que la hubiera), de
bería haber sido el heredero al t rono de David en lugar de Je
sús. 

Probablemente María viviera algunos años como viuda. 
La última mención de José aparece durante la Pascua en Jeru
salén, cuando Jesús tenía 12 años de edad. Durante las bodas 
de Cana cuando Jesús tenía unos 30 años, se hace mención es
pecífica de que El y María estaban presentes, pero no se men
ciona a José (véase Juan 2:10). Finalmente, en el t iempo de la 
crucifixión, se dice que María estaba junto a la cruz con otras 
mujeres, pero tampoco se habla de José. En esa ocasión fue 
que Jesús dio a su amado discípulo Juan el encargo de cuidar 
de su madre. (Véase Juan 19:25-27). El registro de estos 
acontecimientos sugiere el hecho de que María haya enviuda
do algún t iempo después de que Jesús cumpliera los doce 
años y antes de que comenzara su ministerio. (Véase también 
Mateo 12:46). 

Una fuente apócrifa cuenta en forma muy dramática la 
muerte de José y la conversación que tuvieron Jesús y María 
tocante al asunto. 

Es triste imaginar la viudez de María con una familia de 
niños, todos menores que Jesús. Si así sucedió, durante sus 
primeros años Jesús se habrá visto enfrentado a la respon
sabilidad de proveer ayuda a su madre viuda y a varios her
manos . Esto hace más significativa la declaración en las Escri
turas de que el Señor es defensor de las viudas y padre de 
huérfanos. (Véase Salmos 68:5; 146:9; compárese con Santia
go 1:27). 

Los Santos de los Últimos Días no adoramos a María, pero 
la tenemos en un nivel muy elevado. Se encuentra entre las 
mujeres más nobles y dignas, la madre más privilegiada de 
todas; y aunque es una excepción, también resulta un ejem
plo para todas las madres . 

Si escuchamos, tal vez todavía podamos captar en nuestra 
imaginación el eco de las palabras del ángel: "¡Salve, m u y fa
vorecida!. . . bendita tú entre las mujeres" (Lucas 1:28). Y de 
la misma manera , oír la exclamación de María: 

"Engrandece mi alma al Señor; y mi espíritu se regocija en 
Dios mi Salvador. 

"Porque ha mirado la bajeza de su sierva. . . desde ahora 
me dirán bienaventurada todas las generaciones." (Lucas 
1:46-48). 
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orno joven élder fui al viejo Hospital de la Primaria pa
ra dar bendiciones de salud a los niños enfermos. Al entrar, 
notamos las brillantes y características decoraciones de Navi
dad; atravesamos los corredores acompañados por las sonri
sas de los niños que nos miraban al pasar. Parecía que la Na
vidad les había hecho olvidar que tenían yeso sobre los bra
zos o piernas, o que padecían de enfermedades no siempre 
fáciles de curar. 

Me dirigí hacia la cama de un pequeño niño. "¿Cómo se 
llama, señor?" me preguntó. Le dije mi nombre e hizo otra 
pregunta. "¿Me dará una bendición?" Le dimos una bendi
ción y mientras nos alejábamos de su cama él dijo: "Muchas 
gracias". 

Caminamos un poco más y oí su voz, llamándome "Her
mano Monson." Me di vuelta para mirarlo y entonces me di
jo: "¡Feliz Navidad!" Y una dulce y fresca sonrisa afloró a su 
semblante. Ese niño tenía un verdadero espíritu de Navidad. 

Espero que todo joven tenga en su corazón y en su vida un 
verdadero espíritu de Navidad, no solamente en esta época 

del año sino en todo momento. Cuando guardamos el espíri
tu de la Navidad, guardamos el Espíritu de Cristo. 

Un autor que tenía un sentimiento muy especial hacia la 
Navidad escribió: 

"Yo soy el espíritu de la Navidad. Entro a las casas de los 
pobres y hago sonreír las inocentes y sorprendidas caritas pá
lidas de los niños. Alivio el peso de la pobreza, dándole un 
toque de brillo vivificador. 

Hago que los ancianos recuerden su juventud y recobren 
parte de las alegrías pasadas. Traigo aventura para los niños 
y pongo brillo en sus sueños entrelazados de magia. 

Yo soy quien eleva los sentimientos humanos a las mayo
res alturas de magnanimidad, dejando tras de sí miradas sor
prendidas por la generosidad del mundo. 

Yo hago que el dilapidador se detenga en su disipado ca
mino y entregue conmovedora dádiva a los ansiosos de amor, 
mitigando así su sufrimiento. 

Yo entro a las oscuras celdas, y hago ver a los condenados 
lo que pudo haber sido, haciéndoles vislumbrar un futuro 
mejor. 

El espíritu de la 

por el élder Thomas S. Monson 
del Consejo de los Doce Apóstoles 
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Entro a los tristes hospitales donde reina el dolor y hago 
que labios que no pueden moverse para hablar, tiemblen en 
silenciosa y elocuente gratitud. 

Yo hago, en miles de distintas formas, que este cansado 
mundo dirija la mirada a Dios y por unos pocos momentos 
olvide todo lo bajo y miserable. Como podéis ver, yo soy el 
Espíritu de la Navidad." (Anónimo) 

Oro para que todos tengamos este espíritu, porque cuando 
lo tenemos recordamos a Cristo cuyo nacimiento conmemo
ramos en esta época del año. 

Recordamos aquella primera Navidad, día que había sido 
anunciado por los profetas de la antigüedad. Recordemos las 
palabras de Isaías: "He aquí que la virgen concebirá, y dará a 
luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel" (Isaías 7:14). Y 
más adelante: "Porque un niño nos es nacido. . . y se llamará 
su nombre. . . Príncipe de paz" (Isaías 9:6). 

Y uno de los profetas del continente americano declaró: 
"Porque he aquí que viene el tiempo, y no está muy dis

tante, en que con poder, el Señor Omnipotente. . . morará en 
un tabernáculo terrenal.. . 
. . . sufrirá tentaciones, y dolor. . . 
Y se llamará Jesucristo, el Hijo de Dios." (Mosíah 3:5, 7-8.) 

Y así liego aquella noche, cuando los pastores estaban en 
sus campos y un ángel del Señor apareció entre ellos, anun
ciando: 

"No temáis; porque he aquí os doy nuevas de gran go
zo, . . . que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salva
dor, que es CRISTO el Señor." (Lucas 2:10-11.) 

Los pastores fueron de prisa al pesebre a rendir honores a 
Jesucristo, el Señor. 

Los tres reyes viajaron desde el este a Jerusalén, pregun
tando al llegar: 

"¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque 
su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. 

Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y 
al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y pos
trándose, lo adoraron; y abriendo sus tesoros, le ofrecieron 
presentes: oro, incienso y mirra." (Mateo 2:2, 10-11.) 

Desde ese momento, al celebrar la Navidad, el deseo de 
ofrecer regalos ha estado presente en cada cristiano. Pienso 
que a cada uno de nosotros le beneficiaría preguntarse: "¿qué 
regalo desearía el Señor que yo le hiciera, a El o a otros en es
ta preciosa época del año?" 

Permitidme contestar esa pregunta declarando con toda 
solemnidad que nuestro Padre Celestial desea que cada uno 
de sus hijos le rinda un regalo de obediencia, para que todos 
amemos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, 
mente y fuerza. Tampoco me cabe la menor duda de que El 
espera que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mis
mos. 

Si el Señor estuviera aquí hoy, no me extrañaría que nos 
enseñara a dar generosamente de nosotros mismos y a no ser 
egoístas ni codiciosos, ni contenciosos ni pendencieros, recor
dando sus palabras registradas en 2 Nefi cuando dice: 

"Y no habrá disputas entre vosotros. . . 
Porque en verdad, en verdad os digo. .. contención no es 

mía, sino del diablo que irrita los corazones de los hombres, 
para que contiendan unos contra otros con ira. 

He aquí, no es mi doctrina agitar con ira el corazón de los 
hombres, uno contra el otro; sino ésta es mi doctrina: que ta
les cosas cesen." (3 Nefi 11:28-30.) 

Os suplico que os liberéis de cualquier espíritu de conten
ción, de cualquier espíritu que os haga pugnar los unos con 
los otros por los despojos de la vida, y que en vez de esto, tra
bajéis en armonía con vuestros hermanos para lograr los fru
tos del evangelio de Jesucristo. 

Espero que en la Navidad no olvidemos el espíritu de gra
titud que debemos tener en nuestro corazón y el deseo anhe
lante de poder expresarlo. Espero que ninguno de nosotros, 
no solamente no olvide a sus padres, sino que sepa honrarlos 
como ellos merecen. ¿Qué mejor regalo podrían ellos recibir 
que ver que sus hijos los honran obedeciendo a Dios y cum
pliendo con sus mandamientos? 

Una vez, un orgulloso padre se acercó a mí y me deslizó en 
la mano una carta de su hijo que estaba cumpliendo una mi
sión en Australia. Me gustaría compartir esta carta con voso
tros ya que puede daros una idea para demostrar gratitud a 
vuestros padres de un modo muy especial y por medio de un 
regalo de Navidad imperecedero; dice así: 

"Queridos papá y mamá: 
Quiero agradecerles desde lo más profundo de mi corazón 

todo lo que han hecho por mí. Quiero agradecerles por haber 
escuchado el mensaje que los misioneros llevaban cuando 
golpearon a nuestra puerta, y por la manera en que ustedes 
aceptaron el evangelio, convirtiéndolo en un molde por el 
cual dieron forma a su vida y a la de sus hijos. Los quiero 
mucho a los dos, 

Gracias por las enseñanzas que me dieron, por el amor 
que me expresaron en tantas diferentes, formas; gracias por 
guiarme por ia senda correcta, por demostrar interés en que 
me esforzara por seguir adelante. Estoy agradecido por su 
testimonio y por el comprensivo y paciente amor que me 
ayudó a lograr el mío; las experiencias que he tenido aquí me 
han ayudado a fortalecerlo. Sé que el evangelio es verdadero. 
Espero vivir de acuerdo a lo que ustedes esperan de mí y que 
el Señor me ayude a lograrlo. 

Mamá, papá, gracias otra vez. 
Los quiere mucho, David." 
¿Qué obsequio mejor puede un hijo dar a sus padres que 

un regalo de gratitud? 
Espero que no brindéis este regalo solamente a vuestros 

padres, sino a todos vuestros seres queridos, vuestros her
manos, parientes, amigos, todos aquellos con quienes os rela
cionáis de un modo u otro. Ellos pueden beneficiarse si ha
céis un esfuerzo para ayudarles a ver la verdad y a evitar las 
trampas mortales de la vida. Quizás sólo vosotros podáis en
cender en la vida de otros, una chispa de luz y amor que les 
ayude a ver las posibilidades que tienen en lugar de los pro
blemas que los acosan día a día. 

Dar de síes siempre importante; siempre hay algún espíri
tu que alegrar y bendiciones que podemos brindar a nuestro 
prójimo. El verdadero significado del espíritu de la Navidad 
se encierra en las palabras del Maestro: 

"De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos 
mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis." (Mateo 
25:40). 
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n 1805, dos días antes de la Navidad, en el hogar de 
Joseph y Lucy Mack Smith nació Joseph Smith hijo, el 
tercer vastago de una amorosa y fiel familia. A pesar de 
grandes penalidades y sufrimientos, eran felices de estar 
juntos y compartir sus experiencias. Cuando José se casó 
y estableció su propio hogar extendió su amor no sólo a 
su familia, sino también a todos los que lo rodeaban, de
dicando su vida al servicio de los demás. Una vez dijo: 
"La amistad es uno de los grandes fundamentos del mor-
monismo". 

El profeta José quería mucho a sus amigos y disfrutaba 
de la compañía de ellos en su casa. En su diario íntimo 
menciona la Navidad de 1843 que fue especialmente feliz: 

"Hoy, a la una de la mañana, recibimos la visita de una 
hermana inglesa, Lettice Rushton, acompañada por sus 
tres hijos con sus respectivas esposas, sus dos hijas y al
gunos vecinos cantando un villancico, lo que llenó mi al
ma de enternecimiento y gozo. Toda mi familia y hués
pedes se acercaron para oír la serenata y yo caí de rodillas 
agradeciéndole a mi Padre Celestial la visita de ellos y los 
bendije en su nombre. También fueron a visitar a mi her
mano Hyrum a quien despertaron de su sueño, con el 
hermoso canto. 

A las dos de la tarde, alrededor de cincuenta parejas se 
sentaron a mi mesa; compartimos la cena, escuchamos 
música, bailamos etc., disfrutando de la más alegre y her
mosa amistad/ ' 

E 



n este mes se conmemora el 126° 
aniversario de la primera reunión de Es
cuela Dominical , que se llevó a cabo en 
el Valle del Gran Lago Salado, el 9 de 
diciembre de 1849. Desde aquel alegre 
domingo por la mañana en que un gru
po de niños se reunió en la casa del her
mano Richard Ballantyne, miles de San
tos de los Últimos Días han asistido a la 
Escuela Dominical para aprender sobre 
el evangelio de Jesucristo y su amor por 
nosotros. 

Una tormenta con granizo había 
aplastado la primera plantación de trigo 
que Richard Ballantyne había de cose
char en el Valle del Lago Salado, dejan
do apenas unos pocos tallos que se re
cogerían en el otoño como un tesoro. 
Cuando él y su esposa habían llegado al 
valle el año anterior con su pequeño hi
jo, ya era demasiado tarde para plantar, 
de manera que ese año dependían ente
ramente de su cosecha de trigo para pa
sar el invierno. 

