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La Navidad 
en la Manzana del templo

a muchas personas les encanta visitar 
la Manzana del Templo durante la 
época navideña. Liza, de 11 años, 

e Hiram, de 10, son primos originarios de 
Kaysville, Utah, que fueron a ver las bellas 
luces y los hermosos lugares de interés de 
la Manzana del Templo.

Puede resultar difícil decidir por dón-
de empezar. En todas partes, los árboles 
están cubiertos de diminutas lucecitas 

centelleantes de color rosa, amarillo, azul 
y verde. Por encima de todas esas luces, el 
Templo de Salt Lake resplandece con un 
blanco radiante, con la estatua dorada de 
Moroni que brilla en lo alto.

A Liza y a Hiram les gustaron algu-
nos pesebres de dimensiones pequeñas, 
hechos especialmente para los niños que 
asistieron a las Olimpíadas de invierno de 
Salt Lake City en el año 2002.
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Arriba: Liza e Hiram se 
detienen para observar el 
pesebre de tamaño real 
que se encuentra cerca del 
Tabernáculo y escuchan la 
historia de la Navidad por 
un altavoz.

Arriba: Frente al templo hay un pesebre blan-
co. En una fuente se reflejan el templo y María, 
José y Jesús. Es un espectáculo impresionante.

d a t o s  i n t e r e s a n t e s
• Alrededor de un millón de personas visitan la Manzana 

del Templo durante la época navideña.
• Hay muchos árboles iluminados en la Manzana del  

Templo. Un solo árbol tiene 75.000 lucecitas. ¿Cuántas 
luces dirías que hay en toda la Manzana del Templo? 
Ahora se usan bombillitas LED para ahorrar energía 
eléctrica.

• Los trabajadores comienzan a colocar las luces de 
Navidad el 1 de agosto y terminan de quitarlas el  
31 de marzo .

• Los niños ayudaron a hacer las lámparas navideñas 
(derecha) de la explanada del Edificio de las Oficinas 
Generales de la Iglesia. Algunas de ellas tienen mensa-
jes de Navidad escritos en diferentes idiomas.

• Aunque en la actualidad las luces se encienden por 
medio de computadoras, años atrás los niños ayu-
daban a conectar las luces la noche en que éstas se 
encendían para esa época. En una ocasión en que una 
niñita conectó la serie de luces que le había tocado y 
toda la Manzana del Templo se iluminó al mismo tiem-
po, ¡pensó que había sido ella quien había encendido 
todas las luces!

Artistas de varios países crearon los 
pesebres para dar la bienvenida a niños de 
todo el mundo y ayudarlos a pensar en el 
Salvador. Esos pesebres todavía se exhi-
ben en la Manzana del Templo durante la 
época navideña; los hay de Japón, México, 
Nueva Zelanda y Polonia. Si te fijas bien, 
¡verás algunos presentes fuera de lo común 
para el niño Jesús! ●
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