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COMENTARIOS 

UNA ORACIÓN EN NAVIDAD 

El año pasado, en la época navideña, 

me encontraba orando para pedir muchas 

cosas para mí. Pero al orar en la noche del 

23 de diciembre, sentí dentro de mí algo 

maravilloso, un gozo indescriptible; esa 

sensación aumentó al continuar orando. 

No dije nada de las cosas que yo quería; en 

realidad, mi oración cambió totalmente y 

empecé a orar por otras personas, por los 

que me rodeaban, pidiendo al Padre 

Celestial que me perdonara mi egoísmo. 

Cuando terminé, me di cuenta de que 

había pasado una hora. Nunca había 

sentido el Espíritu tan fuerte. 

Gracias a esa experiencia aprendí que la 

Navidad es una época para dar, no para 

recibir. Aunque no di nada material a 

nadie, después comprendí que mi humilde 

oración había sido contestada: casi todas 

las personas por las que había orado 

aquella noche en que tuve el corazón rebo

sante de gozo habían recibido lo que yo 

había pedido para ellas. 

Aprecio mucho la revista Liahona en 

español; a todo hogar al que va lleva el 

Espíritu. 

Paula Carolina Maira, 

Barrio San Miguel, 

Estaca Mendoza, Argentina 

DISFRUTEMOS DE LA NAVIDAD 

Muchas gracias por el artículo "La 

canción de papá", que apareció en el 

número de diciembre de 1996. Al leerlo, 

me corrieron las lágrimas, pues ese artículo 

me conmovió profundamente y me hizo 

comprender lo importante que es saborear 

todo momento que pasemos con nuestra 

familia en Navidad. 

Cuando lo leí, cerré los ojos y me imaginé 

la última noche que pasé en el cielo: Así 

como el padre de la muchacha del artículo, 

mi Padre Celestial me mecía en Sus brazos y 

los ángeles cantaban la canción del cuento. 

Lo leo de nuevo casi todas las noches, y me 

hace recordar la importancia de hacer lo 

correcto a fin de que algún día pueda 

regresar a la presencia de mi Padre Celestial. 

Elizabeth Padilla, 

Mayagüez, Puerto Rico 

UNA FAMILIA MUNDIAL 

Desde hace unos años hemos estado 

recibiendo la revista Liahona en ruso; es 

extraordinaria, y contiene información 

sobre la enorme familia mundial de La 

Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 

Últimos Días 

He sido miembro de la Iglesia durante 

seis años. En mi propia vida he pasado por 

momentos difíciles en los cuales he recor

dado de pronto una circunstancia de la 

vida de alguien, sobre la cual había leído en 

un número de la revista. En estos tiempos, 

siento alivio y gozo de ser miembro de la 

Iglesia y gratitud por los demás miembros; 

y, a pesar de muchas dificultades, la revista 

me ayuda a progresar. 

Nikolai Aparin, 

Rama Yuzhny Posiolok, 

Dimito Vyborg, Rusia 

UNA BENDICIÓN DE PROGRESO ESPIRITUAL 

Soy natural de Costa de Marfil y estoy 

cumpliendo una misión en mi país. Cada 

uno de los números de LEtoile (Liahona en 

francés) es una bendición de progreso espi

ritual. Aprecio y valoro los mensajes de la 

Primera Presidencia y los conmovedores 

testimonios de mis hermanos de tierras 

distantes; estos artículos me ayudan a 

aumentar mi propio testimonio, a fin de 

que pueda tener una fe inquebrantable. 

Ruego a todos que sean fieles en leer esta 

magnífica revista. 

Eider Bekoin Samson, 

Misión Costa de Marfil Abidján 
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MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

UNA ÉPOCA DE 
EXPRESAR GRATITUD 

por el presidente Gordon B. Hinckley 

Esta es una época de dar y un tiempo de gratitud. Con agradeci

miento recordamos el nacimiento del profeta José Smith, que se 

conmemora también en este mismo mes de diciembre, dos días 

antes de Navidad. 

Ciertamente, ¡cuan grande es la deuda que tenemos con él! Su vida se 

inició en el estado de Vermont y llegó a su fin en el de Illinois, y maravi

llosos fueron los sucesos que tuvieron lugar entre el sencillo comienzo y el 

trágico fin. Él fue quien nos brindó el verdadero conocimiento de Dios, el 

Eterno Padre, y de Su Hijo Resucitado, el Señor Jesucristo; en el breve 

tiempo que duró su grandiosa visión, aprendió más sobre la naturaleza de 

la Deidad que todos aquellos que, a través de los siglos, habían discutido 

el tema en concilios de eruditos y en foros de letrados. Él puso a nuestra 

disposición el maravilloso Libro de Mormón como otro testigo de la 

realidad viviente que es el Hijo de Dios y recibió, de los que los poseían en 

la antigüedad, el sacerdocio, el poder, la autoridad, las llaves para hablar y 

actuar en el nombre de Dios. El nos dejó la organización de la Iglesia con 

su misión grandiosa y sagrada. Por medio de él se restauraron las llaves de 

Damos gracias a 

Dios por el profeta José. 

Él fue quien nos brindó el 

verdadero conocimiento de 

Dios, el Eterno Padre, y de 

Su Hijo resucitado, el 

Señor Jesucristo. 

A LA IZQUIERDA: DETALLE DE El PROFETA ISAÍAS 
PREDICE EL NACIMIENTO DE CRISTO, 

POR HARKY ANDERSON. ARRIBA: 
IA PRIMEPA VISIÓN, POR DEL PARSON, 
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los santos templos, a fin. de que hombres y mujeres 
puedan entrar en convenios eternos con Dios y que se 
lleve a cabo la gran obra por los muertos para darles la 
oportunidad de recibir bendiciones eternas. 

Grande es su gloria; su nombre es eterno. 
Siempre jamás él las llaves tendrá. 
Justo y fiel, entrará en su reino 
y entre profetas se le premiará. 
("Loor al Profeta", Himnos, Ns 15.) 

José Smith fue un instrumento en ías manos del 
Todopoderoso; fue el siervo que actuó bajo la dirección 
del Señor Jesucristo para llevar a cabo esta gran obra de 
los últimos días. 

Lo honramos; él es el gran Profeta de esta dispensa.' 
ción y está a la cabeza de esta grandiosa y extraordinaria 
obra que va extendiéndose por toda la tierra; es nuestro 
Profeta, nuestro Revelador, nuestro Vidente y nuestro 
amigo. No lo olvidemos; no dejemos de lado su recuerdo 
en las celebraciones de Navidad. Damos gracias a Dios 
por el profeta José. 

Ahora bien, ¡qué maravillosa época del año es ésta, ía 
de Navidad! Todo el mundo cristiano, aun cuando no 
entienda lo mismo que nosotros entendemos, se detiene 
en contemplación y recuerda con gratitud el nacimiento 
del Hijo de Dios. . 

Según las palabras de Phillips Brooks: 

¡Es Navidad en el mundo, noche que 
resplandece! 

Navidad en las tierras de pinos y de abetos; 
Navidad donde la vid y la palmera crecen; 
Navidad en las crestas nevadas y solemnes; 
Navidad en los campos donde el trigo se mece... 
¡Navidad, Navidad esta noche, en todo lugar! 
Pues el Niño, el Cristo, es Maestro de todos: 
no hay palacio o cabana donde El no pueda estar. 
("Christmas Everywhere" —"Navidad por todas 

partes"—, en Best-Loved Poems of the LDS People, recopi
lado por Jack M. Lyon y otros, 1996, pág. 30; traducción 
libre.) 

Es en ese espíritu que nos extendemos para abrazar a 
todos con aquel amor que forma parte de la esencia del 
Evangelio de Jesucristo. Nosotros, los Santos de los 
Últimos Días, somos un inmenso grupo de personas 
ligadas en una unidad de amor y de fe. Tenemos una 
grandiosa bendición, tanto colectiva como individual
mente: llevamos en el corazón una convicción firme e 
inquebrantable de la misión del Señor Jesucristo; Él fue 
el gran Jehová del Antiguo Testamento, el Creador que, 
bajo la dirección de Su Padre, creó todas las cosas, "y sin 
él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho" (Juan 1:3); 
Él fue el Mesías prometido, que vino con salvación en 
Sus alas; fue el obrador de milagros, el gran sanador, la 
resurrección y la vida. El Suyo es el único nombre bajo el 
cielo por el cual podemos ser salvos. 

El estuvo con Su Padre en el principio; después fue 
hecho carne y habitó entre nosotros, "y vimos su gloria, 
gloria como del unigénito del Padre... lleno de gracia y de 
verdad" (Juan 1:14). 

A todos los que lo recibieron, "a los que creen en su 
nombre" (Juan 1:12), les dio potestad de convertirse en 
hijos de Dios. -

El vino como un don de Su Padre Eterno. "Porque de • 
tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se 
pierda, mas tenga vida eterna" (Juan 3:16). 

El condescendió en abandonar Su trono en las alturas 
y en venir a la tierra para nacer en un pesebre, en una 
nación vencida. Él recorrió los polvorientos caminos de 
Palestina sanando enfermos, enseñando la doctrina, 
bendiciendo a todos los que lo aceptaran. 

Él vino "al mundo [no] para condenar al mundo, sino 
para que el mundo sea salvo por él" (Juan 3:17). 

No hace mucho caminamos por donde Él caminó, por 
el "Campo de los pastores", por Belén, Nazaret, Cana, 
Galilea, Jerusalén, Getsemaní, Gólgota, y vimos el 
sepulcro vacío; allí percibimos la majestad y el prodigio 
de aquel hombre llamado Jesús. 

Él nos enseñó los prodigios de Dios, y abrió los ojos del 
entendimiento a todos los que quisieran escuchar. Él fue 
el cumplimiento de la ley, el sacrificio que, a partir de 
entonces, puso fin a todos los demás sacrificios. 
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DETALLE DE CRISTO CREANDO LA TIERNA, POR ROBERT T. BARRETT 

Él fue el gran Jehová del Antiguo Testamento, el 

Creador que, bajo la dirección de Su Padre, creó todas 

las cosas, "y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue 

hecho" (Juan 1:3). 

"Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el 
principado sobre su hombro; y se llamará su nombre 
Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, 
Príncipe de paz" (Isaías 9:6). 

"Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vastago reto
ñará de sus raíces. 

"Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová; espíritu de 
sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, 
espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. 

"Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. 
No juzgará según la vista de sus ojos, ni argüirá por lo que 
oigan sus oídos; 

"sino que juzgará con justicia a los pobres, y argüirá 
con equidad por los mansos de la tierra; y herirá la tierra 
con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios 
matará al impío. 

"Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad 
ceñidor de su cintura" (Isaías 11:1-5). 

En el Calvario, Él dio Su vida por cada uno de noso
tros. "¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh 
sepulcro, tu victoriai"' (1 Corintios 15:55). 

Honramos Su nacimiento, pero sin Su muerte éste 
habría sido sólo un nacimiento más en el mundo. Lo que, 
hizo que Su don fuera inmortal, universal y eterno, fue la. 
redención que Él llevó a cabo en el huerto de Getsemaní. 
y en la cruz del Calvario. La Suya fue una Expiación 
grandiosa por los pecados de toda la humanidad. Él fue la 
resurrección y la vida, las "primicias de los que 
durmieron" (1 Corintios 15:20). Gracias a Él, todo ser 
humano se levantará del sepulcro. 

Pero, además de eso, Él nos enseñó el camino, la 
verdad y la vida; Él entregó las llaves por medio de las 
cuales podemos ir hacia la inmortalidad y la vida eterna. 

Lo amamos. Lo honramos. Le estamos agradecidos. Lo 
adoramos. Él ha hecho por cada uno de nosotros y por 
toda la humanidad, lo que ningún otro habría podido 
hacer. Damos gracias a Dios por el don de Su Hijo 
Amado, nuestro Salvador, el Redentor del mundo, el 
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Cordero sin mancha que fue ofrecido en sacrificio por 
todo el género humano. 

Él fue quien dirigió la Restauración de ésta, Su obra, 
en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Ésta 
es Su Iglesia y lleva Su santo nombre. 

¡Regocijad! Jesús nació, 
del mundo Salvador; 
y cada corazón tornad 
a recibir al Rey... 
Venid a recibir al Rey. 
("¡Regocijad! Jesús nació", Himnos, N9 123.) 

La Navidad es mucho más que los arbolitos adornados 
y las luces de colores, es más que los juguetes, los regalos 
y los cientos de variadas decoraciones. Es amor; es el 
amor del Hijo de Dios por todo ser humano; se extiende 
más allá de nuestra facultad de comprensión. Es hermosa 
y magnífica. 

Es paz. Es la paz que reconforta, que sostiene y 
bendice a todos los que la acepten. 

Es fe. Es la fe en Dios y en Su Hijo Eterno; es la fe en 
Sus vías y en Su mensaje maravillosos; es la fe en Él como 
nuestro Redentor y nuestro Señor. 

Testificamos de Su viviente realidad. Testificamos de 
la divinidad de Su naturaleza. En nuestros momentos de 
agradecida meditación, reconocemos Su don de inesti
mable valor para nosotros y le prometemos nuestro amor 
y fe. Eso es, en realidad, lo que es la Navidad. Ese es el 
verdadero significado de la Navidad. 

A cada uno de ustedes les extendemos nuestro amor y 
bendición. Que ustedes, doquiera se encuentren en el 
mundo, tengan una Navidad maravillosa; que en su 
hogar reinen la paz, el amor y la bondad; que el marido 
sonría con amor a su esposa; y que ustedes, esposas, 
sientan el gozo dulce de saberse amadas, honradas, respe
tadas y contempladas con admiración. Que sus hijos sean 
felices y estén llenos de ese encanto indescriptible que es 
el espíritu de la Navidad. Y aquellos que no tengan 
compañero encuentren tierna compañía en el conocí" 
miento de que no están solos, que Jesús es Su Amigo. El 
vino "Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en 

Honramos el nacimiento del Salvador, pero sin Su 

muerte éste habría sido sólo un nacimiento más en el 

mundo. Él fue la Resurrección y la vida. Gracias a Él, 

todo ser humano se levantará del sepulcro. 

sombra de muerte; para encaminar nuestros pies por 
camino de paz" (Lucas 1:79). 

Que sea ésta una época feliz y maravillosa. Dejamos 
una bendición sobre ustedes, una bendición de Navidad, 
para que sean felices. Que aun los que tengan el corazón 
apesadumbrado de dolor se eleven con la sanidad que 
sólo viene de Aquel que reconforta y tranquiliza. "No se 
turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en 
mí" (Juan 14:1). 

Así dijo Él en la hora de Su gran tribulación: "La 
paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo 
ía da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo" 
(Juan 14:27). 

En el espíritu de esa gran promesa y don, regocijé
monos todos durante esta bendita época de Navidad. • 

IDEAS PARA LOS MAESTROS ORIENTADORES 

1. En medio de la época de Navidad, no olvidemos el 
nacimiento, ocurrido en diciembre, de José Smith, hijo, el 
gran Profeta de esta dispensación. Gracias a Dios por él. 

2. Ésta es la época en que todo el mundo cristiano se 
detiene a recordar con gratitud el nacimiento del Hijo de 
Dios, del gran Jehová, el Creador que hizo todas las cosas 
bajo la dirección del Padre, el Mesías prometido, el único 
nombre bajo el cielo por el cual podamos ser salvos. 

3. Honramos el nacimiento de Jesús, pero sin Su 
muerte éste habría sido sólo un nacimiento más. Él expió 
los pecados de la humanidad. Él enseñó el camino, la 
verdad y la vida; El es la puerta hacia la inmortalidad y la 
vida eterna. 

4. La Navidad es mucho más que las luces de colores, 
los juguetes y los regalos. Es amor: el amor del Hijo de 
Dios por toda la humanidad. Es paz: la paz que recon
forta, que sostiene y bendice a todos los que la acepten. 
Es fe: la fe en Dios y en Su Hijo Eterno. 
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UNA NUEVA TRADICIÓN 
DE NAVIDAD 

por Douglas Presenta 

Durante la época navideña de 1995, cuando yo 
tenía trece años, mi familia empezó a hablar de 
crear una nueva tradición para Navidad; por ío 

tanto, dedicamos mucho tiempo a buscar la idea apro
piada en nuestro vecindario de Manaus, estado de 
Amazonas (Brasil). Pero pasaban los días y no habíamos 
llevado a la práctica ninguna de ellas. 

Nochebuena era. domingo ese año, y, como de 
costumbre, mamá preparó pollo asado para la cena; si no 
teníamos pollo asado, no parecía domingo. Pero ese día 
especial preparó tres en lugar de los dos que siempre 
hacía; luego, envolvió el pollo extra en papel de aluminio 
y lo puso en una bolsa; después, eligió uno de los tres
cientos pasteles (tortas) que había hecho para vender. 

-—Son regalos —nos explicó—. ¿Saben para quién son? 
Dijimos nombres de amigos, vecinos y miembros del 

barrio; pero no le acertamos con ninguno. 
A continuación, nos dijo: 
—Son para Banel. 
Nos quedamos en silencio. Banel era un chico de mi 

edad, más o menos, que vivía con la abuela en una casita 
muy humilde. Pero era también el terror de las calles: se 
metía en los autos que no estuvieran cerrados con llave; 
le robó la billetera a un amigo nuestro y le rompió los 
papeles que tenía dentro; tiraba piedras a los perros y 
amenazaba a los niños que anduvieran jugando. Los 
vecinos querían presentar una queja para que se le prohi
biera andar por las calles. 