En medio de toda su desilusión, Ri-

chard había tenido una serie de extrañas 
sensaciones; su memoria lo había trans
portado a Escocia, su tierra natal, donde 
se había convertido a la Iglesia. Los do
mingos, las calles de su pequeño pueblo 
se llenaban de rapazuelos andrajosos 
que salían a jugar, porque no tenían 
otra cosa que hacer. Richard había or
ganizado allí una Escuela Dominical pa
ra aquellos niños, a fin de enseñarles 
sobre la vida de Jesucristo. 

Al encontrarse en su nuevo país, en 
medio de esta tierra desértica que les 
resultaba tan difícil dominar, con el 
gran amor que sentía por el evangelio y 
por los niños, el hermano Ballantyne 
comenzó a pensar en los pequeños 
pioneros. Según sus propias palabras: 

"Pensé que el evangelio es algo de
masiado precioso como para que los 
niños se vieran privados de sus en
señanzas, y que era indispensable que 
disfrutaran del privilegio de ese apren
dizaje. Ese era mi primordial propósito: 
enseñarles el evangelio." 

Habló con su obispo y le dijo que le 
gustaría iniciar una Escuela Dominical; 
tanto éste como las Autoridades Gene
rales lo alentaron en sus planes. Los 
hermanos Ballantyne cargaron todas sus 
posesiones en dos carretas y se muda
ron del Fuerte Viejo, donde habían esta
do viviendo, a un terreno cercano al lu
gar marcado para edificar el templo; allí 
construyeron una habitación para usar 
como cocina, mientras ellos vivían en 
una de las carretas; la otra la usaban pa
ra guardar las provisiones. 

Cuando no estaba ocupado en el 
bienestar de su familia, Richard pasaba 
trabajando en la construcción de otro 
cuarto que, agregado al que ya tenían 
sería usado como salón de clases. Des
de las montañas acarreó troncos que 
luego llevaba al aserradero para que se 
los cortaran; cargó piedra arenisca des
de una cantera, para los cimientos y las 
vigas. El cuarto tenía seis metros de lar
go y más de cinco de ancho, con pare
des de adobe revocadas por dentro, piso 
de tablas y un techo de troncos recu
bierto con una capa de barro de varios 
centímetros de espesor; tres ventanas y 
una puerta le daban la luz y el aire ne
cesarios. Había una gran chimenea pa
ra calentarse en el invierno. 

La hermana Ballantyne fue quien se 
encargó de elegir la música, hacer suge
rencias para las lecciones y poner el to
que femenino que le diera al salón un 
ambiente cómodo y agradable. 

Richard plantó álamos, arbustos y 
enredaderas en los alrededores, para 
tener sombra fresca en el verano; ade
más, construyó una cerca que rodeaba 
el edificio. 

Todo estaba terminado poco antes 
de comenzar el invierno, así es que el 
hermano Ballantyne invitó a todos los 
niños de los alrededores para que asis
tieran a la Escuela Dominical. 

En la mañana del domingo 9 de di
ciembre de 1849, unos treinta niños en
tre las edades de ocho y trece años se 
limpiaron la nieve de los zapatos y en
traron al salón, donde junto a un agra
dable fuego, Richard Ballantyne les dio 
una cálida bienvenida. Con un brillo es
pecial en la mirada los llamó al orden y 
después de cantar un himno, pronunció 
una sincera oración de agradecimiento 
y dedicó el pequeño edificio para la en
señanza del evangelio de Jesucristo a los 
niños. 
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1 órgano de la iglesia se había roto! Faltaban unos 
pocos días para Navidad y todos se preguntaban cómo 
podrían reemplazar este instrumento, a fin de tener mú
sica en los servicios religiosos que se llevarían a cabo en 
la Nochebuena. 

La pequeña vida austríaca, Oberndorf, estaba cubier
ta de nieve. Las estrellas brillaban en el claro cielo inver
nal aquella fría noche, mientras eí sacerdote católico Jo-
seph Mohr se abría paso por entre la blanca sábana que 
cubría el suelo, cruzando el bosque para visitar a la es
posa de un leñador, que había dado a luz un niño. Ya 
era avanzada la hora cuando por fin llegó a su destino. 
Al entrar en la humilde cabaño, una escena inolvidable 
se presentó ante sus ojos: a la luz vacilante de un acoge
dor fuego vio a la madre que se inclinaba sobre el recién 
nacido volcando en él su ternura. Al contemplarlos, el 
joven sacerdote no pudo menos que recordar a la Madre 
que se había inclinado sobre el Niño muchos años atrás, 
en un establo de Belén. 

En su camino de regreso a la villa, a medida que atra
vesaba la blanca y silenciosa belleza invernal de los bos
ques, unas palabras comenzaron a cantar en la mente 
del sacerdote: "Noche silenciosa, noche santa.. ." Aun des
pués de haber llegado a su casa, las palabras seguían 
fluyendo imperiosas; estaba ya por amanecer cuando 
después de ordenarlas, darles forma y escribirlas, pudo 
irse a dormir. 

A la mañana siguiente decidió que era necesario 
ponerle música a su composición. Su mejor amigo, 
Franz Gruber, enseñaba en la escuela y tocaba el órgano 
de la iglesia; por lo tanto, Joseph sé dirigió apresurada
mente a su casa con el poema que había escrito. 

Franz entonces, inspirándose en las palabras, escribió 
una melodía para dos voces con acompañamiento de 
guitarra. 

En la Nochebuena de 1918, durante los servicios reli
giosos de la nevada villa de Oberndorf, Franz y Joseph 
cantaron por primera vez "Noche silenciosa", con el pri
mero tocando el acompañamiento de guitarra. Este can
to de Navidad se ha hecho conocido en todo el mundo 
cristiano y desde entonces ha sido traducido a numero
sos idiomas. 

Conocido primeramente bajo el nombre de "Canto del 
Tirol", fue presentado al mundo por cuatro niños —dos 
hermanas y dos hermanos— que lo cantaron por pr ime-

ra vez en Leipzig; lo hicieron en forma tan hermosa que 
el director de música del Reino de Sajonia les pidió que 
lo cantaran durante un concierto. 

En 1850, el coro de la Iglesia Imperial de Berlín lo 
cantó ante el rey Federico Guillermo IV; tanto le gustó al 
rey la canción, que solicitó conocer personalmente al 
autor. Para entonces, Joseph Mohr ya había muerto; pe
ro Franz Gruber recibió grandes honores por su música, 
y su guitarra se encuentra en el Museo Municipal de 
Hallbein. 

Y en esta Navidad de 1975, ciento cincuenta y siete 
años más tarde, en todas partes del mundo cristiano vol
verán a elevarse las notas de aquella canción que los dos 
amigos austríacos compusieron en honor al Niño de Be
lén. 

El titulo de la canción vana según la traducción. En el articulo se 
ha traducido directamente del original, aunque en la iglesia es más 
conocido con el nombre "Noche de luz, noche de paz", como aparece 
en Himnos de Síón bajo el número 45. 
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por Dorothy León 

«unque este no es un relato verídico, imaginemos que 
podría haber sucedido hace mucho tiempo en la ¡ejana ciudad 
de Belén. 

Hace muchos, muchos años, vivía en Belén un niño llama
do Gabriel que trabajaba en el establo de una posada; muchas 
veces pensaba que desearía que su padre fuera un rico comer
ciante o un hombre poderoso, y se sentía triste de ser sólo un 
pobre muchacho de establo. 

—Me gustaría llegar a ser alguien importante, en lugar de 
pasarme la vida dando de comer y de beber a los caballos y 
haciendo otras tareas en el establo —le dijo un día a su ma
dre. 

Y ella le respondió; 
—Todos los trabajos son importantes, hijo. Algún día 

comprenderás qué es verdaderamente importante en ía vida. 
Una noche, después que Gabriel había terminado su traba

jo en el establo, salió y se subió a una gran roca. Desde allí 
podía ver las largas caravanas de viajeros, que llegaban desde 
todas partes de judea a pagar en Belén sus impuestos por or
den del emperador. 

El día anterior había oído al posadero diciendo que espe
raba que muchos de ellos se detuvieran a hospedarse en su 
posada, dejándole grandes beneficios; y mientras lo decía, se 
frotaba las manos con expresión de avaricia en la mirada. 

Desde lo alto de la roca, el niño veía los asnos, las cabras y 
los bueyes que bajaban lentamente por el pedregoso camino, 
mientras los camellos trotaban levantando una polvareda con 
sus largas y finas patas. Muy pronto el patio de la posada se 
había llenado con los gritos de los hombres, los balidos de las 
ovejas y los rebuznos de los burros. 

Mientras los últimos rayos del sol se ocultaban tras las co
linas de Judea, un viento frío azotó la cara de Gabriel, que se 
estremeció y se apresuró a bajar de su punto de mira. Desde 
allí, corrió a reunirse con sus amigos que ya estaban junto a 
una acogedora fogata en el patio de la posada. En su carrera 
estuvo a punto de tropezar con dos fatigados viajeros que en 
ese momento entraban por el portal; el hombre era fuerte y 
robusto y conducía un asno, en el cual iba sentada una joven 
mujer. Ambos presentaban un aspecto de extremo cansancio. 
Al observarlos, el niño notó que tenían la ropa cubierta de 
polvo y que los recipientes para el agua colgaban vacíos a los 
lados de la montura. 

Deben venir desde muy lejos, pensó Gabriel, mientras se di
rigía hacia ellos. 

—No encontramos lugar en la posada -le explicó el hom
bre con bondadosa voz—Pero nos dijeron que podríamos re
fugiarnos en el establo. ¿Sabes tú dónde está? 

—Sí, señor —respondió el muchacho con una sonrisa— 
Yo los acompañaré hasta allí; no está muy lejos. 

La mujer lo miró y le sonrió dulcemente. 
Mientras caminaban hacia el establo, el hombre le dijo 

que era carpintero y vivía en Nazaret; su nombre era José y 
había venido con su esposa, María, a pagar sus impuestos en 
Belén, que era la ciudad de sus antepasados. También le dijo 

La noche 
en que 
el mundo 
se detuvo 



que María estaba muy próxima a dar a luz, que se sentía muy 
fatigada y que tenía gran necesidad de descansar. 

En ese momento llegaron a la entrada del establo; no había 
mucho espacio en él, pero al menos estaba tibio y limpio. 

—Llenaré los recipientes del agua —ofreció el niño. 
—Muchas gracias, muchacho. Eres muy amable y no olvi

daremos nunca tu bondad. 
Gabriel llevó los recipientes hasta un pozo cercano y los 

llenó con el agua fresca y cristalina. Al volver observó que 
José le daba de beber a María. Después salieron y el hombre 
le dio agua al burro. Entonces se oyó la voz de María llaman
do a su esposo y éste se apresuró a entrar en el establo. 

Al quedarse solo, Gabriel miró a su alrededor. De pronto, 
todo parecía haberse detenido; no se oía un sonido ni se nota
ba un movimiento; el asno parecía una estatua y las ovejas, 
que hasta hacía un instante habían estado pastando no lejos 

de allí, en ese momento se habían quedado inmóviles; no se 
oía una voz y todo el movimiento en la ciudad se había que
dado en suspenso. El cielo estaba más claro y al niño le pare
ció oír dulces cánticos que provenían de ío alto. 

Entonces se oyó el llanto de un recién nacido y todo volvió 
a la normalidad. Las ovejas empezaron a pastar otra vez, de
jando escapar de cuando en cuando un tímido balido; los gri
llos dejaron oír su estridente canto y las voces rompieron el 
silencio que había prevalecido unos segundos antes. 

Allí fue cuando Gabrielcomprendió lo que había querido 
decir su madre sobre lo que era verdaderamente importante 
en la vida;, parte de ello era hacer algo por los demás. Con to
da la rapidez que sus piernas le permitían, corrió hacia su ca
sa. Estaba ansioso por contarle a su madre lo que había visto 
y oído porque, sin poder explicarlo, sentía que esa noche 
había sido testigo de un acontecimiento muy importante y es
pecial. 
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por Gary J. Coleman 

medida que la Navidad se acercaba, se hacia más evi
dente para mi hermano Jerry y para mí, que tendríamos que 
trabajar durante esas vacaciones si queríamos tener el dinero 
para costearnos los estudios durante el segundo semestre de 
clases. Por lo tanto, decidimos acortar nuestras vacaciones e 
ir a casa solamente para las fiestas. Siendo que mis compañe
ros de apartamento se iban y los de Jerry también, lo invité 
para que fuera a vivir conmigo; en el fondo, tenía la esperan
za de que se me presentara la oportunidad de predicarle el 
evangelio. 

Hacía algunas semanas, dos días después de haberme bau
tizado en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días, me había encontrado con él en los terrenos de la Uni
versidad. Todos los miembros de mi familia habían mirado 
con recelo mi conversión a la Iglesia. En aquel encuentro mi 
hermano me había preguntado: "¿Llevaste a cabo tus planes?" 
"Sí", había sido mí contestación. Y me siento muy feliz de 
haberlo hecho". Entonces, mirándome a los ojos me dio una 
respuesta sorprendente: "Tú eres mi hermano mayor. Yo sé 
que no lo habrías hecho si no supieras que es correcto". Al 
oírlo me había invadido un sentimiento de alivio; por sus pa
labras me daba cuenta de que no me rechazaba y que no 
había perdido su estima. 

