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En la cubierta: 'Cualquier estilo de vida 
que suplante al de un matrimonio legal y 
amoroso entre un hombre v uno mujer 
está contribuyendo a lo desintegración 

de lo unidad familiar, lo estructuro básico 
de lo sociedod" dijo el presidente James 
E. Faus' en "Servir al Seftor y resistir ol 

Diablo", Mensaje de la Primera 
Presidencia, página 2. (Fotografió por 

Welden Andersen,) 

Cubierta de lo Sección para los niños: A 
Konumoetini Heiti. de seis unos, de 

Heiri. Tahiti. le gusta ir a lo Primario, can-
tor y dibujor. Ayuda a sus podres en las 

toreos de la casa y le divierte rastrillor los 
hojas secas. Véanse otros comentónos 
en "Amíguilos de todo el mundo", pág. 
14. 
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COMENTARIOS 

UN MEDIO EXCELENTE 

DE COMUNICACIÓN 

He sido suscr iptor de la revis ta A 

Liahona (portugués) desde que me uní a la 

Iglesia hace aproximadamente doce años. 

Puedo asegurarles que es mucho más que 

un vínculo de comunicación entre los 

líderes de la Iglesia y sus miembros, y creo 

firmemente que es un medio del que el 

Señor se vale para bendecir a sus lectores, 

En particular, s iento la influencia del 

Espíritu cuando leo acerca de las expe

riencias que otras personas tienen con res

pecto al Evangelio de Jesucristo. 

Como presidente del quórum de eide

res de barrio, exhorto a los hermanos a 

que utilicen los inspirados Mensajes de la 

Primera Presidencia para bendecir a las 

familias que se les hayan asignado como 

maestros orientadores. 

Ehon Carlos Ferreira 

Barrio Curiaba Cuarto 

Estaca Curitiba, Iguacu, Brasil 

UNA AYUDA PARA 

LA HISTORIA FAMILIAR 

Tengo razón para estar sumamente 

agradecido por la revista Liahona, ya que 

mi testimonio del Evangelio de Jesucristo 

se fortalece con cada ejemplar. 

Soy especialista de historia familiar de 

barrio, y agradezco todos los artículos que 

aparecen en la revista Liahona sobre ese 

tema sagrado. En especial, disfruto de las 

referencias de las Escrituras y de los dis

cursos y a r t ícu los insp i rados de las 

Autoridades Generales. 

Francisco José Cazorla Granados 

Rama Málaga l 

Misión España, Málaga 

JULIA MAVIMBELA 

Me sentí conmovida e inspirada con el 

artículo "Julia Mavimbela", que apareció 

en el ejemplar de marzo de 1995. ¡Qué 

mujer tan fuerte, val iente y noble! El 

ejemplo que brinda a las personas que 

viven cerca de ella, ahora también puede 

ser una influencia para todos los lectores 

de la revista. Vemos que por medio de ese 

ejemplo la gente mejora su vida y la vida 

de los demás, sea cual fuere el medio 

ambiente en el que viva, 

En este mundo lleno de tribulaciones, 

es bueno darse cuenta de que aun una sola 

persona puede ser una buena influencia 

para los demás. El mundo jamás será el 

mismo debido a la hermana Mavimbela; 

por lo menos yo no lo seré. 

Hannahlei B. Soriano 

Barrio San Carlos 1 

Estaca Lingayen, Filipinas 

HE SIDO INSPIRADO 

Me baut icé en 1986 c u a n d o t en ía 

sesenta y c inco años de edad y desde 

entonces siempre he tenido la subscripción 

de la revista Tambuli (inglés), la cual ha 

contribuido a aumentar mi conocimiento 

del Evangelio de Jesucristo. A pesar de que 

no me es posible viajar a otros países, he 

conocido a los santos del mundo a través 

de las páginas de la revista, y me he sen

tido inspirado al leer sobre la vida de ellos. 

Alvaro R. Tadia 

Rama Catbalogan l 

Misión Filipinas, Tacloban 
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MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

por el presidente James E. Faust 
Segundo Consejero de la Primera Presidencia 

En nuestros tiempos, no es muy común que una persona quiera hablar 

de la influencia que ejerce Satanás- Tal vez no sea muy popular tra

tar este tema, pero, de todas formas, he decidido hacerlo. Alguien 

dijo: "He oído mucho acerca del diablo; he leído bastante sobre él; e incluso he 

hecho tratos con el diablo, pero no valió la pena". Vivimos en una época en que 

muchos aspectos de la vida se miden en base a la norma de lo que es correcto 

desde el punto de vista social o político. Extiendo un reto a esa doctrina falsa de 

comportamiento humano. La influencia de Satanás se hace cada vez más acep

table. Elizabeth Barrett Browning declaró: "El diablo se vuelve más diabólico 

cuando aparenta ser respetable" (Aurora Leigh, libro 7, renglón 105). Sin 

embargo, como dijera Shakespeare: "Loco es el que confía en la mansedumbre 

de un lobo" (El rey Lear, acto 3, escena 6, renglón 24). 

No es prudente tratar de indagar en cuanto a Satanás y sus misterios. 

Nada bueno puede resultar de acercarse tanto a lo malo; ya que así como 

cuando se juega con fuego, es muy fácil quemarse; porque "el conocimiento 

Les aconsejaría que 
consideraran el ejemplo del 

Salvador, quien, en ayuno y 
oración con el fin de prepararse 

para Su ministerio, rechazó 
triunfalmente las 

tentaciones de Satanás. 

Servir al Señor y 
resistir al diablo 
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del pecado incita a cometerlo" Qoseph F. Smith, Doctrina 
del Evangelio, Salt Lake City: Deseret Book Company, 
1939, pág. 367). El único camino seguro es mantenerse_a_ 
gran distancia de él y de cualesquiera de sus actividades 
inicuas o prácticas "nefastas. Las iniquidades de la adora
ción satánica, la hechicería, la fascinación, la brujería, el 
vuduismo, la magia negra y todas las otras formas de 
satanismo se deben evitar como la plaga. 

No obstante, el presidente Brigham Young dijo que es 
importante "estudiar... la maldad y sus consecuencias" 
(en Discourses of Brigham Young, seleccionados por John 
A. Widtsoe, Salt Lake City: Deseret Book Company, 
1978, pág. 257). Debido a que Satanás es el autor de 
toda la maldad que existe en el mundo, sería, por lo 
tanto, esencial el darse cuenta que él es la influencia que 
da ímpetu a lo que se opone a la obra de Dios. Alma 
trató este tema en forma breve y concisa: "Porque os 
digo que todo lo que es bueno viene de Dios; y todo lo 
que es malo, del diablo procede" (Alma 5:40). 

La razón principal por la que elegí este tema es para 
ayudar a los miembros mediante una exhortación, tal 
como dijo Pablo: "para que Satanás no gane ventaja 
alguna sobre nosotros; pues no ignoramos sus maquina
ciones" (2 Corintios 2:11). Esperamos que los miembros 
que no estén familiarizados con las sofisterías del mundo 
se mantengan alejados de las tentaciones y los designios 
fraudulentos de Satanás. 

Cito las palabras del eider Marión G. Romney quien, 
en una reunión efectuada en la Universidad Brigham 
Young en 1955, declaró: "Hay personas entre nosotros 
que tratan de servir al Señor sin ofender al diablo". Esto 
es algo ciertamente contradictorio. El eider Romney con
tinúa: "¿Está la elección inevitablemente entre la paz, la 
cual se obtiene al estar en armonía con el Evangelio de 
Jesucristo, según fue revelado mediante el profeta José 
Smith, y la contención y la guerra?" ("The Price of 
Peace", Speeches of the Year, Provo, Utah: Universidad 
Brigham Young, l9 de marzo de 1955). 

Alguien dijo en una ocasión: "Si llegaras a una bifur
cación en el camino, tómala". Pero esto no puede ser. El 
Salvador dijo: "Ninguno puede servir a dos señores; por
que o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al 
uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a 

las riquezas" (Mateo 6:24). Hoy día, muchos de nosotros 
tratamos de servir a dos señores: al Señor y a nuestros 
intereses egoístas, sin ofender al diablo. La influencia de 
Dios, nuestro Padre Celestial, nos insta, nos suplica y nos 
inspira a que lo sigamos a El. En cambio, el poder de 
Satanás nos insta a no creer y a desobedecer los manda
mientos de Dios. 

El eider Romney continúa: "Las consecuencias de las 
opciones [que hace el hombre mortal] son de la clase en la 
que se juega a todo o nada. No hay manera de escapar a la 
influencia de estos poderes opuestos. Inevitablemente 
seguirá al uno o al otro. El albedrío que Dios le ha dado le 
proporciona el poder y la alternativa de elegir; y debe 
hacerlo, ya que es imposible que pueda servir a los dos al 
mismo tiempo; como dijo Jesús: 'ninguno puede servir a 
dos señores... No podéis servir a Dios y a las riquezas'" (en 
Conference Report, octubre de 1962, pág. 94). 

Durante la conferencia general de octubre de 1987, 
hice esta declaración: "Pienso que todos veremos cada 
vez más evidencias del poder de Satanás a medida que el 
reino de Dios se fortalezca. Creo que el gran esfuerzo que 
hace Satanás en nuestra contra prueba la validez de esta 
obra. En el futuro, la oposición se presentará más enmas
carada que nunca. Necesitaremos ser más espirituales 
para percibir todas las caras del mal y para tener más 
fuerzas para resistirlo" ("El gran imitador", Liahona, 
enero de 1988, pág. 33). 

EL ABORTO 

El aborto es una práctica perversa que ha llegado a ser 
socialmente aceptada en los Estados Unidos y, en reali
dad, en gran parte del mundo. Muchos políticos de la 
actualidad declaran que no están en favor del aborto 
pero se oponen a que el gobierno intervenga en el dere
cho de la mujer de tomar esa determinación. 

Durante un desayuno especial efectuado en 
Washington, D. C, el 3 de febrero de 1994, la Madre 
Teresa hizo una de las proclamaciones más honestas y 
poderosas de la verdad en cuanto a este tema, que jamás 
haya yo escuchado. Esta mujer es una monja yugoslava 
de ochenta y cuatro años de edad que durante muchos 
años ha cuidado a la gente más indigente de la India. Es 

bibliotecasud.blogspot.com



En vez de venir a un ambiente de cariño y cuidado, a 
muchos de los hijos espirituales de nuestro Padre 
Celestial se les está negando la experiencia de vivir en 
la tierra debido a la práctica del aborto. 

ahora de edad avanzada y físicamente frágil, pero 
valiente y con una inmensa fortaleza espiritual. La 
Madre Teresa dejó un mensaje que tocó el punto justo 
del problema, que es la degradación social que añige a 
Estados Unidos, país que por tradición ha dado desinte
resadamente de sus bienes a los pueblos de la tierra, pero 
que ahora se ha vuelto egoísta. Ella declaró que la 
prueba más obvia de ese egoísmo es el aborto. Se dijo 
que ía Madre Teresa había relacionado al aborto con la 
creciente violencia y asesinato en las calles, declarando: 
"Si aceptamos el hecho de que una madre pueda matar 
incluso a su propio hijo, ¿cómo podemos decirles a los 
demás que no se maten el uno al otro?... Cualquier país 
que acepte el aborto no le está enseñando a su pueblo a 
amar, sino a usar cualquier tipo de violencia a fin de 
obtener lo que les plazca" (Cal Thomas, "Mother Teresa 
Has Anti-abortion Answer", Salt Lake Tribune, 15 de 
febrero de 1994, sección A, pág. 11). 

Luego, mencionó la preocupación que se ha demos
trado por los niños huérfanos de la India y de otras partes 
del mundo, por lo cual expresó gratitud; pero continuó 

diciendo: "Esas demostraciones de preocupación son 
muy loables, pero muchas veces, estas mismas personas 
se despreocupan por los millones de seres que están 
muriendo debido a la decisión premeditada de sus pro
pias madres. Y éste es el destructor más grande de la paz 
hoy en día: el aborto, ante el cual se ha cegado la gente" 
(ibíd). Al hacer una crítica de ese extraordinario men
saje, el columnista Cal Thomas preguntó: "¿Por qué 
habrían la gente o las naciones de considerar la vida 
humana como algo noble o digno si el aborto continúa 
floreciendo? ¿Para qué nos atormentamos por las matan
zas que se están llevando a cabo en Bosnia, cuando a los 
bebés se les está quitando la vida más eficazmente, y 
fuera del alcance de las cámaras de televisión?" (Ibíd.) 

Antes de terminar, la Madre Teresa hizo una súplica 
para que las mujeres embarazadas que no querían tener a 
sus hijos se los dieran a ella. Dijo: "Estoy dispuesta a 
aceptar a cualquier criatura que de otro modo sería abor
tada, y dársela a algún matrimonio que la amará y que a 
la vez recibirá el amor de esa criatura" (ibíd). ¡Qué valor 
espiritual tan perfecto demostró esta extraordinaria 
anciana! ¡Cuan ofendido debió haberse sentido el dia
blo! Sin embargo, ni la prensa ni los columnistas de los 
periódicos se percataron de esa maravillosa declaración. 
Tal vez se hayan sentido más cómodos al asumir que 
estaban en lo correcto desde el punto de vista político y 
social. Después de todo, sencillamente justifican su 
punto de vista declarando que todos lo hacen o que es 
algo lícito. Afortunadamente, las Escrituras y el mensaje 
de los profetas son inalterables. 

"AMINORAR EL CRECIMIENTO" 

Ahora quisiera hablar en cuanto al reto actual diri
gido a las palabras del Señor que se encuentran registra
das en Génesis: "Fructificad y multiplicaos; llenad la 
tierra" (Génesis 1:28). Durante toda mi vida, he escu
chado el argumento de que la tierra está superpoblada. 
En la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas 
sobre Población y Desarrollo, efectuada en 1994, en el 
Cairo, Egipto, reinó una gran controversia. 
Indudablemente, dicha conferencia alcanzó logros real
mente importantes; pero en el corazón mismo del debate 
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se oía la frase socialmente aceptada "aminorar el creci
miento", concepto que cada vez gana más popularidad. 
Cuan astutamente enmascaró Satanás sus perversas 
intenciones con esa frase. 

Muy pocas son las voces de las naciones desarrolladas 
que se sublevan en contra de esta frase creada: "amino
rar el crecimiento". En la revista Forbes aparece un edi
torial que con bastante percepción afirma que la gente 
es en verdad una ventaja y no lo contrario. Declara con 
franqueza, como algo sumamente ridículo, la aserción 
comúnmente aceptada de que el restringir el creci
miento de la población es esencial para el desarrollo 
económico. Luego, este editorial declara en forma con
vincente: "La gente libre no acaba con los recursos; sino 
que los crean" (Malcolm S. Forbes, hijo, "The True 
Character of Health Care Reform", Forbes, 12 de sep
tiembre de 1994, pág. 25). 

Un artículo publicado en U.S. News & World Repon 
titulado "10 Billion for Dinner, Please" (Cena para 10 
billones, por favor), declara que la tierra puede producir 
alimento para una población de por lo menos 80 billones, 
o sea ocho veces más de los 10 billones de personas que 
se espera que habitarán la tierra para el año 2050. Un 
estudio realizado calcula que con mejores métodos cien
tíficos, la tierra podría alimentar a más de mil billones de 

Satanás trata de persuadir a los hombres y a las 
mujeres a que actúen en forma contraria al plan de 
Dios. Cualquier estilo de vida que suplante al de un 
matrimonio legal y amoroso entre un hombre y una 
mujer está contribuyendo a la desintegración de la 
unidad familiar, la estructura básica de la sociedad. 

personas (véase Stephen Budiansky, "10 Billion for 
Dinner, Please", U.S. News & World Repon, 12 de sep
tiembre de 1994, págs. 57-62). Aquellos que defienden 
el aminorar el crecimiento carecen de visión y de fe. El 
Señor dijo: "Porque la tierra está llena, y hay suficiente y 
de sobra" (D. y C. 104:17). Eso deja aclarado el asunto 
para mí, y debería aclararlo para todos nosotros. El Señor 
ha hablado. 

LA HOMOSEXUALIDAD 

La posición de la Iglesia en cuanto a las relaciones 
homosexuales es otro tema en el que ofendemos al dia
blo. Me imagino que la declaración de la Primera 
Presidencia y de los Doce en contra de los matrimonios 
homosexuales continuará siendo atacada. Satanás está 
interesado únicamente en nuestra desdicha, la cual la 

bibliotecasud.blogspot.com



promueve al tratar de persuadir a los hombres y a las 
mujeres a que actúen en contra del plan de Dios. Uno de 
los métodos de los que se vale es el fomentar el uso 
inapropiado de los sagrados poderes creativos. Un verda
dero matrimonio es el concertado entre un hombre y una 
mujer, solemnizado por la debida autoridad legal o ecle
siástica. Únicamente las relaciones sexuales que se llevan 
a cabo entre marido y mujer, dentro de los lazos del 
matrimonio, son aceptables ante el Señor. 

