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COMENTARIOS 

AGRADECIMIENTO POR LOS ARTÍCULOS 

SOBRE LOS DIEZ MANDAMIENTOS 

Me gustaría agradecerles la maravillosa 

serie de artículos sobre los Diez 

Mandamientos que aparecieron en las 

revistas del año 1998. Cada uno de esos 

artículos me conmovió profundamente, 

aumentó mi comprensión del manda

miento que se trataba en él y me mostró la 

gran profundidad y variedad de perspec

tivas que contiene el Evangelio. Estoy agra

decida por que cada uno de los autores de 

los artículos haya estado dispuesto a 

compartir lo que sabe con nosotros. De 

esta manera, todos podemos crecer en sabi

duría y conocimiento paso a paso. 

Esther Hofbauer, 

Barrio Viena 3, 

Estaca Viena, Austria. 

CONTENIDO PROFUNDO Y MARAVILLOSO 

Somos miembros de la Iglesia desde el 

10 de enero de 1975. Fuimos la primera 

familia que se bautizó en la Rama Siracusa. 

Desde 1975 hasta hoy, La Steüa (Liahona 

en italiano) ha sido una ayuda adicional 

para aprender acerca de Dios el Padre, 

Jesucristo, el Espíritu Santo, la Iglesia y el 

plan de felicidad. Desde su publicación en 

su primer formato (que consistía en tan sólo 

unas pocas páginas, unas cuantas fotografías 

y algunas ilustraciones) y con el transcurso 

del tiempo, La Stella ha ido mejorando en 

tamaño, grosor y en muchas otras facetas, 

haciéndose más bonita y atractiva. 

Además de este elemento estético, una 

cosa es cierta: La Stella sigue siendo tan 

buena en su contenido profundo y maravi

lloso, ya sea que esté escrita por los 

profetas, por los apóstoles o por los santos 

que se encuentran dispersos por todo el 

mundo. La Stella es para nosotros una 

fuente de instrucción, estudio, reflexión, 

inspiración y revelación, y siempre lo será. 

Estamos agradecidos a la Primera 

Presidencia, al Quórum de los Doce 

Apóstoles y a los redactores por proporcio

narnos una revista tan inspiradora, una 

guía constante tal como la Estrella Polar. 

Roberto y Giovanna Marino, 

Rama Siracusa 1, 

Distrito Catania, Italia. 

UNA SUBSCRIPCIÓN ES EL MEJOR REGALO 

Cada vez que tengo la oportunidad de 

leer la Liahona, me dirijo al mensaje de la 

Primera Presidencia. ¡Qué bendecidos 

somos de poder leer estas palabras de sabi

duría de nuestro Profeta! Estos artículos me 

han ayudado mucho en mi vida personal y 

también los he puesto en práctica en nues

tras noches de hogar. Disfrutamos mucho 

del espíritu que traen y de la felicidad que 

sentimos al saber que tenemos acceso a las 

bendiciones del cielo en la actualidad. 

El mejor regalo que les puedo dar a mis 

amigos es una subscripción a la revista para 

que ellos también puedan recibir ayuda de 

Jesucristo adondequiera que vayan. 

Angie Herrería, 

Barrio Flor del Bastión, 

Estaca Pascuales, Guayaquil, Ecuador. 

ARTÍCULOS QUE CONFIRMAN LA FE 

Muchas gracias por la Liahona (en 

inglés). Cuando llega, lo dejo todo para 

ponerme a leerla. Sus artículos son 

informativos, elevadores y educativos: 

confirman mi fe. Siempre estoy deseando 

que llegue el siguiente número. Finalmente 

hay algo en lo que puedo creer. 

Frezer D. Tavas, 

Barrio Damortis, 

Estaca San Fabián, Filipinas. 
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MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

EL NAVEGAR SEGUROS 
POR LOS OCÉANOS 

DE LA VIDA 

por el presidente Thomas S. Monson 

Primer Consejero de la Primera Presidencia 

El 14 de febrero de 1939, los norteamericanos celebraban el día 

de San Valentín, el día de los enamorados. Los carteros entre

gaban mensajes especiales y los niños dejaban en el portal de las 

casas de sus amiguitos dibujos con colores alegres. Todos ellos contenían un 

saludo, un mensaje de amor. Después de todo, el día de San Valentín es un 

día de amor. 

Lejos de las costas norteamericanas, en Hamburgo, Alemania, también se 

celebraba una fiesta nacional. Allí, en cambio, la atmósfera era más sombría. 

Entre fervorosos discursos, el griterío de la muchedumbre y las notas del 

himno nacional, el nuevo acorazado Bismarck se deslizó con estruendo a las 

aguas del río Elba. Este barco, el más poderoso de todos los barcos a flote, no 

llevaba un mensaje de amor; por el contrario, estaba repleto de armas de 

guerra. 

Este poderoso coloso constituía un impresionante espectáculo de arma

dura y maquinaria. Se utilizaron más de 57.000 planos para la construcción 
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de los cañones de 406 milímetros, los cuales estaban 
colocados en grupos de tres unidades y eran controlados 
con la ayuda del radar. El barco contenía 45.000 kilóme
tros de circuitos eléctricos y estaba protegido por 32.000 
toneladas de material blindado que le proporcionaban la 
máxima seguridad. Por su apariencia majestuosa, su 

"El rey, pues, se levantó muy de mañana, y fue apre

suradamente al foso de los leones. Y acercándose al 

foso llamó a voces a Daniel con voz triste, y le dijo: 

Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien 

tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los 

leones?" 

gigantesco tamaño y su asombroso poderío bélico, se le 
consideraba invencible. 

El día que el destino había marcado al Bismarck llegó 
dos años después, el 24 de mayo de 1941. Ese día, los dos 
acorazados más poderosos de la marina británica, el 
Punce of Wales y el Hood, entablaron combate con el 
Bismarck y otro barco alemán, el Prinz Eugen. A los 
cuatro minutos de comenzada la batalla, el Bismarck 
había enviado al Hood al fondo del Atlántico, salvándose 
sólo tres de los 1.419 hombres que componían su tripula
ción. El otro acorazado inglés, el Prince of Wales, había 
sufrido grandes daños y había emprendido la retirada. 

Tres días más tarde, el Bismarck de nuevo trabó batalla 
con cuatro navios ingleses. En total, los ingleses concen

traron el poderío de ocho acorazados, 
dos portaaviones, once cruceros y vein
tiún destructores en su intento de 
encontrar y hundir al poderoso 
Bismarck. 

El bombardeo constante sólo le 
causaba daños superficiales. Después 
de todo, ¿sería que el Bismarck era 
invencible? Entonces, un torpedo logró 
de manera fortuita atascar el timón. 
Los esfuerzos por repararlo fueron en 
vano. Con la tripulación lista para el 
ataque y la artillería pronta para 
disparar, el Bismarck sólo pudo navegar 
en lentos y majestuosos círculos. La 
poderosa fuerza aérea alemana se 
encontraba justo fuera de su alcance. 
La seguridad de su puerto de origen 
quedaba muy cerca. Ninguno de éstos 
podía proveer el tan deseado refugio, 
pues el Bismarck había perdido la 
capacidad de seguir un rumbo 
marcado... sin timón, sin ayuda y sin 
puerto. El fin se acercaba. Los cañones 
ingleses disparaban mientras la tripula
ción alemana barrenaba y hundía la 
otrora altanera embarcación. Las 
hambrientas olas del Atlántico primero 
le lamieron los costados y luego se 

bibliotecasud.blogspot.com



tragaron al orgullo de la marina alemana. El Bismarck 
dejó de existir1. 

Así como el Bismarck, cada uno de nosotros es un 
milagro de ingeniería. Nuestra creación, sin embargo, no 
está limitada por el ingenio humano; el hombre puede 
inventar las más complejas máquinas, pero no puede 
darles vida ni conferirles los poderes del razonamiento y 
la lógica. ¿Por qué? Porque éstos son dones divinos, otor
gados al hombre según la voluntad de Dios. Nuestro 
Creador nos ha dado un sistema circulatorio para 
mantener todos los canales siempre limpios y en funcio
namiento, un aparato digestivo para preservar nuestra 
fuerza y vigor, y un sistema nervioso para que todas las 
partes se puedan mantener en comunicación y coordina
ción constantes. Dios le dio vida al hombre, y con ella, el 
poder de pensar, de razonar, de decidir y de amar. 

A nosotros se nos ha proveído algo semejante al 
imprescindible timón de un barco; se nos ha proporcio
nado una manera de establecer el rumbo que queremos 
seguir. El faro del Señor nos alumbra a todos mientras 
navegamos por los mares de la vida. Nuestro puerto de 
origen es el reino celestial de Dios. Nuestro objetivo es 
seguir un rumbo constante en esa dirección. Una persona 
que no tiene propósito en la vida es como un barco sin 
timón, sin posibilidades de llegar a su puerto de origen. 
Todos recibimos el mensaje: marca el rumbo, despliega 
las velas, fija el timón y emprende el viaje. 

El hombre es igual que el barco. La fuerza de las 
turbinas y el poder de las hélices son inútiles sin el timón 
oculto —relativamente pequeño, pero absolutamente 
esencial— que proporciona orientación, encauza la 
energía y dirige el poder. 

Nuestro Padre les dio el sol, la luna, las estrellas y las 
galaxias a los marineros que navegan los mares. A todos 
los que caminamos por los senderos de la vida, el Padre 
nos advierte: Cuídense de los desvíos, los escollos, las 
trampas. Las luces engañosas del pecado, muy hábil
mente colocadas, relumbran tratando de atraerles. No se 
dejen engañar. Deténganse a orar. Escuchen la voz suave 
y apacible2 que penetra hasta lo más profundo de nuestra 
alma con la tierna invitación del Maestro: "Ven, 
sigúeme"3. Así abandonamos la destrucción y la muerte, 
y encontramos la felicidad y la vida sempiterna. 

No obstante, hay quienes no quieren oír, que no 
quieren obedecer, que se guían por el sonido de otras 
voces. El más destacado de ellos fue un hijo de Adán, 
nacido de Eva: Caín, uno de los nombres más conocidos 
en todo el mundo. De gran potencial pero de poca fuerza 
de voluntad, Caín permitió que la ambición, la envidia y 
la desobediencia, e incluso el asesinato, atascaran su 
propio timón que lo habría guiado a la exaltación. La 
obsesión por lo terrenal reemplazó la mira celestial; Caín 
se condenó4. 

Menos conocido, pero más típico de nuestra época, 
fue el poderoso cardenal Wolsey. La fecunda pluma del 
escritor William Shakespeare describió la majestuosa 
altura y la cumbre de poder a las que el cardenal Wolsey 
ascendió. La misma pluma describe cómo la ambición y 
la gloria de los hombres corrompieron sus principios. Y 
luego vino la trágica caída, el penoso lamento de una 
persona que lo había obtenido todo para luego perderlo. 
Las palabras del relato son hermosas, casi como si fueran 
de las Escrituras. 

El cardenal Wolsey le habla a Cromwell, su fiel 
sirviente: 

Cuando sea olvidado, como lo seré, 
y duerma bajo un mármol duro y frío, 
donde nunca ya se hará mención de mí, 
di que yo te aconsejé; di que este Wolsey, 
que una vez recorrió los senderos de la gloria 
y sondeó todas las profundidades y escollos de la dignidad, 
te descubrió... un camino recto y seguro... 
aunque tu amo lo había perdido. 
Observa bien mi caída y la causa de mi ruina... 
Rechaza la ambición. 
Por este pecado cayeron los ángeles. 
¿Cómo, pues, el hombre, la imagen de su Creador, 
puede esperar vencer por este pecado? 
Amate en último lugar; aprecia los corazones que te 

aborrezcan... 
Allí harás un inventario de cuanto poseo, hasta el último 

penique. 
Todo es del rey; mi vestido y mi devoción por el cielo 
son ahora lo único que me atrevo a decir que me 

pertenece. 
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¡Oh Cromivell, Cromwelll 
De haber servido a mi Dios sólo con la mitad de celo que 

he puesto 
en servir a mí rey, no me hubiera entregado a éste, a mi 

vejez, desnudo, 
al furor de mis enemigos5. 

El timón celestial que le habría servido de guía para 
obtener la salvación se arruinó por la ambición y la 

Fijé mi atención en uno de los bancos del frente del 

lado este de la capilla, donde el sol de la mañana 

iluminaba a una hermana que estaba sentada sola. 

búsqueda del poder y posición. Como muchos antes que 
él y muchos otros que seguirán sus pasos, el cardenal 
Wolsey cayó. 

En épocas anteriores, un rey inicuo probó a uno de 
los siervos de Dios. Inspirado por los cielos, Daniel, un 
hijo de David, interpretó para el rey la escritura que 
había visto en la pared. De la recompensa que le 
ofreció por leerlas, el ropaje real y el collar de oro, 
Daniel dijo: "Tus dones sean para ti, y da tus recom
pensas a otros"6. 

El rey Darío, sucesor del rey Belsasar, también honró a 
Daniel, dándole una posición elevada en su reino. 
Después surgieron la envidia de la multitud, los celos de 
príncipes y las intrigas de hombres ambiciosos. 

Por medio de una artimaña, y valiéndose de la 
adulación, hicieron que el rey Darío firmara una 
proclamación que decía que cualquiera que hiciera una 
petición a cualquier dios u hombre, con excepción del 
rey Darío, sería echado en el foso de los leones7. La ley 
fue firmada y se envió la proclamación mediante la cual 
se prohibía la oración. En tales asuntos, Daniel seguía 
las órdenes no de un rey terrenal, sino las del rey del 
cielo y de la tierra, su Dios. Cuando encontraron a 
Daniel ofreciendo sus oraciones diarias, lo llevaron 
ante el rey, quien, contra su voluntad, lo condenó a 
que fuera echado en el foso de los leones. La sentencia 
se llevó a cabo. 

Me agrada mucho el relato bíblico que doy a 
continuación: 

"Luego el rey se fue a su palacio, y se acostó ayuno... y 
se le fue el sueño. 

"El rey, pues, se levantó muy de mañana, y fue apresu
radamente al foso de los leones. 

"Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz 
triste, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios 
tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido 
librar de los leones/ 

"Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para 
siempre. 

"Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los 
leones, para que no me hiciesen daño... 

"Entonces se alegró el rey en gran manera... y fue 
Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, 
porque había confiado en su Dios"8. 
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En un momento crítico, la determinación de Daniel 
de seguir el rumbo que se había trazado le ganó la protec
ción divina y un refugio seguro. 

El reloj de la historia, como los granos del reloj de 
arena, marca el paso del tiempo. Un nuevo elenco ocupa 
el escenario de la vida. Los problemas de hoy se ciernen 
amenazadores sobre nosotros. Rodeados por la sofistica-
ción de la vida moderna, recurrimos a los cielos para 
recibir esa orientación constante que nos hace posible 
marcar y seguir un rumbo sabio y adecuado. Aquél a 
quien llamamos nuestro Padre Celestial no dejará sin 
contestar nuestras justas y sinceras peticiones. 

Aprendí esta lección hace algunos años cuando recibí 
una asignación bastante singular y difícil. Folkman D. 
Brown, quien era entonces el Director de Relaciones 
entre la Iglesia y los Boy Scouts of America, fue a mi 
oficina porque se había enterado de que yo tenía una 
asignación para ir a Nueva Zelanda. Me habló de su 
hermana viuda, Belva Jones, que tenía cáncer y estaba 
desahuciada, y que no sabía cómo decírselo a su único 
hijo, el cual estaba sirviendo como misionero en ese país 
lejano. Lo que ella deseaba y pedía era que él se quedara 
en la misión y sirviera dignamente. Estaba preocupada 
por la reacción que él pudiera tener, pues su hijo misio
nero, el eider Ryan Jones, había perdido a su padre el año 
anterior por la misma temible enfermedad. 

Acepté la responsabilidad de llevar el mensaje. 
Después de una reunión de misioneros que se llevó a cabo 
junto al majestuoso Templo de Nueva Zelanda, hablé en 
privado con el eider Jones y, con toda la delicadeza 
posible, le expliqué la situación en la que se encontraba su 
madre. Por supuesto, se derramaron lágrimas, y no sólo las 
de él; pero luego me estrechó la mano y prometió: "Dígale 
a mi madre que serviré, que oraré y que la volveré a ver". 