Durante los meses en que había estado aprendiendo sobre 
el evangelio, muchas veces me había preguntado si sería ésta 
la iglesia verdadera; siendo el mayor de la familia considera
ba que tenía la responsabilidad de guiar a mis hermanos 
menores y darles un buen ejemplo. Tenía que estar completa
mente seguro de que estaba en lo cierto. Todavía conservo 
vividos en mi memoria las horas, los días y los meses en que 
me debatía en dudas, mientras trataba de encontrar una res
puesta. Finalmente la recibí, no como la esperaba, sino en la 
forma serena y calma en que el Señor la da. 

Sentí que debía hablarle a Jerry sobre el evangelio, pero 
me encontré con un obstáculo: En su trabajo él tenía horario 
nocturno, mientras que el mío era diurno. Así que el único 
momento en que estábamos juntos era a la hora del de
sayuno. Y ¿por qué no? Entonces decidí aprovecharla. 

Todos los días discutíamos algún punto concerniente a re
ligión y después de algunas vacilaciones, mi hermano comen
zó a sentir el deseo de conocer la verdad. 

En esa forma, las vacaciones de Navidad se convirtieron en 
una de las experiencias más satisfactorias de mi vida, una 
época que nunca olvidaré por todas las cosas sagradas que 
compartimos en esos días. Todos los momentos libres de que 
disponíamos, los pasábamos sentados frente a la pequeña 
mesa de la cocina, hablando sobre temas del evangelio. Los 
alimentos que ingeríamos perdieron su importancia compara
dos con el festín espiritual que nos dábamos. 

Al regresar a casa, pude sentir que se desarrollaba en mí 
un nuevo aprecio por cada miembro de mi familia y un senti
miento de la responsabilidad que tenía de compartir con ellos 
la verdad. 

Unos meses más tarde, en marzo, Jerry fue bautizado en la 
Iglesia. Aquel fue para mí un día glorioso. Juntos nos regoci
jamos por el nuevo curso que tomaba su vida y discutimos las 
esperanzas y preocupaciones que sentíamos por nuestros her
manos. El vínculo que nos unió en aquel entonces, se ha for
talecido con los años y el círculo familiar dentro del evangelio 
ha aumentado con bautismos y con la obra que hemos hecho 
en el templo por nuestros antepasados muertos. 

Al pensar ahora en aquella Navidad de hace tantos años, 
me doy cuenta de que el regalo más precioso que podemos 
ofrecer, es compartir con otros la verdad del evangelio. 
Gary ]. Coleman es director del Instituto de Religión en Spo-
kane, Estado de Washington. 

por Henk Chardon 

Iste es un relato verídico de algo que sucedió en Norue
ga, el país donde vivo. Ocurrió el día siguiente a la Navidad, 
que en nuestro país es día feriado. Ese día, los niños de !a 
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Primaria habían decidido que pasarían la tarde en el hospital 
local, cantando para entretener a los pacientes; para ello se 
habían reunido con sus maestras en el vestíbulo de la capilla, 
desde donde partirían en los autos de algunos hermanos que 
se habían ofrecido a proveer el transporte. Antes de salir, 
niños y adultos se arrodillaron juntos para ofrecer una ora
ción. 

Al llegar al hospital, los hermanos estacionaron los coches 
y todos se bajaron; la tar.de estaba gris y fría y los árboles que 
rodeaban el parque de estacionamiento parecían más desnu
dos que nunca. Las hermanas les hicieron las últimas reco
mendaciones a los pequeños, recordándoles que debían per
manecer juntos, cantar con voz clara, sonreír a los pacientes, 
saludarlos y entregarles los regalos que llevaban. Después se 
pusieron en camino, cruzando lenta y cuidadosamente la res
balosa calle. 

—¿Cuánto t iempo se quedarán adentro?—le preguntó uno 
de los hermanos a la presidenta de la Primaria. 

—Hasta las cinco, aproximadamente , hermanos —respon
dió ella— Sería demasiado cansador para los niños si nos 
quedáramos más. 

Mientras observaban al bullicioso grupo que se alejaba, 
uno de los hombres les propuso a los demás: 

—¡Vamos todos para mi casa! Tenemos por delante una 
larga espera y nos aburr i remos y enfriaremos si esperamos 
aquí. Vivo bastante cerca y estaría encantado si me acom
pañaran. 

Entre voces de aprobación, los hermanos subieron al auto
móvil, que partió rápidamente. 

En el hospital, las voces puras de los niños se elevaban por 
sobre las hileras de camas haciendo olvidar por un instante a 
los enfermos sus sufrimientos y preocupación con el dulce 
mensaje de la Navidad. Mientras tanto, en la casa del her
mano Jansen, el grupo de hombres disfrutaba de un rato de 
solaz y de algunas golosinas. Ellos también hablaron sobre la 
Navidad y el significado del nacimiento del Señor. El t iempo 
pasó rápidamente y, casi sin que lo notaran, llegó la hora de 
regresar a buscar a los niños. 

Llegaron al hospital unos pocos minutos antes de las cinco 
y, ¡cuál no sería su sorpresa al ver allí parado al hermano An-
dries, uno de los integrantes del grupo! Estaba apoyado en un 
árbol y su silueta que se perfilaba contra el cielo plomizo, 
tenía aspecto triste y desamparado. ¡Se habían olvidado de él! 
Cómo, no podían explicarlo. Seguramente se habría alejado 
del grupo en el momento en que todos los demás decidieron 
ir a la casa del hermano Jansen, no encontrando a nadie al re
gresar. 

Y allí había quedado él, esperando solo en la helada tarde, 
a pesar de haber sido uno de los primeros en poner su auto a 
disposición de la Primaria. Naturalmente, con lo alejada que 
estaba su casa, no le habría alcanzado el t iempo para ir y vol
ver a buscar a los niños; por lo tanto, era evidente que había 
decidido esperar aunque tuviera que estar solo. 

Al comprender que lo habían olvidado, todos los her
manos se sintieron sumamente apesadumbrados . Mientras 
ellos habían pasado una tarde agradable en un ambiente cáli
do, él había estado solo en medio del frío. Uno de ellos, en
tonces, se apartó del grupo y trató de acercarse para pedirle 
perdón, pero al verlo, el hermano Andries se alejó apresura
damente hacia una cabina telefónica. 

Todos los hermanos comenzaron a hacer comentarios: 
—¿Qué haremos? 

—¡Se nota que está enojado! 
—¡Debemos pedirle perdón! Tiene que comprender que no 

lo hicimos a propósito. 

En ese momento , el hermano Andries salió de la cabina y 
todos se dirigieron a su encuentro. Pero cuando los vio acer
carse, él dio media vuelta y se encaminó a la entrada del hos
pital. 

— ¡Está muy enojado! —dijo uno de los hermanos . 
—Y nos lo merecemos —respondió otro— No deberíamos 

habernos ido sin asegurarnos de que estábamos todos. 

—En realidad, la culpa es mía —comentó ei he rmano Jan-
sen— Yo los invité a mi casa y es imperdonable que me haya 
olvidado de él. Yo soy quien debe ir a disculparse. 

Pero el ofendido he rmano Andries se las arregló para evi
tar el encuentro con cualquiera de ellos. Salió del hospital 
junto con los niños y las maestras, e inmediatamente se diri
gió hacia su automóvil con el grupo que le correspondía 
transportar; los demás tuvieron que hacer lo mismo, viéndose 
totalmente imposibili tados de acercársele. 

En medio del alboroto de los pequeños y la conversación 
de las maestras, además de la atención que tenían que poner 
para conducir, un pensamiento dominaba la mente de cada 
uno de ellos: "\Buenos cristianos somos! ¡Y nada menos que en Na
vidad! 

Durante todo el camino el he rmano Jansen fue haciendo 
proyectos menta lmente para acercarse al he rmano Andries al 
llegar a la capilla. Pero cuando arribaron, se encontró con que 
aquél ya había hecho bajar a todos sus pasajeros y se dis
ponía a partir, lo cual hizo sin dirigir una palabra ni una mira
da a nadie. 

Los hombres se quedaron mirando cómo se alejaba, sin
tiéndose impotentes para cambiar la situación. 

—Pienso que está tan ofendido que ni siquiera desea ha
blar del asunto —dijo uno de ellos. 

—Deber íamos ir a su casa. Pero. . . ¡quién sabe si él ha ido 
para allá! 

—Pero es que no podemos permitir que la situación quede 
así. 

Los comentarios continuaron mientras los niños se disper
saban en dirección a sus casas. Cuando todos se hubieron 
ido, dos de las maestras que eran esposas de dos hermanos 
del grupo, se acercaron a ellos; éstos les explicaron el proble
ma al cual se enfrentaban y entre todos decidieron que lo me
jor sería ir a la casa del hermano Andries, aun a riesgo de ser 
mal recibidos. Después se arrodillaron juntos a orar, pidién
dole al Señor que los inspirara con las palabras adecuadas pa
ra llegar al corazón de aquél a quien habían ofendido y reci
bir su perdón. 

Durante todo el camino iban hablando de cómo los reci
birían. 

—¿Sabrá su esposa? 
—No me parece que el he rmano Andries sea de las per

sonas que comentan estas cosas apenas llegan a su casa. 
—¿Quién abrirá la puerta? 
—¿Qué le diremos? 

"Hemos venido a hacer las paces", eran las palabras que tenía 
preparadas el que hablaría en nombre de todos. 

Después de llamar, los cinco hombres y las dos mujeres 
esperaron nerviosos y compungidos en el frío del atardecer. 
La puerta se abrió y allí estaba el he rmano Andries, sonriente 
y hospitalario, invitándolos a entrar. 

Todos se quedaron petrificados por la sorpresa, pero se 

22 

file:///Buenos


apresuraron a aceptar la invitación; saludaron a la hermana 
Andries y a sus dos hijos y ocuparon los asientos que les 
ofrecían. La dueña de casa les dijo: 

— ¡Cuánto nos alegramos de que hayan venido! En este 
momento íbamos a sentarnos a comer algunas cosülas de Na
vidad y nos sentiríamos muy honrados si nos acompañaran. 

—-¡Claro que se quedarán, querida! —afirmó su esposo — 
Agrega algunos cubiertos a la mesa; nos sentaremos en segui
da. 

Mientras ella lo hacía, el he rmano Jansen se aclaró la gar
ganta y empezó: 

—Hermano Andries. . . quisiéramos pedirle. . . 

Pero su interlocutor lo interrumpió con una sonrisa: 
—•Hermanos, ¿no creen ustedes que la Navidad es una 

época maravillosa? Es la época ideal para recomenzar, para 
renovarse; la época de expresar amor y olvidar las ofensas, 
¿no les parece? 

Los hermanos asintieron vigorosamente con un gran senti
miento de alivio y tanta emoción que no podían pronunciar 
palabra. 

Para entonces, la mesa estaba lista y todos se sentaron. El 
dueño de casa inclinó la cabeza y comenzó a orar: 

—Padre Celestial, te damos las gracias por todas tus ben
diciones, por el amor y la hermandad que nos unen. . . 

había sido siempre igual; en una época, había tenido una fa
milia feliz y había gozado de la tradicional alegría de esta fes
tividad en su casa, en Budapest. La anciana era conversa a la 
Iglesia desde hacía veinte años, y había emigrado a Canadá, 
donde se sentía muy sola. Bien sabía que la gente no tenía la 
intención de ser desconsiderada ni mala con ella; sólo que en 
esa época del año, estaban todos demasiado ocupados como 
para fijarse en una viejecita solitaria. 

Había aceptado ¡a situación con la misma calma con que 
aceptaba todos los demás hechos que, aunque la disgustaban, 
no podía cambiar: la edad avanzada, una sordera que se 
acentuaba notablemente, la vista que empeoraba día a día, su 
estado de viudez, su dificultad con el idioma inglés y lo más 
difícil, el hecho de que no poda, porque ésta no era miembro 
de la Iglesia. 

La Navidad de 1973 se aproximaba y a su alrededor todo 
era igual que en años anteriores; el ir y. venir de ¡a gente de la 
casa, la compra de regalos, la expectativa de los niños, la at
mósfera de secreto que rodeaba algunas salidas de los miem
bros de la familia, el sentimiento de alegría general. . . y su 
soledad. 

Después de haber comprado algunos obsequios, la her
mana Blumberg se preparó para recibir la Navidad como 
siempre: feliz y agradecida por el nacimiento del Salvador, 
pero con una sensación de nostalgia y soledad y la idea de 
que a nadie le importaban mucho los sentimientos que ella 
pudiera experimentar. 

Así se arrastraron los días, lentamente, uno tras otro, hasta 
llegar al día de Nochebuena. Al atardecer, alguien llamó a la 
puerta; cuando salieron a abrir, encontraron allí un paquete 
con el nombre de la hermana Blumberg. Al abrirlo, la an
ciana encontró varios pequeños obsequios; no eran cosas de 
mucho valor material, pero demostraban el amor y la genero
sidad de alguien a quien le importaba que una anciana se sin
tiera sola, alguien que deseaba permanecer en el anonimato 
firmando la tarjeta con un seudónimo: Amiga secreta. 

