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C O M E N T A R I O S 

LA VOLUNTAD DEL SEftOR 

Cons idero que la rev is ta 

Liahona es una brújula que nos 

guía, nos orienta, nos motiva, nos 

alienta, nos inspira y nos inculca 

sentimientos de bondad , de 

fraternidad y de amor. A veces 

hasta lloro de emoción cuando 

leo los mensajes o las experiencias 

de nuestros hermanos y hermanas 

de aquí y de otras partes del 

mundo. 

A través del Mensaje de la 

Primera Presidencia, la revista 

Liahona trae a mi hogar la voz y 

la voluntad del Señor . Ese 

mensaje mensual me dice lo que el 

Señor espera de mí y de mi familia 

ahora. También me advierte y me 

alerta de los peligros del mundo a 

los cuales estamos expuestos, mas 

el sabio y oportuno consejo de la 

Pr imera Pres idenc ia me da 

tranquilidad, paz y fortaleza 

interior. 

La Liahona es la rev is ta 

favorita de nuestros hijos. Con 

ella se entret ienen al mismo 

tiempo que aprenden principios 

eternos. Aun cuando la dejan 

ajada o con marcas, me hace feliz 

porque eso indica que la leen y 

que e s t á n a s i m i l a n d o sus 

mensajes. 

La utilizamos en nues t ras 

noches de h o g a r , hacemos 

comen ta r io s a ce r ca de sus 
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artículos, y disfrutamos aquellos 

que nos informan acerca del 

crecimiento de la Iglesia en todo el 

mundo. 

Para mi familia, la revista 

Liahona es algo grandioso y, 

junto con las Escrituras y mi 

bendición patriarcal, es como la 

"barra de hierro" que nos guía 

hacia el "árbol de la vida". Nos 

indica el camino a seguir y la 

manera de progresar. 

Este es mi testimonio de la 

revista Liahona, el de mi amada 

esposa y el de mi lindos seis hijos. 

Carlos Velásquez Solís 

Barrio Vista Hermosa 

Estaca Cinco de Abril, Santiago, 

Chile 

EL MENSAJE DE LAS 

MAESTRAS VISITANTES 

M e c o m p l a c e t e n e r l a 

oportunidad de expresar lo que 

s i e n t o p o r l a r e v i s t a 

Nordstjarnan (en sueco) porque 

ha sido una gran ayuda para mí, 

no sólo para guiar a mi familia 

sino p a r a cumpl i r con mis 

llamamientos en la Iglesia. 

Doy gracias por los mensajes de 

la Primera Presidencia y por 

todos los otros artículos que 

tratan varios temas, como las 

relaciones familiares y dentro del 

matrimonio. Pero más que nada, 

doy gracias por el mensaje de las 
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Maestras Visitantes. Ha tenido un 

gran impacto en mí como maestra 

v i s i tan te , y sé que muchas 

hermanas piensan lo mismo. 

Habiendo sido presidenta de la 

Sociedad de Socorro por muchos 

años, aprecio grandemente todo 

lo que se haga por mejorar las 

normas de la enseñanza en la 

Iglesia y en el hogar. 

El Mensaje de la Pr imera 

Presidencia ha fortalecido mi 

testimonio de la Iglesia y como 

esos mensajes son escritura, hago 

lo mejor que puedo por seguir 

todos los consejos que encuentro 

en ellos. 

Otra cosa que me agrada mucho 

de la revista es la prontitud con 

que se publica el informe de las 

conferencias generales después de 

cada conferencia. 

Gertie Ullstrom 

Maestra de la Escuela Dominical 

Suecia 

LA AMIGA DE LOS SANTOS 

He leído la Songdo Wi Bot (La 

amiga de los santos, en coreano) 

durante trece años y, sin el deseo 

de ser sensacionalista, creo que es 

la mejor revista que se publica en 

el mundo. Si bien nos separan 

grandes distancias y vivimos bajo 

distintas circunstancias, el leer las 

experiencias de otros Santos de 

los Últimos Días nos hace sentir 
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Me gustaría leer más acerca de 

las Autoridades Generales, y la 

revista es el único medio por el 

cual podemos saber más de ellos. 

Lee, In Sun 

Barrio Hwa Gok 

Estaca Seúl Kang Seo, Corea 

UN MENSAJE ÚNICO 

Como artista y miembro de la 

Iglesia desde el año 1955, no 

puedo menos que admirar el gran 

progreso que ha tenido la revista 

"Star" (La estrella, en holandés), 

ya que, no sólo ha llegado a 

competir con las mej ores, sino que 

las sobrepasa a todas por la 

exclusividad del mensaje que 

encierra. Mis felicitaciones por la 

calidad del trabajo de los que 

hacen las ilustraciones. Sírvanse 

imprimir los nombres de ellos con 

más c l a r i d a d , p o r q u e nos 

interesa. 

P e r m í t a n m e h a c e r u n a 

sugerencia: Quisiera pedirles que 

incluyeran una selección más 

amplia de reproducciones en 

color de los grandes maestros. Por 

ejemplo, las obras del maestro 

danés Cari Bloch son espléndidas, 

pero también me gustaría ver 

obras de Rembrandt, Rafael, Van 

Dijk y Delacroix. 

Nora Jensen—Meyer 

Waddinxveen, Holanda 
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M E N S A J E D E L A 

P R I M E R A P R E S I D E N C I A 

U N  P O D E R O S O  C A M B I O 

E N  E L  C O R A Z č N 

P O R E L P R E S I D E N T E E Z R A T A F T B E N S O N 

L A F E E N E L S E Ñ O R J E S U C R I S T O E S L A B A S E S O B R E L A C U A L D E B E C I M E N T A R S E U N A R R E P E N 

T I M I E N T O SINCERO Y AUTÉNTICO. Si EN VERDAD PROCURAMOS ALEJARNOS DEL PECADO, DEBEMOS 

PRIMERO ACERCARNOS A EL, EL AUTOR DE NUESTRA SALVACIÓN. 

er miembro de la Iglesia, en el sentido común de la palabra, quiere decir que el nombre de una persona figura 

en los registros de los miembros de la Iglesia. De acuerdo con esa definición, tenemos en la actualidad más 

de seis millones. 

Pero la definición que el Señor nos da de un miembro de la Iglesia es totalmente diferente. En 1828, por 

medio del profeta José Smith, dijo: "He aquí, ésta es mi doctrina: quienes se arrepienten y vienen a mí, tales son mi iglesia" 

(D. y C. 10:67, cursiva agregada). Esto quiere decir que para Aquel a quien pertenece esta Iglesia, el ser un miembro de 

ella significa mucho más que figurar en los registros. 

En base a eso, me gustaría exponer conceptos importantes que debemos comprender y aplicar en nuestra vida si realmente 

hemos de arrepentimos de nuestros pecados y acercarnos a Cristo. 

Una de las artimañas que Satanás utiliza con más frecuencia para alejarnos del bien, es inculcarnos la creencia de que 
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los mandamientos de Dios restringen la libertad y limitan la 

felicidad de los seres humanos. Los jóvenes, en especial, a 

veces sienten que las normas del Señor son como muros y 

cadenas que los aislan de las diversiones que parecen hacer 

disfrutar más de la vida. Pero, en realidad, es totalmente lo 

opuesto. El plan del evangelio es el único plan por medio del 

cual el hombre puede llegar a tener la plenitud de gozo. Y éste 

es el primer concepto que me gustaría recalcar: Los 

principios del evangelio son los pasos y las pautas que nos 

ayudarán a encontrar el verdadero gozo y la verdadera 

felicidad en la vida. 

Cuando el salmista llegó a comprender este concepto, 

exclamó: "¡Oh, cuánto amo yo,tu ley! . . . Me has hecho más 

sabio que mis enemigos con tus mandamientos . . . Lámpara 

es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino . . . Por 

heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son 

el gozo de mi corazón" (Salmos 119:.97—98, 105, 111). 

Si deseamos arrepentimos sinceramente y acercarnos al 

Señor para que se pueda decir de nosotros que somos 

miembros de su Iglesia, primero y ante todo debemos darnos 

cuenta de esta verdad eterna: El plan del evangelio es el único 

plan que brinda la felicidad. La iniquidad nunca dio, nunca 

da, ni nunca dará felicidad. Cuando se violan las leyes de 

Dios, sólo se consiguen desdicha, cautiverio y tinieblas. 

El segundo concepto importante para llegar a comprender 

el plan de Dios es la relación que existe entre el 

arrepentimiento y el principio de la fe. El arrepentimiento es 

el segundo principio fundamental del evangelio. El primero 

es que debemos tener fe en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? 

¿Por qué la fe debe preceder al arrepentimiento? 

A fin de contestar esas preguntas, debemos comprender 

algo acerca del sacrificio expiatorio del Maestro. Lehi enseñó 

que " . . . ninguna carne puede morar en la presencia de 

Dios, sino por medio de los méritos, y misericordia, y gracia 

del Santo Mesías" (2 Nefi 2:8). Ni el más justo y virtuoso de 

los hombres podrá salvarse sólo por sus propios méritos 

porque, tal como nos dice el apóstol Pablo: " . . . todos 

pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios" (Romanos 

3:23). 

Entonces, si no fuera por la vida perfecta y sin pecado del 

Salvador, la cual dio en forma voluntaria por nosotros, no 

podría haber remisión de los pecados. 

Por lo tanto, arrepentirse significa más que limitarse a 

corregir o cambiar el comportamiento. Muchos hombres y 

mujeres en todo el mundo demuestran una gran voluntad y 

autodisciplina para vencer los malos hábitos y las 

debilidades de la carne. Pero al mismo tiempo que lo hacen 

no se acuerdan en absoluto del Maestro, y, a veces, hasta lo 

rechazan abiertamente. Aun cuando estos cambios en el 

comportamiento de una persona estén orientados 

correctamente, no se puede decir que ha habido en ellos un 

verdadero arrepentimiento. 
La fe en el Señor Jesucristo es la base sobre la cual debe 

cimentarse un arrepentimiento sincero y auténtico. Si en 
verdad procuramos alejarnos del pecado, debemos primero 
acercarnos a El, el Autor de nuestra salvación. 

El tercer principio importante para saber si somos 
v e r d a d e r a m e n t e miembros de la Iglesia es que el 
arrepentimiento no requiere un simple cambio de proceder, 
sino un cambio en el corazón. 

Después que el rey Benjamín concluyó el notable discurso 
que dio en la tierra de Zarahemla, todos clamaron a una voz 
diciendo que creían todas las palabras que él había hablado. 
Sabían con certeza que las promesas de redención eran 
verdaderas porque dijeron: " . . . el Espíritu del Señor 
Omnipotente . . . ha efectuado un potente cambio en 
nosotros o en nuestros corazones, [y préstese atención a lo 
siguiente:] por lo que ya no tenemos más disposición a obrar 
mal, sino a hacer lo bueno continuamente" (Mosíah 5:2). 

Una vez que se produce en nosotros este cambio poderoso, 
que sólo se puede llevar a cabo por medio de la fe en 
Jesucristo y de la influencia del Espíritu, es como si fuéramos 
otra persona. Por ese motivo, el cambio se compara con 
volver a nacer. Miles de vosotros habéis experimentado ese 
cambio; miles de vosotros habéis abandonado el pecado, a 
veces profundo y repulsivo, y, mediante la sangre de Cristo, 
os habéis vuelto limpios. No tenéis más la disposición de 
volver a vuestras antiguas costumbres; sois en realidad una 
persona nueva. Eso es precisamente lo que significa tener un 
cambio en el corazón. 

El cuarto concepto que me gustaría recalcar es lo que las 
Escrituras llaman "la tristeza que es según Dios" por causa 
de nuestros pecados. Es muy común ver en el mundo a 
hombres y mujeres que tienen remordimientos por los 
errores cometidos; muchas veces eso se debe a que su 
conducta les causa pesar e infortunio, tanto a ellos como a 
sus seres queridos; a veces sufren porque los han descubierto 
y castigado por sus acciones. Esos sentimientos mundanos no 
son "la tristeza que es según Dios". 

La " t r i s t e z a . . . según D i o s " es tá c l a r a m e n t e 
representada en dos pasajes de las Escrituras. En los últimos 
días de la nación nefita, Mormón dijo con respecto a su 
pueblo: " . . . su aflicción no era para arrepentimiento, por 
motivo de la bondad de Dios, sino que era más bien el 
lamento de los condenados, porque el Señor no siempre iba 
a permitirles que se deleitasen en el pecado. 

"Y no venían a Jesús con corazones quebrantados y 
espíritus contritos, antes maldecían a Dios, y deseaban 
morir." (Mormón 2:13-14.) 

En el hemisferio oriental, el apóstol Pablo trabajó entre la 
gente de Corinto. Después de haberse enterado de que había 
serios problemas entre los miembros de la Iglesia, incluso 
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inmoralidad (véase 1 Corintios 5:1), Pablo les escribió una 
epístola severa de reprensión. Los santos reaccionaron con 
el espíritu debido y, evidentemente, cambiaron de proceder, 
porque en la segunda epístola Pablo les escribió: "Ahora me 
gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque 
fuisteis contristados para arrepentimiento; porque habéis 
sido contristados según Dios . . . 

" P o r q u e la t r i s t eza que es según Dios p r o d u c e 
arrepentimiento para salvación, de que no hay que 
arrepentirse; pero la tristeza del mundo produce muerte." 
(2 Corintios 7:9-10.) 

En ambos pasajes, la tristeza que es según Dios se define 
como una tristeza que nos conduce al arrepentimiento. 

La tristeza según Dios es un don del Espíritu; es un claro 
reconocimiento de que nuestras acciones han ofendido a 
nuestro Padre , nuestro Dios; es adquir i r una vivida 
conciencia de que, debido a nuestro comportamiento, el 
Salvador, que estaba libre de todo pecado, El, el más grande 
de todos, padeció la agonía y el sufrimiento, porque fue por 
nuestros pecados que sangró por cada poro. Es esa aflicción 
mental y espiritual que sufrimos a lo que las Escrituras se 
refieren cuando dicen "los de corazón quebrantado y de 
espíritu contrito" (véase 2 Nefi 2:7), y ese estado espiritual 
es el requisito absolutamente necesario para que tenga lugar 
el verdadero arrepentimiento. 

El siguiente principio que deseo analizar es éste: No hay 
nadie que desee más que se produzca un cambio en nuestra 
vida que nuestro Padre Celestial y el Salvador. En el 
Apocalipsis, el Salvador extiende una poderosa e intensa 
invitación. El dice: " . . . yo estoy a la puerta y llamo; si 
alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él" (Apocalipsis 
3:20). Observemos queElno'dice "Estoy a la puerta y espero 
a que llaméis". Por el contrario, El es quien llama, quien nos 
hace señas de que nos acerquemos, quien nos pide que 
abramos nuestro corazón y le demos cabida en él. 

Ese principio se enseña aún con más claridad en el gran 
sermón que Moroni pronunció acerca de la fe. El Señor le 
dijo: " . . . si los hombres vienen a mí, les mostraré su 
debilidad. Doy a los hombres debilidad para que sean 
humildes; y basta mi gracia a todos los hombres" (Éter 
12:27). No interesa lo que nos falte, las debilidades que 
tengamos ni nuestras insuficiencias, porque Sus dones y Sus 
poderes son suficientes para superar todo eso. 

Moroni continúa con las palabras del Señor diciendo: 
" . . . y basta mi gracia a todos los hombres que se humillan 
ante mí; porque si se humillan ante mí, y tienen fe en mí, 
entonces haré que las cosas débiles sean fuertes para ellos" 
(Éter 12:27, cursiva agregada). 

¡Qué hermosa esta promesa del Señor! Que precisamente 
la raíz misma de nuestros problemas [nuestras debilidades] 
pueda cambiarse, moldearse y transformarse en fortaleza y 
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en una fuente de poder. Y esa promesa se repite de una forma 
u otra en muchos otros versículos de las Escrituras. Por 
ejemplo, Isaías dijo: "El da esfuerzo al cansado, y multiplica 
las fuerzas al que no tiene ningunas" (Isaías 40:29). Y a 
Pablo, el Señor le dijo: "Bástate mi gracia; porque mi poder 
se perfecciona en la debilidad" (1 Corintios 12:9). En 
Doctrina y Convenios leemos: " . . . el que tiemble bajo mi 
poder será fortalecido, y dará frutos de alabanza y 
sabiduría" (D. y C. 52:17; véanse también 1 Nefi 17:3; 2 Nefi 
3:13; D. y C. 1:28; 133:58-59). 

Hermanos, debemos llevar nuestros pecados al Señor con 
un arrepentimiento humilde y contrito; debemos suplicarle 
que nos dé las fuerzas necesarias para superarlos. Las 
promesas del Señor son seguras; El nos ayudará y podremos 
encontrar el valor que se requiera para cambiar nuestra 
vida. 

El sexto y último punto que deseo aclarar acerca del 
proceso del arrepentimiento es que en nuestros esfuerzos por 
asemejarnos más a Dios, debemos tener cuidado de no 
desanimarnos y perder las esperanzas. El llegar a ser como 
Cristo es un proceso de toda la vida y, con frecuencia, 
r e q u i e r e un p r o g r e s o y un c a m b i o l e n t o s , cas i 
imperceptibles. 

En las Escrituras encontramos ejemplos notables de 
hombres en cuya vida se produjeron cambios drásticos, en 
forma instantánea, como en los casos de Alma el joven, 
cuando se le apareció un ángel; Pablo, en el camino hacia 
Damasco; Enós, que oró todo el día, aun hasta después de 
bien entrada la noche; y el rey Lamoni, por intermedio de 
Ammón. Estos ejemplos asombrosos acerca del poder de 
cambiar aun a grandes pecadores nos dan la seguridad de 
que los efectos del sacrificio expiatorio pueden alcanzar 
incluso a los que están sumidos en la más profunda 
desesperanza. 

Pero debemos tener cuidado cuando hablamos acerca de 
esos ejemplos maravillosos de conversiones, porque, si bien 
son reales y extraordinarias, no son comunes. Por cada 
Pablo, por cada Enós y por cada rey Lamoni, hay cientos y 
miles de hombres y mujeres cuyo proceso de arrepentimiento 
es mucho más sutil e imperceptible. Día a día se van 
acercando más al Señor, sin siquiera darse cuenta de que 
están forjándose una vida cuyas cualidades se asemejan a las 
divinas. Esas personas llevan una vida sencilla de bondad, 
servicio y determinación; son como los lamanitas, de quienes 
el Señor dijo que " . . . fueron bautizados con fuego y con el 
Espíritu Santo al tiempo de su conversión, por motivo de su 
fe en mí, y no lo supieron" (3 Nefi 9:20, cursiva agregada). 

No debemos perder la esperanza, ya que ésta es un ancla 
para el alma del hombre. Satanás quiere que nos despojemos 
de esa ancla para que nos sintamos desanimados y nos 

entreguemos. Pero nunca debemos darnos por vencidos. Por 
pequeños que sean los intentos que hagamos, el Señor se 
siente complacido, ya que es por medio de ese esfuerzo que 
tratamos de llegar a ser como El. Aun cuando nos parezca 
que nos falta mucho para lograr la perfección, nunca 
debemos perder la esperanza. 

Mis queridos hermanos, a medida que nos esforcemos por 
lograr las cualidades características de los miembros de la 
Iglesia de Jesucristo —miembros en el verdadero sentido 
que El le da, miembros que se hayan arrepentido y se hayan 
acercado al Señor— tengamos presentes los siguientes seis 
principios: Primero, el evangelio es el plan que el Señor tiene 
de felicidad y arrepentimiento, y que está preparado para 
brindarnos gozo. Segundo, el verdadero arrepentimiento se 
basa en la fe en el Señor Jesucristo y proviene de ella; no hay 
otro medio. Tercero, el verdadero arrepentimiento requiere 
un cambio en el corazón y no sólo en la conducta. Cuarto, 
parte de ese cambio poderoso en el corazón es sentir la 
tristeza de Dios por los pecados que hayamos cometido. A eso 
se refieren las Escrituras cuando hablan de un corazón 
quebrantado y un espíritu contrito. Quinto, los dones de 
Dios son suficientes para ayudarnos a superar todos los 
pecados que cometamos y todas las debilidades que tengamos 
si tan sólo nos volvemos a El para que nos ayude. Sexto y 
último, debemos recordar que, en la mayoría de los casos, el 
arrepentimiento no se produce, por medio de un cambio 
drástico, sino que más bien es un proceso constante que paso 
a paso nos va acercando hacia la perfección divina. 

