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os sentimos muy felices de 
poder gozar de otra 
Navidad, un tiempo para 
regocijarnos, la estación para 

celebrar el nacimiento de nuestro Señor 
Jesucristo, el Salvador de la humanidad. 
En estos días de tanto regocijo se 
reafirma en eí corazón de todos ios 
hombres la gloriosa esperanza de que 
haya paz y buena voluntad, de las 
cuales los ángeles cantaron cuando 
nació el Salvador. 

El maravilloso nacimiento de 
Jesucristo, su vida sin pecado, su 
muerte voluntaria como sacrificio por los 
pecados del mundo, su gloriosa 
resurrección con la consiguiente 
promesa de vida eterna para todos 
nosotros son puntos que deberíamos 
recordar en todo tiempo, pero 
especialmente en esta sagrada ocasión. 

Nuestra fe está centrada en eí Cristo 
viviente, a quien deseamos servir. 
Nuestras oraciones de gratitud 
ascienden a Dios, nuestro Padre Eterno, 
por ía gran obra de redención llevada a 
cabo por su Hijo Jesucristo, el Mesías 
prometido que vendría de nuevo. 

Creemos y proclamamos al mundo 
que "no hay otro nombre bajo el cielo, 
dado a los hombres, en que podamos 
ser salvos". (Hechos 4:12.) Afirmamos 
que El es el Hijo de Dios, Todopoderoso, 
e invitamos a toda la humanidad, 
hombres, mujeres, jóvenes y ancianos, 
que acudan a Cristo y se perfeccionen 
en El. 

En esta sagrada época de la Navidad, 
expresamos nuestro amor por todo el 
mundo y reafirmamos que si tan sólo 
seguimos los principios divinos que 
enseñó el Salvador, participaremos de 
la paz que El vino a establecer. 

N 
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LA PRIMERA PRESIDENCIA 

MENSAJE DE 
NAVIDAD 



Mensaje de la Primera Presidencia 

Estamos otra vez en Navidad, una fecha 
en que la mente de muchas personas se 
concentra en nuestro Señor Jesucristo. 

Quisiera hablar una vez más de su 
gloriosa misión. 

Por ei presidente 
Spencer W. Kimball 

labrada en la roca, donde se dice que 
yació su cuerpo. 

Pasamos también algunas horas en el 
jardincito que rodea la tumba, y nos 
empapamos de la historia bíblica de su 
sepultura y resurrección, que allí 
tuvieron lugar. Con meditación y oración 
leímos sobre la visita de las mujeres al 
sepulcro, el ángel que quitó la piedra 
que cubría la entrada, y ei asombro de 
los asustados guardias. Casi podíamos 
imaginar que veíamos a los dos ángeles 
con refulgentes vestiduras, que 
hablaron a María, diciéndole: 

"¿Por qué buscáis entre los muertos al 
que vive? 

"No está aquí, sino que ha 
resucitado." (Lucas 24:5-6.) 

La misión se había cumplido 
El Señor había predicho: 
"Es necesario que el Hijo del Hombre 

sea entregado en manos de hombres 

E
n otra Navidad, hace algunos 
años, recorrimos los mismos 
senderos por los que anduvo 
Jesús. Pasamos unas horas 

preciosas en lo que, según dicen, es el 
Jardín, de Geísemaní, y tratamos de 
imaginar los sufrimientos por los que El 
pasó antes de su crucifixión y 
resurrección. Estuvimos en las 
proximidades de los lugares donde El 
oró, donde lo hicieron prisionero, donde 
fue juzgado y condenado. 

Más allá de los muros de la ciudad 
subimos la rocosa colina, marcada acá 
y allá por pequeñas cuevas que dan a 
uno de los lados el aspecto de una 
calavera; se nos dijo que allí era el 
Gólgota, el lugar donde el Salvador fue 
crucificado. Bajamos por el otro lado de 
la colina hasta los escarpados riscos, y 
allí entramos por la pequeña abertura 
que conduce a una cueva toscamente 

EN VERDAD, 

EL HIJO DE 
DIOS 

Los senderos que Jesús recorrió 





4 Liahona 

pecadores, y que sea crucificado, y 
resucite al tercer día." (Lucas 24:7.) 

Recordamos también el diálogo que 
se desarrolló entre María, los ángeles y 
el Señor: 

"Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: 
Porque se han llevado a mi Señor, y no 
sé dónde le han puesto. 

"Cuando había dicho esto, se volvió, y 
vio a Jesús que estaba allí; mas no 
sabía que era Jesús. 

"Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? 
¿A quién buscas? Ella, pensando que 
era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo 
has llevado, dime dónde lo has puesto, 
y yo lo llevaré. 

"Jesús le dijo: ¡María! Volviéndose 
ella, le dijo: ¡Raboni! (que quiere decir, 
Maestro). 

"Jesús le dijo: No me toques, porque 
aún no he subido a mi Padre; mas vé a 
mis hermanos, y diles: Subo a mi Padre 
y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro 
Dios." (Juan 20:13-17.) 

Ef Monte de los Olivos 
Después, nos dirigimos caminando 

trabajosamente por la empinada cuesta 
del Monte de los Olivos, posiblemente 
muy cerca de¡ mismo camino que El 
recorrió como preludio a su Ascensión, 
luego de haber pasado cuarenta días 
en la tierra después de la Resurrección 
y, por medio de pruebas indisputables, 
llevado ia certeza a cientos de personas 
que por fin habían comprendido que su 
resurrección era una realidad. Allí, en la 
cumbre del Monte de los Olivos, les dijo 
a aquellos hombres atribulados a 
quienes tanto amaba: 

"Y me seréis testigos en Jerusalén, en 
toda Judea, en Samaría, y hasta lo 
último de la tierra" (Hechos 1:8). 

Sentados allí, al pie de un antiguo 

olivo, leímos estos pasajes y podíamos 
fácilmente imaginar al Señor, de pie 
cerca de ese mismo lugar, en medio del 
grupo de los preocupados y perplejos 
discípulos que tanto lo amaban. Luego, 
los envolvió la niebla, la nube cubrió la 
cumbre del monte, y El ya no estaba 
entre ellos. Casi podíamos oír a los 
ángeles con blancas vestiduras 
diciendo: 

"Varones galileos, ¿por qué estáis 
mirando al cielo? Este mismo Jesús, que 
ha sido tomado de vosotros al cielo, así 
vendrá como le habéis visto ir al cielo." 
(Hechos 1:11.) 

Buscamos entonces los escritos de 
Pablo a los efesios: 

"Por lo cual dice: Subiendo a lo alto, 
llevó cautiva la cautividad . . . 

"El que descendió, es el mismo que 
también subió por encima de todos los 
cielos para llenarlo todo." (Efesios 4:8, 
10.) 

Ei significado de la Navidad 
A veces, nuestras celebraciones de 

acontecimientos notables parecen 
tomar un colorido mundano, y no 
comprendemos cabalmente la 
importancia de la verdadera razón por la 
que los celebramos. Esto se aplica a la 
Navidad, cuando muy a menudo 
celebramos más la festividad que el 
profundo significado del nacimiento y ía 
resurrección del Señor. Desafortunados 
aquellos que desconocen la condición 
divina de Cristo, su naturaleza de Hijo 
de Dios. Ciertamente, compadecemos a 
los que consideran el milagro de la 
resurrección como una experiencia 
subjetiva de los discípulos, algo que 
ellos vieron de acuerdo con sus 
emociones, y no un acontecimiento 
histórico real. Pero nosotros en verdad 
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sabemos que es real. Cristo le habló de 
sí mismo a Nicodemo, diciendo: 

"De cierto, de cierto te digo, que lo 
que sabemos hablamos, y lo que hemos 
visto, testificamos; y no recibís nuestro 
testimonio."(Juan 3:11.) 

También Pedro testificó lo siguiente: 
"Sepa, pues, ciertísimamente toda la 

casa de Israel, que a este Jesús a quien 
vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho 
Señor y Cristo." (Hechos 2:36.) 

"Mas vosotros negasteis al Santo y al 
Justo . . . 

"y matasteis al Autor de la vida, a 
quien Dios ha resucitado de los 
muertos, de los cual nosotros somos 
testigos." (Hechos3:14-15.) 

Pedro y Juan, ante el concilio, 
declararon valientemente: 

"Sea notorio a todos vosotros, y a todo 
el pueblo de Israel, que en el nombre de 
Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros 
crucificasteis y a quien Dios resucitó de 
los muertos, por él este hombre [que 
antes era cojo] está en vuestra 
presencia sano. 

"Y en ningún otro hay salvación; 
porque no hay otro nombre bajo el cielo, 
dado a los hombres, en que podamos 
ser salvos." (Hechos4:10-12.) 

Cuando el concilio reprendió a los dos 
Apóstoles y les mandó que no hablaran 
de esas cosas ni las enseñaran en el 
nombre de Jesús, ellos contestaron con 
estas palabras; 

"Juzgad si es justo delante de Dios 
obedecer a vosotros antes que a Dios; 

"porque no podemos dejar de decir lo 
que hemos visto y oído." (Hechos 
4:19-20.} 

"Y con gran poder los apóstoles 
daban testimonio de la resurrección del 
Señor Jesús, y abundante gracia era 
sobre todos ellos." (Hechos 4:33.) 

El testimonio de Pedro 
Nosotros también sabemos que la 

resurrección es algo real. Pedro dijo a 
los del concilio que lo perseguían: 

"El Dios de nuestros padres levantó a 
Jesús, a quien vosotros matasteis 
colgándole en un madero. 

"Y nosotros somos testigos suyos de 
estas cosas, y también el Espíritu Santo, 
el cual ha dado Dios a los que le 
obedecen." (Hechos 5:30, 32.) 

Nos sentimos maravillados ante el 
gran Pedro, quien había adquirido una 
absoluta certeza en su conversión, y 
que con tan buena voluntad tomó sobre 
sí las responsabilidades del liderazgo, 
el manto de autoridad y el valor de los 
inspirados y seguros. Qué gran fortaleza 
llegó a tener al conducir a los santos y 
enfrentar al mundo con todos sus 
perseguidores, sus incrédulos y sus 
dificultades. Y ante sus muchos 
testimonios de que tenía un 
conocimiento absoluto, nos gloriamos 
en su valor al enfrentarse con 
populachos, con prelados y con 
oficiales gubernamentales que podían 
quitarle la vida, y al proclamar 
intrépidamente al Señor resucitado, el 
Príncipe de Paz, el Santo de los justos, 
el Autor de la vida, el Príncipe y 
Salvador. Ciertamente, Pedro estaba 
seguro de sí, era indestructible y tenía la 
firme determinación de no volver a 
vacilar. Su certeza debería servirnos 
para extraer de ella gran seguridad. 

Es también notable leer las palabras y 
el testimonio de Esteban, el santo mártir 
que dio la vida por su fe. 

"Esteban, lleno del Espíritu Santo, 
puestos los ojos en el cielo, vio la gloria 
de Dios, y a Jesús que estaba a la 
diestra de Dios. 

"y dijo: He aquí, veo los cielos 



Liahona 

abiertos, y al Hijo del Hombre que está a 
la diestra de Dios." (Hechos 7:55-56.) 

Esteban fue un mártir y es heredero 
de la vida eterna. Su testimonio revela 
que Cristo no está muerto, porque él lo 
vio vivo y en un estado exaltado y 
glorificado con su Padre. 

El testimonio de Pablo es sumamente 
convincente. El oyó la voz del Cristo 
resucitado diciéndole: "Saulo, Saulo, 
¿por qué me persigues?" A fin de 
asegurarse de la Identidad de quien le 
hablaba, él preguntó: "¿Quién eres, 
Señor?" y recibió la certeza: 

"Yo soy Jesús, a quien tú persigues; 
dura cosa te es dar coces contra el 
aguijón." (Hechos 9:4-5.) 

Y ese mismo Pablo, que había 
recuperado la fortaleza, que había 
recibido una bendición del sacerdocio 
que le restauró la vista, visitó las 
sinagogas y confundió a los judíos de 
Damasco "demostrando que Jesús era 
el Cristo" (Hechos 9:22). 

Más tarde, Pablo se presentó a los 
Apóstoles en Jerusalén, y Bernabé "les 
contó cómo Saulo había visto en el 
camino al Señor, el cual le había 
hablado, y cómo en Damasco había 
hablado valerosamente en el nombre de 
Jesús" (Hechos 9:27}. 

Después, Pablo mismo les dijo: 
"Y habiendo cumplido todas las cosas 

que de él estaban escritas, quitándolo 
del madero, lo pusieron en el sepulcro. 

"Mas Dios lo levantó de los muertos. 
"Y él se apareció durante muchos 

días a ios que habían subido juntamente 
con él de Galilea a Jerusalén, los cuales 
ahora son sus testigos ante el pueblo. 

, .. Dios ha cumplido a los hijos de 
ellos, a nosotros, resucitando a Jesús . . . 

"Y en cuanto a que le levantó de ios 
muertos para nunca más volver a 
corrupción . . ." (Hechos 13:29-31, 
33-34.) 

Pablo en e! Areópago 
Su testimonio en el Areópago, en 

Atenas, era poderoso. Los griegos 
aceptaban a cualquier dios que se les 
propusiera, y en un altar habían inscrito 
las palabras: "Al Dios no conocido". 
Pablo utilizó esa expresión en aquella 
oportunidad para decirles que, a pesar 
de todos sus dioses de piedra y 
madera, ellos no conocían al Dios 
verdadero: 

"El Dios que hizo el mundo y todas las 
cosas que en él hay, siendo Señor del 
cielo y de la tierra, no habita en templos 
hechos por manos humanas, 

" . . . pues él es quien da a todos vida 
y aliento y todas las cosas. 

" . . . y les ha prefijado el orden de los 
tiempos, y los límites de su habitación; 

. .. dando fe a todos con haberle 
levantado de los muertos." (Hechos 
17:24-26,31.) 

Pablo repitió más adelante la historia 
de su conversión, de que había oído la 
voz de Cristo que le decía: "Yo soy 
Jesús de Nazaret", y que Ananías le 
había prometido: "Porque serás testigo 
suyo a todos los hombres, de lo que has 
vistoyoído."(Hechos.22:8, 15.) 

Después le hizo esta pregunta al rey 
Agripa: 

"¿Se juzga entre vosotros cosa 
increíble que Dios resucite a los 
muertos?" (Hechos 26:8.) 

Y a los corintios dio este testimonio: 
"¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No 

he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No 
sois vosotros mi obra en el Señor? 

" . . . porque el sello de mi apostolado 
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sois vosotros en el Señor." (1 Corintios 
9:1-2.) 

También les testificó que el Cristo 
resucitado "apareció a más de 
quinientos hermanos a la vez .. . 

"Después apareció a Jacobo; 
después a todos los apóstoles; 

"Y al último de todos, como a un 
abortivo, me apareció a mí." (1 Corintios 
15:6-8.) 

A continuación, Pablo pronunció una 
hermosa disertación sobre la 
resurección de los muertos. 

Siento gran admiración y afecto por 
nuestro hermano Pablo, nuestro 
compañero Apóstol. Fue tan dedicado, 
tan humilde, tan inocente y sincero; tan 
entusiasta y consagrado a la obra. A 
pesar de sus problemas, debe de haber 
tenido una personalidad muy 
agradable, porque a la gente le gustaba 
estar con él y se entristecía cuando él 
tenía que alejarse. 

Quiero a Pablo, porque él proclamó la 
verdad y se interesó en el bienestar de 
los demás; lo quiero por su constancia, 
inalterable aun frente al martirio y la 
muerte, y me fascinan sus relatos de los 
peligros que enfrentó a fin de predicar el 
evangelio a los miembros de la Iglesia y 
a los que no lo eran. 