¡Cuánta felicidad le brindaron a la hermana Blumberg 
aquellos modestos obsequios! Con deleite leía la tarjeta una 
y otra vez, contemplando su pequeño tesoro: una docena de 
galletitas caseras, un turrón, un jabón perfumado, un pañueli-
to bordado a mano, un estuche nuevo para sus lentes y una 
minúscula botellita de perfume. Todo parecía haber sido 
arreglado por manos inexpertas, pero deseosas de agradarla. 

En el día de Navidad, volvió a sonar un l lamado en la 
puerta y esa vez la anciana abrió a t iempo como para ver de
saparecer tras de la esquina las siluetas de unas jovencitas 
que corrían, al mismo tiempo que distinguió el alegre sonido 
de unas risitas nerviosas. Lo que habían dejado en esa opor
tunidad era más grande y significativo: una hermosa planta, 
un ramo de flores artísticamente arregladas en un bonito 
florero, un gran pan dulce de Navidad y una caja de frutas y 
nueces. 

Sus ojos se llenaron de lágrimas de emoción y en ese mo
mento le pareció que el cielo era más brillante, la nieve más 
blanca y todo lo que la rodeaba más alegre. Alguien se había 
tomado la molestia de hacerle saber que no estaba sola, y que 
el espíritu de Navidad, el espíritu de amor cristiano, todavía 
existía. 

Nota: Varías semanas después, la hermana Blumberg se en

teró accidentalmente de que su "amiga secreta" era un grupo de 

jovencitas de la Mutual, que habían tenido el deseo de expresarle 

su afecto, haciendo que su Navidad fuera más dulce. 
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por Joyce Backstrom 

(Adaptado) 

a soledad no debería existir en la época de Navidad. Y 
sin embargo, las Navidades de la hermana Blumberg, inmi
grante húngara, eran ciertamente solitarias. La situación no 
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La hermana Petra G. de Hernández es 

una viuda que pertenece a la Estaca de 

Monterrey México. Tres de sus hijos han 

servido en ana misión y en este artículo 

ella nos habla de sus sentimientos como... 

I Señor me ha bendecido con cua
tro hijos: Floralba, Rosa Elida, Juan Ser
gio y Delia Pal mira. Hace diecinueve 
años mi esposo falleció en un accidente 
automovilístico, y fue entonces cuando 
sentí la necesidad de encontrar a Dios 
para que me ayudara a llevar adelante 
mi familia. Mi hija menor tema once 
meses. 

Una noche, me encontraba sola con 
mis hijos en medio de mi desesperación 
y oré al Señor como si le estuviera ha
blando a otra persona; le dije que yo 
sabia que El existía, pero que no sabía 
dónde estaba; le ped í que me indicara 
cómo y dónde encontrarlo, y lo hice con 
tal fe y deseo de hallar la verdad que 
nunca olvidaré esa oración. 

La respuesta a mi oración no de
moró mucho en llegar. Una mañana, 
dos jóvenes misioneros golpearon a mi 
puerta y dijeron que eran de la Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los Últi
mos Días, y que tenían un mensaje muy 
importante para mí. Había oído hablar 
de los mormones , pero no me había in
teresado en absoluto en su religión. Les 
hice pasar y tan pronto como comenza
ron con la primera lección, supe que lo 
que decían era verdadero. Les dije que 
deseaba bautizarme con mi familia; 
ellos me contestaron que podríamos 
bautizarnos después de la última lec
ción y así fue. Nos bautizamos en la Ca
pilla Roma en la ciudad de Monterrey y 
actualmente pertenecemos a la Estaca 
de Monterrey. 

Nuestra vida ha cambiado comple
tamente desde el día en que conocimos 
el evangelio y ahora estoy segura de 
que el 5eñor oye nuestras oraciones. In
mediatamente después de bautizarme 
me llamaron para trabajar como segun
da consejera en la Primaria de la Misión 
y luego como presidenta de dicha or
ganización. 

En ese t iempo mi hija mayor era la 
única que trabajaba, y con un gran es
fuerzo económico pudimos ir al Templo 
de Arizona y sellarnos como familia. 
Más tarde, ella fue transferida para tra-
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bajar en Inglaterra y poco t iempo des
pués de estar allí', fue llamada como mi
sionera regular. Mi hija sabia que noso
tros necesi tábamos su ayuda económica 
y me escribió pidiendo mi opinión con 
respecto al l lamamiento. Mientras leía 
su carta recordé una escritura que está 
en 1 Nefi 3:7, que dice que el Señor 
nunca da un mandamiento a sus hijos 
sin prepararles el camino para que lo 
obedezcan. Inmediatamente después de 
leerla le contesté diciéndole que acepta
ra el l lamamiento del obispo y que no 
se preocupara por nosotros. El Señor sa
bría qué hacer. 

La mandaron a la Misión de los 
Andes, que en ese entonces incluía pe
rú, Chile ,y Ecuador, y estaba en Lima 
cuando el gran terremoto sacudió a la 
ciudad dejando a su paso destrucción y 
muerte; pero nada les sucedió ni a ella 
ni a su compañera. Durante su misión 
sirvió con todo su corazón, alma, mente 
y fuerza y un t iempo después de haber 
finalizado, el Señor la bendijo con un 
buen compañero con quien se casó en el 
templo. Mientras ella cumplía con su 
misión e! Señor nos proveyó todo lo 
que necesi tábamos y nunca nos faltó 
nada. 

Más tarde, mi hijo Juan Sergio fue 
l lamado para cumplir una misión, lo 
que significó un gran desafío para él, ya 
que sólo le faltaban dos años para com
pletar sus estudios como ingeniero me
cánico y el l lamamiento para servir en 
la Iglesia era también exactamente de 
dos años. Le pedi que no olvidara que 
poseía el Sacerdocio de Melquisedec y 
que había hecho convenios con el Señor 
en el templo cuando había recibido la 
investidura el año anterior. Mi hijo lo 
pensó oró al respecto y finalmente 
aceptó el l lamamiento misional a pesar 
de las críticas de sus amigos y com
pañeros de estudio. Fue enviado a ia 
Misión de México Oriental y durante la 
misma progresó mucho en testimonio y 
conocimiento; tuvo la oportunidad de 
ser presidente de rama dos veces y por 
sobre todo, de llevar el mensaje del 
evangelio a aquellos que aún no lo 
habían recibido. Cuando volvió del 
campo misional fue l lamado como se
cretario financiero de la estaca y fue 
también ordenado sumo sacerdote. El 
sabe la responsabil idad que implica este 
oficio del sacerdocio y, con la experien

cia y fuerza de testimonio que logró en 
su misión y con la inspiración del 
Señor, sabe que puede continuar cum
pliendo con su voluntad. 

Seis meses después que mi hijo re
gresó del campo misional, mi hija Rosa 
Elida fue también llamada a cumplir 
una misión regular, para lo cual solicitó 
licencia por dos años en su trabajo en 
una oficina del gobierno; pero debido a 
algunos problemas, finalmente decidió 
renunciar al empleo para poder cumplir 
con la misión, y con eso perdió todos 
los derechos que había adquir ido des
pués de haber trabajado allí durante 
ocho años. 

En todos estos años he podido ob
servar cómo el Señor nos ha bendecido 
y bendice a aquellos que lo sirven. He 
podido experimentar la escritura que 
dice: "Mas buscad pr imeramente el 
reino de Dios y su justicia, y todas estas 
cosas os serán añadidas". Sólo falta que 
mi hija Delia Palmira vaya a una misión 
y esto depende de que el Señor la llame, 
y de su propia decisión. 

Puedo afirmar que somos una fa
milia unida debido al evangelio y a 
aquellos misioneros que golpearon en 
nuestra puerta para traernos ese mara
villoso mensaje. El año pasado, tuve la 
oportunidad de encontrarme de nuevo 
con ellos en el Templo . Fue para mí una 
a l e g r í a i n d e s c r i p t i b l e e n c o n t r a r a 
aquellos que llevaron elmensaje del evan
gelio a nuestra vida. 

El Señor dijo que al servir a otros 
le servimos a El y una de las formas de 
servir a otros es por medio del trabajo 
misional. Es un privilegio y una bendi
ción para una madre de Sión tener hijos 
en el campo misional, porque de ese 
modo estamos ayudando al Señor en su 
obra. Una de las obligaciones de los pa
dres como miembros de la Iglesia es 
apoyar y mantener el trabajo misional y 
ver que sus hijos cumplan con esta res
ponsabil idad. 

Quizás para muchos signifique un 
sacrificio el que sus hijos vayan a una 
misión pero no olvidemos que por el 
sacrificio de algunos padres hay jóvenes 
que van de puerta en puerta con ese 
mensaje y que una de esas puertas fue 
la nuestra o la de alguno de nuestros 
antecesores. Sé por propia experiencia 
que es necesario que nos sacrifiquemos 
un poco para que ellos cumplan con ese 

Uamamento pero también sé que ese 
sacrificio trae bendiciones porque el 
Señor cumple con su palabra a su debi
do t iempo. 

Sé que la Iglesia es verdadera y que 
es dirigida por Jesucristo. Puedo decir 
con certeza que si buscamos primero el 
reino de Dios y su justicia, todas las co
sas se nos agregan en el momento apro
piado; lo sé porque lo he experimenta
do. He confiado en lo que el Señor ha 
dicho a través de sus siervos, los profe
tas, y que mi familia y yo hemos recibi
do por su intermedio; de ese modo llega 
el mensaje a todos aquellos que confían 
en El y sus siervos. 

Este es mi humilde testimonio, un 
testimonio que no puede comprarse por 
ningún precio en el mundo. Sé que ven
drá el día en que estaré delante del 
Señor y tendré que rendirle cuentas de 
mi vida y de. lo que hice con mi familia 
y espero entoces poder decir: "Señor, 
he cumplido con mi misión". 

por el élder William Grant Bangerter 
Ayudante del Consejo de los Doce 

a breve entrevista que hace unos 
días, tuvimos mi esposa y yo con el 
presidente Kimball, indicó que la 
oportunidad de servicio de la cual 
hemos disfrutado todos estos años 
pasados, está ahora en perspectivas de 
expandirse para que podamos tratar de 
ser una buena influencia en la gente de 
todo el mundo. Nos ha sorprendido a 
ambos ver cómo de pronto, en un breve 
espacio de tiempo, la parte más 
impor tan te de nues t ros planes 
persona les , ambic iones y deseos 
mundanos ha desaparecido para no 
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volver jamás a nuestra vida. 
Hace algunos años me desperté una 

mañana y, al recordar que cumplía en 
ese di'a mis 35 años, un pensamiento 
vino a mi mente : " T i e n e s . edad 
suficiente como para ser presidente de 
los Estados Unidos." Entonces, se me 
ocurr ió algo de inmedia to y 
modestamente me dije: "Sí; la edad es 
la única calificación con que contarías 
para llegar a serlo." 

La calificación con que cuento hoy 
para este llamamiento, es la misma que 
poseen y aprecian todos los Santos de 
los Últimos Di'as, la dulce seguridad 
que da el Espíritu Santo de que Dios 
realmente vive; el conocimiento que 
tengo de haber hablado con El en mis 
oraciones y que ha contestado muchas 
veces y me ha dado la influencia de su 
Santo Espíritu, 

En una ocasión, hace también 
muchos años cuando fui llamado para 
ser presidente de estaca, el élder Mark. 
E. Petersen, del Consejo de los Doce, 
me entrevistó minuciosamente con el 
fin de saber si yo era digno> e insistió 
mucho con una pregunta: "Hermano 
Bangerter, ¿cree usted en el evangelio?" 

Le contesté que creía de acuerdo a 
mi forma de entenderlo. 

El entonces me dijo: "No, lo que 
quiero decir es si usted cree en el 
evangelio de acuerdo al presidente 
Joseph Fielding Smith" (por entonces, 
Profeta de la Iglesia). 

La mayoría de vosotros sabéis lo 
estricto que era el presidente Smith con 
respecto a la enseñanza de la doctrina 
del evangelio; por lo tanto, esta 
pregunta podría servir para separar a 
los verdaderos creyentes de los que no 
lo son. Estoy agradecido de haber goza
do de una influencia que me ha hecho 

aceptar fácilmente la gran verdad de 
que el evangelio ha sido restaurado en 
los últimos días sobre la. tierra y que el 
Presidente de esta Iglesia es en realidad 
un Profeta de Dios, con el sacerdocio y 
la autoridad de Jesucristo para organizar 
su reino y dirigirlo aquí en la tierra. 
Quizás algunas de mis cualidades sean 
apropiadas; soy carpintero y aunque no 
tenga que arrepentirme por mi profe
sión, igual me he estado arrepintiendo. 

Sé que mis padres nos criaron a sus 
once hijos a fin de que fuéramos dignos 
de este o cualquier otro llamamiento. 
Desde muy niño he sentido que mi 
madre, que es un alma especial, ha 
tenido un espíritu, similar al de Ana, la 
madre del profeta Samuel del Antiguo 
Testamento, que dedicó sus hijos al 
servicio del Señor. Crecimos 
preparándonos para ir a misiones, para 
trabajar mucho, para orar seguido, y 
dedicar nuestra vida a servir en su obra. 
Más que la influencia de todas las 
demás personas que conozco, ha sido la 
de mis padres lo que me ha conducido a 
este cargo. Sus nombres son sagrados 
para mí, del mismo modo que lo son los 
de mis hermanos y mis otros familiares. 