Regresé a Salt Lake City justo a tiempo para asistir a 
la conferencia de la Estaca Lost River, en Moore, Idaho. 
Mientras estaba sentado en el estrado con el presidente 
de estaca, casi de manera intuitiva fijé mi atención en 
uno de los bancos del frente del lado este de la capilla, 
donde el sol de la mañana iluminaba a una hermana que 
estaba sentada sola. Le dije al presidente de estaca: 
"¿Quién es la hermana a la que le está dando el sol? 
Siento que debo hablar con ella hoy". Y me contestó: "Se 
llama Belva Jones. Tiene un hijo misionero en Nueva 

Zelanda; está muy enferma y ha pedido una bendición". 
Hasta ese momento, yo desconocía dónde vivía Belva 

Jones. Ese fin de semana se me podría haber asignado a 
cualquiera de otras cincuenta estacas. Sin embargo, el 
Señor había contestado a Su manera la oración de fe de 
una madre preocupada. Tuvimos una conversación muy 
linda. Le conté con lujo de detalles la reacción y deter
minación de su hijo Ryan. Se le otorgó una bendición, se 
ofreció una oración y se recibió una confirmación; Belva 
Jones viviría hasta que su hijo terminara la misión. Ella sí 
tuvo ese privilegio. Después de terminar su misión, Ryan 
volvió a casa un mes antes de que ella falleciera. 

Espero que a medida que emprendamos nuestros 
viajes individuales, podamos navegar seguros en los 
océanos de la vida. Con el timón de la fe que nunca falla 
guiando nuestro paso, nosotros también encontraremos 
el camino de vuelta al hogar. "El marinero ha vuelto a 
casa, ha vuelto del mar"9. Ha vuelto a su familia, a sus 
amigos, al cielo y a Dios. • 

NOTAS 
1. Véase David Irving, Hitler's War, 1977. 
2. Véase D. y C. 85:6. 
3. Lucas 18:22. 
4. Véase Moisés 5:16-41. 
5. William Shakespeare, Obras completas, "La vida del rey 

Enrigue VIII", Acto II, Escena II, Aguilar, S. A. de Ediciones, 
Madrid, 1967, pág. 839. 

6. Daniel 5:17. 
7. Véase Daniel 6:7. 
8. Daniel 6:18-23. 
9. Robert Louis Stevenson, Réquiem. 

IDEAS PARA LOS MAESTROS ORIENTADORES 

1. Una persona que no tiene propósito en la vida es 
como un barco sin timón, sin posibilidades de llegar a su 
puerto de origen. 

2. A cada uno de nosotros se le ha dado una manera 
de establecer el rumbo de su viaje por la vida para 
regresar a nuestro puerto de origen, el reino celestial. 

3. En nuestro viaje por la vida, el Señor nos ha adver
tido que tengamos cuidado con los desvíos, los escollos, 
las trampas y las influencias que tratan de atraernos al 
pecado. No se dejen engañar. 

4. Deténganse a orar y sigan la tierna invitación del 
Maestro: "Ven, sigúeme" (Lucas 18:22). 
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VOCES DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS 

UN D I O S D 

E l Señor le dijo al profeta José 
Smith: "...yo soy Dios, y mi 
brazo no se ha acortado; y 

mostraré milagros, señales y maravi
llas a todos los que crean en mi 
nombre" (D. y C. 35:8). 

El Señor sí manifiesta Su poder 
entre Sus fieles. Alejandra Briones 
Parra, de Madrid, España, da testi
monio del apoyo de esta influencia: 
"Un día mi hermana se puso muy 
enferma. Yo me fui a un rincón tran
quilo de la casa y me arrodillé a orar. 
Con lágrimas en los ojos, le pedí a mi 
Padre Celestial que bendijera a mi 
hermana y que me diera fuerza y paz. 
Tras derramar los sentimientos de mi 
corazón, descendió sobre mí una 
sensación de paz y de seguridad. 
Había entrado en el cuarto con 
lágrimas de angustia, y cuando salí, 
las lágrimas eran de gozo. Sabía que 
todo iba a estar bien, sabía que mi 
Padre Celestial y Jesucristo siempre 
están ahí, dispuestos a ayudar, a dar 
consuelo y a darnos Su amor". 

Miembros de la Iglesia en todo el 
mundo han sido bendecidos con 
ayuda divina en sus vidas. Algunos 
experimentan milagros espectacu
lares, como curaciones o visiones; 
pero la mayoría, como Alejandra, 
tienen afirmaciones apacibles y 
sencillas de la presencia de Dios y de 
Su amor por nosotros. Los siguientes 
son ejemplos de diversas formas en 
las que Dios ha bendecido a los 

miembros de la Iglesia y les ha 
mostrado Su amor por ellos. 

UN TESTIMONIO DE LA VERDAD 

por Joel Coronado Muñoz 

Hace aproximadamente cinco 
años, dos misioneros llegaron a mi 
casa en Ecuador. Me quedé impresio
nado por su apariencia y por su 
amabilidad, y accedí a escuchar su 
mensaje, el cual hallé interesante; 
pero tenía ciertas dudas al respecto. 
Sin embargo, completé las asigna
ciones de lectura del Libro de 
Mormón de cada una de nuestras 
citas y acepté la invitación a orar. 

Cuando los misioneros termi
naron con las seis charlas, me invi
taron a ser bautizado. Aunque yo 
oraba de manera constante para 
saber si estas cosas eran verdad, no 
creía haber recibido una respuesta. 
Esperaba ver un ángel, las planchas 
de oro o alguna otra manifestación 
celestial. 

Una noche estaba leyendo algo 
sobre Ezra Taft Benson, quien en 
aquel entonces era el Presidente de 
la Iglesia. Sentí un deseo intenso de 
saber si él era un profeta. Ya no aspi
raba a tener una visión; simplemente 
quería un testimonio de la verdad. 
Tras dedicar unos minutos a orar, oí 
una voz apacible y penetrante testifi
cándome que Ezra Taft Benson era 
un profeta y sentí una sensación 
cálida en el pecho. 

L I A H O N A 
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E M I L A G R O S 

Había obtenido mi testimonio, y 
no por medio de la visita de un ángel, 
sino a través de la voz apacible y deli
cada. Acepté con gran dicha y 
gratitud la invitación a ser bautizado. 

EL SOPORTAR NUESTRAS PRUEBAS 

por Vitalicio Gonzales 

Mi esposa, María, y yo fuimos 
bautizados en 1978 y descubrimos 
una gran felicidad en la Iglesia. En 
1986 pudimos viajar al Templo de 
Buenos Aires, Argentina, y ser 
sellados a nuestros tres hijos por la 
eternidad. 

En 1988 María quedó embarazada 
con nuestro cuarto hijo, pero 
enfermó de repente y nos preocu
pamos por cómo la enfermedad 
podría afectarles a ella y al bebé. 
Cuando en un principio pensamos 
que María había perdido al niño, un 
médico nos aseguró que todo estaba 
normal; pero la salud de María conti
nuaba empeorando. Un día me 
comentó que presentía que iba a 
dejar esta vida. Yo había tenido un 
sentimiento similar, pero le dije que 
no pensase en tales cosas. 

En septiembre acudimos al 
médico a realizar una revisión 
regular, en la que él decidió 

ingresar a María en el hospital; 
nuestra hija nació poco después, un 
mes antes de lo previsto. Aunque el 
bebé tenía problemas respiratorios, 
sabíamos que su nacimiento era un 
milagro. 

Sin embargo, mi esposa comenzó a 
experimentar complicaciones serias y 
tuvo que ser operada en dos ocasiones 
tras haber dado a luz. Recibió una 
bendición del sacerdocio y pareció 
ir progresando bien, pero justo un 
mes después su salud empeoró drásti
camente. 

El día de nuestro quince aniver
sario de boda, María y yo leímos juntos 
las Escrituras y ella compartió su testi
monio del Evangelio conmigo, y me 
pidió que cuidara de los niños. 
Entonces comenzó a tener dificultades 
para respirar y no pudo hablar más. 
Sentado a su lado en la cama, oré al 
Señor para que se hiciese Su voluntad, 
pero todavía me sentía desesperado. 
Me preguntaba: "¿Por qué llevarse a 
alguien tan joven? ¿Por qué tenemos 
que separarnos?" 

Fueron algunos miembros de la 
rama y le dimos una bendición a 
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María. No recuerdo lo que se dijo, 
pero al final de la bendición, la 
desesperación se fue de mí y me 
calmé. Cuando María expiró, me 
sobrevino una gran paz y una voz 
suave me susurró al oído que recor
dase los convenios que hicimos en el 
templo cuando fuimos sellados. Supe 
que la volvería a ver. 

Comparto mi testimonio de que 
Dios vive y que comunica Su amor y 
consuelo por medio del Espíritu 
Santo. Él obra milagros. 

"iLEONARD SE HA AHOGADO!" 

por Kerstin Saffer, como le fue contado 

a Birgitta Strandberg 

La hermana de mi esposo, Lilly, su 
esposo, Robert, y sus dos hijos 
habían venido de los Estados Unidos 
a visitarnos a Suecia, y yo quería 
hacer algo especial. Decidimos pasar 
una tarde en un parque acuático. 
Creía que iba a ser una actividad 
segura puesto que habría cuatro 
adultos para vigilar a los niños. 

Pero debió de haber algún malen
tendido respecto a quién iba a cuidar 
de Leonard, mi hijo de cinco 
años. Cuando nos dimos 

cuenta de que no estaba con noso
tros, desesperados comenzamos a 
buscarle. De repente mi esposo, 
Henri, gritó: "¡Leonard se ha 
ahogado!" Lilly, que es salvavidas, se 
tiró a la piscina, lo rescató del fondo 
y comenzó de inmediato a hacerle 
ejercicios de reanimación. 

No podía creer lo que estaba 
pasando. Me pregunté si mi hijo iba a 
ser llevado de regreso a nuestro Padre 
Celestial. Oré intensamente para que 
se cumpliese la voluntad del Señor, y 
en medio de todo el caos, Henri puso 
las manos en la cabeza de Leonard y 

le dio una bendición. Durante 
esa breve bendición me 

invadió una sensación 
cálida. No tengo palabras 

para explicarlo, pero 
sé que se trataba 
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del Señor que me estaba consolando. 
De algún modo supe que si ejercía la 
fe, todo saldría bien. Justo en el 
momento en que Henri finalizó la 
bendición, Leonard respiró una vez. 

Llegó la ambulancia y se llevó a 
Leonard al hospital. Todavía estaba 
inconsciente y los médicos nos advir
tieron que si despertaba del coma, 
cabía la posibilidad de que tuviese 
daños cerebrales. Pero yo creía que él 
podía ser sanado si ésa era la 
voluntad del Señor, por lo que me 
concentré en la tarea de tener fe. 

Leonard despertó dos días más 
tarde, asustado, pero bien. Fuimos 
embargados por sentimientos de 
alivio, de felicidad y de gratitud. 
Habíamos sido bendecidos con un 
milagro por medio del poder del 
sacerdocio mediante el ejercicio de 
nuestra fe. 

CONFÍA EN EL SEÑOR 

por Esterlita H. Ponce 

Mi esposo hace muebles y aunque 
a menudo ha sido difícil encontrar 
empleo en las Filipinas, el Señor nos 
ha bendecido. 

Un día en que nos encontrá
bamos muy escasos de fondos, mi 
esposo estaba trabajando en un 
taller de muebles haciendo mesas y 
sillas. Me fui a su trabajo y le dije 
que no teníamos nada de comer en 
casa, a lo que él me pidió que me 
reuniese con él esa tarde en el 
mercado, cuando saliese del trabajo. 
Le iba a pedir a su jefe que le diese 
un adelanto para poder comprar 
algo de arroz para la cena. 

Cuando nos vimos esa tarde, me 
dijo que le habían adelantado 
cincuenta pesos, lo justo para ir 
pasando. Pero cuando fuimos a pagar 
el arroz, no pudo encontrar el dinero 
que tenía en el bolsillo. Regresamos 
al taller de muebles a buscar el 
dinero, pero nadie lo había visto. 
Mientras caminábamos de regreso a 
casa sin comida y sin dinero, mi 
esposo estaba muy enfadado y frus
trado. Intenté calmarle diciéndole 
que confiase en el Señor. Esa noche 
oré para que el Señor nos ayudara a 
encontrar el dinero. 

A la mañana siguiente, cuando mi 
esposo y mi hija, Jennilyn, salían por 
la puerta, Jennilyn vio algo en el 
suelo: eran los cincuenta pesos. 
Estaba llena de júbilo y de gratitud 
hacia mi Padre Celestial por haber 
hecho posible que pudiésemos 
comer. Sé que si hacemos nuestra 
parte y luego confiamos en Él, 
nuestro Padre Celestial será miseri
cordioso y compasivo con nosotros. 

UNA ORACIÓN POR BENITA 

por Joseph A. Martineau 

Un sábado, durante mi misión en 
Guatemala, mi compañero y yo deci
dimos visitar a Benita. Ella y su 
esposo, Isaías, eran miembros fieles 
de la Iglesia. Isaías siempre estaba 
procurando nuevas maneras de traer 
dinero suficiente para sostener a su 
familia, y para ayudarle en sus 
esfuerzos, Benita criaba pollos para 
venderlos junto con los huevos que 
ponían. 

Cuando llegamos, pudimos ver 
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que Benita estaba molesta. Nos 
explicó que, después de que su 
esposo se había ido a trabajar a un 
pueblo distante, todos los pollos 
habían enfermado y uno ya había 
muerto. Sabía que no podrían sobre
vivir sin los pollos y se sentía frus
trada y desamparada. 

Intentamos consolarla cantando 
algunos himnos y compartiendo 
nuestros testimonios. Nos ofrecimos 
a orar con ella y cuando se lo dijimos, 
se le iluminó la cara y me pidió que 
orarse y que le pidiese a nuestro 
Padre Celestial que bendijese a los 
pollos. Me tomó de sorpresa, pues 
nunca había orado en favor de unos 
pollos; pero entonces pensé en las 
palabras de Amulek cuando dijo: 
"Clamad a [Dios]... por todos vues
tros rebaños" (Alma 34:20). Me di 
cuenta de que los pollos de Benita 
eran su rebaño. 

Hice la oración, diciéndole a 
nuestro Padre Celestial que el esposo 
de Benita se había ido, que uno de 
los pollos había muerto y que el resto 
estaban enfermos, y que Benita no 
sabía qué hacer. Le dije a nuestro 
Padre Celestial que el corazón de 
Benita estaba dolorido y le pedí que 
por favor bendijera a los pollos. 
Benita nos dio las gracias por la 
oración y nos fuimos. 

Al día siguiente, en la Iglesia, 
Benita nos habló de la recuperación 
de los pollos. Cada vez que pienso en 
Benita, pienso en el amor de Dios 
por todos nosotros y en Su deseo de 
bendecirnos, si tan sólo se lo 
pedimos. • 
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Las palabras del Profeta viviente 
Reflexiones y consejos del presidente Gordon B. Hinckley 

LA EDUCACIÓN 

"El Señor nos ha dado el mandato 
de que estudiemos y aprendamos, 
que adquiramos conocimiento tanto 
por el estudio como por la fe, que 
adquiramos conocimiento tanto de 
las cosas seculares como de las cosas 
de Dios (véase D. y C. 88:118). No 
hagan nada que les prive de la opor
tunidad de obtener una educación. 
Ésta es una parte muy importante de 
nuestra religión. La educación es la 
llave que abre la puerta para las 
oportunidades. Si obtienen esa llave, 
el mundo les bendecirá y les 
compensará de acuerdo con lo que 
considere que sea el valor de 
ustedes"1. 

LA FAMILIA 

"Espero que ustedes, padres, se 
arrodillen juntos en oración diaria 
con sus hijos. Espero que ustedes, 
madres, les lean a sus hijos, que les 
lean de las Escrituras. Ellos no las 
van a entender por completo, pero 
tendrán un sentimiento en el 
corazón que bendecirá sus vidas para 
siempre mientras ustedes les leen la 
palabra de Dios. Espero que celebren 
la noche de hogar, que reúnan a sus 
hijos alrededor de ustedes, que 
canten, que oren, que charlen y que 
fortalezcan la fe los unos de los 
otros L. 