Si nos esforzamos por aplicar en nuestra vida estos 
principios y los llevamos a la práctica en forma diaria, 
reuniremos entonces las cualidades para que se nos llame en 
verdad miembros de la Iglesia de Jesucristo; y, como tales, 
podremos reclamar la promesa del Señor que dice: " . . . a 
los que son de mi iglesia, y perseveran en ella hasta el fin, 
estableceré sobre mi roca, y las puertas del infierno no 
prevalecerán en contra de ellos" (D. y C. 10:69). 

Ruego que todos seamos dignos de recibir esa promesa. • 

IDEAS PARA LOS MAESTROS ORIENTADORES 

1. El ser miembro de la Iglesia significa mucho más que el 
simple hecho de que nuestro nombre figure en sus registros. 

2. Los principios del evangelio son las pautas certeras que 
debemos seguir para acercarnos a Cristo y para encontrar la 
verdadera felicidad. 

3. La fe en el Señor es el cimiento sobre el cual se basa el 
verdadero arrepentimiento. 

4. El arrepentimiento no es solamente un cambio en la 
conducta, sino un cambio en el corazón. 

7 

 

bibliotecasud.blogspot.com



bibliotecasud.blogspot.com



MI AMIGO RICHIE 
POR SANDY TANNER Y BRITTANY $C0n 

¡Hola!, me llamo Brittany Scott, y me gustaría ha
blarles acerca de un alumno especial de mi clase de la 
Primaria. Se llama Richie Tanner. ¿Qué tiene él en 
particular? Bueno, padece de retardo mental. De as
pecto es como cualquier otro chico de diez años, pero 
actúa quizás como un niño de unos cinco años. No ha
bla muy claramente, y no aprende con mucha rapidez. 

Richie y yo pertenecemos a la clase de Valientes B, 
del Barrio Monument Park Nueve, de la Estaca Monu-
ment Park, Salt Lake. Somos cuatro alumnos: Steven 
Jones, Michael Knudson, Richie y yo. Nuestra maestra 
se llama Janet Fawcett, y ¡es muy buena! Siempre elo
gia a Richie cuando él presta atención a la lección en 
silencio; le pide que ofrezca la oración o que conteste 
alguna pregunta. Lo trata igual que a los demás, y se 
esfuerza por enseñarle los principios del evangelio, tal 
como lo hace con nosotros. 

Pero Richie no siempre se ha sentado quieto y ha 
prestado atención a toda una lección. Las líderes de la 
Primaria han tratado distintos métodos para ayudarlo. 
Por ejemplo, él solía tener una maestra para él solo, la 
hermana Neva Clayton. Durante la clase, ella se sen
taba a su lado y cuando él hacía ruido o molestaba a la 
clase, lo llevaba al corredor. Pero ahora él se queda 
quieto desde que la maestra empieza la lección hasta 
que la termina, y no necesita que nadie se le siente al 
lado ni que lo saque al corredor. ¡Se comporta como 
cualquier otro niño! 

Richie ha progresado mucho. Por ejemplo, habla 
mejor, se concentra por más tiempo y participa en los 
programas de la Primaria. Espero que algún día pueda 
dar un discurso. 

Los hermanos de Richie, Michael, Russell y Anne, 
le ayudan a asistir a la Primaria. A él le gusta ir, y 
también disfruta estando con los otros niños porque 
ellos hacen que forme parte de la organización. Por 
otro lado, Richie también hace mucho por la Primaria, 
y siempre escucha con atención a los otros niños 
cuando ellos dan un discurso. El es un buen ejemplo 
para todos. 

A veces siento deseos de ser más como Richie, por
que él es amable, amistoso, honrado, agradecido y sin
cero; demuestra el amor que siente por los demás en 
forma muy especial. Además, ¡es mi amigo! Ojalá que 
Richie me considere a mí una amiga especial. ¡El es 
uno de los niños más buenos que conozco! D 
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NUNCA SE ES 
DEMASIADO 

JOVEN 
P O R K A T H Y K L E E K A M P 

UN JOVEN CONVERSO CAMBOYANO DE QUINCE 

A Ñ O S , R E S I D E N T E DE LOS E S T A D O S U N I D O S , HA 

PROBADO QUE LA EDAD NO ES UN OBSTÁCULO 

PARA HACER LA OBRA MISIONAL. 

L
a casa número 50 de la calle Rock, en 
la ciudad de Lowell, Massachusetts, 
podría ser el hogar de cualquiera de 
los miles de familias asiáticas que viven 
en esa ciudad de cien mil habitantes. 
Pero es la casa de Chea Touch, un mu
chacho camboyano de quince años de 
edad, que fue bautizado tres años 
atrás. Gracias a este admirable jo-

vencito, miembro de la Rama Lowell, se han bautizado mu
chos de sus jóvenes amigos asiáticos. 

"Ni para mí, ni para mi familia ha sido fácil venir a un 
nuevo país, donde hay tantas cosas que no comprendemos y 
donde, como consecuencia, tenemos que luchar tanto. Los 
élderes nos han demostrado su preocupación por nosotros y 
su deseo de que seamos felices" nos dice Chea. Luego 
agrega: "Siempre supe que tenía un Padre Celestial que me 
amaba. Ha sido maravilloso poder aprender más sobre El y 
saber lo que debo hacer para volver a su presencia. Yo 
quiero que mis amigos conozcan la verdad para que puedan 
disfrutar de la misma felicidad que a mí me embarga." 

La historia de Chea comienza en el año 1987, cuando dos 
élderes de la Iglesia, Paul Gooch y Garret Rlack, fueron 
llamados a servir en la Misión Massachusetts-Boston. De
bido a que no había habido misioneros en la ciudad de 
Lowell por varios años, al ser asignados allí, éstos dos élde
res sintieron la necesidad de recurrir a nuestro Padre Celes
tial en busca de ayuda para sus esfuerzos misionales. En ese 
tiempo, sólo dos familias camboyanas eran miembros de la 
Iglesia en ese lugar. 

El 11 de abril de 1987, el élder Gooch escribió en su 
diario: "Es un hermoso y claro día de primavera. El élder 
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Black y yo fuimos hasta la cima de Fort HUÍ, desde donde se 
ve toda la ciudad, y una vez allí, le pedimos a nuestro Padre 
Celestial que bendijera a Lowell como lugar de refugio, 
donde la gente proveniente de Asia pudiera vivir en paz y 
tranquilidad, y en donde el Espíritu pudiera morar entre 
ellos, en sus casas." Ambos élderes se sintieron inspirados. 
Lo escrito por el élder Gooch en su diario sigue así: "Pedi
mos que bendijera la ciudad para que sus habitantes asiáti
cos pudieran conocer a Jesús como su Salvador." 

El primer encuentro de los misioneros con Chea fue hasta 
cierto punto una casualidad: los élderes llamaron a su 
puerta mientras se encontraban buscando a otra familia. 
Chea era la única persona de la familia que hablaba inglés. 
Durante el curso de la conversación, él les dijo que amaba a 
Jesús, que deseaba encontrar una iglesia y les hizo prometer 
que lo llevarían a la capilla el próximo domingo. El élder 
Gooch recuerda: "Me sentí realmente impresionado con 
Chea, es sumamente maduro para su edad, parece un hom
bre de veinticinco años en el cuerpo de un niño de doce". 
Los padres del joven les contaron a los misioneros que su 
hijo había visitado varias iglesias cristianas por su cuenta, 
pero que no se había sentido satisfecho con ninguna de 
ellas. 

La madurez de Chea se debe sin lugar a dudas a todo lo 
que tuvo que pasar durante su corta vida. Al igual que 
muchos de los camboyanos que buscaron refugio en los Es

tados Unidos, él y su familia son 
v e r d a d e r o s l u c h a d o r e s , con 

enorme voluntad para vencer 
obstáculos. En 1979, cuando 
sus padres escaparon de Cam-
boya para dirigirse al campo 
de refugiados Kavidan, en 
Taiwan, Chea tenía sólo cua
tro años y su hermana Sof 

diez. 

Vivieron en ese campo 
de re fugiados has t a 
1984, cuando algunas 
organizaciones abo
cadas a ayudar en 
estos casos, los ayu
daron a estable
cerse en los Esta-
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CHEA LLEVO A LOS MI

S IONEROS A VISITAR A 

SAVETH V O N G Y SUS 

TRES HIJOS, Q U I E N E S 

ESTUVIERON A PUNTO 

DE SER EJECUTADOS EN 

CAMBOYA. ELLOS ESTA

BAN DESEOSOS DE OÍR 

EL EVANGELIO. 

M A R Z O 1 9 9 0 
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"CADA VEZ QUE ACOM

PAÑO A LOS ÉLDERES 

PARECERÍA QUE A P R E N 

DO ALGO NUEVO" , DICE 

CHEA. "PARA Mi ES UN 

VERDADERO PLACER 

APRENDER DE QUE MA

NERA PODEMOS VOLVER 

A LA PRESENCIA DE 

NUESTRO PADRE CELES

TIAL." PARA ÉL, AYUDAR 

ES UN PLACER Y NO UN 

SACRIFICIO. 
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dos Unidos. Desde ese entonces han vivido en Lowell, 
Massachusetts. Chea ahora tiene dos hermanas pequeñas, 
Lundi, de ocho años, y Dani, de seis. 

Luego de haber escuchado las charlas y haber asistido a 
la reunión sacramental, supo que había encontrado lo que 
tanto había buscado. "La gente es tan buena. Me siento 
como en familia. Al estudiar las Escrituras y leer el Libro de 
Mormón me doy cuenta de que nuestro Padre Celestial me 
ama". A Chea le gusta cantar, y agrega: "La música me hace 
sentir muy feliz". A pesar de que sus padres han recibido las 
charlas misionales, asisten seguido a la Iglesia y apoyan 
completamente al muchacho, todavía no se han unido a la 
Iglesia. (El padre es un monje budista que ha hecho ciertas 
promesas las cuales piensa que violaría si aceptara otra 
religión.) 

Chea y los élderes se hicieron muy amigos después de su 
bautismo. "Casi todos los días iba a nuestro apartamento" 
recuerda el élder Gooch, "y nos hablaba sobre los parientes 
y amigos que deseaba que visitáramos. Algunas veces era 
sumamente difícil para nosotros acomodar nuestro horario 
para poder visitarlos a todos". 

Con una sonrisa, el joven recuerda la primera referencia 
que les dio a los misioneros: "Sothom y yo éramos compañe
ros de estudios; él estaba en mi clase, y al principio yo le 
tenía un poco de miedo porque pensaba que no simpatizaba 
conmigo. Sin embargo, cuando le pregunté si quería cono
cer a mis amigos, el élder Black y el élder Gooch, me dijo 
que sí, con lo que me hizo muy, pero muy feliz." Chea 
acompañó a los élderes a todas las charlas que le dieron a 
Sothom. Luego comentó: "Disfruté mucho traduciendo las 
lecciones. Aprendí muchísimo y podía sentir la influencia 
del Espíritu Santo. Además, era realmente divertido." 

Tanto jóvenes como viejos se han beneficiado con el deseo 
de Chea de que los demás también obtengan el conocimiento 
que él recientemente ha adquirido. Su vecina, la señora 
Sophon Heng, madre de cuatro niños, y su madre, una 
anciana de nombre Hong Heng, se bautizaron debido al 
esfuerzo misional del muchacho. Sophon recuerda: "Chea 
fue muy bueno con nosotros. Una vez nos preguntó si deseá
bamos conocer a dos jóvenes que nos enseñarían y nos ha
rían muy felices. Cuando le dijimos que sí, él y los dos 
misioneros vinieron a nuestra casa todas las semanas para 
enseñarnos el evangelio." 

Para Chea no es un sacrificio sino en realidad un gozo 
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LUEGO DE HABER ESCU

CHADO LAS CHARLAS Y 

HABER ASISTIDO A LA 

REUNIÓN SACRAMEN

TAL, SUPO QUE ALLÍ ES

TABA LO QUE TANTO 

HABÍA BUSCADO. "LA 

GENTE ES TAN BUENA. 

ME SIENTO COMO EN 

FAMILIA. AL ESTUDIAR 

LAS ESCRITURAS Y LEER 

EL LIBRO DE MORMÓN 

ME DOY CUENTA DE QUE 

NUESTRO PADRE CELES

TIAL ME AMA." 
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poder dar a conocer el mensaje de nuestro Padre Celestial. 
"Cada vez que acompaño a los élderes parecería que 
aprendo algo nuevo. Para mí es un verdadero placer apren
der de qué manera podemos volver a la presencia de nues
tro Padre Celestial, lo que debo y lo que no debo hacer". 

Irene Danjou, que era Presidenta de la Primaria cuando 
él se convirtió, dice: "Todos los domingos Chea llevaba un 
amigo diferente a la Iglesia. Me los presentaba, me dele
treaba sus nombres, me decía la edad que tenían y luego se 
sentaba con ellos hasta que se sentían cómodos y sin ver
güenza de estar allí. Luego se iba a su clase. Eso lo hizo 
todas las semanas durante un año. 

El élder Gooch registró en su diario un ejemplo de la 
diligencia y el entusiasmo de este joven misionero: "Me en
contraba en casa a la hora del almuerzo tratando de prepa
rar un discurso para la conferencia de zona, sin saber por 
qué no podía concentrarme, cuando sonó el teléfono. Era 
Chea para decirme que deseaba que el élder Black y yo 
fuéramos a visitar a una familia camboyana que se apelli
daba Vong y que vivía en Lowell desde hacía un año. Esta 
familia había estado orando y ayunando para poder encon
trar una iglesia a la cual asistir". 

Saveth Vong y sus tres hijos, Chetena, Chendra y Tola 
habían escapado milagrosamente de ser ejecutados. Su es
poso, piloto de la Fuerza Aérea de Camboya, había sido 
capturado. Saveth y sus hijos habían logrado escapar de la 
prisión tres días antes del día fijado para la ejecución. 

Chea sonríe mientras recuerda la primera visita que él y 
los misioneros hicieron a esta familia. "Todas parecían te
ner un gran deseo de aprender. Hacían muchas preguntas y 
se podía sentir muy fuerte la presencia del Espíritu." No 
obstante que los Vong utilizaban un Libro de Mormón im
preso en camboyano, necesitaban ayuda para poder com
prender los principios del evangelio. Chea desempeñó una 
función muy importante al ayudar a los élderes con la inter
pretación de las charlas, y contando sus propias experien
cias en la Iglesia. El élder Gooch siguió anotando en su 
diario: "Día tras día, Chea se sentaba pacientemente junto 
a Saveth para ayudarla a comprender los principios que 
nosotros le enseñábamos. Parecía que nunca se cansaba de 
escuchar y explicar el mensaje del evangelio". 

A medida que Chea enseñaba el evangelio, su testimonio 
crecía cada vez más . Dijo: "Recue rdo h a b e r leído 
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3 Nefi 27:7 que dice: 'Por tanto, cualquier cosa que hagáis, 
lo haréis en mi nombre, de modo que daréis mi nombre a la 
iglesia; y en mi nombre pediréis al Padre que bendiga a la 
iglesia por mi causa.' ¿Cómo se me pudo pasar antes este 
pasaje de las Escrituras? Es algo tan sumamente lógico. La 
Iglesia verdadera de nuestro Padre Celestial tiene sin nin
guna duda que llevar el nombre de su Hijo." 

Ese pasaje también le confirmó al muchacho la veracidad 
de lo que él ya sabía en su corazón: que si oraba a nuestro 
Padre Celestial en el nombre de Jesús y le pedía ayuda para 
poder dar a conocer el mensaje del evangelio a los demás, 
nuestro Padre Celestial bendeciría sus esfuerzos. 

Chea sintió una gran alegría cuando la familia Vong deci
dió bautizarse. El élder Gooch recuerda muy bien lo que 
pasó esa noche: "Mientras nos encontrábamos en camino de 
regreso a nuestra casa, Chea nos pidió al élder Black y a mí 
que nos detuviéramos en un parque cercano, donde había 
una espesa arboleda, para darle gracias a nuestro Padre 
Celestial. Los tres nos turnamos para expresar el agradeci
miento y la alegría que sentíamos. Cuando terminamos, 
Chea se me subió a los hombros y después de unos momen
tos de silencio, mirándome con expresión de cariño y con 
una gran sonrisa iluminándole el rostro, me dijo: 

"—El Espíritu Santo está con nosotros, ¿verdad, Gooch? 
"—Claro, Chea, seguro que está con nosotros. 
"—¡Lo sé, lo sentí!" 
La familia Vong se bautizó una semana más tárele. 
A Chea le encanta ir a pescar y jugar baloncesto y dis

fruta también de los juegos de video. Al igual que todos los 
jóvenes camboyanos que viven en Estados Unidos, ayuda a 
sus padres a aprender el idioma y las costumbres del país. 
Como los adultos pasan muchas horas trabajando para po
der satisfacer las necesidades de la familia, no les queda 
mucho tiempo libre para aprender inglés; los jóvenes, por 
otra parte, aprenden rápidamente el idioma y lo llevan al 
hogar. Chea tiene mucha suerte, ya que además de las clases 
que toma en la escuela pública, asiste a un programa espe
cial en un centro de enseñanza privada. La directora del 
instituto, Joan O'Brien, lo considera un joven sumamente 
especial. "Pienso que ese muchacho se convertirá en un 
verdadero líder entre la gente de Camboya. Ese chico tiene 
en realidad una gran predisposición para el aprendizaje; 
¡nunca se cansa de aprender!" D 
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GUARDEMOS LA 
SENCILLEZ DEL 

EVANGELIO 
P O R E L É L D E R G L E N L . R U D D 

D E L S E G U N D O Q U O R U M D E L O S S E T E N T A 

CASI TODOS LOS PRINCIPIOS Y LA DOCTRINA DE LA IGLESIA SE PUEDEN SIMPLIFICAR, SI TAN 

SÓLO HACEMOS EL ESFUERZO, YA QUE ES POSIBLE LLEVAR UNA VIDA VIRTUOSA 

CON SENCILLEZ. 

Hace muchos años fui a una misión a Nueva Zelanda. El 

mismo día en que llegué conocí al presidente Matthew Cow

ley. Durante los dos años siguientes nos hicimos buenos ami

gos, y en los últimos meses de la misión viví en la casa de la 

misión y viajé con él por todo el país. 

Era un excelente maestro y tenía una personalidad muy 

especial. Atraía a todo el mundo con los interesantes relatos 

que contaba. Aun cuando hace más de treinta años que 

murió, los miembros de la Iglesia de distintos lugares toda

vía recuerdan sus anécdotas, las que se caracterizaban por 

edificar y motivar la fe. 

El presidente Cowley trataba de simplificar lo que ense

ñaba. En realidad, muchas veces dijo que con frecuencia no 

podía hablar de temas que no estuvieran relacionados con 

los primeros principios del evangelio, y se pasó toda la vida 

tratando de explicar que no había nada complicado en la 

Iglesia. "El Evangelio de Jesucristo es simplemente hermoso 

y hermosamente simple", solía decir. Y la mayoría de los 

líderes de la Iglesia que he conocido han enseñado lo mismo. 

No me cabe la menor duda de que cuando hablamos o ense

ñamos en forma directa y sencilla, nuestro conocimiento 

aumenta. 

El presidente Cowley no era un hombre complicado, y 

aquellos que no podían entender la sencillez de su proceder 

se confundían y les era difícil comprenderlo; pero yo tuve la 

oportunidad de tratarlo muy de cerca por quince años. Des

pués que murió, algunos me hacían preguntas acerca de él. 

Un hombre dijo: "No entiendo cómo el hermano Cowley 

pudo hacer tantas cosas". El secreto estaba en que el her

mano Cowley iba directamente al Señor, le decía lo que 

deseaba y recibía la respuesta. Y no hay nada complicado 

en ello; eso era todo lo que él hacía. 

EL R E U N I R S E Y ORAR JUNTOS ES PROBABLEMENTE 

LA MEJOR EXPERIENCIA QUE UNA MADRE 

Y UN PADRE PUEDEN DAR A SUS HIJOS. 
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Como compañero suyo en los viajes de la misión, me dio 

instrucciones de que tuviera siempre lista una valija con unas 

dos o tres mudas de ropa. "Cuando le diga'vamos', usted vaya 

a buscar la valij a, encienda el auto y no haga preguntas", me 

dijo. Cuando él me lo indicaba, yo tomaba la valija y me iba 

al auto. Como es natural en un misionero joven, yo me pre

guntaba a dónde iríamos, pero nunca se lo pregunté. 