Hay en existencia una teoría extensamente aceptada 
de que la homosexualidad es algo que se hereda. ¿Cómo 
puede serlo? Ninguna evidencia científica demuestra en 
lo absoluto que eso sea así. Además, si así fuere, frustra
ría el plan entero de felicidad terrenal. La designación 
que se nos dio como hombres o mujeres se hizo antes del 
comienzo de este mundo. A diferencia de la doctrina 
socialmente aceptada de que la homosexualidad es algo 
innato, un número de autoridades respetables en la 
materia sostienen que la homosexualidad no es algo que 
se nace con ello. La falsa creencia de una orientación 
homosexual innata le niega a las almas arrepentidas la 
oportunidad de cambiar y al final las llevará al des
aliento, a la desilusión y a la desesperación. 

Las relaciones que suplantan a la de un matrimonio 
legal y amoroso entre un hombre y una mujer contribu
yen a la desintegración de la estructura de la sociedad 
humana. Estoy seguro de que esto le complace al diablo. 
La estructura a la que me refiero es la familia. Los así lla
mados estilos de vida opcionales no se deben aceptar 
como algo correcto, ya que frustran los mandamientos de 
Dios, de que un hombre y una mujer se unan para dar 
vida dentro de un matrimonio legal, tal como se estipula 
en Génesis. Si todos los adultos pusieran en práctica estos 
estilos de vida, significaría el fin de la familia humana. 

HOGARES DESTRUIDOS 

Yo soy de la opinión de que el diablo se complace cada 
vez que un hogar queda destruido aun cuando ninguna 
de las partes tenga la culpa, en especial en aquellos casos 
en donde hay niños. El abandono físico y espiritual de los 
hijos es una de las razones por las que se generan tantas 
de las enfermedades sociales en el mundo. 

PECADOS "PEQUEÑOS" 

Ahora quisiera hablar sobre algunas maneras más mode
radas de no ofender al diablo. Nefi nos ha dado el modelo 
o la fórmula mediante la cual Satanás hace su obra: 

"Y a otros los pacificará y los adormecerá con seguri
dad carnal, de modo que dirán: Todo va bien en Sión; sí, 
Sión prospera, todo va bien. Y así el diablo engaña sus 
almas, y los conduce astutamente al infierno. 

"Y he aquí, a otros los lisonjea y les cuenta que no hay 
infierno; y les dice: Yo no soy el diablo, porque no lo hay; y 
así íes susurra al oído, hasta que los prende con sus terribles 
cadenas, de las cuales no hay rescate" (2 Nefi 28:21-22}. 

C. S. Lewis nos dio una clara perspectiva de las tácti
cas del diablo. En una carta ficticia, el diablo maestro, 
Screwtape, instruye al diablo aprendiz, Wormwood, 
quien está recibiendo adiestramiento para llegar a ser un 
diablo más astuto: 

"Tú dirás que esos son pecados muy pequeños; y sin 
duda, al igual que todos los tentadores jóvenes, estás 
ansioso de lograr que por tu intermedio se lleve a cabo 
una maldad espectacular... Sin embargo, no importa cuan 
pequeños sean los pecados, con tal que su efecto acumu
lativo aleje al hombre de la Luz y lo eche a la Nada... En 
verdad, el camino más seguro al infierno es el gradual, la 
inclinación leve, la suavidad debajo de los pies, sin vuel
tas pronunciadas, sin hitos ni señales" (The Screwtape 
Letters (New York: Macmillan, 1961), pág. 64-65). 

Las leyes de la sociedad a las que con frecuencia se les 
conoce como "leyes en contra del pecado" existen para 
contraatacar los así llamados pecados pequeños de 
Satanás tales como los juegos de azar, el uso del alcohol y 
de las drogas. Aquellas personas que quieren dar la apa
riencia de poseer un amplio criterio afirman, bajo la pre
tensión de no querer imponer sus creencias religiosas: 
"Yo no bebo ni participo en juegos de azar, pero no creo 
que debamos tener ninguna ley que controle a los demás 
que deseen hacerlo". Este razonamiento ignora por com
pleto los costos de salud y sociales ocasionados por estos 
vicios. Absurdamente disputan que las leyes no pueden 
controlar el comportamiento humano. Mi larga carrera 
legal me ha llevado a sacar en conclusión que todas las 
leyes criminales tienen una base moral. 
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Satanás se ofende cuando utilizamos nuestra recomen
dación para ir al templo con el fin de participar de la 
protección espiritual que ahí se nos brinda. A él siem
pre le ha ofendido nuestra adoración en el templo. 

COMPLACER AL DIABLO 

Quiero hablar ahora de las formas aún más apacibles 
de tratar de servir al Señor sin ofender al diablo. El tener 
una recomendación para el templo y no utilizaría parece 
lo suficientemente leve. Sin embargo, al vivir cerca de 
un templo y tener una recomendación y no utilizarla tal 
vez no ofenda al diablo. Satanás se ofende cuando utili
zamos esa recomendación, cuando vamos al templo para 
participar de la protección espiritual que éste nos ofrece. 
¿Cuántas veces hacemos planes para ir al templo, única
mente para que surja toda clase de obstáculos que nos 
impidan ir? Al diablo siempre le ha ofendido nuestra 
adoración en el templo. En cuanto a la edificación de los 
templos, el presidente Brigham Young dijo en una oca
sión que hay miembros de la Iglesia que dicen: '"No me 
gusta hacerlo, porque nunca hemos empezado a cons
truir un templo sin que las campanas del infierno empie
cen a repicar'". La respuesta del profeta fue la siguiente; 
"Quiero oírlas repicar de nuevo. Todas las huestes del 
infierno se movilizarán si descubrimos las paredes de este 

templo" (Discourses of Brigham Young, pág. 410). El presi
dente Howard W Hunter dijo que debíamos "considerar 
el templo el gran símbolo de [nuestra] condición de 
miembros" ("Preciosas y grandísimas promesas", Liahona, 
enero de 1995, pág. 9). 

Me pregunto hasta qué grado ofenderíamos a Satanás 
si la proclamación de nuestra fe se limitara únicamente a 
la gran obra humanitaria que esta Iglesia lleva a cabo por 
el mundo, a pesar de lo loable y maravillosa que ésta 
pueda ser. Cuando predicamos ese evangelio de justicia 
social, indudablemente el diablo no se siente preocu
pado; pero creo que se siente terriblemente ofendido 
cuando declaramos con valor, por medio del testimonio 
personal, que José Smith fue un profeta de Dios y que vio 
al Padre y al Hijo; cuando predicamos que el Libro de 
Mormón es otro testigo de Cristo; cuando declaramos 
que se ha llevado a cabo la restauración de la plenitud 
del evangelio en su sencillez y poder, a fin de cumplir el 
gran plan de felicidad. 

Ponemos en tela de juicio los poderes de las tinieblas 
cuando hablamos acerca de la vida perfecta del Salvador y 
de Su obra sublime para toda la humanidad por medio de 
la Expiación. Este don celestial nos permite, por medio del 
arrepentimiento, librarnos de los tentáculos de Satanás. 

El diablo se complace cuando sostenemos que todos 
los caminos llevan al cielo y que, por lo tanto, no 
importa qué camino tomemos, ya que todos llegaremos a 
la presencia de Dios. Asimismo, lo complacemos si afir
mamos que ya que todos somos hijos de Dios, no importa 
la iglesia a la cual pertenezcamos, pues todos nos esforza
mos por llegar al mismo lugar. 

El eider Delbert L. Stapley declaró: "Esta filosofía del 
hombre, porque lo es, suena muy bien, pero no cuenta con 
el apoyo de las Escrituras. Les aseguro a cada uno de uste
des que el camino a la presencia de Dios no es así de fácil". 
Es derecho y angosto. "Estoy seguro de que el diablo sonríe 
satisfecho cada vez que se expresa esta falsa opinión, ya 
que le complace ver que la mente del hombre está hasta tal 
punto cegada a la verdad revelada, por medio de su astucia 
y engaños, que está dispuesta a creer que cualquier religión 
es aceptable para Dios, no importa cuáles sean sus dogmas 
y ordenanzas o cómo o quién las administre" (en 
Conference Repon, abril de 1958, pág. 115). 
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F C T O C Í A F I A POR WELDEN ANRERSEN 

Se ha dicho que Satanás selecciona a sus discípulos 
cuando éstos están ociosos, mientras que Jesús selec
ciona a los Suyos cuando ellos se encuentran ocupados 
en su trabajo. El enseñar a nuestros hijos a mante
nerse ocupados trabajando es un factor que pone 
freno a la maldad. 

RESISTIR A SATANÁS 

No debemos permitir que ei poder de Satanás nos 
paralice de miedo. El no tiene poder sobre nosotros a 
menos que se lo concedamos. Él es en verdad un 
cobarde, y si permanecemos firmes, se retirará. El apóstol 
Santiago exhortó: "Someteos, pues, a Dios; resistid al 
diablo, y huirá de vosotros" (Santiago 4:7). Y Nefi 
declara que Satanás "no tiene poder sobre el corazón" de 
la gente que es justa (.1 Nefi 22:26). 

Todos hemos oído a los comediantes y a otras personas 
justificarse o tratar de explicar sus maldades, diciendo: 
"El diablo tiene la culpa". En realidad no creo que el dia
blo pueda obligarnos a hacer nada; por cierto que puede 
tentarnos y engañarnos, pero sólo tiene sobre nosotros la 
autoridad que nosotros mismos le concedamos. 

El poder para resistir a Satanás puede ser más fuerte 
de lo que nos imaginamos. El profeta José Smith 
enseñó: "Todos los seres que tienen cuerpo, tienen 
dominio sobre los que no lo tienen. El diablo no tiene 
poder sobre nosotros sino hasta donde se lo permita
mos. En el momento en que nos rebelamos contra cual
quier cosa que viene de Dios, el diablo ejerce su 
dominio" (Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 217). 
También declaró: "Los espíritus malos tienen sus límites 

y confines, sus leyes mediante las cuales son gobernados 
o dirigidos" (ibíd, pág. 252). De manera que Satanás y 
sus ángeles no son todopoderosos. 

EL DON DEL ESPÍRITU SANTO 

Satanás ha tenido un gran éxito con esta generación 
crédula. Como consecuencia de ello, él y sus ángeles han 
embaucado a una multitud de seres. No obstante, conta
mos con una armadura adecuada en contra del poder de 
Lucifer y sus huestes. Esta protección yace en el espíritu 
de discernimiento eme se obtiene por medio del don del 
Espíritu Santo. Este don lo reciben en forma constante, 
mediante la revelación personal, aquellas personas que 
se esfuerzan por obedecer los mandamientos del Señor y 
seguir el consejo de los profetas vivientes. 

Esta revelación personal la recibirán por cierto 
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quienes tengan la mira puesta únicamente en la gloria de 
Dios, porque se ha hecho la promesa de que su cuerpo 
"será lleno de luz y no habrá tinieblas" en ellos (D. y C. 
88:67). Todas las personas que vengan a Cristo pueden 
frustrar los esfuerzos de Satanás mediante la obediencia a 
los convenios y a las ordenanzas del evangelio. Los 
humildes seguidores del divino Maestro no han de ser 
engañados por el diablo. Satanás no sostiene, ni apoya ni 
bendice; a los que han caído en sus garras los deja en la 
ignominia y la desdicha. El Espíritu de Dios es una 
influencia que conforta y edifica. 

EL AYUNO Y LA ORACIÓN 

Hago hincapié en que el ayuno y la oración son 
medios excelentes para recibir la fortaleza moral y espiri
tual para resistir las tentaciones de Satanás. Tal vez uste
des piensen que esto es difícil y desagradable, pero yo les 
aconsejo que tomen en cuenta el ejemplo del Salvador: 
que fue al desierto para ayunar y orar con el fin de prepa
rarse espiritualmente para Su ministerio. La tentación 
del diablo fue muy grande, pero, por medio de la purifi
cación de Su espíritu, pudo triunfar por encima de toda 
la maldad. 

El trabajo es otro factor que pone freno a la maldad. 
El símbolo del estado de Utah es la colmena. Nuestros 
antepasados fomentaron la industria y el trabajo. El eider 
John Longden, que fue Ayudante del Quórum de los 
Doce Apóstoles, citó las siguientes palabras de Herndon: 
"Satanás selecciona a sus discípulos cuando éstos están 
ociosos; Jesús selecciona a los Suyos cuando ellos se 
encuentran ocupados en su trabajo, ya sea remendando 
las redes o echándolas al mar" {en Conference Repon, 
abril de 1966, pág. 39). 

Testifico que hay fuerzas que nos salvarán del 
aumento cada vez mayor de mentiras, desorden, violen
cia, caos, destrucción, miseria y engaño que abundan en 
la tierra. Esas fuerzas salvadoras son los principios eter
nos, los convenios y las ordenanzas del evangelio eterno 
del Señor Jesucristo. Estos mismos principios, convenios 
y ordenanzas van acompañados de los derechos y pode
res del sacerdocio del Dios Todopoderoso. Los miembros 
de esta Iglesia son los poseedores y los guardianes de 

estos poderes que contrarrestan gran parte del poder que 
Satanás tiene sobre la tierra. Nosotros creemos que 
somos las personas a las que se nos han encargado estas 
poderosas fuerzas en favor de todos aquellos que han 
muerto, de los que viven en la actualidad y de los que 
aún están por nacer. 

Ruego que podamos dedicar nuestras vidas al servicio 
del Señor y que nos preocupemos de ofender al diablo. 
Como así también, que mediante la propagación de ía 
rectitud se ponga un alto a las manos inicuas del destruc
tor, a fin de que no se le permita maldecir a todo el 
mundo. Ruego también que Dios pase por alto nuestras 
debilidades, nuestras flaquezas y nuestras muchas faltas, 
y que sea generoso en perdonar nuestras infracciones. 
Ruego que El dé solaz al que sufre, consuelo al que llora 
y paz al afligido. • 

IDEAS PARA LOS MAESTROS ORIENTADORES 

1. El Salvador dijo: "Ninguno puede servir a dos seño
res... No podéis servir a Dios y a las riquezas" (Mateo 
6:24)- Hoy día, muchos de nosotros estamos tratando de 
servir a dos señores. 

2. Muchas personas erróneamente se sienten halaga
das de diversas maneras al pensar que están prestando 
servicio al Señor; sin embargo, tratan de hacerlo sin 
ofender al diablo o rechazar sus principios o prácticas. 

3. No obstante, contamos con una armadura ade
cuada en contra del poder de Lucifer, y esa protección 
yace en el espíritu de discernimiento que se obtiene por 
medio del don del Espíritu Santo. 

4. El don del Espíritu Santo lo reciben en forma cons
tante todas las personas que se esfuerzan por obedecer 
los mandamientos del Señor y de seguir el consejo de los 
profetas vivientes. 

5. Satanás no tiene poder sobre nosotros a menos que 
se lo concedamos. El Apóstol Santiago exhortó: 
"Someteos... a Dios; resistid al diablo, y huirá de voso
tros" (Santiago 4:7). Satanás no tiene poder sobre el 
corazón de la gente que actúa con rectitud. 

6. El ayuno y la oración son medios muy buenos para 
recibir la fortaleza moral y espiritual para vivir y actuar 
en rectitud. 
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Toda mi vida había nido hablar 
acerca de la importancia de 
obtener una bendición 

patriarcal; de mudo que cuando 
cumplí los diecisiete años de edad, 
comencé a contemplar la posibilidad 
de recibir la mía. 

El recibir una bendición patriar
cal me atemorizaba un poco. ¿Qué 
pasaría si me decían algo que yo no 
deseaba escuchar? o ¿qué pasaría si 
en esa bendición no se mencionaba 
que había reservadas grandes pro
mesas para mí? Me preocupaba el 
hecho de no saber si en realidad 
estaba preparada. 

Por tanto, decidí que tenía que 
ejercitar la te. Oré mucho, tuve la 
entrevista con mi obispo y fijé una 
cita con el patriarca ele la estaca 
para recibir la bendición. Luego, 
mientras esperaba, traté de prepa
rarme espiritualmente para este 
acontecimiento importante. 

El día en que iba a recibir la 

bendición ayuné todo el día. Por la 
mañana, pensé que sería un día 
maravilloso y espiritual, pero 
Satanás hizo todo lo que estuvo de 
su parte para asegurarse de que 
fuera lo contrario: me fue mal en la 
escuela, y para cuando llegué a casa 
me sentía bastante molesta; empecé 
a caminar de un lado a otro, y tenía 
los nervios de punta. 

Entonces recordé una charla fogo
nera en la que una pareja, a quien yo 
admiro mucho, habló sobre la 
manera de prepararse para recibir 
una bendición patriarcal y sugirió que 
debíamos orar en cuanto a las cosas 
específicas que deseábamos saber. 