Eí testimonio de testigos oculares 
Uno de los últimos testimonios de 

Pedro quizás se haya dirigido a todas 
las personas, tanto a los que se habían 
convertido al evangelio como a aquellos 
en quienes sus palabras pudieran influir, 
y es un monumento a su memoria, digno 
de recordarse en toda época. 

Al enfrentarse con la muerte y saber 
que no pasaría mucho tiempo hasta que 
tuviera que dejar su tabernáculo de 
carne y pasar al otro mundo, este gran 

Profeta decidió escribir su mensaje 
testificante a fin de que todas las 
generaciones futuras conocieran su 
testimonio. Millones de personas lo han 
leído y oído. 

"Porque no os hemos dado a conocer 
el poder y la venida de nuestro Señor 
Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, 
sino como habiendo visto con nuestros 
propios ojos su majestad. 

"Pues cuando él recibió de Dios 
Padre honra y gloria, le fue enviada 
desde la magnífica gloria una voz que 
decía: Este es mi Hijo Amado, en el cual 
tengo complacencia. 

"Y nosotros oímos esta voz enviada 
del cielo, cuando estábamos con él en 
el monte santo." (2 Pedro 1:16-18.) 

El testimonio de José Smith 
El testimonio del Profeta de nuestros 

días, José Smith, nos eleva el espíritu al 
darnos la segundad de la resurrección. 
El élder George A. Smith citó el último 
discurso del Profeta en junio de 1844, 
pocos días antes de ser cruelmente 
asesinado: 

"Estoy listo para ser ofrecido en 
sacrificio por este pueblo, porque, ¿qué 
pueden hacer nuestros enemigos? Sólo 
pueden matar el cuerpo, y ahí se 
termina su poder. Manteneos firmes, 
amigos míos; no retrocedáis. No 
procuréis salvar la vida, porque aquel 
que tema morir por la verdad perderá la 
vida eterna. Perseverad hasta el fin, y 
resucitaremos y seremos como dioses, 
reinando en reinos y principados 
celestiales y en dominios eternos." 
(History oí the Church, 6:500.) 

La seguridad de la resurrección 
Innumerables personas en el mundo 

cristiano tienen la certeza de la 



Mensaje de Navidad 
de la Primera Presidencia 

Para todos los niños del mundo 

»on toda seguridad la época de 
Navidad es uno de los tiempos 
más alegres del año. 

El nacimiento del Santo Niño 
fue tan emocionante y tan significativo 
que un ángel anunció Su venida a los 
pastores de Belén, quienes se 
encontraban cuidando a sus rebaños 
por la noche: 

"Y he aquí, se les presentó un ángel 
del Señor, y la gloria del Señor los rodeó 
de resplandor; y tuvieron gran temor. 

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

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



"Esto os servirá de señal: Hallaréis al 
niño envuelto en pañales, acostado en 
un pesebre. 

"Y repentinamente apareció con el 
ángel una multitud de las huestes 
celestiales, que alababan a Dios, y 
decían: 

"¡Gloria a Dios en las alturas, y en la 
tierra paz, buena voluntad para con los 
hombres!" (Lucas 2:9-14.) 

Es debido al regalo de su Hijo que nos 
hizo el Padre Celestial que todos los 
hombres-—-del pasado, presente y 
futuro— pueden regresar a vivir con El, 
que es el Padre de nuestros espíritus. 
Pero para asegurarse de que eso 
sucediera, primeramente fue necesario 
que Jesucristo viniera a la tierra como 
ser mortal a enseñar a los hombres por 
medio de su ejemplo la manera correcta 
de vivir y diera su vida voluntariamente 
y, de alguna forma milagrosa, aceptara 
la carga de los pecados de la 
humanidad para que nosotros también 
podamos ser resucitados. 

Esos dos regalos —la venida de 
Jesucristo al mundo, y posteriormente 
su expiación y resurrección— hacen 
que todas las demás cosas sean 
posibles para nosotros en esta vida y en 
la venidera. 

Aprovecha unos instantes de 
tranquilidad mientras reflexionas sobre 
tu Navidad, para pensar acerca de 
algunos grandes regalos de valor 
perdurable: 

El amor constante que nuestro 
Padre Celestial y su Hijo Jesucristo 
tienen por ti. 

El amor, la lealtad y el cuidado que 
diariamente tus padres y otros 
miembros de tu familia te demuestran. 

La esperanza que tus maestros tienen 
de que escuches sus consejos y vivas 
rectamente. 

La aceptación del arrepentimiento 
verdadero cuando has hecho algo malo. 

La oportunidad de crecer tanto 
espiritual e intelectual como 
físicamente. 

El privilegio y la recompensa interna 
de servir a los demás. 

Las muchas oraciones de otras 
personas en favor de tu tranquilidad, 
seguridad y éxito. 

Este es el tipo de regalos que 
podemos tener ahora y para siempre. 

Esfuérzate por ser más comprensivo y 
por perdonar a los demás. Aprende a 
expresar aprecio por tu familia, 
maestros y todos los que se esfuerzan 
por ti. Ten la certeza de que tus 
atenciones por los demás se multiplican 
rápidamente para crear una creciente 
influencia para el bien. Y sobre todo, ora 
y deleítate en el bien, aun cuando otros 
hagan lo contrario. 

Te damos a ti y a los tuyos nuestro 
amor, nuestra bendición y nuestro 
deseo sincero para que pasen una 
gozosa e inolvidable Navidad. « 
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I veintitrés de diciembre es 
una fecha de nacimiento 
muy importante que debemos 
recordar; ese día en 1805 

nació el profeta José Smith. 
El Profeta amaba mucho a los niños y 

éstos lo querían mucho a él. A menudo 
dejaba lo que estaba haciendo para 
hablar con ellos. Uno de estos niños 
recordó que cuando las familias 
viajaban desde sus granjas hacia 
Kirtland para asistir a las reuniones de 
la Iglesia, el Profeta iba de carreta en 
carreta para hablar con los niños y 
saludarlos. 

Llamaban al Profeta "el hermano 
José", y él siempre tenía una sonrisa 
para ellos. En una ocasión un grupo de 
niños estaba jugando en una casa 
donde el Profeta estaba escondido de 
los hombres inicuos que deseaban 
matarlo. Escucharon a personas 
mayores hablar del peligro en que se 
encontraba el Profeta y una.niña de siete 
años dijo: "Yo sé lo que podemos hacer. 
Podemos orar a nuestro Padre en el 
cielo para que bendiga al hermano José 
y nadie le haga daño." 

Minutos después el Profeta pasó por 
la habitación al tiempo en que !os niños 
estaban arrodillados, y los escuchó orar 

al Señor, con palabras sencillas, para 
que lo protegiera. Los ojos se le llenaron 
de lágrimas y empezaron a rodarle por 
las mejillas. Cuando terminaron la 
oración, uno de los niños dijo; "Ahora sé 
que el hermano José estará protegido." 

El Profeta regresó a la habitación 
donde estaban sus amigos mayores 
que habían ido para cuidarlo esa noche. 
Les dijo que volvieran a sus hogares, 
porque sabía que las oraciones de los 
niños son escuchadas y contestadas y 
que él dormiría tranquilo esa noche. Y 
así fue. 

Algunos de los niños que conocieron 
al "hermano José" escribieron lo 
siguiente sobre él: 

profeta José Smith era nuestro 
vecino: vivíamos en la casa 

siguiente a la suya en las calles de Main 
y Parley. A menudo venía a nuestra casa 
y nos visitaba brevemente. 

Un día, mi hermano mayor, Wallace, y 
yo estábamos en camino a ¡a escuela, Él 
día anterior había llovido bastante y la 
calle estaba muy lodosa, especialmente 
en la calle en la cual estaba el edificio 
conocido como la tien.da de ladrillo de 
José. Wallace y yo no podíamos 



caminar más, a causa de que no 
podíamos salir del barro. Como todo 
niño lo hace, empezamos a llorar, y 
pronto me di cuenta de que el amigo de 
¡os niños, el profeta José, se 
encaminaba hacia nosotros. Pronto nos 
sacó de donde estábamos y nos puso 
en un lugar seguro. Después, limpió el 
barro de nuestros zapatos y sacó el 
pañuelo para limpiarnos la cara llena de 
lágrimas. Nos habló con mucho cariño y 
nos envió a la escuela. Ahora pueden 
darse cuenta de por qué Wallace y yo lo 
queríamos mucho. 

Años más tarde, mi esposo me 
contó que cuando él era niño, el 
hermano José había ido a su casa y le 
había preguntado a su madre si podía 
prestarle a una de las mellizas. Le 
explicó que su esposa Emma estaba 
muy afligida y se sentía muy triste 
después de que su propio hijo había 
fallecido, y pensó que sería un consuelo 
para ella cuidar a una de las niñas. El 
Profeta iba por la niña en la mañana, y 
en la noche la entregaba a sus padres. 

Una noche cuando el Profeta no había 
ido a la casa a la hora acostumbrada, la 
señora Burgess fue hasta la casa del 
Profeta para ver qué había pasado. Allí 
estaba el hermano José, meciendo a la 
pequeña cerca de la chimenea. La 
había envuelto con un lindo acolchado 
de seda, y le estaba cantando una 
canción de cuna para calmarla. 

Margaret M. Burgess 

Tenía catorce años de edad 
cuando vi al Profeta por primera 

vez. Lo reconocí inmediatamente 
cuando mis ojos se posaron en él, y en 
ese momento recibí el testimonio de 
que era verdaderamente un profeta de 

Dios; nunca había tenido un sentimiento 
como el que tuve en esa ocasión. Nadie 
me dijo quién era; yo sabía, y lo 
reconocí de entre todos los que lo 
rodeaban, y a pesar de mi corta edad, 
sabía que veía a un profeta de Dios. 

Mary Alice Lamben 

Yo tenía catorce años de edad 
cuando el Profeta vino para 

quedarse en nuestra casa. Durante los 
trece días que estuvo entre nosotros, 
aprendí a quererlo más que a ninguna 
otra persona que había conocido, 
incluyendo a mis padres. 

John W. Hess 

Conocí al profeta José Smtth. 
Muchas veces cuando estábamos 

en el patio de la escuela, se paraba para 
hablarnos. Siempre daba a las niñas un 
saludo de mano, y con los niños jugaba 
a las canicas. Era una de las personas 
favoritas de los niños. 

Mary Jane Lytle 

Conocí al Profeta cuando tenía yo 
nueve años. Asistía a una escuela 

que estaba bajo la dirección de la 
señorita Mitchell en la oficina de ladrillo 
de su hermano Hyrum. 

Una mañana pasaba por la casa del 
Profeta, y me preguntó qué libro estaba 
leyendo en la escuela. Le contesté: "El 
Libro de Mormón". Pareció complacido. 
Me invitó a que entrará en su casa, y me 
regaló un ejemplar del Libro de Mormón 
para que lo utilizara en la escuela. Este 
fue un regalo muy precioso para mí. 

Jesse N. Smith 
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os tibios rayos del sol 
primaveral hacían brillar la 
nieve que se derretía, y de los 
carámbanos se desprendían 

grandes gotas de agua mientras Ivar y 
Liv miraban por la ventana las 
onduladas colinas blancas. Desde la 
torre de madera podían divisar las 
huellas de sus esquís serpenteando por 
entre los jóvenes abetos del bosque. 

—Parece que somos la única gente 
que queda en toda Noruega —dijo Ivar 
con mucha seriedad. 

—Viendo lo solitarias que están las 
colinas, parecería que tuvieras razón — 
asintió Üv, un tanto inquieta™. Pero 
sabemos que no es así. Papá y mamá 
volverán pronto de su excursión, y será 
mejor que volvamos a la cabana antes 
de que ellos lleguen. 

Su hermanito sólo tenía seis años, y 
ella no había pensado llevarlo tan lejos. 
Pero la distante torre, desde la cual el 
guardabosques observaba toda la 
floresta en el verano para evitar los 
incendios, había sido una tentación 
para los niños, justo en eí momento en 
que estaban por dar vuelta para 
regresar. 

—Acuérdate de que somos la única 
familia que está de vacaciones en la 
zona—le había recomendado la mamá, 
antes de salir con el papá aquella 
mañana—, Quiere decir que tendrás 
que ser completamente responsable de 

ti y de Ivar hasta que volvamos; yo creo 
que con tus doce años bien puedes 
hacerlo. 

El estómago le hizo unos ruidos 
extraños y Liv pensó que debería haber 
llevado algunos emparedados. Su papá 
nunca salía en los esquís sin llevar' 
algún alimento y ropa extra en la 
mochila. 

—-Es mejor estar preparado por si 
surge una emergencia —decía. 

Pensando en él, la niña sintió mayor 
apuro por volver; no quería que su papá 
supiera que había salido a explorar 
desprevenida. 

—Quizás seamos las únicas personas 
por estos lugares —le dijo a su 
hermanito, mientras se detenía para 
sujetarse los esquís—, pero no los 
únicos seres; fíjate en todas esas 
huellas de ratones. 

—Y ¿dónde se meten los ratones en el 
invierno?—le preguntó ivar. 

—Viven en túneles que cavan debajo 
de la nieve —le explicó ella—. Comen 
semillas y musgo, y para dormir se 
hacen niditos de pasto seco. En la 
primavera, cuando empieza a entibiar, 
salen de sus madrigueras. 

Su hermano se agachó y observó un 
agujero que había en la nieve. 

—¿Crees que estarán calentitos ahí 
adentro?—le preguntó. 

—Sí—contestó Liv—, La nieve es 
como una frazada que los protege del 



viento y el frío. 
Luego, mientras le ajustaba la gorra, 

agregó: —Vamos por la parte norte de la 
colina, donde no hay árboles; por ahí 
iremos más rápidamente. 

La nieve estaba endureciéndose con 
el frío del atardecer, y cada impuíso los 
llevaba un buen trecho deslizándose 
velozmente en los esquís. 

—¡Mira qué larga es mi sombra, Liv! 
—gritó el niño— Parezco un gigante. 
¡Pero un gigante con hambre! 

—Pronto estaremos en casa—le dijo 
ella. 

Pero con sus palabras sólo estaba 
tratando de tranquilizarse. Le parecía 
que esa vez ya habían esquiado más 
que en su camino a la torre y sin 
embargo, no veía ios conocidos 
alrededores de la cabana. Tal vez 
hubiera cometido un error al tomar un 
camino diferente, pues podrían 
perderse. 

—Vamos hasta la cumbre de la colina, 
a ver si divisamos el lago que hay cerca 
de la cabana—le propuso a su 
hermanito, mientras se daba vuelta para 
verlo. 

Ivar se había quedado muy atrás; 
estaba cansado y esquiaba cada vez 
más lentamente. 

—¡No puedo subir hasta allá! — 
exclamó, al tiempo que dejaba escapar 
un sollozo—. Estoy cansado, ¡y tengo 
mucha hambre! 

Ya sé que estás cansado, pero 
tenemos que apurarnos para llegar a 
casa antes de que oscurezca. Mira, 
tengo una barra de chocolate, y te daré 
un trozo cuando estemos allá arriba. 

Aunque se había esforzado porque su 
voz sonara calma, el corazón le latía 
apresuradamente. Mientras 
zigzagueaba lentamente colina arriba y 
animaba a su hermanito en ¡a marcha, 
Liv iba rogando que pudieran ver el 
camino a la cabana desde la cima de la 
colina. Pero al llegar allá sólo pudieron 
divisar otra serie de colinas cubiertas de 
nieve. 

Con temblorosas manos Liv tomó la 
barra de chocolate, la partió por la mitad 
y le dio un trozo a su hermanito; éste 
engulló su porción en dos bocados, 
pero la niña guardó la suya en el bolsillo. 
Quizás la necesitaran más tarde. 

Hacía esfuerzos por pensar con 
calma, pero su mente corría desbocada 



saltando de una idea a otra: No iban a 
encontrar la cabana antes de oscurecer; 
estaban perdidos; hacía mucho frío y la 
nieve estaba solidificándose, 
convirtiéndose en hielo; mientras 
estuvieran en movimiento, podrían 
mantener normal la temperatura del 
cuerpo, pero, ¿cuánto tiempo más 
resistiría Ivar? 