De todos modos, después de que nos recuperamos 
de la sorpresa, estuvimos de acuerdo con mamá. Papá, 
mi hermanito de ocho años y yo fuimos a visitar 
a Banel y a llevarle el pollo y la torta; 
estaba en casa y salió cuando pregun
tamos por él. 

Su expresión era de descon
fianza; creía que habíamos ido 
a quejarnos de algo. 

—¿Qué pasa, qué pasa? —preguntaba con insistencia. 
Papá se limitó a sonreír y le entregó los paquetes. 

Banel se quedó muy sorprendido. 
—¿Son para mí? —preguntó. 
La expresión de su cara cambió y 

adoptó una actitud amistosa y cortés; 
además, demostró estar muy agra
decido por los presentes. 

Desde aquel día, no ha vuelto a 
molestar a los chicos del vecin
dario; incluso a veces hasta juega 
con ellos. Y cuando ve a los vecinos 
por la calle, les sonríe y les habla. 

Nuestra familia aprendió algo impor
tante en esa ocasión: aprendimos que 
un gesto amistoso, por pequeño que 
sea, tiene influencia para cambiar a 
la gente, aun a los que parecen 
inalcanzables, como Banel. 

También comenzamos a poner 
en práctica una costumbre que 
esperamos se convierta en algo más 
que una mera tradición de Navidad: 
la de dedicar tiempo a demostrar 
amor y bondad a aquellos que más lo 
necesiten. 
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Desde la gran 
fe de Adán, 
las hermosas y 

poéticas palabras de 
Isaías y la sencilla 
influencia del profeta José 
hasta los actuales líderes de la 
Iglesia, todos los Profetas han afir
mado que Dios vive y que Su Hijo 
Unigénito es nuestro Señor y 
Salvador. En esta época del año, 
cuando celebramos el nacimiento de 
Jesucristo, es particularmente bueno 
escuchar lo que dicen aquellos a 
quienes sostenemos como testigos 
especiales de Cristo testificando de 
nuevo que Jesús es nuestro Salvador y 
que, por medio de Él, hallaremos la 
vida eterna. 

Presidente Gordon B. Hinckley: 

"Cada vez que la fría 
mano de la muerte 
asesta su golpe, entre las 
sombras de tristeza y 
desolación de ese 

momento, reluce la figura triunfante 
del Señor Jesucristo, Él, el Hijo de 
Dios, que por Su incomparable y 
eterno poder venció a la muerte; Él es 
el Redentor del mundo. Él dio Su vida 
por cada uno de nosotros y la volvió a 

tomar, llegando así a ser 
las 'primicias de los que 
durmieron' (l Corintios 

15:20). Él, el Rey de 
reyes, está triunfante sobre 

todos los reyes. Él, el Señor 
Omnipotente, está sobre todos 

los gobernantes. Él es nuestro 
consuelo, nuestro único consuelo, 
cuando la densa oscuridad de la noche 
terrenal se cierra ante nosotros... 

"Más sublime que el género 
humano, allí está Jesús el Cristo, el 
Rey de gloria, el inmaculado Mesías, 
el Señor Emanuel... 

"Él es nuestro Rey, nuestro Señor, 
nuestro Maestro, el Cristo viviente, 
que está a la diestra de Su Padre. ¡Él 
vive! Él vive, resplandeciente y 
maravilloso, el Hijo viviente del 
Dios viviente" ("Esta resplande
ciente mañana de la Pascua de 
Resurrección", Liahona, julio de 
1996, pág. 73). 

Presidente Thomos S. Monson: 

"Con el nacimiento 
del Niño de Belén, 
se recibió un don 
maravilloso, un poder 
más fuerte que las 

armas, un tesoro más duradero que 

bibliotecasud.blogspot.com



las monedas del César. Este Niño 
había de ser Rey de reyes y Señor de 
señores, el Mesías Prometido, sí, 
Jesucristo, el Hijo de Dios. Nacido 
en un establo, mecido en un pesebre, 
vino del cielo para vivir en la tierra 
como hombre mortal y establecer el 
Reino de Dios. Durante Su minis
terio terrenal, El enseñó a los 
hombres una ley mayor. Su glorioso 
Evangelio reformó las ideas del 
mundo. Bendijo a los enfermos, hizo.: 
que el cojo caminara, que el ciego. 
viera y que el sordo oyera. Aun 
resucitó a los muertos,.. 

"Su misión, Su ministerio entre 
los hombres, Sus enseñanzas de la 
verdad, Sus actos de misericordia, Su 
invariable amor por nosotros inspira 
nuestra gratitud y enternece nuestro 
corazón. Jesucristo, el Salvador del 
mundo, sí, el Hijo de Dios, fue y es el 
Supremo Pionero, porque fue Í 
primero, mostrando a todos el 
camino a seguir" ("Ellos mostraron el 
camino", Liahona, julio de 1997, 
págs. 63, 64). 

Presidente James E. Faust: 

"La Expiación y la Re
surrección se llevaron 
a cabo. Nuestro Señor 
y Salvador padeció ese 
dolor indescriptible en 

Getsemaní, y efectuó el sacrificio 
final al morir en la cruz para, poco 
después, romper las ligaduras de la 
muerte. 

"Todos nos beneficiamos con las 
trascendentales bendiciones de la 
Expiación y de la Resurrección, por 
medio de las que el divino proceso 
sanador puede efectuarse en noso
tros. El dolor se puede reemplazar 
con el regocijo que nuestro Salvador 
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prometió. Al vacilante Tomás, Jesús 
le dijo: 'No seas incrédulo, sino 
creyente' [Juan 20:27]... 

"...testifico del gran sacrificio 
expiatorio del Señor Jesucristo y doy 
testimonio de que Él rompió las liga
duras de la muerte, lo cual en 
verdad enjugará nuestras lágrimas. 
Tengo un testimonio de esto, el que 
he recibido por medio del Santo 
Espíritu de Dios" ("Mujer, ¿por qué 
lloras", Liahona, enero de 1997, 
págs. 62, 64). 

Presidente Boyd K. Packer: 

"Merced a ese acto de 
Su voluntad, se harían 
compatibles la miseri
cordia y la justicia; se 
sostendría la ley eterna 

y se produciría esa mediación sin la 
cual los seres mortales no podrían ser 
redimidos. 

"El Señor, por Su propia 
voluntad, aceptó el castigo por toda 
la humanidad, por la suma total de 
toda la maldad; por la brutalidad y 
la inmoralidad; por la perversión, la 
corrupción, los enviciamientos, las 
matanzas, las torturas y el terror; 
todo lo malo que se había hecho y 
todo lo malo que habría de hacerse 
en esta tierra" ("Expiación, libre 
albedrío, responsabilidad", Liahona, 
julio de 1988, págs. 68-69). 

Elder L. Tom Perry: 
"Desde el principio se 
trazó un plan. La 
figura central en Su 
plan de salvación es 
nuestro Señor y 

Salvador, Jesucristo. Su sacrificio 
expiatorio en bien de toda la 
humanidad es el foco principal de 

la historia de los hijos de nuestro 
Padre Celestial aquí en la tierra. 
Toda persona que acepte Su plan 
divino debe aceptar también la 
misión de nuestro Salvador y hacer 
convenio.de guardar las leyes que 
nuestro Padre ha desarrollado para 
nosotros" ("El sacramento de la 
Cena del Señor", Liahona, julio de 
1996, pág. 62). 

Elder David B. Haight: 

En 1989, el elder 
Haight enfermó grave
mente y tuvieron que 
llevarlo de urgencia al 
hospital. Durante la 

conferencia general de octubre de 
ese año, contó que, mientras se 
hallaba inconsciente, se encontró 
"en un lugar tranquilo, donde todo 
era quietud y paz", consciente de la 
presencia de "dos personas en la 
distancia, en la ladera de una 
colina... 

"No oí ninguna voz, pero me di 
cuenta de que estaba en presencia 
de seres santos. Durante las horas y 
los días que siguieron, vi en mi 
mente una y otra vez la misión 
eterna y la posición exaltada del 
Hijo del Hombre. Testifico que 
Él es Jesús el Cristo, el Hijo de 
Dios, el Salvador de todos, el 
Redentor de todo el género 
humano, el Dador de amor, miseri
cordia y perdón infinitos, la Luz y la 
Vida del mundo. Yo sabía eso antes; 
nunca lo dudé; pero en esos días 
conocí esas verdades, mediante las 
vividas impresiones del Espíritu en 
mi alma, de un modo extraordi
nario" ("La Santa Cena y el sacri
ficio", Liahona, enero de 1990, 
pág. 56). 

Eider Neal A. Maxwell: 
"Alma reveló que Jesús 
sabe cómo socorrernos 
en medio de nuestros 
dolores y enfer-
medades precisamente 

porque Él tomó sobre sí nuestros 
dolores y enfermedades (Alma 
7:11-12). Él los conoce por expe
riencia propia, con lo cual ha 
obtenido una comprensión profunda 
de ellos. Por supuesto, nosotros no 
comprendemos plenamente Su 
sufrimiento ni entendemos tampoco 
cómo pudo llevar sobre sí todos los 
pecados de los seres mortales, pero 
Su Expiación sigue siendo la realidad 
que nos rescata y nos tranquiliza. 

"No es de extrañar, pues, que de 
todas las razones por las que 
podamos alabar a Jesús cuando 
venga otra vez con majestad y poder, 
lo alabaremos por Su 'amorosa 
bondad y misericordia'; más aún, 
¡continuaremos alabándolo para 
siempre jamás...!" ("Loor a Dios 'por 
bendiciones de amor'", Liahona, julio 
de 1997, págs. 12-13). 

Elder Russell M. Nelson: 

"Lloro de gozo al 
contemplar el signifi
cado de todo esto. El 
ser redimido es ser 
expiado, es ser recibido 

en el abrazo íntimo de Dios, con una 
expresión no sólo de Su perdón sino 
de nuestra unidad de corazón y de 
mente. ¡Qué privilegio...! 

"Como uno de los 'testigos espe
ciales del nombre de Cristo en todo 
el mundo' [D. y C. 107:23], testifico 
que Él es el Hijo del Dios viviente. 
Jesús es el Cristo, nuestro Salvador 
y Redentor. Esta es Su Iglesia, 
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"Al vacilante Tomás, Jesús le dijo: 

'No seas incrédulo, sino creyente'" 

(Juan 20:27). 

restaurada para bendecir a los hijos 
de Dios y preparar al mundo para la 
segunda venida del Señor" {"La 
Expiación", Liahona, enero de 1997, 
págs. 38, 39). 

Elder Dal l in H. Oaks: 

"Nuestro Creador y 
Redentor también es 
nuestro Maestro. Él nos 
enseñó cómo vivir y 
nos dio mandamientos; 

si los obedecemos, recibiremos bendi
ciones y felicidad en este mundo y la 
vida eterna en el mundo venidero. 

"Así vemos que Aquel a quien 
siempre debemos recordar es el que 
nos dio la vida mortal, el que nos 
mostró el camino hacia una vida 
feliz y el que nos redime para que 
podamos tener inmortalidad y vida 
eterna" ("Recordad siempre al 
Señor", Liahona, julio de 1988, 
pág. 31). 
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Elder M. Russell Ballard: 
" ..pude apreciar el 
gozo que llenará 
nuestro corazón cuando 
comprendamos plena
mente el significado del 

mayor de los rescates; el rescate de la 
familia de Dios por el Señor 
Jesucristo. Porque es por medio de Él 
que tenemos la promesa de la vida 
eterna. Nuestra fe en el Señor 
Jesucristo es la fuente del poder espi
ritual que nos asegurará que nada 
debemos temer de la jornada. Yo sé 
que el Señor Jesucristo vive y que 
merced a nuestra fe invariable en Él, 
nos acompañará en nuestro viaje a 
través de la vida" ("Nada deben 
temer de la jornada", Liahona, julio de 
1997, pág. 69). 

Elder Joseph B. Wirthlin: 

"...Jesús es el Primo
génito de nuestro 
Padre Celestial en el 
espíritu y el Unigénito 
de Dios en la carne. 

Es un Dios, uno de los de la Trinidad; 
es el Salvador y el Redentor de la 
raza humana. En un concilio 
premortal en el que todos estuvimos 
presentes, Él aceptó el gran plan de 
felicidad de nuestro Padre para Sus 
hijos y fue elegido por el Padre para 
ponerlo en práctica. Él dirigió las 
fuerzas del bien en una batalla por las 
almas de los hombres que comenzó 
antes de la fundación del mundo 
contra las fuerzas de Satanás y sus 
seguidores. Ese conflicto continúa 
hoy. Estábamos del lado de Jesús 
entonces y estamos de Su lado 
ahora" ("Cristianos en creencia y 
en acción", Liahona, enero de 1997, 
pág. 79). 

Elder Richard G. Scoft: 

"Jesucristo poseía 
méritos que ningún 
otro hijo del Padre 
Celestial podía tener. 
Antes de nacer en 

Belén, Él era Jehová, un Dios. Su 
Padre no sólo le había dado el 
cuerpo espiritual sino que Jesús era 
también Su Unigénito en la carne. 
Nuestro Maestro llevó una vida 
perfecta y sin pecado, y por lo 
tanto, estaba libre de las demandas 
de la justicia. Él era y es perfecto en 
todo atributo, como el amor, la 
compasión, la paciencia, la obe
diencia, el perdón y la humildad. Su 
misericordia paga nuestra deuda con 
la justicia si nos arrepentimos y le 
obedecemos. Puesto que, aun con 
nuestros más arduos esfuerzos por 
obedecer Sus enseñanzas, todavía 
nos quedaremos cortos, por causa 
de Su gracia seremos salvos 'después 
de hacer cuanto podamos' [2 Nefi 
25:23]" ("Jesucristo, nuestro 
Redentor", Liahona, julio de 1997, 
pág. 65). 

Elder Robert D. Hales: 

"El conocimiento y la 
comprensión de la 
doctrina de que Dios 
vive, de que Jesús es el 
Cristo y de que 

tendremos la oportunidad de 
resucitar y vivir en ía presencia de 
Dios el Padre y de Su Hijo Jesucristo, 
hace que sea posible soportar sucesos 
que de otro modo serían trágicos. Esa 
doctrina brinda un brillo de espe
ranza a un mundo que, de lo 
contrario, sería tenebroso y lúgubre; 
y contesta las sencillas preguntas: de 
dónde venimos, por qué estamos 

aquí y hacia dónde vamos. Éstas son 
verdades que deben enseñarse y 
ponerse en práctica en nuestros 
hogares. 

"Dios vive. Jesús es el Cristo. Por 
medio de Su Expiación, todos 
tendremos la oportunidad de resu
citar. Esa no es una bendición indivi
dual; es mucho más; es una 
bendición para cada uno de nosotros 
y para nuestras familias" ("La familia 
eterna", Liahona, enero de 1997, 
pág. 75). 

Elder Jeffrey R. Holland: 
"La vida trae su 
porción de temor y su 
porción de fracaso. A 
veces las cosas no 
suceden como lo 

deseamos A veces, tanto en la 
actuación privada como en la 
pública, quedamos aparentemente 
sin fuerzas para seguir adelante. A 
veces la gente nos falla, o la 
economía y las circunstancias 
fracasan, y la vida, con sus dificul
tades y pesares, puede hacer que nos 
sintamos muy solos. 

"Sin embargo, cuando pasemos 
por esos momentos difíciles, testi
fico que hay algo que nunca jamás 
nos fallará, algo que pasará la 
prueba de todos los tiempos, de 
toda tribulación, de todo contra
tiempo y de toda transgresión. Hay 
algo que nunca falla: es el amor 
puro de Cristo... 

"Testifico que, habiéndonos 
amado a los que estamos en el 
mundo, Cristo nos ama hasta el fin. 
Su amor puro nunca nos falla. Ni 
ahora, ni. nunca. Nunca" ("Aun 
hasta el final", Liahona, enero de 
1990, pág. 27). 
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"Venid a mí todos los que estáis 

trabajados y cargados, y yo os 

haré descansar" (Mateo 11:28). 

Elder Henry B. Eyring: 
"...Su amado Hijo 
Jesucristo, nuestro 
Salvador, sufrió y pagó 
el precio de nuestros 
pecados y los de toda 

la gente que vayamos a conocer. 
Él comprende perfectamente los 
sentimientos, el sufrimiento, las 
pruebas y las necesidades de cada 
persona... 

"Estoy agradecido porque sé, con 
la misma seguridad de los Apóstoles 
Pedro, Santiago y Juan que Jesús es el 
Cristo, nuestro Señor resucitado, y 
que es nuestro intercesor ante el 
Padre. Sé que el Padre dio testimonio 
directo de Su Hijo Amado al 
presentar al Señor al joven José 
Smith, en la Arboleda Sagrada" 
("Testigos de Dios", Liahona, enero 
de 1997, pág. 36). • 
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por Darrin Lythgoe 

Por ser Santo de los Últimos Días, tienes la respon
sabilidad de ser un testigo de Cristo "en todo 
tiempo, y en todas las cosas y en todo lugar en 

que" estés (Mosíah 18:9). Eso quiere decir que debes 
mantener normas elevadas y ser un ejemplo para los 
demás dondequiera que vayas y hagas lo que hagas. El 
seguir los pasos de Jesús puede ser difícil pero no es impo
sible; y si lo haces con éxito, quizás otros te sigan. Las 
sugerencias siguientes te ayudarán a concentrarte en esos 
esfuerzos. 