Fui a mi habitación, me arrodillé 
a un lado de la cama y oré para que 
nuestro Padre Celestial me hiciera 
saber qué era lo mejor para mí. Le 
pedí que alejara mis temores y me 
tranquilizara. 

Todo salió muy bien; de hecho, 
fue un milagro personal. Parecía 

como sí el patriarca me conociera 
mejor de lo que yo me conocía a mí 
misma. Sabía que era el portavoz de 
mi Padre Celestial y, cuando habló, 
sentí la seguridad de que Dios me 
conocía, escuchaba mis oraciones y 
sabía quién era yo. 

Una vez que el patriarca hubo 
terminado, me sentí sumamente 
feliz. Nunca antes había experimen
tado un sentimiento tan profunda
mente espiritual. 

Ahora sé por qué los líderes Je la 
Iglesia hacen tanto hincapié en la 
importancia de la bendición patriar
cal. Cuando nos damos cuenta del 
valor de alguna cosa y pagamos el 
precio para obtenerla, empezamos a 
comprender mejor su valor. Para mí, 
mi bendición patriarcal y la expe
riencia de recibirla han sido las 
mejores experiencias que he tenido 
en mí vida, y sé que continuará 
guiándome para que se cumplan sus 
promesas. Q 

Un milagro personal 

por Rebecca Rose 
ILUSTRADO POS ALIAN CARNES. 

Supe que una bendición patriarcal es como una Liahona personal, una 
brújula celestial, marcando nuestro rumbo y guiándonnos por nuestro 
camino. 
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NUEVOS COMIENZOS 

por Barbara Workman 

Los misioneros pensaron que 
sería improbable que la joven 
pareja que estaba al otro lado 

de la calle se tomara el tiempo para 
escucharlos un momento. Gerard y 
Aniiie Giraud-Carrier iban apresura
dos al cine, pero cuando los misione
ros los vieron aquella noche, 
decidieron hacer un contacto más. 
La joven pareja se detuvo el tiempo 
suficiente como para concertar una 
visita con ellos para esa semana. 

Gerard y Annie recibieron la pri
mera charla y luego salieron de vaca
ciones por tres semanas, alejándose 
de su pequeño pueblo, ubicado a diez 
kilómetros de la ciudad de Tolosa, 
Francia. Antes de que la pareja 
regresara, los eideres fueron traslada
dos a otra región, y los Giraud-
Carrier no volvieron a saber de ellos. 
Dos o tres meses más tarde, hacia 
fines de octubre de 1968, otros 
misioneros encontraron el nombre 
de la pareja anotado en un librito de 
referencias y reanudaron las charlas 
con ellos. 

En aquel tiempo, el hermano 
Claude Tourres era presidente de dis
trito en Tolosa; y tanto él como su 
esposa se hicieron amigos de Gerard 
y Annie, los invitaron a una fiesta y 

a asistir a cada una de las charlas 
misionales. Los ayudaron a com
prender las obligaciones que se les 
requeriría cumplir como miembros 
de la Iglesia y, como resultado, 
Gerard y Annie se comprometieron 
con el Señor y Su obra y fueron bau
tizados cuatro semanas después de 
haber reanudado las charlas. 

"Lo que en realidad nos conven
ció", comenta Gerard, "fue el plan 
de salvación; ya que sentíamos como 
que lo habíamos conocido antes. Lo 
que había oído de José Smith me 
había causado una buena impresión 
y ambos sabíamos que las enseñan
zas eran correctas". Los miembros de 
su nueva iglesia los recibieron con 
ios brazos abiertos. La rama había 
estado preparando un programa 
especial —un drama— al que aña
dieron dos papeles especiales para 
que ellos participaran. Los hermanos 
Giraud-Carrier iban a la capilla casi 
todas las noches para ensayar. "Fue 
una manera maravillosa de empezar 
como miembros de la Iglesia". 

Al poco tiempo, a Gerard se le 
llamó como secretario de la rama; 
después prestó servicio como secre
tario de distrito y luego como conse
jero de la presidencia del distrito. 

L i A H o N A 
14 

Gerard y 
Annie Giraud-
Carrier 
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Abajo; Annie y Gerard en 1995. 
Izquierda: La familia Giraud-
Carrier en 1971, mientras el her
mano Gerard era presidente de 
la Rama Versalles, 

bibliotecasud.blogspot.com



Annie fue llamada para enseñar ía 
clase de investigadores en la Escuela 
Dominical. "Esa era la primera expe
riencia que ella tenía con el Espíritu 
del Señor", dice Gerard. Tenía sola
mente un libro, Los Artículos de Fe, 
por james E. Talmage, pero no con
taba con ninguna otra clase de ayuda 
o instrucción didáctica. Tuvo que 
confiar en el Espíritu". Ahora, años 
más tarde, es obvia ía manera en que 
el Espíritu obra en la vida de ella. 

Gerard y Annie se conocieron en 
la universidad, cuando ambos trata
ban de obtener su diploma en inge
niería civil. Se casaron y tuvieron su 
primer hijo mientras aún asistían a la 
universidad. Después de ía gradua
ción, Gerard tuvo que cumplir sus 
obligaciones militares, de modo que 
Annie era la que tenía que trabajar 
para mantener a la familia. 

"Mientras Annie trabajaba", dice 
Gerard, "los niños estaban bajo el 

cuidado de una enfermera. Aunque 
estaban bien atendidos, no era lo 
mismo que tener a la madre para 
cuidarlos. Apenas un mes después 
de haber regresado a casa, una vez 
terminado mi servicio militar, Annie 
decidió que ya no debía demorar 
más en poner en práctica el consejo 
del Profeta, de quedarse en casa 
para cuidar a la familia. Siempre 
recordaremos el gozo de nuestros 
pequeñitos cuando ella les hizo 
saber su decisión. Nuestro pequeño 
recolectó un montón de piedrecitas 
que representaban el número de 
días que a su madre todavía le falta
ban para dejar de trabajar y que
darse todo el día con ellos. Todos 
los días tiraba una de las piedras 
hasta que llegó el momento en que 
por fin su madre se quedaría todo el 
tiempo en casa. 

"Annie nunca ha l amentado 
esa decisión; ha sido una 

madre maravillosa para nuestros 
siete hijos y me ha brindado un 
gran apoyo. También ha prestado 
servicio en la comunidad, especial
mente en la asociación de padres 
en ias escuelas de los niños". 

Annie y Gerard siempre han tra
tado de enseñar el evangelio a sus 
hijos en formas que dejen en ellos 
una impresión duradera. Un año 
después de que se bautizaron, 
cuando sus dos pequeños tenían dos 
y tres años de edad respectivamente, 
se prepararon para ir al templo para 
sellarse como familia. En una noche 
de hogar, los padres íes demostraron 
gráficamente lo que significa ser 
sellados en el templo. Tomaron 
cuatro cerillas (fósforos), que repre
sentaban a cada uno de los miem
bros de la familia, y los dejaron caer 
sobre una mesa. Naturalmente, las 
cerillas cayeron desparramadas. 
Continuaron explicando que eso le 
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sucedería a la familia si la muerte 
los llegaba a separar. Luego, ataron 
las cerillas con un trozo de hilo y las 
volvieron a dejar caer, pero esta vez 
permanecieron juntas. Les dijeron a 
los niños que su sellamiento sería 
así: que nada en el mundo, ni aun la 
muerte, podría jamás separarlos si 
obedecían los mandamientos y tra
bajaban juntos. 

El pequeño Christophe, de tres 
años de edad, quedó muy impresio
nado con la lección, y esperó con 
ansiedad el día en que pudieran ir al 
templo. Cuando ese día por fin 
llegó, los dos níñitos entraron muy 
serios a la sala de sellamientos con 
sus padres. Fue una bella ceremonia, 
pero cuando se disponían a partir 
del templo, uno de los niñitos con
fuso, a punto de soltarse a llorar, 
preguntó: "Pero, mamá, ¿cuándo 
van a atarnos juntos?" ¡De inme
diato tuvieron que tener otra lec
ción en cuanto a los sellamientos en 
el templo! 

Dos años después de su bautismo, 
Gerard aceptó un puesto de inge
niero civil en París. Dos meses más 
tarde, fue llamado como presidente 
de la Rama de Versalles. Mientras 
residían en París, enfermó seria

mente de meningitis, y el médico le 
explicó lo que sería preciso hacer 
para extraerle el líquido que se le 
había acumulado en la espina dorsal. 
Gerard pidió a sus maestros orienta
dores que le dieran una bendición 
del sacerdocio, y fue sanado, lo que 
hizo innecesaria la temida interven
ción médica. 

En noviembre de 1975, siete años 
después de haberse bautizado, 
Gerard fue llamado como presidente 
de la Estaca Francia París, la primera 
que se organizó en ese país. Tres años 
más tarde, él y Annie llegaron a un 
punto de suma importancia en su 
vida. A él le preocupaba la corrup
ción que observaba en la compañía 
para la que trabajaba, de modo que 
empezó a buscar otro trabajo. En ese 
tiempo, el centro de distribución de 
la Iglesia para Francia, Italia, España 
y Portugal estaba ubicado en 
Grenoble, Francia, y el centro nece
sitaba un gerente de compras. Sin 
embargo, para que se le diera ese 
puesto, él tendría que ser relevado 
como presidente de estaca y mudarse 
a Grenoble, con menos salario. 

Durante la entrevista que sostuvo 
con un miembro del Quórum de los 
Doce, Gerard expresó el deseo 

de seguir cualquier consejo que 
recibiera. "Si no debo ser relevado 
como presidente de estaca, no nos 
mudaremos", dijo. "He entregado mi 
renuncia, pero me quedaré aquí y 
encontraré otro trabajo. Tenemos 
almacenamiento de comestibles para 
un año, de manera que saldremos 
adelante". 

Fue relevado como presidente de 
estaca y aceptó el puesto en 
Grenoble. La familia vivió por un 
tiempo con la madre de él mientras 
ellos construían una nueva casa. 
Aproximadamente un año y medio 
después, cuando estaban a punto de 
mudarse a la nueva casa, Gerard 
recibió la asignación de encontrar un 
nuevo local para el centro de distri
bución en la región de París, el cual 
encontró en Torcy. La familia nueva
mente tuvo que mudarse, sin haber 
disfrutado de la casa que habían 
construido en Grenoble. No obs
tante, habían estado en esa región lo 
suficiente como para que Gerard 
prestara servicio como presidente de 
distrito. 

Al estar en París, recibió el llama
miento de Representante Regional. 
Annie recuerda una experiencia que 
tuvieron durante aquellos años: "Mi 

Arriba, izquierda: En 1988, 
Gerard fue llamado como presi
dente de la Misión de las Islas 
Mascareñas, en el Océano 
índico. En septiembre de ese 
año, él y su esposa, la hermana 
Giraud-Carrier (centro) asistie
ron a una conferencia misional 
de zona en la isla Reunión, sede 
de la Misión. Derecha: el presi
dente Giraud-Carrier (extremo 
derecho) con cinco de los prime
ros conversos que se bautizaron 
en la isla de Madagascar. 
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esposo a menudo tenía que estar 
fuera de casa durante los fines de 
semana para participar en las confe
rencias de estaca. Un sábado en que 
se efectuaría una de esas conferen
cias, el despertador sonó) muy tem
prano. Medio dormida, me di cuenta 
de la presencia de Gerard, de rodillas 
al lado de la cama, orando. Poco des
pués se puso de pie y me preguntó 
cómo me sentía; le dije que me sentía 
bien. Luego de un momento, regresó 
para preguntarme qué pensaba hacer 
ese día y siguió haciéndome pregun
tas e incluso me preguntó si quería 
que él pospusiera su partida. Confusa, 
y totalmente despierta para entonces, 
decidí levantarme. Cuando me incor
poré, me sentí terriblemente mareada 
y no pude permanecer de pie. Mi 
esposo se quedó conmigo unas horas 
hasta que me recuperé. Siempre he 
estado agradecida por su sensibilidad 
para recibir la inspiración del Espíritu 
Santo". 

En 1988, Gerard fue llamado a pre
sidir una nueva misión, en las Islas 
Mascareñas, con sede en Reunión. 
Cuando él y Annie y cuatro de sus 
siete hijos llegaron al lugar, se entera
ron de que su hogar y la oficina esta
rían instalados en un apartamento 

para misioneros, el cual contaba con 
solamente tina vieja máquina de 
escribir y algunos pocos enseres. Se 
mudaron provisionalmente al aparta
mento y se pusieron a trabajar. 

Annie aceptó con rapidez su res
ponsabilidad como misionera. "Un 
día", dice Gerard, "ella se encontró 
en el mercado con una señora a la 
que había conocido en una reunión 
escolar. La señora se había sentido 
impresionada con Annie, pero 
nunca antes se había atrevido a pre
guntarle nada sobre la plaqueta de 
identificación que mi esposa llevaba 
prendida a la ropa; por eso en esta 
ocasión, la señora aprovechó la 
oportunidad para hacerle preguntas 
al respecto. Un mes más tarde fue 
bautizada, y al año siguiente recibió 
la investidura en el templo". 

En 1991, cuando la familia volvió 
a su país después de haber terminado 
el servicio misional, se organizó el 
Área Europa/Mediterráneo con ofici
nas en Thoíry, Francia, Al hermano 
Giraud-Carrier se le pidió mudarse a 
ese lugar para organizar la oficina de 
Administración de Materiales. 

En noviembre de 1993, recibió su 
actual llamamiento, el de patriarca de 
la Estaca Suiza, Ginehra. Durante ese 

tiempo, la hermana Giraud-Carrier 
prestó servicio como presidenta de la 
Sociedad de Socorro del Barrio Jura, 
Estaca Ginebra, siendo ésa la tercera 
vez que desempeñaba ese llama
miento. Además, prestó servicio en las 
presidencias de las Mujeres jóvenes y 
de la Primaria de barrio y de estaca. 
Sus tres hijos mayores han servido 
misiones regulares. 

Al reflexionar en los veinticinco 
años desde que él y su esposa cono
cieron a aquellos dos eideres 
enfrente del cine, el hermano 
Giraud-Carrier afirma: "A través de 
toda la experiencia que hemos 
tenido en la Iglesia, parecería que 
siempre hemos estado comenzando 
algo. En cada asignación que hemos 
recibido, ha sido un nuevo comienzo 
para nosotros; hemos tenido el privi
legio de presidir una nueva estaca, 
una nueva misión y un nuevo depar
tamento en una nueva área de la 
Iglesia. Quizás ahora, con mi llama
miento de patriarca, esos días de 
comienzos se acaben". 

Tal vez, pero conociendo el espí
ritu pionero de Gerard y Annie, es 
muy probable que aún tengan 
muchos nuevos comienzos por 
delante. 

Gerard y Annie en un retrato 
familiar tomado en 1995, con seis 
de sus hijos, tres de ellos casados, 
y seis nietos. El séptimo hijo, 
Francois, está prestando servicio 
misional en Inglaterra. 
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por Davída Dalton, según se lo contó a JoEllen Johnson 
PINTURA POR CARL HEINRICH BLOCH 

Era un día bastante ajetreado en nuestro hogar 
ubicado en Costa Mesa, California, pero con 
diez hijos y otro en camino, todos los días eran 

así. Sin embargo, en ése en particular estaba teniendo 
dificultades hasta para terminar las tareas más rutina
rias, y todo por culpa de un muchachito. 

Len, que en ese tiempo tenía tres años de edad, me 
seguía incesantemente a dondequiera que fuera; cada vez que me detenía en 
lo que estaba haciendo y me daba vuelta, me tropezaba con él. Varias veces, 
con mucha paciencia, le sugerí algunas actividades divertidas para mante
nerlo ocupado. 

—¿No te gustaría salir a jugar en el columpio? —le volví a preguntar. Pero 
él sólo esbozaba una sonrisa inocente y me respondía: 

—No mami; prefiero quedarme aquí contigo. 
Entonces continuaba saltando feliz detrás de mí. 
Después de tropezarme con él cinco veces consecutivas, 

empecé a perder la paciencia e insistí en que saliera" a jugar 
con los demás niños. Entonces se me ocurrió preguntarle 
por qué se comportaba de esa manera, y con una tierna 
mirada reflejada en su carita me dijo: 

—Mami, en la Primaria, la maestra me dijo que siguiera 
los pasos de Jesús; pero como a El no lo puedo ver, estoy 
siguiendo los tuyos. 

Lo estreché con ternura entre mis brazos y derramé 
lágrimas de amor y humildad a consecuencia de la ora
ción que había nacido en mi corazón, una oración de 
agradecimiento por aquel punto de vista tan sencillo, y a 
la vez tan hermoso, de un niño de escasos tres años de 
edad. Sus palabras me recordaron la función tan impor
tante que tengo como madre. 