—Vamos a bajar; el viento está 
poniéndose muy fuerte aquí—dijo Liv 
con voz trémula, mientras trataba de 
contener las lágrimas. 

Las ramas se les enganchaban en la 
ropa, y los troncos y raíces enterrados 
bajo la nieve los hacían tropezar al 
descender por entre los árboles. Ivar se 
cayó y quedó tendido inmóvil en la nieve 
hasta que su hermana lo levantó y lo 
obligó a seguir. 

Al pie de la colina había un prado y, a 
la pálida luz del atardecer, Liv creyó 
divisar un cobertizo a la distancia, pero 
cuando llegaron al otro lado y vieron que 
sólo se trataba de un techo sobre cuatro 
postes para proteger el heno de la lluvia, 

la niña sintió que la desolación le 
recorría el cuerpo como una corriente 
helada. Desparramados debajo del 
techo todavía había unos cuantos 
brazados de heno del verano anterior. 

ivar tiritaba y estaba silencioso, con 
excepción de un débil gemido que 
dejaba escapar de vez en cuando. 

Como un ratoncito, pensó su hermana 
desalentada. Súbitamente, se le ocurrió 
una idea. ¡ Cómo un ratoncito! ¡Claro! 

—Voy a hacer un nidito de ratones 
para los dos —le dijo, con todo el 
entusiasmo que pudo reunir—. Y tú me 
vas a ayudar. 

Arrancaron una tabla floja del techo y, 
después de encontrar un pino joven 
completamente inclinado bajo el peso 
de la nieve, Liv se puso a cavar debajo 
con toda la rapidez que podía. Las 
ramas formarían un buen techo para el 
túnel que se proponía cavar. 

Acarrea aquel heno para acá, Ivar — 
le pidió a su hermanito. 

El reunió un brazado de heno y lo llevó 
arrastrando los pies hasta donde estaba 
Liv. Pero, al fijarse en cómo se 



arremolinaba la nieve con el viento, 
corrió a llevar otra carga; y al apurarse 
comenzó a sentir un agradábale calor 
en todo el cuerpo, 

Cuando el túnel fue bastante 
profundo, la niña amontonó el heno seco 
en el fondo. Luego le dijo a su hermano: 

—Ahora los "ratoncitos" se van a 
acurrucar en su madriguera calentita. 

Ivar dejó escapar una risita y ambos 
se metieron rápidamente en la cueva de 
nieve; Liv cubrió a los dos con el resto 
del heno y se apretaron el uno contra el 
otro para mantener el calor. Aunque la 
temperatura allí no era muy elevada, por 
lo menos sabían que no se enfriarían. 

Después de lo que le pareció una 
eternidad abrazando a su hermanito, 
que roncaba suavemente, la niña oyó el 
chirrido característico que producen los 
esquís cuando resbalan sobre la nieve 
congelada; se deslizó fuera del agujero 
y trató de escudriñar la oscuridad. Allí, a 
menos de diez metros de donde estaba, 

divisó una vaga silueta que llevaba una 
brillante linterna colocada a manera de 
banda sobre la frente. 

—¡Papá! —exclamó, al tiempo que 
saltaba de la cueva haciendo volar 
nieve y heno en todas direcciones. 

—¡Gracias al cielo! ¡Por fin los 
encuentro! 

La voz de su papá tenía un tono de 
enojo, pero cuando Liv le contó lo que 
había hecho para protegerse los dos del 
frío, él empezó a reírse, lo cual causó. 
gran alivio a la niña. Mientras todavía 
estaban abrazados, Ivar salió de la 
cueva, muy entusiasmado por la 
aventura. 

—¿Tú sabías que los ratones viven 
debajo de la nieve en el invierno, papá? 
—preguntó—. ¡Liv lo sabía! 

El papá de los niños puso su pesada 
mochila en el suelo; había llevado 
consigo una tienda pequeña, gruesos 
sacos de dormir y abundantes 
porciones de queso de cabra y pan 
integral. 

—¿Cómo nos encontraste? —le 
preguntó Liv, después que se habían 
acomodado dentro de la tienda. 

—Seguí las huellas en la nieve; se 
habían congelado antes de que el 
viento pudiera borrarlas. Como no hay 
nadie más por los alrededores, sabía 
que tenían que ser de ustedes. 

Más tarde, cuando su hermanito ya se 
había dormido, ella le preguntó a su 
papá en un susurro; 

—Papá, ¿estás enojado conmigo por 
haber sido tan imprudente? 

—No —le contestó él suavemente—. 
Aunque no obedeciste las reglas de 
seguridad que te hemos enseñado, 
gracias a tu ingenio pude encontrarlos 
sanos y salvos a los dos. 
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resurrección. El poeta y escritor francés, 
Víctor Hugo, escribió: 

"Siento dentro de mí la vida futura. 
Cuanto más cerca del fin estoy, más 
claramente escucho a mi alrededor las 
inmortales sinfonías. Cuando descienda 
a la tumba podré decir, como muchos: 
'Ha terminado mi labor del día, pero no 
podré decir'Ha terminado mi vida'. Mi 
día de trabajo volverá a comenzar al día 
siguiente. El sepulcro no es un callejón 
sin salida, sino un amplio camino; se 
cierra con el ocaso, pero se abre al 
amanecer." (Del poema "A Villequier".) 

Un escritor anónimo expresó en un 
poema este sentimiento natural de 
inexplicable anhelo por ¡a inmortalidad. 

Este anhelo por la inmortalidad, 
¿de dónde viene esta esperanza 

dulce, 
este íntimo deseo? 

¿De dónde este secreto espanto, 
este profundo horror 
de caer en la nada ? 
¿Por qué se encoge el alma 
y se aterra ante la destrucción ? 
Es la divina chispa 
que se agita en nosotros, 
el cielo mismo 
que señala el Más Allá 
e insinúa al hombre ia eternidad. 

La pregunta y la respuesta de Job 
La pregunta que Job hizo la han 

hecho también millones de personas 
que han tenido que enfrentar la muerte 
de un ser querido: "Si el hombre 
muriere, ¿volverá a vivir?" (Job 14:14.} 

La pregunta ha recibido una 
respuesta aceptable para muchas de 
esas personas, al sentir que una dulce 
paz cae sobre ellas como rocío del 
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cielo; e innumerables veces aquellos 
que se habían debilitado en un 
sufrimiento agonizante han sentido el 
beso de esa paz que sobrepasa todo 
entendimiento. Y cuando una profunda 
serenidad del alma ha llevado nueva 
certeza a los que han estado turbados y 
desgarrados, éstos podrían repetir con 
el admirable Job: 

"Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se 
levantará sobre el polvo; 

"Y después de desecha esta mi piel, 
en mi carne he de ver a Dios; 

"Al cual veré por mí mismo, y mis ojos 
lo verán, y no otro, aunque mi corazón 
desfallece dentro de mi." (Job 
19:25-27.) 

Job había expresado el deseo de que 
su testimonio pudiera escribirse en un 
libro y esculpirse en piedra para que las 
generaciones futuras lo leyeran. Su 
deseo le fue concedido, pues muchas 
almas han encontrado la paz al leer ese 
extraordinario testimonio. 

La visión de Juan 
Para terminar, quisiera citar la visión 

de Juan el Revelador: 
"Y vi a ios muertos, grandes y 

pequeños, de pie ante Dios; y los libros 
fueron abiertos, y otro libro fue abierto, 
el cual es el libro de la vida; y fueron 
juzgados los muertos por las cosas que 
estaban escritas en los libros, según sus 
obras. 

"Y el mar entregó los muertos que 
había en él; y la muerte y el Hades 
entregaron los muertos que había en 
ellos; y fueron juzgados cada uno según 
sus obras." (Apocalipsis 20:12-13.) 

Así como la fresca renovación de la ' 
primavera sigue a lo gris y moribundo 
del invierno, toda la naturaleza proclama 
la divinidad del Señor resucitado. En 

esta Navidad, recordemos que El fue el 
Creador, que El es el Salvador del 
mundo, que es, en verdad, el Hijo de 
Dios. 

Ideas para los maestros orientadores 
Quizás quiera recalcar estos puntos en 
su visita de orientación familiar: 
1. El Señor profetizó que sería 
"entregado en manos de hombres 
pecadores", que sería crucificado y 
resucitaría. Esto forma parte del plan 
eterno. 
2. Pedro y los demás Apóstoles 
arriesgaron su vida y la dedicaron a 
testificar de la divinidad del Salvador y 
de Su resurrección. 
3. Los profetas de nuestros días 
también han declarado la veracidad de 
la resurrección. El profeta José Smith 
sabía que "aquel que tema morir por la 
verdad perderá la vida eterna". 
"Perseverad hasta el fin", dijo "y 
resucitaremos":, 
4. Otras personas también han llegado 
a la convicción de que existe algo más 
que esta vida mortal. El escritor Víctor 
Hugo dijo: "El sepulcro no es un callejón 
sin salida, sino un amplio camino." 

Sugerencias para desarrollar el tema; 
1. Exprese lo que piensa acerca de la fe 
de los Apóstoles y de su disposición a 
testificar de la realidad de la 
resurrección. Pida a los integrantes de 
la familia que también ellos expresen 
sus ideas. 
2. ¿Hay en este artículo pasajes de 
escritura o citas que la familia pueda 
leer en voz alta y analizar? 
3. ¿Sería mejor que hablara con el jefe 
de la familia antes de su visita? ¿Hay 
algún mensaje del líder del quorum o-
del obispo para el jefe de la familia 
acerca de este tema? 
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Por Elsie May Rock 

•sualmente, los lunes por la 
mañana los dedico a lavar la 
ropa, pero el anterior a la 
Navidad, no podía quitarme 

de la mente el centro de mesa 
conmemorativo que deseaba 
confeccionar. Llevada por el impulso, 
dejé todo y me fui a comprar los 
materiales necesarios. 

. Antes de cruzar la calle para ir a la 
parada del ómnibus, sentí que sería 
mejor ¡r caminando. Había recorrido 
unos dos tercios del camino cuando vi a 
una mujer en una silla de ruedas. Su 
cara me fue familiar, no porque fuera 
miembro de la Iglesia, sino porque era la 
que, en nombre de todos los ancianos 
de la comunidad, agradecía a nuestro 
barrio por el concierto que anualmente 
dábamos para ellos. 

La saludé y, conversando con ella, me 
enteré de que iba a estar sola para la 
Navidad- ¡Esa era la razón por la que 
tuve el impulso de salir esa mañana! La 
invité a que la pasara con nosotros y 
continué mi camino para comprar ¡as 
decoraciones, a pesar de que éstas ya 
habían perdido importancia para mí. 

La idea de haberme comprometido a 
contar con otro huésped me asustó. 
¿Qué iba a decir mi esposo, que no era 
miembro de la Iglesia? Ya habíamos 
invitado a seis familiares, los que 
incluían a personas ya mayores y a 
niños, además de nosotros, que somos 
cuatro. ¿Cómo se sentirían ellos? 

Al principio, a mí esposo no le gustó 
para nada la idea y me recordó que la 
Navidad es para la familia, y que esta 

señora era una persona totalmente 
extraña para todos. A pesar de su 
comentario, sentí que ella había sido 
enviada a nosotros por inspiración, de 
modo que ayuné y oré acerca del 
asunto y les pedí a mis maestras 
visitantes que lo hicieran también. 

Al día siguiente volvió a reinar un 
espíritu de alegría en nuestro hogar y 
todos aceptaron gustosos la ¡dea de 
tener una huésped especial para 
Navidad. 

Disfrutamos mucho al compartir 
nuestra Navidad con ella, porque nos 
brindó un dulce espíritu con su 
testimonio acerca del Salvador. Cuando 
les testificó a nuestros familiares acerca 
de la segunda venida de Cristo, yo no 
pude menos que estar de acuerdo con 
su fe religiosa y pude explicarles 
muchas cosas más acerca del 
evangelio, cosa que nunca antes me 
había sido posible hacer, y fue 
precisamente nuestra invitada especial, 
nuestra nueva amiga, la que preparó el 
camino para ello. 

Elsie May Rock, madre de cuatro hijos, es 
directora de música y maestra en su barrio, 
en Mitcham, Surrey, Inglaterra 



Por Margare: Ü. Dayton 

•e molestó un poco !a 
sugerencia de papá. 
Durante varios años hab 

,sido latradición de la 
familia salir a cantar villancicos en la 
Nochebuena. Lo habíamos estado 
haciendo desde que la familia hubo 
crecido lo suficiente para que cuando 
menos dos personas cantaran cada 

parte musical; ésta era nuestra 
manera de felicitar a nuestros 
vecinos. Sin embargo, en esta 
Navidad papá no estaba muy 
entusiasmado con la idea de que 
saliéramos a cantar. En lugar de 

esa actividad sugirió una visita al 

cementerio. 
Ese año radicábamos en Baviera, e 

la región sureña de Alemania, en los 
Alpes. Nuestra familia había tratado de 
aprender el alemán y nos gustaban 
mucho las tradiciones y costumbres de 
la región. A menudo visitábamos 
pequeñas villas, familias bávaras, y 
lugares de interés alejados de las ruta 



turísticas tradicionales. De manera que 
ía sugerencia de Ir a visitar el 
cementerio no era tan fuera de lo 
común, excepto porque era la 
Nochebuena. 

Protegidos con nuestros abrigos más 
gruesos y bufandas, caminamos por la 
estrecha y serpenteada vereda hasta el 
cementerio ubicado cerca de la iglesia 
de la villa. Aunque muchas veces 
habíamos pasado por los chalets a los 
cuales estaban conectados los corrales 
donde vivían los animales, esa noche 
las casas parecían estar viviendo las 
tradiciones de la estación, como 
recordatorio de aquella primera 
Navidad, en que los viajeros 
compartieron los pesebres con el 
ganado. 

Cuando llegamos a la cima, 
podíamos escuchar la suave música. 
que provenía de la Iglesia. Pasamos la 
iglesia y llegamos al pequeño 
cementerio que estaba detrás de ésta. 
Aunque había otras familias presentes, 
todo era quietud y reverencia. 
Observamos maravillados la escena 
que nos rodeaba. 

En cada tumba se encontraba un 
recuerdo navideño: hermosas 
guirnaldas, velas encendidas, flores 
frescas, pinos pequeños con.-lucecitas y 
otras decoraciones, y hasta 
nacimientos. Nos dimos cuenta de que 
los habitantes de la villa deseaban 
compartir sus celebraciones de la 
Navidad con aquellos seres amados 
que ya habían fallecido. Recordaban 
con gran amor a estos miembros de la 
familia y, por lo tanto, les habían llevado 
el espíritu de la Navidad hasta sus 
tumbas. 

Con sólo el sonido de la crujiente 
nieve, nos alejamos silenciosamente, 

casi con el sentimiento de que éramos 
intrusos en una ocasión familiar tan 
sagrada. 

Al año siguiente, los festejos de la 
Nochebuena adquirieron otro 
significado para mí en la belleza 
invernal del Valle de Utah. Papá había 
fallecido durante ese año, y 
sinceramente nadie deseaba continuar 
con la tradición de salir a cantar 
villancicos; todavía nos resultaba difícil 
controlar nuestras emociones, de 
manera que mamá nos reunió a todos y 
nuevamente hicimos un viaje al 
cementerio- Llevamos una guirnalda 
alemana. Esta vez nuestra familia era la 
única presente; no había nadie para 
escuchar nuestros cantos sobre el 
nacimiento'del Salvador a medida que 
colocábamos la guirnalda sobre la 
tumba de papá. Nos rodeaba una densa 
neblina, como si estuviéramos envueltos 
en un velo de misterio, y no podíamos 
ver más allá de las orillas del cementerio, 
como si el mundo terminara ahí. 