EL ESPÍRITU SANTO 

"¿Cómo reconocemos los susurros 
del Espíritu Santo? Lo que es de 
Cristo edifica y si tenemos el senti
miento de ser edificados, podremos 
saber que el Espíritu Santo nos está 
hablando. Cuando estamos bajo el 
espíritu de oración, cuando tenemos 
la actitud de buscar ansiosamente la 
guía del Espíritu, la recibiremos. No 
tengo la más mínima duda al 
respecto"3. 

MISIONEROS 

"Pablo le escribió a Timoteo: 'Ten 
cuidado de ti mismo y de la doctrina; 
persiste en ello, pues haciendo esto, 
te salvarás a ti mismo y a los que te 
oyeren' (1 Timoteo 4:16). Esto es lo 
que pasa cuando ustedes tienen 
cuidado de ustedes mismos y de las 
doctrinas; cuando hacen lo justo, 
cuando creen en lo que es justo y 
dicen las cosas apropiadas concer
nientes a la obra del Señor, se salvan 
tanto ustedes como aquellos que les 
escuchan. Y además, hay otras 
personas a las que también salvan: a 
las de su familia. No tengo la más 

mínima duda de ello. Todo 
misionero que sirve con un buen 
corazón y con un buen espíritu se 
salva a sí mismo y a aquellos a los 
que enseña, y hace algo por la 
familia que ha dejado atrás. 
Tengan cuidado de ustedes 
mismos y de las doctrinas"4. 

LA OBRA MISIONAL 

"Los jóvenes tienen la obliga
ción de servir en una misión, de 
prepararse para ir a una misión. 
Tienen la responsabilidad de 
entregar el diezmo de su vida ense
ñando el Evangelio. Las jovencitas 
no tienen esa misma obligación; no 
necesitan sentir que están bajo ese 
requisito. Si desean ir, pueden hablar 
con sus obispos y con sus presidentes 
de estaca, y tomar la decisión que 
deseen en base al consejo que 
reciban de sus líderes eclesiásticos 
locales"5. 

LOS POSEEDORES DEL SACERDOCIO 

"¿Qué espera [el Señor] de 
ustedes, los hombres? Espera que 
sean honrados, verídicos, castos, 
benevolentes, virtuosos, y que hagan 
el bien a todos los hombres (véanse 
Los Artículos de Fe 1:13). Espera que 
sean esposos amables y considerados, 
que sean padres amables y gentiles 
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LAS MUJERES 

"Mujeres, ¿qué espera [el Señor] 
de ustedes? Espera que vivan como 
Santos de los Últimos Días, que sean 
virtuosas, verídicas y amables. De 
entre aquellas de ustedes que sean 
madres, El espera que críen a sus 
hijos en rectitud y en verdad; las que 
de entre ustedes sean esposas, Él 
espera que sean amables, gentiles y 
buenas, porque si no hay felicidad en 
el hogar, no puede haber paz en el 
corazón"8. 

N O T A S 
1. Reunión en Ottawa, Ontario, 

Canadá, 5 de agosto de 1998. 

2. Reunión en Prince George, 
Columhia Británica, Canadá, 1 de agosto 
de 1998. 

3. Reunión en Ottawa, Ontario, 
Canadá, 5 de agosto de 1998. 

4- Reunión misional en Hamilton, 
Ontario, Canadá, 8 de agosto de 1998. 

5. Reunión en Ottawa, Ontario, 
Canadá, 5 de agosto de 1998. 

6. Reunión en Vancouver, Columbia 
Británica, Canadá, 1 de agosto de 1998. 

7. Reunión en Victoria, Columbia 
Británica, Canadá, 31 de julio de 1998. 

8. Reunión en Vancouver, Columbia 
Británica, Canadá, 1 de agosto de 1998. 

que crian a sus hijos 
con cariño y con 

amor. No hay lugar 
para el maltrato de una 

esposa. No hay lugar 
para el abuso de un niño 

entre los hombres que 
poseen el santo sacerdocio 

de Dios en La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los 

Últimos Días. Hermanos, mírense 
a ustedes mismos. ¿Están viviendo 

como el Señor desea que vivan, como 
poseedores de Su santo sacerdocio? 
Dios les bendiga para que sean verí
dicos hacia la grande y sagrada obli
gación que poseen aquellos a quienes 
se les ha dado el poder de hablar en 
Su santo nombre para el cumpli
miento de Sus propósitos divinos"6. 

LA PALABRA DE SABIDURÍA 

"La gente discute si la Palabra de 
Sabiduría es simplemente la palabra 
de Dios o un mandamiento. ¿Cuál 
es la diferencia? Para mí, la palabra 
de Dios es un mandamiento y estoy 
muy agradecido por esa cosa mara
villosa que llamamos la Palabra de 
Sabiduría"7. 
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relacionadas con las cualidades de los 
niños pequeños, el amor del Salvador 
por los pequeñitos, la salvación eterna 
de los infantes y lo que los padres 
deben enseñarles. 

CUALIDADES DE LOS NIÑOS 

PEQUEÑOS 

Cuando yo era un joven maestro 
de seminario, una de mis alumnas se 
me acercó y me habló de su asigna
ción de preparar un devocional para 
la clase. Me dijo que quería llevar a la 
clase a su hermana casada con su 
niña recién nacida y pedirle que 
cantase una canción sobre la niña, a 
lo que yo estuve de acuerdo. 

El día del devocional, la hermana 
anunció el número musical y mi 
alumna la acompañó al piano. De pie 
frente a la clase, la joven madre 
sostuvo a su hija en brazos y, mirán
dola, comenzó a cantarle de su amor 
y de su deseo de que la niña llegase a 
cumplir su potencial como hija de 
Dios. 

Todos los alumnos quedaron 
conmovidos por lo que vieron y 
oyeron, pues era una escena celestial. 
Aun hoy no puedo referirme a ella 
sin que pueda evitar emocionarme. 

Los niños vienen a este mundo 
sanos, inocentes y puros (véase 
Moisés 6:54). "No pueden pecar, 
porque no le es dado poder a 
Satanás para tentar a los niños 
pequeños, sino hasta cuando 
empiezan a ser responsables ante 
mí" (D. y C. 29:47). 

Se nos manda ser como ellos: 

"Y llamando Jesús a un niño, lo 
puso en medio de ellos, 

"y dijo: De cierto os digo, que si 
no os volvéis y os hacéis como niños, 
no entraréis en el reino de los cielos. 

"Así que, cualquiera que se 
humille como este niño, ése es el 
mayor en el reino de los cielos" 
(Mateo 18:2-4). 

De este modo, los más elevados 
requisitos de rectitud, pureza, 
santidad y de un estado inmaculado 
necesarios para entrar en el reino de 
Dios se nos enseñan en las Escrituras 
(véase 1 Corintios 6:9-10; 1 Nefi 
10:21; Alma 7:21; Helamán 8:25; 
Moisés 6:57). 

Jesús mismo fue un niño 
obediente. Como el Hijo de Dios, el 
Padre Eterno, que literalmente era, se 
quedó en el templo sin que lo 
supiesen José y María. Después de tres 
días éstos lo hallaron enseñando en el 
templo, y cuando se le preguntó por 
qué había hecho eso, El les respondió: 
"...¿No sabíais que en los negocios de 
mi Padre me es necesario estar/ Mas 
ellos no entendieron las palabras que 
les habló. Y descendió con ellos... y 
estaba sujeto a ellos" (Lucas 2:49-51). 

El Libro de Mormón es único en 
su enfoque de las relaciones fami
liares y entre padres e hijos. 
Encontramos ejemplos de las cuali
dades de los niños pequeños así 
como consejo para llegar a ser como 
ellos. Comenzando con Nefi, el hijo 
de Lehi, podemos ver las cualidades 
que tienen los niños y que nosotros 
debemos emular. Nefi escribió: 
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"...siendo muy joven todavía, 
aunque grande de estatura... clamé 
por tanto al Señor; y he aquí que él 
me visitó y enterneció mi corazón, de 
modo que creí todas las palabras que 
mi padre había hablado" (1 Nefi 
2:16; cursiva agregada). Pocos o tal 
vez ninguno de los talentos espiri
tuales exceden al de un corazón 
enternecido y al de creer, pues 
ambos incluyen las cualidades de la 
disposición para ser enseñado y de la 
sumisión, dos características promi
nentes en los niños pequeños. Nefi, 
un ejemplo de rectitud, no perdió 
nunca estos atributos divinos, y hay 
muchos Nefis hoy día. 

Continuando con 1 Nefi, hay un 
relato de cuando Nefi es atado y 
maltratado por sus hermanos. Los 
hijos de Nefi mostraron un gran 
amor por su padre cuando supli
caron y derramaron lágrimas para 
obtener su liberación, pero no 
tuvieron impacto alguno en los 
endurecidos Laman y Lemuel. A 
través de esta experiencia, podemos 
apreciar el amor de los hijos por su 
padre y su sentimiento innato de 
bondad, respeto, justicia y amabi
lidad (véase 1 Nefi 18:11-21). 

Jacob, refinado en su sensibilidad 
hacia los niños debido en parte a sus 
aflicciones cuando era niño (véase 
2 Nefi 2:1), nos recuerda que las 
esposas y los hijos "son de senti
mientos sumamente tiernos, castos y 
delicados ante Dios" (Jacob 2:7). 

Pocos versículos en el Libro de 
Mormón son más precisos y 
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poderosos respecto a las cualidades 
de los niños que la instrucción 
siempre actual del rey Benjamín. 
Debemos actuar con humildad y 
volvernos como un niño pequeño 
"sumiso, manso, humilde, paciente, 
lleno de amor y dispuesto a some
terse a cuanto el Señor juzgue 
conveniente imponer sobre él, tal 
como un niño se somete a su padre" 
(Mosíah 3:18-19). 

Algunos niños del Libro de 
Mormón perdieron estas cualidades 
divinas y puede que no hayan tenido 
el apoyo necesario para desarro
llarlas: "...había muchos de los de la 
nueva generación que no pudieron 
entender las palabras del rey 
Benjamín, pues eran niños pequeños 
en la ocasión en que él habló a su 
pueblo" (Mosíah 26:1). No creían, 
no podían entender las doctrinas y se 
negaron a recibir las ordenanzas de 
salvación (véase Mosíah 26:2-4). 

Tras las señales dadas durante el 
nacimiento del Salvador, algunos de 
los lamanitas conversos se 
desviaron y formaron parte "de la 
iniquidad de la nueva generación" 
(3 Nefi 1:30). La causa reside en 
que "muchos hijos... crecieron y 
aumentaron en años hasta actuar 
por sí mismos" y fueron desviados (3 
Nefi 1:29). La gente que actúa por 
sí misma pierde la sumisión y la 
disposición a que se le enseñe, lo 
cual es la esencia de ser semejantes 
a un niño y a Cristo. 

Los profetas del Libro de Mormón 
escribieron sus palabras sobre las 

planchas con la esperanza de que 
nuestros hijos y los suyos "las reciban 
con corazones agradecidos, y las consi
deren para que sepan con gozo" 
(Jacob 4:3; cursiva agregada), atri
butos importantes que también 
tienen los niños. 

EL AMOR DEL SALVADOR POR LOS 

NIÑOS PEQUEÑOS 

El tierno e inspirador relato de la 
bendición de Jesús a los niños se 
halla en tres de los cuatro Evangelios 
(véase Mateo 19:13-15; Marcos 
10:13-16; Lucas 18:15-17). Los tres 
registros varían ligeramente. Mateo 
nos dice que Jesús puso "sobre ellos 
las manos" (Mateo 19:15). Lucas no 
documenta la bendición; sólo el 
registro de Marcos contiene esta 
tierna experiencia: "Y tomándolos 
en los brazos, poniendo las manos 
sobre ellos, los bendecía" (Marcos 
10:16). No sabemos cuántos niños 
fueron bendecidos por haberles el 
Salvador tomado entre Sus brazos y 
puesto las manos sobre ellos para 
bendecirlos. Los pintores han captu
rado tiernas expresiones y escenas 
que muestran a Jesús sosteniendo 
a los niños y bendiciéndoles. 
Felizmente, a todos nosotros, incluso 
los adultos, si guardamos los manda
mientos de Dios y probamos ser 
fieles, Él nos ha prometido: "...[os] 
estrecharé entre los brazos de mi 
amor" (D. y C. 6:20). 

De entre los mejores recuerdos de 
mis años en la Primaria, se encuentra 
el cantar canciones hermosas para 
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niños, siendo una de mis favoritas 
"Pequeño niño fue Jesús". 

Pequeño niño fue Jesús 
pequeño como yo. 
Y El fue bueno de verdad, 
así como quiero ser. 
Pues niños pequeños, 
sed como El, 
siempre humilde, siempre fiel. 
(Canciones para los niños, pág. 34.) 

El contenido de esta canción me 
hizo saber y sentir que Jesús me 
amaba a mí y a todos los niños 
pequeños. Aunque la letra no lo 
dice así, para mí el espíritu de Su 
amor fue real. También hizo nacer 
en mí, cuando era niño en la 
Primaria y aun hoy día, el mayor 
amor y respeto por el Salvador y un 
deseo de ser como Él. 

Cuando leo los cuatro Evangelios 
del Nuevo Testamento, especial
mente cuando leo de los milagros, 
las curaciones y las bendiciones de 
los niños, tengo ese mismo senti
miento de amor: Su amor por mí y 
mi amor por Él. El Libro de Mormón 
es único en su registro de la apari
ción de Jesucristo como un ser resu
citado a los supervivientes de la 
destrucción que hubo en la tierra 
prometida. Él pidió que se le trajeran 
los niños pequeños y que fuesen 
puestos en el suelo, a Su alrededor. 
Entonces Jesús oró por los niños y 
por sus padres: "...nadie puede 
conceptuar el gozo que llenó nues
tras almas", dijeron después de 
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Enseñó y ministró a los 

niños de la multitud... 

y declararon cosas maravi-

llosas a sus padres, mayores 

aun que las que él había 

revelado al pueblo". 

haberle oído orar por ellos (3 Nefi 
17:17). 

Tras esa experiencia especial, 
"lloró, y la multitud dio testimonio 
de ello; y tomó a sus niños pequeños, 
uno por uno, y los bendijo, y rogó al 
Padre por ellos" (3 Nefi 17:21; 
cursiva agregada). La frase uno por 
uno aparece también en 3 Nefi 11 
cuando Jesús se mostró por primera 
vez a estas personas: "Y aconteció 
que los de la multitud se adelantaron 
y metieron las manos en su costado, 
y palparon las marcas de los clavos 
en sus manos y en sus pies; y esto 
hicieron, yendo uno por uno, hasta 
que todos hubieron llegado; y vieron 
con los ojos y palparon con las 

manos, y supieron con certeza, y 
dieron testimonio de que era él, de 
quien habían escrito los profetas que 
había de venir" (versículo 15; 
cursiva agregada). ¿Había niños 
entre los que tuvieron esa expe
riencia gloriosa? ¿Tuvieron los niños 
dos oportunidades de tocar al 
Salvador y de ser tocados por Él? 

Al final de 3 Nefi 17 aprendemos 
que la multitud constaba de 2.500 
almas, y que se componía "de 
hombres, mujeres y niños" (versículo 
25). Del total, el número de niños 
puede haber sido de varios cientos. 
¿Cuánto tiempo le habrá llevado a 
jesús el tomar a cada niño uno por 
uno y bendecirlos personalmente? 
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¿Horas, quizás? Qué gran manifesta
ción de Su amorosa bondad e interés 
por los niños pequeños. 

Más adelante durante la visita del 
Salvador a este pueblo, "enseñó y 
ministró a los niños de la multitud... 
y soltó la lengua de ellos, y decla
raron cosas grandes y maravillosas a 
sus padres... sí, aun los más peque-
ñitos abrieron su boca y hablaron 
cosas maravillosas" (3 Nefi 26:14, 
16). Esa experiencia, una de las 
últimas de Su ministerio entre los 
habitantes de las Américas, confirma 
nuestra identidad como hijos espiri
tuales de Dios, de tal modo que 
incluso los niños pueden ser guiados 
a decir cosas "que confunden al sabio 
y al erudito" (Alma 32:23). 