Me llena de asombro el pensar que soy un eslabón vital 
entre mis hijos y el Salvador. Pero me regocijo en el conoci
miento de que como madre soy copartícipe con Dios y que 
por lo tanto puedo recibir Su guía, ya que El se preocupa 
de verdad y desea que todos andemos en pos de los pasos 
celestiales. 

En los pasos de su madre 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

NO SIENTO EL ESPÍRITU, 
¿QUÉ ES LO QUE ME PASA? 

A veces los oradores en la Iglesia dicen: "Se puede sentir tan fuerte al 
Espíritu hoy aquí" —pero yo no he sentido nada en absoluto. ¿Se están 
imaginando cosas o el problema radica en mí? 
Estas respuestas se dan como ayuda y orientación para los miembros de la Iglesia y 

no como doctrina religiosa. 

NUESTRA RESPUESTA: 

Primero que nada, es preciso defi
nir algunas cosas. Por lo general, el 
sentimiento al que las personas 
hacen referencia cuando hablan 
acerca del Espíritu es la presencia del 
Espíritu Santo. 

El Espíritu Santo es "el poder 
convincente de Dios sobre la verdad 
del evangelio" (Encyclopedia of 
Mormonism, pág. 649). En otras 
palabras, el Espíritu Santo testifica 
en cuanto a la divinidad del Padre y 
del Hijo y de la veracidad del evan
gelio. Después del bautismo, pode
mos tener la compañía constante 
del Espíritu Santo si somos dignos 
de ella. 

Con esa compañía, se puede saber 
si lo que la persona dice es verda
dero. El Salvador dijo: "Pedid al 
Padre en mi nombre, con fe, cre
yendo que recibiréis, y tendréis el 
Espíritu Santo, que manifiesta todas 
las cosas que son convenientes a los 
hijos de los hombres" (D. y C. 
18:18). 

Se precisa cierta experiencia para 
saber cómo distinguir la presencia 
del Espíritu Santo. La hermana 

Celia Work, que presta servicio 
misional en la Misión África del 
Sur, Capetown, escribió: "No es 
necesario que una persona sienta un 
ardor en eí pecho para sentir el 
Espíritu. Los frutos del Espíritu son 
'amor, gozo, paz, paciencia, benigni
dad, bondad, fe' {Gálatas 5:22). 
¿Comprendieron el tema que pre
sentaba el orador? ¿Se sintieron 
bien en cuanto a lo que oyeron? 
¿Tuvieron inmediatamente el deseo 
de poner en práctica el consejo que 
se impartió? Algunas veces sentirán 
la innegable influencia del Espíritu, 
pero la mayoría de las veces se 
manifestará silenciosamente, sin lla
mar la atención". 

Si al escuchar a un orador sienten 
que lo que dice es verdadero, detén
ganse un momento y pregúntense 
qué clase de sentimientos los 
embarga. Quizás tengan un senti
miento agradable y confortante, o tal 
vez sientan una gran calidez y emo
ción, o deseos de llorar, pero con 
lágrimas de gozo. Las personas reac
cionan ante la presencia del Espíritu 
de manera diferente. 

Muchos lectores, como janilson 
Teixeira de Oliveira, que nos escribe 

a continuación, sugiere que el ser 
reverente y el poner cuidadosa aten
ción al orador, son factores que han 
contribuido de manera significativa 
para poder sentir al Espíritu testifi
car de la verdad. 

LAS RESPUESTAS 
DE LOS JÓVENES 
LECTORES: 

Jamás sentía el Espíritu en las reu
niones, y pensaba que yo tenía la 
culpa. Luego tuve la oportunidad de 
acompañar a uno de los misioneros 
regulares que trabajaba en nuestra 
rama. Las condiciones eran todo 
menos ideales. Después de salir del 
banco donde trabajaba me iba en 
bicicleta, con un calor infernal, hasta 
la casa de uno de los investigadores. 

La primera vez, únicamente escu
ché mientras el misionero presen
taba la lección, pero durante la 
segunda visita, participé en eí men
saje y sentí el Espíritu como nunca 
antes. Fue un sentimiento tan mara
villoso que los ojos se me llenaron 
de lágrimas de emoción. 

Al llegar a casa, empecé a anali
zar la razón por la que había sentido 
el Espíritu tan fuertemente, y llegué 
a la conclusión de que era porque 
estaba interesado en la lección y en 
el mensaje que se presentaba. Ahora 
trato de interesarme en lo que los 
oradores presentan en las reuniones 
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de la Iglesia. Cuando me intereso en 
el mensaje y me concentro en lo que 
se está diciendo, siento la presencia 
del Espíritu. 

Janilson Teixeira de 
Oliveira, 21 años 
Rama Rondonópolis 
Aurora Misión 
Brasil, Brasilia 

No creo que todas las personas 
sientan el Espíritu en todas las reu
niones, pero sí podemos sentirlo en 
la mayoría de ellas si nos preparamos 
por medio de la oración y el estudio 
de las Escrituras, y si cumplimos fiel
mente con nuestros llamamientos en 
la Iglesia. 

El tomar apuntes de las palabras 
del orador, no solamente nos serviría 
para concentrarnos en lo que se está 
diciendo, sino también para crear un 
registro espiritual para nuestros hijos 
y nuestros descendientes. 

Park, Yoo Mi 
Barrio Choongjang 
Estaca Kwangju, 
Corea 

Estoy agradecida porque sé que he 
sido invitada a una reunión muy 
especial todos los domingos. En ella, 
con los miembros de mi barrio, ento
namos himnos de alabanza al 
Salvador, recordamos Su amor y 
sacrificio por nosotros, participamos 
de la Santa Cena y centramos nues
tra esperanza en El. 

Bajo estas circunstancias, "el que 
la predica y el que la recibe se com
prenden el uno al otro, y ambos son 
edificados y se regocijan junta
mente" (D. y C. 50:22). 

Ariete Aparecida 
Alexandre 
Jardim Paulista, 
Brasil 

El prepararse a sí mismo para sen
tir la presencia del Espíritu Santo es 
una responsabilidad individual, pero 
disponemos de ayuda. Toma en 
cuenta al Salvador como a la per
sona más importante de tu vida; 
vive Sus mandamientos, acepta el 
consejo de Sus profetas y líderes de 
la Iglesia, y de esa forma, estarás 
siempre preparado para recibir la 
presencia del Espíritu Santo. 

Todos los domingos deberían ser 
días santos. Hay muchas personas a 
las que les gustaría asistir a una reu
nión sacramental pero no les es posi
ble hacerlo. Siéntete feliz al ver a tus 
hermanos y hermanas en la congre
gación, y de esa forma podrás darte 
cuenta de cuan bendecidas son las 
personas cuando se esfuerzan por 
establecer el reino del Señor aquí en 
la tierra. 

Anikó Nagy, 19 años 
Rama Kccskemét 
Misión Hungría, Budapest 

El problema puede radicar en el 
orador o en el que escucha, o en 
ambos. Quizás el orador no esté 
debidamente preparado, y el oyente 

esté preocupado pensando en otras 
cosas. 

Con el fin de participar plena
mente del festín que nuestro Padre 
Celestial ha preparado para nosotros, 
debemos orar para recibir guía en la 
preparación de nuestras lecciones o 
discursos, y el que escucha tiene que 
orar para que él o ella esté en armo
nía con ío que se presente. 

Jaime Enrique 
Correa Álvarez, 
18 años 
Rama Paiilaco 
Estaca Valdivia, 
Chile 

Yo solía molestarme en la Iglesia 
cuando me distraían los niños 
haciendo ruido o las personas que se 
ponían a cuchichear. Un domingo, 
oré con fervor a mi Padre Celestial 
para estar en armonía con los orado
res y sentir el Espíritu. Me concentré 
en lo que se estaba diciendo y, de 
alguna manera, las distracciones 
comunes parecieron esfumarse. 
Estaba tan interesada en los mensa
jes que se estaban presentando, que 
lloré incluso hasta que se dijo la 
última oración. Ese día aprendí una 
lección muy importante. 

María Espmoza 
Alveal 
Estaca Chillan, Chile 

El sentir la compañía del Espíritu 
Santo en nuestra vida es como 
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escuchar una transmisión de radio; 
debemos estar debidamente sintoni
zados para escuchar con claridad. 
Del mismo modo, es preciso estar 
en armonía con los principios del 
evangelio de Jesucristo para recibir 
la presencia del Espíritu Santo. 

Al igual que una transmisión de 
radio, el Espíritu Santo puede ir y 
venir, según la sintonía que utilice
mos. El Señor nos ha dicho que el 
"hombre puede recibir el Espíritu 
Santo", pero nos advirtió que tal vez 
"no permanezca] con él" (D. y C. 
130:23}. 

Edgar Romero Villamizar 
Rama San Antonio 
Misión Venezuela, Maracaibo 

Lleguemos antes de que empiece 
la reunión, dejemos a un lado nues
tros problemas, recordemos el gran 
amor que nuestro Salvador tiene por 
nosotros y preparemos nuestro cora
zón y mente para escuchar y sentir al 
Espíritu. 

Rosa Eugenia 
Salguero Morales, 
I6 años 
Rama El Quintanal 
Estaca El Molino, 
Ciudad de 
Guatemala, 
Guatemala 

El no sentir el Espíritu durante una 
reunión no significa que éste no haya 
estado presente. Recordemos que en 
las Escrituras se dice que miles de per
sonas estuvieron en la presencia del 
Salvador durante Su ministerio terre
nal; lo oyeron enseñar, presenciaron 
Sus milagros pero, sin embargo, no lo 

reconocieron. 
Ese cálido sentimiento, la certeza 

de la presencia del Espíritu, única
mente se puede lograr por medro de 
la fe, la disciplina, la reverencia, la 
concentración, y de "un corazón sin
cero" (Morom 10:4). 

Clase de jovencitos de 12 y 13 años 
Barrio Brasilia Norte 
Estaca Alvorada, Brasilia, Brasil 

Algunas personas tienen que 
pasar por un cambio interior a fin 
de dar cabida al Espíritu Santo en 
su vida. Por ejemplo, cuando era 
adolescente, no sentía el Espíritu 
en las reuniones de la Iglesia y a 
menudo me preguntaba la razón 
por la que estaba yo ahí. Sin 
embargo, al casarme y llegar a ser 
madre, se desarrolló mi amor y 
compasión, se fortaleció mi testi
monio del Padre Celestial, y me 
hice más receptiva a un Espíritu 
lleno de amor y compasión. 

Alexandra Sievers, 
22 años 
Barrio Langenhorn 
Estaca Neumünster, 
Alemania 

Muchas veces estamos tan preo
cupados por los problemas cotidia
nos, que simplemente éstos no nos 

permiten prestar atención a lo que se 
dice en las reuniones de la Iglesia. Por 
esa razón, no sentimos la presencia 
del Espíritu. Durante las reuniones y 
las clases, debemos prestar constante 
atención a lo que se esté diciendo y 
no permitir que nuestros pensamien
tos empiecen a divagar. 
¡van de Gusmao Apolonio, 20 años 
Barrio Bardo Geraldo Estaca Gástelo, 
Campiñas, Brasil 

Si nuestros lectores desean hacer que 
esta sección de PREGUNTAS Y RES
PUESTAS sea más útil, pueden contes
tar la pregunta que aparece a 
continuación. Sírvanse enviar su res
puesta antes del l - de diciembre de I995 
a: International Magazines, 50 Bast 
North Temple, Sah Lake City, Utah, 
84150, E. ü. A. Tengan a bien enviar 
también su nombre y dirección, el nerm-
bre de su barrio o rama y de su estaca o 
distrito, la ciudad y el país. Si es posible y 
lo desean, pueden enviar también una 
fotografía suya. Nada de esto se devol
verá. Pueden escribir con letra de 
imprenta o a máquina, y hacerlo en su 
propio idioma; todas las respuestas se 
traducirán. Si la contestación es muy 
personal y privada, pueden solicitar que 
no se use su nombre al publicarla. No 
será posible publicar todas las respuestas 
que se reciban. 

PREGUNTA: Todos ¡os días oigo 

que se utiliza en forma irreverente 

el nombre de Dios y malas palabras 

en la escuela y de la gente que me 

rodea, y me encuentro a mí mismo 

pensando en ellas, a pesar de que 

yo no las diga. ¿Cómo puedo 

borrarlas de mi mente? • 
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EL MAYOR DE ELLOS 

A l observar al grupo de 
ancianos que estaba con
gregado para la reunión 

sacramental que se efectuaría en la 
casa de convalescencia, me sentí 
preocupada. Varios de los pacientes 
parecían estar dormidos. Una de las 
mujeres se quejaba una y otra vez: 
"Quiero ir a casa". La mayoría de los 
que estaban despiertos tenían la 
mirada perdida y los ojos como 
nublados. Me preguntaba por qué 

por Sara Kuester 

los hombres y las mujeres jóvenes 
de nuestro barrio habían ido a llevar 
a cabo esa reunión sacramental. 
Además de brindarles a estos ancia
nos miembros de la Iglesia la opor
tunidad de participar de la Santa 
Cena, ¿por qué lo hacemos? 

Uno de los jóvenes dirigió la reu
nión. Ésta sería como cualquier 
otra de este tipo, con el himno de 
apertura, la primera oración, el 
himno sacramental, la Santa Cena, 

discursantes y el himno de clausura. 
Mientras entonábamos "Santos, 

venid", me fijé en una endeble her
mana que, hasta ese momento había 
permanecido totalmente inmóvil y 
con la mirada perdida en el espacio; 
pero ahora, al empezar el himno, 
comenzó a cantar toda la letra de 
memoria. Cuando se repartió la 
Santa Cena, casi todos los pacientes 
part iciparon de ella y entonces 
empecé a darme cuenta de que 
sabían lo que estaba pasando. 

Después de la Santa Cena, 
Shawna, la presidenta de las 
Laureles, habló sobre el perseverar 
hasta el fin; aunque yo me pregun
taba qué efecto podrían tener sus 
palabras en aquellas personas que 
habían perseverado más de lo que 
podíamos imaginarnos. 

Mis pensamientos se vieron inte
rrumpidos por una presencia verda
deramente real que inundó la 
habitación, y sentí al Espíritu como 
jamás lo había sentido hasta enton
ces. En ese momento observé que 
casi todos aquellos hermanos y her
manas de edad tan avanzada tenían 
la mirada fija en Shawna. El Espíritu 
nos había unificado como hermanos 
y hermanas, hijos de nuestro Padre 
Celestial. 

Acudió a mi mente un pasaje de 
las Escrituras: "Y ahora permanecen 
la fe, la esperanza y el amor, estos 
tres; pero el mayor de ellos es el 
amor" (1 Corintios 1.3:13}. 

Tal vez haya habido muchas razo
nes para efectuar aquella reunión 
sacramental, pero la mayor de ellas 
era la caridad, el amor puro de 
Cristo. • 
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MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES 

"Más gratitud dame" 
"Rebose tu corazón de gratitud a Dios" (Alma 37:37). 

Por medio del ejemplo, 
Jesucristo enseñó que un cora
zón agradecido es el que está 

cerca de Dios. Antes de levantar a 
Lázaro de entre los muertos, "alzando 
los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te 
doy por haberme oído" {Juan 11:41). 
Antes de alimentar a más de cuatro 
mil personas con siete panes y unos 
cuantos pececillos, primeramente "dio 
gracias" a Dios {véase Mateo 15:36). 
Mientras esperaba Su crucifixión, 
Jesús tomó la copa durante la última 
cena y, de nuevo, dio gracias a Su 
Padre a pesar de que lo que estaban a 
punto de beber representaba el derra
mamiento de Su propia sangre (véase 
Mateo 26:27-28). 

El Salvador lamentó la ingratitud, 
cuando sólo uno de los diez leprosos 
que El había curado, regresó para 
darle las gracias. Jesús preguntó: "y 
los nueve, ¿dónde están?" {Lucas 
17:17.) En éstos, los últimos días, 
nos ha reiterado: "Y en nada ofende 
el hombre a Dios, ni contra ninguno 
está encendida su ira, sino contra 
aquellos que no confiesan su mano 
en todas las cosas y no obedecen sus 
mandamientos" (D. y C. 59:21). 

ILUSTRADO POR DILLEÉN iVARSH. 

LA GRATITUD NOS 
AYUDA A RECONOCER LA 

INFLUENCIA DE DIOS 

Del mismo modo que un corazón 
agradecido indujo al leproso a regre
sar, la gratitud hace que nuestro 
corazón se vuelque hacia el Salvador. 
Nosotros progresamos cuando reco
nocemos nuestra dependencia en Eí; 
desarrollamos características divinas 
que contrarrestan las tendencias 
hacia el orgullo, el egoísmo y la 
carencia de un espíritu de perdón. Al 
seguir la amonestación de dar "las 
gracias al Señor tu Dios en todas las 
cosas" (D. y C. 59:7), tomamos con
ciencia de las maneras en que el 
Padre Celestial influye en nosotros. 