Pero cuan grande fue el gozo que 
llenó nuestros corazones al recordar 
que estábamos celebrando la Navidad, 
que debido al Salvador el mundo es 
más de lo que era, que la vida no finaliza 
con la sepultura del cuerpo y que 
nuestro ser amado no está solo. Allí, en 
ese cementerio, al recordar a papá, 
celebramos el nacimiento de nuestro 
Salvador, nuestra Esperanza, nuestro 
Redentor; y la paz de Su mensaje fue 
como un bálsamo para nuestra soledad. 

Cuan agradecida estoy por esas 
experiencias navideñas, por los 
recuerdos que evocan y porque me 
hacen apreciar más lo que el Salvador 
medio. 

Margaret O. Dayton es madre de tres hijos y 
miembro del barrio de Pnce, Utah. 



ada vez que la familia de José 
Smith, padre, lo veía palpar su 
chaleco en busca de sus 
anteojos, sabía que era hora 

de la reunión espiritual de la tarde la 
que por costumbre terminaba el día con 
himno, oración y lectura de la Biblia El 
padre dirgía dicha reunión, leía de la 
Biblia y oraba. Sin embargo poco 

después de las primeras visitas que 
Moroni hizo ai joven profeta José Smith, 
en septiembre del año 1823, estas 
reuniones familiares adquirieron, según 
la madre del Profeta, una naturaleza 
excepcional. Sobre el particular escribe: 

"José continuó recibiendo 
instrucciones del Señor y nosotros 
continuamos reuniendo a los niños 
todas la noches con el propósito de 
escucharlo mientras nos daba una 
relación de lo mismo. Supongo que 
nuestra familia presentaba un aspecto 
tan singular como ninguna que haya 
vivido sobre la faz de la tierra, todos 
sentados en un círculo; padre, madre, 

hijos e hijas, poniendo la más profunda 
atención a un muchacho de dieciocho 

años . . . 
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"Por las tardes, mientras 
conversábamos, José ocasionalmente 
nos relataba algunas de tas narraciones 
más entretenidas que se puedan 
imaginar. Describía a los antiguos 
moradores de este continente, su 
vestuario, manera de viajar y los 
anímales sobre los que viajaban, sus 

ciudades y edificios con lujo de detalles, 
sus métodos de guerra; y también su 
adoración religiosa, Esto lo hacia con tal 
facilidad que aparecía como si hubiera 
pasado toda su vida entre ellos." 

Estas descripciones detalladas se 
dieron durante los cuatro años que 
transcurrieron entre la primera aparición 
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del ángel Moroni y el momento en que 
se le permitió a José Smith sacar las 
planchas de oro. ¿De dónde provenía 
esta información? Desafortunadamente, 
todo lo que se registra es lo siguiente: 

"Acudía al fin de cada año, y en esa 
ocasión encontraba allí al mismo 
mensajero, y en cada una de nuestras 
entrevistas recibía de él instrucciones y 
conocimiento concernientes a lo que el 
Señor iba a hacer, y cómo y en qué 
manera se conduciría su reino en los 
últimos días." (José Smith—Historia 54.) 

Más tarde, rara vez daría muchas 
explicaciones sobre los 
acontecimientos de esos días; sin 
embargo, aparece una rara excepción 
en una carta que envió a John 
Wentworth: 

"También se me informó sobre los 
habitantes indígenas de esta tierra, 
quiénes eran y de dónde provenían; se 
me dio a conocer un pequeño resumen 
de su origen, progreso, civilización, 
leyes, gobierno, y sobre su rectitud y 
sus iniquidades, y cómo las bendiciones 
de Dios finalmente se les negaron como 
pueblo. También se me dijo dónde se 
encontraban depositadas unas 
planchas en las que se encontraban 
grabadas unas recopilaciones de 
registros de profetas antiguos que 
existieron en este continente. El ángel se 
me apareció tres veces durante la 
misma noche y me manifestó las 
mismas cosas. Después de haber 
recibido muchas visitas de ángeles de 
Dios manifestando la majestad y gloria 
de los acontecimientos que sucederían 
en los últimos días, en la mañana del 22 
de septiembre de 1827 de nuestra era, 
el ángel del Señor me hizo entrega de 
los registros." (Times and Seasons, el 1° 
de marzo de 1842; cursiva agregada.) 

De esta forma, Moroni reveló al 
profeta José la información preliminar, 
pero otros ángeles agregaron 
revelaciones antes de que él pudiera 
recibir las planchas. Orson Pratt 
mencionó más tarde que esos ángeles 
eran personajes del Libro de Mormón 
con quienes José Smith habló cara a 
cara. El élder Pratt también agregó que 
venían a Instruir a José Smith respecto 
al trabajo que debería de llevar a cabo, 
y que Moroni le dio "mucha instrucción". 

Hubo otras personas asociadas 
estrechamente con José Smith quienes 
agregaron fascinantes detalles. Entre 
ellas se contaba a Wilford Woodruff, 
quien dijo que José fue enseñado por 
"ángeles del cielo, la voz de Dios y la 
inspiración y el poder del Espíritu 
Santo". (Journal of Discourses, 16:35.) 
Orson Spencer escribió como sólo "a su 
contacto ¡os antiguos profetas saltan a 
la vida". 

Naturalmente Moroni, que poseía las 
llaves de la restauración del Libro de 
Mormón, fue el más prominente durante 
este período de preparación. (Véase D. 
y C. 27:5.) Por lo menos en veintidós 
visitas trabajó con el joven Profeta: tres 
veces durante la noche del 21-22 de 
septiembre de 1823, una vez más al día 
siguiente cuando José regresaba desde 
el campo a la casa de su familia, más 
tarde el mismo día en el Cerro Cumora 
cuando José vio las planchas por 
primera vez, tres veces más cuando 
José Smith regresó al Cerro Cumora el 
día 22 de septiembre de 1824,1825 y 

1826, y una vez durante el verano de 
1827. Su padre había mandado a José 
con un encargo, y regresó exhausto, 
muy tarde aquella noche, explicando: 

"Cuando pasaba por el Cerro 
Cumora, donde se encuentran las 
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planchas, se me apareció el ángel y me 
dijo que no había estado muy 
interesado en la obra del Señor; que 
había llegado el momento de que se 
dieran a conocer los registros; y que 
tendría que poner más empeño y 
aplicarme más a lo que Dios me había 
mandado hacer." (Lucy Mack Smith, 
Biographicai Sketches ofJoseph Smith, 
págs. 98-99.) 

La décima visita ocurrió el 22 de 
septiembre de 1827, cuando José 
recibió las planchas. Durante el verano 
siguiente, el ángel retiró las planchas y 
el Urim y Tumim de José Smith, "como 
consecuencia de que yo había 
preocupado al Señor pidiendo el 
privilegio de que dejara a Martín Harris 
que tomara los escritos, los que había 
perdido por transgresión". (History of 
the Church, 1:21-22.) 

Luego el mensajero regresó (la 
duodécima visita) para traer de nuevo el 
Urim y Tumim, con lo cual José Smith 
recibió la sección 3 de Doctrina y 
Convenios, en la que se le reprende por 
su negligencia. Después el ángel vuelve 
a llevarse el Urim y Tumim, pero más 
tarde se los devuelve junto con las 
planchas para que se pueda continuar 
la obra de traducción. (Hiatory oí the 
Church, 1:23.) Según Lucy Mack Smith, 
esta decimocuarta visita ocurrió el 22 de 
septiembre de 1828. 

David Whitmer contó a Joseph F. 
Smith y a Orson Pratt, en 1878, una 
historia en la que se incluyen tres visitas 
más, la decimoquinta a la 
decimoséptima. Viajaba con Oliverio 
Cowdery y José Smith hacia Fayetíe, en 
el estado de Nueva York, a terminar la 
traducción, cuando "repentinamente 
apareció al costado de nuestro 
carromato un agradable y bien parecido 

viejecito, quien nos saludó con un 
'¡Buenos días, qué calor hace!' al 
momento que se pasaba el dorso de la 
mano por su cara o su frente. 
Contestamos el saludo, y a una señal de 
José, lo invité a subir si se dirigía por 
nuestro mismo camino. Pero contestó 
también en forma muy agradable: 'No, 
voy hacia Cumora.' Ese nombre era algo 
nuevo para mí; no sabía el significado 
de Cumora. Todos fijamos nuestra vista 
en él, y luego el uno al otro, y mientras 
yo miraba inquisitivo a José, el viejecito 
desapareció intantáneamente, por lo 
que nunca más lo vi. 

"Joseph F. Smith: ¿Notó su 
apariencia? 

"David Whitmer; Ya lo creo que la 
noté. Medía. . . como un metro y medio 
de estatura. . . ; estaba vestido con 
ropas de lana marrón; su pelo y barba 
eran blancos. También noté que a su 
espalda cargaba una especie de 
mochila con algo en ella en forma de 
libro. Era el mensajero que tenía las 
planchas que se habían recibido de 
José justo antes de nuestra salida de 
Harmony. Un poco después que 
llegamos a nuestro hogar, vi algo que 
me llevó a pensar que las planchas 
habían estado guardadas o escondidas 
en el granero de mi padre. Pregunté 
francamente a José si mi suposición era 
correcta, a lo que él me contestó que lo 
era." (Minutes oí the School of the 
Prophets, Estaca Salt Lake, 3 de octubre 
de 1833). 

Una vez que la traducción se terminó, 
José devolvió las planchas al ángel, 
quien más tarde las mostró a José, a 
Oliverio Cowdery y a David Whitmer y, 
más tarde ese mismo día, regresó a 
mostrarlas a Martín Harris y a José 
Smith. 
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Las últimas dos visitas registradas 
ocurrieron cuando José recibió las 
planchas del ángel y las mostró a los 
ocho testigos, y luego las entregó. ¡Ya 
van veintidós visitas! 

Además de Moroni, et propio 
Salvador, cuyo ministerio entre ios 
nefitas es e! tema principal del libro, 
apareció a José en la Primera Visión, al 
momento de revelarse la sección 76 de 
Doctrina y Conventos, y en el Templo de 
Kirtland. (History of the Church, 1:5-7, 
D.yC.76:19-24; 110:1-10.) 

Se agregan a estas visitas otras del 
Salvador, según lo registran algunos 
historiadores en los primeros años de la 
Iglesia. Por ejemplo, al hablar ante la 
Escuela de los Profetas en la Estaca Salt 
Lake, en la que se contaban a John 
Taylor y a otras Autoridades Generales, 
Zebedee Coltrin dijo que el Salvador se 
había aparecido durante una reunión 
dos o t̂res semanas después de la 
organización de la Escuela de los 

Profetas original en Kirtland, Ohio. Pasó 
por el cuarto sin hablar, y José Smith 
identificó al visitante sagrado: "Ese es 
Jesús, el Hijo de Dios, nuestro hermano 
mayor." 

Varios otros personajes del Libro de 
Mormón participaron durante la 
publicación del libro; al respecto Parley 
P. Prattdijo: 

"Por intermedio de ese joven y de la 
ministración que recibió de ángeles 
sagrados, este libro salió a la luz del 
mundo." (Journal of Discourses, 9:212.) 

De esta manera, podemos deducir 
que José recibió la ayuda de la 
ministración de ángeles quienes habían 
sido nefitas durante su vida mortal. 

El élder George Q. Cannon nombró a 
Alma y Nefi, diciendo que 
probablemente se contaban entre estos 
ángeles visitantes. (Journal of 
Discourses, 13:47.) En un discurso 
posterior, el élder Cannon dijo que José 
había sido visitado constantemente por 
ángeles, entre los que se incluía a 
Moroni y los representantes de varias 
dispensaciones, para que José Smith 
"rebosara totalmente con el 
conocimiento de las cosas de Dios y así 
pudiera comprender la grandeza y 
santidad del llamamiento que Dios 
había conferido sobre él". (Journal of 
Discourses, 23:362.) 

A esta información, John Taylor 
agrega; 

"[José Smith] aprendió por intermedio 
de comunicación con los cielos de vez 
en cuando, sobre los grandes 
acontecimientos que se desarrollarían 
en los últimos días. Entendió cosas que 
habían sucedido, y captó la idea de las 
varias dispensaciones y de los 
designios de esas dispensaciones. No 
sólo tuvo los principios elaborados, sino 
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que estaba muy familiarizado con las 
personas que tomaron parte como los 
líderes de esas dispensaciones, y de 
varios de ellos recibió autoridad, y 
llaves, y sacerdocio, y poder para llevar 
a efecto ¡os grandes propósitos del 
Señor para los últimos días, y estos 
personajes habían sido enviados y 
comisionados especialmente por el 
Altísimo para conferirle esas llaves y 
esas autoridades." (Journaloí 
Discourses, 20:174-75.} 

El élder John Taylor también identifica 
como visitantes a "Mormón, a Moroni, a 
Nefi y a otros profetas antiguos que 
vivieron en este continente". (Journal of 
Discourses, 17:374.) En un discurso 
dado en Ephraim, en el estado de Utah, 
en 1879, el élder Taylor dijo que los 
doce discípulos nefitas también habían 
venido a José. 

"Los principios que él tenía lo ponían 
en comunicación con el Señor, y no 
solamente con El, sino con los antiguos 
apóstoles y profetas; hombres tales 
como Abraham, Isaac, Jacob, Noé, 
Adán,' Set, Enoc, Jesús y el Padre, 
además de los apóstoles que vivieron 
sobre este continente (americano), así 
como aquellos que vivieron en el 
continente asiático. Parecía que él 
estaba tan relacionado con estas 
personas como lo estamos unos con 
otros." (Véase Mi mandato del Señor, 
Guía de estudio personal para los 
quórumes del Sacerdocio de 
Melquisedec, 1976-1977, página 101.) 

En un discurso que dio más tarde en 
el Barrio Catorce en Salt Lake City, el 
élder Taylor agregó: 

"El ángel Moroni vino a él y le reveló el 
Libro de Mormón . .. Y luego vino Nefi, 
uno de los antiguos profetas, que había 
vivido sobre este continente, y se 

interesaba por el bienestar de las 
personas con quienes había vivido en 
aquella época .. . 

"Nuevamente, ¿quiénes son más 
indicados que Mormón, Nefi y algunos 
de aquellos profetas que habían 
ejercido su ministerio entre los pueblos 
de este continente, bajo la influencia del 
mismo evangelio, para actuar como sus 
representantes? (Libro de Mormón, 
Guía del instructor [PNS10252P], 
volumen 2, lección 28, página 108.) 

El élder Orson Pratt, en una carta 
personal dirigida a John Christensen, de 
Brigham City, en el estado de Utah, 
testificó: 

"A menudo el Profeta recibía visitas 
de Nefi, Moroni, Pedro, Santiago, Juan 
(el Amado), Juan (el Bautista), Elias, 
Moisés, los tres Nefitas, etc." 

Debo ser muy claro en ésto: La misión 
profética de José Smith y la traducción 
del Libro de Mormón eran 
acontecimientos por los cuales seres 
justos habían estado esperando y 
orando durante siglos. El mundo 
espiritual estaba cerca durante estos 
acontecimientos cruciales. Aquellas 
visitas de instrucción e inspiración al 
joven Profeta, comentadas con sagrada 
reserva por él y por sus contempo
ráneos, lo muestran como un vidente sin 
igual en esta dispensación. Las 
palabras de William Taylor, hermano del 
presidente John Taylor, pagan un justo 
tributo a este don especial del Profeta: 

"Parecía estar tan familiarizado con el 
Mundo de ios Espíritus y con el otro 
lado, como con éste." 