LOS NIÑOS PEQUEÑOS Y LA 

SALVACIÓN 

Cuando servía como presidente 
de misión, conocí a una pareja que se 
encontraba muy apenada por la 
muerte de su hijo pequeño. Esa 
joven pareja había acudido a otras 
denominaciones religiosas en busca 
de ayuda y de respuestas, pero descu
brieron que sus doctrinas no traían 
mucho consuelo; además, los limi
tados fondos de la familia no podían 
cubrir los costes de los servicios fúne
bres en la iglesia de ellos, así que les 
ayudamos con el funeral y con el 
entierro de su hijo. 

Los misioneros comenzaron con 
las charlas y vieron en los rostros de 
esos padres el cambio que estaba 
ocurriendo en el corazón. Las 

doctrinas divinas del Libro de 
Mormón comenzaron a llevarse la 
pena y la tristeza por la pérdida de su 
pequeñito. 

Las palabras de Abinadí les 
aliviaron: "...los niños pequeños 
también tienen vida eterna" (Mosíah 
15:25). Aprendieron que la vida 
eterna es la vida según Dios, el vivir 
para siempre como familias en la 
presencia de Dios; éste es el mayor 
don que tiene para nosotros (véase 
D. y C. 14:7). Además, se les enseñó 
que los niños pequeños no pueden 
pecar, porque son sin culpa (véase 
Mosíah 3:16, 21; D.yC. 29:46-47) y 
no necesitan hacer los convenios 
con Cristo que hacen sus padres 
(véase Mosíah 6:2). 

El niño que perdió la pareja tiene 
la promesa de la vida eterna. Para 
disfrutar de ese mismo tipo de vida 
que su niño disfrutará, los padres 
necesitan arrepentirse, llegar a ser 
como su pequeñito y hacer conve
nios con Dios, comenzando con el 
bautismo por inmersión por una 
persona que posea la autoridad del 
sacerdocio, seguido de la confirma
ción como miembros de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días y de la recepción del 
Espíritu Santo. 

Una pregunta que la pareja hizo a 
los misioneros era la relacionada con 
el bautismo de su difunto hijito, tema 
sobre el que la epístola de Mormón a 
su hijo Moroni, en el Libro de 
Mormón, carece de parangón en 
cuanto a claridad doctrinal. 
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Mormón supo en cuanto a las 
disputas doctrinales relacionadas 
con el bautismo de los niños 
pequeños y le escribió a Moroni para 
corregir el error. Mormón preguntó 
al Señor, quien le reveló por el poder 
del Espíritu Santo que "los niños 
pequeños son sanos, porque son 
incapaces de cometer pecado" 
(Moroni 8:8). Ellos "viven en 
Cristo" (versículo 12), nacen a este 
mundo sanos, inocentes y puros, y 
"la maldición de Adán [y Eva] les es 
quitada" en la Expiación de 
Jesucristo (Moroni 8:8). 

Mormón nos instruyó que 
debemos enseñar "el arrepenti
miento y el bautismo a los que son 
responsables y capaces de cometer 
pecado... [pero los] niños pequeños 
no necesitan el arrepentimiento, ni 
tampoco el bautismo" (versículos 
10-11). 

Las verdades sobre por qué los 
niños pequeños no necesitan el 
bautismo son importantes, y rara
mente encuentra uno una repren
sión como ésta: 

"...es una solemne burla ante 
Dios que bauticéis a los niños 
pequeños... 

"...el que supone que los niños 
pequeños tienen necesidad del 
bautismo se halla en la hiél de la 
amargura y en las cadenas de la 
iniquidad, porque no tiene fe, ni 
esperanza, ni caridad; por tanto, si 
fuere talado mientras tenga tal 
pensamiento, tendrá que bajar al 
infierno. 
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"...es una terrible iniquidad 
negarles las misericordias puras de 
Dios [a los niños]... 

"Y el que diga que los niños 
pequeños necesitan el bautismo 
niega las misericordias de Cristo y 
desprecia su expiación... 

"¡Ay de éstos, porque están en 
peligro de muerte, infierno y un 
tormento sin fin! Lo digo osada
mente; Dios me lo ha mandado" 
(versículos 9, 14, 19-21). 

El Libro de Mormón contiene la 
doctrina más clara y más pura rela
tiva a que los niños pequeños tienen 
vida eterna mediante Jesucristo y a 
que no hay necesidad de bautizarles. 

EL PAPEL DE LOS PADRES EN LA 

ENSEÑANZA DE LOS NIÑOS 

PEQUEÑOS 

En nuestra época, con el ataque 
incesante a la familia, la Primera 
Presidencia y el Quórum de los 
Doce Apóstoles han emitido "La 
familia: Una proclamación para el 
mundo". Uno de sus temas 
centrales es la importancia de los 
niños, y resulta de particular interés 
que sólo se cita un pasaje de las 
Escrituras en toda la proclamación: 
"He aquí, herencia de Jehová son 
los hijos" (Salmos 127:3). En ese 
mismo salmo se hallan estas pala
bras: "Bienaventurado el hombre 
que llenó su aljaba de ellos" 
(versículo 5). El que los niños 
pequeños procedan del Señor es una 
herencia preciosa que debe ser ense
ñada y fortalecida. 

Con Adán y Eva se estableció el 
modelo de lo que los padres deben 
enseñar a sus hijos: "Y Adán y Eva 
bendijeron el nombre de Dios, e 
hicieron saber todas las cosas a sus 
hijos e hijas" (Moisés 5:12). El Señor 
mandó a Moisés: "...repetirás a tus 
hijos [las palabras del Señor], y 
hablarás de ellas estando en tu casa, 
y andando por el camino, y al acos
tarte, y cuando te levantes" 
(Deuteronomio 6:7). El Señor no 
estaba complacido con Eli por no 
haber enseñado y refrenado a sus 
hijos (véase 1 Samuel 3:13). El autor 
de Proverbios enseñó: "Instruye al 
niño en su camino, y aun cuando 
fuere viejo no se apartará de él" 
(22:6). 

El apóstol Pablo enseñó a los 
padres: "...no provoquéis a ira a 
vuestros hijos, sino criadlos en disci
plina y amonestación del Señor" 
(Efesios 6:4). Además, los niños 
deben obedecer "en el Señor a [sus] 
padres, porque esto es justo" (Efesios 
6:1). 

Recuerdo con cariño cuando mi 
padre y mi madre nos reunían a 
nosotros, sus hijos pequeños, a su 
alrededor en una pequeña casa en 
Mapleton, Utah, en las décadas de 
1940 y 1950, en lo que por aquel 
entonces se llamaba noches fami
liares. Nos leían relatos de A Voice 
from the Dust [Una voz desde el 
polvo], una narración del Libro de 
Mormón. Disfrutábamos de los 
juegos, de las actividades y de los 
deliciosos refrigerios. Estos recuerdos 
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del hogar y de unos padres buenos 
nos motivaron y ayudaron a mi 
esposa y a mí al enfrentarnos a los 
desafíos de enseñar y criar con amor 
a nuestros hijos. 

Al escuchar a mi padre leernos los 
relatos del Libro de Mormón, desa
rrollé amor por los grandes profetas, 
los misioneros y los siervos de Dios. 
Esos hombres se convirtieron en mis 
héroes y de pequeño quería ser como 
ellos, pues fueron "buenos padres" 
(véase INefi 1:1) que enseñaron y 
bendijeron a sus hijos. Los buenos 
padres no sólo enseñan, sino que 
hacen muchísimo más. Fíjense en el 
significado adicional representado 
en los pasajes siguientes: 

Lehi "los exhortó, con todo el 
sentimiento de un tierno padre... sí, 
mi padre les predicó. Y después de 
haberles predicado, y también profe
tizado de muchas cosas, les mandó 
que guardaran los mandamientos del 
Señor" (1 Nefi 8:37-38). Los buenos 
padres guían con ternura y con 
firmeza. 

Antes de su muerte, Lehi reunió a 
toda su posteridad y les suplicó que 
despertaran y se levantasen, y se 
ciñeran "con la armadura de la 
rectitud" (véase 2 Nefi 1:13-23). 
Entonces les dio su última bendición 
(véase 2 Nefi 4:2-12). Los buenos 
padres bendicen a sus hijos. 

El impacto de Jacob sobre su hijo 
Enós se mide por el siguiente comen
tario: "...yo, Enós, sabía que mi padre 
era un varón justo, pues me 
instruyó" (Enós 1:1). Estas 
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E l impacto de Jacob sobre 

su hijo Enós se mide por 

el siguiente comentario: "Yo, 

Enós, sabía que mi padre era 

un varón justo, pues me 

instruyó". Estas enseñanzas 

condujeron a Enós a orar y a 

buscar las bendiciones de la 

Expiación por si mismo. 

enseñanzas condujeron a Enós a orar 
y a buscar las bendiciones de la 
Expiación por sí mismo. Los buenos 
padres enseñan a sus hijos acerca de 
la Expiación y la remisión de los 
pecados. 

El amor de rey Benjamín por sus 
hijos se observa cuando les enseña el 
lenguaje de sus padres para "que 
llegaran a ser hombres de entendi
miento; y que supiesen concerniente 
a las profecías" (Mosíah 1:2). ¿Qué 
texto empleó para enseñarles? Los 
escritos de los profetas en las plan
chas, con la súplica de "escudriñarlas 
diligentemente, para que en esto os 
beneficiéis" (Mosíah 1:7). Los 
buenos padres enseñan a sus hijos de 

las Escrituras y les animan a escu' 
driñarlas. 

Alma, el hijo de Alma, "hizo que 
sus hijos se reunieran para dar a cada 
uno de ellos su encargo" (Alma 
35:16). Primero le habló a Helamán, 
luego a Shiblón y finalmente a 
Coriantón. Instruyó a Helamán 
diciendo: "...aprende sabiduría en tu 
juventud; sí, aprende en tu juventud 
a guardar los mandamientos de 
Dios... asegúrate de acudir a Dios 
para que vivas" (Alma 37:35, 47). 
Alma felicitó a Shiblón por su dili
gencia, fidelidad y firmeza (véase 
Alma 38:2-3). Concluyó aconseján
dole que refrenara sus pasiones y le 
dijo: "...ve, hijo mío, y enseña la 
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palabra a este pueblo" (véase Alma 
38:12, 15). Los buenos padres reco
nocen las diferencias entre sus hijos y 
les enseñan de acuerdo con ellas. 

Alma corrigió a su hijo Coriantón 
y le enseñó mensajes doctrinales muy 
significativos: el arrepentimiento, el 
ejemplo, la justicia, la misericordia, 
la restitución y la Expiación. Al igual 
que a sus dos hijos anteriores, le dijo: 
"...eres llamado por Dios para 
predicar la palabra" (Alma 42:31). 
Los buenos padres corrigen a sus 
hijos, les enseñan y los preparan 
para que enseñen la palabra de Dios 
a los demás. 

Cuando eran unos niños 
pequeños, los 2.000 hijos de 
Helamán aprendieron a los pies de 
sus madres "que si no dudaban, Dios 
los libraría" (Alma 56:47). Además, 
estos guerreros desarrollaron fe en 
Dios, porque "son jóvenes, y sus 
mentes son firmes, y ponen su 
confianza en Dios continuamente" 
(Alma 57:27). Los buenos padres 
enseñan a sus hijos a confiar en 
Dios. 

Helamán enseñó a sus hijos, Nefi 
y Lehi, a recordar, a recordar sus 
nombres, las palabras de los profetas 
concernientes a la Expiación y a 
edificar sobre la roca de Jesucristo, el 
Redentor del mundo. "Y se acor
daron de sus palabras" (Helamán 
5:6-14). Los buenos padres enseñan 
a sus hijos a edificar sus vidas sobre 
la roca de su Redentor. 

El Libro de Mormón concluye con 
la maravillosa relación entre 
Mormón y Moroni, entre padre e 

hijo: "Mi amado hijo Moroni, me 
regocijo en extremo de que tu Señor 
Jesucristo te haya tenido presente... 
Yo siempre te tengo presente en mis 
oraciones, rogando sin cesar a Dios 
el Padre, en el nombre de su Santo 
Hijo, Jesús, que por su infinita 
bondad y gracia te conserve 
mediante la perseverancia en la fe en 
su nombre hasta el fin" (Moroni 
8:2-3). Los buenos padres oran por 
sus hijos. 

Las últimas palabras escritas de 
Mormón a Moroni encierran el 
deseo de todos los padres buenos por 
sus hijos: "Hijo mío, sé fiel en 
Cristo... Cristo te anime... Y la gracia 
de Dios... te acompañe y quede 
contigo para siempre" (Moroni 
9:25-26). Los buenos padres 
enseñan a sus hijos la esperanza de 
la vida eterna que viene por medio 
de la Expiación de Jesucristo. 

¿Cómo podemos cumplir con 
todo lo que debemos hacer para 
nuestros hijos? El Salvador nos acon
seja: "Orad al Padre en vuestras 
familias, siempre en mi nombre, 
para que sean bendecidos vuestras 
esposas y vuestros hijos" (3 Nefi 
18:21). 

Cuando leemos y estudiamos las 
Escrituras con nuestros hijos, les 
mostramos cómo aprendemos las 
vías del Señor. Por ejemplo, al leer en 
Mosíah 4:11-16, aprendemos ciertas 
verdades importantes que el rey 
Benjamín enseñó referentes a cómo 
los padres pueden educar correcta
mente a sus hijos. Con frecuencia se 
alude a estas verdades como a 
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mandamientos, pero cuando los 
observamos en su contexto, estas 
verdades son el beneficio natural, los 
resultados normales o las conse
cuencias que proceden de toda 
acción buena. En primer lugar, el rey 
Benjamín nos enseñó a retener 
"siempre en [nuestra] memoria la 
grandeza de Dios, y [nuestra] propia 
nulidad, y su bondad y longanimidad 
para con [nosotros], indignas cria
turas, y [que nos humillásemos] 
aun en las profundidades de la 
humildad, invocando el nombre del 
Señor diariamente, y permane
ciendo firmes en la fe de lo que está 
porvenir" (versículo 11). 

Los cinco versículos siguientes 
tratan sobre los resultados o los 
beneficios de seguir el consejo dado 
en el versículo 11. Fíjense cuidado
samente en la cantidad de verbos en 
tiempo futuro en afirmativo y en 
negativo que contienen los versícu
los del 12 al 16. 

Al meditar en estas palabras, nos 
damos cuenta pronto de que estas 
instrucciones se convierten en una 
lista de algunas de las benditas 
consecuencias que resultan de nues
tros tratos justos con nuestros hijos, 
y reconocemos con mayor claridad 
el valor de los niños pequeños, sus 
cualidades y atributos divinos, y 
cómo son vistos por nuestro Padre 
Celestial; y anhelamos el cumpli
miento de estas palabras: "Y todos 
tus hijos serán enseñados por 
Jehová; y se multiplicará la paz de 
tus hijos" (Isaías 54:13; véase 
también 3 Nefi 22:13). • 
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MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES 

VESTIDAS DE CARIDAD 

Nuestro Padre Celestial espera 
de todos Sus hijos que se 
amen unos a otros: "Y sobre 

todo, vestios, como con un manto, 
con el vínculo de la caridad, que es el 
vínculo de la perfección y de la paz" 
(D. y C. 88:125). 

La caridad es la obra del corazón; 
no es un mero afecto, sino el más 
elevado y más fuerte tipo de amor: es 
el amor puro de Cristo. Si amamos al 
Señor con todo nuestro corazón, nos 
resulta más fácil amar a los demás. Y 
al hacerlo, llegamos a ser más seme
jantes a Él. 

UN DON DE AMOR 

No es posible desarrollar este tipo 
de amor sin la ayuda del Señor. De 
hecho, es un don, un don divino 
dado a los que anhelan de manera 
diligente seguirle mediante la 
obediencia, el servicio y el sacrificio: 
"...pedid al Padre con toda la energía 
de vuestros corazones, que seáis 
llenos de este amor que él ha otor
gado a todos los que son discípulos 
verdaderos de su Hijo Jesucristo" 
(Moroni7:48). 