En una oportunidad, después de haber recorrido unos 

kilómetros me preguntó: 

—¿Le gustaría saber a dónde vamos? 

— Sí, —le contesté. 

—A mí también. No sé a dónde vamos, pero seguiremos 

adelante y cuando el Señor nos diga que doblemos, doblare

mos y así llegaremos a donde El quiere que vayamos — 

agregó. 

Cuando los maoríes (pueblo polinesio) de la Misión de 

Nueva Zelanda necesitaban ayuda, oraban para que el pre

sidente Cowley fuera a donde ellos vivían. Recuerdo un día 

en que condujo el automóvil hasta las oficinas del correo 

postal, que estaba ubicado en una ciudad más bien distante, 

en Nueva Zelanda. Allí había dos hermanas, de pie, espe

rando. Cuando el presidente Cowley salió del automóvil, 

una le dijo a la otra: "Viste, te dije que él vendría pronto". 

Entonces él preguntó: "¿Qué pasa?" 

Y una de ellas explicó: "Necesitábamos hablar con usted 

y hemos estado orando. Sabíamos que vendría porque usted 

siempre va directamente al correo, de modo que decidimos 

venir aquí y esperar hasta que usted llegara". 

Era así de sencillo. La gente le decía al Señor lo que 

necesitaba y, de alguna manera, ya fuera el presidente Cow

ley u otra persona, era guiado por el Espíritu hacia donde 

ellos estaban. 

El presidente Cowley no era una persona desorganizada, 

pero nunca he conocido a nadie que planeara menos e hi

ciera más siguiendo simplemente sus impresiones de lo que 

debía hacer. 

Un día en que viajábamos juntos, llegamos a la casa del 

hermano Stewart Meha, un maorí extraordinario. El presi

día su numerosa familia como un verdadero padre y líder. 

El presidente Cowley y él pasaron toda la tarde conver

sando, sentados al frente de la casa, hablando acerca de la 

Iglesia y otros temas interesantes. 

Cuando llegó el momento de cenar, el hermano Meha se 

puso de pie, y, en su propio idioma, llamó a toda la familia: 

Haere Mai Ke Te Kai. Haere Mai Ki Te Karakia, lo que 

quiere decir: "Vengan a casa para comer, vengan a casa 

para orar". 

En pocos minutos los miembros de la familia llegaron de 

diferentes direcciones; todos se reunieron formando un 

círculo, en la pieza grande del frente, en la cual había muy 

pocos muebles. El hermano Meha presidía, el presidente 

Cowley estaba a su izquierda y yo al lado del presidente. A 

la derecha del hermano Meha había un niño pequeño, de 

unos ocho años. El resto del círculo estaba formado por 

otros niños, separados por otras personas adultas. 

Entonces el hermano Meha le dijo al niño que estaba a su 

derecha: "Comienza tú". Yo incliné la cabeza pensando que 

iba a ofrecer la oración, pero, en cambio, citó un pasaje de 

las Escrituras, después de decir el capítulo y el versículo 

donde se encontraba. Luego el joven que estaba a su lado 

recitó otra escritura, también con la referencia. Después de 

haberse citado el cuarto pasaje, me di cuenta de que se 

turnaban, uno a uno, en el círculo, citando un pasaje dife

rente de las Escrituras. Uno de los más chicos citó uno que 

ya se había mencionado, pero rápidamentese le advirtió al 

respecto. Finalmente nos tocó a mí y al presidente Cowley, 

después de lo cual el hermano Meha ofreció la oración. 

Para mí ese fue un ejemplo excelente de lo que debe ser la 

oración familiar, y de cómo se pueden enseñar las Escritu

ras a los niños. El reunirse y orar juntos es probablemente 

la mejor experiencia que una madre y un padre pueden dar 

a sus hijos. La oración es algo sencillo, y así debe conser

varse; no debe ser larga ni complicada, sólo tiene que ser 

sencilla y sincera. Si deseamos hablarle al Señor, la oración 

es el medio por el cual podemos hacerlo. Y si escuchamos 

con fe, oiremos su respuesta. También podemos estudiar las 

Escrituras, ya que en ellas encontramos, de un modo muy 

simple, las respuestas que necesitamos. 

Ahora me gustaría mencionar algo acerca de la /e , la cual 

es el primer principio del evangelio, un don de nuestro 

TODO LO QUE TENEMOS QUE HACER PARA ARREPENTIRNOS ES 

A B A N D O N A R EL PECADO Y HACER TODO LO QUE ESTE A NUESTRO 

A L C A N C E POR RECT IF ICAR LOS PROBLEMAS QUE HAYAMOS C A U S A D O . 
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Padre Celestial. Parecería que nadie tiene suficiente fe, y, 

para la mayoría de nosotros, la fe viene y se va. Pero todos 

necesitamos tener más fe. 

La fe no es ni más ni menos que tener el conocimiento de 

que Dios vive, y que El cumplirá sus promesas a aquellos 

que se dirijan a El con humildad. Por ejemplo, cuando era 

presidente de la Misión Florida (Estados Unidos), hace unos 

veinte años, recibí una carta de la hermana Flavia Salazar 

Gómez, de Santiago, República Dominicana. Ella era origi

naria de México, donde se había convertido a la Iglesia 

cuando tenía doce años; se había casado y mudado a la 

tierra natal de su esposo. Ella creía que, de los más de cinco 

millones de habitantes de la República Dominicana, ella era 

la única que era miembro de la Iglesia. En la carta me decía 

que tenía un bebito de un año que todavía no había recibido 

un nombre ni había recibido la bendición del sacerdocio. 

Agregaba que ella tenía cáncer y que los médicos no espera

ban que viviera por mucho más tiempo. Con una fe sencilla, 

en su carta preguntaba si sería posible que un poseedor del 

sacerdocio viajara hasta Santiago, la ciudad donde ella vi

vía, para bendecirlos a su hijito y a ella. 

Poco después de recibir la carta, se me presentó la opor

tunidad de ir a ese lugar. Hice arreglos para reunirme con 

una familia de miembros de la Iglesia, Dale Valentine, su 

esposa e hijos, que vivían en Santo Domingo, capital de la 

República Dominicana. El hermano Valentine y yo fuimos 

hasta Santiago en auto, y entonces nos dimos cuenta de que 

no teníamos la dirección de la hermana Flavia Salazar. En

tonces le dije al hermano Valentine que entrara en la ciudad 

y que doblara a la izquierda. Luego le dije que doblara a la 

derecha y que siguiera hasta el centro de la ciudad. Después 

de varias cuadras le dije: 

— Siga hasta la próxima esquina; doble a la derecha y allí 

encontrará un lugar donde estacionar. 

Hizo lo que le dije, y dicho y hecho: había un sitio donde 

estacionar el auto, lo cual no era de esperar considerando el 

tráfico de la ciudad. 

— ¿Y ahora qué hacemos? —me preguntó. 

— Preguntemos a la gente —le respondí. 

El hermano Valentine se dirigió a un hombre que estaba 

al frente de una casa y le preguntó si no conocía a Flavia 

Salazar Gómez. Con gran sorpresa el hombre contestó: 

— Sí, es mi esposa. 

Entramos en la casa, conocimos a Flavia y conversamos 

con ella. Durante los dos años después de haber salido de 

México y de haber perdido contacto con la Iglesia ella había 

guardado la Palabra de Sabiduría y había orado todos los 

días. 

Le dimos una bendición al bebé, y entonces sentí que ella 

debía recibir una bendición para recuperarse del cáncer y 

recobrar la salud. 

Unos seis meses después tuve la oportunidad de volver a 

ver a Flavia y a su esposo. Ella disfrutaba de buena salud y 

los médicos le habían dicho que estaba totalmente curada. 

Cuando esta joven madre tuvo necesidad de una bendi

ción del sacerdocio tuvo fe y escribió a un presidente de 

misión, a quien no conocía. El hizo lo que el Señor le dijo 

que hiciera para responder al llamado de ella. Todo eso no 

fue más que el producto de una fe sencilla. 

No faltan aquellos que ponen en tela de juicio los susu

rros del Espíritu, pero éstos se manifiestan todo el tiempo. 

Casi ningún poseedor del sacerdocio, si piensa por un mo

mento, podrá negar que la fe lo ha guiado a hacer cosas que 

no había planeado hacer. 

El arrepentimiento es un principio tan simple como la ora

ción y la fe. Todo lo que tenemos que hacer para arrepentimos 

es abandonar el pecado y hacer todo lo que esté a nuestro 

alcance por rectificar los problemas que hayamos causado. 

Luego debemos decírselo al Señor, y, a veces, debemos confe

sárselo al obispo o al presidente de rama. Pero todo eso puede 

manejarse de una manera práctica y sencilla. 

El presidente Cowley solía contar una experiencia muy 

interesante acerca del arrepentimiento. 

Se trataba de un hombre llamado Syd, que vivía en una 

pequeña villa maorí, en la costa este de Nueva Zelanda. En esa 

época, había allí una rama grande de la Iglesia, con unos 

cuatrocientos miembros. Un sábado por la tarde, después de 

conducir el auto por ocho largas horas, el presidente Cowley 

llegó a la villa y fue directamente a ver a su viejo amigo Syd. 

En su juventud, Syd había sido un atleta excelente. Ha-

LOS PRINCIPIOS DEL BAUTISMO Y DE LA CONFIRMACIÓN SON TAN SENCILLOS 

COMO LOS DE LA ORACIÓN, LA FE Y EL ARREPENTIMIENTO. CUANDO NOS BAUTIZAMOS, 

HACEMOS LO QUE EL SALVADOR NOS HA DICHO QUE HAGAMOS. 
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bía asistido a la escuela secundaria y a la universidad en los 

Estados Unidos, y se había hecho conocer como un buen 

jugador de basquetbol y como un atleta extraordinario, gra

cias a lo cual había recibido mucha publicidad. 

Cuando vivía en los Estados Unidos había sido ordenado 

setenta, pero al regresar a Nueva Zelanda, se encontró con 

que él era el único hermano que tenía este grado en el sacer

docio y, por consiguiente, no tenía un quorum al cual asis

tir. Se inactivo un poco y dejó de cumplir con la Palabra de 

Sabiduría, pero, en el fondo de su corazón, sabía que el 

evangelio era verdadero. 

Un día, como presidente de misión y como amigo, el her

mano Cowley fue a visitar a Syd, y lo encontró sentado en una 

mecedora, al frente de la casa, fumando un puro. Cuando el 

presidente Cowley se sentó a su lado, Syd continuó masticando 

el puro. Después de conversar y reírse afablemente por un 

rato, el presidente Cowley se puso serio y le dijo: 

— Syd, quiero que mañana vayas a la iglesia. Voy a rele

var al presidente de la rama y llamar a otro hermano en su 

lugar. 

—Hace mucho que no voy por ahí. ¿Por qué no me dice 

quién será el nuevo presidente de rama y así no tendré que 

vestirme temprano para ir a la iglesia —contestó Syd. 

— Está bien, te diré de quién se trata. El nuevo presi

dente de la rama eres tú. 

Syd se sacó el puro de la boca, lo miró a los ojos y dijo: 

— Presidente, ¿con mi puro? 

— No, —contestó el presidente Cowley—. No lo necesi

tarás. 

Entonces Syd arrojó el puro al suelo, pensó por un mo

mento, se volvió al presidente de misión y muy humilde

mente le dijo: 

— Presidente, no volveré a quebrantar la Palabra de Sa

biduría. Pago el diezmo íntegro, acepto ser presidente de 

rama y seré digno de mi llamamiento. Mañana estaré allí, y 

le prometo que seré el mejor presidente de rama de todo el 

país. No tendrá que preocuparse por mí y de si estoy cum

pliendo o no con los principios del evangelio. 

Durante los meses siguientes, Syd sirvió en su llama

miento como uno de los mejores y más fieles líderes de la 

misión. Cuando se formó la primera estaca, su hijo llegó a 

ser el primer obispo del barrio. No hace mucho, su nieto fue 

relevado como obispo. En la actualidad, toda la familia de 

Syd es firme y activa en la Iglesia, y es una de las mejores 

familias de Nueva Zelanda. ¿Por qué? Porque Syd supo 

arrepentirse. Cuando fue llamado al arrepentimiento, se 

arrepintió en el momento y abandonó totalmente los hábitos 

mundanos que había adquirido. Volvió a la Iglesia y se con

servó fiel hasta el momento de su muerte. 

En la mayoría de los casos, eso es todo lo que se necesita. 

¿Os dais cuenta de lo sencillo que fue? El presidente Cowley 

nunca le dijo a Syd que se arrepintiera, sino que le brindó 

la oportunidad de prestar servicio en la Iglesia por medio de 

un llamamiento del sacerdocio. Syd sabía que si aceptaba el 

llamamiento debía dejar de cometer errores, y lo hizo de 

inmediato. Puso punto final a todas las faltas y pecados que 

pudo haber cometido. Tomó la decisión y la cumplió; de una 

vez por todas. El Señor aceptó su arrepentimiento y Syd 

pasó a ser un gran líder. 

Los principios del bautismo y de la confirmación son tan 

sencillos como los de la oración, la fe y el arrepentimiento. 

El bautismo se trata simplemente de hacer lo que el Salva

dor nos ha dicho que hagamos: Ir ante los poseedores del 

sacerdocio, ser bautizados por inmersión y recibir el Espí

ritu Santo, por medio de la imposición de manos. Tampoco 

debemos complicar esas ordenanzas. 

Casi todos los principios y la doctrina de la Iglesia se 

pueden simplificar, si tan sólo hacemos el esfuerzo, ya que 

es totalmente posible llevar una vida virtuosa con sencillez. 

Nuestro Padre Celestial escucha nuestras oraciones. 

¡Oremos! 

El nos dará fe. ¡Pidámosla! 

El nos ayudará a arrepentimos. ¡Arrepintámonos! 

De la forma más sencilla que conozco, os testifico humil

demente que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que está a 

la cabecera de su Iglesia. En la actualidad, un gran hombre, 

el presidente Ezra Taft Benson, es nuestro Presidente. El es 

un Profeta viviente del Señor, y ruego que todos le brinde

mos nuestro apoyo y que seamos la clase de seguidores de 

Cristo que debemos ser. • 
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C I E N C I A 

LA CAFEÍNA, 
UNA ADICCIÓN 

INSIDIOSA 
P O R C L I F F O R D J . S T R A T T O N 

D
ecenas de enferme
dades en los Estados 
Unidos son provocadas 
en gran par te por el 
café y la cafeína que 
éste contiene, comen

zando por la causa número uno de 
muerte, las enfermedades del corazón, 
hasta el problema físico más impor
tante en ese país, la fatiga crónica. 
(Gou la r t , 1984. Véase la sección 
"Fuentes de información" al final del 
artículo.) 

Por supuesto que los Estados Uni
dos no es el único país que consume 
grandes cantidades de bebidas que 
contienen cafeína. Los siguientes re
sultados de los estudios realizados en 
dicho país son la prueba de un pro
blema mundial. 

Si bien por muchos años los investiga
dores médicos han sospechado que el 
consumo del café contribuye a las enfer
medades del corazón y de los vasos san
guíneos que irrigan dicho órgano, les ha 
sido muy difícil obtener datos que lo de
muestren. Muchos de los estudios que se 

realizaron para calcular el consumo del 
café se llevaron a cabo mucho antes de 
que se comenzaran a preparar estadísti
cas sobre los problemas del corazón. En 
otros estudios realizados no se tuvieron 
en cuenta otros factores importantes, 
tales como el consumo de cigarrillos, la 
edad y el nivel de colesterol en la san
gre, razón por la que no se pudo esta
blecer si las enfermedades del corazón 
se debían mayormente al consumo del 

LOS LÍDERES DE LA 

IGLESIA HAN ACONSEJA

DO QUE NO SE USE NIN

GUNA BEBIDA QUE CON

TENGA DROGAS PERJU

DICIALES QUE FORMEN 

HÁBITO. DEBE EVITARSE 

EL CONSUMO DE CUAL

QUIER BEBIDA QUE CON

TENGA INGREDIENTES 

QUE SEAN PERJUDICIA

LES PARA EL CUERPO. 

café. 
No obstante, desde 1980, varios 

grupos de investigadores han publi
cado informes médicos importantes 
que demuestran que el consumo cons
tante de la cafeína es sumamente peli
groso. Por ejemplo, los investigadores 
del National Center for Health Statis-
tics y de la Facultad de Medicina de la 
Universidad John Hopkins han publi
cado recientemente un informe de la 
conclusión a la que han llegado des
pués de treinta años de estudio, que 
confirma que existe una relación muy 
estrecha entre el consumo del café y 
las enfermedades de las coronarias. 
(LaCroixet al., 1986.) 

Caroline Bedell Thomas, doctora en 
medicina, planificó el estudio en 1946. 
Ella, junto con un grupo de colegas, 
guardaron registros de mil cuarenta 
facultativos por el término de treinta 
años, registrando las cantidades de 
café que ingerían, la presión arterial, 
el nivel de colesterol y los hábitos de 
fumar. Después de treinta años de es
tudio, se sacó en conclusión que el 
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LA COCOA Y EL CHOCOLATE CONTIENEN 
TAMBIÉN TEOBROMINA, UN ESTIMULANTE 
RELACIONADO CON LA CAFEÍNA. LA COCOA 
TIENE DE 2 2 8 A 2 8 4 MILIGRAMOS POR TAZA 
Y EL CHOCOLATE TIENE 4 8 0 MILIGRAMOS 

POR CADA BARRA DE 2 4 0 GRAMOS. 
2 EL CHOCOLATE BLANCO.NO CONTIENE 
CAFEÍNA; ES EN REALIDAD UN DERIVADO 
DEL CHOCOLATE. 

* U N A T A Z A T A M A Ñ O T E . 

* * B O T E L L A C H I C A . 

* * * I N F U S I Ó N D E 5 M I N U T O S . 

* * * * I N S T A N T Á N E A , H E C H A C O N A G U A . 

10.7% de los participantes que toma
ban cinco o más tazas de café por día 
presentaban incidencia de enfermeda
des de las coronarias , comparados 
con el 1.6% entre los que no tomaban 
café. Cuando la información se pro
cesó y se tomaron en cuenta los cam
bios que producía el consumo de café 
y demás variables (la presión arterial, 
el nivel de colesterol y los hábitos de 
fumar), el riesgo de enfermedades del 
corazón entre los grandes tomadores 
de café continuaba siendo dos o tres 
veces mayor que entre los que no lo 
bebían. Sin embargo, se encontró que 
las personas que ingerían gran canti
dad de café y lo abandonaban, al cabo 
de diez años no presentaban mayor 
riesgo de enfermedades cardíacas que 
los que nunca lo habían bebido. 

En el Décimo Congreso Mundial de 

Cardiología, que se llevó a cabo en 
Washington, D. C, otro grupo de in
vestigadores presentó los resultados 
de un estudio después de veinte años 
de investigación sobre los efectos del 
consumo de café en las enfermedades 
de las coronarias. (Dyer et al., (1986.) 
Ellos estudiaron a mil novecientos 

P O R M U C H O S A Ñ O S L O S 

I N V E S T I G A D O R E S M É D I 

C O S H A N S O S P E C H A D O 

Q U E E L C O N S U M O D E L 

C A F É C O N T R I B U Y E A 

L A S E N F E R M E D A D E S 

D E L C O R A Z Ó N Y D E L O S 

V A S O S S A N G U Í N E O S C O 

N E C T A D O S A E S T E Ó R 

G A N O . 

diez pacientes, tomando en cuenta 
factores tales como la cantidad de ci
garrillos que fumaban por d ía , la 
edad, el nivel de colesterol y la pre
sión arterial diastólica (mínima). 