Las acciones 
• Si te enfrentas con una situación difícil o simple

mente no sabes qué hacer, hazte esta pregunta: 
¿Qué querría Jesús que yo hiciera en este caso? 

Luego, actúa de acuerdo con la respuesta. 
• Defiende tus creencias, aun cuando no 
parezcan gozar de popularidad. El hacerlo 
quizás signifique que tengas que irte más 
temprano a tu casa o incluso que te niegues a 
ir a ciertas fiestas, pero las mejores personas 
te respetarán si lo haces; quizás la acción 
hasta te presente oportunidades misionales 
inesperadas. 

• Da a conocer el Evangelio siempre que 
tengas ocasión de hacerlo. Al buscar la 

oportunidad, ora pidiendo guía. El Espíritu 
Santo te hará saber cuando sea el momento 
apropiado. 

• Invita a tus amigos a las actividades de los Hombres 
Jóvenes o de las Mujeres Jóvenes, a las reuniones de la 
Iglesia y a las noches de hogar. Esfuérzate por ser un anfi
trión considerado y atento. 

• Practica lo que prediques. En otras palabras, vive según 
el Evangelio. Después de todo, la mejor manera de ser 
testigo de Cristo es ser como Él. 
• Presta servicio con buena voluntad, con disposición 
alegre y a menudo; el servicio puede ser algo tan sencillo 
como abrir una puerta o hacer una diligencia. No esperes 
a que te lo pidan. 

• Lee y estudia diariamente las Escrituras, aunque sea 
sólo unos minutos. Si tienes dificultad para acordarte de 
hacerlo, colócate un recordatorio en un lugar bien 
visible. De esa manera, es más probable que el Espíritu 
esté contigo y te será más fácil mantener las normas; 
además, estarás mejor preparado para responder cuando 
tus amigos te hagan preguntas. 

• Obedece la Palabra de Sabiduría; y si tus amigos te 
preguntan el porqué, no busques pretextos; aprovecha en 
cambio la oportunidad de explicar tus creencias. 
• Exprésate con un lenguaje limpio. La vulgaridad y la 
profanidad tienden a sofocar cualquier otra cosa que 
digas y jamás ayudarán a los demás a tener buenos 
pensamientos. 

• Santifica el día de reposo; sobre todo, ve a la iglesia y 
evita los trabajos y las actividades de recreo. 
• Expresa tu testimonio cuando te sientas inspirado a 
hacerlo, ya sea en la iglesia o en un momento de 
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conversación tranquila con un amigo. El testimonio no 
tiene por qué ser siempre formal ni terminarse con la 
palabra amén. 

• Cuando prestes un servicio a los demás, ve siempre la 
segunda milla. Pocas acciones te harán sentir más satis
fecho contigo mismo y con tus hechos. 
• Si tienes un llamamiento en la Iglesia, da lo mejor de ti 
en cumplirlo y hazlo alegremente, sea cual fuere. Quizás 
no te parezca importante, pero es, de todos modos, una 
forma de prestar servicio; y habrá alguien que dependa 
de ti. 

La actitud 

• Sé alegre, A veces, suceden cosas desagradables, pero 
aun así es posible conservar la buena disposición. Busca 
el aspecto bueno de todas las situaciones. Si eres alegre y 
optimista, los que te rodeen procurarán la misma moti
vación que tú tienes. 

• Sé un buen amigo y un buen vecino; sé leal, digno de 
confianza, alentador y comprensivo con los que te 
rodean. Esfuérzate por ser la clase de amigo que el 
Salvador quiere que seas. 

• Cuando hables del Evangelio con tus amigos, sé franco 
pero no abrumador. 
• No aparentes avergonzarte de tus creencias ni te preo
cupes de lo que piensen los demás de ellas (véase 
Romanos 1:16). ¡Deja que tu luz resplandezca! Si alguien 
te hace preguntas sobre la Iglesia, contesta con confianza 
y no trates de justificarte. 

• Sé considerado en cualquier juego en el que participes: 
si pierdes, no te preocupes; si ganas, no te jactes. 
• Si alguien te ofende, ofrécele la otra mejilla. Cálmate, 
perdona al ofensor y trata de hacer algo amable por él. 
Quizás te asombren los resultados. 
• Sé honrado. Decide de antemano que dirás la verdad, 
sean cuales sean las circunstancias. 
• Sé humilde con respecto a tus triunfos, a la ropa que 
lleves, a tus notas, a tus amigos, y a cualquier otra cosa 
en la que puedas sentirte inclinado a jactarte. En lugar de 
esperar elogios, procura darlos tú; de esa manera 
ayudarás a los demás a sentir más confianza en sí mismos. 

• Sé reverente, tanto en la iglesia como fuera del edificio. 
El domingo, escucha atentamente a los discursantes y a 
los maestros; en otras situaciones, no te excedas en las 
risas ni en las bromas. 

La apariencia 

• Vístete con modestia y pulcritud. Ten el aspecto de un 
testigo de Cristo. 
• Pon en práctica siempre buenos hábitos de aseo 
personal. 
• Preséntate con tu mejor aspecto en las reuniones y las 
actividades de la Iglesia. 
• Mantente alerta y presta atención en las reuniones y en 
cualquier momento en que otras personas hablen. 
• Evita la apariencia del mal. 
• Y por último, aunque no por eso menos importante, 
¡sonríe! La sonrisa es contagiosa. • 
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Mi abrigo de 
Navidad 

por Cheryl Boyle 

Cuando mi esposo, Mick, murió inesperada
mente, me quedé desolada. Él había sido para 
mí una fuente constante de inspiración, bondad 

y paciencia, y no tenía la menor idea de cómo me las 
arreglaría para criar a nuestros cinco hijos sin él. 

Una de las maestras visitantes que tenía en esa época 
se llamaba Shauna; de vez en cuando ella y Jim, el esposo 
(que también era el maestro orientador que me visitaba), 
me invitaban para ir con ellos al cine o al templo. 

Llegó el otoño y, al ponerse más frío el tiempo, tuve 
que sacar del armario el abrigo, que ya tenía como 
quince años de uso y se veía muy gastado. Me daba 
vergüenza ponérmelo para mis salidas con Shauna y 
Jim; el forro estaba roto, y cada vez que Jim lo sostenía 
para que me lo pusiera se me quedaba la mano atascada 
en el desgarrón. 

Al acercarse Navidad, empecé a sentirme muy sola; 

era la primera Navidad sin Mick, y lo extrañaba mucho. 
Por el bien de los chicos, trataba de aparecer contenta 
ante ellos, pero me era muy difícil. 

Pocos días antes de Navidad, Jim, Shauna y la hija 
mayor de ellos fueron a visitarme, y me entregaron un 
paquete con una envoltura muy bonita y una tarjeta; en 
ésta, habían escrito: "Para Cheryl. Con amor, de Mick". 
Las lágrimas me corrían por las mejillas al abrirlo. Dentro 
encontré el abrigo más hermoso que había visto en mi 
vida; además, me quedaba perfecto. "Sabemos que si 
Mick hubiera estado aquí, él te lo habría regalado", me 
dijeron mis amigos. 

Siempre que uso mi nuevo abrigo alguien me elogia 
diciéndome lo linda que me veo con él; sé que es porque, 
cada vez que me lo pongo, irradio gozo al recordar el 
amor de mi maestro orientador, de mi maestra visitante y 
de mi marido. 
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Deuteronomio 30:3; Isaías 11:12; 
Jeremías 16:14-15; 30:3.) 

Conflictos en la Tierra Santa 

La tierra a la cual en nuestra 
época regresan millones de judíos, 
después de una ausencia de dos mil 
años, ha estado habitada por muchas 
naciones, tribus y pueblos. El 
conflicto político de nuestros días ha 
surgido porque otros descendientes 
de Abraham, los palestinos árabes, 
han permanecido en forma constante 
y por mucho tiempo en esa misma 
región, y la reclaman como propia. 
Las leyes internacionales presentes se 
inclinan a apoyar esa reclamación. 
En la opinión de los árabes, la 
presencia de los judíos en su tierra no 
se debe a ningún "derecho divino" ni 
"título de propiedad histórico", sino a 
la ocupación por las fuerzas militares. 
Por ese motivo, tanto los judíos israe
litas (descendientes de Abraham por 
la línea de su nieto Jacob o Israel) 
como los palestinos árabes (descen
dientes de Abraham, principalmente 
por la línea de su hijo Ismael) 
reclaman la soberanía de la misma 
tierra. 

En el núcleo de los conflictos polí
ticos que existen en la Tierra Santa, 
están los sentimientos religiosos que 
ligan a judíos, cristianos y musul
manes a esa tierra, particularmente a 
Jerusalén. El mezclar la religión y la 
política muchas veces conduce a las 
emociones humanas más profundas, 
así como a vínculos intensos y a una 
tenaz devoción por lugares y por 
símbolos. 

Tres de las religiones principales 
del mundo consideran sagrado el 
terreno de catorce hectáreas 

conocido con el nombre de Monte 
del Templo o Haram esh-Sharif 
(Santuario Noble): los judíos y los 
cristianos conmemoran el sacrificio 
que Abraham estuvo a punto de 
ofrecer con su hijo Isaac en ese lugar, 
donde después hubo durante mil 
años dos grandes templos del Señor; 
por otra parte, los musulmanes 
veneran el mismo sitio, en el que, 
según sus creencias, fue a su hijo 
Ismael a quien Abraham estuvo a 
punto de ofrecer en sacrificio, lugar 
también que la tradición señala 
como aquel en que ocurrió la ascen
ción de Mahoma al cielo en una 
visión nocturna. Tan sagrado lo 
consideran, que hace trece siglos los 
islamitas construyeron allí un 
santuario (la Cúpula de la roca) que 
ha permanecido hasta el presente. 
Cada uno de estos grupos religiosos 
insiste en que esa tierra santa le 
pertenece. 

Al observar estas disputas que 
reclaman derechos sobre la Tierra 
Santa, muchas personas olvidan que 
las profecías bíblicas predicen que 
más de un pueblo tendría derecho a 
residir en esa región. Hablando por 
medio del profeta Ezequiel a los que 
iban a vivir en los postreros días, el 
Señor les aconsejó diciendo: 

"Y echaréis sobre ella [la tierra] 
suertes por heredad para vosotros, y 
para los extranjeros que moran entre 
vosotros, que entre vosotros han 
engendrado hijos; y los tendréis como 
naturales entre los hijos de Israel; 
echarán suertes con vosotras para tener 
heredad entre las tribus de Israel" 
(Ezequiel 47:22; cursiva agregada; 
véase también Isaías 14:1). 

Es obvio, por lo tanto, que tanto 

las tribus de Israel como los pales
tinos tienen el mandato divino de 
llegar a un acuerdo que sea aceptable 
para ambas partes. En realidad, el 
término bíblico extranjero significa 
"residentes temporarios", y éstos 
tienen obligaciones, derechos y privi
legios similares a los que poseen los 
hijos de Israel (véase A Hebrew and 
English Lexicón of the Oíd Testament, 
Francis Brown y otros, 1975, pág. 
158). En otras palabras, ambos 
grupos deben comprender que el 
hecho de habitar Israel no es una 
situación de ocupación exclusiva por 
ninguno de los dos, sino que los 
pueblos, presentes o futuros, que 
habiten esa parte de la viña del 
Señor deben estar dispuestos a 
compartirla con otros. Al final, todos 
los pueblos tendrán que aprender 
que, para obtener las bendiciones de 
Dios, la rectitud ante el Señor es 
mucho más importante que el linaje 
en sí mismo (véase Gálatas 3:26-29; 
Abraham 2:10). 

El Príncipe de paz 
Las Escrituras aclaran que, al fin y 

al cabo, la verdadera fuente de paz 
en el Medio Oriente y en todo el 
mundo es el Mesías mismo. Juan 
previo la época en que los reinos del 
mundo se convertirían en el reino 
del Señor (véase, en JST, Apocalipsis 
11:15); e Isaías reveló que iba a estar 
"el principado sobre su hombro; y se 
llamará su nombre Admirable, 
Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, 
Príncipe de paz. 

"Lo dilatado de su imperio y la paz 
no tendrán límite..." (Isaías 9:6-7; 
cursiva agregada; véase D. y C. 
38:22). 
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Las Escrituras aclaran que, al fin y 

al cabo, la verdadera fuente de 

paz en el Medio Oriente y en todo 

el mundo es el Mesías mismo, el 

"Dios fuerte", el "Padre eterno", el 

"Príncipe de paz". 

Entretanto, desde el tiempo 
presente hasta la venida del Señor, 
¿cómo debemos nosotros, los Santos 
de los Últimos Días, considerar los 
sucesos del Medio Oriente? 
¿Debemos quedarnos esperando 
pasivamente que ocurra una inevi
table Armagedón? ¿O nos es posible 
hacer algo, activa y positivamente, 
por promover la paz? 

En el ser humano existe la 
tendencia natural a tomar partido; 
nos inclinamos a creer que en toda 
situación hay un aspecto correcto y 
uno erróneo, pero la parcialidad 
puede causar división e intransi
gencia; también puede crear la 
desconfianza y ser un impedimento 
para el ambiente de respeto y 
comprensión mutuos que es indis
pensable para la paz. Si tomamos 
partido en una situación política, 
comprometemos nuestra posibilidad 
de acercarnos a ambas partes. Nos 
hace falta recordar estas palabras de 
una declaración presentada al 
mundo en nombre de la Iglesia: 

"Ratificamos el interés especial 
que siempre ha tenido La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días en el bienestar y en el 
valor intrínseco de toda persona. Los 
Santos de los Últimos Días creemos 
que 'Dios no hace acepción de 
personas, sino que en toda nación se 
agrada del que le teme y hace 
justicia' (Hechos 10:34-35). Todos 
los hombres y las mujeres son hijos 
de Dios" (comunicado a la prensa, 
18 de octubre de 1992). 

La paz por medio del Evangelio 

En 1979, el presidente Howard W. 
Hunter aconsejó a los miembros de 

la Iglesia que tuvieran en cuenta que 
"tanto los judíos como los árabes son 
hijos de nuestro Padre. Ambos 
pueblos son hijos de la promesa, y 
nosotros, la Iglesia, no tomamos 
partidos; los amamos a los dos y por 
ambos sentimos interés. El propósito 
del Evangelio de Jesucristo es 
promover el amor, la unidad y la 
hermandad del orden más elevado. 
Deseamos poder decir, como el Nefi 
de la antigüedad: 'Tengo caridad 
para con el judío... Tengo también 
caridad para con los gentiles' (2 Nefi 
33:8-9)" ("Ali Are Alike unto God", 
en 1979 Devotional Speeches of the 
Year, 1980, pág. 36). 

El Evangelio restaurado de 
Jesucristo es la fuente de paz y de 
reconciliación en medio de lo que a 
veces es una dura contención polí
tica entre pueblos y estados. Los 
Santos de los Últimos Días podemos 
ayudar a preparar al mundo para la 
venida del Señor y para el milenio de 
paz al enseñar y obedecer los princi
pios del Evangelio; y al aprender 
sobre las diversas naciones —su 
pueblo, historia, cultura, creencias 
religiosas e idioma— y al respetarlas, 
también podemos ayudar a esta
blecer cimientos de paz (véase 
D. y C. 88:78-80; 93:53). 

Al reconocer la raíz de los 
conflictos existentes en la Tierra 
Santa y determinar cómo resolverlos, 
los Santos de los Últimos Días 
pueden proveer un puente de enten
dimiento entre árabes y judíos en esa 
región de tantos disturbios. Según el 
grado de simpatía y comprensión con 
que contemplemos a ambos pueblos, 
podremos influir y contribuir a una 
paz justa y duradera entre ellos. D 
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UNA NAVIDAD TODOS 
LOS DOMINGOS 

por Lois T. Bartholomew 

En la primera semana de diciembre de mi primer 
año en la universidad, mi compañera de cuarto 
colgó campanillas doradas en la puerta y decoró 

nuestro tablero de anuncios. La época de la Navidad 
había comenzado. Un baile del barrio y algunas fiestas 
estudiantiles se alternaron con los estudios; además, una 
nueva nevada creó el marco de fondo perfecto para las 
brillantes decoraciones y las coloridas luces. 

Sin embargo, a pesar de las decoraciones que habíamos 
puesto, el encontrarme lejos de casa por primera vez me 
hizo sentir que me faltaba algo. El pensar en Papá Noel 
(San Nicolás) ya no me causaba ningún entusiasmo; el 
presupuesto de un estudiante limitaba los regalos de 
Navidad a cosas sencillas y prácticas. ¿Dónde estaba 
entonces el espíritu de la Navidad? 

El domingo anterior a mi regreso a- casa para 
pasar la Navidad, llegué temprano a la reunión sacra
mental. Me encontraba prácticamente sola en ía 
capilla, pero, después de la semana atareada que 

había pasado, me sentía feliz de estar sentada allí sola y 
tranquila. 

Mientras estaba sentada allí, observé a los poseedores 
del sacerdocio preparar la mesa de la Santa Cena. Con 
reverencia, colocaron el mantel que, por alguna razón 
inexplicable, parecía aún más blanco y limpio que la nieve 
que había afuera. Luego, llevaron las brillantes bandejas 
con el pan y el agua, y finalmente desdoblaron y colo
caron con mucho cuidado otro mantel blanco sobre los 
emblemas sacramentales. 