Una hermana, que durante 
muchos años le guardó rencor a su 
padre por la forma en que la había 
criado, se dio cuenta de que necesi
taba cambiar su actitud : "Al leer lo 
que tanto el Salvador como los 
profetas han dicho respecto al 
cambio de corazón, de repente me di 
cuenta de que mi corazón endure
cido no le hacía daño a mi padre, 

pero que sí afectaba a cada aspecto 
de mi vida, especialmente a mi rela
ción con mi Padre Celestial". 

Durante casi dos años oró y ayunó 
por ese cambio, y una tarde, mien
tras asistía a una reunión que trataba 
sobre el ser padres, ella recuerda: 
"Mi alma se llenó de amor por mi 
padre y no podía contenerlo". Tras la 
reunión ella y su esposo se dirigieron 
a la casa del padre. "Llamé a la 
puerta y cuando ésta se abrió, vi a un 
hombre muy enfadado, y mi padre 
cerró la puerta de golpe. Volví a 
llamar y por fin me dejó entrar, pero 
sólo porque no me iba a marchar. 

"No tenía ni idea de lo que le iba 
a decir; supuse que sería algo así 
como: 'Te perdono por no haber sido 
un padre muy bueno'. Pero no fue 
nada así. Al sentarnos juntos, tomé 
su mano en la mía, le miré a los ojos 
y le dije: 'Quiero que sepas que te 
amo y que soy muy feliz de que seas 
mi padre'. ¡El milagro fue que real
mente dije lo que sentía! Mi ira y mis 
heridas se habían convertido en 
amor. 

"Con el transcurso de los años, mi 
amor por mi padre no ha hecho sino 
crecer. Su personalidad no cambió, 
pero un Padre Celestial amoroso 
sanó mi corazón. Sentí el amor 
puro de Cristo". 

LA RAÍZ DE MUCHAS VIRTUDES 

Al desarrollar caridad, desarro
llamos también otras virtudes. El 
presidente Brigham Young observó; 

"He aquí una virtud... que si los 
Santos... la valoran... resultará en la 
salvación de miles de millares. Me 
refiero a la caridad, o el amor de 
donde proceden el perdón, la manse
dumbre, la benevolencia y la 
paciencia" (Enseñanzas de los presi
dentes de la Iglesia: Brigham Young, 
1997, pág. 230). 

Las palabras de un himno querido 
nos animan a "recibir de ti la fuerza 
para a otro levantar" ("Señor, yo te 
seguiré", Himnos, Ns 138). Los cora
zones caritativos realizan una labor 
notable y nada traerá mayor gozo a 
nuestra vida de manera más 
completa que el cultivar los senti
mientos cristianos que nos invitan a 
hacer lo bueno y el actuar de 
acuerdo con ellos. 

N O V I E M B R E D E 1 9 9 9 

25 

bibliotecasud.blogspot.com



EL MAYOR DE TODOS, POR DEL PARSON. 

NUESTRA RESPUESTA 

Puede que una de las partes más 
difíciles del verdadero arrepenti
miento sea el poder llegar a sentir 
que hemos sido perdonados. A 
veces, debido a que recordamos el 
pecado y todavía nos sentimos afli
gidos por ello, suponemos que el 
Señor no nos ha perdonado. 
Afortunadamente, el proceso para 
obtener el perdón del Señor es 
bastante sencillo: 

"He aquí, quien se ha arrepentido 
de sus pecados es perdonado; y yo, el 
Señor, no los recuerdo más. 

"Por esto sabréis si un hombre se 
arrepiente de sus pecados: He aquí, 
¡os confesará y ¡os abandonará" (D. y C. 

58:42-43; cursiva agregada). 
La confesión de un pecado es con 

frecuencia algo difícil y requiere de 
una gran humildad, particularmente 
si necesitamos confesar nuestras 
malas acciones al obispo o al presi
dente de rama, o a alguien a quien 
hayamos ofendido. Los pecados que 
son tan graves como para afectar 
nuestra condición como miembro de 
la Iglesia tienen que ser confesados al 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

¿Cómo sé si 
he sido 
perdonado? 
Comprendo el proceso del arrepen
timiento pero, ¿cómo sé si he sido 
perdonado? 
Estas respuestas se dan como ayuda y 
orientación para los miembros de la Iglesia, 
y no como doctrina religiosa. 

obispo o al presidente de rama (véase 
Conference Repon, octubre de 1955, 
pág. 125). Pero el reconocer nuestros 
pecados demuestra al Señor, a noso
tros mismos y a cualquier persona 
que hayamos ofendido que, en la 
medida de lo posible, deseamos 
reparar el daño que hayamos 
causado y volver a poner las cosas en 
orden. 

Si confesar nuestros pecados 
puede resultar algo difícil, abando
narlos puede serlo mucho más, espe
cialmente si hemos repetido el 
pecado durante un largo período de 
tiempo. Pero abandonar nuestros 
pecados es una prueba de que hemos 
cambiado por dentro, de que de
seamos tener paz y pureza interiores 
más de lo que deseamos cualquier 
placer o beneficio momentáneos que 
nuestro comportamiento pecami
noso pueda traernos. 

Si cumplimos con éxito con los 
requisitos que el Señor ha estable
cido, o sea, confesar y abandonar los 
pecados, el Señor nos perdonará; 
pero, además, también podemos 
saber en nuestro corazón que hemos 
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sido perdonados cuando sentimos la 
paz de conciencia que experimentó 
el pueblo del rey Benjamín: "...el 
Espíritu del Señor descendió sobre 
ellos, y fueron llenos de gozo, 
habiendo recibido la remisión de sus 
pecados, y teniendo paz de 
conciencia" (Mosíah 4:3). Esta 
influencia sanadora del Espíritu 
Santo limpia y consuela al penitente 
verdadero. 

El presidente Harold B. Lee le dijo 
a un joven que estaba preocupado 
por este mismo asunto: "Hace 
algunos años el presidente [Marión 
G.] Romney y yo nos encontrábamos 
en nuestra oficina, donde recibimos 
a un joven de preocupada expresión, 
quien luego de presentarse nos dijo: 
'Hermanos, mañana voy a entrar al 
templo por primera vez. En el pasado 
he cometido algunos errores y he 
hablado con mi obispo y con el presi
dente de estaca y a ambos les he 
hecho una completa confesión de 
todos mis pecados; después de un 
período de arrepentimiento y 
habiéndome asegurado de que no 
existe el peligro de reincidir, ellos 
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ahora me consideran preparado para 
ir al templo y recibir mis investi
duras. Pero, hermanos, eso no es sufi
ciente. Yo quisiera tener la seguridad 
de que el Señor también me ha 
perdonado. ¿Cómo puedo saberlo?' 

"...Después de pensarlo por un 
momento, recordamos las palabras 
del rey Benjamín, expresadas en su 
discurso del libro de Mosíah... ahí se 
encuentra la respuesta. 

"Si han hecho todo lo posible por 
arrepentirse sinceramente de sus 
pecados, quienquiera que sean, 
dondequiera que se encuentren, y si 
han hecho las debidas correcciones y 
restituciones; si, habiendo sido algo 
que afectara su condición de miem
bros de la Iglesia, han recurrido a 
las autoridades correspondientes, 
entonces, con seguridad, desearán 
recibir la respuesta confirmatoria del 
Señor, para saber si El los ha perdo
nado o no. Si en la profunda investi
gación de su alma encuentran la paz 
de conciencia que buscan, así podrán 
llegar a saber que el Señor los ha 
perdonado" (véase "Permaneced en 
los lugares santos", Liahona, marzo 
de 1974, pág. 43). 

Puede que nunca olvidemos nues
tros errores, lo cual es, en realidad, 
una bendición del Salvador, pues es 
una manera de recordarnos que la 
experiencia fue dolorosa y que no 
debemos repetir nuestras transgre
siones, porque "los pecados ante
riores volverán al alma que peque, 
dice el Señor vuestro Dios" (D. y C. 
82:7). Pero cuando somos perdo
nados, los pecados anteriores dejan 
de ser ya parte de nosotros; nos 
vemos libres de ellos. Puede que 
tengamos que sufrir algunas de las 
consecuencias más duraderas, pero 

nunca más nos sentiremos abru
mados por la culpa ni por el remordi
miento. 

Para aprender más acerca de ser 
perdonado, acude a las Escrituras; 
busca referencias sobre los temas del 
perdón y la Expiación en la Guía 
para el Estudio de las Escrituras. 
Busca el consejo de tu obispo o presi
dente de rama y entonces arrodíllate 
y pregunta si has hecho todo lo nece
sario para que tu arrepentimiento sea 
completo. El Señor te ayudará a 
encontrar la paz que buscas. 

RESPUESTAS DE LOS LECTORES 

Satanás intenta hacernos sentir 
que nuestros pecados son demasiado 
serios para ser perdonados, pero 
nuestro Padre Celestial es misericor
dioso y nos librará de las cadenas de 
la transgresión si seguimos el camino 
que nos ha señalado. 
Berta M. Chávez, 

Barrio Santa Fe, 

Estaca Comayaguela, Honduras 

Podemos saber que hemos sido 
perdonados cuando sentimos que 
nuestra alma es sanada por el poder 
de la Expiación. Podemos sentirnos 
como se sintió el pueblo del rey 
Benjamín cuando recibió la remisión 
de sus pecados. 
Koffi N'Goran Gerard, 

Barrio Sogefiha, 

Estaca Abidján, Costa de Marfil 

Fui menos activa durante diez 
años. Hoy soy feliz y me siento agra
decida a mi Padre Celestial por 
haberme perdonado. Por medio del 
arrepentimiento, la fe, la paciencia, 
la oración y el asistir a la Iglesia, sé 
que he sido perdonada, pues vuelvo 
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a sentir el Espíritu Santo conmigo y 
me siento dichosa. 
Claudia Rodrigues Gruber, 

Rama lnnsbruck, 

Estaca Salzburgo, Austria 

Jesucristo dijo: "Venid a mí todos 
los que estáis trabajados y cargados, y 
yo os haré descansar... porque mi 
yugo es fácil, y ligera mi carga" 
(Mateo 11:28, 30). Si todavía tienes 
sentimientos de culpa tras haberte 
arrepentido, es que no has recibido 
la paz que se te promete. Uno de los 
mayores instrumentos de Satanás es 
el hacerte creer que tus pecados no 
han sido perdonados todavía o que 
nunca podrás recibir el perdón. 
Eider üunga Mbidi Kiluwe, 

República Democrática del Congo, 

Misión Kinshasa 

El arrepentimiento es el más 
dulce de los dones, pues ennoblece el 
alma y nos une con el Salvador. 
Cuando mi vida está llena de paz, 
tranquilidad y gozo duradero, sé que 
el Salvador me ha perdonado. 
Cuando el compañerismo constante 
del Espíritu me ayuda a evitar el 
pecado y cuando la imagen de Jesús 
brilla en mi rostro, entonces sé que 
Dios me ha perdonado y que yo me 
he perdonado a mí misma. 
Janeth Viajara Borja, 

Barrio Villa del Lago, 

Estaca Américas, Cali, Colombia 

Lee las Escrituras, deja de rein
cidir en lo que hiciste mal, perdona a 
los demás, comparte tu testimonio y, 
finalmente, ora y pregúntale a Dios si 
has sido perdonado. Sé por expe
riencia personal que si has sido 
perdonado, tu Padre Celestial te 

hará sentir calma y paz en tu corazón 
por medio del Espíritu Santo. 
juliana Lazzarotti Oliveira, 

Rama Santa Clara, 

Distrito Coimbra, Portugal 

Moroni 8:26 dice que, cuando 
recibes la remisión de tus pecados, 
recibes la visitación del Espíritu 
Santo; y cuando sentimos el Espíritu 
de Dios, obtenemos Su esperanza, Su 
consuelo y Su amor. 
Másala Keikyu, 

Barrio Gokiso, 

Estaca Nagoya, Japón 

Si nuestros lectores desean que 
esta sección de PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS sea más útil, sírvanse 
contestar la pregunta que aparece a 
continuación. Envíen su respuesta antes 
del J- de enero del año 2000 a: 
QUESTIONS AND ANSWERS, 
International Magazines, 50 East North 
Temple Street, Salt Lake City, VT 
84150-3223, USA. La respuesta que 
envíen puede estar escrita a máquina o 
con letra de imprenta en su propio 
idioma. Deben enviar también su 
nombre, edad, dirección, barrio y estaca 
(o rama y distrito). Si es posible, incluyan 
su fotografía; ésta no se devolverá. Si su 
respuesta es demasiado personal, pueden 
pedir que no se imprima su nombre. Se 
hará una selección representativa de 
todas las respuestas. 

PREGUNTA: 

Tengo un amigo que parece estar 
interesado en la Iglesia. Me observa 
mucho para ver cómo somos los Santos 
de los Últimos Días, pero yo cometo 
muchos errores. ¿Cómo puedo ser un 
buen ejemplo cuando soy tan imper
fecto? 
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LA LECCIÓN MAS IMPORTANTE 

por Erika DeHart 

Cuando mi madre estaba embarazada de mi 
hermana Chantel, toda la familia intentaba 
adivinar si el bebé sería niño o niña. Yo estaba 

segura de que iba a ser un niño, ya que ya éramos siete 
hermanas. Sólo teníamos tres niños y todos eran mayores 
que yo, por lo que esperaba tener razón, pues habría sido 
bonito tener un hermano que no fuese lo suficientemente 
mayor como para meterse conmigo. Pero cuando Chantel 
llegó a nuestra familia, me sentí agradecida por esta niña 
nueva y especial que es mi hermana. 

Chantel tiene el síndrome de Down, lo cual le dificulta 
el aprender con rapidez. Sin embargo, hemos descubierto 
que es una pacificadora. Cuando los demás están pe
leando o gritando, Chantel siempre nos recuerda que 
debemos ayudarnos unos a otros en vez de hacernos daño. 

Al crecer, Chan y yo nos hicimos muy amigas. Un día 
estaba enseñándole a atarse los zapatos. Primero le 

mostraba cómo hacerlo y luego los desataba'para que ella 
lo intentara. Ambas nos desanimamos después de un 
rato. Resultaba difícil para Chantel, pues no podía 
entender por qué simplemente no le ataba yo los zapatos 
para poder ir a jugar. Yo perdí la paciencia y comencé a 
hablarle con palabras duras y en un tono elevado. 
Extrañada por mis gritos, ella me miró con temor y con 
lágrimas en los ojos, para luego sonarse y decir con una 
voz suave y entrecortada: "Te quiero". 

Mi hermana pequeña me estaba enseñando. Lo que 
aprendí aquel día fue mucho más importante que cómo 
atar un zapato. Aunque estaba enfadada y fui mala, ella 
todavía me amaba. Había intentado enseñar a Chantel 
algo que no era tan importante, pero hallé en ella un 
ejemplo cristiano a seguir, un ejemplo de perdón y de 
amabilidad. 

No puedo pensar en una lección más importante. 
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por Lanna J. Cárter 
ILUSTRADO POR GREGG THORKELSON. 

i compañera, la hermana Claritza Carmona, 
y yo estábamos cansadas, embarradas y desa
nimadas después de un día de gente sin 

, interés y de investigadores que no progre
saban. Llovía ligeramente y nuestro espíritu estaba tan 
húmedo como el tiempo de aquella tarde de abril en 
Puerto Plata, República Dominicana. 

Yo tenía mucho ánimo por la visita a Elena González y 
a su familia. Elena, una mujer a la que estábamos 
ayudando a reactivarse, había llegado a ser una amiga 
muy querida; sin embargo, nada más llegar a su casa, una 
niña pequeña del vecindario llegó a la puerta y nos dijo: 
"Alguien quiere hablar con ustedes". 

¡Por fin alguien que quiere oír el Evangelio!, pensé feliz
mente. Elena dijo que a ella no le importaba si íbamos, de 
hecho ella quería ir con nosotras, por lo que la hermana 
Carmona, Elena y yo nos fuimos con corazones esperan
zados. Sin embargo, algo me decía que no todo iba bien. 

Entramos en una casa pequeña cercana al canal, 
donde una lámpara de queroseno iluminaba el cuarto 
principal. Había varias mujeres sentadas en unas mece
doras y más estaban de pie alrededor de la habitación. 
Mercedes, una de nuestras investigadoras, estaba sentada 
encorvada en una silla pequeña. 