Una joven madre se arrodilló al 
lado de su pequeño hijo de tres años 
y escuchó la sincera oración que el 
niño ofreció antes de irse a dormir. 
Cuando lo oyó dar gracias por su 
hermano mayor, por la nieve, por las 
nubes y por la pizza, trató de recor
dar la última vez que ella había dado 
gracias al Señor por cosas así. Se dio 
cuenta de que a pesar de que siem
pre le daba gracias a nuestro Padre 
Celestial por su salud, la familia y el 
evangelio, había olvidado recordar 
las bendiciones sencillas, comunes y 
corrientes de la vida cotidiana. Al 
empezar a expresar gratitud diaria
mente por todas esas bendiciones, 
comenzó a ver el mundo desde un 
punto de vista diferente; se dio 
cuenta de que era mucho más fácil 
soportar la angustia y las tribulacio
nes y de que se sentía más fuerte 
espiri tualmente (véase Lisa Ray 
Turner, "Un canto de grati tud", 
Liahona, junio de 1993, pág. 46-48). 

El eider Robert D. Hales nos 

exhorta: "Por medio de las expresiones 
de reconocimiento y acción de gra
cias, demostramos que dependemos 
de una fuente más elevada de sabidu
ría y conocimiento: Dios el Padre y Su 
Hijo, nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo" (Liahona, julio de 1992, 
pág. 71). 

LA GRATITUD REFLEJA LA 
MADUREZ ESPIRITUAL 

La gratitud, que con frecuencia se 
expresa por medio de la oración, del 
testimonio, de la conversación y del 
vivir el evangelio, refleja una madu
rez espiritual que existe "en personas 
que son verdaderamente agradeci
das. Miles de miembros de la Iglesia 
llevan una vida de riqueza, ya sea 
que residan en una mansión en 
Jakarta o bajo un techo lleno de 
goteras. Una hermana que vive en 
una casa en esas condiciones, 
expresó gratitud a nuestro Padre 
Celestial porque dos de sus hijas 
habían sacado calificaciones sobresa
lientes en la escuela... a pesar de que 
algunas veces, según nos contó, 
tenía cjiíe cocinar con un paraguas 
en la mano" (Elaine L. Jack, "Get a 
Life", Universidad Brigham Young 
¡992-J993 Devotional and Fireside 
Speeches, págs. 47-55). 

"Y el que reciba todas las cosas 
con gratitud será glorificado" (D. y C. 
78:19). Con semejante promesa, una 
de nuestras súplicas más apropiadas 
podría ser: "Más gratitud dame". 
(Himnos, Ny 71) 

• ¿Cuáles son las bendiciones por 
las que están agradecidas? 

'¿Cómo pueden las expresiones 
de gratitud mejorar las relaciones 
familiares! D 
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El Señor es mi 
fortaleza 

por Arma Lugoboni Luz 

Desde pequeña, en mi país 
natal de Brasil, soñaba que 
lograría cosas muy grandes. 

Era muy tímida e insegura y me sen-
ría incapaz de hacer nada que valiera 
la pena. Debido a esa timidez, la 
gente me subestimaba y yo fracasaba 
en la mayoría de las cosas que tra
taba de lograr. 

Con el transcurso de íos años, 
sentí aún más vivo el deseo de salir 
del anonimato en el que me había 
refugiado. Sabía que Dios esperaba 
algo de mí, pero no sabía lo que era. 
Y a pesar de que presentía que había 
una manera o un camino para salir 
de aquella ineptitud, no sabía cómo 
encontrarlo. 

Después que me casé y tuve dos 
hijos, me sentí aún más preocupada 
por encontrar aquel sendero; ahora 
tenía que pensar también en el 
futuro de mis hijos. ¿Qué harían 
ellos cuando crecieran? ¿Qué podría 
enseñarles? Todo lo que tenía para 
ofrecerles eran las experiencias de 
una persona tímida que había fraca
sado muchas veces. 

Llegó entonces el día en que dos 
misioneros de La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días 
tocaron a nuestra puerta. A medida 
que nos enseñaban, empecé a divisar 
el sendero hacia un futuro mejor; 
pero aún tenía que saber si era el 
camino correcto. Fue una decisión 

difícil de tomar, ya que, al principio, 
mi esposo no quería unirse a la 
Iglesia. Una vez que recibimos las 
charlas, decidimos que esperaríamos 
para bautizarnos, aunque continuá
bamos asistiendo a las actividades de 
la Iglesia. 

Dos años más tarde, cuando mi 
hijo mayor sufrió un accidente, pude 
ver cuan frágil es la vida y cuan 
importante es que estemos prepara
dos para la eternidad. Entonces, 
tomé la decisión de que me uniría a 
la Iglesia. Cuando mi esposo se dio 
cuenta de que mi resolución era 
firme, él también accedió a bauti
zarse. Fue así que, el 26 de junio de 
1976, los cuatro nos convertimos en 
miembros de la Iglesia. 

Había encontrado el camino que 
tanto había estado buscando; sabía 
que tenía un Padre Celestial que me 
había dado talentos y deseaba que los 
desarrollara. Encontré el cariño de 
personas que me aceptaban como era 
y que me enseñaron a progresar 
como persona, como madre y como 
esposa. Sabía que tenía un Padre que 
esperaba algo de mí y que ya no podía 
escudarme detrás de mi timidez. 

Empecé a aprender y a progresar y 
desempeñé varios llamamientos en la 
Iglesia. Por medio de la Sociedad de 
Socorro, aprendí muchas cosas que 
me han ayudado a progresar tanto en 
el aspecto material como en el 

espiritual. He participado en presen
taciones de danza, teatro y coros; he 
organizado programas, he aprendido 
a hacer trabajos manuales, y en la 
actualidad estudio música. 

Mi esposo y mis dos hijos también 
han continuado progresando en el 
evangelio. Mi hijo menor cumplió 
una misión regular en la Misión 
Brasil Río de Janeiro. Nuestra familia 
es miembro del Barrio Mogi Centro 
de la ciudad de Sao Paulo. 

Actualmente, a los sesenta años 
de edad, presto servicio como conse
jera de educación en la presidencia 
de la Sociedad de Socorro de la 
estaca. Mi esposo y yo somos obreros 
en el Templo de Sao Paulo. Aún soy 
tímida, pero eso no es un obstáculo 
para llevar a cabo ía obra de Dios. 
He aprendido que ante los ojos de 
Dios no hay personas ineptas. 

Mi meta es prepararme para Ía 
vida eterna, lograr sabiduría y espiri
tualidad, desarrollar mis talentos y 
ser humilde. Algún día quiero regre
sar a la presencia de nuestro Padre 
Celestial como una persona que, 
aunque no siempre le fue fácil lograr 
lo que se proponía, nunca se dio por 
vencida. 

Haga lo que haga, siempre tendré 
presente que la gloria le pertenece a 
nuestro Padre Celestial; todo lo que 
tengo se lo debo a El y al hecho de 
que soy miembro de Su Iglesia. 
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por Wüliam G. Dyer 

E l tema de la clase de relaciones familiares que 
enseñaba en la Escuela Dominical de mi barrio 
se basaba en la forma de comunicarse con los 

adolescentes. Cuando les pedí a los miembros de la clase, 
todos ellos padres de adolescentes, que determinaran los 
problemas o las preocupaciones más importantes que 
tenían en su trato con los jóvenes, la pregunta que 
estaba a la cabeza de todas fue: "¿Qué puedo hacer para 
que mi hijo o hija me hable y confíe en mí? Sé que 
enfrenta problemas que le preocupan y le mortifican, 
pero cuando le pregunto: '¿Qué te pasa?', la respuesta 
por lo general es: 'Nada' o 'Tú no entiendes"'. 

Esos padres enumeraron también una diversa gama de 
problemas y preocupaciones, pero todos estuvieron de 
acuerdo en una cosa: "Si tan sólo pudiéramos hablar de 
todo ello, podríamos ayudar más a nuestros adolescentes 
a saber enfrentar mejor los problemas del mundo". 

MANTENER ABIERTAS 
LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN 

¿Hay algo que los padres puedan hacer para mejorar 
la comunicación con sus adolescentes? 

Primero, los padres deben recordar que, por lo gene
ral, es muy raro que los hijos inicien una conversación 
sobre los problemas que les preocupan y luego busquen 
consejo. Les pregunté a los padres presentes cuántos de 
ellos, cuando eran adolescentes, se habían acercado a sus 
padres para hablar sobre los problemas que los habían 
aquejado. La mayoría nunca lo había hecho. Cuando les 
pregunté por qué no, me contestaron: "Tuve temor de 
sentir vergüenza o de que ellos se avergonzaran", "Pensé 
que no iban a comprenderme", "Ellos me hubieran dicho 
que me preocupaba demasiado o que todo iba a salir 
bien". 

El saber escuchar es e! otro lado de la moneda . Los 

padres deben darse cuenta de los momentos en que 

es necesario escuchar, cuando sus adolescentes desean 

rea lmente hab lar y ser comprendidos. 

Uno de los padres dijo que cuando le preguntó a su 
hijo: "¿Por qué nunca vienes a hablarme de tus proble
mas?", éste le contestó: "¿Hablaste alguna vez de tus 
asuntos con tu papá? 

"No", le respondió el padre. 
"Bueno, lo mismo 

pasa ahora", le dijo 
su hijo. 
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Si los adolescentes no se acercan a sus padres para 
hablar sobre cosas importantes, ¿qué pueden éstos 
hacer? Una estrategia común es tratar de hacer que los 
jóvenes se "abran" con uno, lo cual por lo general ter
mina en preguntas que ellos interpretan como intromi
sión. "¿Por qué estás de mal humor?" "Qué pasó hoy en 
la escuela?" "¿Por qué sacaste una calificación tan baja 
en el examen?" 

Una forma mejor de abordar el 
tema es encontrar la oportunidad 
de hablar sobre sus propias 

experiencias con los hijos. Los jóvenes quizás no hablen 
mucho, pero por lo general escucharán con interés si les 
habla de cómo se sintieron cuando reprobaron un exa
men, cuando una chica no aceptó salir con ustedes o 
ningún muchacho las invitó a salii*, de cuánto les des
agradaba su maestro de matemáticas, o de cómo se sin
tieron cuando no los invitaron a una fiesta en particular. 

Sólo hablen y expresen qué sintieron en ese entonces, 
hagan que ellos los conozcan un poco mejor y 

aprendan de las experiencias que ustedes 
tuvieron. 

Dos madres de mi clase trataron este 
método con diferentes resultados. 

Una de ellas sabía que su hijo se encon
traba muy enfadado porque no le había ido 
muy bien en un proyecto de la escuela y en 
un programa musical para el cual había 
tenido que tocar un instrumento. Ella 
buscó la oportunidad de hablarle acerca de 

lo mal que se había sentido consigo 
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misma cuando en una ocasión recibió una mala califica
ción, pero que al final había tenido que aceptar el hecho 
de que no siempre podía hacer todo perfecto. Luego 
agregó que sabía que con toda seguridad ese perfeccio
nismo lo había heredado de ella, pero que esperaba que 
íe fuera posible enfrentar sus errores mejor de lo que ella 
lo había hecho. Su hijo la escuchó con interés y después 
dijo: "Gracias mamá, lo que me dijiste me ha servido de 
mucho". 

La otra madre contó que había tratado de hablar con 
su hijo acerca de algunas de las experiencias por las que 
había pasado de adolescente y le dijo que en ocasiones 
había pensado que sus padres y maestros no compren
dían lo que ella estaba pasando. Cuando terminó, su hijo 

Si los padres establecen una comu
nicación eficaz con sus hijos desde 
que éstos son pequeños, les pare
cerá totalmente natural hablar 
de sus experiencias, preocupa
ciones y felicidad cuando sean 
mayores. 

le preguntó: "¿Eso es todo?" 
Cuando le dijo que sí, él se fue sin decir una sola 

palabra. 
Esa madre interpretó la reacción de su hijo como un 

rechazo y pensó que lo que ella le había dicho no había 
tenido ningún efecto en él. Yo en cambio pienso que el 
joven se sintió más impresionado de lo que ella en reali
dad se imaginó. Por lo menos, escuchó hasta eí final y no 
se puso a la defensiva como había pasado otras veces 
cuando su madre le hacía preguntas o lo sermoneaba. 

El saber escuchar es el otro lado de la moneda. La 
comunicación siempre implica el que una persona habie 
y la otra escuche, tratando al mismo tiempo de com
prender. Los padres muchas veces han oído hablar en 
cuanto a tratar de capturar "el momento propicio para la 
enseñanza", ese breve instante en que los hijos son pro
pensos a la enseñanza. En lugar de llamarse "el 
momento propicio para la enseñanza" debería llamarse 

"el momento propicio para escuchar", la ocasión en 
la cual el adolescente realmente desea hablar, 

desea que ío escuchen y lo comprendan. 
Cuando ese momento llega, los padres deben 

mantenerse en silencio y escuchar. 

Para comprender no hay porqué estar 
de acuerdo. No es preciso que los padres 

estén de acuerdo con un hijo que "odia" 
la escuela o "no tiene amigos" o "no 

puede soportar más a su hermanóla j 
menor para poder escuchar y decir: 

"Sé cómo te sientes". La persona 
que se siente comprendida estará 

más dispuesta a cambiar su 
forma de ver el mundo o a 

considerar diferentes opciones 
para enfrentar los problemas. 

AUMENTEN LOS LÍMITES 
DE LA CONFIANZA 

Cuando a través de los años 
se establece una comunicación 
entre padres y adolescentes, se 
desarrolla un cierto límite de 
confianza que se extiende hasta 

el grado en que el [la) joven con
fía en que sus padres t ratarán 
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adecuadamente los problemas que surjan para analizar o 
conversar. Las respuestas a las preguntas que los adoles
centes se hagan son las que determinarán ese límite de 
confianza, como por ejemplo: "¿Puedo confiar en que 
mis padres comprenderán? ¿Puedo confiar en que no 
den rienda suelta a sus emociones, o sea, que no se eno
jen, se pongan a llorar o dejen de hablarme? ¿Puedo 
confiar en que no sacarán conclusiones en forma preci-
puada o hagan algo que pueda avergonzarme? ¿Puedo 
confiar en que estarán disponibles cuando yo los nece
site y no cuando ellos deseen hablar? 

Es importante reconocer la extraordinaria dimensión 
que la confianza añade al amor. La mayoría de los adoles
centes y los padres se quieren mucho. Se da amor a una 
persona {esperamos que incondicionalmente) por lo que 
esa persona es, ya sea padre o hijo. Sin embargo, a 
medida que el hijo aprenda que el padre no hará nada 
para manipularlo o humillarlo, la confianza que siente 
por él aumentará a través de los años. Es mucho más fac
tible que se produzca una buena comunicación cuando el 
cariño vaya acompañado de la confianza. 

¿Qué podemos hacer como padres para aumentar el 
límite de confianza? 

La confianza tiende a generar confianza. Cuando un 
joven merece que se confíe en él y sus padres se lo hacen 
saber, se crea un lazo mucho más fuerte entre ellos. 

Un amigo me contó una experiencia que había tenido 
durante la adolescencia con su padre, hace ya más de 
cuarenta años. En esa época, mi amigo jugaba en el cua
dro de basquetbol de la escuela secundaria, en una 
pequeña ciudad del estado de Wyoming, en los Estados 
Unidos, en donde la mayoría de la gente era mormona. 
Una noche, algunos de los jugadores se metieron en pro
blemas. Más tarde, el padre de mi amigo le comentó: "Es 
muy triste lo que pasó. Sé que si hubieras estado con 
ellos, no habrías permitido que eso ocurriera". Esa decla
ración de confianza aumentó el límite de confianza del 
muchacho para con su padre como jamás nada lo había 
hecho hasta el momento. De pronto, fue mucho más 
fácil hablar con él acerca de los asuntos que exigían 
confianza. 

En ocasiones, los jóvenes ponen a prueba el límite de 
confianza de sus padres. Tal vez saquen a colación una 
preocupación real o hipotética con el fin de ver la forma 
en que éstos reaccionarán. Por ejemplo, un joven podría 
decir: "Conozco a un muchacho de otro barrio que 

piensa negarse cuando le hagan el llamamiento misional. 
¿Qué creen que deberían hacer sus padres?" La respuesta 
que ellos den será la clave para que la confianza 
aumente, se mantenga igual o disminuya. 

UTILICEN EL MÉTODO DE PROBLEMA Y SOLUCIÓN 

Cuando un adolescente pone a prueba el límite de 
confianza es una buena idea utilizar el método de "pro
blema y solución". Si un joven dice: "Creo que no voy a 
asistir al seminario el próximo semestre", los padres pue
den optar por varias respuestas. Actuar en forma dictato
rial: "¡Claro eme irás!"; dar rienda a sus emociones; 
discutir o probar el método de "problema y solución": 
"Pienso que esa es una decisión muy difícil de tomar. 
¿Qué problema tienes en seminario para que ya no quie
ras asistir?" El planeamiento de "problema y solución" 
hace que las cosas se mantengan emocionalmente balan
ceadas, concentrándose en el problema en sí, las opcio
nes disponibles y cuál de ellas tiene más sentido. De esa 
manera, un adolescente aprende a confiar en que sus 
padres pueden resolver un problema en lugar de sentir 
temor de que vayan a crear uno mayor. 