Nuestra vida no nos pertenece sólo a 
nosotros. Mi mundo está formado por 
el círculo de mis amigos íntimos y mis 
seres queridos. E incluye también a 
muchos que no están ya en esta tierra, 
comenzando por mi querida esposa 
Mildred, quien pasó hace muchos años 
a la vida eterna, y que me dio nuestros 
cuatro primeros hijos, uno de los cuales 
está con ella ahora. Y mi actual esposa 
y amada compañera Geraldine, una 
maravillosa e infatigable mujer. Ella ha 
agregado siete niños más a nuestra 
familia, todos vibrantes y encantadores, 
y nuestra vida se ha enriquecido 
enormemente. Seis de ellos están 
actualmente esperándonos en Europa, 
También hay otros que están dentro de 
nuestro círculo que incluyen los 
compañeros de infancia y juventud, los 
grandes compañeros de misión, entre 
los que se cuenta el élder Faust, quien 
trabajó conmigo en el campo misional; 
compañeros de servicio en la Iglesia, en 
obispados, presidencias de estaca y 
misión, sumos consejos; son tantos que 
apenas si puedo recordarlos a todos; 
esos queridos compañeros entre los 
Representantes Regionales, muchos de 
los cuales han sido ya relevados; las 
Autoridades Generales de la Iglesia, con 
quienes he tenido el privilegio de 
relacionarme de vez en cuando, a veces 

en forma personal; y hay muchos otros, 
dentro y fuera de la Iglesia, a quienes 
les debo mucho. Especialmente, me 
gustaría mencionar hoy la tremenda 
experiencia que he tenido a través de 
muchos años, de asociarme y trabajar 
con la gente en Brasil, Sus 
representantes están hoy aquí y es muy 
difícil describir cuánto he disfrutado y 
he amado mi relación con ellos. Hay 
también muchos cientos de misioneros 
que han estado cerca de nosotros como 
si fueran parte de nuestra familia, y 
nosotros los apreciamos y amamos 
mucho. 

Eí hermano Peter Mourik, quien 
brinda un devoto servicio a la Iglesia 
como representante de bienes raíces en 
Europa, me decía el otro día que 
mientras estaba sentado en el avión 
pronto para partir, una mujer que 
aparentaba ser muy rica entró y se 
sentó en el único asiento vacío, que 
estaba junto al de él. El hombre que 
estaba sentado delante de ellos los 
molestaba con el humo del cigarrillo, y 
el hermano Mourik le dijo a su 
compañera de asiento: "Espero que 
llegue el día en que podamos subir a un 
avión sin vernos sofocados por el humo 
del cigarrillo." 

La mujer respondió: "Estoy de 
acuerdo con usted". 

Entonces sin detenerse a pensarlo el 
hermano Mourik dijo: "Joseph Fielding 
Smith es un Profeta de Dios". 

La mujer lo miró y repitió casi para 
sí: "Joseph Fielding Smith es un Profeta 
de Dios. . , ¿Joseph Fielding Smith? . . . 
¡Si! Ahora recuerdo! Estaba sentada 
mirando en televisión algo así como 
una conferencia o asamblea religiosa y 
vi a un hombre hablando. Parecía 
mirarme directamente a los ojos y 
hablarme a mí, diciéndome que me 
arrepintiera de mis pecados y que 
guardara los mandamientos de Dios. 
Creo que dijeron que aquel1 hombre era 
Jpseph Fielding Smith." 

El Espíritu de Dios se mueve entre 
los hombres con gran poder, de modo 
que ahora debo deciros, sabiendo que 
lo que voy a decir va a llegar a muchos 
cientos de miles de personas, que eí 
presidente Spencer W. Kimball, quien 
está ahora ocupando el lugar de Joseph 
Fielding Smith y de otros profetas que 
han muerto, es un Profeta de Dios. 
Puedo decir esto porque cuando hace 
un año fue presentado a la Iglesia para 
ser Presidente, el Espíritu del Señor dijo 
en forma muy clara y de modo que casi 
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podía oírse: "El está hablando como un 
Profeta de Dios". 

Yo sé que cuando os digo estas cosas 
el Espíritu también os dice que son 
verdaderas. El no es el Profeta de Dios 
sóío para los miembros de la Iglesia; es 
el Profeta de Dios para toda la tierra. Y 
tiene para nosotros todos los mensajes 
de vida eterna cuando ños dice una y 
otra vez que el evangelio ha sido 
restaurado y que estamos en la obra de 
edificar el reino de Dios en los últimos 
días, para que el ser humano no sea 
aniquilado por las calamidades y 
destrucciones que han .sido predichas y 
que por seguro sucederán a menos que 
nos arrepintamos y nos volvamos a 
Dios. 

Os testifico de la verdad de estas 
cosas en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 

Consagración 

quería hacerme cinco preguntas. Me 
preguntó si iría a una misión; si era dig
no; me preguntó sobre mi hijo de 17 
años, mi situación económica y mi 
salud. 

Os diré algo que aprendí hace mu
cho: todo en el mundo depende del li
bre albedrío. Si hubiera tenido que 
contestar que no a alguna de aquellas 
preguntas, habría perdido mi libre albe
drío. Estaba económicamente capacita
do, era moralmente limpio y conocía la 
ley de consagración y lo que ésta 
significa. 

Inmediatamente me fui a casa para 
hablar con mi esposa. Ella me ha segui
do por todo el mundo (nos hemos mu
dado quince veces); ha aprendido dos 
idiomas, ha criado nuestros hijos y 
siempre me ha apoyado en todo. 

Recuerdo que una vez, cuando aca
baba de regresar de un viaje después de 
estar ausente por algún tiempo, mi es
posa se sentó en el brazo del sofá y yo 
apoyé la cabeza en su hombro. Era casi 
fin de mes y ella me preguntó si había 
hecho mis visitas de maestro orienta
dor. Seré sincero; tenía otros planes, 
pero fui e hice mis visitas. Así es ella, 
y así fue como comencé a comprender 
la ley de consagración. 

al Señor 
por el élder Robert D. Hales 

Ayudante del Consejo de los Doce 

is queridos hermanos, me gus
taría contaros algo que me sucedió, que 
os dará una idea de lo que ha pasado 
por mi mente en las últimas semanas. 
Todo comenzó con una llamada tele
fónica de un señor Marión "T." Ro-
mney. Mi secretaria fue a hablarme 
mientras estaba en una reunión de ne
gocios y dijo: "Un tal Marión T. Ro-
mney desea hablar con usted; dijo que 
usted atendería si le decía que es él 
quien llama". 

Y yo respondí: "Tiene razón. Pero 
es Marión G. Romney". 

Creo que mi secretaria hubiera que
rido decirle a la del hermano Romney 
que yo lo llamaría después, pero atendí 
el teléfono; efectivamente era él y 

Unas semanas más tarde, otra llama
da telefónica siguió a la del presidente 
Romney. Esa vez era el hermano Arth-
ur Haycock, secretario del presidente 
Kimball; hablé con él brevemente y en
tonces oí la inconfundible voz del Pro
feta, como el llamado de un clarín. 

"Hermano Hales, ¿sería incon
veniente para usted si le cambiáramos 
la misión?" 

Yo tenía entendido que iría a la Mi
sión de Inglaterra, pero me di cuenta de 
que otro tendría ese llamamiento y le 
respondí: "Estaré feliz de ir dondequie
ra que usted me mande." 

El me dijo: "¿Le parecería mal si ía 
cambiáramos a Salt Lake City?" 

Al responderle yo que no, que esta
ba bien, él continuó: 

"¿Tiene algún inconveniente en que 
sea por un poco más de tres años?" 

"Por el tiempo que usted lo desee, 
Presidente." 

"Desearíamos sus servicios de por 
vida." 

Los veinte años pasados cruzaron rá
pidamente por mi memoria. Me sentí 
como el hombre que iba cayendo en un 
precipicio y pudo agarrarse de una ra
ma, pero ésta comenzó a ceder lenta
mente y él suplicó fervientemente en 
una oración: "¡Sálvenme!". En eso oyó 
una voz clara y fuerte que le decía: 
"Suéltate y serás protegido". Y enton
ces el hombre miró hacia arriba y gritó: 
"¿Hay alguien que pueda ofrecerme 
mejor consejo?" 

ES llamamiento fue claro y tuve que 
dejar de lado todo aquello por lo que 
había estado esforzándome, para ser 
Ayudante del Consejo de los Doce. 

De Joseph Fielding Smith había 
aprendido la ley de consagración y 
había hablado a la juventud sobre ella. 
No se trata de un acontecimiento espe
cial; es algo de toda la existencia, día 
tras día, en que nos esforzamos en ha
cer lo posible por llevar una vida hono
rable, en que damos lo mejor de noso
tros por servir a los demás. . . No nece
sariamente se ha de sacrificar la vida co
mo lo hicieron los mártires, sino que se 
ha de ofrecer día a día, viviendo en for
ma digna y honorable. 

Y así, el Profeta nos habló a mi espo
sa y a mí. Nos abrazamos el uno al otro 
sin decir nada y entonces supimos que 
habíamos dedicado y dedicaríamos y 
consagraríamos nuestra vida a esa mi
sión de la Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días, dondequie
ra que estuviera. Nos hicimos la pre
gunta que todos se hacen. "¿Por qué a 
mí?" Pero ya hemos superado esa etapa. 

En mi cargo como Representante Re
gional, durante los cinco años pasados 
he tenido que forjarme como en un 
yunque. He supervisado y trabajado 
con estos hombres que fueron llamados 
como testigos especiales de Dios, para 
enseñar a los poseedores del sacerdocio 
que trabajan con ellos. 
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¿Os dais cuenta de que esos h o m 
bres t ienen revelaciones cada vez que se 
organiza una estaca? Cuando un Repre
sentante Regional los asiste y se arrodi
lla con ellos en oración mientras hablan 
por medio del Espíritu, puede participar 
en el conocimiento de que Dios vive, 
que Jesús es el Cristo, que tenemos un 
Profeta de Dios que está hoy aquí, y 
que tenemos testigos especiales que nos 
guiarán y conducirán si escuchamos su 
palabra. 

Ruego al Señor que pueda ser un • 
ejemplo para ayudar a fortalecer a otros 
del mismo m o d o que lo han sido estos 
hombres a través de los años. Mi hijo 
de 17 años me dijo: "Papá, ¿crees real
mente que algún día serás como ellos?" 
El lo dijo de un modo muy suave, pero 
yo pensé en mi vida, que dedico y con
sagro, en llegar a ser un instrumento en 
las manos del Señor, trabajando bajo la 
dirección de las Autoridades Generales 
y pidiendo su ayuda, ya que trabajamos 
como si fuéramos uno. 

Dedico mi vida y mi servicio y, tal 
como Pablo declaró: 

" . . . y ni mi palabra ni mi predica
ción fue con palabras persuasivas de 
humana sabiduría, sino con demostra
ción del Espíritu y de poder, para que 
vuestra fe no esté fundada en la sabi
duría de los hombres , sino en el poder 
de D i o s . . ." (1 Cor. 2:4-5.) 

Pido las bendiciones del Señor sobre 
todos aquellos que han hecho este día 
posible para mí: mis maestros de Pri
maria y Escuela Dominical; mis padres 
que son en verdad "buenos padres" , 
que me enseñaron y han sido un ejem
plo en toda mi vida; mis he rmanos que 
me han dado siempre un buen ejemplo 
de fe y servicio en la Iglesia; mi esposa 
y mis hijos; mi hijo Stephen que está en 
la misión y David que ahora está con
migo en Salt Lake City. Ellos son una 
fuente de fortaleza para mí. 

Pido al Señor bendiciones para que 
yo sea uno en propósito con los Doce 
Apóstoles y con todas las Autoridades 
Generales, y con vosotros, mis her
manos . Y digo a los poseedores del 
Sacerdocio que ninguno de los que está 
hoy aquí, puede hacerse la pregunta 
"¿Por qué a mí?" y permanecer con la 
duda. Yo haré como dijo el Profeta: 
dejar atrás mi vida pasada, y dedicar y 
consagrar todo mi t iempo, talentos y es
fuerzos a la obra del Señor. Y digo esto 
en el nombre de Jesucristo. Amén, 

por eí élder Joseph B. Wirthlin 

Ayudante del Consejo.de los Doce 

is queridos hermanos, me 
siento realmente honrado y con gran 
humildad en esta sagrada ocasión. Ha
ce una semana, el presidente Kimball 
me llamó y me dijo: "¿Tendría tiempo 
de venir con su esposa a visitarme?" 
Pensé entonces, cómo podría no tener 
tiempo para hablar con el Profeta. . . 

En realidad, vendría desde cualquier 
parte de la tierra para visitarlo y lo mis
mo haría cada uno de vosotros. Me sor
prendió mucho cuando me dijo acerca 
de mi llamamiento, pero por supuesto, 
acepté inmediatamente. Cuando salí de 
su oficina, todavía estaba emocionado. 
Apenas podía creer lo que me había 
sucedido. 

Bryant S. Hinckley, un gran hombre, 
refiriéndose a mi padre hace algunos 
años citó estas palabras de Thomas Car-
lyle: "Jamás se vio en este siglo de la 
historia una personalidad más podero
sa"; Pienso que esta frase es perfecta
mente aplicable al presidente Kimball. 