Mi anterior impresión se vio confirmada cuando un 
hombre alto, Gerónimo, nos insistió: 

"/Siéntense!" Nos sentamos en las dos sillas más 
cercanas e intercambiamos una mirada de preocupación. 
Gerónimo, un predicador local, dijo que alguien del 
grupo, señalando a Mercedes, tenía una pregunta, por lo 
que él había hecho los arreglos para tener un "debate" y 
solucionar la preocupación. 

El tema era el Libro de Mormón y nuestra asignación 
consistía en demostrar que el Libro de Mormón es 
verdadero empleando para ello evidencias de la Biblia, 

"la única palabra de Dios", según dijo Gerónimo. El 
quería que citásemos pasajes de las Escrituras para apoyar 
todo lo que dijésemos, y cada una de nosotros tendríamos 
tres minutos para hablar. 

La hermana Carmona y yo nos sentimos como dos 
velas pequeñas en un abismo de oscuridad; estábamos 
asustadas. Pregunté si podríamos comenzar con una 
oración y Gerónimo mandó a todos que se pusiesen de 
pie y se tomaran de las manos mientras él ofrecía la 
oración más extraña que jamás había oído. Mientras él 
gritaba al cielo, yo le supliqué en silencio a nuestro Padre 
Celestial que guiase nuestras palabras. 

Me vino a la mente Santiago 1:5 y cuando nos 
sentamos abrí mi Biblia en ese pasaje. La página estaba 
gastada por el uso y yo había memorizado el versículo 
meses atrás. Cerré el libro y me concentré por completo 
en Mercedes. 

Comencé de manera pausada y tranquila: "Y si alguno 
de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual 
da a todos abundantemente y sin reproche, y le será 
dada". Miré a Mercedes y le dije: "El Libro de Mormón es 
verdadero o no lo es. Dios quiere que sepamos la verdad. 
Yo sé que el Libro de Mormón es verdadero; lo sé porque 
le pregunté a Dios y Él me dijo por medio del Espíritu 
Santo que es verdadero. Mercedes, si tú quieres saber 
que es verdadero, pregúntale a nuestro Padre Celestial. 
Te prometo que te contestará. Y te digo esto en el nombre 
de Jesucristo". 

Todo era silencio en el cuarto. Todos los ojos estaban 
fijos en la hermana Carmona, quien dio testimonio de la 
veracidad del Libro de Mormón con tanto poder y 
convicción que nadie podía negar la presencia del 
Espíritu. 

Gerónimo rompió el silencio. Se puso de pie y predicó 
durante veinte minutos, y el Espíritu se fue del cuarto, al 
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igual que hicieron la mayoría de los presentes. Sólo 
Mercedes, Elena, la hermana Carmona y yo nos 
quedamos. Finalmente le interrumpí. Habíamos dicho lo 
que el Señor quería que dijésemos, nos excusamos y nos 
fuimos deseándole a él y a Mercedes una buena tarde. 
Gerónimo quedó detrás de nosotras gritando: "iNo se 
vayan, no se vayan!" 

Regresamos a la casa de Elena, donde hablamos tran
quilamente de lo que había pasado. Compartimos nues
tros testimonios del Evangelio y nuestro amor por 
Jesucristo. 

Al día siguiente visitamos a Mercedes y ella nos aseguró 
que no había tenido nada que ver con lo de la noche ante
rior, pero que gracias a esa experiencia había obtenido un 
interés genuino por saber si el Libro de Mormón es verda

dero. Nos arrodillamos juntas 

y ella ofreció una humilde oración. Permaneció de rodillas 
por varios minutos, en silencio, con la cabeza inclinada. 
Cuando levantó la vista, tenía lágrimas en los ojos. 

"¿Cómo te sientes?", le pregunté. 
"Bien", susurró; pero algo en su voz me hizo saber que 

se sentía más que simplemente "bien". 
"¿El Libro de Mormón es verdadero?", le 

pregunté con calma. 
Ella asintió con la cabeza agachada. Ese 

mismo Espíritu que había guiado las palabras 
de dos misioneras la tarde anterior confirmó 
a esa humilde mujer la veracidad y el poder 
del Libro de Mormón. • 
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Mucho antes de que salga el sol en Buenos 
Aires, Argentina, el aire húmedo de la 
mañana lleva los apacibles sonidos de 

los estudiantes que llegan a una capilla situada 
en una zona muy concurrida de la ciudad. Se 
gira la llave y se abre la puerta. Un grupo de 
estudiantes entra y la puerta se vuelve a cerrar, 
una medida de seguridad normal para las oscuras horas 
previas al amanecer. Se oye un suave golpe en la puerta y 
alguien corre para dejar entrar a más estudiantes con unas 
sonrisas y una felicidad poco frecuentes para estas horas 
tan tempranas. En total, trece estudiantes llegan para dar 
comienzo al día estudiando el Nuevo Testamento. Tras la 
clase todos disfrutan de un desayuno sencillo preparado 
por uno de los padres. Fortalecidos en el cuerpo y en el 
espíritu, los alumnos salen hacia la escuela o el trabajo. 

En medio de la algarabía de último minuto de los 
amigos que se despiden, una mujer que pasa por la calle 

ve la puerta de la capilla abierta y entra un 
tanto dubitativa. "¿Son ustedes mormones?", 
pregunta. "Mi hijo quiere ser como sus primos 
de Mendoza, que son mormones. ¿Puede 
alguien hablarme de su iglesia?" Casualmente, 
los misioneros llegan a la capilla y pronto se 
hacen los arreglos para que la mujer conozca el 

Evangelio de Jesucristo. Esta escena, iluminada por los 
primeros rayos del sol de la mañana, capturan dos fuentes 
de esperanza para el futuro de la Iglesia en Argentina: la 
fortaleza de la generación futura y el aumento cada vez 
mayor de la cosecha misional. 

Las semillas del Evangelio fueron plantadas en 
Argentina entre los emigrantes alemanes en 1925, 
cuando el élder Melvin J. Ballard, del Quórum de los 
Doce Apóstoles, dedicó Sudamérica para la predicación 
del Evangelio. Poco después él declaró: "Por un tiempo, 
la obra del Señor crecerá despacio, así como el roble 
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crece despacio de la bellota... [pero] la Misión 
Sudamericana será una de las más fuertes de la Iglesia." 
(citado en Melvin ]. Bailará: Crusader for Righteousness, 
1966, pág. 84). 

Argentina, al igual que otras zonas de Sudamérica, 
está viendo el cumplimiento de la profecía del eider 
Ballard. Las semillas se han esparcido lentamente, pero 
de manera firme, con el transcurso de los años entre este 
pueblo que desciende mayoritariamente de emigrantes 
europeos. Actualmente, el número de Santos de los 
Últimos Días en Argentina supera los 277.000 miembros, 
distribuidos en 64 estacas. 

Argentina es un país de grandes espacios que se 
extienden desde las ventosas playas del Océano 
Atlántico a lo largo de la costa sudeste, hasta los elevados 
y blancos picos de los Andes a lo largo de las fronteras en 
el oeste y en el norte. En éste, el octavo país más grande 
del mundo, donde el patriotismo se vive intensamente, 
hay dos realidades que dificultan el crecimiento de la 
Iglesia: las tradiciones y los problemas económicos. 

La primera realidad, las fuertemente arraigadas 

Arriba: Parque Tres de Febrero, donde Sudamérica fue 

dedicada para la predicación del Evangelio. Abajo, 

extremo izquierdo: Línea del horizonte de Buenos 

Aires. Abajo, desde la izquierda: Claudia Vera, Sobrina 

Polanco, Sol Orquera y Antonella Vera, alumnos del 

seminario matutino. Derecha: Cecilia Curbelo. 

tradiciones culturales, desanima a los integrantes de las 
familias a cambiar de religión. "La vida será diferente 
para cualquiera que se una a la Iglesia", dice el eider John 
B. Dickson, quien sirvió como Presidente del Área 
Sudamérica Sur hasta agosto de 1997. "Tendrán que 
aprender nuevas tradiciones religiosas". En un país rico 
en tradición, el cambio sólo viene mediante un sacrificio 
y para los nuevos miembros estos obstáculos resultan 
desafiantes. 

La segunda realidad, la disparidad económica, debida 
en parte al por tanto tiempo establecido desequilibrio 
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político, ha resultado en severos problemas 
económicos para mucha gente. "Es difícil 
aprender el Evangelio si tu familia tiene 
hambre o carece de las necesidades básicas", 
dice Héctor Navarro, del Barrio Maipú 1, 
Estaca Maipú, Cuyo, Argentina. Sin embargo, 
recientemente, con los asuntos de gobierno en 
paz, la inestabilidad económica se encuentra 
bajo control. Como resultado de ello, los bancos han 
vuelto a prestar dinero, permitiendo así que la gente 
compre casas, autos y materiales para poner un negocio. 
La economía ha ido creciendo durante los últimos siete u 
ocho años, al igual que la clase media. Hay una gran 
demanda de conocimientos en altas tecnologías y, aun 
cuando persisten las dificultades económicas, están 
aumentando las oportunidades de prosperar. 

A pesar de las dificultades económicas y culturales de 
Argentina, la Iglesia se ha asentado firmemente y ha 
comenzado a crecer como nunca antes por todo el país. 
Un vistazo a la Iglesia en tres ciudades diferentes nos 
muestra cómo los santos están empleando los principios 
del Evangelio para crear nuevas tradiciones y llevar alivio 
económico a los miembros. 

SIEMBRA EN SALTA: LA ENSEÑANZA DE TRADICIONES 

NUEVAS 

En Salta, las casas de estuco y cemento que abarrotan 
ambos lados de las largas y estrechas calles son el hogar 
de cerca de medio millón de personas, muchas de las 
cuales descienden de antiguos pueblos indios. Esta pinto
resca ciudad, situada al pie de las verdes y frondosas estri
baciones de los Andes, está a cerca de veintidós horas en 
autobús al norte de Buenos Aires. Salta y la ciudad 
vecina, San Salvador de Jujuy, más al norte y que 
también alberga a aproximadamente medio millón de 
personas, tienen tres estacas. Las estacas se asemejan a 
muchas de las unidades de la Iglesia que hay por toda 
Argentina en que no hay líderes suficientes para 
atender a las necesidades de un número cada vez mayor 
de miembros. 

"La obra crece con rapidez", dice el presidente de 
estaca de Salta, Jacinto Roberto Díaz. "Necesitamos más 
personas, y necesitamos que vayan al templo". 

Para ayudar a los miembros nuevos y a los menos 
activos a adoptar un estilo de vida basado en el 

Evangelio, la estaca hace gran hincapié en dos 
programas importantes: el prestar mayor aten
ción a los nuevos miembros y el ayudar a los 
jóvenes a fijarse metas centradas en el 
Evangelio. 

La ayuda a los nuevos miembros. El 
hincapié en la retención de los conversos, que 

• está recibiendo una atención especial en toda 
la Iglesia, es significativamente fortalecedor no sólo para 
las tres estacas de Salta y Jujuy, sino también para las 
demás estacas del país. Para ayudar a los nuevos 
conversos a adaptarse a los cambios que trae consigo el 
ser miembro de la Iglesia, los líderes misionales de barrio 
trabajan estrechamente con los misioneros regulares. Los 
misioneros de estaca enseñan las charlas para nuevos 
miembros a los conversos recientes y edifican amistades 
que fortalecen a éstos cuando los misioneros son trasla
dados. "Enviamos a miembros para que conozcan a los 
investigadores y a los nuevos conversos", explica el 
obispo Mario Rodríguez, del Barrio El Portezuelo, Estaca 
Salta. "El proceso de conversión, bajo la guía de los 
misioneros, tiene un gran impacto en la gente, pero no es 
la rutina normal que experimentan día a día los miem
bros de la Iglesia. Los investigadores necesitan amigos, 
necesitan hacerse amigos de personas que son como 
ellos. En este aspecto, la responsabilidad por el éxito de 
la obra misional es realmente nuestra y no de los misio
neros". 

Mientras que las charlas para nuevos miembros ayudan 
a edificar la amistad y a profundizar el entendimiento, la 
Presidencia de Área sintió también la necesidad de 

Arriba: El presidente de la Estaca Salta, Jacinto 

Roberto Díaz. Derecha: La familia Romero (desde 

la izquierda): Óscar Romero, primer consejero de 

la presidencia de la Estaca Salta Oeste, 

Argentina; su esposa, Susanna, maestra de semi

nario matutino hasta su fallecimiento por cáncer; su 

hijo, Maximiliano; su cuñado, Miguel Montaña, conse 

jero del obispado del Barrio Tribuno; la abuela, 

Alviana de Romero, anterior presidenta de la 

Sociedad de Socorro de la Rama Palerno; y Norma 

Romero de Montaña, esposa de Miguel y presidenta 

de las Mujeres Jóvenes del Barrio Tribuno. 
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ayudar a los nuevos conversos a aprender específicamente 
sobre las tradiciones de los Santos de los Últimos Días. 
"Nos hemos tomado muy a pecho el deseo del presidente 
Hinckley de retener a más de nuestros nuevos conversos", 
explica el eider Dickson. "Una manera de hacerlo que 
hemos encontrado útil es extender el tiempo que los 
misioneros trabajan con una familia después de haber sido 
bautizada. Regresan a la casa de los miembros recién 
bautizados y les ayudan a entender mejor las tradiciones 
de los Santos de los Últimos Días". 

"Al ampliar el tiempo que los misioneros pasan con 
los nuevos conversos, los líderes del barrio o de la rama 
tienen la oportunidad de trabajar con los nuevos 
miembros, darles llamamientos en el barrio y ordenar a 
los varones al sacerdocio", dice el eider Carlos H. 
Amado, quien ha servido como Presidente de Área 
desde agosto de 1997. 

La Presidencia de Área ha instruido a los misioneros a 
enseñar ocho principios a los miembros 

nuevos (uno por semana), relacionados con las prácticas 
que forman parte de la actividad en la Iglesia. Algunas de 
las nuevas tradiciones que se enseñan incluyen la asis
tencia semanal a la Iglesia, la oración personal y familiar, 
la familiaridad con los himnos de la Iglesia, la lectura 
constante de las Escrituras y el pago de un diezmo íntegro 
(los misioneros enseñan dónde se obtienen el sobre y el 
recibo de donaciones, cómo se llenan y a quién hay que 
dárselo). 

"Los misioneros dan a cada familia un ejemplar de 'La 
familia: Una proclamación para el mundo' ", dice el eider 
Dickson. Luego, tras explicar la importancia de la familia 
eterna, los misioneros invitan a la familia a enmarcar la 
proclamación y a colgarla en la pared. También se enseña 
a las familias a organizar y dirigir una noche de hogar, se 
les explica sobre la obra de la historia familiar y se les 
anima a fijar una meta para asistir al templo. 

"Gran parte de nuestro trabajo se relaciona con 
la retención de miembros", dice Carlos 
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Pedraja, anterior presidente de la Misión 
Argentina Salta. "Y está dando resultado". 

Por ejemplo, Víctor y Norma Soardo, y sus 
hijos, Lilian de 12 años y Marcos de 15, fueron 
bautizados en 1997. Los Soardo están agrade
cidos tanto por la cálida bienvenida como por 
las lecciones que recibieron sobre cómo ser 
buenos Santos de los Últimos Días. "Desde el 
momento en que conocí la Iglesia, mi vida ha 
sido sorpresa tras sorpresa", dice el hermano Soardo. 
"¡Buenas sorpresas!", puntualiza, refiriéndose a su 
asombro por haber sido llamado a servir en la presidencia 
de la rama. 

Poco tiempo después del bautismo de la familia, el 
auto que Víctor utilizaba para su trabajo quedó destruido 
en un accidente, lo cual dejó a la familia sin los medios 
para su sustento, y Víctor se desesperó, pues tenía poco 
dinero para comprar otro auto. 

Un lunes por la tarde le tocó a él organizar la noche de 
hogar. Reunió a su esposa e hijos a su alrededor y les dijo: 
"En vez de la lección normal, oremos esta noche. 
Expongamos el problema al Señor". Y se turnaron para 
orar al Señor. 