Lo ideal sería que los padres establecieran una franca 
comunicación con sus hijos desde que éstos son peque
ños. Si lo desean, podrían comenzar a relatarles episodios 
de su vida que puedan ser de interés para los niños; 
como por ejemplo, cómo se conocieron y se enamoraron, 
qué sintieron cuando nació cada uno de sus hijos y los 
puntos fuertes y los logros especiales de éstos en forma 
individual, las experiencias misionales y los problemas 
que enfrentaron como familia. En esa forma, se establece 
una norma de comportamiento y no suena extraño que 
los padres hablen de sus experiencias cuando los hijos 
llegan a la adolescencia, 

Pero en cualquier punto de una relación, no importa 
lo que haya pasado anteriormente, los padres pueden 
comenzar a establecer una comunicación eficaz con sus 
hijos; pueden demostrar y expresar confianza cuando los 
hijos la hayan ganado; hablar sobre las experiencias pasa
das sin indagar ni entrometerse, y aplicar el método de 
"problema y solución" con sus hijos, Es posible que les 
lleve tiempo reparar las líneas de comunicación que 
hayan estado deterioradas por años, pero si los padres se 
encuentran dispuestos a tratar, a luchar y a confiar, les 
aguardan grandes bendiciones. 
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por John Nelson Schneider 

A l haberme criado en la ciudad de Rountiful, en 
Utah, sabía muy poco de la Iglesia fuera de ese 
estado. Creo que pensaba que toda persona 

que no pertenecía a mi barrio era un extranjero. No fue 
sino basca que presté servicio misional en Irlanda que 
comencé en verdad a darme cuenta de que la Iglesia es 
una organización mundial. Un hecho en particular me 
ayudó a concebir una percepción más real de la Iglesia. 

Cuanto yo tenía apenas catorce años, a mi padre le 
diagnosticaron cáncer. Los médicos pensaban que con 
quimioterapia él tenía un cincuenta por ciento de posibi
lidades de vivir por lo menos ocho años más. Dado que 
las otras opciones que tenía eran menos alentadoras, papá 
decidió soportar los seis meses de tratamientos semanales. 

Al final de su tratamiento de quimioterapia, mi barrio 
de Bountiful hizo un ayuno especial por mi padre. Fue una 
experiencia maravillosa unirse en fe por una causa común. 
Cuando el diagnóstico se recibió, los médicos no encon
traron ninguna señal de cáncer. Después que salí para mi 
misión, recibí varias cartas de papá en las que me contaba 
que seguía mejorando y que incluso había corrido una 
maratón. Todo parecía marchar perfectamente bien. 

El verano antes de terminar mi misión, se me asignó 
un compañero llamado élder Causse, que procedía de 
una rama de Bourdeaux, Francia, un lugar que yo antes 
había considerado como "allá en el campo misional". 

Una mañana, mi presidente de misión me mandó 

buscar para decirme que mi padre llamaría a su oficina 
para hablar conmigo. Cuando sonó el teléfono, el presi
dente se excusó y me dejó solo. Con algo de aprensión, 
contesté la llamada. 

Papá me saludó y luego me comunicó que nueva
mente tenía cáncer y se sometería otra vez al tratamiento 
de quimioterapia. Después hablé con mamá, quien me 
dijo que nuestro barrio volvería a ayunar. Le dije que yo 
también me uniría al ayuno; colgué, me sequé las lágri
mas y salí del despacho. 

Durante el camino de regreso a la zona donde estába
mos trabajando, le expliqué la situación al eider Causse, 
quien me prometió ayunar también conmigo. Su pro
mesa me hizo mucho bien. Sin embargo, él no hizo sólo 
eso, sino que le escribió a su familia en Francia y les 
contó lo que sucedía. Ellos también se ofrecieron a ayu
nar por mi padre e iban a pedirle a los miembros de la 
Rama Bourdeaux que se unieran al ayuno. Yo no podía 
salir de mi asombro, ¿cómo iban a ayunar por la salud de 
un hombre al que no conocían? 

En ese momento, el Espíritu me habló tiernamente y 
súbitamente comprendí el verdadero significado de ser 
"conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de 
Dios" (Efesios 2:19). Tenemos una sola fe y estamos uni
dos por lazos mucho más fuertes qne las enfermedades o la 
muerte. Somos en verdad hermanos y ninguno es extran
jero, no importa en que país se encuentre adorando. 
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.•OKIGRAFÍA POR DON lilDING. 
'¡NIUKAS PORCARLHEINRiCH BLOCH 

"...Las Escrituras están delante 
de ti; si, y todas las cosas indi
can que hay un Dios; si, aun la 
tierra y todo cuando hay sobre 
ella..." (Alma 30:44). 

a sea que estemos descan
sando en la cima de una 
montaña, caminando por 

la playa, sentados junto a un 
ai royo, sosteniendo en la mano 
una frágil flor o mirando un ama
necer, en esos momentos senti
mos que la tierra estalla de gozo 
ante su creación. Comprendemos 
la forma en que la naturaleza nos 
hace sentir más cerca de las cosas 
espirituales, No es de extrañarse 
entonces que el Señor y Sus pro
fetas utilizaran símbolos relacio
nados con la naturaleza para 
hacernos sentir el gozo y el prodi
gio de las eosas espirituales que 
recibimos en la tierra. En esos 
momentos, las Escrituras son 
tanto poéticas como proféticas. 
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"Sécase la hierba, marchí
tase la flor; mas la pala
bra del Dios nuestro 
permanece para siempre" 
(Isaías 40:8). 

"Yo soy la vid, vosotros los 
pámpanos; el que perma
nece en mí, y yo en él, éste 
lleva mucho fruto; porque 
separados de mí nada 
podéis hacer" (Juan 15:5). 
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"He aquí, soy Jesucristo, 
el Hijo del Dios viviente, 
el que hice los cielos y la 
tierra, una luz que no se 
puede esconder en las 
tinieblas" (D. y C. 14:9). 
"mas el que bebiere del 
agua que yo le daré, no 
tendrá sed jamás; sino 
que el agua que yo le 
daré será en él una 
fuente de agua que salte 
para vida eterna" 
(Juan 4:14). 

"¡Griten de gozo las mon
tañas, y todos vosotros, 
valles, clamad en voz 
alta; y todos vosotros, 
mares y tierra seca, pro
clamad las maravillas de 
vuestro Rey Eterno!" 
(D.y C. 128:23). 
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"El solamente es mi roca 
y mi salvación. Es mi 
refugio, no resbalaré" 
(Salmos 62:6). 
"...elevaré hacia ti mi voz; 
sí, clamaré a ti, mi Dios, 
roca de mi rectitud. He 
aquí, mi voz ascenderá 
para siempre hacia ti, mi 
roca y mi Dios eterno" 
(2 Nefi 4:35). 
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por Eva C. Bean 

Ya habían terminado los servi
cios del día domingo y con 
gran expectativa pensaba dis

frutar de un hermoso y perfecto día 
de verano junto a mi familia. 
Después de pasar la mañana en reu
niones y lecciones, ahora mi mente 
se encontraba ocupada pensando en 
la casa y en la comida que prepararía 
para la cena. 

Al llegar cerca de casa, me asaltó 
el pensamiento de que debía visitar 
a Jennie*, una anciana viuda que 
vivía sola. Me sentí algo culpable al 
recordar que hacía varias semanas 
que no la veía en la Iglesia y me pre
gunté si habría algo que le impedía 
asistir a las reuniones. No obstante, 
deseché rápidamente ia idea y volví 
a fijar la mente en la comida fami
liar del domingo junto a mi esposo y 
los niños. 

Después de cenar, nuevamente me 
remordió la conciencia al pensar en 
Jennie. Otra vez traté de alejarla de 
mi pensamiento, diciéndome a mí 
misma que ya que había pasado tantas 
horas en reuniones de la Iglesia, me 
merecía pasar el resto de la tarde con 
mi familia. Sin embargo, por más que 
traté, no la pude alejar de mi mente. 
La voz suave y apacible me susurraba 
al oído que debía ir a ver a mi vecina. 

Finalmente, caminé la corta dis
tancia que separa nuestra casa de la 
de Jennie y toqué el timbre. Una 
acongojada anciana me abrió la 

puerta y al verme se echó a llorar. 
"He estado orando para que vinie
ras", me dijo con voz temblorosa. 

Durante una hora la escuché 
mientras me contaba una serie de 
graves problemas que aquejaban a 
varios miembros de su familia, quie
nes estaban pasando por pruebas 
realmente difíciles. Además, se aca
baba de enterar que alguien de su 
familia se iba a divorciar. El recibir 
esta última noticia fue la gota que 
colmó el vaso para la pobre Jennie, 
que no sabía qué hacer y había 
estado orando desesperada, pidiendo 
que alguien llegara a casa para poder 

hablar y desahogarse. Ahora com
prendía por qué el Espíritu había 
estado tratando de influir en mí para 
que fuera a verla. 

La visita que le hice a Jennie me 
enseñó varias lecciones muy valio
sas. Me di cuenta de que no hay día 
ni hora libre para el servicio que 
prestamos al Señor o a Sus hijos. El 
espera que sigamos la exhortación 
de la voz suave y apacible del 
Espíritu, ya que muchas veces es por 
medio de ella eme el Señor contesta 
las oraciones de nuestro prójimo. D 

:KSe ha cambiado el nombre de la persona. 

AL SERVICIO 
DEL SEÑOR 
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por Bethany M. Gaíbraith 

U n domingo por la tarde, mientras me encon
traba sentada un tanto inquieta durante la reu
nión sacramental escuchando el discurso de un 

misionero recién llegado de la misión, me entretenía 
mirando a dos pequeños que jugaban a las escondidas 
detrás de la banca. Las reuniones dominicales parecían 
un ritual sin sentido. Ninguna de mis amigas iba a la 
Iglesia ni observaba el día de reposo, en cambio yo tenía . 
que estar ahí, sentada de mal humor y determinada a 
sentirme mal. 

Al mirar distraídamente hacía el costado vi que mis 
padres tenían los ojos llenos de lágrimas. Miré a mi alre
dedor y pude observar que varias personas también 
tenían lágrimas en los ojos. Cuando volví mi atención al 
eider discursante le escuché decir: "... y sé que mi Padre 
vive". 

Esa aseveración la había escuchado muchas veces, en 
especial en las reuniones sacramentales, y yo siempre me 
había preguntado: ¿Cómo es posible que sepan que hay 
un Dios? Nuevamente me asaltó ese mismo pensamiento 
y, mientras daban la última oración, me sentí un poco 
culpable por tener esos pensamientos. 

Esa noche mi familia se reunió como siempre para 
estudiar las Escrituras. Nos encontrábamos estudiando el 
capítulo 30 de Alma y mi hermano mayor leyó acerca de 

la forma en que Korihor, el anticristo, le dijo a 
Alma que no había un Dios. Luego leyó los versí
culos 43-44 que dicen: 

"Y Korihor le dijo a Alma: Si me muestras una 
señal para que me convenza de que hay un Dios, 
sí muéstrame que tiene poder, y entonces quedaré 
convencido de la verdad de tus palabras. 

"Mas Alma le dijo:... Las Escrituras están 
delante de ti; sí, y todas las cosas indican que hay un 
Dios, sí, aun la tierra y todo cuanto hay sobre ella..." 

Esa noche, mientras estaba acostada en silencio, 
medité acerca de las palabras de Alma y pensé en todas 
las creaciones que hay sobre la tierra: las flores, los árbo
les y los animales, y también pensé en mí. ¡Qué creación 
más magnífica es el cuerpo humano! Permanecí reflexio
nando por mucho tiempo hasta que en mí mente resonó 
la letra de una canción que había aprendido en la 
Primaria: 

"Siempre que toco una aterciopelada rosa o paso por 
cerca de un árbol en flor, me siento feliz de vivir en el 
hermoso mundo que Dios creó para mí". 

Las lágrimas me comenzaron a rodar por las mejillas y 
le pedí en oración a mi Padre Celestial que me perdonara 
y le agradecí el hermoso mundo que El había creado para 
mí. Ahora sé que mi Padre vive. 
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Literalmente, es la prueba de tu vida 
por eí élder Joseph B. Wirthlin 

del Quórum de los Doce Apóstoles 

E l n una revelación el Señor 
dijo: "...bendito es mi siervo 

A Hyrum Smith, porque yo, el 
Señor, lo amo a causa de la integri
dad de su corazón, y porque él ama 
lo que es justo..." (D. y C. 124:15). 
No creo que nadie pueda recibir 
mayor alabanza que ésa. El ser ínte
gro significa hacer siempre lo 
correcto, sean cuales sean las conse
cuencias inmediatas; significa ser 
justo desde lo más profundo del 
alma, no sólo en los hechos sino, lo 
que es más importante aún, en los 
pensamientos y en el corazón. La 
integridad personal implica ser tan 

dignos de confianza, que seríamos 
incapaces de traicionar una obliga
ción ni un convenio. 

En lo íntimo de nuestro ser, todos 
tenemos la capacidad de saber lo 
que es correcto y bueno. Puesto que 
hemos recibido el Espíritu de Cristo 
para discernir el bien del mal, debe
mos elegir siempre lo bueno. No 
tenemos por qué dejarnos desviar, a 
pesar de que el fraude, el engañó y 
la falsedad muchas veces parezcan 
algo aceptable en el mundo. El men
tir, robar y hacer trampas es algo 
común, pero para un verdadero 
Santo de los Últimos Días, la inte
gridad, o sea, una firme adherencia a 
las más altas normas morales y éti
cas, es esencial. 

Al igual que Job, debemos decir: 
"Hasta que muera, no quitaré de 

mí mi integridad" (Job 27:5). 

Aunque había perdido casi todo 
lo que valoraba: la familia, los ami
gos, la salud y la riqueza, se rehusó a 
renunciar a su integridad. En un 
contraste muy marcado, en la actua
lidad hay muchas personas que 
renuncian a esa virtud por un precio 
muy bajo. 

La persona que roba un dulce, un 
artículo de maquillaje o una alhaja 
cambia la preciada integridad por 
una mísera ganancia. El que falsifica 
su declaración de impuestos omi
tiendo ingresos o reclamando exen
ciones injustas compromete la valiosa 
integridad por una insignificante can
tidad de dinero que se evita de pagar. 
El que se niega a saldar inmediata
mente las cuentas de artículos o ser
vicios recibidos cambia la inestimable 
integridad por lo que supone es una 
ventaja temporal. El cónyuge que le 
es infiel a su compañero abandona su 
inapreciable integridad por un fugaz 
momento de placer. El precio de la 
integridad es incalculable. 

José, el hijo de Jacob, fue un 
modelo de integridad, y eso lo 
colocó entre los hijos más favoreci
dos de nuestro Padre Celestial. El 
hizo lo que era justo y bueno; fue 

LA INTEGRIDAD NO 
TIENE PRECIO 
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digno de confianza e incorruptible, y 
se había autodisciplinado para no 
traicionar jamás la confianza puesta 
en él. 

Debido a su integridad y recti
tud, el Señor lo favoreció y lo ben
dijo en toda circunstancia. Su vida 
es una evidencia de que "...a los 

que aman a Dios, todas las cosas 
les ayudan a bien..." (Romanos 
8:28). Su ejemplo es especialmente 

impor tan te para 

¿Qué precio te pondrías 
a ti mismo? 
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nosotros, porque casi todos los 
miembros de la Iglesia son descen
dientes de sus lomos. 

Jacob, su padre, lo amaba desde la 
niñez. El Señor le reveló en sueños 
hechos futuros. Sin embargo, sus 
hermanos lo odiaban, tramaron qui
tarle la vida y terminaron vendién
dolo como esclavo. Cuando fue 
llevado cautivo a Egipto, el Señor 
estuvo con él, y José fue nombrado 
mayordomo de Potirar, el capitán de 
la guardia de Faraón. Al tentarlo la 
esposa de Potifar, la rechazó y huyó, 
porque era un hombre justo y no 
quería violar la confianza que su amo 
había puesto en él. 

Por ese rechazo, se le acusó injus
tamente y fue encarcelado. Allí tam
bién el Señor estuvo con él. José 
llegó a ser mayordomo en la cárcel. 
Mientras se encontraba prisionero, el 
Señor le permitió interpretar los sue
ños del copero y del panadero de 
Faraón y, más tarde, los sueños de 
éste, relacionados con las siete vacas 
gordas y las siete vacas flacas, y las 
siete espigas repletas de grano y las 
siete menudas. A consecuencia de 
eso, a José se le nombró gobernador 
de todo Egipto, el hombre de mayor 
rango después de Faraón; dirigió el 
a lmacenamiento de alimentos 
durante los años de abundancia y la 
distribución de éstos durante los 
años de escasez. 