Yo lo miraba todo sin perder detalle. El impacto que 
había recibido por lo que había visto me conmovió 
profundamente. Me di cuenta de que la Navidad era eso 
en realidad. El Niño en el pesebre había sido sólo el prin
cipio. El verdadero significado de la Navidad estaba en el 
sacrificio del Salvador: la Expiación. 

Desde ese día, he sabido dónde buscar el espíritu de la 
Navidad en cualquier semana del año: se encuentra allí, 
en la mesa de la Santa Cena. • 
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MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES 

"...RECORDANDO SIEMPRE PARA QUE SON DADOS" 

Durante esta temporada navi
deña, en la que tradicional-
mente se intercambian 

regalos, es conveniente recordar los 
regalos o dones que recibimos de 
nuestro Padre Celestial. Entre los 
regalos que Él brinda a los miembros 
de Su Iglesia se encuentran los dones 
del Espíritu que hemos tratado 
durante este año que finaliza, dones 
tales como la fe, el conocimiento, la 
sabiduría y la profecía. 

Claro está que hay más (iones espi
rituales que aquellos que hemos anali
zado. El eider Bruce R. McConkie dijo 
que "los dones espirituales son infi
nitos, tanto en número como en 
diversidad. Los que se mencionan en 
la palabra revelada son sencillamente 
una muestra de lo que la gracia divina 
de un Dios benevolente concede 
ilimitadamente a quienes le aman y le 
prestan servicio" (A New Witness for 
the Anieles ofFaíth, 1985, pág. 371). 

Al brindarnos estos dones espiri
tuales, nuestro Padre Celestial nos 
aconseja: "...buscad diligentemente 
los mejores dones, recordando 
siempre para qué son dados" (D. y C. 
46:8). 

"...PARA QUE SE BENEFICIEN 
TODOS..." (D. y C. 46:9). 

Una de las razones por las 
cuales es necesario que recor
demos esos dones y por qué los 
recibimos es para que no seamos 
engañados y para que, al encon
trarnos frente a las falsas imita
ciones de Satanás, podamos 
reconocerlas por lo que verdadera
mente son. (Véase D. y C. 46:7-8.) 

Otra razón por la cual 
debemos recordar nuestros dones 
espirituales es para que nos 
nutramos espiritualmente unos a 

otros: "...a todo hombre [y mujer] 
le es dado un don por el Espíritu de 
Dios... para que así todos se benefi
cien" (D. y C. 46:11-12). 

"...BUSCAD DILIGENTEMENTE 
LOS MEJORES DONES" 

Aun cuando a todos los miembros 
de la Iglesia se les ha dado por lo 
menos un don espiritual, el Señor 
espera que busquemos con empeño 
"los mejores dones". Por consi
guiente, de todos los dones del 
Espíritu, ¿cuáles son los mejores? 

Una respuesta a esa pregunta es 
que los mejores dones son los que 
más necesitemos en un momento 
dado. Quizás, lo que necesite una 
nueva conversa sea un testimonio 
más fuerte. El mejor don que ella 
podría buscar en ese momento de su 
vida es el don de creer y, a medida 
que vaya progresando en el 
Evangelio, debe buscar otros dones. 

De acuerdo con el 
apóstol Pablo, el mejor 
de los dones es el 
amor (la caridad), o 
sea, el amor puro 
de Cristo. El indicó 

que si tuviésemos 
"toda la fe, de 
tal manera que 
trasladásemos] 

los montes, y no 

[tenemos] amor, nada [somos]" 
(1 Corintios 13:2; véase Moroni 
7:47-48; 10:20-21, 32). 

Mollie Sorensen, de la ciudad de 
Napa, California, Estados Unidos, 
recuerda haber buscado el don de la 
caridad. Un día ella tuvo un serio 
altercado con su hijo adolescente y, 
disgustada por su propio comporta
miento, le rogó al Padre Celestial que 
le ayudara a dominar su carácter; 
sabía que, ante otra situación similar 
de gran tensión, probablemente 
volvería a perder el control. 

Dijo que, después de orar y meditar 
durante varias horas, "me vino a la 
mente la respuesta y por fin 
comprendí que si me esforzaba por 
lograr obtener un poder espiritual más 
grande, día a día, la tendencia a 
lastimar a otras personas desapare
cería... aun en los momentos de gran 
tensión". 

Desde ese entonces, al seguir 
Mollie un programa de enriqueci
miento espiritual, puede disfrutar del 
amor, así como de la paz y de los 
demás frutos del Espíritu que ella 
desea (Ensign, septiembre de 1989, 
pág-30). 

Nosotras también podemos 
recibir todos esos dones del Espíritu 
que nuestro Padre Celestial desea 
que disfrutemos, siempre que los 
busquemos diligentemente, le agra
dezcamos nuestras bendiciones, 
"practiquemos] la virtud y la 
santidad delante de [Él]" (D. y C. 
46:33) y recordemos siempre la 
razón por la cual nos ha dado esos 
maravillosos dones. 

'¿Qué dones espirituales tienen que 
podrían utilizar para prestar servicio a 
los demás? 

•¿En qué forma han utilizado otras 
personas sus dones para bendecir la 
vida de ustedes? • 
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Cambios importantes en los cursos de es 
por Don L. Searle 

Los nuevos cursos de estudio de! Sacerdocio de 

Melquisedec y de la Sociedad de Socorro que comen

zarán en enero de 1988 alentarán a los miembros a 

venir a Cristo al ayudarles a aprender y a aplicar aún 

más los principios y las doctrinas del Evangelio. 

Apartir de enero de 1998, los 
poseedores del Sacerdocio 
de Melquisedec y las 

hermanas de la Sociedad de Socorro 
participarán en un nuevo curso de 

en servicio y en liderazgo. 
El objetivo es que los miembros y 

los líderes pongan en práctica los 
principios del Evangelio con más 
eficacia en su vida. Para alcanzar 
esa meta, la estructura de los 
nuevos cursos de estudio da una 
perspectiva específica para cada 
domingo del mes. 

El primer domingo de cada mes, 
las reuniones de los quórumes y de 
los grupos del Sacerdocio de 
Melquisedec se concentrarán en el 

cumplimiento de los deberes del 
sacerdocio. Los líderes de 
quórum y de grupo serán los 
encargados de impartir esas 
instrucciones. En forma corres
pondiente, la reunión de la 
Sociedad de Socorro de ese 
primer domingo se concentrará 
en la obra de la Sociedad de 
Socorro, incluso en el esfuerzo 
de aumentar el desarrollo espiri
tual individual y en el fortaleci
miento del testimonio. La 
presidencia de la Sociedad de 
Socorro será la encargada de 
impartir la enseñanza ese 

domingo. 

El segundo y el tercer 
domingo del mes, los 
quórumes del sacerdocio y los 
miembros de la Sociedad de 
Socorro estudiarán ense
ñanzas de los Presidentes de 
La Iglesia de Jesucristo de 

los S antos de los Últimos 
Días. Para los años 1998 y 
1999, la enseñanza se 

impartirá utilizando el nuevo 

estudio que se ha programado no sólo 
para aumentar su conocimiento sino 
también para que logren un mayor 
progreso tanto en el estudio del 
Evangelio como en espiritualidad, 
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tudio: sacerdocio y Sociedad de Socorro 

libro: Enseñanzas de los Presidentes de 
la Iglesia: Brigham Young. 

El cuarto domingo del mes, el 
tema de estudio para los miembros de 
los quórumes del sacerdocio y de la 
Sociedad de Socorro será Enseñanzas 
para nuestra época, que son lecciones 
basadas en temas actuales y mate
riales designados por la Primera 
Presidencia. Estos materiales 
comprenden artículos y discursos del 
actual Presidente de la Iglesia, así 
como de los demás miembros de la 

Primera Presidencia y del Quórum de 
los Doce Apóstoles. 

Los temas para los análisis de los 
cuatro o cinco quintos domingos de 
cada año los determinarán los líderes 
locales de la Iglesia con el fin de 
satisfacer las necesidades locales. El 
obispado o la presidencia de rama (o 
la presidencia de estaca, de misión o 
de distrito) dirigen esos análisis. 

A diferencia de las lecciones que 
se enseñen en las cuatro primeras 
semanas del mes, las del quinto 

"Trabajando ¡untos, 
progresaremos espiritual mente 

como hijos del convenio de 
Dios. Trabajando juntos 

podremos enfrentarnos, sin 

vergüenza y sin miedo, a todo 
viento de adversidad que nos 

azote, ya sea económico, 

social o espiritual." 
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domingo se pueden impartir ya sea 
en reuniones combinadas del 
Sacerdocio de Melquisedec y de la 
Sociedad de Socorro o en grupos 
separados de los hermanos y las 
hermanas adultos. 

Las reuniones del quinto domingo 
también se pueden utilizar para dar 
aquellas lecciones que no se hayan 
impartido antes por motivo de las 
conferencias o por otras razones. 
Cuando se impartan esas lecciones, 
los hermanos y las hermanas deben 
reunirse por separado. 

La aplicación del Evangelio 

La asignación de elaborar los 
nuevos cursos de estudio provino del 
presidente Gordon B. Hinckley y de 
sus consejeros, el presidente Thomas 
S. Monson y el presidente James E. 
Faust. Los dos miembros del 
Quórum de los Doce Apóstoles que 
se encargaron de supervisar de cerca 
la elaboración de los nuevos cursos 
de estudio dijeron que éstos se basan 
en el principio de que cuando la 
enseñanza es eficaz y los líderes dan 
el ejemplo, se motiva a los miembros 
a actuar. 

"La aplicación bien podría ser la 
parte esencial de estos nuevos 
cursos", dice el eider Dallin H. Oaks, 
"ya que hace hincapié en la aplica
ción de los principios del Evangelio, 
especialmente en los quórumes del 
sacerdocio y en la Sociedad de 
Socorro, y por medio de ellos". 

El eider Jeffrey R. Holland dijo 
que se espera que los nuevos cursos 
de estudio fortalezcan a los líderes 
del sacerdocio y a las presidencias de 
la Sociedad de Socorro en sus 
funciones de maestros y de líderes. 
"Quisiéramos que las presidencias de 
quórum o los líderes de grupo y las 
presidencias de la Sociedad de 
Socorro vean la instrucción como 
una prolongación de su liderazgo". 

Aun cuando los hermanos del 
sacerdocio y las hermanas de la 
Sociedad de Socorro van a estudiar 
las mismas lecciones de los mismos 
materiales en el segundo, el tercer y 
el cuarto domingo del mes, en las 
instrucciones para poner en práctica 
los nuevos cursos de estudio se 
indica que se lleven a cabo en 
reuniones separadas. El motivo es 
fortalecer los quórumes y las 
Sociedades de Socorro en sus respec
tivas y especiales obras. 

El presidente Hinckley ha 
hablado acerca de esa clase de forta
lecimiento que se espera tenga lugar 
en los quórumes y en los grupos del 
sacerdocio. En el cuadernillo 
Instrucciones para los quórumes del 
Sacerdocio de Melquisedec que se 
envió a los líderes locales del sacer
docio con materiales acerca de los 
nuevos cursos de estudio, se cita una 
declaración que hizo el presidente 
Hinckley en el año 1977, cuando en 
ese entonces era miembro del 
Quórum de los Doce Apóstoles, en 
la cual dijo: 

"Será un día maravilloso, 
hermanos, será un día en que se 
cumplan los propósitos del Señor, 
aquél en el que los quórumes del 
sacerdocio se transformen en un 
ancla de fortaleza para cada uno de 
esos miembros, aquél en que cada 
hombre pueda decir con propiedad: 
'Soy miembro de un quórum del 
sacerdocio de La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días. 
Estoy listo para ayudar a mis 
hermanos en todas sus necesidades, 
de la misma forma en que ellos están 
listos para ayudarme a mí en las 
mías. Trabajando juntos, progresa
remos espíritualmente como hijos 
del convenio de Dios. Trabajando 
juntos podremos enfrentarnos, sin 
vergüenza y sin miedo, a todo viento 
de adversidad que nos azote, ya sea 

"Les prometo a todos los 

miembros de la Iglesia que si 

leen [Enseñanzas efe los 

Presidentes de la Iglesia: 

Brigham Young] aprenderán 

profundamente". 
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económico, social o espiritual'". 
De la misma forma, se espera que 

las hermanas de la Sociedad de 
Socorro progresen al aprender y 
poner en práctica los principios del 
Evangelio en la solidez y en la unidad 
de su organización. El eider Oaks 
dice: "Las hermanas disfrutan de la 
oportunidad de reunirse separada
mente y se benefician con ella. Eso es 
particularmente importante en el 
caso de las hermanas que no tienen 
esposo. Hay algo que se pierde en la 
relación de las hermanas cuando no 
tienen esa oportunidad". 

Tanto los hombres como las 
mujeres seguirán recibiendo instruc
ción doctrinal en reuniones en 
conjunto durante las clases de 
Doctrina del Evangelio y de 
Principios del Evangelio de la 
Escuela Dominical. Los cursos de 
estudio de la Escuela Dominical no 
se verán afectados por este nuevo 
programa de estudio del Sacerdocio 
de Melquisedec y de la Sociedad de 
Socorro. Los miembros de los 
quórumes del Sacerdocio de 
Melquisedec y de las Sociedades de 
Socorro se pueden reunir juntos en 
un quinto domingo cuando el presi
dente de estaca o de distrito designe 
un tema para el estudio en conjunto; 
sin embargo, si ese domingo van a 
estudiar una lección regular del 
curso de estudio que no se haya 
podido dar anteriormente por 
motivo de una conferencia general o 
de estaca, se reunirán entonces por 
separado. 

Una elaboración inspiradla 
Mirando hacia atrás, no hay duda 

de que los nuevos cursos de estudio 
se elaboraron por medio de la inspi
ración. Cuando el eider Oaks y el 
eider Holland recibieron la asigna
ción de mejorar los cursos de estudio 
del Sacerdocio de Melquisedec y de 

la Sociedad de Socorro, los dos 
acababan de releer Discourses of 
Brigham Young [los discursos de 
Brigham Young], algo que cada uno 
de ellos independientemente y sin 
saber por qué había sentido la inspi
ración de hacer. Los dos conside
raron que los discursos de Brigham 
Young serían convenientes para estu
diar en la actualidad. 

Más tarde, cuando estos miem
bros de los Doce y varios miembros 
de los Setenta que habían sido asig
nados para realizar esta nueva tarea 
comenzaron a trabajar, tuvieron una 
reunión particularmente inspira
dora, que el eider Holland recuerda 
como "el día en el que se originaron 
los nuevos cursos de estudio". Se 
encontraban analizando algunos 
posibles métodos para los nuevos 
cursos de estudio cuando el eider 
Oaks se acercó a una pizarra y 
comenzó a bosquejar una estructura 
para los diversos domingos del mes. 
De inmediato, los demás miembros 
del grupo comenzaron a exponer sus 
ideas y complementaron así la 
propuesta original. El eider Holland 
dijo que cuando terminaron el 
producto final, éste no había sido 
idea de una sola persona sino un 
plan que todos sabían debía ser el 
que se recomendara. 

La Primera Presidencia y miem
bros del Quórum de los Doce 
Apóstoles aprobaron el concepto 
antes de que se comenzara la obra de 
compilar Enseñanzas de ¡os Presidentes 
de la Iglesia: Brigham Young y los 
materiales para el primer, el cuarto y 
el quinto domingo del mes. 

Después, las Autoridades Genera
les "recurrieron a un extraordinario 
comité de hombres y mujeres que 
trabajaron con el fin de preparar el 
material de Brigham Young", dice el 
eider Oaks, y añade: "y realizaron un 
trabajo magnífico". Ese comité de 

servicio donado a la Iglesia no sólo 
originó el libro de Brigham Young 
para utilizarlo durante el segundo y 
el tercer domingo del mes, sino que 
también colaboró en la obtención de 
materiales para los cursos de estudio 
del Sacerdocio de Melquisedec y de 
la Sociedad de Socorro correspon
dientes al primer domingo. Los 
cursos de estudio para el cuarto 
domingo fueron en su mayoría obra 
de la Primera Presidencia y del 
Quórum de los Doce Apóstoles, 
quienes determinaron los temas 
actuales que ellos deseaban que se 
cubrieran, y después seleccionaron 
materiales de revistas y de publica
ciones de la Iglesia como fuente de 
recursos. 

Tanto el eider Oaks como el eider 
Holland expresaron agradecimiento 
por el apoyo que les brindaron las dos 
presidencias generales de la Sociedad 
de Socorro (la anterior y la actual) 
que habían participado activamente 
tanto en la planificación como en el 
respaldo de este cambio en los cursos 
de estudio. "Los miembros de la ante
rior presidencia general de la 
Sociedad de Socorro (las hermanas 
Elaine L. jack, Chieko N. Okazaki y 
Aileen H. Clyde) tuvieron una 
intensa y dedicada participación en 
esta tarea, deseando dejarla como 
un obsequio al ser relevadas. "Se 
entregaron a ella de todo corazón y 
con toda el alma", dijo el eider 
Holland. 