"Pocos días después oí acerca de alguien que vendía un 
auto", recuerda Víctor. "Al ir por una calle buscando la 
dirección, pasé por delante de una vieja camioneta estacio
nada a un lado de la vía y se me ocurrió que debía dete
nerme y preguntarle a su propietario si tendría interés en 
venderla". El propietario estaba interesado y los dos rega
tearon infructuosamente durante varios minutos antes de 
que el propietario terminara por preguntarle a Víctor 
cuánto dinero tenía. El propietario acordó vender la camio
neta por la mitad del precio original. 

"Con este vehículo sostengo a mi familia y pago los 
diezmos. La camioneta es mejor para mis necesidades", 
dice un Víctor agradecido. "Nunca pensé que podría 
tener una camioneta, pero el Señor sabía mejor lo que iba 
a necesitar". El aprender los detalles de cómo vivir como 
un Santo de los Últimos Días ayudó a los Soardo a 
enfrentar a éste y a otros problemas. 

En parte debido a la atención continuada tras el 
bautismo, tanto Salta como Jujuy, así como otras zonas de 
Argentina, han disfrutado de un crecimiento significativo 
en los años recientes. Este crecimiento ha generado un 
número de líderes nuevos como Víctor Soardo, quien 

ahora sirve como presidente de la Rama 
Güemes, Estaca Salta Oeste. "Cerca del 80 por 
ciento de nuestro liderazgo en el norte procede 
de miembros de la primera generación", explica 
Pedro López, un ortodoncista que se unió a la 
Iglesia a los 25 años y que fue llamado como 
presidente de estaca de Jujuy a los 29. El ayudar 
a los conversos a adaptarse a su nuevo estilo de 
vida Santo de los Últimos Días ha fortalecido 

en gran manera a los barrios y estacas de Salta y de Jujuy. 
Llegar hasta los jóvenes. Ayudar a los jóvenes a 

prepararse para ser futuros líderes es también una prio
ridad principal en la Iglesia. "Un gran número de jóvenes 
son conversos recientes y los únicos miembros en sus 
familias", dice el presidente Díaz, quien continúa expli
cando que actualmente cerca del 60 por ciento de todos 
los conversos varones son jóvenes entre los 17 y los 20 
años. Añadan a éste el número de hombres y mujeres 
jóvenes que proceden de familias en las que no todos son 
miembros o de familias menos activas y es comprensible 
que los jóvenes necesiten mucho apoyo y guía por parte 
de los líderes de la Iglesia. 

Parte del problema es económico. Cuando los jóvenes 
han completado la escuela primaria, el requisito educa
tivo actual en Argentina, se espera con frecuencia que 
trabajen y contribuyan con su salario a los ingresos de la 
familia. Debido a que su salario ayuda al sostenimiento 
de la familia, muchos jóvenes Santos de los Últimos Días 
procedentes de familias en las que no todos son miem
bros o de familias menos activas no reciben el apoyo para 
asistir a la escuela secundaria o servir en una misión. 

Para vencer tales desafíos, los líderes de la Iglesia 
trabajan para cambiar las a veces limitadas expectativas 
de los jóvenes. Intentan ayudar a los jóvenes a ver 
quiénes son y lo que pueden llegar a ser. "Nuestra 
juventud progresa con el apoyo de sus obispos y líderes de 
seminario", explica el presidente Díaz. "En toda entre
vista, se les da la visión del servicio misional y del matri
monio en el templo". También se tratan con frecuencia 
las metas educativas, así como la necesidad de prepararse 
para futuras responsabilidades. 

En Salta, las estacas confían muchísimo en el Sistema 
Educativo de la Iglesia para ayudar a los obispos a dar a 
los jóvenes las perspectivas del Evangelio que necesitan. 
"Los maestros de seminario e instituto realizan una gran 
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labor con los jóvenes", dice el presidente Díaz, quien 
está agradecido por estos programas. Estos esfuerzos 
compensan las considerables dificultades de las vidas 
de los jóvenes. 

El presidente Díaz entiende esas dificultades. 
Bautizado a los 17 años, fue el único miembro de su 
familia en unirse a la Iglesia. "Quien me ayudó a tener 
éxito fue mi presidente de rama", comenta. "Se pasó 
horas conmigo; siempre tenía tiempo para mí". Ese 
contacto importante ayudó al joven Jacinto Díaz a 
decidir servir en una misión, a pesar de la oposición 
de sus padres. Para cuando regresó dos años más 
tarde, su madre y once miembros más de la familia se 
habían unido a la Iglesia. 

Los jóvenes que perseveran a pesar de las pruebas, 
sirven en misiones y al regresar se fijan metas para 
ampliar su educación y casarse en el templo son un 
gran apoyo para la obra del Señor. Marcelo Gomales 
se fijó la meta de servir en una misión, luego regresó 

Izquierda: El primer patriarca de Argentina, 

Antonio Gianfelice. De fondo: El Templo de 

Buenos Aires, Argentina. 

y se casó en el templo. Fue llamado a ser obispo a los 24 
años, y presidente de estaca a los 26, y hoy día es consejero 
de la presidencia de la Misión Argentina Salta. 

Otro miembro, Miguel Samudio, se unió a la Iglesia 
mientras estudiaba en Buenos Aires. Tomó la difícil deci
sión de dejar a su novia atrás y servir en una misión. "Los 
padres de ella no la dejaron bautizarse, y ella no quería 
que yo me fuera", dice. "Pero tenía que ir. Había encon
trado un gran tesoro". Seis meses más tarde recibió una 
fotografía de ella vestida de blanco al lado de dos misio
neros, y se dio cuenta de que había sido bautizada. 
Cuando regresó, se casaron en el templo. Él fue llamado 

como segundo consejero de la presidencia de la Estaca 
Jujuy menos de cinco años de finalizada su misión. 

"En medio de todos los problemas, todavía conser
vamos la visión de esta gran obra", explica el presi
dente Díaz. "Los problemas son inevitables, pero 
siempre debemos mantenernos dichosos". 

Como embriones que echan raíz y comienzan a 
crecer rápidamente, los miembros de la Iglesia han 
doblado su número en Argentina en los últimos 
cinco años, gracias en parte a los programas de 
retención de conversos y al fuerte apoyo a los 
jóvenes, como se ha visto en Salta y en Jujuy. 
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MADUREZ EN MENDOZA: SATISFACIENDO LAS 

DIFICULTADES ECONÓMICAS 

^Aproximadamente a unos 950 kilómetros al oeste de 
Buenos Aires y escondida en la cara cálida y seca de los 
Andes, donde apenas llueve, se encuentra Mendoza, 
hogar de más de un millón de personas. Al igual que en 
otras ciudades grandes de Argentina, la Iglesia en 
Mendoza está madurando y sus programas están bien esta
blecidos. Aun así, las continuas dificultades económicas 
del país siguen siendo una prueba para los santos. Buscar 
maneras de ayudar a los miembros a ser autosuficientes es 
una de las principales prioridades, especialmente en la 
Estaca Maipú, Cuyo, Argentina, cuyo presidente, Luis 
Wajchman, se unió a la Iglesia cuando era joven. 

Mientras vivían en Argentina, los padres polacos de 
Luis, aunque no eran cristianos, lo criaron en un 
ambiente bueno y religioso. Un día, cuando contaba 17 
años, fue invitado a hablar sobre el Antiguo Testamento 
a una clase de seminario, y él aceptó encantado. Se sintió 
como en casa con los jóvenes y continuó asistiendo a las 
reuniones matutinas para responder a sus preguntas. 
"Creí que les estaba enseñando", dice, "pero eran ellos 
los que me enseñaban a mí". Luis se interesó en averiguar 
sobre el Libro de Mormón, y un día comenzó a leerlo. "A 
medida que leía, comencé lentamente a reconocer quién 
era Jesús: el Mesías", recuerda. "Eso me afectó profunda
mente, hasta el punto de leer durante toda la noche". 
Tras recibir una respuesta a sus oraciones, decidió bauti
zarse, a pesar de la fuerte desaprobación de su familia. 
"Tenía un gran deseo de estudiar y de ponerme al día con 
todo lo que me había perdido", dice. Con el tiempo se 
casó con Laura Moltó, la hija de su maestro de seminario, 
y poco después comenzó a servir en posiciones de lide-
razgo, primero en el barrio y ahora en la estaca. 

La estaca del presidente Wajchman, con sus concu
rridas calles que van a dar a caminos comarcales que 
desembocan en zonas de granjas, comprende un gran 
número de familias que tienen problemas económicos, 
una situación común en un país donde actualmente un 
17 por ciento de los habitantes se encuentran sin empleo. 

La preocupación por el bienestar económico de las 
personas de su estaca motivó al presidente Wajchman a 
prestar cuidadosa atención a los programas y recursos de 
la Iglesia que podía utilizar para ayudar a satisfacer las 
necesidades básicas de los miembros. "Conozco bien a 

Luis", dice Jaime Moltó, el suegro del presidente 
Wajchman. "El se interesa por cada miembro, por cada 
persona en concreto". Como resultado de ello, se adoptó 
un enfoque multiobjetivo que trataba no sólo con las 
causas fundamentales de la pobreza, sino con las necesi
dades inmediatas de las personas. 

La educación, clave vital para ayudar a las personas a 
poder ser estables económicamente, permite a la gente 
tomar ventaja de las emergentes oportunidades econó
micas que surgen hoy en día. Para ayudar a los miembros 
de su estaca a prepararse para un empleo mejor, el presi
dente Wajchman llamó a David Duran como especialista 
de alfabetización de la estaca, quien se encarga de las 
clases de lectura. El presidente Wajchman también hizo 
arreglos con el gobierno para abrir una escuela para 
adultos, en la que la estaca proporciona el espacio físico y 
el gobierno los maestros. "Estamos animando a todos los 
miembros, no sólo a los jóvenes, a obtener por lo menos el 
equivalente de un diploma de colegio secundario, explica. 

Otros programas de la Iglesia también resultan de 
utilidad: Ha sido llamado un especialista de empleo para 
que ayude a las personas a encontrar trabajo, y la 
Sociedad de Socorro está enseñando a las hermanas 
cómo coser ropa y envasar o deshidratar comida. 

Quizás el plan más ambicioso en este esfuerzo inno
vador sea el de establecer un campo de cultivo para 
ayudar a alimentar a las personas de la estaca. Situado 
detrás de un pequeño centro de reuniones, el campo 
ocupa menos de una hectárea de tierra fértil, donde hay 
cosechas todo el año. "Cada semana, los eideres de uno 
de los barrios se van rotando para ayudar a cuidar del 
terreno", explica el obispo Silvio Valtolina, del Barrio 
San Martín 2. "Es un sacrificio para ellos". Pero a la vez 
es una bendición para todos aquellos que están 
dispuestos a servir. 

Aunque hoy día resulta habitual la maquinaria agrí
cola en Argentina, ésta es poco práctica para obtener 
cosechas en una propiedad tan pequeña. Así que con 
ayuda del presupuesto de la estaca, que cubre el coste de 
las semillas y de algunos aperos, los miembros de la estaca 
demuestran su inventiva para volver a los antiguos 
métodos agrícolas. Muchos tipos de sembrados, como 
judías (frijoles), remolachas (betabeles), cebollas y apio, 
son plantados en la rica y negra tierra y son regados con 
agua procedente del deshielo, que viene canalizada de los 
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Andes. "Nos preocupaba que los 
pájaros comiesen las semillas", 
dice el misionero de estaca Mario 
Duran. "Pero hemos sido bende
cidos. El Señor conoce nuestros 
sacrificios y las necesidades de la 
gente. Los pájaros vienen a las 

granjas de los alrededores, pero muy pocos vienen a este 
campo; y donde esperamos una producción de 100 kilos, 
obtenemos una de 300". 

Tal abundancia no sólo ha fortalecido la fe y llenado 
las mesas, sino que ha propiciado una oportunidad. 

Debido a que algunos de los vege
tales que produce la estaca son 
poco conocidos, algunos miembros 
no están seguros de cómo 
se preparan. "El presidente 
Wajchman dio calabazas a las 
hermanas", recuerda Jaime Moltó, 

"y les preguntó: '¿Qué pueden hacer con esto?', y todas 
se reunieron para probar recetas". 

La producción, junto con la carne de pollo y de conejo 
procedente de otro de los proyectos del presidente 
Wajchman, es distribuida a través de los obispos entre los 

Arriba: El presidente Luis Wajchman y su esposa, Laura; el bebé, Matías; su hija. Melisa; y sus hijos Pablo y Ariel. 

Abajo: Los miembros de la Iglesia de la Estaca Maipú de Cuyo trabajan con un horario rotativo en la granja de la 

estaca. Desde la izquierda: Eduardo Duran, consejero de la presidencia de la Rama Bomba!; André Jofre, presi

dente de la Rama Bombal; Silvio Valtolina, obispo del Barrio San Martín 2; Nicolás Muñoz, presidente del quórum 

de élderes del Barrio San Martín 2; Óscar Sáez, consejero de la presidencia de la estaca; y Mario Duran, misionero 

de estaca. 

bibliotecasud.blogspot.com



necesitados de la estaca. "En nuestra estaca", dice, 
"enseñamos a la gente a cultivar para que otros puedan 
cosechar". 

Los programas de la Iglesia para mejorar los niveles 
educativos y las condiciones económicas son posibles 
gracias a los líderes y a los miembros que están dispuestos 
a sacrificarse; y son estos sacrificios los que están produ
ciendo resultados positivos en Mendoza. 

EL CRECIMIENTO EN BUENOS AIRES: BENDICIONES DE LA 

SEGUNDA GENERACIÓN 

Los rascacielos se elevan sobre un laberinto de calles, 
algunas extremadamente estrechas y otras extremada
mente anchas, en Buenos Aires, Argentina, una ciudad 
de más de 13 millones de personas. Situada en el Río de 
la Plata, Buenos Aires tiene unas fuertes raíces europeas 
que hoy día se unen a gente procedente de muchas otras 
naciones. En esta mezcla interesante, la Iglesia está flore
ciendo, con veinticinco estacas en Buenos Aires en abril 
de 1999. 

Debido a que la Iglesia lleva más tiempo establecida 
en Buenos Aires, la primera generación de miembros, 
dispuestos a sacrificarse por sus hijos, ha permitido que 
una segunda generación fuerte de miembros asuman 
papeles de liderazgo. Los relatos de las familias Hofmann 
y Salas ilustran las ventajas que proceden de captar la 
visión del Evangelio. 

Los Hofmann: Una antigua primera generación de 
miembros. En 1937, una pareja de emigrantes alemanes 
llamada Hofmann aceptó el Evangelio y fue bautizada. 
Su hijo, Carlos Guillermo Hofmann, nacido pocos meses 
más tarde, creció como Santo de los Últimos Días. "En 
aquellos días nos reuníamos en una pequeña rama", 
recuerda. "Yo crecí con las creencias de la Iglesia. 
Siempre nos mantuvimos en el camino". 

Permanecer activo en aquella época suponía reunirse 
en casas y ser el único Santo de los Últimos Días de la 
escuela, y cuando se era adulto, implicaba el llevar 
pesadas y diversas responsabilidades de liderazgo casi sin 
la ayuda de nadie. 

Tras casarse, Carlos y su esposa, Irma Scholz, hicieron 
los sacrificios necesarios para criar a sus hijos en la Iglesia. 
"Estoy agradecido por mi esposa, quien tomó sobre sí la 
responsabilidad mientras yo trabajaba y servía en los llama
mientos de la Iglesia", dice el hermano Hofmann. "Con 

frecuencia no pude estar con la familia, pero los niños 
nunca tuvieron una falta de afecto en sus vidas. Éramos 
diligentes a la hora de hacer la noche de hogar". Hoy día 
sus hijos y sus nietos son fuertes y activos en la Iglesia. 

La familia Salas: Segunda generación de líderes. 
Alfredo Salas, presidente de la Estaca Buenos Aires 
Oeste, es un ejemplo de lo que está ocurriendo actual
mente en Argentina, como resultado de los padres que 
han sacrificado las viejas costumbres para adoptar la 
visión de su nueva fe. "Mis padres se unieron a la Iglesia 
cuando yo contaba 11 años", dice el presidente Salas. 
"Crecí asistiendo a una rama pequeña en Bahía Blanca". 
Cuando se inició el programa de seminario, él quiso 
asistir, pero sus padres, que ya estaban realizando un gran 
sacrificio al enviarle a la escuela, se mostraron preocu
pados por la posibilidad de que interfiriese en sus estu
dios. Para aliviar esa preocupación, él y su hermano 
estudiaron mucho más. Para ir a seminario, se tenían que 
levantar a las cinco de la mañana y caminar varias 
manzanas para tomar un autobús. Tras el viaje en 
autobús, caminaban ocho manzanas hasta la capilla. 
Luego, para llegar a tiempo a la escuela, caminaban las 
ocho manzanas de regreso al autobús, que les llevaba de 
vuelta a su barrio y corrían todo el camino hacia la 
escuela. "Este sacrificio asentó mi testimonio", recuerda. 