En la época de hambre, los her
manos de José, los mismos que vein
tidós años antes lo habían vendido 
como esclavo, fueron a Egipto en 
busca de alimentos, pero como no lo 
reconocieron, se inclinaron ante él 
por tratarse de una persona de alto 
rango. 

En una escena tierna y conmove
dora, José se dio a conocer a sus her
manos y los perdonó. Por supuesto, 
él podría haberse vengado de ellos 
haciéndolos esclavos, arrojándolos 
en una prisión e incluso podría 
haberlos mandado matar; en cam
bio, hizo lo que era justo y bueno, y 
dijo; 

"...Yo soy José vuestro hermano, 
el que vendisteis para Egipto. 

"Ahora, pues, no os entristezcáis, 
ni os pese de haberme vendido acá... 

"...Dios me envió delante de 
vosotros, para preservaros posteri
dad... y para daros vida por medio 
de gran liberación. 

"Así, pues, no me enviasteis acá 
vosotros, sino Dios..." (Génesis 
45:4-5). 

Por medio de José, el Señor pre
servó a los hijos de Israel y les 
proveyó un lugar en Egipto 
donde pudieran progresar y 
multiplicarse. 

Aunque este relato es muy 
conocido, les exhorto a que 
lo lean de nuevo, pres
tando atención a la 
integridad de José y a 
las bendiciones que 
esa virtud le acarreó. 
El llegó a tener los 
derechos de la 
primogenitura de la 
casa de Israel y recibió una 
herencia en la tierra de las 
Américas (véase Éter 
13:8). El Señor le permi
tió profetizar sobre Moisés, quien 
sacaría de Egipto a los hijos de Israel 
(véase TJS, Génesis 50:27-29) y 
sobre José Smith, el profeta de la 
restauración del evangelio en los 

postreros días (véase TJS, Génesis 
50:30-33; 2 Nefi 3:6-21). 

Jorge Washington, primer presi
dente de los Estados Unidos, fue un 
modelo de integridad en tiempos 
más modernos. Él rehusó toda com
pensación por sus servicios, pidiendo 
al gobierno que pagara sólo sus gas
tos, de los cuales llevaba una cuenta 
exacta. Dedicó cuarenta y cinco 
años de su vida al servicio de su 
patria (véase David O. McKay, 
Secrets of a Happy Life, Salt Lake 
City: Bookcraft, 1967, págs. 
142-144). 

El profeta José Smith es otro gran 
ejemplo de integridad. 
Él no dudó ni un 
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instante en hacer lo que el Señor le 
mandó, aun a riesgo de su propia 
vida. 

El Señor espera que seamos ínte
gros y obedezcamos Sus mandamien-
tos. Él dijo: 

"¿Por qué me llamáis, Señor, 
Señor, y no hacéis lo que yo digo?" 
(Lucas 6:46.) 

Y en otra oportunidad dijo: 
"No todo el que me dice: Señor, 

Señor, entrará en el reino de los cie
los, sino el que hace la voluntad de 
mi Padre que está en los cielos" 
(Mateo 7:21). 

El mentir un poco, hacer algo de 
trampa o sacar injustamente un poco 
de ventaja no son hechos aceptables 
ante el Señor (véase 2 Nefi 28:8). 
Las Escrituras nos advierten que esa 
es la forma en que Satanás nos "con
duce astutamente [a la destrucción]" 
(vers. 21). El mundo necesita urgen
temente hombres y mujeres con inte

gridad. Casi todos los días oímos de 
fraudes, malversación de fondos, 
propagandas falsas y otros asuntos 
similares con el fin de obtener lucro 
mediante las trampas y el engaño. El 
Señor aborrece esas prácticas. Si con 
egoísmo tenemos el corazón "a tal 
grado... puesto... en las cosas de este 
mundo" (D. y C. 121:35), es posible 
que perdamos la integridad muy 
fácilmente. 

Las recompensas de la integri
dad son inmensurables. Una es la 
inefable paz interior y la serenidad 
de saber que hacemos lo correcto; 
otra, es la ausencia de la culpa 
y la ansiedad que acompañan al 
pecado. 

Otra recompensa de la integridad 
es la confianza que nos puede dar 
para acercarnos a Dios. Cuando la 
virtud engalana nuestros pensa
mientos incesantemente, nuestra 
confianza se hace fuerte en la pre

sencia de Dios (véase D. y C. 
121:45). Cuando hacemos lo 
correcto, no vacilaremos en buscar 
la guía divina, ya que sabremos que 
el Señor contestará nuestras oracio
nes y nos ayvidará. 

La recompensa máxima de la 
integridad es la compañía constante 
del Espíritu Santo (véase D. y C. 
121:46). El no nos acompaña si 
hacemos lo malo, pero si hacemos lo 
bueno, estará con nosotros y nos 
guiará en todo lo que hagamos. 

Esforcémonos por ser íntegros en 
todo lo qvie emprendamos, por mun
dano e insignificante que parezca; 
los asuntos de poca monta se acu
mulan para indicar la dirección que 
seguirá nuestra vida. 

Tomado de un discurso c[ue pronun
ció durante la conferencia de abril de 
1990. 

CUESTIONARIO: ¿QUE ES DE MAS VALOR? 

Tener integridad significa ser honesto, aun en las 
cosas más pequeñas. El cuestionario que se encuentra a 
continuación te hará saber si tu integridad es invalora
ble. Lee cada una de las situaciones y luego piensa qué 
harías en cada uno de los casos. 

1. Se acerca un examen y algunos alumnos de otras 
clases, que tienen el mismo maestro y ya han presentado 
el examen, se ofrecen para decirte cuáles son las pregun
tas que se te harán. 

2. Algunos de tus amigos están contando chistes que 
tú consideras de mal tono. 

3. Al ir a comprar un vestido, encuentras uno que te 

gusta mucho pero que es algo provocativo. 
4- Has hecho algo que piensas que deberías hablarlo 

con el obispo; sin embargo, tienes temor de lo que él 
pueda pensar de ti. 

5. Te sientes indigno de participar de la Santa Cena, 
pero tienes miedo de que la gente se dé cuenta si no lo 
haces. 

RESPUESTAS: La respuesta correcta en cada situa
ción se puede encontrar respondiendo a la siguiente pre
gunta: "(Qué harías si el Salvador se encontrara 
presente?" 
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N o sabemos mucho de los primeros años de la 
vida de Jesús. La Biblia relata sólo su naci
miento, su enseñanza en el templo a la edad 

de doce años y la información general de que El "crecía 
en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los 
hombres" (Lucas 2:52). 

La traducción de José Smith de la Biblia en inglés nos 
aclara aún más que Jesús tenía hermanos y de que se forta
leció mientras esperaba que llegara el tiempo de Su minis
terio. Entretanto, trabajaba con su padre y no hablaba 
como los demás hombres, ni necesitaba que se le enseñara 
como a los demás (véase TJS, Mateo 3:24-26). 

Jesucristo tenía treinta años cuando comenzó Su 
ministerio; viajó desde Galilea hasta el río Jordán, donde 
Juan el Bautista se encontraba predicando y bautizando. 
Jesús le pidió a Juan que lo bautizara. Al principio, Juan 
se oponía, porque pensaba que era Jesús quien tenía que 
bautizarlo a él. Pero Jesús le explicó que necesitaba que 
él lo bautizara para cumplir todos los mandamientos de 
nuestro Padre Celestial. Por tanto, Juan descendió al 

agua y lo bautizó (véase Mateo 3:13-15; TJS, Mateo 
3:44; véase también 2 Nefi 31:5-13). 

"Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del 
agua; y he aquí los cielos le fueron abiertos [a Juan], y 
vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y 
venía sobre él [Jesús]. 

"Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi 
Hijo amado, en quien tengo complacencia" (Mateo 
3:16-17; véase TJS, Mateo 3:45-46). 

El bautismo de Jesús es importante no solamente 
porque nos enseña que nosotros también debemos bau
tizarnos, sino porque es uno de los lugares en las 
Escrituras en el que los tres miembros de la Trinidad se 
encuentran presentes al mismo tiempo: Jesucristo es 
bautizado; Dios el Padre habla y el Espíritu Santo, un 
espíritu en forma de persona, desciende como una 
paloma sobre Cristo. Los tres miembros de la Trinidad 
son seres individuales, cada uno de ellos es un Dios y 
unidos trabajan para llevar a cabo la inmortalidad y la 
vida eterna del hombre. • 
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PARA LOS MAS PEQUEÑOS 

SOY REVERENTE EN LA IGLESIA 
por Diana Eckersell Janson 

Soy reverente en la Iglesia 
desde la cabeza 

(poner las manos sobre la cabeza) 
a los pies. 

(tocarse los pies) 

Cuando camino, 
(caminar despacito en el mismo lugar)' 

lo hago muy despacio 
y calladito. 

Cuando hablo, 
lo hago en voz baja 

(poner el dedo sobre la boca como para 
indicar silencio) 

y no grito ni hago ruido. 
(mover la cabeza de un lado al otro) 

Cuando escucho, 
(poner la mano sobre el oído en 

señal de estar escuchando) 
mantengo la boca bien cerrada 

(apretar fuerte los labios) 

y cruzo los brazos. 
(cruzar los brazos) 

Cuando oro, 
agacho la cabeza 

(agachar la cabeza) 
y cierro los ojitos. 

(cerrar los ojos) 

Soy reverente en la Iglesia 
desde la cabeza 

(poner las manos sobre la cabeza) 
a los pies. 

(tocarse los pies) 

bibliotecasud.blogspot.com



por Ciyn D. Bctrrus 

(Basado en una historia real.) 

En la enorme granja en la cual me crié durante la 
década de 1940, el tractor ya había reemplazado a 
los caballos para hacer las tareas, por lo que mi 

padre los dejaba pastar tranquilos y sólo se ensillaban 
cuando nosotros, los niños, queríamos montar. Yo siem

pre elegía a Banner, a pesar de 

su cuerpo pesado, avejentado por los años de trabajo. 
Durante el verano, al caer la tarde, papá me ayudaba 

a ensillar a Banner y luego nos mandaba a buscar las 
vacas para ordeñarlas. El ganado pastaba en un campo 
alambrado en tres de sus lados, pero abierto en la parte 
que daba al río Tetón. Más allá de la corriente 
principal del río, había un gran terreno 

aluvial cruzado por corrientes 
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secundarias. Durante la primavera, al crecer el río se for
maban cantidad de pequeñas islas y pantanos llenos de 
matorrales. 

En ocasiones, las vacas, al ver la hierba que había cre
cido libremente del otro lado del río, cruzaban la rápida 
corriente para comer. Después, se internaban en los den
sos matorrales y era muy difícil encontrarlas. Papá me 
había dado órdenes estrictas de que si las vacas se aven
turaban a cruzar el río, debía regresar a casa a pedir 

ni bien entramos en el río. Tuve que agarrarme con todas 
mis fuerzas de la montura para evitar que la corriente 
traicionera me arrastrara río abajo; pero eso me mante
nía debajo del agua, con excepción de las veces en que 
Banner daba un tirón hacia adelante, permitiendo que 
yo sacara la cabeza el tiempo suficiente como para tomar 
aire. 

Cuando el caballo llegó por fin a la otra orilla, tuve 
conciencia de que mi vida había estado en grave peligro 

ayuda y jamás tratar de ir a buscarlas solo. 
Un atardecer, al comienzo de la primavera, poco des

pués de haber cumplido siete años, me apresuré a ir a 
buscar las vacas para ordeñarlas, ya que mis padres nos 
habían prometido llevarnos al cine si hacíamos las careas 
a tiempo. Apuré a Banner todo lo que su viejo cuerpo se 
lo permitía; sin embargo, al llegar al campo de pastoreo, 
vi que las vacas habían cruzado el río, aun cuando éste se 
encontraba crecido al máximo. 

Me detuve indeciso sin saber qué hacer. Sabía que si 
regresaba en busca de ayuda, para cuando termináramos 
de ordeñar y de realizar las demás tareas diarias, la pelí
cula ya habría comenzado y estaría por la mitad. Por 
tanto, decidí ir solo a buscar las vacas, a pesar de que me 
habían dicho muchas veces que no debía hacerlo. 

Sabía que los caballos podían nadar muy bien, por
que Jos había visto cruzar el río en otras 
ocasiones, pero Banner dudó cuando 
lo insté a internarse en la fría y 
rápida corriente. Mientras 
nadaba con movimientos rápi
dos y bruscos, su cabeza ape
nas sobresalía del agua. Con 
seguridad, sí se hubiera tra
tado de un adulto el que 
cabalgaba, éste también 
habría tenido la cabeza 
fuera del agua, pero yo 
era pequeño y ésta me cubrió 

y que había cometido un error muy grande al desobede
cer a mi padre. Pensé que si llevaba las vacas de regreso a 
casa sin que sufrieran ningún daño, quizás podría redi
mirme y mi padre me perdonaría. 

Por largo rato anduve con Banner de un lado al otro 
del terreno aluvial, cruzando pantanos y corrientes de 
agua y buscando las vacas entre los densos matorrales. 
Al caer la tarde, comencé a pensar que quizás no las 
encontraría. Incluso, no sabía realmente dónde me 
hallaba y me asaltó el temor de no poder encontrar el 
camino de regreso. 

Por fin, oí el mugido de las vacas a la distancia y así 
fue que las encontré en una pequeña isla. Una vez allí 
comencé a reunirías mientras caía la noche. Por lo gene

ral, a la hora de ordeñarías, las vacas 
desean impacientes llegar al 

establo, pero esa noche, debido 
a la obscuridad y al agua fría 
que debían cruzar nadando, 
no querían moverse. Hice 

todo lo posible por lograr que 
se movieran, pero cuando nos 

acercábamos al agua, se daban 
vuelta y volvían al centro de la 

pequeña isla. 
Allí estaba, abrumado por la desespera

ción, mojado, frío, perdido y temeroso, y lo 
peor de todo, completamente consciente de 

que había sido mi desobediencia la que me había 
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metido en ese aprieto. 
Comencé a llorar y me bajé del caballo, cayendo a tie

rra junto a las patas del noble animal. Entre fuertes sollo
zos ofrecí una oración, sencilla pero profundamente 
sincera, en la que una y otra vez le repetí a mi Padre 
Celestial: "¡Lo siento; por favor, perdóname! ¡Lo siento; 
por favor, perdóname!" 

Oré por largo rato con la cabeza inclinada y cuando al 
fin levanté la mirada, vi una figura vestida de blanco que 
salía del río y caminaba hacia mí. En la obscuridad, estaba 
seguro de que se trataba de un ángel que había sido 
enviado como respuesta a mis oraciones. No me moví 
mientras ésta se acercaba, sintiéndome asombrado por lo 
que veía. ¿Me habría enviado el Señor en realidad a un 
ángel? ¿A mí, que había sido tan desobediente? 

Entonces escuché una voz familiar decir: "Hijo, hace 
rato que te estoy buscando". Reconocí inmediatamente a 
mi padre y corrí a sus brazos. El me apretó contra sí por 
algunos momentos hasta que dejé de sollozar. Después 
me dijo dulcemente: "Estaba muy preocupado; me alegro 
de haberte encontrado". 

Traté de decirle cómo me había sentido, pero sólo 
pude pronunciar palabras sueltas quebradas por 
los sollozos: "Gracias... papá... obscuro... mucho 
miedo... el río... estaba solo". 

Nunca sabré cómo se organizó mi 
padre durante los minutos que siguie
ron; sólo sé que ambos nos subi
mos a Banner y comenzamos a 
arrear las vacas. Papá dio 

un largo silbido y los animales empezaron a caminar en 
fila camino a casa, cruzando las numerosas corrientes de 
agua que formaba el río. Más tarde me enteré de que 
cuando mi padre se dio cuenta de que yo no había regre
sado del campo de pastoreo a la hora señalada, fue en la 
camioneta hasta allí para ver que había pasado. Cuando 
no me encontró, ni tampoco a las vacas, supo sin lugar a 
dudas que había cruzado el río y que me encontraba en 
peligro. Como ya había oscurecido, no perdió tiempo 
para volver a casa en busca de más ayuda, sino que se 
desvistió, quedándose solamente con su larga ropa inte
rior blanca de invierno, se ató los zapatos alrededor del 
cuello y nadó a través de las aguas del traicionero río en 
mi busca. 

Para mí él era un verdadero héroe. Me había salvado 
de la experiencia más terrible de toda mi corta vida, y 
había reemplazado el temor y el peligro con amor y segu
ridad. Nunca olvidaré lo que sentí al cabalgar sobre 
Banner, rodeado de los cariñosos brazos de mi padre que 
me decía: "Quédate tranquilo, ya estás a salvo". 