"Ellas recomendaron algunas 
mujeres magníficas para ayudar en la 
preparación de los materiales", 
comentó el eider Oaks, agregando 
que la nueva presidencia general 
de la Sociedad de Socorro (las 
hermanas Mary Ellen Wood Smoot, 
Virginia Urry Jensen y Sherí L. Dew) 
también colaboraron con gran dedi
cación y diligencia en la preparación 
de estos nuevos cursos de estudio. 
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Como ejemplo, el élder Oaks cita 
de las enseñanzas de Brigham Young: 
"Muchos parecen concebir la idea de 
que son capaces de señalar cómo 
deben enseñarse principios que 
nunca se han enseñado. No se dan 
cuenta de que, en el preciso 
momento en que dan lugar a esta 
fantasía, el Diablo se apodera de ellos 
y los conduce a senderos de maldad" 
(Discourses of Brigham Young, selec
cionados por John A. Widtsoe, 1978, 
págs. 77-78). El élder Oaks dijo que 
eso sigue siendo una valiosísima 
advertencia para cualquiera que se 
adjudique la autoridad de enseñar 
principios del Evangelio que no sean 
los que los Profetas han enseñado. 

El cuarto domingo 
Durante el cuarto domingo del 

mes, el nuevo curso de estudio se 
concentrará en temas de la actua
lidad y brindará flexibilidad para 
enseñar sobre asuntos del momento. 
Los quórumes y los grupos del 
Sacerdocio de Melquisedec y las 
hermanas de la Sociedad de Socorro 
estudiarán diez diferentes temas 
designados por la Primera 
Presidencia, junto con dos más que 
designarán los presidentes de estaca, 
de misión o de distrito. Uno de los 
temas que escogerán los líderes 
locales se enseñará en la primera 
mitad del año y el otro en la segunda 
mitad. 

Los materiales de consulta desig
nados para las lecciones sobre esos 
temas se han sacado de las ense
ñanzas del Presidente de la Iglesia, 
así como de sus consejeros y de los 
miembros del Quórum de los Doce 
Apóstoles, tal como se han publi
cado en los números recientes de la 
revista Liahona. Algunos otros mate
riales de consulta adicionales 
también se han designado en otras 
publicaciones recientes de la Iglesia. 

¿Pueden los maestros utilizar 
otros materiales? Podría ser apro
piado utilizar aquellos pasajes de las 
Escrituras que se apliquen al tema; 
sin embargo, se exhorta a los maes
tros a no buscar otras fuentes de 
consulta. El élder Oaks dice: 
"Estamos seguros de estar suminis
trando suficiente material para 
impartir lecciones interesantes y 
edificantes. Sería mejor que 
concentráramos cualquier otro 
esfuerzo en mejorar nuestros 
métodos didácticos". 

El eider Holland explica: "Somos 
una Iglesia mundial, y quizás en 
muchos lugares todo lo que la gente 
tenga a su disposición para enseñar 
sea lo que nosotros le proporcio
namos. Estimamos nuestra la obliga
ción de hacer un buen trabajo en ese 
sentido para que de esa forma los 
maestros tengan suficientes mate
riales aun cuando no cuenten con 
bibliotecas bien surtidas o cosas tales 
como información computarizada de 
materiales de la Iglesia. Fuimos muy 
cuidadosos de escoger materiales que 
sabemos que ya poseen". En los 
lugares en que la Iglesia es todavía 
muy nueva y los materiales tradu
cidos que poseen son pocos, se 
proporciona para esos miembros un 
juego de pautas para el uso de los 
materiales limitados que poseen. 

"No podríamos poner en marcha 
los nuevos cursos de estudio sin las 
revistas de la Iglesia", dice el élder 
Oaks. La revista Ensign y las revistas 
internacionales [la revista Liahona 
para español] continuarán siendo la 
fuente de consulta principal del 
material que se utilice para impartir 
las lecciones del cuarto domingo 
para los cursos de estudio del 
Sacerdocio de Melquisedec y de la 
Sociedad de Socorro. Se insta a 
todos los miembros y a los líderes a 
suscribirse a la revista Liahona como 

parte de los materiales de estudio de 
la Iglesia. 

La nutrición espiritual de los 
miembros 

Tanto el élder Oaks como el élder 
Holland entienden que la buena 
enseñanza es una forma de retener a 
los miembros nuevos y de traer de 
regreso a los que en la actualidad no 
disfruten de todas las bendiciones 
del Evangelio. 

El élder Oaks señala que los 
conversos llegan a la Iglesia después 
de la instrucción intensiva, pero al 
mismo tiempo básica, que les han 
dado los misioneros, en el transcurso 
de la cual han experimentado fuertes 
confirmaciones espirituales; una vez 
que se encuentran en el barrio o en 
la rama necesitan encontrar instruc
ción doctrinal que continúe conmo
viéndolos espiritualmente. Los 
miembros menos activos que deseen 
volver deben encontrar una ense
ñanza significativa del Evangelio que 
refuerce su resolución de regresar. 

El élder Holland dice: "Todos los 
miembros de la Iglesia deben profun
dizar su comprensión doctrinal del 
Evangelio y de esa forma fortalecer 
su testimonio". Eso no les sucederá a 
los nuevos conversos si después de 
recibir sólo las seis breves charlas 
misionales se les deja sin brindarles 
un intenso refuerzo; ni tampoco les 
sucederá a los miembros de toda la 
vida si no siguen estudiando los prin
cipios del Evangelio y reflexionando 
sobre ellos hasta el fin de sus días. 

El presidente Hinckley hace muy 
a menudo hincapié en la nutrición 
espiritual de los miembros "por la 
buena palabra de Dios" (Moroni 
6:4), sigue diciendo el élder 
Holland, y añade: "Nosotros 
tenemos la certeza de que este 
nuevo programa de estudio los va a 
nutrir espiritualmente". • 
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UN HOMENAJE AL HERMANO JOSÉ 

Durante la mayor parte de sus treinta y ocho años, 
José Smith fue considerado un misterio por 
aquellas personas que sólo oyeron hablar de él. 

Sin embargo, para quienes en realidad le conocieron, fue 
el Profeta del Señor y un amigo. Para quienes le cono
cieron mejor —su familia—, fue también hermano, 
esposo, padre e hijo. José Smith amaba a su familia y 
tenía un alto concepto de la amistad. 

Aquel es el José que la artista Liz Lemon captó en las 

pinturas que se reproducen en este artículo. A pesar de 
que los primeros miembros de la Iglesia se referían a las 
Autoridades Generales con el nombre de "eider" o 
"presidente", la mayoría de las personas que conocían al 
Profeta sencillamente hablaban de él como del "hermano 
José"; y él lo prefería así. Se encontraba entre amigos y la 
formalidad para él estaba de más. Es por eso que, en las 
páginas siguientes, recordamos no sólo al Profeta, sino 
también al "hermano José". 

LA RESTAURACIÓN DEL SACERDOCIO DE MELQUISEDEC: "Y además, ¿qué oímos?... ¡La voz de Pedro, Santiago y Juan en el yermo 

despoblado entre Harmony, Condado de Susquehanna, y Colesvílle, Condado de Broome, en las márgenes del Susquehanna, decla

rando que poseían las llaves del reino y de la dispensación dej cumplimiento de los t iempos!" (D. y C. 128:20). 
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SI PAPA ME SOSTIENE 
Cuando José tenía siete años, se le infectó 

de gravedad una pierna, y un cirujano lo 

examinó y ¡o preparó para sacarle la parte 

infectada del hueso. El médico recomendó 

que ataran a José y le dieran de beber 

alguna bebida alcohólica para mitigar el 

dolor. Pero José exclamó: "No, no tomaré 

ni una gota de licor ni me dejaré atar; 

pero les diré lo que voy a hacer: quiero 

que papá se siente en la cama, a mi lado, 

y me sostenga entre sus brazos; así, haré 

todo lo que esté de mi parte para que me 

saquen el hueso enfermo". Con el intenso 

dolor físico que José sufrió, la operación 

se llevó a cabo con éxito (Lucy Mack 

Smith, History of Joseph Smith, 1 958, 

págs. 5Ó-58). 

MORONI 

Una noche, cuando José tenía diecisiete 

años, se encontraba orando cuando "se 

apareció un personaje al lado de mí cama, 

de pie en el oiré... Me llamó por mi 

nombre, y me dijo que era un mensajero 

enviado de la presencia de Dios, y que se 

llamaba Moroni; que Dios tenía una obra 

pora mí..." (José Smith—Historia 1:30, 33). 
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FORTALEZA DE CUERPO Y ALMA 

"[El profeto José Stnith] era uno persono 

que rebosoba de lo más noble y lo más 

puro de la naturaleza humana, ¡o cuol 

a menudo se ponía de manifiesto 

durante pasatiempos inocentes, ya fuera 

jugando a lo pelota, luchando en 

broma con sus hermanos... o divirtién

dose sencillamente; no era estirado, ni 

ocultabo !a expresión de su rostro bajo 

una rígida máscara imaginaria que le 

impidiera sonreír o expresar la alegría 

de su corazón. No, él estaba lleno de 

gozo; lleno de alegría, lleno de amor" 

(Joseph F. Smith, Collecieó D/scourses, 

tomo V, 23 de diciembre de 1 894). 

VAMOS A BUSCAR A PAPÁ 

"Oh Dios, concédeme el privilegio de 

ver una vez más a mi amorosa familia, 

disfrutando de lo dicha de la libertad y 

la vida cotidiana. El apretarlos ¡unto a 

mi pecho y besar sus mejillas me 

colmaría el corazón de una gratitud 

indescriptible" (carta de José dirigida a 

Emma Smith, fechada el 12 de 

noviembre de 1838). 
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MANOS PEQUEÑAS 

"A mi regreso o cosa, encontré a 

mi esposa Emma enferma. Había 

dado a luz a un niño que no 

sobrevivió a su nacimiento" (José 

Smith, Hisfory oí the C/iurch, 

tomoV, pág. 209). En total, a 

José y a Emma se les murieron 

cinco hijos. 
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VOY C O M O CORDERO AL MATADERO 

"Voy como cordero al matadero; pero me siento tan sereno como una mañana veraniega; mi conciencia 

se halla libre de ofensas contra Dios y contra todos los hombres. MORIRÉ INOCENTE, Y AÚN SE DIRÁ DE K 

FUE ASESINADO A SANGRE FRÍA" (D. y C. 135:4). 

LOS HIMNOS DE EMMA 

El Señor llamó a Emma Smith "una 

dama elegida a quien he llamado" 

para "ser un consuelo para mi siervo 

José Smith, hijo" y "hacer una selec

ción de himnos sagrados... para el uso 

de m¡ iglesia, lo cual es de mi agrado. 

Porque mi alma se deleita en el canto 

del corazón" (D. yC. 25:3-12). 

Una indicación de la forma en que 

Emma cumplió con su llamamiento se 

encuentra en el homenaje que le 

rindió su suegra Lucy Mack Smith: 

"Nunca en mi vida he visto una mujer 

que soportara toda clase de fatigas y 

penurias, mes tras mes y año tras 

año, con tan inquebrantable valor, 

ahínco y paciencia como lo ha hecho 

ella" {History of Josepfi Smith, 

págs. 190-191). 

"MADRE, DIOS TE BENDIGA!" 

Cuando a José y a otros hermanos 

los llevaron prisioneros a Far West, 

estado de Misuri, atados en un 

carromato con la cubierta de lona 

baja y clavada firmemente, su madre 

se acercó a José y él sacó las manos 

por debajo de la lona para que ella 

pudiera tomarlas entre las suyas. La 

hermana Lucy le dijo llorando: "José, 

habíale a tu pobre madre una vez 

más; no puedo dejarte ir sin antes 

escuchar tu voz". 

José, sollozando, le dijo: "¡Madre, 

Dios te bendiga!" El carromato se 

puso entonces en marcha separando a 

madre e hijo. José y los demás prisio

neros pasaron seis meses en la cárcel 

de Liberty (Lucy Mack Smith, History oí 

Joseph Smith, págs. 290-291). 
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La Luz y la Vida 

por el eider Dallin H. Oaks 

del Quórum de los Doce Apóstoles 

Algunos que profesan ser seguidores de Cristo insisten en que los miem
bros de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días no 
somos cristianos. Incluso hay quienes se ganan la vida atacando a la 

Iglesia y a su doctrina. Quisiera que todos ellos pudieran tener la experiencia 
que yo tuve. 

Un amigo que visitaba Salt Lake City por primera vez me fue a ver a mi 
oficina. Es un hombre instruido y un cristiano devoto y sincero. Aunque nunca 
hemos hablado de ello, los dos sabemos que algunos líderes de su religión han 
enseñado que los miembros de nuestra Iglesia no son cristianos. 

Después de una breve charla sobre un asunto de interés común, le dije que 
deseaba mostrarle algo. Fuimos caminando hasta la Manzana del Templo y 
entramos en el Centro de Visitantes Norte. Miramos los cuadros de los 
Apóstoles y Profetas de la Biblia y del Libro de Mormón; luego nos dirigimos 
hacia la rampa en forma de espiral que lleva al segundo nivel. Allí, la gran 
estatua del Cristo Resucitado, de Thorvaldsen, domina la representación 
panorámica de la inmensidad del espacio y la magnificencia de las creaciones 
de Dios. 

Al entrar en ese lugar y contemplar la majestuosa imagen del Christus, con 
los brazos extendidos y mostrando en las manos las heridas de la Crucifixión, mi 
amigo se quedó maravillado. Estuvimos en silencio unos minutos, en una comu
nión reverente de pensamientos de veneración hacia nuestro Salvador. Luego, 
también silenciosamente, fuimos hasta la planta baja pasando junto al diorama 
del profeta José Smith arrodillado en la Arboleda Sagrada. 

Después de salir de la Manzana del Templo, al despedirnos, él me estrechó la 
mano y me dijo: "Gracias por haberme llevado allí. Ahora entiendo algo sobre 
tu fe que nunca había comprendido". Espero que toda persona que tenga dudas 
sobre el hecho de que somos cristianos llegue a esa misma comprensión. 

Amamos al Señor Jesucristo. Él es el Mesías, nuestro Salvador y nuestro 
Redentor. Su nombre es el único mediante el cual podemos ser salvos (véase 
Mosíah 3:17; 5:8; D. y C. 18:23). Procuramos servirle; pertenecemos a Su 

Amamos al Señor 

Jesucristo. 

Él es el Mesías, 

nuestro Salvador y 

nuestro Redentor. 
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Jesucristo es la luz del mundo 

porque Él es la fuente de la 

luz que vivífica nuestro enten

dimiento, porque Sus ense

ñanzas y Su ejemplo iluminan 

nuestra senda y porque Su 

poder nos persuade a hacer 

lo bueno. Í < 

s. 

Iglesia, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días. Nuestros misioneros y nuestros miembros 
testifican de Jesucristo en muchas naciones del mundo. 
Como escribió el profeta Nefi, cuyas palabras se encuen
tran en el Libro de Mormón, "hablamos de Cristo, nos 
regocijamos en Cristo, predicamos de Cristo, profeti
zamos de Cristo y escribimos según nuestras profecías, 
para que nuestros hijos sepan a qué fuente han de acudir 
para la remisión de sus pecados" (2 Nefi 25:26). 

Conforme a lo que declara nuestro Artículo de Fe N° 
1, "Nosotros creemos en Dios el Eterno Padre, y en su 
Hijo Jesucristo, y en el Espíritu Santo". Dios el Padre es 
el Padre de nuestros espíritus, el arquitecto del cielo y de 
la tierra, y el autor del plan de nuestra salvación (véase 
Moisés 1:31-33, 39; 2:1-2; D. y C. 20:17-26). Jesucristo 
es Su Hijo Unigénito, Jehová, el Santo y el Dios de Israel, 
el Mesías, "el Dios de toda la tierra" (3 Nefi 11:14). 

El Libro de Mormón relata la visita del Señor resuci
tado a un pueblo de las Américas. Vestido con ropas 
blancas descendió del cielo y, poniéndose de pie en 
medio de la multitud, extendió la mano y dijo: 

"He aquí, yo soy Jesucristo, de quien los profetas testi
ficaron que vendría al mundo. 

"Y he aquí, soy la luz y la vida del mundo..." (3 Nefi 
11:10-11). 

En armonía con Sus palabras, solemnemente afir
mamos que Jesucristo es la luz y la vida del mundo. Todas 
las cosas fueron hechas por El. Bajo la dirección del 
Padre, y de acuerdo con el plan del Padre, Jesucristo es el 

Creador, la fuente de la luz y de la vida de todas las cosas. 
Mediante la revelación moderna, tenemos registro de 
que Jesucristo es "el Espíritu de verdad que vino al 
mundo, porque el mundo fue hecho por él, y en él estaba 
la vida y la luz de los hombres. 

"Los mundos por él fueron hechos, y por él los 
hombres fueron hechos; todas las cosas fueron hechas 
por él, mediante él y de él" (D. y C. 93:9-10). 

Jesucristo es la luz del mundo porque El es la fuente de 
la luz que "procede de la presencia de Dios para llenar la 
inmensidad del espacio" (D. y C. 88:12). La suya es "la 
luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene al 
mundo" (D. y C. 93:2). Su ejemplo y Sus enseñanzas 
iluminan el camino por el cual debemos andar para 
regresar a la presencia de nuestro Padre Celestial. 