Este grupo encontró una estrecha 
relación entre las personas que bebían 
grandes cantidades de café y aquellas 
que morían debido a enfermedades 
cardíacas. Los que lo integraban es
cribieron: "Esos resultados apoyan la 
hipótesis de que los que toman más de 
cinco tazas de café al día aumentan el 
riesgo de morir por enfermedades de 
las coronarias, part icularmente las 
agudas pero severas, que no ocurren 
súbitamente, como el infarto de mio
cardio". (Dyer et. al., 1986, pág. 22.) 
El término infarto de miocardio es el 
nombre que se le da a la muerte de 
pequeñas porciones de tejido cardíaco 
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P R O D U C T O S C A F E Í N A 

(M IL IGRAMOS) 

CAFÉ 

( 1 , 7 D E C I L I T R O S ) * 1 7 5 

C O M Ú N 132 

I N S T A N T Á N E O ( R E G U L A R ) 6 4 

D E S C A F E I N A D O 3 

B E B I D A S C O L A 

C O C A — C O L A C L Á S I C A (3 ,5 D E C I L . ) * * 4 6 

C O C A — C O L A N U E V A 4 6 

C O C A — C O L A S I N C A F E Í N A O 

P E P S I - . 43 

P E P S I S I N C A F E Í N A 0-2 

T A B 5 0 

T É ( U N A T A Z A : 1 , 7 D E C I L . ) * * * 2 4 — 6 0 

COCOA Y CHOCOLATE1 

COCOA (UNA TAZA DE 1 ,7 DECIL.) **** 18 

BARRA DE CHOCOLATE (240 GRAMOS) 48 

CHOCOLATE PARA COCINAR (30 GRAMOS) 18 

CHOCOLATE BLANCO2 O 

ALGARROBA (SUSTITUTO DEL CHOCOLATE) O 
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debido a la i n t e r rupc ión del flujo san

guíneo . 

Algunas pe r sonas evitan la cafeína 

beb iendo café descafe inado. Sin em

ba rgo , var ias investigaciones médicas 

l levadas a cabo en la ú l t ima década 

han demos t r ado que en t re e l cua ren ta 

y el c incuenta p o r ciento de los consu

midores de café descafe inado t i enen 

p r o b l e m a s g a s t r o i n t e s t i n a l e s , t a l e s 

como ú lce ras , colitis y d i a r r e a . (Gou-

la r t , 1984.) El café descafeinado esti

mula la p roducc ión de ácido en el es

tómago d e b i d o a q u e los g r a n o s de 

café, al ser tos tados , l i be ran ácidos y 

aceites fuertes que i r r i t a n las pa redes 

del es tómago. Un es tudio hecho en t re 

t rece mil pacientes en los hospitales de 

la c iudad de Bos ton , es tado de Massa-

chuset ts , ha demos t r ado t ambién que 

el riesgo de un infar to miocárdico es el 

mismo en t re las pe r sonas que consu

m e n café c o m ú n q u e e n t r e las q u e 

c o n s u m e n e l d e s c a f e i n a d o . ( H e a l t h 

Let ter , 1982.) 

Varios estudios expus ieron razones 

po r las cuales el t o m a r café puede es

t a r re lac ionado con las enfermedades 

de las co rona r i a s . P r i m e r o , debido a 

que el café cont iene u n a can t idad mo

d e r a d a de cafeína, la cual es un esti

mu lan te , puede p r o v o c a r a r r i t m i a s — 

una a l teración en e l r i tmo c a r d í a c o — 

que conduzcan a p rob lemas card íacos 

agudos . ( P r i n e a s et . a l . , 1980.) Se

gundo , el consumo de café puede es tar 

re lac ionado con el aumen to del nivel 

del colesterol en la sangre . (Mathias 

et. a l . , 1985.) 

A p a r e n t e m e n t e , la po t enc i a de la 

cafeína se r e l ac iona con el peso del 

cue rpo . P o r e jemplo, p a r a u n adul to 

que pese 70 k i logramos , " u n a taza de 

café ins t an táneo o u n a la ta o botella 

chica de beb ida cola p u e d e p roporc io 

nar le un mil igramo de cafeína po r kilo 

de peso corporal. A un niño pequeño, 

una taza de chocolate o una barrita de 

chocolate puede darle la misma pro

porción de estimulante por kilogramo 

de peso corporal. Cuando ese niño 

bebe una lata o botella chica de be

bida cola . . . la cantidad de cafeína 

que ingiere es comparable a la que in

giere un adulto en cuatro tazas de café 

instantáneo . . . Inquietud, irritabili

dad, falta de sueño y nerviosismo son 

algunos de los síntomas que produce 

la cafeína." (Bunker and Me Williams, 

1979, pág. 30.) 

Es sumamente importante que los 

padres miembros de la Iglesia compren

dan los efectos que la cafeína tiene en 

los niños. Tal como se puede ver en la 

lista adjunta, muchas de las bebidas y 

productos que se consumen más co

múnmente contienen diferentes por

centajes de cafeína. El único propósito 

por el que se mencionan esos pro

ductos es establecer una comparación. 

Después de veinte años de medi

cina, aconsejo a los miembros que de

seen saber mi opinión que el comer o 

beber cualquier cosa que pueda dañar 

el cuerpo es probablemente una viola

ción del espíritu de sabiduría que se 

ha impuesto a los miembros en la sec

ción 89 de Doctrina y Convenios. De 

acuerdo con una declaración que se 

publicó en el Priesthood Bulletin de 

febrero de 1972, págs. 3—4. "En rela

ción con las bebidas cola, la Iglesia no 

ha tomado una posición oficial a este 

respecto; sin embargo, los dirigentes 

de la misma han aconsejado, y ahora 

nosotros lo hacemos específicamente, 

que no se use ninguna bebida que con

tenga drogas perjudiciales que for

men hábito, bajo circunstancias que 

pueden dar como resultado la forma

ción de la adicción." (Véase también: 

Cursos de Estudio de la Sociedad de 

Socorro , 1 9 7 8 - 1 9 7 9 , pág . 50.) La P a 

l ab ra de Sab idur í a , tal como lo dice 

su n o m b r e , nos i n s t ruye s a b i a m e n t e 

acerca de las bebidas que p u e d a n da

ñ a r nues t ro cue rpo , ü 

El doctor Clifford J. Stratton es profesor de 

anatomía humana en Ui Facultad de Medi

cina en la Universidad de Nevada, Reno, y 

pertenece a la Estaca Sparks, Nevada. 
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P A R A L A F A M I L I A 

ENSEÑEMOS A 
NUESTROS 
HIJOS SOBRE 
LA ORACIÓN 

SI DAMOS GRACIAS POR 

CADA U N O DE LOS 

MIEMBROS DE LA FAMI

LIA, POR EL HOGAR QUE 

TENEMOS Y POR LOS 

MOMENTOS ESPECIALES 

QUE PASAMOS JUNTOS, 

NUESTROS HIJOS NO 

SÓLO SE DARÁN C U E N 

TA DE LO QUE ELLOS 

SIGNIFICAN PARA NOSO

TROS, SUS PADRES, SI

NO QUE ELLOS, A SU 

VEZ, COMENZARÁN A 

HACER LO MISMO. 

S O N I N C A L C U L A B L E S L A S B E N D I C I O N E S Q U E R E C I B E U N A F A M I 

L I A Q U E H A A P R E N D I D O A O R A R C O N V E R D A D E R A INTENCIÓN, CON 

HUMILDAD, Y EN LA QUE LA ORACIÓN SEA PARTE DEL DIARIO 

VIVIR. 

L
lega el momento en que casi todos los niños hacen la siguiente 
pregunta: "¿Por qué nuestro Padre Celestial quiere que le 
oremos a él? Al enseñar a la familia a orar con reverencia y 
gratitud, los padres establecen un modelo de vida que llevará 
a sus hijos a ser agradecidos, les traerá bendiciones y les dará 
consuelo, guía, fe y amor. 

La espiritualidad comienza con la oración, y, de un modo 
u otro, el cumplimiento de todos los mandamientos está direc
tamente relacionado con el grado de comunicación que tenga

mos con nuestro Padre Celestial. Son incalculables las bendiciones que recibe una 
familia que ha aprendido a orar con verdadera intención, con humildad, y en la 
que la oración sea parte del diario vivir. 

El presidente Cordón B. Hinckley ha dicho: "No conozco nada mejor para 
suavizar las tensiones familiares que orar juntos, confesar las debilidades de cada 
uno al Señor y pedirle que derrame sus bendiciones sobre el hogar y sobre todos 
los que viven en él" (Improvement Era, junio de 1963, pág. 531). 

Cuando explicamos a nuestros hijos acerca de la oración, debemos incluir la 
importancia de (1) expresar gratitud, (2) pedir que haya unidad y amor, (3) pedir 
ayuda cuando se tengan problemas y (4) buscar la fortaleza necesaria para 
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resistir las tentaciones. 
Gratitud. Por medio de la oración 

podemos expresar nuestra gratitud ha
cia nuestro Padre Celestial por la bon
dad y las bendiciones que recibimos de 
él. Si damos gracias por cada uno de los 
miembros de la familia, por el hogar 
que tenemos y por los momentos espe
ciales que pasamos juntos, nuestros hi
jos no sólo se darán cuenta de lo que 
ellos significan para nosotros, sus pa
dres, sino que ellos, a su vez, comenza
rán a hacer lo mismo. También pode
mos dar gracias por la restauración del 
evangelio, por la belleza de la natura
leza, por haber tenido un viaje sin difi
cultades y por las bendiciones específi
cas que haya recibido la familia. 

Unidad. Cuando se ora 
en el hogar, se 
fortalece 
l a 

unidad familiar, lo que es una de las 
bendiciones más grandes que podemos 
recibir. También se vivifican los lazos 
de amor cuando, por medio de la ora
ción, buscamos con sinceridad la guía 
de Dios tanto para nosotros, los padres, 
como para nuestros hijos. La oración 
familiar nos une tanto física como espi-
ritualmente, y eso nos ayuda a enfren
tar situaciones difíciles. 

Un padre que tenía dificultades para 
expresar lo que sentía por sus hijos co
menzó a establecer una mejor comuni
cación con ellos gracias a la oración 
familiar. Su hija, que pensaba que su 
padre era indiferente, se llenó de emo
ción cuando le oyó decir: "Bendice a mi 
querida hija para que se porte bien". 
Por otro lado, uno de los hijos que era 

inseguro se llenó de orgullo 
cuando sus padres agrade

cieron a Dios por tener 
un hijo "tan amable y 

gen t i l " . (Ensign, 
ene ro de 1976, 

pág. 37; véase 
también De

beres y ben
diciones del 

sacerdocio, Parte A, págs. 92-93.) 
A su vez, es reconfortante saber que, 

como padres, podemos recibir la guía 
de un Padre Celestial amoroso y sabio, 
y contar con su comprensión. Por me
dio de la oración, llegamos a compren
der mejor a nuestros hijos y los proble
mas de cada uno. Además, podemos 
recibir inspiración acerca de cómo en
señarles y la forma de disciplinarlos. 

La oración une a los miembros de la 
familia y los ayuda con los poderes y la 
influencia de los cielos. También nos 
ayuda a sentirnos cerca de los hijos que 
se han casado o que están lejos estu
diando o cumpliendo con una misión, 
así como de otros familiares. 

Problemas. La oración puede tam
bién ser una gran fuente de consuelo 
cuando tenemos problemas especiales o 
pasamos por momentos difíciles. Pode
mos orar por los miembros de la familia 
que han perdido la fe en el evangelio o 
el testimonio de la Iglesia. El apóstol 
Santiago escribió: " . . . orad unos por 
otros, para que seáis sanados. La ora
ción eficaz del justo puede mucho" 
(Santiago 5:16). Podemos orar con res
pecto al trabajo, cuando vamos a hacer 
alguna compra grande, cuando desea
mos saber cómo ayudar a un vecino, o 
cuando queremos cumplir bien con los 
llamamientos que tengamos en la Igle
sia; también cuando necesitamos pedir 
orientación sobre cómo cumplir con 
nuestras responsabilidades en cuanto a 
la historia familiar o hacer la obra del 
templo. 

El élder Bruce R. McConkie explicó 
que la intensidad de nuestras oracio

nes varía según los problemas que 
tengamos, e hizo referencia al 
Salvador cuando estaba en el jar
dín de Getsemaní: " 'Y estando en 

agonía, oraba más intensamente; y 
era su sudor como grandes gotas de 

sangre que caían hasta la t ierra ' . 
(Lucas 22:44. 

"Reparemos en el hecho notable 
de que el Hijo de Dios 'oró más 

intensamente' . . . El, que fue el 
único Ser perfecto . . . ense

ñándonos de este modo que no 
todas las oraciones son igua

les incluyendo las suyas, 
y que las pruebas
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más difíciles de la vida originan súpli
cas más fervorosas y más llenas de fe 
ante el Altísimo." ("El motivo de la 
oración", Liahona, octubre de 1976, 
pág. 9.) 

Resistencia. La oración nos propor
ciona una coraza muy poderosa en 
contra de la influencia y de las tentacio
nes de Satanás. Mientras oremos fiel
mente pidiendo tener la habilidad de 
discernir entre el bien y el mal, nuestro 
hogar será un lugar de paz y de amor, 
que estará protegido en contra del 
Adversa r io . Además , rec ib i remos 
fortaleza espiritual para resistir las 
tentaciones. 

¿POR QUÉ ORAMOS? , 

Se nos ha dado el mandamiento de 
orar en secreto, con nuestra familia y 
en público. En el Sermón del Monte el 
Señor enseñó a sus discípulos la manera 
de orar. (Véase Mateo 6:5-15.) 

Cuando nos apartamos diariamente 
para hablar en privado con el Señor, 
tenemos la oportunidad de recibir la 
fortaleza y la inspiración necesarias 
para cumplir con nuestro papel de pa
dres de la mejor manera posible. A su 
vez, al contarles algunas de las expe
riencias espirituales que hemos tenido 
por medio de la oración personal, nues
tros hijos aprenderán la importancia 
de dedicar unos momentos al día para 
orar a solas. 

Los líderes de la Iglesia nos aconse
jan que tengamos oraciones familiares 
dos veces al día, una de mañana y la 
otra por la noche. El jefe de la familia 
pide a uno de los miembros de la familia 
que ofrezca la oración y, en ocasiones 
especiales, puede ser conveniente que 
cada uno de ellos lo haga en voz alta, 
turnándose, hasta que todos tengan la 
oportunidad de orar. 

"Cuando nos arrodillamos para te
ner la oración familiar, nuestros hijos, 
de rodillas a nuestro lado, están apren
diendo hábitos que perdurarán con 
ellos toda su vida", dijo el presidente 
Spencer W. Kimball. "Si no nos damos 
tiempo para hacer oración, lo que de 
hecho estamos diciendo a nuestros hijos 
e s : ' P u e s , a l c a b o n o e s m u y 
importante; no nos preocuparemos al 

respecto . . . 'A menos que se proyecte, 
la oración jamás parece ser oportuna. 
Por otra parte, ¡cuan gozoso es poder 
establecer estas costumbres y hábitos 
en el hogar, de modo que cuando los 
padres visitan a sus hijos en las casas de 
éstos, después que se han casado, se 
arrodillan naturalmente con ellos en la 
manera acostumbrada y establecida de 
la oración!" (El Milagro del Perdón, 
pág. 259.) 

Es importante la actitud que asuma
mos tanto antes como después de orar. 
Cuando actuamos como si la oración no 
fuera más que una interrupción necesa
ria a nuestras actividades cotidianas, y 
la ofrecemos como diciendo "hagá
mosla de una vez", estamos menospre
ciando grandemente lo que ella signi
fica en nuestra vida. Cuando no nos 
preparamos para hablar con el Señor, 
las oraciones con frecuencia resultarán 
mecánicas, sin vida y sin efecto. Igual
mente, si oramos con apremio, sin pen
sar en lo que decimos, las oraciones no 
t i e n e n s i g n i f i c a d o e n n u e s t r a 
vida. Hay una familia que trata de 
que la oración familiar sea un momento 
de calma creando un período de transi
ción antes de orar. "Cuando llamamos 
a los niños para orar, nos damos cuenta 
de que todos ellos están con la mente en 
otra cosa, y de que interrumpimos sus 
distintas tareas. Por lo tanto, dedica
mos unos minutos para prepararnos 
para orar. Por ejemplo, les decimos: 
'Recordemos a quien estamos orando y 
por qué lo hacemos. Meditemos . . . so
bre las cosas por las que estamos agra
decidos'. 

"Con frecuencia, le preguntamos a 
cada uno si hay algo que desea que se 
incluya en la oración. 

"Por ejemplo, es posible que Cynthia 
pida estar alerta y despejada mientras 
se p r e p a r a pa ra dar un examen; 
que María quiera que el Señor la 
bendiga para tocar bien el piano en el 
programa esa noche; que Esteban 
neces i t e a y u d a p a r a g a n a r una 
condecoración por mérito del Pro
grama Scout . . . que Sandra necesite 
orientación para preparar la lección de 
la Sociedad de Socorro . . . Todo eso 
nos ayuda a estar al tanto de los proble
mas de cada uno y a pedir por ellos en 

las oraciones." "Teaching Our Chil-
dren to Pray", Ensign, enero de 1976, 
pág. 61.) 

Además, a veces la oración familiar 
nos ayuda a crear un ambiente propicio 
para hacer cosas juntos, cosa que bajo 
otras circunstancias no es fácil de lo
grar. "Cuando tratábamos de hablar 
de algún problema con nuestro hijo 
adolescente, él siempre se ponía tenso y 
reacio. Entonces pensamos que sería 
mejor dialogar cuando él fuera más re
ceptivo, lo cual parecía ser por la ma
ñana, a la hora de la oración familiar. 
Ese era el momento en que la casa es
taba más tranquila y cuando todos nos 
sentíamos más sumisos. Nos dimos 
cuenta de que la tensión se disipaba si 
ofrecíamos una o rac ión an tes de 
conversar". (Ensign, enero de 1976, 
pág. 37; véase también Deberes y bendi
ciones del sacerdocio, Parte A, pág. 
93.) 

¿POR QUÉ DEBEMOS ORAR? 

La mejor manera de enseñar a los 
hijos a orar es por medio del ejemplo. 
Si nos oyen orar, ellos también lo ha
rán. Además de tener la oración fami
liar, es conveniente que oremos con 
cada uno de nuestros hijos a solas. 

Los niños pequeñitos pueden comen
zar a orar repitiendo las palabras que 
un miembro de la familia mayor les in
dique. Si tenemos cuidado de orar por 
cosas específicas que sean importantes 
para nuestros hijos, ellos no se harán la 
idea de que la oración es una repetición 
de frases que se han aprendido de me
moria. 

Los niños de la Primaria aprenden 
los cuatro pasos de la oración: 

"Nuestro Padre Celestial . . . 
"Te damos las gracias por . . . 
"Te pedimos . . . 
"En el nombre de Jesucristo. Amén." 
Esto ayuda a los niños a recordar las 

partes básicas de la oración. 
Una madre contó lo siguiente des

pués de haber tenido una experiencia 
especial con su hija: "Una noche, mi 
hijita de dos años y medio estaba ofre
ciendo la oración familiar. Le pedía a 
nuestro Padre Celestial que bendijera 
su manta, su gatito, los árboles y otras 
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cosas que eran importantes para ella. 
Yo me pregunté si Dios oiría esas ora
ciones tan insignificantes, e inmediata
mente, por medio del Espíritu Santo, 
sentí que nuestro Padre Celestial es
taba al tanto de las cosas de mi hija y de 
sus oraciones, y que El la amaba y la 
conocía bien. Ese sentimiento perma
neció conmigo durante el resto de la 
oración y me hizo sentir reverencia ha
cia la oración y respeto por aquella ni-
ñita a quien yo debía criar". 

Aparte de enseñar a los niños a orar, 
es también preciso que les enseñemos a 
reconocer las respuestas a las oracio
nes. Por ejemplo, podemos contarles 
experiencias personales que hayamos 
tenido y mostrarles los ejemplos que 
aparecen en las Escrituras. Podemos 
explicarles que las respuestas pueden 

manifestarse en forma de una impre
sión, de un sentimiento, por medio de 
una sensación de paz y calidez, o de una 
voz suave y delicada. También pode
mos recibir respuesta a las oraciones 
cuando leemos las Escrituras. 

Al mismo tiempo que enseñemos a 
nuestros hijos a orar debidamente, es 
preciso que nosotros seamos sumisos 
cuando ofrecemos nuestras oraciones 
en privado, que nos aislemos del ruido, 
de la confusión y de las cosas del 
mundo. Recordemos que el Señor nos 
dijo: "Estad quietos, y conoced que yo 
soy Dios" (Salmos 46:10). "Una vez que 
hayamos logrado esa quietud, debemos 
concentrarnos y hacer un esfuerzo 
máximo para llegar a lo más recóndito 
de nuestra alma . . . 

"La verdadera oración no es nunca 

una pausa de tres minutos antes de dor
mir. Por el contrario, es preciso que 
pensemos en el Señor y, bajo su guía, 
hagamos un análisis detallado de nues
tro estilo de vida. Cuando logramos ese 
grado de concentración, se nos pueden 
ocurrir nuevas ideas." (Arthur Bassett, 
"Before Praying", Ensign, enero de 
1976, págs. 32-33.) 