En las rodillas de mi padre se me en
señó a ser humilde, diligente, digno de 
confianza y a honrar a los siervos del 
Señor, las Autoridades de nuestra Igle
sia y confío en que no traeré otra cosa 

que no sea honor a su nombre . 
Mi vida ha estado rodeada por dos 

mujeres maravillosas: mi madre, que 
me dio la vida y me condujo por los 
senderos de la verdad y justicia, e hizo 
de nuestro hogar un lugar de espiritua
lidad, amor y refinamiento, sin dar lu
gar nunca a la vulgaridad. Y mi amada 
Elisa, la compañera y esposa a quien 
amo y venero, que es una de las más 
nobles siervas del Señor. Ella me ha 
apoyado siempre con una devoción in
quebrantable; su carácter se asemeja al 
de Rebeca, esposa de Isaac, y a sus 
abuelas que fueron pioneras de la Igle
sia. Ella es una persona estoica y posit i
va, llena de fe y con un gran amor hacia 
el evangelio; ha sido una inspiración pa
ra mí, y agradezco a sus padres por ha
berla criado en la forma en que lo hicie
ron. 

Aprecio y amo a cada uno de nues
tros ocho hijos, que sólo han traído ale
gría y felicidad al hogar. Respeto a mis 
he rmanos por el servicio que prestan a 
la Iglesia y a sus comunidades . Recuer
do siempre a muchos de los buenos 
maestros que tuve en la escuela y espe
cialmente en la Iglesia, y también a to
dos los buenos hermanos , mis amigos 
en la Iglesia, con quienes he trabajado y 
a los que honro, por la influencia sobre
saliente que tuvieron en mí. 

La organización de ía Escuela D o 
minical de la Iglesia está muy cerca de 
mi corazón. Bajo la capacitada direc
ción del presidente Russelí M. Nelson, 
sus consejeros y una talentosa e inspira
da Mesa General, esta organización ha
rá mucho para ayudar a llevar adelante 
el esfuerzo misional en la Iglesia. 

Me gustó mucho mi misión en Suiza 
y Alemania. Cuando tomé el tren para 
alejarme de Basilea, Suiza, las lágrimas 
rodaban por mis mejillas porque sabía 
que mi trabajo misional regular había 
terminado en la Iglesia. Quie ro mucho 
a la gente de Alemania y Suiza por las 
características especiales que tienen. 

Mi vida está realmente afianzada en 
el testimonio de que Dios vive, que Je
sús es el Cristo. Honro el sacerdocio 
que poseo y he visto actuar su gran po
der. Sé que el Espíritu del Señor inspira 
a sus siervos y depende de nosotros 
atender a su inspiración. Os testifico 
que José Smith es un Profeta y que a 
través de él fue restaurada y organizada 
esta gran Iglesia, por medio de la reve
lación. 

Por el amor que siento por el pre
sidente Kimball y por todos estos her
manos que constituyen las Autoridades 
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Generales de la Iglesia, ofrezco mi vida 
y mis servicios; iré donde quiera que 
me mandéis y haré lo mejor para en
grandecer el reino de Dios aquí sobre la 
tierra. En el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo. Amén. 

Bajo este mismo título se publicó 
gran parte del discurso del élder 
Komatsu en la sección de los niños, 
Liahona de noviembre del año en 
curso, pág. 18. Sin embargo, siendo 
que esta parte de la revista está de
dicada a los discursos de las Autori
dades Generales que fueron llama
das durante la Conferencia General 
de abril próximo pasado, creemos 
oportuno publicar aquí el resto del 
discurso mencionado, que incluye 
el testimonio del élder Komatsu. 

Élder Adney Y. Komatsu 

Ayudante del Consejo de los Doce 

urante todos los años en que he 
sido miembro de la Iglesia, he tratado 
de no negarme jamás cuando se me ha 
hecho un llamamiento. Siento que he 
sido, sin duda alguna, bendecido por el 
Señor al esforzarme por vivir los princi
pios del evangelio; también he aprendi
do a apreciar el Sagrado Sacerdocio que 
poseo. 

Estoy muy agradecido por los mi
sioneros que recorren hoy el mundo, así 
como por aquellos que fueron a Hawai 
a enseñar el evangelio, y por los miem
bros de la Iglesia con quienes me he re
lacionado y que me han enseñado sus 
principios. 

Os dejo hoy mi humilde testimonio 
de que sé que Dios vive, que oye y con
testa nuestras oraciones; de que Jesús es 
el Cristo, el Unigénito del Padre y el 
Salvador del mundo. José Smith fue en 
verdad un instrumento en las manos del 
Señor, comisionado por El para comen
zar la restauración del evangelio de Je-
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sucristo en su plenitud, para la salva
ción de la humanidad. 

Testifico también que todos los pre
sidentes de ía Iglesia que lo siguieron 
han sido llamados por Dios para hacer
lo; y que el presidente Spencer W. Kim-
ball es nuestro Profeta viviente en la ac
tualidad. 

Y este testimonio os dejo en el nom
bre de Jesucristo. Amén. 

por el presidente S. Dilworth 
Young 

del Primer Consejo de los Setenta 

eseo hablar sobre los jovencitos 
que acaban de entrar en la adolescencia. 

Como la historia lo prueba, cuando 
el Señor ha deseado preparar grandes 
líderes para sus propósitos, no ha vaci
lado nunca en elegir jóvenes, llamarlos, 
ungirlos, instruirlos y, llegado el mo
mento, enviarlos a desempeñar el cargo 
que les ha sido señalado. 

Todos conocemos la historia de José, 
de su esclavitud en Egipto, del profetice 
don de interpretación que poseía, y de 
la gran tentación a que lo sometió la es
posa de Potifar de la cual "huyó y 
salió", estableciendo así un ejemplo pa
ra los jóvenes de tbdas las épocas. 

Pienso que, al igual que me sucede a 
mí, también a vosotros os emocionará la 
idea de que el Señor tome un muchacho 
que todavía es puro y le enseñe la ver
dad, antes de que los hombres del mun
do que carecen de inspiración, le en
señen lo que ellos creen que es la verdad. 
Recordaréis que el Señor pone en la 
mente y el corazón de sus profetas los 
pensamientos y sentimientos que El 
quiere que tengan, en lugar de permitir 
que entren en ellos las ideas filosóficas 
de los hombres. Respecto a esto, El le 
dijo a Isaías: 

"Porque mis pensamientos no son 
vuestros pensamientos, ni vuestros ca
minos mis caminos. . . " (Is. 55:8.) 

En el caso del profeta Samuel, el 

Señor le expresó sus pensamientos y no 
los de los hombres; y Samuel oyó la voz 
del Señor. Y no os sorprendería saber 
que aquel mismo día, después de haber 
oído su voz, el joven profeta vio a Jeho-
vá. (Véase 1 Sam. 3:21.) 

También David era sólo un mucha
cho que cuidaba los rebaños de su pa
dre, cuando el profeta Samuel, siguien
do la inspiración del Señor, pasó por al
to a los otros hijos de Isaíy ungió a Da
vid, el menor, para que fuera Rey de Is
rael. Leyendo el relato, nadie puede 
dudar de que Jehová tenía gran amor 
por el joven y que éste fue realmente 
llamado por Dios. 

José Smith era un muchacho de sólo 
catorce años cuando el Señor le habló. 
Las condiciones entonces eran diferen
tes de las de la antigüedad; habían pa
sado casi 1.800 años desde la última vez 
que el Señor había hablado y sus pala
bras habían sido escritas en rollos de 
papiro. A medida que se fueron descu
briendo esos rollos, los hombres enten
didos comenzaron a tratar de descifrar
los e interpretarlos por medio del ra
zonamiento y no con la guía y la inspi
ración del Espíritu de Dios. 

Por medio de José Smith el Señor 
proveyó un testigo que resultará infali
ble para cualquiera que se tome la mo
lestia de investigar la verdad sin prejui
cios. Ese testigo es un registro de la vi
sita de Jesucristo a los antiguos habitan
tes de América, y su nombre es El Libro 
de Mormón. Este libro no es un testigo 
creado por los hombres, sino que viene 
del Señor. La existencia de las planchas 
de oro en las cuales estaba escrito ese 
registro, fue verificada por once testi
gos, que dejaron al mundo un testi
monio firmado. Tres de ellos testifica
ron también que oyeron la voz de Dios 
diciéndoles que esos antiguos registros 
habían sido traducidos "por el don y el 
poder de Dios". 

Invitamos a las personas de todo el 
mundo a que pongan a prueba ese testi
go de Jesucristo. Obtened una copia del 
Libro de Mormón y leedla con el deseo 
sincero de llegar a la verdad; si hacéis lo 
que se nos sugiere en Moroni, capítulo 
10, versículo 4, el Señor "os manifestará 
la verdad. .. por el poder de! Espíritu 
Santo". Si lo hacéis, sabréis que José 
Smith era en verdad un Profeta de Dios 
y que el poder y la autoridad del reino 
de Dios en la tierra descansan sobre 
otro Profeta: el presidente Spencer W. 
Kimball. De esto os doy mi solemne 
testimonio, en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 
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El élder Darío A. Barría Aguilar, que 
aparece en la foto, fue llamado reciente
mente como misionero regular para 
cumplir una misión en su país. 

El élder Barría es chileno y pertenece 
al Barrio de Playa Ancha, Estaca de 
Viña del Mar. Desde los cinco años co
menzó a aprender los principios del 
evangelio y ha trabajado en diferentes 
cargos en la Iglesia. Su llamamiento es 
para él la realización de uno de sus más 
grandes anhelos. 

Se formó 
otra estaca 
en México 

De la Misión de México-Veracruz se 
organizó la Estaca de Veracruz, el 15 de 
junio del año en curso. La formación de 
la nueva estaca estuvo a cargo del élder 
L. Tom Perry, del Consejo de los Doce, 
con la ayuda del élder Arturo R. 
Martínez, Representante Regional. El 
hermano León López A. fue llamado co
mo Presidente de la nueva estaca, con 

El presidente León López A. 

José G. Valdez y Mauricio Morales L. 
como consejeros. 

El presidente López nació el 11 de 
julio de 1923 en Veracruz, México. Se 
casó con Paula J. Soto en 1949 y el ma
trimonio tiene cinco hijos. Se convirtió 
a la Iglesia y recibió el bautismo en 
junio de 1961. Desde entonces, ha ser
vido en varios cargos, entre ellos los de 
presidente de rama y de distrito. 

El presidente Valdez nació el 27 de 
agosto de 1940 en Tamaulipaj, México. 
Se convirtió a la Iglesia y fue bautizado 
en diciembre de 1963. En septiembre 
de 1966 se casó con Julieta B. Velázquez 
y la pareja tiene dos hijos. El ha servido 
como consejero en presidencia de rama, 
de distrito y de misión, entre otros car
gos. 

El presidente Morales nació en Loma 
Fina, México, ei 29 de noviembre de 
1941 y se bautizó en la Iglesia en marzo 
de 1963. El 11 septiembre de 1965 se 
casó con Lourdes C. David y el matri
monio tiene cuatro hijos. El hermano 
Morales ha sido presidente de rama y 
consejero en presidencia de distrito. 
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El presidente Lozano 

El hermano Abraham Lozano G., pa
triarca de la Estaca Arbolillo de la Ciu
dad de México, fue llamado a mediados 
de este año como Presidente de la Mi
sión de México-Villahermosa. 

El presidente Lozano nació el 9 de 
febrero de 1927 en Tula, México y se 
casó con Lydia Castillo en el Templo de 
.Arizona, el 20 de octubre de 1958. La 
pareja tiene ocho hijos. El ha servido en 
diferentes cargos en la Iglesia y cumplió 
dos misiones en su pai's. 

espués de ahorrar durante mu
cho tiempo y de vender una casa, final
mente la familia Villalobos pudo llegar 
al templo. 

Jaime Villalobos, consejero en la 
presidencia de la Estaca de Santiago, 
Chile, viajó a Salt Lake City con su es
posa y sus cinco hijas durante la confe
rencia de abril del año en curso, y asis
tieron al templo para recibir la investi
dura y sellarse para la eternidad. 

El presidente Villalobos es abogado 
y ejerce en Santiago. El y su esposa ca
minaban una tarde en Talcahuano, la 
ciudad donde vivían entonces, cuando 
pasaron frente a un local de reuniones 
de la Iglesia. Esa fue la primera vez que 
tuvieron conocimiento de la existencia 
de la Iglesia de Jesucristo de los Santos 

de los Últimos Días; ambos eran activos 
en otra religión, pero desde hacia algún 
tiempo habían sentido un deseo inex
plicable de leer las escrituras. 

Cuando los misioneros llegaron a su 
casa, el hermano Villalobos pensó que 
con ellos se les presentaba una excelen
te oportunidad de estudiarlas y tratar de 
entenderlas. "Su aspecto limpio y la expre
sión pura de su cara, me impresionaron. 
Acepté fácilmente todas sus enseñanzas y 
cuando le llegó el turno a la Palabra de Sabi
duría, mi esposa y yo tiramos a la basura to
do lo que teníamos de bebidas alcohólicas, ca
fé y tabaco." 