Había sido desobediente y había experimentado el 
miedo y el remordimiento que ello acarrea. Papá me 

había buscado, a mí, a su hijo perdido, y me había lle
vado a casa, sano y salvo. Nunca en mi vida he sen

tido una mayor gratitud hacia mí Padre Celestial, 
ya que reconozco que aún cuando tomo decisio

nes equivocadas y desobedezco Sus manda
mientos, todavía está dispuesto a 

rescatarme si me arrepiento y nueva
mente vuelvo hacia El. 
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TIEMPO PARA COMPARTIR 

por Karen Ashion 

"Si hay algo virtuoso, o bello, o de buena reputación, 
o digno de alabanza, a esto aspiramos" (Artículos de 
Fe 1:13). 

(Has tenido alguna vez un pensamiento 
malo o te ha venido a la mente una mala 
palabra? En ocasiones vienen sin que lo 

desees; sin embargo, ¡puedes alejarlos de ti! 

A la mente sólo le es posible pensar una sola cosa a 
la vez, por tanto, cuando te asalte un pensamiento 
malo o pienses en una mala palabra, sácalos de tu 
mente y coloca en su lugar un pensamiento bueno. 
Por ejemplo, canta tu canción o himno preferido de la 
Primaria, o haz un recuento de todas tus bendiciones y 
repítelas en voz alta. Piensa en las cosas hermosas de 
la naturaleza que el Padre Celestial y Jesús han 
creado para ti. 

Los ojos y los oídos envían mensajes a la mente, y la 
mayoría de las veces puedes elegir lo que desees recibir 
en ella. Invitas a los buenos o a los malos pensamientos 
a tu mente cuando eliges lo que vas a mirar o a 
escuchar. El dccimotercer artículo de fe nos da a cono
cer lo que debemos elegir. Dice: "Si hay algo virtuoso, o 
bello, o de buena reputación, o digno de alabanza, a 
esto aspiramos". 

Cuando miras televisión o un video, pregúntate 
a ti mismo: "Si Jesús estuviera aquí conmigo, ¿miraría 
este programa? Si la respuesta fuera negativa, apaga 
la televisión o sal de la habitación. Cuando escuchas 
música, pregúntate: "¿Le gustaría esta música al 
Padre Celestial?" Si piensas que no, apágala y sal del 
cuarto. 

Cada día necesitamos algo que nos haga recordar 
esas decisiones importantes. En la próxima página, 
encontrarás cartelitos o marcadores de libros para 
colocar sobre los aparatos de televisión, radio, 
grabadora [o el aparato en el que estés tocando la 
musical o en los libros. 

Instrucciones 
Con sumo cuidado, colorea los cartelitos y el mar

cador de libros; luego recórtalos. Dobla la parte superior 
de los cartelitos siguiendo las líneas punteadas. Con 
cinta engomada o con algo de peso, asegura la lengüeta 
doblada sobre la televisión, la radio y los aparatos de 
tocar música, y deja que la parte que forma el cartelito 
cuelgue donde sea fácil verla, para que te sirva de 
recordatorio. Utiliza el marcador de libros en los 
materiales impresos que leas. 

Ideas para el Tiempo para Compartir 
Determine situaciones en las cuales los niños deban hacer elec' 

dones acerca de lo que miren y escuchen. Por ejemplo: (a) Si estu-

vieras en casa de tu amigo o amiga y él o ella deseara mirar un 

video que tus padres no aprueban, ¿qué harías? (b) Si estuvieras 

mirando un programa de televisión y te dieras cuenta de que con' 

tiene mucha violencia, ¿qué harías? (c) Si estuvieras sentado en el 

asiento de atrás de un automóvil y pusieran una música irreverente 

y alta, ¿qué harías? 

2. Solicite a un panel de miembros adultos, entre los que se 

encuentre un miembro del obispado, que analicen con los niños las 

opciones que tuvieron de jóvenes en cuanto a decidir lo que iban a 

ver y a escuchar, y qué les ayudó a elegir debidamente. Cada uno 

de ¡os miembros del panel podría disponer de algunos minutos para 

analizar el tema. Los maestros podrían ayudar a los niños a formu

lar pregunta?, a los miembros del panel 

3. Junte materiales tales como relatos, juegos, trabajos manuales 

o rompecabezas que se puedan utilizar como opciones en lugar de 

mirar la televisk'm o un video. Colóquelos en una caja o en un sobre 

para dar a cada niño. Solicite a los niños que decoren las cajas o los 

sobres y agregue cosas por un período de varias semanas. 

4. Explique que el optar por pensar en las cosas hermosas que el 

Padre Celestial y Jesús han puesto en la tierra nos Ixace sentir bien. 

Muestre láminas o fotografías de cosas de la naturaleza, tales como 

semillas, frutas, hojas, flores, un huevo, etc., y hable sobre ellas. 

Solicite a los niños que dibujen algo que piensen que les va a pro

porcionar sentimientos de amor y agradecimiento. 

PENSAMIENTOS LIMPIOS 
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PARA TU DIVERSIÓN 

¿CUANTOS CLAVOS? 
por James Edgar Hyer 

JUEGO DE ASOCIACIÓN DEL 
ANTIGUO TESTAMENTO 

por Rosie Cenlrone 

Haz coincidir los personajes del Antiguo Testamento con 
algo que se le asocie. 

Instrucciones: Coloca un vaso de vidrio sobre una 
superficie plana, luego llénalo hasta el borde con agua y 
agrégale clavos hasta que el agua se desborde. Agrega 
cada uno de los clavos con sumo cuidado, tomándolo por 
la punta e introduciendo primero la cabeza en el agua bien 
despacio antes de dejarlo caer. Cuenta el número de cla
vos que has podido poner. Ahora haz de nuevo el experi
mento utilizando esta vez un vaso que tenga una boca más 
ancba. ¿Cuántos clavos has podido poner esta vez? 

¿Por qué tantos? 
¿Por qué se necesitaron tantos clavos para que el agua 

se desbordara? Primero, los clavos no ocupan tanto espa
cio como aparentemente se cree, debido a que el agua 
rellena los espacios que hay entre ellos. 

Además, el agua tiende a sobresalir y quedarse sobre el 
borde antes de desbordarse. Eso se produce debido a la 
presión de ia superficie, lo cual quiere decir que el agua 
que tiene contacto con el aire, como si estuviera cubierta 
con una capa muy delgadita, se expande cuando agregas 
los clavos con sumo cuidado. El hecho de que hayas 
podido agregar más clavos a un vaso de boca más ancba se 
debe a que, según el principio explicado anteriormente, 
hay más superficie de agua en contacto con el aire. 

1. Daniel 
2. David 
3. Elias 
4. Eliseo 
5. Esaú 
6. Jonás 
7. Moisés 
8.Noé 

a. aceite 
b. foso de leones 
c. progenitura 
d. honda 
e. cuervos 
f. arca 
g. ballena o un gran pez 
h. Los Diez Mandamientos 

QUÉ DIVERTIDO ES PATINAR! 
por Robería L. Fairall 

Para saber quién está patinando, llena los espacios que 
están marcados con dos puntos. 
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FICCIÓN 

por Bruce T. Forbes 

Era un domingo común y 
corriente hasta que entramos en 
el aula. El hermano Aivarado, 

nuestro nuevo maestro de la 
Primaria, nos estaba esperando. 

—Hoy vamos a ir de excursión 
—nos dijo, luego que Susana dio la 
primera oración; después se puso el 
saco, tomó su bastón y salió del 
salón—. El obispo nos ha dado per
miso especial para hacerlo. 

El hermano Aivarado tenía ese 
día una cierta chispa en los ojos. Él 
era bastante anciano y caminaba con 
un bastón, de modo que nos fue fácil 
seguirlo. 

—¿A dónde vamos? —pregunté, 
mientras salíamos por la puerta de 
entrada de la capilla y comenzába
mos a caminar por la vereda. 

—A una biblioteca muy especial 
—contestó el hermano Aivarado, 

mientras los ojos le brillaban aún más. 
En nuestra ciudad habían abierto 

una nueva biblioteca, pero yo toda
vía no había ido. ¡Esa excursión iba 
a ser muy divertida! Sin embargo, de 
pronto recordé algo: "La biblioteca 
está cerrada. ¡Hoy es domingo!" 

El hermano Aivarado sonrió; y ya 
habíamos llegado al estacionamiento 
cuando contestó: 

—Esta biblioteca está abierta 
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siempre que alguien desee leer y 
aprender. 

Nos miramos unos a otros con 
sorpresa, i en la ciudad no había nada 
que estuviera abierto siempre! 

—¿Qué clase de biblioteca es? 
—preguntó Daniel, cuyo padre era 
abogado y por tanto sabía que ellos 
tienen sus propias bibliotecas llenas 
de libros de leyes. 

—Es una biblioteca sagrada 
—respondió el hermano Alvarado. 

—¿Se está refiriendo a la biblio
teca del centro de reuniones? —pre
guntó Susana, mirando hacia atrás. 
Su mamá era la bíblíotecaria del cen
tro de reuniones y ella sabía que 
estaba repleta de libros, láminas y 

cintas acerca del evangelio. 
—No, no es la biblioteca del cen

tro de reuniones —dijo el hermano 
Alvarado a la vez que sacaba del bol
sillo las llaves del auto y lo abría—. 
¡Todo eí mundo arriba! —ordenó, 
mientras nosotros nos apilábamos 
dentro, tratando de conseguir los 
asientos que tenían ventana—. 
Tiene dos cuartos: uno "antiguo" y 
otro "nuevo" —explicó. 

—¡La biblioteca nueva de la ciu
dad tiene dos cuartos para los libros 
infantiles! —opinó Jaime. 

—Esta biblioteca sagrada no tiene 
muchos libros —continuó expli
cando el hermano Alvarado—, en 
realidad tiene sólo sesenta y seis. 

—¡En casa tenemos más libros 
que esos! —exclamó Jaime. 

—En el cuarto "antiguo" hay 
treinta y nueve libros —continuó el 
hermano Alvarado con una sonrisa. 

—¿Qué clase de libros son? 
—preguntó Daniel. 

—Bueno, por lo general, a los 
cinco primeros se les llama "La ley". 

—Mi papá utiliza libros de leyes 
—comentó Daniel. 

—Estos libros de leyes nos ense
ñan las leyes de Dios. Nos enseñan 
acerca de la Creación y de Adán y 
Eva; nos enseñan también sobre 
Moisés y las leyes que Dios le dio. 
—El maestro hizo una pausa, pero 
como nadie dijo nada, continuó 
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diciendo—: Hay doce libros de his
toria que nos dicen cómo la gente 
fue bendecida cuando obedecieron a 
Dios y de qué manera fue castigada 
cuando no lo hizo. 

—¿Hay poesía/ —preguntó 
Adriana—-; a mí me encanta la poesía. 

—Sí, hay cuatro libros de poesía y 
otro de proverbios —respondió el 
hermano Alvarado. 

En ese momento, me di cuenta de 
que él no había puesto el auto en 
marcha y todavía nos encontrába
mos en el estacionamiento, sentados 
en el mismo lugar. 

—Y la última colección de libros 
en el cuarto antiguo de esta sagrada 
biblioteca se compone de diecisiete 
libros escritos por profetas. 

—¿Y qué dicen? —inquirió Jaime. 
—Nos enseñan a obedecer a Dios 

y nos hablan sobre acontecimientos 
futuros. 

Para ese entonces la mayoría de 
los niños nos habíamos dado cuenta 
de que no iríamos a una excursión 
común y corriente, pero de todos 
modos deseábamos saber más acerca 
de esa biblioteca sagrada, 

—En el cuarto nuevo de esta 
biblioteca hay sólo veintisiete libros 
—continuó el hermano Alvarado. 

—¡Así es, y cuatro de ellos son de 
historia! —agregó Susana. 

A pesar de que yo no tenía ni ía 
más mínima idea de lo que el maes
tro quería decir, Susana en cambio 
parecía haber entendido. 

—En realidad, son cinco los libros 
de historia, pero en cuatro de ellos, a 
los cuales por lo general se les llama 
Evangelios, cuatro diferentes autores 
cuentan la historia de Jesús, Su vida 
y Sus enseñanzas —le explicó el 
maestro. 

—¿De qué tratan el resto de los 
libros? —pregunté. 

—Son cartas de los líderes de la 
Iglesia a los miembros que vivían en 
otros lugares —explicó el hermano 
Alvarado, complacido de ver que me 
había interesado. 

—¿Dónde está esa biblioteca? 
—pregunté. 

—Aquí, en mi mano —contestó 
el hermano Alvarado, que sostenía 
un libro en la mano. 

—¡La Biblia! —exclamó Daniel. 

—La Santa Biblia —agregó 
María. 

—Así es, la Santa Biblia —corro
boró el maestro—. En griego, la 
palabra biblia quiere decir "biblio
teca divina". 

—¡El Antiguo Testamento y el 
Nuevo Testamento son los dos 
"cuartos"! —exclamé asombrado. 

—¿Qué aprendiste en la Primaria 
hoy? —me preguntó mamá más 
tarde como solía hacerlo; yo casi 
nunca me acordaba. 

—Aprendimos que cuando asisti
mos a la Iglesia llevamos toda una 
biblioteca con nosotros —le con
testé orgulloso. Mamá me miró 
extrañada, hasta que papá le susurró 
al oído: 

—El hermano Alvarado es su 
nuevo maestro de la Primaria. 

Entonces su mirada cambió por 
una de comprensión; mientras yo 
esperaba con gran ansiedad que lle
gara el próximo domingo para ir a la 
Primaria, ya que el hermano 
Alvarado nos había prometido 
que nos llevaría de nuevo en otra 
excursión. 
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por el eider L. Tom Perry 

del Quórum de los Doce Apóstoles 

E n un viaje que híce hace poco a Nueva Zelanda, 
me reuní con un presidente de misión que llevaba 
una hermoso prendedor de corbata con las inspi

radoras letras HLJ, o sea, "Haz lo justo". Al preguntarle 
sobre él, me explicó: 

"Siendo obispo, tuve una entrevista con un apuesto 
jovencito que iba a recibir el Sacerdocio Aarónico, que 
me contó un relato especial. Me dijo que un día, después 
de la escuela, él y unos amigos habían encontrado un 
paquete de cigarrillos y habían decidido bajar a un 
barranco y fumarlos detrás de unas grandes rocas. Dijo 
que cuando encendió el suyo, al mirar el cigarrillo hume
ante que tenía entre los dedos, vio su anillo de HJL; 
inmediatamente apagó el cigarrillo y tomó la prudente 
determinación de no volver a hacer jamás algo seme
jante. Al recordar lo que quería decir ese emblema, deci
dió 'hacer lo justo'. Desde que oí su relato, he sentido un 
afecto especial por el emblema HLJ. 

"Ahora, acá, en Nueva Zelanda, lo último que hago 
todas las mañanas al terminar de vestirme para cumplir 
con otro día en este gran llamamiento, es colocarme en 
la corbata mi prendedor con el hermoso emblema HLJ. 
iLe tengo mucho cariño! Sé que me ayuda a tomar ías 
decisiones correctas durante el día." 

Un prendedor o un anillo encierran gran poder si los 
relacionamos con nuestros deseos de mantener la pureza 
y la rectitud. Y, más importantes que los recordatorios 
materiales, es tener en lo profundo de nuestro corazón la 
convicción de vivir de tal manera que nos ayude a tomar 
las decisiones correctas, no sólo por la paz y la felicidad 
que tendremos en este mundo, sino también por las que 
lograremos para la eternidad. 

Les prometo que si constantemente deciden hacer lo 
justo, recibirán felicidad eterna. • 

Adaptado de un discurso que el eider L. Tom Perry pronunció en la 

conferencia general de octubre de 1993. 
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lo fempesíod en el Mar de Galilea, cuad ro p in todo po r Rembrand l . 
Mientras Jesús dormía en una barca que estaba cruzando el Mar de Gal i lea, "se levantó una gron tempestad de viento, y echaba las otos en la 

barco, de tal manera que yo se anegaba". Cuando sus discípulos alarmados le pidieron que los ayudara, El se levantó "reprendió al viento y dijo 
al mar: Calía, enmudece. Y cesó et viento, y se hizo grande bonanza" (véose Marcos 4 :36 -39 ) . 

•QKxywt* ro* lurtuTOCK 
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Puede que sea socialmente 

aceptable la idea de limitar 

la población, evitando de esa 

manera que los hijos espirituales de 

nuestro Padre Celestial tengan la 

oportunidad de tener en esta tierra 

una vida familiar llena de amor, 

pero, dijo el presidente Faust, "las 

Escrituras y el mensaje de los profe

tas son inalterables". Véase "Servir 

al Señor y resistir al diablo", pág. 2. 

LIAHONA (SPANISH) 
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