Durante su ministerio Jesús enseñó: "He aquí, yo soy 
la luz; yo os he dado el ejemplo" (3 Nefi 18:16). El 
Salvador hizo hincapié en la estrecha relación que hay 
entre Su luz y Sus mandamientos cuando enseñó a los 
nefitas: "He aquí, yo soy la ley y la luz" (3 Nefi 15:9). 
Debemos vivir de tal manera que Su Espíritu nos ilumine 
y para que de esa forma podamos oír y prestar atención a 
la inspiración del Espíritu Santo, el cual da testimonio 
del Padre y del Hijo (véase D. y C. 20:26). 

Además, Jesucristo es la luz del mundo, porque Su 
poder nos persuade a hacer lo bueno, "..-[el] que crea 
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Jesucristo es ¡a vida del 
mundo por la posición sin par 
que tuvo en lo que las 
Escrituras llaman "el gran y 
eterno plan de redención de 
la muerte" (2 Nefi 11:5). Su 
resurrección y Su expiación 
nos salvan tanto de la muerte 
física como de !a espiritual. 

estas cosas que he hablado... sabrá que estas cosas son 
verdaderas; porque persuade a los hombres a hacer lo 
bueno. 

"Y cualquier cosa que persuade a los hombres a hacer 
lo bueno viene de mí; porque el bien de nadie procede, 
sino de mí..." (Éter 4:11-12). 

Así vemos que Jesucristo es la luz del mundo porque 
El es la fuente de la luz que vivifica nuestro entendi
miento, porque Sus enseñanzas y Su ejemplo iluminan 
nuestra senda y porque Su poder nos persuade a hacer lo 
bueno. 

Jesucristo es la vida del mundo por la posición sin par 
que tuvo en lo que las Escrituras llaman "el gran y eterno 
plan de redención de la muerte" (2 Nefi 11:5). Su resu
rrección y Su expiación nos salvan tanto de la muerte 
física como de la espiritual. 

Jacob se regocijó en este don de vida: "¡Oh cuan 
grande es la bondad de nuestro Dios, que prepara un 
medio para que escapemos de las garras de este terrible 
monstruo; sí, ese monstruo, muerte e infierno, que llamo 
la muerte del cuerpo, y también la muerte del espíritu" 
(2 Nefi 9:10). 

Nuestra vida inmortal se encuentra ahora asegurada 
porque el Señor Resucitado nos ha redimido de la muerte 
física; Él también expió los pecados del mundo. "Por 
cuanto todos pecaron" (Romanos 3:23), todos estamos 
muertos espiritualmente. Nuestra única esperanza de 
vida es el Salvador, quien "se ofrece a sí mismo en sacri
ficio por el pecado" (2 Nefi 2:7). 

A fin de tener derecho a reclamar la victoria del 
Salvador sobre la muerte espiritual que sufrimos por 
nuestros pecados, debemos aceptar las condiciones que 
El nos ha impuesto, mediante el arrepentimiento, el 
bautismo y la "obediencia a las leyes y ordenanzas del 
Evangelio" (Artículo de Fe N° 3). 

Debemos agradecer Su don seguro de la inmortalidad. 
Debemos recibir ías ordenanzas y guardar los convenios 
que se nos requieren para recibir Su don condicional de 
la vida eterna, "que es el mayor de todos los dones de 
Dios" (D.yC. 14:7). 

En resumen, los Santos de los Últimos Días se 
exhortan mutuamente y exhortan a los hombres y a las 
mujeres de todas partes, como nos dice un Profeta del 
Libro de Mormón, a venir "a Cristo, el cual es el Santo 
de Israel, y participa [r] de su salvación y del poder de su 
redención. Sí, venid a él y ofrecedle vuestras almas 
enteras como ofrenda, y continuad ayunando y orando, y 
perseverad hasta el fin; y así como vive el Señor, seréis 
salvos" (Omni 1:26). 

Que Dios nos bendiga a todos para que vengamos a 
Cristo. Testifico que Él es nuestro Salvador y nuestro 
Redentor, la luz y la vida del mundo. D 

Este artículo se ha adaptado de un discurso pronunciado en la confe* 

renda general de octubre de 1987. 
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de dolor más intenso 
por Sveinbjórg Gudmundsdóttir 

M e puse de pie y me quedé mirando a mi hijo 
mientras dormía; tenía un sueño pesado 
debido a los sedantes que el doctor le había 

suministrado. Yo también sentía un gran peso en el 
corazón; en realidad, lo sentía en todo mi ser, como si 
una gran carga me oprimiera el pecho. 

Me preguntaba, ¿qué consecuencias podría tener sobre mi 
hijo lo sucedido ese día? Sólo tenía veinte años y había 
visto a su hermano mayor y a uno de sus mejores amigos 
caer de una montaña islandesa cubierta de nieve y 
encontrar allí la muerte. Ambos eran jóvenes, con toda 
una vida por delante. Uno de ellos era nuestro presidente 
de rama, que dejaba atrás a su joven esposa y a dos niños, 
el menor de los cuales tenía sólo seis semanas. 

Los tres amigos habían partido de mi casa esa mañana 
de enero para ir a escalar una montaña cercana. Yo les 
había rogado que no fueran, pues sabía que habría hielo 
en la montaña y el informe meteorológico había anun
ciado mal tiempo, pero ellos no me escucharon. Todavía 
podía ver sus rostros sonrientes mientras me hacían adiós 
con la mano y se alejaban. Nunca más volvería a ver 
vivos a dos de ellos. Mi angustia era tan intensa que cerré 
los ojos; el dolor me traspasaba el corazón como si fuera 
una daga. 

¿Cómo pudo el Señor permitir algo así? Prácticamente, 
esos jóvenes eran casi todo el liderazgo del sacerdocio 
que poseíamos en nuestra pequeña rama. No podía 
comprender. Sentía como si el Señor nos hubiera fallado. 

Me desvestí y, como de costumbre, me arrodillé junto 
a la cama para agradecerle a mi Padre Celestial el día que 
había tenido, pero no pude articular palabra. ¿Cómo 
podía agradecerle un día tan espantoso? ¿Qué tenía que agra
decerle? Tenía que haber algo, recuerdo haber pensado. Fue 
entonces cuando recordé a mi hijo dormido y sentí que el 
corazón se me llenaba de vergüenza. ¿Cómo podía 
haberme olvidado de él? A pesar de haber estado en el 
mismo peligro que los otros dos, había salido con vida. Le 
agradecí entonces a mi Padre Celestial el haberlo prote
gido y el habérmelo devuelto con vida, y le pedí que le 

ayudara a superar esa prueba. 
Después, le di gracias a mi Padre Celestial por los dos 

jóvenes que habían muerto: mi hijo mayor y su amigo, 
nuestro presidente de rama. Le agradecí el haber tenido 
el privilegio de conocerlos y amarlos, y también el haber 
disfrutado de su amistad. Le agradecí el que ambos se 
hubieran convertido a la Iglesia, el que hubieran creído 
en Él y en Su Hijo, nuestro Salvador, y el que los dos 
hubieran cambiado su vida antes de morir. Los dos 
habían muerto en el Señor, iy yo me sentía, tan agrade
cida por ello! 

Entonces le agradecí a mi Padre Celestial mis otros 
cuatro hijos que estaban vivos y sanos, así como los 
buenos cónyuges de mis hijos y mis nietos, y seguí dando 
las gracias. Tenía tanto que agradecer a mi Padre, que 
parecía no tener fin. 

Con cada palabra de agradecimiento, el peso que me 
oprimía el pecho se iba aliviando y un sentimiento tierno 
y vivificante comenzó a recorrerme el cuerpo. Mi alma se 
llenó de paz y mi corazón de gozo. 

¿Cómo podía sucederme algo así?, pensé. ¿Cómo podía 
sentir gozo después de lo que había sucedido? Pero lo sentía 
y sabía que estaba bien. Todavía experimentaba un dolor 
grande y profundo, pero al mismo tiempo me sentía inva
dida por un gran gozo. Había aprendido que aun en los 
momentos de dolor más intenso, nuestro Padre Celestial 
nos bendice con paz y felicidad. La clave es la fe en 
nuestro Señor y Salvador, una confianza absoluta en Él y 
un sentimiento de gratitud: gratitud hacia nuestro Padre 
Celestial por todo lo que tenemos y por todo lo que 
hemos tenido. 

Terminé mi oración y me acosté. Todavía seguía sin 
comprender por qué habrían ocurrido esas muertes, pero ya 
no importaba. Había sentido el amor de mi Padre Celestial; 
estábamos en Sus manos y todo estaría bien. • 

¿Cómo podía agradecer le a l Señor un día tan espan

toso? ¿Qué tenía que agradecer le? 

Aun en los momentos 
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por Catherine Ramognino Thorpe, 

tal como se lo relató a Don O. Thorpé 

nacimiento de José Smith. Quizás el Señor, aun en ese 
entonces, trataba de hacer girar las ruedas una vez más; 
pero lamentablemente, no oí nada acerca de José Smith 
ni de los mormones mientras me encontraba allí. 

De todas formas, varios años más tarde, las ruedas 
nuevamente giraron con gran poder. En ese entonces, me 
encontraba estudiando inglés en la Universidad de La 
Sorbona, en París, concentrándome específicamente en la 
cultura norteamericana, cuando comencé a pensar en un 
tema para la tesis de mi maestría universitaria y recordé el 
documental acerca de los pioneros mormones. Le 
pregunté a mi asesor si pensaba que era un tema apropiado 
y él me dijo que dado que nunca nadie en La Sorbona 
había escrito una tesis acerca de los mormones, el tema 
podía ser interesante. Aun así, me aconsejó que escogiera 
un aspecto del mormonismo que fuese exclusivo. 

Después de realizar una investigación preliminar, me 
di cuenta de que no había suficiente información acerca 
de los mormones en la biblioteca de la universidad y 
llegué a la conclusión de que tendría que hablar con 
ellos. Para ese entonces había descubierto que el 
nombre oficial de la Iglesia mormona era La Iglesia de 

Arriba, desde la izquierda: Catherine en París; revi
sando archivos genealógicos; realizando un trabajo 
de investigación académica; en un encuentro con el 
élder LeGrand Richards; con su futuro esposo mientras 
esperaba ser bautizada. Derecha: Catherine, vestida 
con un traje de la época, como guía voluntaria en la 
Deseret Village Pioneer Park (Villa Deseret del Parque 
Pionero) en Salt Lake City. 

Podía casi hasta sentir las sacu
didas del carromato a medida que 
el girar de las ruedas aplastaba las 
piedras y levantaba una densa 
polvareda en el trillado camino. 
Era una noche como cualquier 
otra durante mis años de adoles

cente en París; sin embargo, en esa ocasión en particular 
estaba absorta viendo un documental de la televisión fran
cesa acerca de los pioneros mormones. Nunca antes había 
visto nada parecido y me maravillaba ver la semejanza que 
existía entre la migración mormona y el éxodo de Egipto 
del antiguo Israel. La valentía y el sufrimiento de los 
pioneros mormones me conmovieron profundamente. 

Nunca antes había oído hablar sobre los mormones, y 
me interesé en saber más sobre ellos. No obstante, mi 
agitada vida de estudiante me hizo olvidar en seguida el 
cálido sentimiento que se había despertado en mí. 
Además, como me decía a mí misma, sólo sentía una 
curiosidad intelectual. En ese momento, ni siquiera 
imaginé que el girar de las ruedas de esos carromatos 
pioneros cambiaría mi vida. 

Mi mamá trabajaba en una boutique de alta costura 
en París y a ella le agradaban los norteamericanos que 
conocía allí. Llegó a gustarle el idioma inglés y me alentó 
a estudiarlo, aun siendo yo muy pequeña. Durante los 
veranos, me enviaba a Inglaterra o a Escocia, donde me 
quedaba con familias de habla inglesa. Un año ella me 
animó a participar en un programa de intercambio de 
campamentos de verano. Por medio de ese programa 
llegué a ser consejera de campamento en Sharon, estado 
de Vermont, en los Estados Unidos: el lugar de 
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Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Con esa 
información, localicé las oficinas generales de la Misión 
París e intrépidamente llamé a la puerta principal. 
"¿Hay aquí alguien que pueda hablarme acerca de los 
mormones?", le pregunté al misionero que abrió la 
puerta. 

El sorprendido joven sólo atinó a balbucir: "Sí, ¡sí, 
pase por favor!" 

A medida que mi investigación en la casa de la misión 
progresaba, supe que los Santos de los Últimos Días 
creen en las ordenanzas que se efectúan por los antepa
sados que han fallecido. Cuanto más leía acerca de la 
obra del templo por los muertos, más deseos me daban de 
utilizar ese tema. Por último, el título que elegí para mi 
tesis fue lo suficientemente potente como para que inte
resara aun a los miembros más antiguos de la Iglesia: "La 
genealogía y la Iglesia mormona". De esa forma, se me 
llegó a conocer en la Misión París como "la joven de la 
genealogía". 

A esas alturas de los acontecimientos, sólo dos meses 
después de mi primera visita a la casa de la misión, conocí 
al que más tarde sería mi esposo: era un fotógrafo y 
escritor estadounidense independiente que se encon
traba viajando por Francia. Los misioneros le hablaron de 
mí y entonces decidió entrevistarme con el fin de escribir 
un artículo para ofrecerlo para su publicación en las 
revistas de la Iglesia. Después de hablar acerca de la 
Iglesia, me preguntó si había considerado alguna vez 
unirme a ella. Me encogí de hombros y le dije: 
"Solamente siento curiosidad". 

Pero pensándolo bien, reflexioné y le dije: "Hay algo 
diferente acerca de tu Iglesia. Siempre que vengo a la 
casa de la misión experimento un sentimiento de paz. A 
decir verdad, me alegro cada vez que tengo una excusa 
para volver". De todas formas, insistí en que mi interés 
era únicamente curiosidad académica. 

Pocos meses después, decidí que para continuar con la 
investigación de mi tesis visitaría la famosa biblioteca 
genealógica de Salt Lake City. Llegué a Utah el día antes 
del funeral del presidente Joseph Fielding Smith y fui al 
velatorio con una joven miembro de la Iglesia con la que 
había mantenido correspondencia mientras me encon
traba en Francia. Me impresionó la falta de desconsuelo 
que reinaba en los servicios funerarios. 

En esos días, el fotógrafo que había conocido en París 
regresó a Salt Lake City y volvimos a encontrarnos. Le 

pedí que me ayudara a revisar mi tesis y, al pasar los días, 
él notó que los comentarios que yo había hecho en la 
tesis eran cada vez más positivos, como por ejemplo: "los 
mormones creen..." y que, más adelante, sin darme 
cuenta, había escrito: "Nosotros creemos..." 

Una noche me preguntó si me gustaría recibir las 
charlas misionales. Dudé un momento y le volví a dar la 
misma respuesta: "Solamente siento curiosidad". Pero 
había menos firmeza en mi voz, por lo que él insistió: "De 
todas formas, ¿qué vas a perder con ello?" 

Con una sonrisa, le contesté: "En realidad, nada. Está 
bien, voy a recibirlas". A las tres semanas, me bauticé y 
las ruedas del carromato comenzaron a girar otra vez al 
convertirme yo también en una pionera: la única de mi 
familia que era miembro de la Iglesia. Poco después, tuve 
el privilegio de brindar a muchos de mis antepasados la 
oportunidad de unirse a la Iglesia de Jesucristo. 

Un año y medio después de mí bautismo, el fotógrafo 
y yo nos casamos en el Templo de Salt Lake. Cuando nos 
conocimos, él nunca imaginó que el girar de las ruedas de 
unos carromatos que mostraron en un documental 
francés afectarían su vida. 

Corre ahora el año 1997, el ciento cincuenta aniver
sario de la entrada de los pioneros en el Valle del Lago 
Salado y, al relatar mi historia, siento de verdad las sacu
didas del carromato a medida que el girar de las ruedas va 
aplastando las piedras y levantando una densa polvareda 
en los surcos del camino. Es un día como cualquier otro 
mientras empujo un carro de mano como parte de la 
celebración del sesquícentenario del viaje mormón de 
caravanas de carromatos del año 1997 por la antigua e 
histórica ruta cerca de Big Sandy Crossing, en el estado 
de Wyoming. Durante esta reconstrucción de ese hecho 
histórico, yo represento a una verdadera joven pionera 
francesa que se unió a la Iglesia en Italia y emigró a Sión 
en la década de 1850. Me parece increíble ir recorriendo 
el mismo sendero, respirando el mismo polvo y escu
chando los mismos sonidos que ella y muchísimos otros 
pioneros experimentaron tanto tiempo atrás. 

Mientras camino, recuerdo el documental que vi en 
Francia cuando era una jovencita y hasta siento la 
presencia de muchos Santos de los Últimos Días que 
vivieron y murieron a lo largo de este camino. Sin 
embargo, el papel que represento aquí no es sólo un 
relato de nuestro pasado pionero sino también mi propia 
historia, porque yo también soy una pionera. D 
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ÍND ICE DE TEMAS 

A 

Abuso 

"...pues no se ho hecho esto en algún 

rincón", Gordon B. Hinckley, ene, 53 

Las mu/eres de lo Iglesia, Gordon B. 

Hinckley, ene, 75 

Actitud 

Testigos de Jesucristo, Darrin Lythgoe, 

dic, 16 

La lista de Armando, Diane L. Mangum, 

mar, n4 
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Responsabilidad) 
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¡ul, 24 
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intenso, Sveinbjórg Gudmundsdóttir, 
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Hafen, ene, 28 
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Neal A. Maxwell, ¡ul, 12 

"Noda deben temer de la ¡ornada", 
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Edimar Botelho Superti, feb, 30 
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"Las cosas apacibles del reino", Jeffrey 

R. Hol land, ene, 93 

"Mujer, ¿porqué lloras?", James E. 