Robert J. Woodford, instructor de Institutos 
de Religión de La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días en la Universidad 
de Utah, sirve como integrante del sumo 
consejo de la Estaca Salt Lake Winder West. 
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'oy es uno de esos días en 
que salir de la cama es un 
tormento. Las cinco de la 

.mañana es demasiado 
temprano para que una persona cuerda 
se levante. ¡Ni siquiera los pájaros están 
despiertos todavía! Además, es 
domingo, y hoy debería descansar de 
mis labores. Pero tengo que ir al trabajo 
y, por supuesto, la idea no me fascina. 
Naturalmente iré, aunque contra mi 
voluntad. ¡Ahora sólo quiero dormir diez 
minutos más! 

Me llamo Jana, y el párrafo anterior 
describe mi actitud al despertar en un 
domingo particular. Aunque me gusta 
mi trabajo de enfermera en el Hospital 
LDS, en Salí Lake City, ese día no me 

sentía con deseos de ir. 
Llegué al hospital exactamente a las 

7:05, a pesar de que la hora de entrada 
era las 7:00 en punto. Al mirar el reloj del 
pasillo, me puse nerviosa y apreté varias 
veces el botón para llamar el ascensor; 
pero éste estaba en el quinto piso y no 
parecía tener intenciones de bajar. 
Como no podía perder tiempo, me fui 
corriendo por la escalera hasta el sexto 
piso. Cuando llegué allí, estaba 
exhausta, bufando y resoplando, con el 
corazón que parecía salírseme por la 
boca rebelándose ante aquel súbito 
esfuerzo. Por lo menos, pensé con 
alivio, estoy en un hospital, y si tengo un 
ataque al corazón, alguien podrá 
salvarme. 
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Caminé por el corredor, pasando 
frente a la secretaria que, al oírme, 
levantó la mirada y me dijo con absoluta 
indiferencia: 

—Empezaron la reunión sin ti. 
Le sonreí sin ganas y seguí mi camino 

hasta el cuarto donde nos reuníamos a 
recibir las instrucciones para el día; ya 
todas estaban allí. 

Me asignaron varios pacientes, cada 
uno de ellos con sus problemas y 
cuidados particualres. Tenía que dar 
baños, cambiar sábanas, vigilar 
equipos especiales, tomar la 
temperatura, llevar las bandejas de la 
comida a los enfermos, llenar las 
gráficas, administrar medicamentos, 
cambiar vendas, masajear músculos 

doloridos y, encima de todo eso, todavía 
contentar a los médicos. Pero, bien 
sabía que el trabajo no iba a hacerse 
solo, así que más me valía poner manos 
a la obra. 

En medio de mis ¡das y venidas oí una 
voz que decía por los altoparlantes: 
"Los pacientes que deseen asistir a la 
reunión religiosa, sírvanse 
comunicárselo a la enfermera." ¡Claro! 
Casi lo había olvidado: Era domingo y 
debía preguntar a mis pacientes si 
deseaban asistir al servicio religioso de 
la Iglesia, que sólo duraba media hora. 
La mayoría de ellos estaban cansados o 
no se sentían bien, y no se mostraron 
interesados (así también me sentía yo). 
Pero hubo una enferma, la señora de 

O CUALQUIER OTRO 
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Whitmer, que padecía de artritis y 
cáncer de los huesos, que me 
respondió con un sencillo sí. Aquella 
buena señora, que permanecía 
confinada en la cama y cualquier 
movimiento o roce le causaban dolores, 
deseaba asistir. 

Les comuniqué a los hermanos 
encargados de la reunión que habría 
que llevar a la señora en su propia 
cama; luego me apresuré a prepararla 
peinándola, lavándole la cara y 
cambiándole las sábanas y el camisón. 
Cada vez que la movía, su cara se 
contraía por el dolor, pero en ningún 
momento emitió ni una sola palabra de 
queja. Apenas había terminado con ella, 
cuando ya los hermanos fueron a 
buscarla. Inmediatamente, dirigí mi 
atención a los otros pacientes sin volver 
a pensar en ella. 

Pasaron las horas y, finalmente, se 
acercó el momento de irme. ¡Por fin 
podría descansar! Antes de irme, me 
aseguré una vez más de que los 
pacientes que habían puesto a mi 
cuidado estuvieran bien. La señora de 
Whitmer descansaba tranquilamente, y, 
.por suerte para mí, todos los demás 
también. Corrí de regreso a mi 
apartamento con tanta rapidez como la 
que había empleado esa mañana para ir 
al hospital; así puse fin a otro día de 
trabajo. 

Unos días después, trabajando en el 
turno de la tarde, cuando ya se 
acercaba la hora de salida, vi que se 
encendía la luz del cuarto número 
cuarto. ¿Porqué tienen que esperara 
que ya esté por irme a casa para 
llamarme?, pensé. Pero, en realidad, me 
preocupaba por mis pacientes y no me 
molestaba atenderlos. El cuarto estaba 

oscuro cuando entré y me acerqué a la 
cama. Quien me había llamado era la 
señora de Whitmer. 

—¿Jana?—preguntó al oírme entrar. 
—Sí—le contesté. 
Extendió un brazo y me tomó la mano; 

luego, con voz suave y temblorosa, me 
dijo: 

—Sólo quería agradecerle por 
haberme preparado para ir a la reunión 
de la Iglesia el domingo. Hacía mucho 
que no iba por lo enferma que he 
estado, y usted no puede imaginar lo 
que significó para mí ir ese día. —Hizo 
una larga pausa; después continuó con 
voz trémula—: Sentí el Espíritu de Dios y 
el testimonio de que Cristo es mi 
Salvador. 

Con aquellas palabras comenzó a 
llorar, y me di cuenta de que a mí 
también se me caían las lágrimas. 
Aquella magnífica mujer, débil como 
estaba, era mucho más fuerte de lo que 
yo jamás había sido, y tenía un 
fervoroso testimonio. Recordé cuántas 
veces había ido a la iglesia sólo por 
costumbre, sin sentir el Espíritu, aunque 
siempre participaba del pan y el agua. 
También me acordé de aquel domingo 
en que la había preparado para la 
reunión y en la rapidez e indiferencia 
con que lo había hecho, como si fuera 
una carga para mí. Me prometí que 
nunca más volvería a hacerlo con esa 
actitud. 

Aunque sólo por unos minutos 
lloramos juntas aquella noche, fue 
suficiente para compartir algo que 
llevábamos en el alma. No hablamos 
más; no era necesario. Las lágrimas y el 
apretón de nuestras manos lo habían 
dicho todo. 
Ilustración por Richard Brown 



Por Keith H. Meservy 

(G. Conlenau, Manuel d'Atcheologie 
Oriéntale 4 [París: Picardj 2215, figura 1244, 
usado con permiso,) 

eneraciones enteras de 
misioneros han citado este 
pasaje de las Escrituras: 

"Hijo de hombre, toma 
ahora un palo, y escribe en él: Para 
Judá, y para los hijos de Israel sus 
compañeros. Toma después otro palo, y 
escribe en él: Para José, palo de Efraín, 
y para toda la casa de Israel sus 
compañeros. 

"Júntalos luego el uno con el otro, 
para que sean uno solo, y serán uno 
soben tu mano." {Ezequiel 37:16-17.) 

Para todo Santo de los Últimos Días, 
este pasaje indica que Ezequiel sabía 
que el palo de José, el Libro de Mormón, 
sería unido en los últimos días al palo de 
Judá, la Biblia, para ayudar al Señor a 
lograr la restauración de Israel. Es cierto 
que dentro de la Iglesia los intérpretes 
bíblicos no han podido concordar a qué 

clase de "palos" se estaba refiriendo 
Ezequiel, ya sea que fuera un palo con 
muescas, un rollo de pergamino o un 
cetro. A pesar de esto, la Iglesia, con la 
ayuda de D. y C. 27:5, ha mantenido su 
convicción de que cada palo representa 
un volumen de Escritura. 

Sin embargo, esta interpretación no 
se ha visto libre de oposición, pues los 
eruditos bíblicos fuera de la Iglesia 
mantienen que la interpretación 
tradicional cristiana del "palo" como 
vara o cetro concuerda mejor con lo que 
dice Ezequiel. También indican que 
inmediatamente después de que surgió 
la profecía del palo, el Señor dijo: "Yo 
tomo a ios hijos de Israel de entre las 
naciones . . . y los traeré a su tierra, y los 
haré una nación . . . y un rey será a todos 
ellos por rey; y nunca más serán dos 
naciones, y nunca más serán dividí-
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dos en dos reinos" (Ezequiel 37:21-22). 
Y en forma bien clara concluyen que 

al unir ios cetros de estas dos tribus, 
vividamente se está simbolizando la 
reunificación de tas tribus divididas. 

La interpretación que le dio el profeta 
José Smith ha parecido extraña y fuera 
de armonía, pues los críticos afirman 
que lo que José Smith hizo fue 
interpretar un pasaje de Escritura fuera 
de su contexto para probar un punto. 

En vista de esta clase de crítica, el 
élder Harold B. Lee, en el año 1968, 
hablando a profesores de Seminarios e 
Institutos reunidos en Ja Universidad 
Brigham Young, reafirmó nuevamente la 
interpretación que la Iglesia le ha dado a 
ese pasaje en las siguientes palabras: 

"Según informes recibidos, algunos 
enseñan que el pato de José no se está 
refiriendo al Libro de Mormón y que la 
sección 27, versículo 5 de Doctrina y 
Convenios, que declara que 
efectivamente es así, no debe 
considerarse literalmente. ¡Que Dios no 
permita que ninguno de ustedes, 
maestros, enseñen doctrina semejante o 
permitan que se enseñe sin hacer de su 
parte una objeción, pues ustedes 
conocen la verdad y tienen un 
testimonio!" ("Viewpoínt of a Giant", 
BYU, 18 de julio de 1968, pág. 6; 
publicado por el Departamento de 
Seminarios e Institutos de Religión.) 

Descubrimientos recientes confirman 
ahora que la interpretación dada por 
José Smith es correcta y lo prueban de 
una manera que era imposible de 
probar en 1830. Sin embargo, antes de 
analizar estos nuevos descubrimientos, 
examinemos rápidamente algunos 
puntos de carácter lingüístico. La 
palabra hebrea usada en este lugar en 
Ezequiel es etz, cuyo significado básico 

El bajo relieve representa a un hombre 
llevando unas tablillas con apariencia de 
libro. En el "lomo" de los "libros" es donde 
en realidad se encontraban las bisagras 
de las tablillas. 
(Estela de Barrekub; fotografía presentada con permiso 
de Staatlche Museen Zu Berlín.) 

es madera. 
El término efz aparece aproximada

mente 300 veces en el texto hebreo. 
Cuando miramos la versión griega del 

Antiguo Testamento que fue traducida 
por los judíos para su uso en el tercer 
siglo antes de Cristo, vemos que el 
término efz se traduce como madera 
(ksylon) 249 veces y como árbol 
(dendron), únicamente 15 veces. Estos 
traductores sabían el idioma hebreo y lo 
comprendían intuitivamente. Así que es 
obvio que para ellos la palabra madera 
fuera significado fundamental del 
término etz. 

Por eso es aún más sorprendente 
descubrir que estos traductores de la 
versión griega y del Antiguo Testamento 
no usaron la palabra madera en el 
crucial capítulo 37, sino que usaron la 
palabra vara (rabdos). Lo que es 
especialmente singular es que éste es el 
único ejemplo en toda la Biblia en griego 
en que efz se traduce como rabdos. 

¿Por qué lo hicieron? La respuesta es 
vital ya que esta traducción singular es 
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Estas tablillas para escribir todavia contienen 
algo del relleno de cera y sulfuro de 
arsénico. Esta última substancia hizo que la 
cera se mantuviera suave y le dio un color 
amarillo brillante. 

(Reconstrucción de tablillas Mesopotámlcas, fotografía 
de Keith H. Meservy, Museo Británico, Londres.) 

la que la mayoría de nuestros 
intérpretes modernos utilizan para 
descifrar el significado de este pasaje. 
Los eruditos han expresado la hipótesis 
de que el relato de Números 17:2-3 
haya influido en la decisión del. 
traductor. En esos pasajes el Señor le 
requirió a cada líder de las tribus que 
escribiera su propio nombre sobre una 
vara (rabdos) y la dejara por la noche en 
el tabernáculo. La conexión que existe 
entre el pasaje en el capítulo 37 y los 
nombres de las tribus es obvio; además 
está aquella profecía al final del capítulo 
que dice que los reinos de Israel (Efraín) 
y Judá volverán a estar unidos. 

El único problema de esta explicación 
es que la palabra traducida como vara 
en Números no es etz, sino matteh, la 
cual es una buena palabra hebrea, que 
literalmente significa vara, de manera 
que si eso fuera lo que Ezequiel quiso 
dar a entender, ¿por qué no usó también 
el término matteh? Con estos 
antecedentes, los descubrimientos de 
los arqueólogos y los lingüistas en Irak 

cobran un nuevo significado. 
La nación moderna de irak incluye 

- casi toda la Mesopotamia, la tierra de 
los antiguos reinos de Asiría y Babilonia. 
En el año 593 antes de Cristo, cuando 
Ezequiel fue llamado para ser profeta, 
vivía desterrado en Babilonia entre los 
judíos que habían sido llevados allí por 
el rey Nabucodonosor. Mientras 
caminaba por las calles, debió haber 
visto a un escriba común grabando en 
las húmedas tablillas de barro con un 
estilete o punzón en forma de cuña, 
para hacer aquellos escritos complejos 
que conocemos como la escritura 
cuneiforme. Hoy día los eruditos saben 
que en aquella época en la 
Mesopotamia también se hacían otras 
clases de registros: Papiros, 
pergaminos y tablillas de madera. A 
pesar de que las tablillas de barro son 
las únicas que se han conservado a 
través de los milenios, las personas que 
las escribieron se refirieron en ellas a ios 
otros materiales que empleaban para 
guardar registros. 

Los arqueólogos modernos saben lo 
que son los papiros y ios pergaminos, 
pero ¿en qué consistían esas tablillas de 
madera? ¿Cómo pudo registrarse la 
escritura cuneiforme en la madera? Los 
eruditos concluyeron especulativamente 
que los moradores de ia Mesopotamia 
debieron haber pintado los caracteres 
cuneiformes en la madera. 

Sin embargo, esa conclusión fue 
rechazada hace algunos años cuando 
San Nicolo descubrió dos tablillas de 
barro en los archivos del templo de 
Eanna en Uruk (Erech), al sur de 
Babilonia, siendo una de ellas del año 
596 a. C. y la otra del año 582 de la 
misma época. Los dos escritores 
mencionaron que habían obtenido cera 
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Diagrama de tablillas para escribir 
unidas por bisagras como quedarían 
a! cerrarse, 

(M. E. L, Mallowan, Nimtuti and lis Remains 
[London: Collins] 153, usado con permiso de la 
Escuela Británica de Arqueología, Irak.) 

de abejas (y alguna otra sustancia 
desconocida para San Nicolo) del 
tablillas de madera. ¿Un relleno? San 
Nicolo recordó que los romanos y los 
griegos habían hecho tablillas de 
madera con el propósito de llevar 
registros. Las tablas que utilizaban 
tenían la superficie ahuecada hasta 
cierta profundidad, la que luego 
rellenaban con una capa delgada de 
cera. Los escribas entonces escribían 
sobre esa cera. En las tablas dejaban 
las orillas más altas para proteger la 
superficie grabada, y de esa forma 
poder colocar dos planchas juntas. 

¿Acaso los babilonios hicieron la 
misma cosa? San Nicolo llegó a la 
conclusión de que para un escritor de 
caracteres cuneiformes, el escribir 
sobre cera con un estilete o punzón 
tiene que haber sido como escribir 
sobre barro, mientras que el haber 
pintado en las tablas de madera hubiera 
ocasionado un proceso completamente 
diferente. El concluyó que las planchas 
de madera con escritos babilonios 
consistían en una tabla con cera donde 
se grababan los diferentes caracteres. 
Así que en 1948 publicó al mundo de 
eruditos sus conclusiones. Una de sus 
hipótesis fue que la razón por la que las 
tablas con cera nunca se habían 
encontrado era porque debían de haber 
sido sumamente perecederas. Sin 
embargo, cinco años más tarde, un 

descubrimiento realizado en el territorio 
que había constituido la Siria antigua 
llenó de gran asombro a los 
arqueólogos copartícipes de esta 
teoría, y confirmó que dicha teoría no 
estaba equivocada. 