Tanto ellos, como aquellas de sus hi
jas que entraron también al templo, 
afirman que su testimonio ha sido for
talecido por la experiencia y por los 
convenios que allí se efectuaron. 
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lgunos miembros de la Iglesia 
toman como responsabilidad per
sonal la construcción de un nuevo 
templo, aun cuando éste haya de 
erigirse en un remoto lugar. Así 
sucedió con los miembros del Barrio 
Seis de la Estaca de Rupert, en el Es
tado de Idaho, con respecto al tem
plo que ha de construirse en Sao 
Paulo. Cuando el Obispo del Barrio, 
Clinton D. Nelson, leyó en el perió
dico de la Iglesia que se había esta
blecido un fondo especial de contri
buciones para ayudar a los santos 
latinoamericanos en la edificación 
del primer templo en América del 
Sur, inmediatamente presentó a los 
miembros la propuesta de comenzar 
un proyecto con ese fin. 

Una vez aceptada la propuesta, se 
estableció la meta de reunir mil dó
lares y se fijó un plazo de seis 
semanas para llevar a cabo el pro
yecto. Cada quorum del sacerdocio 
y cada una de las organizaciones au
xil iares p u s i e r o n i n m e d i a t a m e n t e 
manos a la obra, con los proyectos 
que pudieran rendir mejores resul
tados. 

La Primaria inició una competen
cia de decoración de tortas (pasteles) 
entre padres e hijos; y las niñas 
salieron a vender en sus vecindarios 
artículos que llevaban en grandes 
cestas, pidiendo a los "comprado
res" que al comprar uno lo repusie
ran con otro donado. Este sistema 
tuvo mucho éxito. 

Además, se vendieron productos 
de repostería, hubo varias cenas del 
barrio y los hombres podaron árbo
les, trabajaron en jardines, cavaron 
zanjas y pintaron casas. Muy pron
to, la meta de mil dólares les pareció 
poco. 

Una de las hermanas dibujó un 
bosquejo del templo, que permane
ció en el vestíbulo del centro de 
reuniones; a medida que se iba 
reuniendo el dinero, ella se encarga
ba de colorear una parte del dibujo. 
El objeto era que todo el edificio 
quedara coloreado. 

Pero no sólo se coloreó lo que ha
bía sido dibujado, sino que con el 
correr de las semanas se agregaron a 
la lámina árboles, plantas, césped y 
hasta un cielo con nubes. Al final 
del proyecto, los resultados habían 
sobrepasado el doble de la meta con 
un total de dos mil ochenta y nueve 
dólares con ochenta centavos. 

Esto es sólo una muestra de los 
sacrificios que los santos están dis
puestos a • hacer para ayudar a sus 
hermanos sudamericanos a recibir 
las bendiciones del templo. Y los 
resultados se verán en la felicidad 
que irradien aquellos que puedan ir 
a hacer sus convenios eternos en la 
Casa del Señor. 

La Primera Presidencia ha invitado a los miembros de la Iglesia en todo el mundo a que envíen contri
buciones para el fondo de edificación del Templo de Sao Paulo. Los residentes de América del Sur que 
deseen hacerlo, deben ponerse en comunicación con su presidente de misión o estaca o con la persona 
encargada de este proyecto. Los miembros de otros países donde exista un Departamento Financiero de 
la Iglesia, deben dirigir allí sus contribuciones. Los demás, pueden enviarlas con una nota aclarando que 
el dinero es para ese templo, a: Financial Department of the LDS Church, 50 East North Temple, Salt La-
ke City, Utah, 84150. U.S.A. 
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tro año ha pasado. Otro año de felicidad, satisfacción, realizaciones y esperanzas para unos; o de 
dolor, pérdida, frustraciones y desesperación para otros. Aunque es mucho lo que podemos hacer por 
lograr la dicha en esta vida, hay ciertas circunstancias en las que no podemos simplemente tomar la 
decisión de ser felices, o de hacer que nuestros sueños se vuelvan realidad. El Señor no nos prometió un 
sendero sembrado de rosas para nuestra vida terrenal. Por lo tanto, frente a las pruebas lo único que 
podemos hacer es resignarnos y poner todo nuestro esfuerzo en soportar los embates de la vida. 

Pero hay algo que si está a nuestro alcance, algo que nos ofrecerá el rayo de esperanza cuando todo 
parezca perdido; que nos iluminará el camino cuando las tinieblas nos rodeen; que nos dará impulso para 
seguir adelante cuando las fuerzas nos abandonen; que nos consolará, levantará nuestro espíritu y hará que 
el sol brille, aun en medio de la tempestad. Algo que nos trajo hace veinte siglos el Niñito Santo que nació 
en un humilde pesebre de Belén: el evangelio de Jesucristo. 

Que el amor que el Maestro dejó al mundo perdure en nuestro corazón como un bálsamo, dándonos la 
fuerza y la fe necesarias para vencer todos los obstáculos y pasar todas las pruebas. 

Que podamos hablar con nuestro Padre Celestial día a día por medio de la oración sincera, buscando su 
protección, su guia, su perdón. Que podamos llevar el evangelio a conocidos y desconocidos, ofreciéndoles 
lo más precioso de nuestras posesiones: nuestro testimonio. 

Que seamos capaces de seguir el ejemplo del Salvador del mundo , consolando al triste, protegiendo al 
desamparado, ayudando al necesitado. 

Deseamos a nuestros lectores una feliz Navidad y un año 76 colmado de.bendiciones. 
La Dirección 
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El élder James E. Faust El élder j. Thomas Fyans 

A causa de su rápido crecimiento, 
recientemente la Iglesia ha distribui
do su sistema administrativo mun
dial en seis zonas geográficas, de
signando una Autoridad General 
para cada una de ellas. Estas autori
dades residirán en su correspon
diente zona de supervisión. 

El élder James E. Faust, Ayudante 
del Consejo de los Doce, es el super
visor de área para toda América del 
Sur, y tiene a su cargo la supervisión 
de 21 estacas, 17 misiones y 59 dis
tritos en Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile , Colombia , Ecuador, Perú, 
Uruguay, Paraguay y Venezuela. 

El élder J. Thomas Fyans, tam
bién Ayudante del Consejo de los 
Doce, supervisa México y América 
Central, extendiéndose sus respon
sabilidades a 16 estacas, 9 misiones 
y 43 distritos. 

PARA 1975 

Todos los discursos llevan la abreviatura (d isc ) , para facilitar su pronta ubicación. 

Volumen 1 

T e m a , t í t u l o y a u t o r M e s P á g . T e m a , t í t u l o y a u t o r M e s P á g . 

-A-

ACTITUD 
¿Cuál va perdiendo? (disc), Marvin J. 

Ashton 

ARREPENTIMIENTO 
Arrepentios o pereceréis, Marión G. 

Romney Oct. 1 
Olvidemos lo pasado, Kenneth L. 

Julio 12 Higbee Julio 29 
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T e m a , t í t u l o y a u t o r M e s P á g . T e m a , t í t u l o y a u t o r Mes Pág. 

Prociamad el arrepentimiento, Spencer 
W. Kimball Nov. 1 

AUTODOMINIO 
Alcanzar el éxito mediante ei 

autodominio (disc), N. Eldon 
Tanner Oct. 24 

AYUNO 
La iey del ayuno (disc), Henry D. 

Taylor Abril 30 

-c-
CARIDAD 

Jimmy Drew, Thomas J. Griffiths Oct. 11 

CONFERENCIAS 
Las conferencias: faros que orientan 

nuestra vida (disc), J. Thomas Fyans 
Julio 40 

CONFERENCIAS DE ÁREA 
Conferencias de área para Japón y 

Corea Enero 46 
Las conferencias generales de área en 

América del Sur Julio 9 
Las conferencias generales de área en 

el Oriente, Larry Hiller Nov. 3 

CONSEJOS 
Consejos de la Primera Presidencia Abril 29 

CONSEJOS A JÓVENES 
El hogar que formaréis (disc) , Arturo 

Palmieri Mayo 43 

Juventud, la fuerza de la Iglesia (disc), 
Mark E. Petersen Mayo 36 

Sed limpios (disc) , Spencer W. 
Kimball Mayo 44 

Consejos a un hijo, S. Dilworth Young Abril 18 

CONSEJOS A LOS LÍDERES 
Como un faro en la colina (disc), H. 

Burke Peterson Marzo 42 
Liderismo (disc), Franklin D. Richards Mayo 49 

CONSEJOS A LOS MIEMBROS 
La palabra del Señor (disc), N. Eldon 

Tanner Mayo 57 
Mi galena personal de ídolos (disc), 

Thomas S. Monson Junio 37 

CONSEJOS A LOS PADRES 
El poder del amor paternal (disc), 

Delbert L. Stapley •. Mayo 32 
La familia y el hogar (disc), Spencer 

W. Kimball Mayo 24 
La Iglesia y el hogar (disc), Franklin 

D.Richards Mayo 26 
Las responsabilidades de los padres 

(disc), N. Eldon Tanner Mayo 35 
Nuestras inapreciables familias (disc), 

Loren C. D u n n Abril 34 
"Papá, ¿hablarás conmigo ahora?", 

GaryJ . Coieman Marzo 20 

CONSEJOS PRÁCTICOS 
Haga de su hogar un lugar seguro para 

sus pequeños Julio 46 

CONVERSIÓN 
"Les Derniers Jours", John A. Green Julio 15 
Mi historia, Fabio Clavijo Enero 32 
Un misionero para su propio pueblo Junio 47 

CUENTOS PARA NIÑOS 
Ei árbol de la felicidad - Parte I, Eva 

Gregory de Pimienta Agosto 24 
El árbol de la felicidad - Parte II Sept. 13 
El barítono que dejó de cantar, Dawn 

Asay Feb. 23 
El león y el rabí Julio 24 
El nuevo balón de fútbol de Dirk, Leo 

D. Hall Marzo 27 
Juanito encuentra el camino, Caro! S. 

Lemon Junio 21 
La noche en que el mundo se detuvo, 

Dorothy León Dic. 18 
Lo que papá hace siempre está bien, 

Hans Christian Andersen Enero 26 
Un caracol para Marcos, Carolyn 

Gloeckner Abril 24 
Un relato de la antigua China Junio 24 
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CUMPLIMIENTO 
"Llevad mi yugo sobre vosotros" 

(disc), Mark E. Petersen Mayo 12 

DIARIO MORMON 
El valor de mi abuelo (conversión), 

Asmund H. Hernes Agosto 18 
Escrituras a la hora del desayuno 

(proselitismo), Gary J. Coleman Dic. 21 
La felicidad de perdonar (generosidad), 

Henk Chardon Dic. 22 
"La había amado antes. . ." (templo), 

Bo G. Wenneríund Enero 19 
La Navidad de una anciana inmigrante 

(servicio), Joyce Backstrom Dic. 21 
Los momentos gloriosos (templo), 

Sipuao Matuauto Enero 18 
Nuestros padres nos llevan al templo, 

Brenda Bloxham Enero 17 
"Pude comprender. . ." (templo), 

Christiane Lebon Enero 18 
Ser diferente: una meta difícil 

(fidelidad), Helena Hannonen Agosto 17 
Un día diferente (servicio), 

GayGal t Oct. 4 

-E-

EJEMPLO 
Los Davids y los Goliats (disc), 

Spencer W. Kimball : Marzo 29 
Los muchachos necesitan el ejemplo de 

hombres modelo (disc), Marión D. 
Hanks Enero 39 

Una ciudad sobre una colina (disc), 
Gordon B. Hinckley Julio 37 

"Yo . . . nací de buenos padres", Ornar 
Cañáis Feb. 47 

ESCRITURAS 
"Deleitaos en las palabras de Cristo" 

(disc), Gene R. Cook Mayo 9 
Hemos hallado al Mesías (disc), J. 

Thomas Fyans Mayo 12 

EXPIACIÓN 
El testimonio de los profetas modernos 

sobre el sacrificio expiatorio Marzo 2 

-F-

FAMILIA 
Dios, el centro de la vida familiar 

(disc), Richard G. Scott Mayo 4 
Unión eterna (disc), Mark E. 

Petersen Julio 30 

FE 
Conocer a Dios (disc), Howard W. 

Hunter Abril 43 
En defensa de la fe, Theodore M. 

Burton Agosto 12 

FIDELIDAD 
El camino que Cristo mostró (disc), 

Juan A. Walker Mayo 6 
El proceso de nuestra conversión 

(disc.)/ Ariel A. Fedrigotti Mayo 74 
Fe y cumplimiento (disc), Osear 

Novaco Mayo 8 
Siguiendo al profeta (disc), Carlos 

Cifuentes Mayo 17 

-G-

GENEALOGÍA 
Para aquellos que esperan, Hoyt 

Palmer Enero 35 
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Una obra impostergable (disc) , Eldred 
G. Smith Julio 43 

GENEROSIDAD 
El espíritu de la Navidad, Thomas S. 

Monson Dic. 10 

GOZO 
El gozo de ser miembro de la Iglesia 

(disc), Ángel Abrea Mayo 62 

HÁBITOS 
Los buenos hábitos desarrollan un 

buen carácter (disc), Delbert L. 

Stapley Junio 30 

HERMANAMIENTO 
". . .Y tú, una vez vuel to . . ." (disc), L. 

Tom Perry Junio 33 

HISTORIA DE LA IGLESIA 
La Iglesia en el Cono Sur de 

Sudamérica '. Junio 10 

INTEGRIDAD 
Ezra Taft Benson, Mark E. Petersen Julio 1 
Integridad (disc), Marión G, Romney Marzo 39 

JESUCRISTO 
Cristo en América (disc), N. Eldon 

Tanner Agosto 36 
Distribución cronológica.. . sobre el 

ministerio de Jesús en Palestina Sept. 21 
¿Es Cristo nuestro hermano? (disc), 

Rex D. Pinegar Mayo 15 
Jesucristo, ¿qué clase de hombre era?, 

John R. Heidenreich Oct. 6 
Mi testimonio de Jesucristo, Marión G. 