Faust, ene, 62 

"Uno mano extendida para rescatar", 

Gordon B. Hinckley, ene, 96 

Albedrío 

Crezcamos en esperanza, Chieko N. 

Okazaki, ene, 1 01 

Eider Robert D. Hales, sep, nó 

Escogeré hacer lo correcto desde ahora, 

Koren Ashton, nov, n8 

Escojamos ío correcto/ Corliss Clayton, 

mar, n i 0 

Mós cerca de Cristo, Alejandra 

Hernández, ¡ul, 1 01 

Mis decisiones tienen consecuencias, 

Karen Ashton, mar, n8 

Una elección correcta, Fono Lavatai, 

¡ul, 100 

"...pues no se ha hecho esto en algún 

rincón", Gordon B. Hinckley, ene, 53 

"Según nuestros deseos", Neal A. 

Maxwell, ene, 21 

Amistad 

¿Eres Su amigo?, MIchael Griffith, nov, 1 0 

Las amigas se ayudan unas o otras, 

Kristin Banner, ¡ul, 99 

Para aligerar la carga, Janet Thomas, 

may, 1 0 

A m o r 

El regalo de cumpleaños de Kevin, 

Timothy S. Wight, nov, n lO 

Fortaíezcómonos en caridad, Elaine L. 

Jack, ene, 1 03 

Pasemos por alto los sentimientos 

heridos, Susan Ternyey, ¡un, 15 

Testigos de Dios, Henry B. Eyring, ene, 33 

Vayan y tráiganlos de las planicies, 

James E. Faust, nov, 2 

"...recordando siempre poro qué son 

dados", dic, 25 

"Nos interesamos tanto por ustedes, que 

les enviamos sólo lo mejor", Richard 

C. Edgley, ene, 69 

Anderson George Edward 

El sueño de un fotógrafo de pueblo, 

Nelson Wadsworth, ¡un, 1 ó 

Andes 

Los pioneros de los Andes, Alien Litster, 

may, 40 

Apóstoles 

Los Doce Apóstoles, Boyd K. Packer, 

ene, 6 

Árabes 

Paz en la Tierra Sonta, D. Kelly Ogden y 

David B. Galbraith, dic, 20 

Arrepent imiento (véase también 

Expiación, Pecado) 

Cristianos en creencia y en acción, 

Joseph B. Wirthlin, ene, 79 

El arrepentimiento: Un cambio de lo 

incorrecto a lo correcto, Karen 

Ashton, abr, ni 0 

Lavados y purificados, Boyd K. Packer, 

¡ul, 9 

Preguntas serias, respuestas serias, 

Richard G. Scott, sep, 28 

¿Estoy Listo?, Mauro Properzi, ago, 32 

"Las cosas apacibles del reino", Jeffrey 

R. Hol land, ene, 93 

"Mujer, ¿porqué lloras?", James E. 

Faust, ene, 62 

"Para que siempre tengan su Espíritu", 

Dallin H. Oaks, ene, 65 

Arte 

Con la mira puesta únicamente en la 

gloria de Dios, Beth Dayley, ago, 48 

El sueño de un fotógrafo de pueblo, 

Nelson Wadsworth, ¡un, 1 6 

Para ser pionero, nov, ni 4 

Un homenaje al hermano José, dic, 33 

Una puntada en el tiempo, ago, 34 

iOh, pioneros!, Ejemplos de recientes 

homenajes artísticos, may, 34 

Autosuficiencia 

Autosuficiencia, Lauradene Lindsey, 

ocf, 22 

Ayuno 

"Vé, y haz tú lo mismo", H. David 

Burton, ¡ul, 85 

Testigos de Dios, Henry B. Eyring, ene, 33 

B 

Bautismo (véase también Convenios) 

Cristianos en creencia y en acción, 

Joseph B. Wirthlin, ene, 79 

El bautismo: Mi primer convenio, Karen 

Ashton, may, n4 

El despertar de un nuevo día, Ray 

Goldrup, may, ni 0 

La Expiación, Russell M. Nelson, ene, 37 

Pequeños pasos hacia abajo, un gran 

poso hacia arriba, may, n8 

Testigos de Dios, Henry B. Eyring, ene, 33 

"Para que siempre tengan su Espíritu", 

Dallin H. Oaks, ene, 65 

"Partícipes de los glorias", Elaine 

L Jack, ene, 86 

Bendición patriarcal 

El dio en que recibí mi bendición 

patriarcal, Valeria Salemo, oct, 20 

Borrowman, Jerry 

Medio penique y una perla, may, 28 

Brasil 

Tudo bem en Brasil, Don L. Searie y 

David Mitchell, nov, 34 

Buenas obras (véase Ejemplo, 

Servicio) 

C 

Cabo Verde 

Los vientos del Evangelio llegan a Cabo 

Verde, Andrew Clark, abr, 34 

C a m b o y a 

El Evangelio se asiento en Camboya, 

Leland D. y Joyce B. White, oct, 40 

Canción 

Cuando Jesús se bautizó, Jeanne R 

Lawler, sep, n5 

El sabio y el imprudente, ¡un, n5 

Este es me Hijo Amado, Vanja Y. Watkins 

y Marvin K. Gardner, dic, n4 

Fe en cada paso, K. Newell Dayley, 

feb, 22 

Paro ser pionero, Ruth Muir Gardner y 

Vanja Y. Watkins, mar, ni 2 

Car idad (véase Amor ) 

Castidad 

Preguntas serias, respuestas serias, 

Richard G. Scott, sep, 28 

Compasión (véase Amor) 

Comunicación 

La comunicación mediante el poder del 

Espíritu, oct, 25 

"Orad.. . al padre en mi nombre", 

L. Edward Brown, ¡ul, 88 

Concilios 

Volver ol redil, ago, 26 

Las grandes llaves de lo Sociedad de 

Socorro, James E. Faust, ene, 107 

Conducta 

Lavados y purificados, Boyd K. Packer, 

¡ul, 9 

Conocimiento (véase Verdad) 
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Consagración 

Con la mira puesta únicamente en la 

gloría de Dios, Beth Dayley, ago, 48 

Convenios {véase también Bautismo, 

Templos y la obra del templo) 

La familia eterna, Robert D. Hales, 

ene, 72 

Palabra de honor, Sheldon F. Chiíd, 

¡ul, 32 

Perseverar/ ser enaltecidos, Russell M. 

Nelson, ¡ul, 79 

Testigos de Dios, Henry B. Eyring, ene, 33 

Yo recuerdo, Richard M. Romney, 
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"Firmes creced en la fe", Joseph B. 
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Él me lo hará saber, Terrie Lynn Bittner, 
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Escuchando la voz del Señor, Francisco 

j . Viñas, ene, 89 
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Yokyakaría, Indonesia, Miles T. 

Tuason, ¡un, nó 
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"Según nuestros deseos", Neal A. 

Maxwell, ene, 21 

Fe en cada paso, M. Russell Ballard, 

ene, 23 

Día de reposo 

Se efectúan cambios importantes en los 
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La caja de recuerdos del día de reposo, 

Paula J. Lewís, feb, ni 3 

Diezmo (véase íambíén Ofrendas) 

"Sé ejemplo de los creyentes", Thomas 

S. Monson, ene, 49 
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rincón", Gordon B. Hinckley, ene, 53 

Dios (véase también Padre Celestial) 

"Según nuestros deseos", Neal A. 

Maxwell, ene, 21 

Confirmadas en la fe, Aileen H. Clyde, 

ene, 99 

Discapacidad 

Un bautismo inesperado, Bart L. 

Andersen, oct, 6 

Lo que aprendí del hombre ciego, 

Lorjelyn Celis, oct, 38 

Dones espirituales (véase también 

Curaciones, Espíritu Santo, 

Profecía} 

Cómo reconocer ía verdad, abr, 25 

Creer y perseverar, mar, 25 

El don de profecía, sep, 25 

En busca de los me/ores dones, Feb, 24 

La comunicación mediante el poder del 

espíritu, oct, 25 

La sabiduría se obtiene mediante la 

obediencia, ¡un, 25 

La palabra de conocimiento, nov, 25 

Podremos saber que El existe, may, 25 

"...recordando siempre para qué son 

dados", dic, 25 

"...Tu fe te ha salvado", ago, 25 

E 

Educación 

Aprende sabiduría en tu juventud, sep, 33 

Ejemplo 

Héroes y heroínas, Karen Ashton, 

ago, n8 

Pioneras modernas, Janette Hales 

Beckham, ¡ul, 1 02 

Testigos de Jesucristo, Darrin Lythgoe, 

dic, 16 

Testigos de Dios, Henry B. Eyring, ene, 33 

Enseñar 

Fl salón de clase común y corriente: 

Lugar eficaz para un progreso firme y 

continuo, Virginia H. Pearce, ene, 12 

Fuentes de ayuda para los nuevos 

maestros, Patricia R Pinegar, feb, 28 

Pasos para presentar un buen discurso, 

Darrin Lythgoe, abr, 2ó 

Se efectúan cambios importantes en los 

cursos de estudio del sacerdocio y 

de la Sociedad de Socorro, Don L. 

Searle, dic, 26 

Entre amigos 

Eider Augusto A. Lim, feb, n4 

Eider Jeffrey R. Holland, may, n2 

Eider Robert D. Hales, sep, nó 

Presidente Thomas S. Monson, nov, nó 

Esperanza 

Crezcamos en esperanza, Chieko N. 

Okazaki, ene, 101 

Espíritu Santo {véase también 

Revelación, Dones espirituales) 

Cristianos en creencia y en acción, 

Joseph B. Wlrthlin, ene, 79 

El salón de clase común y corriente: 

Lugar eficaz para un progreso firme y 

continuo, Virginia H. Pearce, ene, 12 

El espíritu de profecía, L. Aldin Porter, 

ene, 9 

El Espíritu me infundió valor, Gbenga 

Onala ja , may, nó 

Fn un océano de ruidos, Jens Jensen y 

Paul Conners, mar, 26 

Fse Espíritu que induce a hacer lo 

bueno, L. Tom Perry, ¡ul, 76 

Los Doce Apóstoles, Boyd K. Packer, 

ene, ó 

Revelación personal: El don, la prueba y 

la promesa, Boyd K. Packer, ¡un, 8 

Su paz, Dennis E. Simmons, ¡ul, 34 

Testigos de Dios, Henry B. Eyring, ene, 33 

"Fl Espíritu vivífica", Thomas S. Monson, 

¡un, 2 

"Mirad a vuestros pequeñitos", Wm. 

Rolfe Kerr, ene, 91 

"Para que siempre tengan su Espíritu", 

Dallin H. Oaks, ene, 05 

"Partícipes dejas glorias", Elaine L. 

Jack, ene, 8ó 

Estudio de las Escrituras 

Un jueves como cualquier otro, 

Gabrielle Larose, may, 38 

Fn la cúspide del mundo, Willie Holdman 

y Richard M. Romney, mar, 1 0 

Liberador de presión, Teresa Hunsaker, 

nov, 33 

Expiación (véase también Jesucristo, 

Arrepent imiento) 

Crezcamos en esperanza, Chieko N. 

Okazaki, ene, 1 01 

Cristianos en creencia y en acción, 

Joseph B. Wirthlin, ene, 79 

Gloria en lugar de ceniza: La Expiación 

de Jesucristo, Bruce C. Hafen, abr, 38 

La Expiación, Russell M. Nelson, ene, 37 

La familia eterna, Robert D. Hales, 

ene, 72 

Lavados y purificados, Boyd K. Packer, 

¡ul, 9 

Sanar las heridas espirituales, Jeanette 

Waite Bennett, abr, 8 

Una Navidad todos los domingos, Lois 

T. Bartholomew, dic, 24 

"Mirad a vuestros pequeñitos", Wm. 

Rolfe Kerr, ene, 91 

"Mujer, ¿porqué I/oras?", James E. 

Faust, ene, 02 

/Pegoci/aosí, Quentin L. Cook, ene, 31 

Explorando 

Al cruzar las planicies, Sherrie Johnson, 

nov, n2 
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Deseref, Sherrie Johnson, dic, n lO 

Eí templo de Nauvoo, Sherrie Johnson, 

sep, n2 

£/ cruce de íowa, Sherrie Johnson, 

oct, n 1 3 

El tesoro de Cumorah, Sherrie Johnson, 

feb, n lO 

Lo construcción de una gran ciudad, 

Sherrie Johnson, ago, n2 

Los persona/es del Nuevo Testamento, 

may, n 1 3 

Persecuciones en Misurí, Sherrie 

Johnson, ¡un, n lO 

Un recogimiento de santos, Sherrie 

Johnson, mar, ni 4 

F 

Familias Eternas (véase Templos y la 

obra del Templo) 

Fe (véase también Conversión, 

Testimonio) 

Busquemos seguridad en el consejo, 

Henry B. Eyring, ¡ul, 27 

Cincuenta años de fe, Honza Tomsa, 

¡un, 4ó 

Confirmadas en la fe, Aileen H. Clyde, 

ene, 99 

Creer y perseverar, mar, 25 

Cristianos en creencia y en acción, 

Joseph B. Wíríhlin, ene, 79 

Desde Zaire hasta la casa del Señor, 

Kuteka Kamulete, ago, 8 

El espíritu de profecía, L. Aldin Porter, 

ene, 9 

En alas de la fe, Viki A. Groberg, mar, 28 

Enconfremos la fe en cada paso, Bonnie 

D. Parkin, ¡ul, 95 

Fe en cada paso, M. Russell Ballard, 

ene, 24 

Fe en cada paso; La heroica jornada de 

los pioneros (Presentación del video), 

¡ul, 70 

Fe en cada paso, Robert L Backman, 

feb, 14 

Lágrimas, tribulaciones, confianza y 

testimonio, Thomas S. Monson, sep, 2 

Leales a la fe, Gordon B. Hinckley, ¡ul, 73 

Mis delfines, Isaac Pimentel y Elisabete 

Samways Gaertner, oct, 46 

"Nada deben temer de la ¡ornada", 

M. Russell Ballard, ¡ul, 67 

Pioneras modernas, Janette Hales 

Beckham, ¡ul, 102 

"Firmes creced en la fe" , Joseph B. 

Wirthlin, ¡ul, 16 

Felicidad 

Los conversos y los hombres jóvenes, 
Gordon B. Hinckley, ¡ul, 53 

Yo soy miembro de la iglesia; ¿Por qué 

soy entonces tan desdichado?, 

may, 22 

El gozo de vivir el gran plan de felicidad, 

Richard G. Scott, ene, 83 

Ficción 

Ai recolectar hongos, Olga Bulgakova-

Petrenko, sep, ni 0 

El despertar de un nuevo día, Ray 

Goldrup, may, ni 0 

La lista de Armando, Diane L. Mangum, 

mar, n4 

La carrera, Donna Gamache, ¡un, ni 4 

Las promesas de Natalia, Jamie 

Macomber, feb, nó 

Los secretos de una semana, Jennifer 

Jensen, abr, n4 

Una lección sobre bicicletas, Alma J. 

Yates, ago, n lO 

G 

Gozo (véase Felicidad) 

Grat i tud 

Aun en los momentos de dolor más 

intonso, Sveinbjórg Gudmundsdóttir, 

dic, 44 

La Gratitud, Jerald L Taylor, ¡ul, 36 

Foría/ezcámonos en caridad, Elaine L. 

Jack, ene, 1 03 

H 

Hales , Robert D. 

Entre amigos, sep, nó 

H e r m a n a m i e n t o {véase también 

Reactivación) 

FJIos vendrán, Thomas S. Monson, ¡ul, 49 

Los conversos y los hombres jóvenes, 

Gordon B. Hinckley, ¡ul, 53 

Sentirse como en casa en un barrio 

nuevo, Joanne Doxey, nov, 26 

"...y tú, una vez vuelto, confirma a fus 

hermanos", Robert D. Hales, ¡ul, 90 

¿Me recibirán bien otra vez?, Aurelia S. 

Diezon, may, 21 

Hijos [véase también Relaciones 

famil iares) 

"Mirad a vuestros pequeñifos", W m . 

Rolfe Kerr, ene, 91 

El cuidado del alma de los niños, 

Patricia P. Pinegar, ¡ul, 13 

Himnos (véase Canciones) 

Hinckley, Gordon B. 