Una vez que los niños hayan apren
dido los elementos básicos de la oración 
y la importancia que ésta tiene en nues
tro progreso espiritual, tendremos el 
deseo de continuar aprendiendo juntos 
en cuanto a ese don maravilloso y de 
per fecc ionar nues t r a s o r ac iones , 
conforme seamos más obedientes , 
orando juntos, y digamos: "Hágase tu 
voluntad, como en el cielo, así también 
en la tierra" (Mateo 6:10). • 

EL ÉLDER BRUCE R. 

MCCONKIE EXPLICÓ QUE 

LA I N T E N S I D A D DE 

NUESTRAS O R A C I O N E S 

VARÍA SEGÚN LOS PRO-

S\-£WvkS QUE. TE.HSN-

MOS, E HIZO R E F E R E N 

CIA A LA O R A C I Ó N DEL 

SALVADOR EN EL JAR

DÍN DE GETSEMANÍ . 
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EL LIBRO DE LA 
VIDA DE LA ABUELA 

M
ientras me encon
traba todavía es-
t u d i a n d o , mi 
abuela se cayó de 
las escaleras; el 
g o l p e f u e t a n 
grande que el co
razón se le paró 

tres veces y tuvieron que revivirla. 
Como resultado del golpe se le quebra
ron las costillas, la cadera y la mandí
bula. Pero lo peor de todo, fue que 
perdió casi totalmente la vista. 

Unas pocas semanas después, en 
forma repentina, mi abuelo falleció de 
un ataque al corazón. Mi abuela se pre
guntaba si había sobrevivido el golpe 
para pasar por todo eso; ella extrañaba 
a su compañero y añoraba reunirse con 
él. Afortunadamente tenía un buen 
maestro orientador que la ayudaba a 
sentirse segura y protegida. 

A medida que pasaba el tiempo, mi 
abuela comenzó a pensar que era muy 
posible que ella hubiera sobrevivido a 
la caída por una razón en particular, y 
tomó la determinación de averiguar 
cuál era el motivo. Comenzó a darse 
cuenta de que cuando una persona 
muere, no es mucho lo que deja en esta 
tierra para que la recuerden. Muchos 
de sus nietos y bisnietos, incluyéndome 
a mí, no habíamos llegado a conocerla 
a ella y a mi abuelo muy bien, y era por 
eso que quería que nosotros supiéra
mos acerca de ellos. Como ninguno de 
los dos había llevado un diario perso
nal, mi abuela decidió escribir acerca 
de sus cincuenta años de matrimonio, y 
del servicio que había prestado en la 
Iglesia. 

Con el deseo de cumplir con esa 

P O R D O U G L A S T . E R E K S O N 

meta, abuela recuperó los deseos de vi
vir. El único problema era cómo lo iba 
a hacer, ya que estaba casi ciega y no 
sabía escribir a máquina. Trató de gra
bar sus recuerdos en cintas, pero la 
memoria le fallaba y no podía recordar 
las cosas con exactitud. 

Entonces me llamó por teléfono y me 
pidió que le ayudara a escribir su histo
ria personal. Yo nunca había estado 
muy en contacto con mis abuelos, y la 
verdad es que no tenía deseos de ha
cerlo. Además, no tenía dinero para 
pagar el pasaje hasta donde ella vivía. 

Pero debe de haber sido la voluntad 
del Señor que yo ayudara a mi abuela, 
porque, después que terminé mis estu
dios, el trabajo y el apartamento que 
conseguí se encontraban cerca de su 
casa. Si bien yo no quería ayudarle a 
escribir su historia personal, sentí que 
era mi obligación dedicarle parte de mi 
tiempo. 

Entonces la fui a ver e hice una eva
luación de lo que había que hacer. La 
abuela tenía una caja llena de fotogra
fías, cintas grabadas, cartas, recortes 
de periódicos y certificados. Poner 
todo aquello en orden iba a requerir 
meses, quizás años. 

Sin embargo, el Señor escuchó mis 
oraciones. Comencé mi nuevo empleo, 
pero durante la primera semana me las
timé la espalda, y al no poder trabajar 
por un tiempo, pensé que lo mejor que 
podía hacer era ayudar a la abuela con 
su historia personal. 

Pronto me di cuenta de que la mejor 
manera y la más rápida de hacerlo era 
grabar lo que ella me decía, conforme 
yo le hacía preguntas específicas. La 
historia personal marchaba muy bien, 

pero no así mi espalda, y en poco 
tiempo me quedé casi sin dinero. En
tonces decidí volver al trabajo, y la his
toria de la abuela tendría que esperar. 

Entonces el maestro orientador de mi 
abuela, el hermano John Minor, me 
contó lo que había pasado una noche en 
que ella casi había muerto. Había es
tado muy enferma y lo había llamado 
—no para pedirle una bendición, sino 
para que orara por ella. El lo hizo y esa 
misma noche tuvo un sueño en el que 
vio a mi abuelo, quien le dijo que iba a 
venir a buscar a la abuela. El hermano 
Minor entonces le dijo:"¡No, espere, 
ella todavía no ha terminado el libro de 
su vida!" Al día siguiente fue a ver a la 
abuela y la encontró bien. 

Cuando él me contó el sueño que ha
bía tenido, me sentí conmovido por el 
Espíritu; me di cuenta de que era de 
gran importancia terminar el libro de la 
historia de mi abuela. No me fue fácil, 
pero tomé la determinación de pasar 
todo el tiempo que me fuese posible con 
ella, al menos hasta que se me termi
nara el dinero. 

Pronto otros miembros de la familia 
comenzaron a interesarse y todos me 
ayudaron con alimentos y con dinero 
para pagar el alquiler de mi aparta
mento. Recuerdo que pedí que me en
viaran algunas prendas de ropa de la 
casa de mis padres y en uno de los bol
sillos encontré un dinero del que me 
había olvidado que tenía. Era evidente 
que el Señor me estaba bendiciendo a 
mí y a la abuela mientras trabajábamos 
juntos en ese proyecto. 

A medida que escribía, me fui ente
rando de cosas que me acercaban más 
y más a mis abuelos. Por ejemplo, me 
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enteré de la persecución que tuvieron 
que sufrir cuando se unieron a la Igle
sia, y que después que se casaron se 
enteraron de que no podrían tener hi
jos a menos que la abuela se sometiera 
a una operación quirúrgica. Además, 
sentí que el espíritu de Elias acercaba 
mi corazón al corazón de mis antepasa
dos y llegué a querer y apreciar a mis 
abuelos más que nunca. 

Después de varios meses de trabajo 
constante, le entregué a la abuela los 
primeros capítulos de su historia perso
nal. ¡Ella quedó encantada! Y unas se
manas después, murió. Terminé el li
bro de su vida y lo puse a disposición de 
los miembros de la familia. 

Siento una gran satisfacción al pen
sar que, gracias al libro de la vida 
de mi abuela, otros de sus des
cendientes podrán llegar a 
querer y a comprender a mis 
abuelos como yo lo he he
cho. 

Douglas T. Erekson, es un 

escritor independiente 

para el cine, y es miembro 

del Barrw Glendale Cuatro, 

de la Estaca Glendale, Cali

fornia. • 
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COMPRENDAMOS 
A LOS CIEGOS 

P O R L A U R I E 

W I L S O N T H O R N T O N 

L A N E C E S I D A D C O N S T A N T E QUE TIENEN LAS 

P E R S O N A S C I E G A S E S SIMPLEMENTE QUE S E 

L A S A C E P T E Y QUIERA COMO INDIVIDUOS CON 

PERSONALIDAD, C A P A C I D A D Y TALENTO 

P A R T I C U L A R E S . 

uando 
me enteré de que la estaca iba a presentar un espectáculo 
musical, sentí un gran deseo de participar en él. Como aficio
nada, había actuado anteriormente en muchas piezas de 
teatro, pero desde que me había quedado ciega, tres años 
antes, había descuidado completamente la inclinación que 
sentía por las tablas. Tenía miedo de que los directores no 
quisieran utilizar nunca a una actriz ciega, y a la vez tenía 
mis dudas de poder llevar a cabo los complejos movimientos 
del escenario. Sin embargo, el deseo venció al miedo y me 
presenté el día de la prueba a solicitar un papel en el espec
táculo. 

En realidad me fue muy bien, pero aun mi esposo, que me 
apoyaba en todo, me advirtió que no me hiciera muchas 
esperanzas. Para mi gran sorpresa, no sólo me dieron el 
papel que yo quería sino que uno de los directores ni siquiera 
se dio cuenta de que yo era ciega. Si me hubiera dejado 
dominar por el miedo, no hubiera podido pasar por una de 
las más gratas experiencias que he tenido en mi vida. 

RON GARDNER, PRIMER CONSEJERO DE LA PRESIDEN

CIA DE LOS H O M B R E S JÓVENES DE SU BARRIO, ES 

TAMBIÉN ASESOR DEL Q U O R U M DE MAESTROS Y LÍDER 

SCOUT. DE CAMINO A LA R E U N I Ó N DEL QUORUM, CON

VERSA C O N LOS J Ó V E N E S ACERCA DE LA ACTIVIDAD 

QUE T U V I E R O N NO HACE M U C H O , EN LA QUE FUERON 

A PESCAR Y A PASEAR EN BOTE. 
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Lamentablemente, algunas personas con las que he ha
blado piensan que quedarse ciegas sería para ellas como el 
fin del mundo, y que preferirían sufrir cualquier tipo de 
aflicción antes que perder la vista. Sin embargo, la vida no 
termina con la ceguera. Después de todo, un ciego no es más 
que una persona como cualquier otra pero que no puede ver 
bien. 

LA CEGUERA 

Algunas personas nacen ciegas debido a defectos de naci
miento o a problemas durante el parto; otras en cambio 
pierden la vista durante el transcurso de su vida debido a 
accidentes o a enfermedades tales como la diabetes. La pér
dida de la vista puede ser súbita o gradual y puede ocurrir 
a cualquier edad, pero después de los sesenta y cinco años 
es muy común tener problemas visuales. 

La ceguera no es siempre sinónimo de absoluta obscuri
dad. La mayoría de las personas a quienes se considera 
incapacitadas por la ceguera poseen por lo menos un mínimo 
de visión. Algunas pueden distinguir bultos y formas, pero 
no pueden apreciar ningún detalle; otras, ven apenas lo 
suficiente para leer letras muy grandes. Hay ciegos que pue
den ver sólo lo que se encuentra delante de ellos, como si 
estuvieran en un túnel, y otros únicamente ven lo que está 
hacia los costados. La obscuridad de la noche afecta la vista 
de muchas personas, mientras que el brillo de la luz es la 
causa de ceguera en otras. 

Para los que han crecido con visión, ajustarse a la ceguera 
puede ser extremadamente difícil; sin embargo, al igual que 
ocurre cuando uno tiene que adaptarse a cualquier otro 
cambio, una buena actitud — así como el apoyo que se reciba 
de los demás— puede facilitar la situación. 

Cuando quedé ciega me preguntaba si en realidad podría 
llegar a ser capaz de atender a mi esposo y mis hijos peque
ños. Por un tiempo me sentí sumamente deprimida, tanto 
física como emocionalmente. Sin embargo, por fin me di 
cuenta de que si me lo proponía realmente, practicaba y 
empleaba un poco de ingenio para encontrar otra manera de 
hacer las cosas, podía lograr hacer casi todo lo que hacía 
antes. 

Adaptarse a esta condición puede ser particularmente di
fícil para las personas de edad. Me quedé muy triste al 
enterarme de que una señora de ochenta y dos años que 
había quedado ciega pasaba sus días sumida en los recuerdos 
del pasado y deseando la muerte al no poder ver para leer, 
coser y hacer todo aquello que tanto le agradaba antaño. 
Supe también de otra anciana que le dijo a una amiga que 
cuando ya no pudiera ver lo suficiente para tomar la Santa 
Cena sin ayuda, dejaría de asistir a la Iglesia. 

Aun cuando esa forma de pensar y de sentir sean típicas 
de la etapa en que una persona está tratando de ajustarse a 
la ceguera, esas hermanas necesitan sostén y aliento de parte 
de sus familiares y amigos para darse cuenta de que la vida 
continúa teniendo gran significado y que las barreras para 
poder participar activamente en la Iglesia son más imagina
rias que reales. 

Los amigos que se preocupan y están siempre a disposición 
pueden ser una fuente indispensable de fortaleza emocional 
y ayuda física para alguien que haya quedado ciego; y es 
importante que ese apoyo se mantenga constante. Algunas 
necesidades de una persona que sufre incapacidad visual 
pueden cambiar a medida que aprenda la forma de adap
tarse y valerse por sí misma, pero los que gozan de la vista 
deben tratar de percibir aquéllas que puedan ser permanen
tes. La necesidad constante que tienen las personas ciegas es 
simplemente que se las acepte y quiera como individuos con 
personalidad, capacidad y talento particulares. 

VER AL CIEGO TAL CUAL ES 

Probablemente el problema más grande con que se enfren
tan los ciegos sea el concepto equivocado que tienen de la 
ceguera aquellos que pueden ver. Dos de las creencias más 
perjudiciales son: 1) que los ciegos son "superhumanos" y 
pueden hacer cosas extraordinarias aun sin poder ver; y 2) 
que son personas desgraciadas e incapaces de llevar a cabo 
la tarea más sencilla. Sería de mucho más beneficio para los 
ciegos que se les tratara como personas comunes y corrientes. 

Bruce Gardner, un abogado ciego que reside en la ciudad 
de Phoenix, Arizona, relató una experiencia que ilustra am
bas creencias. Cuando Bruce empezó a asistir al barrio, 
conoció a un adolescente inteligente y amigable que era ciego 
de nacimiento. La gente del barrio lo trataba como si fuera 
un ser indefenso y lo llevaba de un lado para otro sin permitir 
que se movilizara por sí mismo. "Cuando vieron que yo me 
las arreglaba solo, pensaron que era un ser extraordinario", 
comenta Bruce. 

"Cuando se me llamó para ser el maestro orientador del 
muchacho, lo primero que hice fue comprarle un bastón. Un 
sábado de mañana caminamos juntos la corta distancia de su 
casa a la capilla, algo que él no había hecho nunca, y luego 
recorrimos todo el edificio tratando de familiarizarlo con 
todos los pasillos y los cuartos. Luego de dos cortas sesiones 
de hacer exactamente lo mismo, él ya podía ir solo a cual
quier parte del edificio sin ninguna dificultad. El único pro
blema residía en que a algunas de las personas del barrio les 
resultaba difícil cambiar de actitud para con él. Sin em
bargo, en la actualidad, este joven cumple una misión regu
lar para la Iglesia y tiene planes de obtener un título univer
sitario a su regreso." 

Aprender a hacer cosas sin poder ver o viendo muy poco 
requiere tiempo, esfuerzo y muchas veces capacitación. Pero 
debemos tener en cuenta que la persona que t iene 
incapacidad visual no necesita ni el elogio ni la compasión 
exagerados. 

"La actitud que la gente tiene hacia los ciegos va a ser 

POR SUGERENCIA DE UN BUEN LÍDER SCOUT, WENDY 

BYBEE HA E N C O N T R A D O LA MANERA DE AYUDAR A SU 

HIJO JAMES A GANAR EMBLEMAS AL MÉRITO DEL 

PROGRAMA SCOUT. AMBOS, MADRE E HIJO, SON 

CIEGOS DE N A C I M I E N T O . 
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siempre un problema. ¡Hay personas que no pueden creer que 

soy capaz de a ta rme los zapatos solo!", comenta el doctor John 

Crandell, profesor de sicología educativa de la Universidad 

Brigham Young. 

Pam Taylor, de Bennion, Utah , está totalmente de acuerdo 

con eso. Ella y su esposo, Milt, son ciegos y tienen siete hijos, 

incluso un p a r de gemelos de dos años. "Es frustrante notar que 

cada vez que los niños tienen problemas, como por ejemplo, de 

disciplina, la gente tiende a pensar que eso se debe al hecho de 

que soy ciega, como si no fuera algo común que los padres 

experimenten problemas así con sus hi jos ." 

EL SERVICIO EN LA IGLESIA 

En realidad, ha habido miembros con incapacidad visual que 

han servido en casi todos los llamamientos de la Iglesia. Aun 

hubo profetas y Apóstoles que, a pesar de tener problemas con 

la vista, cont inuaron sirviendo bien y con éxito al Señor, desde 

Isaac y Jacob cuyos "ojos se obscurecieron" por la vejez (véase 

Génesis 2 7 : 1 ; 48:10) , hasta el presidente George Albert Smith 

y el élder Richard L. Evans los cuales e ran totalmente ciegos de 

un ojo. Al presidente Marión G. Romney se le oyó muchas veces 

hacer bromas acerca de las incapacidades visuales que tenían 

debido a la edad el presidente Spencer W. Kimball, el presi

dente N. Eldon Tanner y él mismo —los tres miembros de la 

Pr imera Presidencia de la Iglesia—, refiriéndose a ellos como 

"los tres ratones ciegos". 

El doctor John Crandell destaca una verdad obvia pero que 

muchas veces se pasa por alto: "Aun cuando no todos pueden 

ser grandes maestros o líderes, la ceguera no es la causa de ello. 

Todas las personas —incluyendo los ciegos— reciben un don, 

pero pocos reciben todos los dones. Permitamos entonces que 

los ciegos desarrollen su talento y habil idades." 

Muchos miembros ciegos encuentran que sus oportunidades 

de servir son limitadas debido a la actitud de los demás. Clair 

Todd, una he rmana or iunda de Norwich, Inglaterra, que ahora 

reside en Homestead, estado de Florida, dijo: " E n algunos 

barr ios —afor tunadamente no en el que asisto a h o r a — no se 

me ha considerado apta p a r a servir en ningún llamamiento de 

la Iglesia a causa de mi ceguera. Hubo muchos cargos en los que 

hubiera podido t raba ja r sin ninguna dificultad. Pero en una 

opor tunidad el obispo se sintió inspirado a llamarme pa ra 

servir como representante de los Jóvenes Adultos, pero no hizo 

caso de esa inspiración porque pensó: ' ¡Pero, Padre Celestial, 

no podrá hacerlo! ' Una y otra vez sintió que debía l lamarme, 

hasta que finalmente lo hizo. ¡Y claro está que pude hacerlo!" 

OTROS PROBLEMAS QUE PUEDEN SURGIR 

No importa cuan bien se adapte una persona a la ceguera, 

siempre h a b r á problemas que tendrá que enfrentar. 

Leer. La incapacidad pa ra leer es uno de los problemas más 

grandes que enfrentan casi todos los ciegos. Leer la correspon

dencia y pagar las cuentas se hace difícil o imposible; no es fácil 

mantenerse al día en los últimos acontecimientos, las tendencias 

de la época, etc. ; t r a t a r de ayudar a los hijos con sus tareas 

escolares puede ser un esfuerzo frustrante tanto p a r a los padres 

como pa ra los niños. 

Los avances de la tecnología moderna han puesto al alcance 

de los ciegos aparatos tales como las grabadoras y computado

ras , para que puedan "leer" y escribir mucho más fácilmente 

que antes con sólo el sistema Braille a su disposición. Desde que 

quedé ciega he aprendido a utilizar una computadora que p ro 

duce los sonidos de las palabras que se escriben; ello me ha 

permitido continuar escribiendo y edi tando, lo cual había sido 

mi trabajo por muchos años antes de haber quedado ciega. Sin 

embargo, las grabadoras y las computadoras solucionan el pro

blema sólo en par te ; dado que el equipo limita la velocidad con 

que una persona ciega puede leer, siempre hay mucho más 

material de lectura del que es posible aprovechar. 

¿En qué forma pueden ayudar los miembros de la Iglesia que 

deseen hacerlo? Dianne Brown, residente de Salt Lake dice: 

"Cuando me piden que sustituya a un maestro, sería u n a gran 

ayuda para mí que me leyeran la lección en una cinta cásete. La 

mayoría de las veces es muy difícil encontrar a alguien que me 

lea el material de enseñanza cuando tengo el tiempo disponible 

p a r a p repara r la lección." 

El doctor Thomas H. Pettit , profesor de oftalmología de la 

Universidad de California en Los Angeles Medical Center , y 

director adjunto del Jules Stein Eye Insti tute (instituto ocular) 

comenta: "Siendo obispo, frecuentemente organizo grupos de 

personas para que preparen cintas cásete de materiales p a r a los 

ciegos, para hacerlo como proyecto de servicio. Dado que en mi 

zona existen muchas personas que tienen gran vocación por la 

representación y el d rama , les encanta poder g rabar lo que 

leen." 