Romney Sept. 1 
Qué significa conocer a Cristo, George 

W. Pace Marzo 9 
"Si me amáis, guardad mis 

mandamientos" (disc), L. Tom 
Perry Mayo 65 

Tres días en la tumba (disc), Eldred G. 
Smith Enero 43 

Una cronología de la vida de Cristo Sept. 28 

JUVENTUD 
La importancia de los jóvenes, S. 

Dilworth Young D i c 29 

-I-
IGLESIA VERDADERA 

La sal de la tierra (disc), Delbert L. 

Stapley Mayo 69 

INFORMES 
Informe estadístico de 1974 Oct. 9 

INSPIRACIÓN 
En el medio de la nada Dic. 5 
Traslado a Carltonville, Mark A. 

Símpkins Oct. 12 

Liahona Diciembre de 1975 

-L-
LIAHONA 

Canal hacia el conocimiento y la 
perfección (disc), J. Thomas Fyans Mayo 28 

LIBRO DE MORMON 
El Libro de Mormón es la palabra de 

Dios (disc) , Ezra Taft Benson Agosto 41 
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T e m a , t í t u l o y a u t o r M e s P á g . T e m a , t í t u l o y a u t o r M e s P á g . 

-M-
Manos, Ruth Boyer Randall Feb. 4 
María y José, Robert J. Matthews Dic. - 7 

MENSAJES DE INSPIRACIÓN 
Amor, David O. McKay Enero 
Jesucristo, Spencer W. Kimball Marzo 
Obediencia, Paul L. Harmon Agosto 
Oración, Marión G. Romney Junio 

MILENIO 
¿Qué hay después de la muerte? 

(disc) , LeGrand Richards Julio 34 

MÚSICA 
¿Con qué se hace la música?, Joan 

Andre Moore Julio 26 
¿Qué debe saber usted sobre la música 

popular?, Larry Bastian Marzo 18 

-N-

NAVIDAD 
Mensaje de Navidad Dic. 33 

NIÑOS 
". . .y un niño los pastoreará. . .", 

Henry D. Taylor Marzo 22 

NOTICIAS DE LA IGLESIA 
Batalla de Ayacucho (homenaje de los 

Estados Unidos) Marzo 49 
Construcción de capillas en Uruguay y 

Argentina Marzo 47 
El poder del ejemplo Oct. 30 
Familia de Chile sellada en el templo Dic. 31 
"Generación lamanita" Sept. 32 
Grupo de México que viajó al Templo 

de Los Angeles Julio 49 
Jóvenes de la Iglesia que se hacen 

famosos Sept. 30 

La Rama de Cuzco Nov. 30 
La Sociedad de Socorro en España Oct. 32 
Los santos mexicanos reciben la visita 

del Profeta Abril 47 

N u e v a s estacas 

Argentina '. Oct. 31 

Chile Junio 48 
Guatemala Nov. 31 
México Enero 48 

Dic. 30 
Perú Junio 49 

Nuevas misiones 
Colombia Sept. 31 
México Julio 46 

Nuevas presidencias para la Sociedad 
de Socorro y la Primaria Enero 47 

Nuevos ayudantes para el Consejo de 
los Doce Apóstoles Agosto 47 

N u e v o s presidentes de mis ión 

Para Argentina Agosto 46 

Oct. 33 
Para México Dic. 31 

Plan de Bienestar en la Estaca de 
Mendoza Julio 48 

Primera Capilla en Bolivia Abril 46 
Sacerdocio de Melquisedec en la Estaca 

de Mendoza Julio 48 

NUEVO TESTAMENTO 
Ei mundo del Nuevo Testamento 

(resumen gráfico) Sept. 5 

-0-
OBEDIENCÍA 

Dios no será burlado (disc), Spencer 
W. Kimbaíl Feb. 30 

Ei ejemplo de Abraham, Spencer W. 
Kimball Dic. 1 
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Escogeos hoy a quién sirváis (disc), 
Spencer W. Kimball Mayo 2 

La ley del ayuno, Sterling W. Sill Abril 5 
Las leyes de Dios son bendiciones, no 

sentencias (disc), EIRay L. 
Christiansen ¡ Mayo 10 

¿Por qué anda errante mi hijo esta 
noche? (disc), N. Eldon 
Tanner Feb. 35 

"¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y 
no hacéis lo que yo digo?" (disc) , 
Spencer W. Kimball Agosto 30 

OBRA MISIONAL 
El camino a la divinidad (disc), 

Spencer W. Kimball Mayo 54 
"Hasta los confines de la tierra. . ." 

(Misión Internacional) Abril 15 
Influencia purificadora (disc) , A. 

Theodore Tuttle Mayo 41 
La verdad de Dios en cada nación 

(disc) , Hartman Rector Jr Mayo 19 
Madre de misioneros, Petra G. de 

Hernández D i c 24 
Nuestros amigos misioneros Enero 22 
Una entrevista con el élder Loren C. 

Dunn Feb. 5 
Vuestra preparación para la misión 

(disc), A. Theodore Tuttle Abril 32 

MISIONEROS DE AMERICA LATINA 
Misionera boliviana Julio 49 
Misionero chileno D i c 30 
¡Pon tu hombro a la lid! Feb. 48 

ORACIÓN 
La oración, puente a los cielos (disc), 

Miguel Ángel Avila Mayo 30 

ORIENTE 
Corea Nov. 25 
Hong Kong Nov. 9 
Japón Nov. 21 
Las Islas Filipinas Nov. 28 
Taiwán Nov. 11 

PALESTINA "P" 
Influencia greco-romana en la Tierra 

Santa,T. Edgar Lyon Sept. 8 
La vida diaria en Palestina, Edward J. 

Brandt Sept. 11 

PODER SELLADOR 
El poder de Elias (disc), Theodore M. 

Burton Enero 37 

POESÍAS 
Amanecer, Margarita Pírez García Marzo 46 
A un misionero, Ricardo H, Cope Feb. 49 
En el último día, Ronaldo Walker Abril 49 

. La Biblia, María Luz Limón Junio 49 
Triunfo, Nelson Alonzo Feb. 48 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
Doctrina de la traslación, Alma P. 

Burton Agosto 9 
Guerras de Israel, Keith H. Meservy Agosto 11 
Pectoral, Victor L. Ludlow Agosto 9 
Reino de los cielos, John Covey Feb. 29 
Sacerdocio, J. Anderson Julio 19 
Testimonio, G. Homer Durham Julio 19 
Urim y Tumim, Keith H. Meservy Agosto 10 

PROFETAS DEL ANTIGUO TESTAMENTO 
Jonás Abril 20 

PROSELITISMO 
Al obedecer los mandamientos del 

Señor, recibimos bendiciones, 

Hartman Rector Jr Agosto 19 
Cómo compartir el evangelio, Ernest 

Eberhard Feb. 8 
"Compartid vuestro tesoro" (disc), 

Alien E. Litster Mayo 18 
La más vital de las informaciones 

(disc), Robert L. Simpson Junio 41 
Miembros misioneros (disc), A. 

Theodore Tuttle Mayo 60 

Liahona Diciembre de 1975 39 
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RELATOS VERÍDICOS 
Anécdotas excepcionales de 

]a vida de nuestros apóstoles Enero 29 
El canto del Tirol Dic. 15 

Los profetas y la obra misional Feb. 14 
"¡Nos matarán!", Maureen Ursenbach 

Beecher Marzo 6 
Persecución 1924, Thomas J. Griffiths Agosto 7 
Un adolescente testigo del martirio, 

Golden R. Buchanan Feb. 13 

RESPONSABILIDAD 
Donde mucho es dado, mucho es 

requerido, Boyd K. Packer Abril 1 

RESURRECCIÓN 
Pensamientos para la Pascua (disc) , 

Marión G. Romney Agosto 39 

-s-
SACERDOCIO 

El poder del sacerdocio en mi vida, 
Howard E. Wiilis Junio 19 

El sacerdocio: el gobierno de Dios y el 
poder del cielo (disc), Delbert L. 
Stapley Mayo 47 

Nuestra responsabilidad en el 
sacerdocio (disc), N. Eldon Tanner Mayo 51 

Sed dignos poseedores del sacerdocio 
(disc), Spencer W. Kimball Oct. 21 

Solamente un élder, Bruce R. 
McConkie Junio 3 

SACRAMENTO 
La Santa Cena Julio 22 

SALVACIÓN 
La salvación del hombre (disc), Marión 

G. Romney Feb. 40 
No desesperéis (disc), Ezra Taft 

Benson Feb. 43 

SECCIÓN INFANTIL 
Bautismo en la obscuridad, Kathie 

Troxler Junio 27 
El día más feliz de Temarama, Doyle L. 

Green Feb. 21 
El día de reposo Agosto 21 
El don del Espíritu Santo Abril 21 
El hombre que midió la tierra, John 

Hudson Tiner Oct. 18 
Fe Enero 21 
La conversión de Anita, Mildred J. 

Wimmer Feb. 26 
La ley de salud Oct. 16 
La Navidad de un profeta Dic. 12 
La primera Escuela Dominical Dic. 14 
Lo mejor y lo peor del mundo, Dorothy 

León Abril 22 
Mensaje de Navidad para los niños de 

la Iglesia en todo el mundo, Primera 
Presidencia Dic. 16 

Mi relato acerca de Jesús Marzo 23 
Paredes de porcelana, Iris Syndergaard Sept. 28 
Relatos verídicos desde Fiji Abril 27 

De amigo a amigo 
Mi madre tiene un hijo mejor, Adney 

Y. Komatsu Nov. 18 
Sé honrado, O. Leslie Stone Agosto 22 
Un principio con una promesa, Marión 

D. Hanks Oct. . 14 

Oriente 
Amigos en Corea Nov. 16 
Amigos en Filipinas Nov. 14 
Amigos en Hong Kong Nov. 1.5 
Amigos en Japón Nov. 13 
Amigos en Taiwán Nov. 17 

SEGUIR A CRISTO 
¿Por qué no ahora? (disc), Neal A. 

Maxwell Abril 40 

SERVICIO 
Consagración ai Señor (disc), Robert 

D. Hales D i c 27 
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El propósito de la vida, Spencer W. 
Kimball Agosto 2 

En pos de un servicio genuino, Roberto 
Mazal Nuthes Mayo 64 

Flores, Mana Shilling Enero 20 
La segunda oportunidad, Iris 

Syndergaard Agosto 48 
Los Osmond: Hermanos sin fronteras, 

Colleen Henrichsen Agosto 14 

SERVICIO AL SEÑOR 
Señor, ¿qué quieres que yo haga? 

(disc), L. Tom Perry Mayo 39 
Un llamamiento divino (disc) , William 

Jones Mayo 76 

SOCIEDAD DE SOCORRO 
El espíritu de amor (disc), Camilla 

Eyring Kimball Mayo 68 
Una conversación con Belle S. Spafford 

Marzo 15 

SUPERSTICIONES 
Lo que dicen las escrituras acerca de la 

astrología, las adivinaciones, los 
"médiums". . . , Robert J. Mat thews Abril 12 

TALENTOS "T" 
Edificar el reino fdisc), Franklin D. 

Richards Mayo 21 

TEMOR 
El aullido del lobo, Wendell J. Ashton Agosto 29 

TEMPLO 
Cómo nos ayuda el templo a enseñar el 

evangelio a nuestros hijos, Roger y 
Rebeca Merrill Abril 7 

¿Cuál es el objeto de estos templos?, 

Gordon B. Hinckley Enero 14 
Las bendiciones del templo (disc), 

Spencer W. Kimball Mayo 78 

Liahona Diciembre de 1975 

Los templos de la Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días Enero 8 

Los templos y el matrimonio eterno, 
Spencer W. Kimball Enero 2 

Para erigir un Templo del Señor Enero 6 

TEMPLO DE SAO PAULO 
Anuncio, Spencer W. Kimball Mayo 2 
La contribución de un barrio de Idaho 

para el Templo de Sao Paulo Dic. 32 

Una medalla de oro que ayudará a 
edificar el Templo de Sao Paulo Nov. 32 

TENTACIÓN 
Nuestro poder sobre Satanás (disc), 

EIRay L. Christiansen Junio 44 

TESTIMONIO 
La fuerza de mi testimonio (disc), 

Joseph B. Wirthlin D i c 28 

La gente que tiene influencia en 
nosotros (disc), William Grant 
Bangerter Dic. 26 

Las raíces del mormonismo (disc), 
Hartman Rector Jr Agosto 43 

Mi madre tiene un hijo mejor (disc), 
Adney Y. Komatsu Dic. 29 

Sé valiente en la batalla de la fe (disc), 
Bruce R. McConkie Abril 37 

TRANSGRESIÓN 
Nuestra responsabilidad para con el 

transgresor (disc), N. Eldon Tanner Marzo 35 

-V-

VALOR 
La cueva, Carla Worlund Junio 29 
Necesitamos hombres valientes (disc), 

Marión G. Romney Oct. 27 

VIDA ETERNA 
La causa es justa y digna, Spencer W. 

Kimball Feb. 1 
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