El descubrimiento, dirigido por el 
arqueólogo Max Mallowan, se efectuó 
en una capa de sedimento en la 
profundidad de un pozo en Nimrud, 
ciudad conocida en la Biblia como Cala 
(Gen. 10:11-12). Lo primero que se 
encontró fue la mitad de una tabla de 
marfil llana de aproximadamente 150 
centímetros de largo por 150 de ancho y 
doce centímetros de espesor. Al 
finalizar ese día los hombres que 
trabajaban en esta excavación 
encontraron la otra mitad de esta tabla 
quebrada. Para el momento en que 
finalizaron su trabajo, habían 
encontrado fragmentos de dos juegos 
completos de tablillas, uno de marfil y 
otro de nogal, y cada juego se 
componía de 16 tablas. Ambos juegos 
habían sido hechos con tablas del 
mismo tamaño: Trescientos treinta 
centímetros de largo por 152 de ancho y 
12 de espesor. 

Toda la parte plana o la superficie de 
las tablas había sido ahuecada para 
que tuviera una profundidad de dos 
centímetros y medio, dejando intactas 
las orillas de las tablas en todo su 
derredor. La parte de las tablas que 
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Otro ejemplo de referencias antiguas que 
representan el uso de tablillas para escribir 
unidas con bisagras. 
(Fotografía de Keith H. Meservy, Museo Británico, 
Londres.) 

había sido ahuecada se ílenaba con 
cera, de ¡a cual se encontraron algunos 
fragmentos parecidos a galletas, los 
cuales estaban adheridos a las tablas o 
entre el barro del pozo. 

El barro había borrado casi todo fo 
escrito; sin embargo, la evidencia 
quedaba, porque uno de ¡os fragmentos 
todavía contenía escritos cuneiformes 
legibles. Las tablas que servían como 
cubierta, y cuya superficie externa no 
tenía cera, conservaban en ambos 
lados marcas de bisagras, lo cual daba 
la impresión de que las 16 tablas de 
cada juego en alguna ocasión habían 
estado unidas en forma de biombo. El 
descubrimiento total proporcionó un 
registro extenso, y Mallowan pudo 
anunciar que su descubrimiento 
consistía en el ejemplo más antiguo 
conocido de lo que hoy llamamos un 
libro. 

Los análisis de laboratorio 
proporcionaron detalles adicionales en 
cuanto al relleno. El 20 por ciento era de 
sulfuro de arsénico y el ochenta por 
ciento era de cera. El sulfuro de 

arsénico debe haber sido la otra 
sustancia que San Nicolo no pudo 
identificar cuando leyó las planchas de 
barro. Se usaba para conservar la cera 
lo suficientemente suave como para que 
el instrumento puntiagudo que se 
utilizaba pudiera grabar claramente los 
caracteres y también para darle a la 
superficie un color amarillo brillante. Los 
pequeños escritos hechos en forma muy 
pulcra y preservados sobre aquel • 
fragmento de cera son tan compactos 
que los treinta lados de un juego en los 
que se podía escribir, podrían muy bien 
haber contenido aproximadamente 
7.500 líneas de texto. 

En la cubierta de uno de los libros de 
madera se encuentra la siguiente 
Inscripción: "Palacio de Sargón [véase 
Isaías 20:1 ], Rey del mundo, Rey de 
Asiría. El hizo que el texto que comienza 
con las palabras Enuma Anu Enlil se 
grabara en una plancha de marfil y se 
colocara en su palacio de Dur-
Sharrukin." Cuando Sargón murió en el 
año 705 a. C, el palacio fue saqueado y 
las tablas fueron arrancadas de las 
bisagras, ¡as cuales posiblemente eran 
de oro; luego, pensando que las tablas 
no tenían ningún valor, las tiraron en el 
pozo. Este descubrimiento confirmó la 
hipótesis de San Nicolo. Los eruditos 
sabían que las tablas de madera habían 
sido usadas en el reino del antiguo 
Babilonia desde el año 1700 a. C, 
porque se hace referencia a la palabra 
is le 'u (tabla de madera) en las 
escrituras cuneiformes. Estas tablas se 
continuaron usando mil años después 
en Asiría para escribir textos religiosos, 
ritos, informes, pedidos reales, para 
registrar los nombres de individuos y 
para registrar los detalles de una 
herencia, las cartas de porte y los 
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Tablillas de madera con orillas protuberantes 
que se encontraron en un pozo abandonado 
en Irak. 
(Fotografía de Kelth H, Merservy, Museo Británico, 
Londres.) 

registros de distribución de aceite. 
Una vez que fue identificado uno de 

estos juegos, los eruditos reconocieron 
que los bajo relieves de los asirios 
proporcionaban una evidencia visual de 
su uso, Estos también se encontraron en 
monumentos antiguos entre los árameos 
del norte de la Mesopotamia. Hasta 
ahora no se han encontrado ejemplos 
de los heteos; sin embargo, San Nicolo 
mencionó que los heteos, quienes 
también usaban la escritura cuneiforme, 
habían mencionado haber escrito 
algunos de sus registros sobre madera 
y empleaban un nombre especial para 
el escriba encargado de hacerlo. Los 
eruditos clásicos han sabido que los 
griegos y los romanos emplearon tablas 
con cera. Zacarías escribió el nombre 
de su hijo, Juan el Bautista, en una de 
estas tablas (Lucas 1:63). En Europa su 
uso continuó hasta por lo menos el siglo 
XIV después de Jesucristo. En resumen, 
el uso de las tablillas con cera para 
escribir fue una práctica antigua 
bastante común que se extendió por 
miles de años (1700 a. C. hasta 1400 de 
nuestra era) y en muchas culturas. 

¿En qué forma nos ayuda este 
conocimiento a entender este versículo 
de Ezequiel 37? Todos los que han 

tenido que ver con su interpretación han 
llegado a la conclusión de que cualquier 
interpretación de este pasaje debe ser 
consistente con lo que se conoce del 
idioma y también debe estar en armonía 
con lo que se conoce del contexto de la 
profecía, ya que el contexto determina 
el significado. 

El contexto de Ezequiel se refiere al 
mundo de Babilonia con sus 
costumbres y sus prácticas; su idioma 
es el hebreo, un idioma hermano del 
idioma de Babilonia. El término 
babilonio is es semejante al término 
hebreo etz, los cuales significan 
madera. El hecho de que en una 
escritura babilónica a la tablilla de marfil 
se le llame is le 'u hecha de shin piri 
("tablilla de madera hecha de marfil de 
elefante"), lo cual parece un 
contradicción absurda, indica que el 
término is le 'u no significa más "tablilla 
de madera", sino que su significado es 
"tablilla para escribir", cualquiera que 
sea el material con que se haya hecho. 
Asimismo, el término latino para libro, 
liber, originalmente significaba "corteza 
de árbol". Sin embargo, hoy día a un 
bibliotecario no se le conoce como 
especialista en corteza de árboles. 

Teniendo presentes estos 
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antecedentes, podemos ver cómo es 
que podríamos traducir los versículos 
15 al 17 del capítulo 37 de Ezequiel. 

"Estas fueron las palabras que el 
Señor me dijo: Hombre, toma una tablilla 
de madera y escribe en ella, 'Judá y sus 
asociados de Israel'. Luego toma otra 
tablilla y escribe en ella, 'José, la tablilla 
de madera de Efraín y todos sus 
asociados de Israel'. 

"Luego júntalas para formar una sola 
tablilla, y entonces serán una tablilla 
plegadiza en tu mano." 

Esta traducción es fiel a lo que por 
ahora conocemos del idioma y de la 
cultura de Ezequiel. De hecho, la 
traducción aparece así en la Nueva 
Biblia Inglesa (New English Bible), cuya 
traducción fue patrocinada por las 
principales iglesias protestantes y 
sociedades bíblicas de las Islas 
Británicas. 

Por lo tanto, no necesitamos ponernos 
a la defensiva cuando se habla de los 
palos como si fueran "registros". De 
hecho, ahora se trata de lo opuesto: 
Aquellos que hasta ahora los han 
interpretado como cetros, o lo que sea, 
deben explicar cómo pueden mantener 
a Ezequiel en su verdadero medio 
ambiente mientras dan esa clase de 
interpretación. 

Poco después de que las 
excavaciones hechas por Mallowan en 
el pozo antiguo sacaron a luz las 
tablillas de madera, las paredes del 
pozo se desplomaron, casi sepultando 
al anciano que por medio de cuerdas 
había descendido hasta la parte más 
profunda. Además de reconocer su 
gran fortuna al poder sacar del pozo 
tanto las tablillas como a los hombres 
que trabajaban en él antes de que se 
desplomara totalmente, Mallowan 

registró su sentimiento de que habían 
tenido más que suerte al encontrar las 
tablillas. 

Estas fueron sus palabras; "El que 
esta materia orgánica se haya 
conservado en el fondo de un pozo . . . 
parece ser casi un milagro, sin 
embargo, el hecho se puede explicar 
debido a las propiedades especiales 
del sedimento, 

"Esta buena suerte tan sorprendente 
nos ha permitido rescatar del abandono 
y del olvido una clase de documento 
que, aunque en una época debe de 
haber existido por lo menos en otras 
cien ciudades del Asia Oriental. 
únicamente sobrevivió en una. Aquí es 
donde tenemos la evidencia del material 
más antiguo que hasta ahora 
conocemos, y que entonces debió 
haber sido una forma común de llevar 
registros." 

¿Fue acaso una suerte sin igual? ¿o 
un milagro? No es mayor que el hecho 
de que el profeta José Smith, en un 
remoto lugar de Nueva York a 
comienzos del siglo XIX, interpretara un 
pasaje bíblico de una forma contraria a 
la interpretación lógica y acostumbrada 
que se le daba a ese pasaje, 
únicamente para ser corroborada por 
medio de los descubrimientos 
efectuados en el siglo. Es maravilloso 
tener detalles como éste, que hacen 
que la totalidad del evangelio 
restaurado sobresalga aún más 
claramente, mostrando de nuevo cuan 
infinita fue la inspiración que recibió 
José Smith durante su corto 
ministerio. 

Keith H. Meservy, profesor asistente de' . 
escritura antigua en la Universidad Brigham 
Young, es un miembro de la Estaca Sharon 
East de Provo, Utah 



Por Dallin H. Oaks 

a revelación es ía comunicación 
que existe entre Dios y el 
hombre. Puede recibirse en 
maneras diferentes; por 

ejemplo, aigunos profetas, como Moisés 
y José Smith, han hablado con Dios cara 
a cara. Hay personas que han tenido 
una comunicación directa con ángeles; 
otras han recibido revelación, como lo 
especifica el élder James E. Talmage: 
"Ora por sueños cuando uno duerme, 
ora por visiones cuando las facultades 
están despiertas." (James E. Talmage, 
Artículos de Fe, pág. 254). 

La forma más conocida es cuando la 
revelación o inspiración llega a nuestra' 
mente por medio de comunicación de 
palabras o pensamientos {véase D. y C. 
8:2-3; Enós 1:10); igualmente por la 
iluminación repentina de nuestra mente 
{véase D. y C. 6:14-15); por medio de 
sentimientos negativos o positivos sobre 
determinadas acciones que se ha 
pensado llevar a cabo, o aun por 
inspiración artística, como en el caso de 
las obras maestras. Como el élder Boyd 
K. Packer ha declarado, "la inspiración 
se manifiesta más como un sentimiento 
que como un sonido" (Liahona, enero de 
1980, pág. 29). 

Dando por sentado que ya os 
encontráis familiarizados con las 
diferentes formas de revelación o 
inspiración, he decidido analizar este 
tema desde el punto de vista de una 
clasificación diferente: el propósito de la 
comunicación. Puedo reconocer ocho 
razones por las que recibimos 
revelación de Dios: (1) para testificar; 

(2) para profetizar; (3) para consolar; 
(4) para elevar; (5) para informar; 
(6) para refrenar; (7) para confirmar; 
(8) para impeler. Uno a uno, describiré 
con ejemplos estos propósitos en el 
orden dado. 

Mi propósito al sugeriros esta 
clasificación y al ofreceros estos 
ejemplos es que cada uno de vosotros 
analice su propia experiencia de la vida 
y llegue a la conclusión de que ya ha 
recibido revelación y que puede recibir 
más, porque el que Dios se comunica 
con los hombres es un hecho. El 
presidente Lorenzo Snow declaró que 
"es el gran privilegio de todo Santo de 
los Últimos Días . ., recibir 
manifestaciones del Espíritu cada día 
de su vida" (en Conference Report, abril 
de 1899, pág. 52). 

El presidente Harold B. Lee dijo que 
"todo hombre tiene la prerrogativa de 
emplear estos dones y estos privilegios 
para conducir sus propios asuntos, para 
criar a sus hijos en el debido camino, 
para administrar su negocio, o para 
cualquier cosa que haga. Tiene el 
derecho de gozar del espíritu de la 
revelación y de la inspiración para hacer 
lo correcto, para ser sabio y prudente, 
justo y bueno en todo ¡o que haga." 
(Harold B. Lee, Stand Ye in Holy Places, 
págs. 141-42.) 

Mientras repaso los ocho propósitos 
de la revelación, espero que 
reconozcáis hasta qué punto ya habéis 
recibido revelación o inspiración y 
toméis la decisión de cultivar este don 
espiritual para poder hacer uso de él en 
lo futuro. 

LA REVALACION 

L 
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Cuando el apóstol Pedro afirmó que 
Jesucristo era el Hijo del Dios viviente, el 
Salvador le dijo: 

"Bienaventurado eres, Simón, hijo de 
Jonás, porque no te lo reveló carne ni 
sangre, sino mi Padre que está en los 
cielos. "(Mateo16:17.) 

Esta preciada revelación puede ser 
parte de una experiencia personal para -
todo aquel que busque la verdad, y, una 
vez que la recibe, se convierte en el faro 
que lo puede guiar en todas las 
actividades de su vida. 

o función efe Sa 
revelación. 

Cuando una persona habla bajo la 
influencia del Espíritu Santo y dentro de 
los límites de su propia responsabilidad, 
puede ser inspirada a predecir lo que 
sucederá en el futuro. La persona que 
oficia como profeta, vidente y revelador 
profetiza lo concerniente a la Iglesia, 
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como profetizó José Smith en cuanto a 
la Guerra Civil (véase D. y C. 87) y 
predijo que en medio de las Montañas 
Rocosas ios Santos se convertirían en 
un pueblo fuerte. La profecía es parte 
del llamamiento de un patriarca. Cada 
uno de nosotros tiene el privilegio de 
recibir, de vez en cuando, revelación 
profética que le hará saber io que ha de 
acontecer en su vida futura, tal como un 
llamamiento en la Iglesia que haya de 
recibir. Quisiera citar otro ejemplo; 
después que nació nuestro quinto hijo 
pasaron diez años, y mi esposa y yo 
pensábamos que no íbamos a tener 
más hijos, ¡o que lamentábamos mucho, 
Pero un día, mientras ella se encontraba 
en ei templo, el Espíritu fe susurró que 
tendría otro hijo. Esa revelación 
profética se cumplió un año y medio 
más tarde cuando nació nuestro sexto 
hijo, el cuai habíamos esperado por 
trece años. 

Esta clase de revelación la recibió el 
profeta José Smith en la cárcel de 
Liberty, estado de Misurí. Después de 
varios meses en condiciones 
lastimosas, suplicó fervientemente al 
Señor que se acordara de él y los 
otros santos que eran perseguidos. 
Recibió la respuesta consoladora con 
estas palabras: 

"Hijo mío, paz a tu afma; tu 
adversidad y tus aflicciones no serán 
más que por un breve momento; 

"entonces, si lo sobrellevas bien, Dios 
te ensalzará; triunfarás de todos tus 
enemigos" (D. y C 121:7-8). 