"Otro problema que surge en la lec tura" , nos dice Tommy 

Miyasaki de Sugar City, estado de Idaho, "es que los maestros, 

cuando escriben en la pizarra o ponen un cartel , no leen en voz 

alta lo escrito". 

Una maestra de la Sociedad de Socorro demostró una solici

tud y un esmero realmente encomiables p a r a mí. Me dio u n a 

cinta cásete con el mismo mensaje de la lección que ella había 

escrito pa ra darles a las demás hermanas , e incluso, d u r a n t e la 

lección, tuvo la delicadeza de describir todas las ayudas visuales 

que iba utilizando. 

El transporte. La necesidad de depender de otras personas 

pa ra poder movilizarse de un lugar a otro es también realmente 

frustrante para los ciegos. Los miembros de la Iglesia que se 

preocupan por los demás, son una gran ayuda p a r a las perso

nas visualmente incapacitadas. "Mis compañeros de orienta

ción familiar siempre han estado dispuestos a i rme a buscar y 

manejar ellos, aun en aquellos barr ios que cubr ían una zona 

muy extendida", dice el doctor Crandell. Mary Maxfiel, una 

hermana viuda residente de Salt Lake City, comentó que los 

miembros de su bar r io la van a buscar todos los meses a la casa 

LA CEGUERA NO ES UN OBSTÁCULO PARA QUE LINDA 

BRAITHWA1TE DESARROLLE Y COMPARTA CON OTROS 

SUS TALENTOS MUSICALES. ELLA HA SIDO LA 

ORGANISTA Y LA PIANISTA DE VARIOS BARRIOS Y 

ACTUALMENTE CANTA EN EL CORO D E L T A B E R N A C U L O . 
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para llevarla al templo y todas las semanas p a r a acompañarla a 

las reuniones de la Iglesia. 

En mi caso, los miembros del bar r io me llaman frecuente

mente pa ra preguntarme si quiero que me lleven a la reunión de 

economía doméstica o si necesito t ranspor te pa ra llevar a mis 

niños a algún lado. Lo hacen tan seguido, que cuando real

mente necesito de ellos no me siento mal en llamarlos para 

pedirles ayuda . 

Otras actividades. Wendy Bybee y su hijo James, de West 

Valley City, en Utah , son casi completamente ciegos de naci

miento. Ellos han encontrado que un líder de la Iglesia dis

puesto a colaborar puede ser una ayuda invalorable. "James 

tenía problemas en Escultismo, pero su actual líder Scout de los 

Marcadores, ¡es excepcional! Ella le ha dedicado mucho tiempo 

con el fin de enseñarle las diferentes lazadas y nudos; ha impreso 

todos los materiales en letras bien grandes pa ra que pueda leerlas 

y se asegura de que todos los anuncios que me manda sean en 

letra bien negra p a r a que yo tampoco tenga ninguna dificultad. 

Me ha ayudado a encont rar la forma de ayudar a James a 

ganarse las insignias meritorias p a r a que de esa forma sea justo 

que las reciba y a la vez los demás niños no piensen que se las 

gana sin hacer ningún esfuerzo." 

La aceptación en el aspecto social. Aun cuando las personas 

sean amables con ellos en la Iglesia, algunos ciegos encuentran 

que muy pocas veces se les invita a una actividad social. Ser 

sociable y tomar la iniciativa de hablar con las personas es 

mucho más difícil ahora de lo que era antes de quedar ciega. No 

puedo ir y sentarme jun to a quien quiera ni t r a t a r de encontrar 

a alguien en la muchedumbre que se forma después de las 

reuniones de la Iglesia. No puedo ver tampoco las caras nuevas 

que hay en el ba r r io , y muchas veces lo único que puedo hacer 

es sentarme con la esperanza de que alguien tome la iniciativa y 

se siente junto a mí. 

SENTIRSE CÓMODO 

Quizás la gente tenga miedo de decir algo que pueda ofender 

a una persona a quien le falte la vista, pero en mi caso, como 

siempre estoy haciendo bromas acerca de mi ceguera, una de las 

maneras de darme cuenta de que los demás comienzan a no 

sentirse incómodos con mi incapacidad es que ellos también me 

hacen bromas al respecto. Lo único que deseo es que la gente me 

trate como lo haría con cualquier otra amiga. 

Una hermana de mi bar r io me contó que una vez, al ver 

pasar un auto, le pareció que era yo la que iba manejando y me 

hizo adiós con la mano. Un momento después pensó: " ¡Qué 

tontería! ¿Cómo voy a saludar a Laurie con la mano si ella es 

ciega y no me ve?" Pero lo más interesante del caso es que no se 

extrañó de que pudiera ser yo quien manejara el auto . "Me 

sentí tan tonta cuando lo pensé más t a rde" , me dijo. "Lo que 

pasa es que siempre me olvido de que eres ciega." Ese quizás 

haya sido el cumplido más grande que han podido hacerme, que 

la gente piense de mí como de cualquier otra persona. "Me 

olvido de que eres ciega", es una de las frases más agradables 

que pueda oír. D 

Hace ocho años que Laurie Wilson Thornton es completamente ciega. Ella 

y su esposo, Scott, tienen cuatro hijos, dos de los cuales adoptaron después 

que ella perdió la vista. 

¿QUE PODEMOS HACER? 
1. Acerquémonos a los que padecen incapacidades visuales 

pa ra poder comprender sus necesidades individuales, en lugar 

de t r a t a r de adivinar lo que pueden o no hacer . Preguntémosle 

a la persona si necesita nuestra ayuda, en lugar de imponerle 

nuestros servicios. Cuando ella nos diga que no necesita de 

nuestra ayuda , debemos creerle. 

2. Permitámosle pres tar servicio. Si no estamos completa

mente seguros de si pod rá o no hacer algo, simplemente pregun

témosle . No tratemos de adivinar sus posibles habilidades ni sus 

limitaciones. 

3. Cuando la saludemos, digámosle quiénes somos sin hacer 

que ella t ra te de adivinar , como si estuviéramos jugando a 

"¿Quién soy y o ? " Muchas veces un ciego puede reconocernos 

la voz, pero de todas maneras agradecerá que nos identifique

mos. 

4. Si la persona desea caminar con nosotros, dejemos que 

nos tome del b razo y sigamos; no necesitamos asirla de un brazo 

y a r ras t ra r la con nosotros. Si está caminando con la ayuda de 

un bastón, preguntémosle si necesita ayuda en lugar de d a r por 

sentado que es así. Cuando la ayudemos a encontrar un asiento, 

lo mejor es ponerle la mano (la suya) en el respaldo de la silla, 

en lugar de empujarla pa ra que se siente. Recordemos algo 

importante: es posible que necesite menos ayuda de la que nos 

imaginamos. 

5. Ofrezcamos leerles o grabarles materiales que todavía no 

se encuentren grabados. Cuando les leamos, al comenzar a leer 

una cita recordemos decirles cuándo empieza y cuándo termina. 

6. Cuando demos lecciones, leamos todo lo escrito en las 

ayudas visuales que utilicemos y lo que escribamos en la p iza r ra . 

7. Hablémosles directamente; no les hagamos preguntas po r 

medio de un intermediario. La ceguera no les afecta la inteligen

cia. Y hablemos en un tono normal de voz, sin gr i tar ni hab la r 

más fuerte de lo acostumbrado; la mayoría de los ciegos no son 

sordos. 

8. No supongamos tampoco que sus demás sentidos se han 

desarrollado automáticamente fuera de lo común. Ellos apren

den a utilizar más sus otros sentidos, pero es un error pensar 

que al perder un sentido los otros se agudizan na tura lmente 

y sin esfuerzo. 

9. Tratemos de acercarnos a ellos, de ser sus amigos. De esa 

manera, no solamente podemos enriquecer la vida de ellos sino 

también la nuestra. • 
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SIN DARME CUENTA 
ESTABA CANTANDO 

Con frecuencia, por medio del amor y el apoyo de los demás, el 

Señor nos hace llegar bendiciones especiales. Una noche en que me 

sentía ab rumada por las responsabilidades del diario vivir, me 

puse de rodillas y, l lorando, le pedí a Dios que me diera la ayuda 

y la comprensión que necesitaba en ese momento. 

Unos minutos después de haber ofrecido la oración, una amiga 

me llamó por teléfono. Ella estaba pasando por un problema 

personal y también se sentía desanimada. 

A pesar de que ninguna de las dos solucionó las dificultades que 

teníamos, ambas disfrutamos de la conversación, y, media hora 

más t a rde , en forma repentina, observé que estaba yo cantando. 

Sorprendida, me di cuenta de que mi carga había sido aliviada. 

Después mi amiga me dijo que ella también se había sentido mucho 

mejor después de haber hablado conmigo. Ninguna de las dos 

solucionó totalmente el problema, pero el Señor nos ayudó a for

talecernos mutuamente. 

41 

P O R B E T T Y J A N M U R P H Y 

bibliotecasud.blogspot.com



bibliotecasud.blogspot.com



P R E G U N T A S Y R E S P U E S T A S 

PENSAMIENTOS 
IMPUROS 

A VECES, CUANDO VEO A UNA CHICA BO

N I T A , T E N G O P E N S A M I E N T O S M A L O S . 

¿ESTOY MORALMENTE ENFERMO O ES ESO 

NORMAL? 

Estas respuestas se dan como ayuda y orientación para los miem
bros, y no como declaración de doctrina de la Iglesia. 

NUESTRA 
RESPUESTA 

o estás mo-

ralmente en

fermo por el 

solo hecho de 

que a veces 

tengas malos 

pensamientos. Los pensa

mientos son muy poderosos, 

y a veces todos tenemos pro

blemas que s u p e r a r . Es 

como si las ideas malas nos 

exigieran tener un lugar en 

nuestra mente, aun cuando 

no queramos tenerlas. Algo 

inocente , como observar 

cuan atractiva es una per

sona , p u e d e , muy fácil

mente, quedar fuera de tu 

control si permites que tus 

pensamientos vayan más allá 

de lo que deben. 

La solución yace en apren

der a detener esos malos 

pensamientos precisamente 

en el momento en que tratan 

de infiltrarse en la mente. Es 

posible que al principio eso 

requiera un esfuerzo de tu 

p a r t e , pe ro es algo que pue

des hace r . 

El élder Boyd K. Packer, 

del Quorum de los Doce, ha

blando al respecto, comparó 

la mente con un teatro y los 

pensamientos con los actores. 

" ¿ N u n c a o s h a p a s a d o 

que , sin que tengáis la más 

m í n i m a i n t e n c i ó n . . . un 

pensamiento feo ha t r a t ado 

d e i n f i l t r a r s e e n v u e s t r a 

mente . . . y de a t r ae r vues

t r a a t e n c i ó n ? Esos pensa 

mientos indecorosos t r a t a n 

en r ea l i dad de domina r la 

mente de todos. 

" S i les p e r m i t í s s e g u i r 

a d e l a n t e . . . p o r q u e con

sentís en que así sea . . . ellos 

a c t u a r á n p o r vosotros . . . 

h a s t a d o n d e s e l o 

permitá is . . . 

"Se p re sen tan de un modo 

a t r ac t ivo , y has ta los con

vencen de que son inocentes 

p o r q u e son t an sólo pensa

mientos . 

"¿Qué hacéis cuando los 

malos pensamientos se adue

ñ a n d e l e s c e n a r i o d e l a 

mente? . . . 

"Escoged uno de vuestros 

himnos favoritos . . . quizás 

'Soy un hijo de Dios' . . . y 

utilizadlo p a r a dirigir a él 

vues t ros pensamien tos . . . 

Cuando os deis cuenta de que 

estos indecentes actores han 

salido de entre bastidores de 

vuestros pensamientos p a r a 

ocupar el escenario de vues

tra mente, poned el disco del 

himno que hayáis elegido. 

"Cuando empiece la mú

sica, y a medida que la letra 

comience a tomar forma en 

vuestros pensamientos, aque

llos pensamientos indignos se 

re t i rarán avergonzados de la 

escena y, de ese modo, cam

biará totalmente la acción en 

el escenario de vuestra mente. 

Entonces, como la escena es 

limpia y edificante, los pensa

mientos inmorales desapare

c e r á n . " (Ensign, enero de 

1974, pág. 28.) 

Lo que el élder P a c k e r su

giere es que , en lugar de per 

mitir que los pensamientos 

vaguen sin un r u m b o fijo, 

proveamos p a r a ellos un lu

gar sano a donde i r . Además , 

si estamos preocupados po r 

los malos pensamientos , de

ber íamos evitar los p rogra

mas de la televisión, las pe

l ículas, los videocasetes , los 

l ibros , las revis tas y la música 

que lleven a t ene r esa clase 

de pensamien tos , y b u s c a r 

aquel los que nos a c e r q u e n 

más a nues t ro P a d r e Celes

t ial . Y, po r supues to , la lec

t u r a de las E s c r i t u r a s y la 

oración son fuentes de g r a n 

fortaleza. 

T o d o s s a b e m o s q u e l a 

imaginación no t iene l ímites . 

El Salvador mismo nos ad

virt ió acerca de ella c u a n d o 

dijo: " . . . c u a l q u i e r a q u e 

m i r a a u n a mu je r p a r a codi

c iar la , ya adu l t e ró con ella 

en su c o r a z ó n " (Mateo 5:28). 

¿ P o r qué nos hizo el Sal

v a d o r u n a adver t enc ia t a n 

estr icta? P o r q u e el Señor sa

bía que el origen de la acción 

es el pensamien to . Si con t ro 

lamos nues t ros pensamien 

tos , es taremos en condicio

nes d e c o n t r o l a r n u e s t r a s 

acciones. En u n a opo r tun i 

d a d , un p res iden te de misión 

dijo a sus misioneros q u e no 

hay n a d a de malo con p e n s a r 

que u n a m u c h a c h a "es muy 

b o n i t a " , si t e r m i n a n el pen

samiento ah í mismo. 

¿ P o r qué hace la Iglesia 

t an to h incapié en cuan to a 

con t ro l a r la a t r acc ión física? 

P o r q u e es p a r t e del p l an del 

P a d r e Celestial p a r a sus hi

jos . El m u n d o nos enseña a 

c o n s i d e r a r a L.s p e r s o n a s 
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RESPUESTAS 
DE JÓVENES: 

como objetos que existen 
sólo para satisfacer los ins
tintos de la carne. No obs
t an te , cualquier relación 
que se base en ese concepto 
es superficial y se encuentra 
dirigida a satisfacer sólo una 
necesidad. 

Sin embargo, el Señor nos 
ha dado "un camino aun más 
e x c e l e n t e " (1 C o r i n t i o s 
12:31), ya que desea que nos 
unamos en matrimonio, es
tableciendo una relación cá
lida, dulce y total. El Señor 
nos da sentimientos de amor 
y de atracción física, lazos 
fuertes de unión que quiere 
que usemos como centro de 
una familia unida y eterna. 
Lo que deben hacer es en
cauzar esos sentimientos de
b idamen te , reconocer los 
como parte de nuestro pro
greso y de nuestro aprendi
zaje, aceptarlos como parte 
de la preparación para el ca
samiento en el templo, y sa
ber que nos guían para que 
algún día podamos tener una 
vida familiar en el reino ce
lestial. 

Cuando consideren sus 
pensamientos como la clave 
de control para el futuro, se 
darán cuenta de por qué el 
Señor dice que es importante 
tener buen control de ellos. 
El dijo: " . . . deja que la vir
tud engalane tus pensamien
tos incesantemente; enton
ces tu confianza se ha rá 
fuerte en la presencia de 
Dios" (D. y C. 121:45). 

Sí, tener malos pensa
mientos es algo natural. Sin 
embargo, eso no significa 
que esté bien tenerlos. No es 
fácil controlar esos pensa
mientos; para ello, deberás 
hacer un esfuerzo sincero 
por cantar un himno, recitar 
un versículo de las Escritu
ras, o reemplazarlos con la 
imagen de Cristo. Si después 
de todo eso sigues teniendo 
esos pensamientos, tendrás 
que orar pidiendo las fuer
zas necesarias para vencer
los. También puede ayu
darte el eliminar cierto tipo 
de música, libros, carteles, 
ropas o diversiones que fo
menten ese tipo de pensa
mientos. 

Ten paciencia. La mente 
es un lugar que se presta 
para almacenar cosas su
cias, y a la vez, es muy difícil 
de limpiar. 

Lahni Rock, 16 años. 
Yakarta, Indonesia. 

Es totalmente natural sen
tir atracción física por una 
jovencita linda; Dios lo pla
neó así. Satanás lo sabe, y 
muy solapadamente pone 
malos pensamientos en tu 
mente. Por eso, debes estar 
constantemente alerta con 

respecto a ellos, y si te das 
cuenta de que estás pen
sando cosas que no debes, 
debes expulsar esos pensa
mientos de tu mente. Ora pi
diendo ayuda para conser
var tu mente limpia, y lee las 
Escrituras todos los días. No 
creo que haya nada mejor 
que el estudio diario de las 
Escrituras para mantener la 
mente ocupada con ideas y 
pensamientos buenos. 

Jared Parish, 17 años. 
Cedar City, Utah. 

No creo que un joven esté 
moralmente enfermo por te
ner malos pensamientos; eso 
es algo natural, como lo es el 
ser desordenado, haragán o 
pendenc ie ro . Lo impor
tante, es tener presente que 
es algo que debemos supe
rar. 

Si hubiéramos venido a la 
tierra para hacer todo lo que 
parece natural, ¿cuál sería 
entonces el propósito de la 
vida? Estamos aquí para 
progresar y pa ra vencer 
nuestras debilidades. 

Cada vez que tengas malos 
pensamientos, reemplázalos 
con otros que sean buenos. 
Puedes también tener siem
pre presente una buena cita 

o una canción o puedes me-
morizar un pasaje de las Es
crituras que realmente te 
guste. Cuando ores, habíale 
a tu Padre Celestial acerca 
de ese problema y pídele que 
te ayude. Si tienes fe, podrás 
vencer y solucionar el pro
blema 

Jill Rhead, 17 años. 
Phoenix, Arizona. 

Es muy natural que un jo
ven observe la belleza física 
de un miembro del sexo 
opuesto. En rea l idad , es 
muy difícil que la belleza y el 
encanto de una jovencita pa
sen inadvertidos. No obs
tante, no debemos alimentar 
los malos pensamientos; eso 
es lo que no está bien. 

El rey Benjamín di jo: 
" . . . si no os cuidáis a voso
tros mismos, y vuestros pen
samientos, y vuestras pala
bras y vuestras obras . . . 
debéis p e r e c e r " (Mosíah 
4:30). Por otro lado, Alma 
recalcó que "nuestros pensa
mientos también nos conde
narán" (Alma 12:14). 

No alimentes pensamientos 
sucios. Espero que ningún jo
ven tenga esa clase de pensa
mientos acerca de la j ovencita 
que será mi esposa en lo 
futuro. Recuerda que el Se
ñor sabe todo lo que piensas. 
Todos debemos respetar a la 
mujer en general. Recuerda 
que una joven a r r i e s g ó 
su vida p a r a que nacie-
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ras en este mundo . 

Ora acerca de la pregunta 

que has hecho, y luego lleva tu 

debilidad al Señor y El la con

vertirá en fortaleza. 

Mat thewD. Carling, 18 años. 

Vista, California. 

Lamentablemente, lo que te 

pasa es normal . Casi todos los 

jóvenes, en sus años de ado

lescencia, han tenido malos 

pensamientos acerca de al

guien del sexo opuesto. En el 

mundo actual , muchos ense

ñan que eso está bien, pero no 

es así. Los que defienden esa 

teoría pueden guiar a otros a 

cometer errores cuyas conse

cuencias tengan que llevar 

consigo por el resto de su 

vida. Lo que debes hacer 

cuando tengas ese tipo de pen

samientos, es mantener la 

mente ocupada con otras co

sas, cambiar el r u m b o de tus 

pensamientos y pensar en algo 

lindo, como por ejemplo una 

hermosa pradera cubierta de 

flores; o can ta r un himno fa

vorito. Si los malos pensa

mientos persisten, entonces 

será mejor que hables con el 

obispo p a r a que él te ayude. Y 

por últ imo, y lo más impor

tante , pídele ayuda a nuestro 

Padre Celestial. 