Mi abuelo, el Profeta, Janet Thomas, 

oct, 8 

Historia Famil iar (véase Templos y la 

obra del Templo) 

Una puntada en eí tiempo, ago, 34 

Mi sueño se hizo realidad, María 

Rósinkarsdóttir y DeAnne Walker, 

jun, 40 

Historia de la Iglesia (véase también 

Pioneros) 

Al cruzar las planicies, Sherrie Johnson, 

nov, n2 

Deseref, Sherrie Johnson, dic, n lO 

El templo de Nauvoo, Sherrie Johnson, 

sep, n2 

Eí cruce de lowa, Sherrie Johnson, 

oct, n i 3 

El tesoro de Cumorah, Sherrie Johnson, 

feb, n i 0 

Fscuchar o no escuchar. Dale S. Cox, 

ago, 20 

Fe en cada paso: La heroica ¡ornada de 

los pioneros (Presentación del video), 

¡ul, 70 

La construcción de una gran ciudad, 

Sherrie Johnson, ago, n2 

Los personajes del Nuevo Testamento, 

may, n i 3 

Para ser pionero, Ruth Muir Gardner y 

Van¡a Y. Watkins, mar, ni 2 

Persecuciones en Misuri, Sherrie 

Johnson, ¡un, n lO 

Un jovencito de nauvoo: Henry 

Sanderson, Will iam G. Hartley, 

ago, 1 ó 

Un recogimiento de santos, Sherrie 

Johnson, mar, ni 4 

H o g a r 

El gozo de vivir el gran plan de felicidad, 

Richard G. Scott, ene, 83 

"...pues no se ha hecho esto en algún 

rincón", Gordon B. Hinckley, ene, 53 

Hol land , Jeffrey R. 

Fnfre amigos, may, n2 

Hombres jóvenes 

Para responder al llamado, Jack H 

Goasl ind, ago, 1 0 

Los conversos y los hombres jóvenes, 

Gordon B. Hinckley, ¡ul, 53 

Los principios básicos no han cambiado, 

David B. Haight, ¡ul, 41 

Hong Kong 

Un sueño hecho realidad en Hong 

Kong, Kellene RicksAdams, mar, 34 

Honradez (véase también Integridad) 

El asunto de la honradez, Alan V. Funk, 

nov, 28 

La carrera, Donna Gamache, ¡un, n l 4 

Presidente Thomas S. Monson, nov, nó 

Una lección sobre bicicletas, Alma J. 

Yates, ago, n lO 

H u m i l d a d 

Escuchando la voz del Señor, Francisco 

J. Viñas, ene, 89 

I 

Iglesia mundia l 

Una misión para el mundo, Maryann 

Maríindale y Jennifer Gantt Absher, 

sep, 44 

Seamos fie/es y leales, Gordon B. 

Hinckley, ¡ul, 4 

Indonesia 

Kristian Nefi y Ernawati Suharto de 

Yokyakorta, Indonesia, Miles T. 

Tuason, jun, nó 

Instituto (véase Sistema Educativo de 

la Iglesia) 

Integr idad 

Palabra de honor, Sheldon F. Chi ld, 

¡u l ,32 
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La carrero, Donna Gamache, ¡un, ni 4 

Intentar ser como Jesús 

Haciendo Jo necesario, oct, nó 

Jessica, eí Libro de Mormón y ei hermano 

Law, Laraine Whitear, ago, n4 

Islandia 

Islandia: La saga continúa, DeAnne 

Walker, ¡un, 34 

Islas Cook 

tos /avenes deAitutaki, Maqorie 

Humphreys y Jeanette Waite Bennett, 

feb, 4ó 

J 

Jesucristo (véase iambién Expiación) 

Crezcamos en esperanza, Chíeko N. 

Okazaki, ene, 101 

Cristianos en creencia y en acción, 

Joseph B. Wírthíin, ene, 79 

Cristo junto oí estanque de Befesda, 

Thomas S. Monson, ene, 1 7 

El Salvador cuenta con ustedes, Joe J. 

Christensen, ene, 43 

Eí matrimonio por convenio, Bruce C. 

Hafen, ene, 28 

El salón de clase común y corriente: 

Lugar eficaz para un progreso firme y 

continuo, Virginia H. Pearce, ene, 12 

Ellos mostraron el camino, Thomas 5. 

Monson, ¡ul, 57 

Escuchando la voz del Señor, Francisco 

J. Viñas, ene, 89 

Fortalezcámonos en caridad, Elaine L. 

Jack, ene, 103 

Gloria en lugar de ceniza: La Expiación 

de Jesucristo, Bruce C. Hafen, abr, 38 

La Expiación, Russell M. Nelson, ene, 37 

La Gratitud, Jerald L. Taylor, ¡ul, 36 

la victoria sobre la muerte, Gordon B. 

Hinckley, abr, 2 

La Luz y la Vida del mundo, Dallin H. 

Oaks, dic, 40 

Las grandes llaves de la Sociedad de 

Socorro, James E. Faust, ene, 107 

Loor a Dios "por bendiciones de amor", 

Neal A. Maxwell, ¡ul, 12 

Más cerca de Cristo, Alejandra 

Hernández, ¡ul, 101 

Nuestro Señor y Salvador, dic, 10 

Testigos de Jesucristo, Darrin Lythgoe, 

dic, 16 

Una época de expresar gratitud, 

Gordon B. Hinckley, dic, 2 

"...Toda nación... Serán bendecidos", 

mar, 7 

¿Eres Su amigo?, Michael Griffith, 

nov, 10 

"Las cosas apacibles del reino", Jeffrey 

R. Hol land, ene, 93 

"Mu/er, ¿por qué lloras?", James E. 

Faust, ene, 62 

"Nos interesamos tanto por ustedes, que 

les enviamos sólo lo mejor", Richard 

C. Edgley, ene, 69 

"Para que siempre tengan su Espíritu", 

Dallin H. Oaks, ene, 65 

¡Regocijaos!, Quentin L. Cook, ene, 31 

Judíos 

Paz en la Tierra Santa, D. Kelly Ogden y 

David B. Galbraith, dic, 20 

Juego 

Via¡e pionero, Rebecca Todd, oct, n8, 

(Instrucciones en la página ni ó) 

Juventud 

Aprende sabiduría en tu juventud, sep, 33 

Ejemplos de fe, Thomas S. Monson, 

may, 2 

El Salvador cuenta con ustedes, Joe J. 

Christensen, ene, 43 

"Una mono extendida para rescatar", 

Gordon B. Hinckley, ene, 96 

K 

Kroutil , Lukás 

Lutós Kroutil, de Praga, República 

Checa, Corliss Clayton, sep, ni 4 

L 

Las palabras del Profeta actual 

mar, 16; ¡un, 32 ; sep, 26; oct, 14 

Libro de M o r m ó n 

"Mirad a vuestros pequeñitos", Wm. 

RolfeKerr, ene, 91 

"En su propia lengua", Kai A. Andersen, 

¡un, 28 

Compartamos el Libro de rVIormón, 

Vtctor Camargo, abr, 31 

Liderazgo 

Todos somos pioneros, Thomas S. 

Monson, ¡ul, 105 

Las mu/eres de la Iglesia, Gordon B. 

Hinckley, ene, 75 

Lim, Augusto A. 

Entre amigos, feb, n4 

Llamamientos eclesiásticos 

Un "santo llamamiento", Monte i. 

Brough, ¡ul, 30 

Una pequeña piedra, Elaine L. Jack, 

¡ul, 83 
"(Obispo, ayúdeme.'", Dallin H. Oaks, 

¡ul, 24 

Los Setenta Autor idades de Área 

Seamos fieles y leales, Gordon B. 

Hinckley, ¡ul, 4 

M 

Madres {véase Padres, Relaciones 

famil iares) 

M a n d a m i e n t o s (véase también 

Obediencia) 

Cristianos en creencia y en acción, 

Joseph B. Wirthlin, ene, 79 

M a n z a n a del Templo 

Una misión para el mundo, Maryann 

Martindale y Jennifer Gantt Absher, 

sep, 44 

La Manzana del Templo, sep, 34 

Mat r imon io (véase también 

Convenios, Relaciones fami l iares, 

Templos y la obra del templo) 

El casamiento en el templo que yo 

añoraba, Patricia E. Mclnnis, abr, 28 

El matrimonio por convenio, Bruce C. 

Hafen, ene, 28 

El gozo de vivir el gran plan de felicidad, 

Richard G. Scott, ene, 83 

La ruta de la luna de miel, Eider David 

E. Sorensen, oct, 1 6 

Una relación divina, S. Michael Wilcox, 

sep, 8 

Mayores solteros 

Una conversación con los mayores 

solteros, Gordon B. Hinckley, nov, 1 6 

Las mu/eres de la Iglesia, Gordon B. 

Hinckley, ene, 75 

Medios de comunicación 

Cuidadosa sintonía, Lisa M. Grover, 

may, 32 

"...pues no se ha hecho esto en algún 

rincón", Gordon B. Hinckley, ene, 53 

Mensage M o r m ó n 

Una puerta al cielo, nov, 15 

Una sola vez sí hace daño, mar, 33 

Aprende sabiduría en tu juventud, sep, 33 

Mensa je de las maestras visitantes 

Cómo reconocer la verdad, abr, 25 

Creer y perseverar, mar, 25 

El don de profecía, sep, 25 

En busca de los mejores dones, Feb, 24 

La comunicación mediante el poder del 

Espíritu, oct, 25 

La palabra de conocimiento, nov, 25 

La sabiduría se obtiene mediante la 

obediencia, ¡un, 25 

Podremos saber que El existe, may, 25 

"...recordando siempre para qué son 

dados", dic, 25 

"...Tu fe te ha salvado", ago, 25 

Mensa je de la Primera Presidencia 

Ejemplos de fe, Thomas S. Monson, 

may, 2 

La victoria sobre la muerte, Gordon B. 

Hinckley, abr, 2 

La importancia de dar testimonio, James 

E. Faust, mar, 2 

Lágrimas, tribulaciones, confianza y 

testimonio, Thomas S. Monson, sep, 2 

Pensamientos de inspiración, Gordon B. 

Hinckley, ago, 2 

Una época de expresar gratitud, 

Gordon B. Hinckley, dic, 2 

Vayan y tráiganlos de las planicies, 

James E. Faust, nov, 2 

"Confortará mi alma", James E. Faust, 

oct, 2 

"El Espíritu vivifica", Thomas S. Monson, 

¡un, 2 

"ÍLo que ha efectuado Dios por medio 

de Su siervo José!", Gordon B. 

Hinckley, feb, 2 
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México 

Realizando la obra del Señor en 

Palenque, Marvín K. Gordner, oct, 34 

Milagros [véase también Dones 

espirituales) 

"Con su fuerzo puedo hacer todas las 

cosas", Jack H Goaslind, ¡ul, 43 

Mongol ia 

Un gran cambio en Mongolia, Mary 

Nielsen Cook, feb, 10 

Monson , Thomas S. 

Entre amigos, nov, nó 

Mora l idad (véase Casti tad, 

Integridad) 

Mor ta l idad (véase también Muer te ) 

La Expiación, Russell M. Nelson, ene, 37 

Muer te (véase también Morta l idad) 

Aun en los momentos de dolor más 

intenso, Sveinbjorg Gudmunclsdóttir, 

dic, 44 

Crezcamos en esperanzo, Chieko N. 

Okazaki, ene, 101 

El viaje o casa, Jennifer Gantt Absher, 

abr, 32 

Mujeres jóvenes 

Pioneras modernas, Janette Hales 

Beckham, ¡ul, 102 

Mujeres 

Confirmadas en la fe, Aileen H. Clyde, 

ene, 99 

El gozo de vivir el gran plan de felicidad, 

Richard G. Scott, ene, 83 

Forta/ezcámonos en candad, Elaine L. 

Jack, ene, 1 03 

Las grandes llaves de la Sociedad de 

Socorro, James E. Faust, ene, 107 

Los mu/eres de la Iglesia, Gordon B. 

Hinckley, ene, 75 

M u n d a n o (véase también Pecado) 

En un océano de ruidos, Jens Jensen y 

Paul Conners, mar, 2ó 

N 

N a v i d a d 

Buenas nuevos de gran gozo, La Primera 

Presidencia, dic, n2 

Lo estrella de navidad, Rebecca Todd, 

dic, nó 

Mi abrigo de Navidad, Cheryl Boyle, 

dic, 19 

Un adorno tradicional, Veloy Richards, 

dic, n i 4 

Una Navidad todos los domingos, Lois 

T. Bartholomew, dic, 24 

Una época de expresar gratitud, 

Gordon B. Hinckley, dic, 2 

Una nueva tradición de Navidad, 

Douglas Presenca, dic, 8 

N o r u e g a 

Para aligerar la carga, Janet Thomas, 

may, 1 0 

O 

Obediencia (véase también 

Mandamientos) 

Busquemos seguridad en el consejo, 

Henry B. Eyring, ¡ul, 27 

La obediencia nos da paz, Rex D. 

Pinegar, abr, n7 

La familia eterna, Robert D. Hales, 

ene, 72 

Los principios básicos no Lian cambiado, 

David B. Haight, ¡ul, 41 

"Las cosas apacibles del reino", Jeffrey 

R. Hol land, ene, 93 

¿Qué quiere Jesucristo que yo haga?, 

Karen Ashfon, sep, n8 

O b r a misional 

Cíncuenfo años de fe, Honza Tomsa, 

¡un, 46 

Comparfamos el Libro de Mormón, 

Víctor Camargo, abr, 31 

Cristo junto al estanque de Betesda, 

Thomas S. Monson, ene, 1 7 

Cuando él hablaba acerca de Dios, yo 

entendía todo lo que decía, Natalya 

Vladimirovna Leonova, ¡un, 2ó 

Ejemplos de fe, Thomas S. Monson, 

may, 2 

El me lo hará saber, Terrie Lynn Bíttner, 

may, 1 4 

E//os vendrán, Thomas S. Monson, ¡ul, 49 

Hablé en defensa de la fe, Nina 

Bazarskaya y Valerie Parker, mar, 44 

Lo importancia de dar testimonio, James 

E. Faust, mar, 2 

La estampida del elefante, Terri Reid, 

ago, 46 

Leales a la fe, Gordon B. Hinckley, ¡ul, 73 

Los matrimonios misioneros: "Un 

recurso maravilloso", David B. 

Haight, oct, 26 

No es un secrete-/Comporte las buenas 

nuevas!, Marisa Whittaker 

Humphrey, feb, 44 

Testigos de Dios, Henry B. Eyring, ene, 33 

Una misión para el mundo, Maryann 

Martindale y Jennifer Gantt Absher, 

sep, 44 

Una misión entre los de mi casa, Sree 

Devi Kommu, may, 8 

"...pues no se ha hecho esto en algún 

rincón", Gordon B. Hinckley, ene, 53 

"...y tú, una vez vuelto, confirma a tus 

hermanos", Robert D. Hales, ¡ul, 90 

"Lo honradez, una brújula de la moral", 

James E. Faust, ene, 45 

"Nos interesamos fanfo por ustedes, que 

'es enviamos sólo lo mejor", Richard 

C. Edgley, ene, 69 

"Un encuentro gozoso", Juan Aldo 

Leone, feb, 48 

Ofrendas (véase también 

Consagración, Sacrificio, Diezmo) 

Una pequeña piedra Elaíne L. Jack, 

¡ul, 83 

Orac ión 

Al recolector hongos, O lga Buígakova-

Petrenko, sep, n lO 

Cómo escoger lo correcto mediante el 

estudio y la oración, Karen Ashton, 

¡un, n8 

El me lo hará saber, Terrie Lynn Bittner, 

may, 14 

En a/as de la fe, Vikí A. Groberg, mar, 28 

Escuchando la voz del Señor, Francisco 

J. Viñas, ene, 89 

Lo suficiente calmo como para escuchar, 

mar, 30 

Mis delfines, Isaac Pimentel y Elisabete 

Samways Gaertner, oct, 46 

Ora siempre, Patricia R Pinegar, mar, n2 

"Ayúdame para ayudar a Ruth", Ruth 

Harris Swaner, may, 26 

"Orad... al padre en mi nombre", 

L. Edward Brown, ¡ul, 88 

"Para que siempre tengan su Espíritu", 

Dallin H. Oaks, ene, 65 

Ordenanzas (véase también 

Covenios) 

Jesucristo, nuestro Redentor, Richard G. 

Scott, ¡ul, Ó4 

El poder es auténtico, Peter Pomart, 

¡un, 44 

Organización de la Iglesia 

Los grandes llaves de la Sociedad de 

Socorro, James E. Faust, ene, 107 

Seamos fie/es y leales, Gordon 8. 

Hinckley, ¡ul, 4 

"...pues no se ha hecho esto en algún 

rincón", Gordon B. Hinckley, ene, 53 

"Sé ejemplo de los creyentes", Thomas 

S. Monson, ene, 49 

"Una mano extendida para rescatar", 

Gordon B. Hinckley, ene, 96 

Orientación fami l iar 

El poder del sacerdocio, James E. Faust, 

¡ul, 46 

Las mu/eres de /o Iglesia, Gordon B. 

Hinckley, ene, 75 

Mi abrigo de Navidad, Cheryl Boyle, 

dic, 1 9 

"Sé ejemplo de /os creyentes", Thomas 

S. Monson, ene, 49 

P 

Padre Celestial 

El cuidado del alma de los niños, 

Potricía R Pinegar, ¡ul, 13 

"Orad. . . al padre en mi nombre", 

L. Edward Brown, ¡ul, 88 
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e aquí que la virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su 

nombre Kmanuel" (Isaías 7:14). * "Esto os servirá de señal: 

I (aliaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre" 

(Lucas 2:12). * "¡He aquí, el Cordero de Dios, 

sí, el Hijo del Padre Eterno!" (1 Nefi 11:21). « 

--Al reposar sobre mí la luz. vi en el aire arriba de 

mí a dos Personajes, cuyo fulgor y gloria no 

admiten descripción. Uno de ellos me habló, 

llamándome por mi nombre, y dijo, señalando al 

> 
otro: Este es mi Hijo Amado: ¡Escúchalo!" (José Smilh-Historia 1:17). 
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