En esa misma revelación el Señor 
declaró que fueran cuales fueran las 
tragedias o injusticias que tuviera que 
sufrir el Profeta, debía comprender "que 
todas estas cosas te servirán de 
experiencia, y serán para tu bien" (D. y 
C. 122:7). 

Todos tenemos conocimiento de otros 
ejemplos de revelaciones que se han 
dado para proporcionar consuelo. 
Algunos han sido reanimados por medio 
de visiones de seres queridos que ya 
han partido o porque han sentido su 
presencia junto a ellos. La viuda de un 
buen amigo mío me dijo que sintió la 
presencia de su esposo que había 
fallecido, lo que le dio la seguridad del 
amor y preocupación que tenía por ella. 
Otros han recibido consuelo al perder 
su trabajo o una oportunidad ventajosa 
en los negocios, o hasta al ver deshecho 
su matrimonio. También puede recibirse 
una revelación de consuelo por medio 
de las palabras que se pronuncien en 
una bendición del sacerdocio, o 
simplemente por una impresión que se 
reciba y que se relacione con la 
bendición. 

Otro ejemplo de la revelación 
consoladora es la seguridad que 
recibimos cuando nuestros pecados 
nos son perdonados. Después de orar 
fervientemente por todo un d ía y una 
noche, un profeta del Libro de Mormón 
dejó escrito que escuchó una voz que le 
dijo: "Enós, tus pecados te son 
perdonados, y serás bendecido," 

Y Enós escribió: "Por tanto, mi culpa 
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fue expurgada." (Enós 1:5-6; véase 
también D. y C. 61:2.) Esta seguridad, 
que se recibe cuando se han 
completado todos los pasos del 
arrepentimiento, da la certeza de que se 
ha pagado el precio, que Dios ha 
escuchado al pecador arrepentido, y 
que sus pecados han sido perdonados. 
Alma describió ese momento diciendo 
que ya no estaba atormentado por el 
recuerdo de sus pecados. Y agregó: 

"Y, ¡oh qué gozo, y qué luz tan 
maravillosa fue la que vi! Sí, mi alma se 
llenó de un gozo tan profundo como lo 
había sido mi dolor. 

". . .no puede haber cosa tan 
exquisita y dulce como lo fue mi gozo." 
(Alma 36:19-21.) 

de consuelo se 
encuentra el 
cuarto propósito 
de la revelación, 
ei de elevar ei 
espíritu. 

En alguna ocasión de nuestra vida, 
cada uno de nosotros tiene la necesidad 
de que su espíritu se eleve de las 
profundidades de la depresión, de una 
sensación de temor o inaptitud, o 
simplemente de un estado de 
mediocridad espiritual. Cuando nuestro 
espíritu se eleva con la lectura de las 
Escrituras, la buena música, el arte o la 
literatura y nos ayuda a resistir el mal y a 
buscar el bien, creo que el sentimiento 
relevante que se obtiene es una señal 
evidente de revelación. 

Este puede consistir en la inspiración 
que recibe una persona para hablar en 
una ocasión particular, tal como en la 
bendición que pronuncia un patriarca, 
en un discurso o en otras palabras que 
se digan bajo la influencia del Espíritu 
Santo. El Señor mandó a José Smith y a 
Sidney Rigdon que elevaran sus voces y 
expresaran los pensamientos que El 
pusiera en su corazón, diciéndoles: 

"Porque os será manifestado en la 
hora, sí en el momento preciso, lo que 
habéis de decir." (D. y C. 100:5-6; 
también 84:85; 124:97.) 

En algunas ocasiones sagradas, tales 
como cuando se manifestaron las 
visiones que están registradas en las 
Escrituras antiguas y modernas, la 
información se ha recibido "cara a cara" 
de mensajeros celestiales. En otras 
circunstancias, se ha manifestado por 
medio de los susurros del Espíritu. Un 
niño pierde un objeto de mucho valor 
para él, ora para recibir ayuda, y recibe 
la inspiración para encontrarlo; un 
adulto tiene un problema en el trabajo, 
en el hogar, en su investigación 
genealógica, ora, y por inspiración se le 
da a conocer lo necesario para resolver 
su conflicto; un líder de la Iglesia ora 
para saber a quién desea el Señor que 
llame él para llenar una vacante, y el 
Espíritu le Indica un nombre. En todos 
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estos casos, ya muy conocidos para 
nosotros, el Espíritu Santo actúa en su 
oficio de maestro y revelador, dando a 
conocer la información y los principios 
para la edificación y guía de la persona 
receptora. 

La revelación de Dios es necesaria 
para estos cinco propósitos: testimonio, 
profecía, consuelo, edificación e 
información. Os he hablado brevemente 
de éstos, dándoos ejemplos, 
principalmente de las Escrituras. Me 
extenderé un poco más en los tres 
últimos objetivos de revelación, 
proporcionándoos varias experiencias 
de mi vida personal. 

De esta manera, en medio de un gran 
sermón en el que Nefi explicaba el 
poder del Espíritu Santo, declaró de 
pronto: 

"Y ahora yo . . . no puedo decir más; 
el Espíritu hace cesar mis palabras" (2 
Nefi 32:7). 

La revelación que recibimos para 
refrenarnos es una de las formas más 
comunes de revelación. Con frecuencia 
se presenta de sorpresa, cuando ni 
siquiera la hemos solicitado para 
guiarnos en un asunto particular. Pero si 
obedecemos los mandamientos de Dios 
y vivimos de acuerdo con su Espíritu, 
una fuerza especial nos mantendrá 
alejados de lo que no debemos hacer. 

Una de las primeras experiencias por 
las que pasé y en la cual el Espíritu me 
refrenó ocurrió poco después de haber 
sido llamado como consejero en la 
presidencia de una estaca en Chicago. 
En una de las primeras reuniones, 
nuestro presidente propuso que nuestro 
nuevo centro de estaca fuera edificado 
en un lugar particular. Inmediatamente 
me di cuenta de que existían cuatro o 
cinco buenas razones por las cuales 
aquella elección era equivocada. 
Cuando se me pidió que diera mi 
opinión, les dije que me oponía, 
dándoles a conocer aquellas razones. El 
presidente de la estaca propuso muy 
sabiamente que por una semana cada 
uno considerara el asunto, pidiera en 
oración la ayuda celestial, y que lo 
analizáramos nuevamente en nuestra 
próxima reunión. Casi mecánicamente 
oré respecto al asunto e 
inmediatamente recibí una fuerte 
impresión de que el que estaba 
equivocado era yo, que me estaba 
interponiendo en el camino del Señor, y 
que no debía oponerme a lo propuesto. 
Es por demás decir que en esa forma se 
me había refrenado y que rápidamente 
di mi aprobación para la construcción 
propuesta. Dicho sea de paso, muy 
pronto fue evidente, aun para mí, la 
sabiduría al construir el centro de 
estaca en esa localidad. Las razones 
por las que me había opuesto pasaron 
inadvertidas y pronto me sentí 
agradecido por haber sido refrenado de 
tenerlas en cuenta. 

Hace varios años, tomé la pluma para 
firmar un documento que me esperaba 
en mi oficina en la Universidad Brigham 
Young, tarea que hacía decenas de 
veces durante el día. Este documento 
comprometía a dicha universidad a 
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tomar medidas en algo que ya se había 
decidido hacer con la aprobación del 
cuerpo docente, y todo parecía en 
orden. Pero al ira firmar el documento, 
me invadieron impresiones y 
pensamientos tan negativos que lo tuve 
que poner a un lado, y pedí que se 
revisara nuevamente todo el asunto. Así 
se hizo, y unos días más tarde saltaron a 
la vista algunos factores adicionales que 
nos hicieron saber que tales medidas 
hubieran causado problemas serios a la 
universidad en el futuro. 

En otra ocasión, el Espíritu acudió en 
mi ayuda mientras me encontraba 
revisando un libro de precedentes sobre 
una materia legal. Este tipo de libro se 
compone de varios cientos de 
sentencias jurídicas, a las que se 
adjunta una explicación y el texto escrito 
por el editor. Mi ayudante y yo habíamos 
terminado casi todo el trabajo en el libro, 
incluyendo toda la investigación 
necesaria para asegurarnos de que 
estas sentencias jurídicas no se 
hubieran cambiado ni revocado. Poco 
antes de enviarlo a la casa que lo iba a 
publicar, estaba hojeándolo cuando una 
de ellas me llamó la atención. Al verla, 
tuve una sensación de desasosiego, por 
lo que le pedí a mi asistente que se 
sirviera revisar esa sentencia 
nuevamente para ver si todo estaba en 
orden; poco después, él me dijo que 
estaba bien. Revisando nuevamente 
todo el manuscrito volví a detenerme en 
el mismo caso, y otra vez tuve la misma 
sensación de inquietud. Entonces yo 
mismo fui a la biblioteca legal, y allí, 
dentro de algunas publicaciones recién 
recibidas, descubrí que la sentencia 
que me preocupaba acababa de ser 
revocada. Si se hubiera publicado en mi 
libro, me habría causado un serio 

bochorno profesional del que me salvó 
debido al poder de revelación que me 
refrenó. 

El Señor explicó esta clase de 
revelación confirmadora cuando 
Oliverio Cowdery fracasó en sus 
esfuerzos por traducir el Libro de 
Mormón: 

"He aquí, no has entendido; has 
supuesto que yo te lo concedería 
cuando no pensaste sino en pedirme. 

"Pero he aquí, te digo que debes 
estudiarlo en tu mente; entonces has de 
preguntarme si está bien; y si así fuere, 
haré que tu pecho arda dentro de ti; por 
tanto, sentirás que está bien." (D. y C. 
9:7-8.) 

Casi en la misma forma, el profeta 
Alma compara la palabra de Dios con 
una semilla y les dice a las personas 
que estudian el evangelio que, si 
permiten que la semilla sea plantada en 
su corazón, ésta engrandecerá su alma, 
les iluminará el entendimiento, y 
empezará a ser deliciosa para ellas 
(véase Alma 32). Ese sentimiento es la 
revelación confirmadora del Espíritu 
Santo acerca de la verdad de la 
palabra. 

Cuando el élder Bruce R. McConkie 
habló en la Universidad Brigham Young 
hace algunos años acerca del tema 
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"Libre albedrío o inspiración", hizo 
hincapié en nuestra responsabilidad de 
hacer todo lo que podamos antes de 
pedir una revelación. El puso como 
ejemplo la experiencia por la que pasó 
cuando tuvo que elegir a su compañera 
eterna, en la que no se dirigió al Señor 
para preguntarle con quién debía 
casarse, sino que, según dijo: "Fui a 
buscarla y la encontré tal como yo la 
quería. Ella me agradaba;.. . 
parecía. .. como que así tenía que 
ser. .. Entonces oré al Señor y le pedí 
que me guiara y me dirigiera en la 
decisión que estaba a punto de tomar." 
{Speeches ofthe Year, 1972-73; págs. 
107,111.) 

El élder McConkie resumió su consejo 
en cuanto al equilibrio que existe entre 
el libre albedrío y la inspiración, de esta 
manera: 

"El Señor espera que utilicemos los 
dones, talentos y habilidades, el sentido 
de juicio y el libre albedrío con los que 
estamos revestidos . . . Implícito en el 
ejercicio de nuestra fe cuando pedimos 
está el requisito de que hagamos todo lo 
que podamos por lograr la meta que 
deseamos alcanzar... Se espera que 
hagamos primero todo lo posible, y que 
después busquemos una respuesta del 
Señor, un sello confirmador de que 
hemos llegado a la conclusión 
correcta." (Speeches, págs. 108,110, 
113.) 

Como Representante Regional, tuve el 
privilegio de trabajar con cuatro 
miembros del Quorum de los Doce y 
con otras Autoridades Generales 
cuando pedían revelación para llamar a 
nuevos presidentes de estaca. Todos 
procedían de la misma manera, 
entrevistando personas que vivían 
dentro de la región de la estaca, 

consejeros en la presidencia de la 
estaca, miembros del sumo consejo, 
obispos, y otros que tenían extensa 
experiencia en administración dentro de 
la Iglesia, haciéndoles las mismas 
preguntas y escuchando su consejo. 
Mientras se llevaban a cabo estas 
entrevistas, los siervos del Señor 
consideraban, con la ayuda de la 
oración, a cada persona entrevistada y 
mencionada. Finalmente llegaban a una 
decisión en cuanto al nuevo presidente 
de estaca. Esta propuesta se 
presentaba al Señor en oración, y si El la 
confirmaba, se procedía al llamamiento. 
Si no se recibía confirmación, o si se les 
refrenaba, postergaban la propuesta y 
el proceso continuaba hasta que se 
hacía una nueva propuesta y se recibía 
la revelación confirmadora. 

Algunas veces se combinan las 
revelaciones confirmadoras y las que 
refrenan. Por ejemplo, durante mi 
servicio en la Universidad Brigham 
Young se me invitó para que diera un 
discurso ante una asociación nacional 
de abogados. Sabía que me iba a tomar 
tiempo prepararlo, y era la clase de 
invitación que acostumbraba rechazar. 
Empecé a dictar una carta en la que no 
aceptaba esa invitación en particular, 
cuando me sentí refrenado. Entonces 
me detuve y medité mi proceder. Luego 
me detuve a considerar en qué forma 
podría aceptar la invitación, y al 
pensarlo bajo ese nuevo punto de vista, 
sentí la confirmación del.Espíritu y 
comprendí que eso era precisamente lo 
que debía hacer. 

Aquel discurso, titulado "Una 
universidad privada examina los 
reglamentos gubernamentales", abrió la 
puerta a un sinnúmero de 
oportunidades. Se me invitó a repetir el 
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mismo discurso ante otros grupos 
prominentes de la nación; además, se 
publicó en un periódico profesional 
titulado Vital Speeches y en otros 
periódicos y libros, de los cuales se 
utilizó como una declaración primordial 
de las universidades que se interesaban 
en estar libres de reglamentos 
gubernamentales. Este discurso hizo 
que muchos grupos religiosos se 
pusieran en contacto con la universidad 
para recibir más información en cuanto 
a lá relación entre el gobierno y una 
universidad auspiciada por una iglesia. 
Todas estas consultas a la larga 
contribuyeron a la formación de una 
organización nacional de universidades 
auspiciadas por iglesias y dio la pauta 
para una unión muy significativa en la 
que se oponían a reglamentos 
gubernamentales ilícitos o imprudentes. 
Al mirar hacia atrás ahora, no tengo la 
menor duda de que aquella invitación 
para hablar que estuve a punto de 
rechazar fue una de esas ocasiones en 
que un hecho al parecer muy 
insignificante logró un gran efecto. Esos 
son los momentos precisos cuando 
necesitamos recibir la ayuda y guía del 
Señor, y esos son los momentos en los 
que se nos dará revelación si es que 
escuchamos y obedecemos. 

Este no es el caso en el que la 
persona se propone tomar un camino 
determinado y el Espíritu le confirma o le 
refrena. Este es el caso en el que 
recibimos la revelación cuando no la 
hemos buscado y nos induce a cierta 
acción que no nos habíamos propuesto. 
Este tipo de revelación es menos común 
que el resto, pero su rareza la hace más 
significativa. 

Un ejemplo de las Escrituras lo 
encontramos registrado en el primer 
libro de Nefi. Después que Nefi obtuvo 
¡os registros sagrados que se hallaban 
entre los tesoros de Labán en Jerusalén, 
el Espíritu del Señor le indicó que debía 
matar a Labán mientras éste se 
encontraba borracho, tirado en la calle. 
Ese acto jamás había pasado por la 
mente de Nefi, por lo que él retrocedió y 
luchó con el Espíritu, pero fue inducido 
nuevamente a matar a Labán, y 
finalmente hizo caso a la revelación, 
(Véase 1 Nefi 4.) 