Telindalee Beck, 15 años. 

Tacoma, Washington 

No, no estás moralmente 

enfermo. Es na tura l que te 

suceda eso, pero no es bueno 

que albergues esos pensa

mientos . Nuestro Padre Celes

tial dijo que debemos apren

der a controlar nuestros 

pensamientos, nuestras accio

nes y nuestro cuerpo. Sé que 

es más fácil hablar que ha

cerlo, pero es necesario que lo 

hagas. Comienza por t ra ta r 

de ver lo bueno de las perso

nas y dejar de lado las malas 

cualidades que puedan tener. 

Imagínalos en los cielos, en la 

capilla, en el templo, en cual

quier lugar que sea sano y 

agradable, y verás que cada 

vez te será más fácil controlar 

tus pensamientos. 

Naomi Jones, 15 años. 

Rigby,Idaho. 

No, no estás moralmente 

enfermo. Esos pensamientos y 

sentimientos son naturales , y 

la clave está en no darles en

t rada y recrearte en ellos. 

En estos momentos estoy en 

la misión, y el controlar mis 

pensamientos es una de las co

sas más difíciles de hacer, es

pecialmente en el verano, 

cuando todo el mundo está 

vestido a medias. 

El presidente de misión nos 

ha aconsejado que reemplace

mos esos "malos pensamien

tos" con "buenos pensamien

tos" lo más rápido posible. 

Piensa en un himno, en un 

pasaje de las Escr i turas , etc. , 

y esos pensamientos te aban

donarán. Además, ora siem

pre pidiendo ayuda. 

Con el tiempo y con pacien

cia, te resultará cada vez más 

fácil. Así que, la próxima vez 

que veas a una chica "muy 

atractiva", permite que te siga 

resultando atractiva teniendo 

pensamientos buenos y sanos 

acerca de ella. Piensa en 

quién es su Padre: ¡Recuerda 

que es una hija de Dios! 

Élder Glen W. B u r r , 20 años. 

Misión Indiana, 

Indianápolis 

Ojalá pueda darle una 

perspectiva diferente a tu pre

gunta. Yo me crié en la Igle

sia; en mis años de creci

miento se me enseñó que es 

natural y normal tener los 

pensamientos que tú descri

bes. Como no tenía muchos de 

esos pensamientos, por mu

cho tiempo pensé que no era 

como los demás, y también 

pensé si no sería yo "moral-

mente enfermo". Lo más im

portante que debemos recor

dar es que Satanás t ra ta rá 

siempre de que nos sintamos 

mal cuando, en realidad, no 

tenemos motivo p a r a ello. He 

llegado a comprender que te

ner interés y deseos hacia las 

personas del sexo opuesto es 

normal y que esa atracción 

proviene de Dios. Se manifies

tan en cada individuo a dife

rentes edades y con grados 

distintos de intensidad. Tam

bién llegué a da rme cuenta de 

que la verdadera p rueba mo

ral consiste en la forma en que 

enfrentemos y resolvamos esa 

clase de pensamientos y senti

mientos. 

Marc Larsen, 21 años. 

Draper , Utah. 

Alguien dijo una vez: "No 

se puede evaluar un libro po r 

la po r t ada" . A menudo , 

cuando vemos a alguien del 

sexo opuesto, lo consideramos 

"buen mozo" o "he rmosa" , 

por la belleza física que posee. 

El Señor ha dado a cada uno 

de nosotros diferentes carac

terísticas, tanto físicas como 

emocionales, y es impor tante 

que lo tengamos presente 

cuando veamos a una persona 

desconocida caminando po r 

la calle. 

Élder Mike Shadler, 23 años. 

Misión Canadá , Winnipeg • 
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LIBRÉMONOS 
DÉ LAS 

NUBES DE 

P O R J A N B . F I S H 

Cuando tenía nueve años cometí un delito: Robé una re
vista de historietas ilustradas de una librería. El dueño no 
me vio, pero mis padres, sabiendo que yo no tenía dinero, 
sospecharon que había hecho algo indebido. Después que mi 
madre me obligó a confesar, me llevó hasta la librería para 
que le dijera al dueño lo que había hecho. Entonces él dejó 
que yo decidiera la forma en la cual haría una total restitu
ción de lo que había robado y en que aprendería a no volver 
a hacer una cosa así. 

El piso de la librería era de madera, y todas las noches, el 
dueño tiraba aserrín y lo barría, levantando así todo el polvo 
que se había acumulado durante el día. Bueno, ese fue el 
trabajo que tuve que hacer. Pensé que sólo tendría que 
hacerlo por unos días, pero me equivoqué. 

Todas las tardes, al salir de la escuela, iba a barrer la 
librería. El dueño me saludaba con un movimiento de cabeza 
y me señalaba el lugar donde estaba la escoba y la caja con 
el aserrín. Pasaron varias semanas, hasta que por fin, una 
noche me dijo que ya no tenía que barrer más. 

No les cuento esa experiencia para librarme del pecado, 
sino que lo hago para recalcar que lo que tengo presente con 
más claridad es el haber tenido que barrer y el precio que 
tuve que pagar por el error cometido. Todavía recuerdo 
haber robado la revista de historietas, pero los sentimientos 
de culpa, los nervios y la angustia han desaparecido, porque 

recibí la ayuda que necesitaba para arrepentirme debida
mente de lo que había hecho. Aquellas largas horas en que 
tenía que barrer la librería me recuerdan ahora el precio que 
tuve que pagar por el pecado que cometí, y eso me sirve para 
no olvidar ser honrado. 

Varios años después de haberme casado, recibí el llama
miento para enseñar la clase de los jóvenes de quince años, 
de la Escuela Dominical. Era una clase numerosa, y los 
alumnos tenían un gran entusiasmo y estaban llenos de ener
gía, razón por la que tenía que preparar muy bien las leccio
nes a fin de que no se distrajeran. 

Un domingo, después de finalizada la lección, un joven 
esperó a que todos se fueran del salón de clases, y me pre
guntó si podía hablar conmigo a solas. Entonces me confesó 
acerca de una transgresión moral que estaba cometiendo; 
lloró y pude ver que tenía grandes remordimientos. 

Le aconsejé que fuera a hablar con el obispo, quien era 
su tío. Yo fui con él a la entrevista, pero esperé afuera. El 
joven no me hizo partícipe de lo que hizo después, pero casi 
inmediatamente pude ver el cambio que se había producido 
en él. Con el tiempo volvió a ser el joven que yo había 
conocido unos años antes. El arrepentimiento le había 
purificado el alma, el corazón, la mente y hasta el rostro; sus 
ojos eran más brillantes, su sonrisa más amplia; su andar y 
la forma en que se comportaba revelaban el gozo interior que 
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había en él. 
Años después, mientras servía como obispo, pude ver que, 

para arrepentirse totalmente, uno debe seguir los siguientes 
cinco pasos: 

1. Reconocer que hemos obrado mal. 
2. Abandonar el pecado. 
3. Confesar la transgresión. 
4. Hacer restitución. 
5. Perdonarnos a nosotros mismos y buscar el perdón de 

Dios. 
Durante mi llamamiento de obispo, una délas jovencitas 

de la clase de Damitas del barrio vino a verme para la 
entrevista anual. Era un día hermoso de verano, y los rayos 
del sol reflejaban claramente las partículas de polvo que 
flotaban en el aire. Entonces hablamos de la relación que 
existe entre las cosas pequeñas y las más notorias en el 
proceder de un persona. 

Repentinamente se puso a llorar. Me levanté de la silla que 
estaba al otro lado del escritorio y me senté junto a ella, para 
consolarla. 

— ¿Qué te pasa? —le pregunté. 
— ¡Me siento tan culpable! —dijo llorando. 
—¿Qué has hecho para sentirte así? 
— Soy muy mala con mi mejor amiga. Le hago bromas 

pesadas para avergonzarla enfrente de otras personas. ¡Soy 
muy mala! —agregó llorando aún más. 

—¿Puedes darme un ejemplo de lo que le dices? —le 
pregunté. 

Entonces me contó ciertas cosas que en verdad demostra
ban que ella, con premeditación, era muy cruel con la que 
consideraba su mejor amiga. 

— ¿Qué puedo hacer, obispo? —recuerdo que me pre
guntó. 

Con verdadero amor y comprensión, le expliqué que debía 
arrepentirse. 

— ¿Cómo? —me preguntó. 
—Bueno, primero debes reconocer que no estás obrando 

bien con tu amiga, y determinar si realmente quieres arre-
pentirte. ¿Estás dispuesta a hacer lo que sea necesario? 

Ella movió la cabeza en forma afirmativa. 
Durante las siguientes semanas esta linda jovencita hizo 

un gran esfuerzo por mejorar la situación; cambió las ideas 
que tenía para herir a su amiga por otras que tenían como 
fin edificarla y ayudarla. 

Ella me confesó su pecado porque yo era su obispo. Juntos 
nos pusimos de rodillas y yo la escuché cuando lo confesó a 
nuestro Padre Celestial y por último, fue a hablar con su 
amiga e hicieron las paces. Con el fin de hacer la restitución 
necesaria, la jovencita hizo un gran esfuerzo por ser amable 
y bondadosa con su mejor amiga, quien demostraba ser muy 
comprensiva con ella. Por medio de esa experiencia aprendí 
que es tan importante perdonar como lo es buscar el perdón 
de Dios y de aquellos a quienes hayamos ofendido. Afortuna
damente, las dos eran muy especiales. 

En pocos meses la jovencita de la clase de Damitas se había 
perdonado a sí misma, su amiga ya la había perdonado y 
había sido perdonada en los cielos. 

Por fin, ella logró tener paz en su conciencia y en su 
corazón. Estoy seguro de que aún recuerda la forma en que 
trataba a su amiga, lo que le ayudará a no volver a hacerlo 
jamás. No obstante, quedó libre del remordimiento, porque 
su arrepentimiento fue sincero. 

En el sermón que Amulek pronunció mientras él y Alma 
enseñaban a la multitud, dijo: " . . . os ruego, por tanto, que 
no demoréis el día de vuestro a r r epen t imien to . . . 
porque . . . si no mejoramos nuestro tiempo durante esta 
vida, entonces viene la noche de tinieblas en la cual no se 
puede hacer nada" (Alma 34:33). 

Nuestro Padre Celestial es bondadoso, misericordioso y, 
si nos arrepentimos, está siempre dispuesto a perdonarnos 
y a aligerar la carga de nuestros hombros. Ruego que permi
tamos que El nos libre de las nubes de tinieblas y que esco
jamos siempre el sendero que conduce a la felicidad y al gozo 
que proviene del arrepentimiento. • 
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LAS PLANCHAS DE 
BRONCE Lehi le dijo a Nefi que el Señor deseaba que él y sus 

hermanos regresaran a Jerusalén a buscar las planchas de 

bronce. Las planchas las tenía un hombre llamado 

Labán. (1 Nefi 3:1-3.) 

Las planchas de bronce estaban grabadas, y tenían 

registros importantes. Esos registros eran acerca de los 

antepasados de Lehi, y contenían la palabra de Dios a sus 

siervos los profetas. (1 Nefi 3:4.) 

Laman y Lemuel no querían regresar para buscar las 

planchas de bronce. Decían que era muy difícil 

obtenerlas porque no tenían fe en Dios. (1 Nefi 3:5.) 

Nefi quería ser obediente a los mandatos de Dios porque 

sabía que el Señor les ayudaría a obtener las planchas que 

tenía Labán. (1 Nefi 3 :6-8 . ) 

Y sucedió que Laman, Lemuel, Sam y Nefi fueron de 

regreso a Jerusalén a buscar las planchas de bronce. 

(1 Nefi 3:9.) 
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Laman fue a la casa de Labán y le pidió las planchas de 
bronce. (1 Nefi 3:10.) 

Labán se enojó con él y le dijo que no se las daría. 
(1 Nefi 3:13.) 

Laman salió corriendo y se escondió. Sintió miedo y 
quiso regresar al desierto con su padre. (1 Nefi 3:14-) 

Nefi dijo que él no regresaría sin las planchas de bronce. 
Les dijo a sus hermanos que si tenían fe en el Señor 
podrían obtener las planchas de bronce. (1 Nefi 3:15-16. 

Nefi y sus hermanos fueron a la casa que habían dejado 
abandonada en Jerusalén a recoger el oro y la plata que 
todavía estaba allí para poder comprar las planchas. (1 
Nefi 3:22-23.) 

Le mostraron a Labán las riquezas que tenían y se las 
ofrecieron a cambio de las planchas. Labán quería el oro 
y la plata de ellos, pero no quería darles las planchas. 
(1 Nefi 3:24-25.) 
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Labán les dijo a sus siervos que mataran a los hijos de 
Lehi. Pero Nefi y sus hermanos huyeron y se escondieron 
en una cueva. Labán se quedó con el oro y la plata. 
(1 Nefi 3:26-27.) 

Pero se les apareció un ángel del Señor y les dijo que no 
hicieran eso. También les dijo que el Señor les ayudaría 
a obtener las planchas y que Nefi iba a ser líder de ellos. 
(1 Nefi 3:29-30.) 

Esa noche, los hermanos de Nefi se escondieron del otro 
lado del muro y Nefi entró cautelosamente en la ciudad y 
se dirigió a la casa de Labán. (1 Nefi 4:5.) 

Entonces Laman y Lemuel se enojaron con Nefi y lo 
golpearon con una vara. Lo mismo hicieron con Sam. 
(1 Nefi 3:28.) 

Nefi les dijo a sus hermanos que tuvieran fe en el Señor 
y que no tuvieran miedo de Labán y sus siervos, y los 
animó a que volvieran otra vez a Jerusalén. 
(1 Nefi 3:31; 4:1, 4.) 

El Espíritu Santo lo guió. Cuando Nefi se acercó a la 
casa de Labán, vio a un hombre que estaba en el suelo. 
Era Labán, que estaba borracho. (1 Nefi 4:6-8.) 
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Nefi vio la espada de Labán y la recogió. El Espíritu 
Santo le dijo a Nefi que matara a Labán, pero Nefi no 
quería matarlo. (1 Nefi 4:9-10.) 

Entonces Nefi obedeció al Espíritu Santo. Mató a Labán 
y se puso sus ropas y su armadura. (1 Nefi 4:18-19.) 

Nefi le dijo a Zoram que le diera las planchas de bronce. 
Zoram, pensando que Nefi era Labán, se las dio. 
Entonces Nefi le dijo que fuera con él. (1 Nefi 4:21-26.) 

El Espíritu Santo volvió a decirle que lo matara para 
poder obtener las planchas. La familia de Lehi necesitaba 
esas planchas de bronce para aprender acerca del 
evangelio. (1 Nefi 4:11-13, 17.) 

Luego Nefi se dirigió a la casa de Labán. Allí se encontró 
con el siervo de Labán, que se llamaba Zoram, y le habló 
imitando la voz de Labán. (1 Nefi 4:20.) 

Cuando Laman, Lemuel y Sam vieron a Nefi, pensaron 
que era Labán y huyeron. Pero Nefi los llamó. 
(1 Nefi 4:28-29.) 
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Entonces Zoram se dio cuenta de que Nefi no era Labán 
y se asustó. Pero Nefi le dijo que si iba con ellos no lo 
matarían. (1 Nefi 4:30-33.) 

Zoram cobró ánimo y dijo que iría con ellos al desierto. 
Entonces Nefi y sus hermanos tomaron las planchas de 
bronce y regresaron a donde estaban Lehi y su madre, 
Saríah. (1 Nefi 4:35. 38.1 

Lehi y Nefi estaban muy contentos porque habían 
obedecido al Señor y habían obtenido las planchas de 
bronce. (1 Nefi 5:20.) 

Las planchas de bronce contenían los mandamientos de 

Dios. El Señor quería que Lehi y su familia las utilizaran 

para enseñarles los mandamientos a sus hijos. 
(1 Nefi 5:21-22.) D 

6 

Y sucedió que le dieron las planchas a Lehi y éste y 

Saríah estaban muy contentos de ver que sus hijos 

estaban sanos y salvos, y le dieron gracias a Dios. 

(1 Nefi 5:1, 7 -9 . ) 

Lehi leyó las planchas de bronce, las que contenían 

relatos sobre Adán y Eva y sobre la creación del mundo. 

También contenían la palabra de los profetas. 

(1 Nefi 5 :10-11, 13.) 
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P A R A T U D I V E R S I Ó N 

COMPLETA IOS 
BRACIOS EN BLANCO 
POR ME1L0NIE GROHMAN 

Lee cada una de las frases y com
pleta la palabra o palabras faltantes 
acerca de la obra misional, el evan
gelio y el Libro de Mormón, según 
corresponda. 

1. Uno de los grandes misioneros 
del Libro de Mormón que predicó 
el evangelio al rey Noé fue 

2. La gente que acepta el evan
gelio se en la Iglesia 
por inmersión. 

3. organizó su Iglesia. 
4. A las lecciones que dan los 

misioneros se les llama 
5. El oficio que poseen los misio

neros en el sacerdocio es el de 

6. El lugar que usualmente se uti
liza para bautizar se llama 

7. Tres personajes por separado: 
El Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo componen la 

8. El Santo testifica de la 
veracidad de un mensaje misional. 

9. La manera correcta de bautizar 
es por 

10. el Bautista bautizó 
a Jesús. 

11. Los profetas poseen todas las 
del sacerdocio. 

12. El lugar donde se capacita a 
los misioneros antes de salir al 
campo misional se llama 
de capacitación misional. 

13. Los pueblos más importantes 
que se mencionan en el Libro de 
Mormón son los lamanitas y los 

14. Se nos insta a todos a 
los mandamientos. 

15. La es el medio por el 
cual nos dirigimos a nuestro Padre 
Celestial. 

16. Los miembros recientemente 
convertidos a la Iglesia pronto se 
enteran de que los grupos del sacer
docio están divididos en 

17. Antes del bautismo, los in
vestigadores deben de 

sus pecados. 
18. Cada vez que participamos 

de la renovamos 
los convenios bautismales. 

19. El conocimiento de que el 
evangelio es verdadero se llama 

20. Los misioneros enseñan que 
José Smith tradujo el Libro de 
Mormón con la ayuda del 
y Tumim. 

21. Lehi tuvo una del 
árbol de la vida. 

22. Los misioneros enseñan que 
es necesario obedecer la ley de sa
lud, o sea la Palabra de 

23. El presidente , 
segundo Presidente de la Iglesia, 
envió misioneros y colonos por 
todo el oeste de los Estados Unidos. 

24- " , la Nueva Jerusalén, 
será construida en el continente 
americano" (véase el decimotercero 
Artículo de Fe). 
-U9!S Cfl) ' § u n o A uiBiiSug (íl) 

'E.unpiqeg (u) 'UOISIA ( l Z ) ' u r u n (0Z) 

'OIUOUIIJS3J ( ¿ i ) 'EU3Q BJUBg (g j ) 

'3s.nju3d3.UB ( ¿ T ) 'ssmruonb (cjj) 

'UppEJO (C|) 'J333p3qO (j?]) 'SEJIpU ( f l ) 

' °« U 3 3(Z1) 'S3AB1I (II) 'UEnf (01) 

'uoisjauíui (g) ' ruuídsg (g) 'pEpiuu_L (¿) 

'|EiusunEq Ejid (9) 'Jspja (C) 'sBueqa (|/) 

'ojsiJ3ns3[ (c) 'UEznriEq ' (£) ' jpEUiqy ( ] ) 

:sv}S3n4sd}¡ 

FIGURAS DE 
RAPEL RASGADO 
POR RUTH IMÁN 

Para hacer un cuadro de figuras 
rasgadas necesitas lo siguiente: ho
jas de papel de diferentes colores, 
goma de pegar y hojas de papel 
blanco. 

INSTRUCCIONES: 
1. Escoge una figura sencilla. 
2. Para que te sea más fácil tra

bajar con el papel, corta las hojas 
en cuatro partes iguales (de unos 10 
cm x 15 cm). 

3. Desgarra con cuidado los tro
zos de papel, dándoles la forma de 
las figuras que desees hacer para tu 
cuadro; utiliza papel de distintos 
colores. Las formas no tienen que 
ser perfectas, ya que eso es lo que 
hace que los cuadros sean intere
santes. 

4- Pega las figuras en una hoja de 
papel blanco para formar el cuadro. D 
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M E N S A J E D E L A S M A E S T R A S V I S I T A N T E S 

RECORDARLE EN EL HOGAR 

OBJETIVO: "... ESTABLECED 

U N A CASA, SÍ, U N A CASA DE 

ORACIÓN, U N A CASA DE AYUNO, 

UNA CASA DE FE, U N A CASA DE 

INSTRUCCIÓN, U N A CASA DE 

GLORIA, U N A C A S A DE ORDEN, 

UNA CASA DE DIOS" (D. Y C. 

88:119). 

Una joven, madre de dos niños, se ha

llaba siempre muy ocupada en su casa 

donde apar te de los quehaceres domésti

cos t rabajaba a destajo. Ella dijo que, 

además de los llamamientos de la Iglesia 

que le exigían mucho tiempo "parecía 

que nunca tenía tiempo p a r a dedicar a 

mis hijitos". Como estaba siempre t raba

j ando , sus niños se vahan de cualquier 

cosa p a r a a t raer su atención, lo que hacía 

que ella se impacientara con ellos con 

frecuencia. 

Fue por eso que decidió organizar una 

"hora de juegos" , un tiempo duran te la 

mañana , en el que pudiera disfrutar de 

la compañía de sus hijos. Al o ra r , cantar 

y jugar jun tos , esa hermana comenzó a 

valorar más a cada uno de sus hijos y a 

disfrutar de los momentos que pasaba 

con ellos. Se sorprendió mucho al ver los 

resultados que se pueden lograr con un 

poco de amor y de atención individual. 

Esa joven madre descubrió uno de los 

"secretos" que hacen de un hogar un re

fugio de las cosas y preocupaciones del 

mundo. A los pr imeros miembros de la 

Iglesia se les dijo que hicieran del templo 

que estaban construyendo " . . . una casa 

de oración . . . una casa de instruc

ción . . . una casa de Dios" (D. y C. 

88:119). De la misma manera , nosotros 

debemos hacer de nuestro hogar un refu

gio de amor , donde, tanto nosotras como 

los demás miembros de la familia, poda

mos progresar y aprender a ejercitar el 

autocontrol, y a pres tar servicio, a com

prender y a perdonarnos mutuamente . 

ILUSTRADO POR BETH WHITTAKER 

D E B E M O S HACER DE 

N U E S T R O HOGAR UN 

REFUGIO DE AMOR, 

DONDE, TANTO 

N O S O T R A S COMO L O S 

DEMÁS MIEMBROS DE 

LA FAMILIA, P O D A M O S 

P R O G R E S A R Y 

A P R E N D E R . . . 

El presidente Ezra Taft Benson dijo: 

"El hogar es amor, comprensión, con

fianza, bienestar; es el lugar que infunde 

el sentimiento de que se es aceptado en el 

grupo social que es la familia." ("El lugar 

honorable de la mujer" , Liahona, abril 

de 1982, pág. 76.) 

Se sabe que no todos los hogares están 

compuestos por el padre , la madre y los 

hijos. Hay hermanas solteras que viven 

solas, con amigas o con familiares. Hay 

hermanas casadas que no tienen hijos, y 

otras que ya han criado los suyos. Pero 

sea cual fuere la situación de cada una , 

vivamos con quien vivamos, a u n vi

viendo solas, debemos hacer que nuestro 

hogar sea un refugio del m u n d o , donde 

podamos sentir el Espír i tu del Señor y 

llevar a la práctica los principios del 

evangeho. 

¿Qué podemos hacer pa ra que nuestro 

hogar sea una "casa de Dios" , donde 

podamos recordar a Cristo y hacer de su 

vida un ejemplo p a r a nosotros? Hay va

rias cosas que podemos hacer : 

- L a oración y el estudio de las Escri

t u ra s , tanto personal como familiar, ha

cen que reine en el hogar un espíritu de 

amor. 

- U n a lámina de Cristo recuerda a los 

miembros de la familia el ejemplo que El 

dio y los motiva a seguir sus pasos. 

- L a música apropiada permite la pre

sencia del Espíri tu en el hogar , además 

de calmarnos e inspirarnos en momentos 

de problemas o dificultades. 

—Una oración p a r a dedicar la casa 

también invita al Espír i tu a m o r a r allí, y 

puede inspirar a los miembros de la fami

lia a ser reverentes. 

También podemos establecer un am

biente positivo en el cual los niños se 

sientan cómodos y amados, donde pue

dan aprender el evangeho. • 

SUGERENCIAS PARA 

LAS MAESTRAS VISITANTES: 

1. Analicen las distintas maneras en 

que podemos recordar al Señor dentro de 

nuestro hogar. 

2. Si lo desean, den algún ejemplo de 

algo que hayan hecho p a r a crear un am

biente positivo dentro del hogar . Pueden 

pedir a las hermanas que visitan que ha

gan lo mismo. 

(Si desea consultar materiales relacio

nados con este tema, vea el Manual de 

sugerencias para la noche de hogar, 

págs. 2 2 6 , 2 4 3 , 2 5 4 ; 2 5 9 - 2 9 1 ; 295-350 . ) 
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NO PUEDO DARME 
POR VENCIDO 

A
lvaro, mi esposo, participó por primera 
vez en un maratón cuando asistía a la es
cuela secundaria, en Colombia, y, para su 
sorpresa, salió ganador. 

Después de esa experiencia decidió to
mar el atletismo más en serio, pero se le 

presentó un problema: Necesitaba zapatos nuevos, especia
les para correr, pero éstos eran muy caros. No era fácil para 
sus padres mantener a ocho hijos, por eso estaba indeciso si 
debía decirles o no. No obstante, cuando ellos se dieron 
cuenta de que Alvaro estaba decidido a correr, le compraron 
los zapatos que necesitaba. 

Alvaro se unió al equipo de campo y pista de la escuela 
secundaria, pero poco antes de la primera competencia los 
zapatos ya estaban bastante gastados. Dos semanas antes de 
la carrera, las suelas se desprendieron. Alvaro no quería 
pedirle a sus padres que le compraran otro par de zapatos, 
de modo que los cosió con hilo. Continuó entrenándose para 
la competencia con los zapatos que había tratado de compo
ner pero, para su consternación, los hilos comenzaron a 
romperse, y dos días antes de la carrera las suelas se habían 
vuelto a desprender. Se dio cuenta de que necesitaba algo 
más fuerte que hilo, y después de pensarlo mucho, se le 
ocurrió usar alambre. 

Llegó el día de la competencia y Alvaro salió sin problemas 
junto con los demás corredores. Con sólo unas 
pocas vueltas a la pista antes de terminar la 
carrera, él tomó la delantera. Fue preci
samente en ese momento que el alam
bre con el que había cosido uno de 
los zapatos se aflojó y comenzó 
a incrustársele en el pie. A 
pesar del dolor que sentía 
mientras el alambre se le 
incrustaba más y más, se 
dijo a sí mismo: "No puedo 
darme por vencido". 

Y no lo hizo. Con el pie las
timado y sangrando continuó 
corriendo con determinación 

hasta llegar a la meta final y ganar la carrera. 
Ahora, años después, la determinación de mi esposo me 

sirve de ejemplo y me reconforta. El se levanta temprano y 
se entrena en medio de las tormentas de nieve. A veces, 
cuando me siento abrumada por los problemas, pienso en él, 
y me lo imagino cruzando la meta con el pie lastimado y 
sangrando. 

Actualmente, cuando Alvaro participa en algún maratón, 
lo espero ansiosa en la meta final, llena de entusiasmo, y con 
el deseo de tener la misma determinación que él, y algún día 
ganar una carrera aún más importante: el "maratón" de la 
vida, ü 

P O R N A N C Y P A L A C I O S 
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VIVO EN 
UN MUNDO 

MARAVILLOSO 
POR LAUREL ROHLFING 

"He aquí, soy Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, 

el que hice los cielos y la tierra" (D. y C. 14:9). 

Nuestro 
Padre Ce
lestial y 

Jesucristo crearon el her
moso mundo en el que vi
vimos. El profeta Nefi es
cribió: "He aquí, el Señor 
creó la tierra para que 
fuese habitada; y ha creado 
a sus hijos para que la po
sean" (1 Nefi 17:36). Por-
medio de los cinco senti
dos podemos gozar de las 
cosas del mundo. Podemos 
disfrutar de una bella flor 
mirándola con los ojos, 
tocándola con las manos 
y oliendo su perfume con 
la nariz. También con el 
oído podemos oír el agra
dable canto de los pájaros 
y el trueno en una tor
menta. Podemos apreciar el sabor de las verduras y de 
otros alimentos que crecen en la tierra. 

INSTRUCCIONES 
Mira las figuras de las cosas que nuestro Padre 

Celestial y Jesucristo crearon en este hermoso mundo 
para nuestro beneficio, y luego traza un círculo 
alrededor del nombre de cada uno de los sentidos que 
usas para disfrutar de cada una de ellas. Una vez que 
hayas terminado, cuenta el número de círculos que 
hiciste en cada uno de los sentidos. Luego colorea las 
figuras. 

LOS CINCO SENTIDOS 
Con las manos toco, con los ojos veo; 

y los ricos dulces con la boca saboreo. 

Con las manos toco, con los ojos veo; 

y el suave perfume con la nariz huelo. 

Con las manos toco, con los ojos veo; 

todos los sonidos con mi oído siento. 

Con las manos toco, con los ojos veo; 

el hermoso mundo que alrededor tengo. 

IDEAS PARA TIEMPO 
PARA COMPARTIR 

1. Utilice láminas o fi
guras para enseñar a los ni
ños la canción "Mi Padre 
Celestial me ama", (Canta 
conmigo, B-59). 

2. Asigne a cinco niños 
para que sean los "exper
tos", uno para cada sentido. 
Anule los sentidos restan
tes vendándoles los ojos, 
apretándoles la nariz o po
niéndoles algodón en los oí
dos. Luego pídales que iden
tifiquen diferentes objetos 
utilizando sólo el sentido 
que usted les haya asignado. 

3. Divida a los niños en 
cinco grupos y asígnele 
uno de los cinco sentidos a 
cada grupo. Luego pídales 

que escriban o dibujen las creaciones de nuestro Padre 
Celestial basándose en el sentido que les haya asignado. 
Pida a los grupos que comparen la lista de artículos, o los 
dibujos, y vean los objetos que aparezcan en más de una 
lista, a fin de determinar cuáles son exclusivos de cada 
una de las listas que hayan escrito. Acláreles que, con 
frecuencia, utilizamos más de un sentido a la vez. 

4- Haga que los niños más pequeños repitan el versito y 
que vayan señalando las partes del cuerpo que se mencio
nan. Si lo desea, dígales que dibujen dos ojos, dos orejas, 
una nariz, una boca y los dedos de las manos en una 
hoja de papel o en un plato de cartón. 
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CAROLINE Y 
MARY ELIZABETH 

ROLLINS 

POR KELLENE RICKS 

que los miembros de la Iglesia tuvieran ejemplares de 
ellas. 

Muertas de miedo, las jovencitas corrieron y recogie
ron tantas hojas de papel como pudieron. Cuando los 
hombres las vieron por la ventana y les gritaron que se 
quedaran allí, ellas salieron corriendo hacia un campo 
de maíz cercano, pusieron las hojas en el suelo y se 
acostaron encima para protegerlas. 

Les pareció que habían pasado horas antes de que 
los hombres se cansaran de buscarlas, pero por fin se 
fueron. Mary Elizabeth y Caroline esperaron un rato 
más; entonces recogieron las hojas, salieron con mucha 
cautela del maizal y se las devolvieron al hermano 
Phelps. 

Poco tiempo después juntaron las hojas que las jo
vencitas habían recuperado con otras que también se 
habían podido rescatar, y se imprimió un libro llamado 
el Libro de Mandamientos. Dos años después, esos mis
mos mandamientos y revelaciones se agregaron a otras 
revelaciones del Señor y se imprimieron en un nuevo 
libro titulado: Doctrina y Convenios. Cuando Mary Eli
zabeth y Caroline leían el libro, no podían menos que 
recordar que ellas habían desempeñado un papel muy 
importante en que se diera a conocer al mundo ese li
bro sagrado de Escrituras. Tal como dijo el Señor: 

" . . . se dara'n mis Escrituras según lo que yo 
he indicado, y serán preservadas con seguridad" 
(D. y C. 42:56). D 

ra pleno verano, pero Mary Elizabeth 
Rollins y su hermana Caroline tembla
ban acostadas sobre varias hojas grandes 
de papel. Las tupidas y altas filas del 
maizal las ocultaban de la vista de los 
encolerizados hombres que las estaban 
persiguiendo. Las niñas contuvieron la 
respiración y oraron para que sus perse

guidores dejaran de buscarlas y se alejaran de allí. 
Corría el año 1833, y había mucho desasosiego en 

Independence, Misuri. Debido a que muchos conversos 
a la Iglesia se habían establecido en esa localidad, los 
que no pertenecían a ella querían que se fueran del 
Condado de Jackson, Misuri. Pero la pequeña comuni
dad siguió creciendo; hasta tenían una imprenta en la 
casa del hermano William Phelps, y toda la ciudad sa
bía que él imprimía las revelaciones que el profeta José 
Smith recibía y las preparaba para su publicación. 

Las jovencitas se habían acostado precisamente sobre 
algunas de esas revelaciones. Un grupo de hombres se 
había enojado mucho con el hermano Phelps por un 
artículo que había publicado en el periódico de la Igle
sia. Mary Elizabeth, de quince años, y Caroline, de 
trece, vieron cuando los hombres entraron por la 
fuerza en la casa del hermano Phelps y tiraron por la 
ventana del segundo piso la máquina impresora y las 
revelaciones ya impresas. Cuando Elizabeth vio que los 
papeles caían a la calle, supo inmediatamente lo que 
debía hacer. Ella sabía que esas revelaciones y manda
mientos provenían de Dios y que era muy importante 
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EL BAUTISMO 
DE NUESTROS 
PROFETAS 

POR WllLIAM G. HARTLEY 

uizás te pa
rezca curioso, 
pero ninguno 
de los profe
tas de la Igle
sia se ha bau

tizado en una 
pila bautismal. 

En la actualidad, la mayoría de 
los conversos se bautizan en pilas 
bautismales de baldosas brillantes, 
llenas de agua calentita y cristalina. 
Además, se cambian de ropa en un 
cuarto cerrado. 

Pero en el pasado, y aun en mu
chos lugares en la actualidad, la 
gente se ha bautizado en arroyos, 
lagos, lagunas, océanos, tanques de 
agua y piscinas, en cualquier lugar 
donde haya habido suficiente agua 
para sumergir totalmente a una per
sona. 

Jesús se bautizó en el río Jordán. 
El profeta Alma bautizaba en una 
fuente de agua pura conocida como 
"las aguas de Mormón". Y los profe
tas modernos se bautizaron en dife
rentes lugares. 

José Srrüth se bautizó el 15 de 
mayo de 1829 en el río Susquehanna. 
Oliverio Cowdery lo bautizó, por 
mandato de Juan el Bautista. 

Brigham Young se bautizó el 14 de 
abril de 1832, en la laguna de su 
molino, que se hallaba cerca de 
Nueva York. 

John Taylor se bautizó en un 

arroyo llamado Black Creek, el 9 
de mayo de 1836, en Georgetown, 
Ontario, Canadá. 

Wilford Woodruff se bautizó en 
un arroyo helado, el 31 de diciem
bre de 1833, cerca de Richland, 
Nueva York. 

Lorenzo Snow se bautizó el 3 de 
junio de 1836, en el río Chagrín, 
en el estado de Ohio. 

Joseph F. Smith se bautizó el 21 
de mayo de 1852, cuando era niño, 
en un arroyo de la ciudad de Salt 
Lake City llamado City Creek. En 
esa época, el arroyo corría cerca del 
lugar donde en la actualidad está el 
Edificio de Oficinas de la Iglesia. 

George Albert Smith, al igual que 
Joseph F. Smith, fue bautizado en 
el arroyo City Creek, de Salt Lake 
City, el 6 de junio de 1878. 

Heber J. Grant se bautizó el 2 de 
junio de 1864, también en el arroyo 
City Creek, pero en la caja de una 
carreta. Se trataba de una carreta a 
la que le quitaron las ruedas y colo
caron en el arroyo para formar una 
pila bautismal. 

David O. McKay se bautizó en el 
arroyo Spring Creek, en Huntsville, 
Utah, el 8 de septiembre de 1881. 

José Fielding Smith se bautizó el 
19 de julio de 1884, en Salt Lake 
City. Su padre lo bautizó, pero no 
se sabe dónde. Fue en un día calu
roso de verano, de modo que es 
muy probable que también haya 
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sido bautizado en el arroyo City 
Creek. 

Harold B. Lee se bautizó en By-
bee Pond, en Clifton, Idaho, el 9 
de junio de 1907. 

Spencer W. Kimball se bautizó 
el 28 de marzo de 1903, en Ari-
zona, en una tina que solían em
plear para algunas tareas de la 
granja; la tina también se utilizaba 
como bañera de la familia; era lo 
suficientemente grande como para 
una sola persona, de modo que su 
padre tuvo que permanecer de pie 
fuera del agua. Como algunas per
sonas pensaban que ésa no era la 
manera correcta de bautizar, el pre
sidente Kimball se bautizó otra vez, 
a los doce años, en un canal lla
mado Union Canal. 

Eva Taft Benson se bautizó en el 
Logan River Canal, cerca de su 
casa en Whitney, Idaho, el 4 de 
agosto de 1907. 

De los trece Profetas, dos se bau
tizaron en ríos, siete en un arroyo, 
dos en una laguna, uno en un canal 
de riego y uno en una tina y luego 
en un canal de riego. 

Después de su bautismo, los trece 
Profetas recibieron el don del Espí
ritu Santo, cumplieron con los con
venios que hicieron con el Señor el 
día en que se bautizaron, obedecie
ron los mandamientos de Dios y, 
con el tiempo, llegaron a ser los 
Profetas de Dios sobre la tierra. 
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EL AMOR DE DIOS 
HACIA SUS HIJOS 

POR EL ÉLDER M. RUSSELL BALURD 
DEL QUORUM DE LOS DOCE APÓSTOLES 

fin de sentir verdadera reverencia [grati
tud, honor, veneración, admiración, 
véase "El amor de Dios y sus crea

ciones", Liahona, julio de 1988, 
págs. 55, 58] por el Creador, debe
mos apreciar sus creaciones; debe

mos dedicar tiempo para estar 
con nuestra familia y disfrutar 

juntos del milagro de un pimpollo transformarse en una 
hermosa flor, debemos sentarnos en la ladera de una co
lina y observar una serena puesta de sol, debemos apre
ciar el suave perfume de las flores. 

Cuando observamos las creaciones de Dios a nuestro 
alrededor, desde un pequeño grano de arena hasta los 
majestuosos planetas, nos damos cuenta de que nosotros 
somos la creación de Dios más maravillosa, porque hemos 
sido creados a su propia imagen. 

Dios nos manifiesta su amor ayudándonos a progre
sar y a alcanzar el potencial que hay en cada uno de 
nosotros. Quizás el siguiente relato nos ayude a ilustrar 
este concepto. 

Un joven compró una computadora usada y no la 
podía hacer funcionar debidamente. El desánimo ini
cial se convirtió muy pronto en enojo, y amenazó con 
destruir el aparato. Su padre se ofreció para ayudarlo, y 
juntos fueron a una tienda de computadoras para obte
ner allí un manual de instrucciones. Después de todo, 
¿quién podía saber más acerca de una computadora que 
la persona o la compañía que la había creado? Si
guiendo las instrucciones del manual, en poco tiempo 
el joven disfrutó de todos los beneficios que el aparato 
podía ofrecerle. 

Lo mismo sucede con nuestra vida. Aquel que lo sabe 
todo acerca de nosotros, que está al tanto de nuestro po
tencial y nuestras posibilidades eternas, nos da consejos y 
mandamientos en Sus manuales de instrucciones: Las 
santas Escrituras. Una vez que comprendemos y nos guia
mos por esas instrucciones, vemos que nuestra vida tiene 
un sentido y un propósito, y nos damos cuenta de que 
nuestro Creador nos ama y desea que seamos felices. 

(Adaptado de un discurso pronunciado en ¡a Conferencia 
General de abril de 1988). D 
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-

S
iempre supe que tenía un Padre Celestial 

que me amaba. Ha sido maravilloso poder 

aprender más sobre él y saber lo que 

debo hacer para volver a su presencia. 

Yo quiero que mis amigos conozcan la verdad 

para que disfruten de la misma felicidad que a 

mí me embarga." 

Véase "Nunca se es demasiado joven", pág. 10. 