Los estudiantes de la historia de la 
iglesia recordarán el relato de Wilford 
Woodruff sobre la impresión que recibió 
una noche, cuando se le dijo que 
retirara la carreta y las muías de donde 
estaba, debajo de un enorme árbol. El 
obedeció, y tanto su familia como su 
ganado se salvaron de que les cayera el 
árbol encima cuando éste fue arrancado 
de raíz por un tornado que se desató 
treinta minutos después. (Véase 
Matthías F. Cowley, Wilford Woodruff, 
History oí His Life and Labors, págs. 
331-332.) 

Mi abuela, Chasty Olsen Harris, 
cuando era muy joven, tuvo una 
experiencia parecida a la anterior. Ella 
se encontraba cuidando algunos niños 
que estaban jugando en la orilla seca de 
un río, muy cerca de su casa en Castle 
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Dale, Utah. De repente oyó como una 
voz que la llamaba por su nombre y le 
decía que debía retirar a los niños de 
ese lugar y llevarlos más arriba. Era un 
día despejado y no había señales de 
lluvia, así que ella no veía la razón de 
obedecerle a aquella voz y continuó 
jugando. La voz urgentemente le habló 
de nuevo. Esa vez mi abuela atendió a la 
advertencia y presurosa juntó a los 
niños y corrieron fuera de la orilla. Tan 
pronto como habían salido de allí, vieron 
venir una enorme cantidad de agua que 
se había originado de un aguacero en 
las montañas, a unos kilómetros de allí; 
esta corriente había barrido con todo lo 
que hallaba a su paso y pasaba 
precipitada precisamente por donde los 
niños acababan de estar jugando. SI no 
hubiera sido por esa revelación que la 
indujo a ella a salir y sacar a los niños de 
allí, todos hubieran perecido. 

Por nueve años el profesor Marvin Hill 
y yo habíamos trabajado juntos en el 
libro La conspiración en Carthage 
(Carthage Conspiracy), la cual trata del 
juicio de los asesinos de José Smith, 
que se llevó a cabo en 1845. Tuvimos en 
nuestras manos varias actas sobre el 
juicio, algunas firmadas y otras sin 
firmar. El juego más completo de actas 
que teníamos se encontraba sin firma, 
pero debido a que las habíamos 
encontrado en la Oficina del Historiador 
de la iglesia, estábambs seguros de que 
ésas eran las que había anotado 
George Watt, el escriba oficial de la 
Iglesia, que fue enviado para tomar 
notas de los acontecimientos del juicio. 
Dejamos sentado esto en siete 
borradores de nuestro manuscrito, y 
analizamos todo lo que habíamos 
obtenido basándonos en esa hipótesis. 

Finalmente, el libro estaba terminado, 

y al cabo de unas semanas el 
manuscrito final sería enviado a la casa 
editorial. Mientras me encontraba en mi 
oficina, un sábado por la tarde, me sentí 
impulsado a ver de nuevo los libros sin 
examinar y los folletos acumulados en la 
mesa, detrás de mi escritorio. Allí, 
debajo de un grupo de cincuenta o 
sesenta publicaciones, encontré un 
catálogo impreso de lo que contenía el 
Museo Wilford C. Wood, que el profesor 
LaMar Berrett, el autor, me había 
enviado hacía un año y medio. Al 
examinar rápidamente las hojas de ese 
catálogo de manuscritos de ¡a historia 
de la Iglesia, mis ojos se detuvieron en 
una hoja en la que se describía el 
manuscrito de las actas del juicio por las 
que nosotros dábamos crédito a George 
Watt. Esta página del catálogo decía 
que Wilford Wood había comprado el 
juego original de actas en Illinois y había 
enviado a la Iglesia la copia escrita a 
máquina, la misma que nosotros 
habíamos obtenido del Historiador de la 
Iglesia. 

Inmediatamente visitamos el Museo 
Wilford Wood en Woods Cross, Utah, y 
obtuvimos la información adicional que 
nos permitía determinar que las actas 
que creímos eran las oficiales de la 
Iglesia, las había preparado uno de los 
abogados de la defensa. Ya con este 
conocimiento, regresamos a la Oficina 
del Historiador de la Iglesia y pudimos 
localizar por primera vez el juego 
auténtico y oficial de las actas del juicio, 
las que había preparado George Watt. 
Este descubrimiento nos salvó de un 
error muy serio en cuanto al 
reconocimiento de una de nuestras más 
importantes fuentes de información, y 
también nos permitió mejorar 
grandemente el contenido de nuestro 
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libro. La impresión que recibí ese día en 
mi oficina es un ejemplo hermoso de la 
manera en que el Señor nos ayuda en 
nuestras actividades correctas, cuando 
nos encontramos dignos de recibir su 
Espíritu. 

Pasé por otra experiencia muy 
especial en la que el Espíritu me indujo 
a hacer algo unos meses después que 
empecé mi servicio en la Universidad 
Brigham Young. Siendo un presidente 
nuevo y sin experiencia, tenía muchos 
problemas para analizar y muchas 
decisiones que tomar. Yo dependía 
completamente del Señor. Un día, en el 
mes de octubre, me dirigí a un cañón 
cercano para meditar un poco sobre un 
problema en particular. Aunque estaba 

.allí solo y sin ninguna interrupción, no 
podía concentrarme en el problema que 
me preocupaba cuando había ido a ese 
lugar; otro asunto que no estaba listo 
para considerar me venía a la mente 
con insistencia: ¿Debíamos modificar el 
calendario académico para que el 
semestre de otoño terminara antes de la 
Navidad? Después de unos diez o 
quince minutos de hacer esfuerzos por 
eliminar de mi mente este asunto, me di 
cuenta de lo que me estaba 
sucediendo. Aunque la publicación del 
calendario no me había parecido muy 
importante y no había pedido la ayuda 
divina en ese sentido, el Espíritu estaba 
tratando de comunicarme algo en 
cuanto a dicho asunto. Inmediatamente 
puse toda mi atención en él y comencé 
a anotar todo lo que pensaba en un 
pedazo de papel. Unos minutos 
después, tenía anotados los detalles de 
un calendario de tres meses, con todas 
sus grandes ventajas. 

Regresando aprisa a ¡a ciudad 
universitaria, les comuniqué esto a mis 

colegas, quienes demostraron bastante 
entusiasmo con la propuesta. Unos días 
más tarde'la junta directiva aprobó el 
calendario, el que pudo publicarse a 
tiempo para ponerse en vigor el próximo 
otoño (de 1972). Desde ese entonces he 
leído las palabras del profeta José Smith 
y me he dado cuenta de que yo también 
he tenido experiencias como las que 
describe éi: 

"Una persona podrá beneficiarse si 
percibe la primera impresión del espíritu 
de la revelación. Por ejemplo, cuando 
sentís que la inteligencia pura fluye en 
vosotros, podrá repentinamente 
despertar en vosotros una corriente de 
ideas . . . y así, por conocer y entender 
el Espíritu de Dios, podréis crecer en el 
principio de la revelación . . . " 
{Enseñanzas del Profeta José Smith, 
pág.179.) 

Ahora ya os he descrito ocho 
propósitos o tipos de revelación: (1) 
para testificar; (2} para profetizar; (3) 
para consolar; (4) para elevar; (5) para 
informar; (6) para refrenar; (7) para 
confirmar; y (8) para impeler o inducir. 
Cada uno de éstos va relacionado con 
las revelaciones que se reciben. Antes 
de terminar, permitidme suge'riros 
algunas ideas acerca de las 
revelaciones que no se reciben. 

Primero, debemos entender lo que 
podemos llamar "el principio de 
responsabilidad en la revelación". La 
casa de nuestro Padre Celestial es una 
casa de orden, en donde a sus siervos 
se les manda "obrar con toda diligencia 
en el oficio al cual fueren nombrados" 
(D. y C. 107:99). Esto se aplica a la 
revelación. Solamente el Presidente de 
la Iglesia recibe revelación para guiar a 
la Iglesia entera. Solamente el 
presidente de la estaca recibe 
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revelación para tener guía especial para 
la estaca. La persona que recibe 
revelación para guiar al barrio es el 
obispo. Para una familia, es el poseedor 
del sacerdocio el que guía la familia. 
Los líderes reciben revelación para sus 
propias responsabilidades. Las 
personas reciben revelación para guiar 
su propia vida. Pero cuando una 
persona declara que ha recibido 
revelación para guiar a otra, y ésta no 
está bajo su responsabilidad —tal como 
un miembro de la Iglesia que afirme 
haber recibido revelación para guiar la 
Iglesia entera o una persona que diga 
que la ha recibido para guiar a otra 
sobre la cual no tiene ninguna autoridad 
de acuerdo con el orden de la Iglesia—, 
Se puede estar seguro de que tal 
revelación no proviene del Señor. "Hay 
señales falsas" (Boyd K. Packer, 
Liahona, enero de 1980, pág.30). 

Satanás es un gran engañador, y él es 
la fuente de algunas revelaciones falsas. 
Las otras son imaginarias. 

Si recibís revelación fuera de los 
límites de vuestra responsabilidad 
específica, sabréis que no viene del 
Señor y, por lo tanto, no debéis sentiros 
obligados. He oído de casos en los que 
un joven le ha dicho a una señorita que 
ella debe casarse con él porque recibió 
revelación de que debía ser su 
compañera eterna. Si es verdadera, la 
joven recibirá la confirmación 
directamente, siempre que la busque. 
Hasta entonces, ella no tiene obligación 
de aceptar la proposición, sino que 
debe buscar su propia guía y tomar una 
decisión. El hombre puede recibir 
revelación para guiar sus propias 
acciones, pero no puede recibir 
revelación para guiar las acciones de la 
joven, porque ella está fuera de su 

jurisdicción. 
¿Qué pasa cuando pedimos 

revelación y no la recibimos? 
No siempre recibimos inspiración o 

revelación cuando la solicitamos. 
Algunas veces, tenemos que esperar 
para recibirla; otras, se nos deja para 
que empleemos nuestro propio juicio. 
No podemos forzar las impresiones del 
Espíritu. El propósito que tiene nuestra 
vida de obtener experiencia y 
desarrollar la fe quedarla truncado si 
nuestro Padre Celestial tuviera que 
dirigimos en cada uno de nuestros 
actos, en cada acción importante. Es 
preciso que tomemos nuestras propias 
decisiones y experimentemos sus 
consecuencias, a fin de poder 
desarrollar la confianza en nosotros 
mismos y nuestra fe. 

Aun en aquellas decisiones que 
consideramos más importantes, 
algunas veces no se nos da una 
respuesta a nuestras oraciones. No 
quiere decir que éstas no hayan sido 
escuchadas, sino que hemos orado por 
algo que teníamos que decidir por 
nosotros mismos. Quizás hayamos 
pedido guía para elegir entre 
alternativas que son igualmente 
aceptables o inaceptables, de acuerdo 
con las circunstancias. Yo considero 
que no existe lo correcto y lo incorrecto 
en todas las decisiones; en muchos 
casos, pueden existir dos alternativas 
que son equivocadas o dos que son 
correctas. Por ejemplo, si una persona 
busca inspiración para saber cuál es la 
correcta de las dos maneras en que ha 
pensado desquitarse de alguien que la 
ha ofendido, es probable que no reciba 
una revelación. Tampoco la recibirá 
aquel que busca la guía del Señor para 
tomar una decisión que sería inútil 
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porque se le presentará una tercera 
alternativa mucho mejor que las 
anteriores. En una ocasión mi esposa y 
yo orábamos muy fervientemente para 
recibir revelación en cuanto a una 
decisión que nos parecía muy 
importante, pero no recibimos 
respuesta. Se nos dejó solos para que 
tomáramos la que fuera mejor, de 
acuerdo con nuestro propio juicio. No 
podíamos imaginarnos por qué el Señor 
no nos había ayudado con un 
sentimiento confirmador o de 
amonestación. Pero al muy poco tiempo 
nos enteramos de que no había 
necesidad de que tomáramos.una 
decisión sobre el asunto, porque 
sucedió algo que hizo que no fuera 
necesaria la decisión. El Señor no tenia 
porqué guiarnos si era inútil que 
tomáramos una decisión. 

No es probable que reciba respuesta 
una persona que busca la guía del 
Espíritu para elegir entre dos 
alternativas que son igualmente 
aceptables para el Señor. Por ejemplo, 
hay veces en que podemos servir 
productivamente en dos diferentes 
campos de trabajo. En este caso 
cualquier respuesta puede ser la 
correcta. De igual manera, es 
improbable que el Espíritu del Señor nos 
inspire en asuntos que no tienen mucha 
importancia. En una ocasión, escuché el 
testimonio de una joven hermana que 
alababa la espiritualidad de su esposo, 
indicando que él ponía en las manos del 
Señor cualquier duda que tuviera; 
después contó que él la acompañaba a 
hacer las compras y no se atrevía ni 
siquiera a elegir entre dos marcas 
distintas de comida enlatada, sin 

consultar primero con el Señor en 
oración. Esto me pareció impropio. Creo 
que El espera que utilicemos la 
inteligencia y experiencia que nos ha 
dado para que sepamos hacer esta 
cl'ase de selecciones. Cuando un 
miembro le pidió ai profeta José Smith 
que lo aconsejara en cuanto a un asunto 
particular, él le contestó: 

"Es cosa grave preguntar a Dios o 
allegarse a Su presencia; y sentimos 
temor de acercarnos a El sobre temas 
que son de poca o ninguna 
importancia." (Enseñanzas del Profeta 
José Smith, pág.20.) 

Por supuesto, nosotros no siempre 
somos capaces de juzgar lo que es 
importante y lo que no lo es. Si un asunto 
parece tener poca o ninguna 
importancia, debemos decidirlo de 
acuerdo con nuestro propio juicio. Si la 
elección parece importante por razones 
desconocidas para nosotros, tal como 
aceptar una invitación para hablar, 
como la que mencioné al principio, o 
escoger entre dos latas de comida 
cuando una contiene una substancia 
tóxica, estemos seguros de que el Señor 
intervendrá y nos guiará. Cuando haya 
un caso en que tomar una decisión o no 
pueda afectar seriamente nuestra vida 
—sea obvio o no—, y estemos viviendo 
en armonía con el Espíritu, cuando 
pidamos que El nos ayude podemos 
estar seguros de que recibiremos la 
guía que necesitamos para lograr 
nuestro cometido. El no nos abandonará 
cuando la elección sea importante para 
nuestro bienestar eterno y espiritual. 

El hermano Oaks fue rector de la Universidad 
Brigham Young y ahora es Juez en la 
Suprema Corte de Justicia de Utah. 
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"Había pastores en la misma región, que 
velaban y guardaban las vigilias de la 

noche sobre su rebaño. 
Y he aquí, se les presentó un ángel del 

Señor, y la gloria del Señor los rodeó de 
resplandor; y tuvieron gran temor, 

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

para todo el pueblo: 
que os ha nacido hoy, en la ciudad de 

David, un Salvador, que es Cristo el Señor. 
Esto os servirá de señal: Hallaréis al niño 

envuelto en pañales, acostado en un 
pesebre, 

Y repentinamente apareció con el ángel una 
multitud de las huestes celestiales, que 

alababan a Dios, y decían: 
¡Gloria a Dios en las alturas, 

y en la tierra paz, buena voluntad 
para con los hombres! 

Sucedió que cuando los ángeles se fueron 
de ellos al cielo, los pastores se dijeron 

unos a otros: Pasemos, pues, hasta Belén, y 
veamos esto que ha sucedido, y que el 

Señor nos ha manifestado. 
Vinieron, pues, apresuradamente, y hallaron 

a María y a José, y al niño acostado en el 
pesebre." (Lucas 2:8-16.) 