Con el apoyo de sus padres, sirvió en una misión, la 
cual fortaleció enormemente su testimonio. Al regresar, se 
encontró con un nuevo dilema a causa de lo limitado de 
sus finanzas: ¿Debería continuar con sus estudios o 
debería casarse? La elección no fue fácil; sin embargo, 
decidió casarse y le llevó siete años más antes de poder 
recibir su título en informática. A los 26 años fue llamado 
a servir como obispo y sirvió en ese llamamiento durante 
los dos últimos años de sus estudios. Luego prosiguió hasta 
realizar estudios de postgrado en administración de 
empresas. Como resultado del hincapié de sus padres en 
estudiar, hoy día el presidente Salas tiene un buen empleo 
como director del país para una compañía de programa
ción y puede dar de su tiempo para el servicio en la Iglesia. 

La segunda y tercera generación de miembros de la 
Iglesia como Alfredo Salas avanza cada vez más hacia 
posiciones de liderazgo gracias a unos padres fieles. 
"Trabajamos duro para ser buenos padres", dice el obispo 
Gustavo Berta, del Barrio Litoral, Estaca Litoral, quien 
fue bautizado a finales de los años 60. "En cada cuarto de 
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nuestro hogar hay una lámina de Jesucristo. Celebramos 
la noche de hogar y la oración familiar; estamos ense
ñando nuevas tradiciones a nuestros hijos". 

Este hincapié en la educación y en la misión está 
dando buenos frutos en Buenos Aires. "En el pasado no 
resultaba frecuente ver a los jóvenes servir en una 
misión", dice el eider Carlos E. Agüero, Setenta 
Autoridad de Área. "Estamos viendo un cambio en las 
generaciones, pues ahora los jóvenes salen por cientos. 
Las metas de la educación y de la misión son la nueva 
tradición para los jóvenes Santos de los Últimos Días". 

Desde Salta, donde la nueva visión está cambiando las 
viejas formas de pensar, hasta Mendoza, donde los 
programas de la Iglesia están aliviando las dificultades 
económicas, la Iglesia está asentándose y madurando 

rápidamente. Y en la primera neblina del amanecer de 
Buenos Aires, los estudiantes de seminario e instituto 
todavía llegan por miles a los centros de reuniones donde 
las llaves abren las puertas y dejan que la luz del 
Evangelio brille en sus vidas, trayendo así la esperanza 
para el futuro. Esa luz trae la promesa de un día brillante 
y dichoso para los santos de Argentina. D 

Abajo: El presidente de la Estaca Buenos Aires Oeste, 

Argentina, Alfredo Salas, y su familia: Ezequiel, 

Noelia, Natal ia, Gabriela (delante); su esposa. Elida 

Salas, y el bebé, David. Recuadro: El obispo Gustavo 

Berta y su esposa, Mirta, del Barrio Litoral, estaca 

Litoral, Buenos Aires, Argentina. 
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R ecibí una nota de la escuela de mi hijo de 13 años 
en la que se anunciaba una reunión especial para 
los padres para asistir al preestreno del nuevo 

curso sobre la sexualidad humana. Los padres podrían 
examinar la materia a impartir y tomar parte en una 
lección presentada de manera idéntica a como se iba a 
enseñar a los alumnos. 

Cuando llegué a la escuela, me sorprendió el ver sólo 
a más o menos una docena de padres, y yo era el único 
Santo de los Últimos Días. Mientras esperábamos a que 
diera comienzo la presentación, eché un vistazo a página 
tras página de la instrucción relacionada con la preven
ción del embarazo y las enfermedades. Busqué la palabra 
abstinencia u otras relacionadas, pero descubrí que la idea 
de abstenerse sólo aparecía mencionada brevemente. 

La maestra llegó al poco rato acompañada de la enfer
mera de la escuela. Antes de dar comienzo a la lección, 
la maestra preguntó si temamos alguna pregunta y yo 
pregunté por qué la abstinencia no tenía un papel mayor 
en la materia del curso. 

Lo que pasó de inmediato fue vergonzoso. Fui atacado 
verbalmente por los demás padres. "¿Es usted estúpido?", 
se mofó uno. Hubo grandes carcajadas y alguien sugirió 
que si yo consideraba que la abstinencia tenía mérito 
alguno, entonces yo no estaba al día con el mundo real. 

La maestra y la enfermera no dijeron nada y yo me 
hundí en un océano de ridículo. Tenía la mente en 
blanco durante ese ataque inesperado y no podía pensar 
en qué decir. 

Cuando las risas aminoraron, la maestra explicó que el 
propósito de la escuela era enseñar "hechos", y que el 
hogar era el responsable de la capacitación moral. Me 
senté en silencio durante los siguientes 20 minutos mien
tras se explicaba el curso. Los demás padres parecieron 
dar su aprobación incondicional a los materiales que iban 
a ser presentados a nuestros hijos. 

"Hay pasteles al fondo", anunció la maestra durante el 
descanso. "Me gustaría que se pusieran las etiquetas que 
hemos preparado con su nombre y que se relacionasen 
con los demás padres. Conózcanse". 

Los demás padres se fueron al fondo del aula y mien
tras los contemplaba colocándose las etiquetas y dándose 

la mano, yo me sumí en mis pensamientos. Me sentía 
avergonzado por no haber sido capaz de sacar algún argu
mento que pudiera convencerles para incluir un debate 
serio de la abstinencia en el material del curso, por lo que 
hice una oración en silencio en busca de guía. 

Mis pensamientos fueron interrumpidos por la mano 
de la maestra en mi hombro. "¿No se une a los demás, Sr. 
Layton?" 

"Gracias, pero no", respondí. 
"Bueno, y ¿qué me dice de la etiqueta con su nombre? 

Estoy segura de que a los demás les gustaría conocerle". 
"En realidad, lo dudo", le contesté. 
"¿Se unirá a ellos, por favor?", insistió. 
Entonces oí una voz apacible y calma susurrarme: "No 

vayas". La orden era inconfundible: "¡No vayas!" 
"Creo que aguardaré aquí", dije. 
Cuando llamaron a la reanudación de la clase, la 

maestra dio las gracias a todos por ponerse las etiquetas 
con sus nombres. A mí me pasó por alto y dijo: "Ahora 
vamos a darles la misma clase que recibirán sus hijos. 
Hagan el favor de quitarse las etiquetas con sus nombres. 
En el reverso de una de ellas dibujé una pequeña flor, 
¿quién la tiene?" 

El hombre en frente de mí la sostuvo en alto, "iAquí 
está!" 

"Muy bien", dijo ella. "La flor representa la enfer 
medad. ¿Recuerda usted a quién le estrechó la 
mano?" 

El señaló a un par de personas. "Muy bien", 
respondió la maestra. "El estrechar las manos 
en este caso representa la relación sexual, así 
que las personas con las que usted entró en 
contacto tienen ahora la enfermedad". La 
maestra prosiguió: "Y a quién le dieron 
ustedes la mano?" 

Todos comprendieron el propósito y la 
maestra pasó a explicar cómo esta lección 

demostraría a los estudiantes lo rápido que 
se extiende una enfermedad. 

"Ya que todos se dieron la mano, todos 
tenemos la enfermedad; no hay escapatoria a este 
hecho". 
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Fue entonces que volví a escuchar la voz apacible: 
"Habla ahora, pero sé humilde". Reconocí la importancia 

del último consejo y me levanté 
de la silla. Me disculpé por 

cualquier molestia que 

pudiera haber ocasionado antes, felicité a la maestra por 
su excelente lección y concluí diciendo que tenía una 
pequeña observación que me gustaría realizar. 

"No todos hemos sido contagiados", dije simplemente. 
"Uno de nosotros se abstuvo". 
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Cuando Céline Mebodo, de 
17 años, camina por las 
calles de su vecindario, los 

niños salen aprisa, animados para 
verla; es como si hubiese llegado el 
flautista de Hamelín. 

Los más pequeños se aferran a sus 
pantalones y la cubren de abrazos, 
mientras que los mayores le hablan 
con educación. Las jovencitas 
sonríen, asienten o le saludan con la 
mano, y le preguntan cómo está. 

Céline ha llegado a ser muy cono
cida en la pequeña ciudad de 

Gonesse, Francia, pero no es a 
causa de algo noticioso que haya 
hecho, sino que es porque ama 

a los niños. 

PONIÉNDOLO TODO JUNTO 

Otra cosa que le 
encanta a Céline son los 
primeros auxilios, el arte 
de dar atención inmediata 
a los que tienen alguna 
lesión. A veces ayuda a 
preparar a alguien para 
recibir algún tratamiento 
en el hospital o en otro 
centro de atención, pero 

con frecuencia es más sencillo que 
eso: vendar una herida o limpiar una 
rodilla dolorida. 

Ya que a Céline le encantan los 
niños y los primeros auxilios, es razo
nable que haya encontrado una 
manera de juntar sus dos amores. 

"Procedo de una familia grande", 
explica Céline, una Laurel en la 
Rama Sarcelles, Estaca París Este, 
Francia. "Quizás por eso me preo
cupo mucho. Soy de un vecindario 
pequeño donde todo el mundo se 
conoce, así que siempre estamos 
intentando ayudarnos los unos a los 
otros". 

Cuando era más joven, Céline iba 
a los campamentos de verano, como 
hacen la mayoría de los niños fran
ceses. "Solían ofrecer una semana de 
capacitación en primeros auxilios y yo 
siempre me apuntaba", recuerda. Las 
clases se celebraban por lo general en 
el servicio local de la Cruz Roja. "Al 
final del curso, los monitores siempre 
nos preguntaban si nos gustaría asistir 
a algunas reuniones de la Cruz Roja 
para saber un poco de su funciona
miento", prosigue Céline. "Yo fui 
durante unos dos meses para ver 

Poner a los demás en 

primer lugar es algo 

natural para Céline 

Mebodo. 

por Richard M. Romney 
FOTOGRAFÍA POR EL AUTOR. 
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cómo era y me uní a ellos. Comencé a 
recibir más y más capacitación y a 
aprobar más y más exámenes". 

Ahora está tan preparada como 
los bomberos sapeurs-pompiers, a 
quienes los franceses llaman cuando 
hay una emergencia. 

EL LOGRO DE LA META 

"Desde el principio mi deseo fue el 
ser capaz de ayudar a los demás, poder 
bendecir a los hijos de nuestro Padre 
Celestial, estar preparada en caso de 
accidente", dice Céline. Su programa 
de Progreso Personal le ayudó a 
refinar su deseo. "Me puse la meta de 
aprender primeros auxilios antes de 
cumplir 19 años", dice. Alcanzó la 
meta y descubrió que quería 
compartir lo que estaba aprendiendo. 

"No pensé en ello como en un 
talento hasta que me metí en ello y 
vi que era algo natural en mí", sigue 
diciendo. "Antes me había pregun
tado qué podría hacer para ayudar a 
los demás; para mí, los primeros 
auxilios son una manera de hacerlo". 

No sólo es de ayuda al capaci
tarse, sino que capacita a los demás. 
Ha enseñado primeros auxilios en las 
actividades de la Mutual, en las 
conferencias de juventud y en los 
campamentos para las Mujeres 
Jóvenes. También es voluntaria en 
un pequeño centro de la Cruz Roja 
situado en el bajo de un complejo 
local. Allí enseña estimulación 
cardiopulmonar, responde al telé
fono y atiende los cortes y las magu
lladuras de los niños del vecindario. 
Acuden a ella tanto por el abrazo 
como por la venda. 

"Estoy en mi último año de secun
daria", dice Céline. "Los primeros 
auxilios son también útiles allí. 
Incluso en la escuela la gente se cae, 
se rompe un hueso o tiene algún tipo 

Roja", explica Céline. "La gente que 
bebe demasiado o que tiene otros 
problemas no come bien y suele estar 
débil, especialmente en invierno. 
Nosotros les vestimos, les cuidamos e 

El estar preparada para ayudar a los demás significa 

que se puede encontrar con frecuencia a Céline practi

cando habilidades como la de atender una cabeza 

herida (derecha). El hecho de que ella haga todo esto por 

su amor hacia las personas la convierte en un imán para los 

niños del barrio (arriba), quienes acuden a verla tanto por el 

abrazo como por la venda. 

de enfermedad. Alguien podría tener 
inclusive un ataque de epilepsia y 
tener convulsiones. Mucha gente no 
sabe cómo reaccionar, pero yo sí sé 
qué hacer; he desarrollado mis 
talentos por esa misma razón". 

AL ALCANCE DE LAS PERSONAS 

Por medio de la Cruz Roja, Céline 
participa activamente en alimentar y 
cuidar de la gente sin hogar. "Las 
agencias del gobierno, los refugios, las 
iglesias y las instituciones de caridad 
suelen enviar personas a la Cruz 

intentamos darles otra opor
tunidad". 

Quizás suene ambicioso, pero 
para Céline ayudar a los demás es 
más que un deseo: es una manera 
de vivir. "Son hijos de nuestro 
Padre Celestial", dice, "lo cual 
quiere decir que son nuestros 
hermanos y hermanas. Si podemos 
hacer un esfuerzo por ayudarles a 
superarse, debemos hacerlo". 

Por supuesto que si hubiese un 
serio desastre natural, una inunda
ción o un terremoto, por ejemplo, la 
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Cruz Roja también estaría allí. "No 
hace mucho tiempo explotaron en 
París unas bombas de terroristas", 
recuerda Céline. "La Cruz Roja 
estuvo allí para ayudar a los que 
tenían lesiones leves y para preparar 
a los que tenían que ir al hospital". 

EL PORQUÉ DICEN BONJOUR 

El ser voluntaria, ¿no toma 
mucho tiempo? "Supongo que sí", 

afirma Céline. Ella está atareada con 
las actividades de la Iglesia, las tareas 
del colegio, los exámenes, el encon
trar tiempo para los amigos, o sea, lo 
de siempre. 

"Pero prefiero dar un poco de mi 
tiempo a permitir que sufra una 
persona", dice. "Además, me ayuda a 
ser útil. Sé que soy buena para algo, 
que tengo un propósito". 

Esa es la verdadera razón por la 
que casi todo el mundo le dice 

bonjour cuando Céline pasa por la 
calle. No es la flautista de Hamelín; 
es una persona abierta. Ayuda a 
niños de todas las edades a sobre
llevar las rodillas doloridas de la 
vida. Todos la quieren porque se 
preocupa por los demás, porque la 
gente conoce sus buenas obras y 
porque, ya que todos son hijos de 
Dios, ella los ama a todos. Ese amor 
fluye claramente de regreso a ella. D 
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Alguna vez has ganado un trofeo, o una 
placa para la pared? Aun cuando no hayas 

ganado un premio así, se te ha concedido la 
oportunidad de ganar una de las mayores 
recompensas de todas: el conocimiento. 

El conocimiento no se obtiene en un 

concurso o por terminar en primer lugar, ue 
hecho, la educación nunca termina. Si perseveras, la 
búsqueda de conocimiento tiene recompensas infi
nitas, tanto temporales como espirituales. Las 
siguientes son algunas sugerencias para que aprender 
sea divertido: 

• Lee el periódico. 
• Lee buenos libros. Acude a la biblioteca con 

frecuencia. 
• Observa a tu padre o a tu madre en el trabajo 

durante un día. 
• Realiza viajes familiares a lugares 

históricos. 
• De ser posible, utiliza una computa

dora. Hay un increíble caudal de infor
mación en Internet. Recuerda ser 
cuidadoso; utiliza este recurso con mode
ración y con buen juicio. 

• Estudia las Escrituras, los discursos de 

las conferencias, las revistas de la Iglesia y 
otros escritos sobre el Evangelio. 

• Ve a la Iglesia, pero no asistas simplemente. 
Escucha y pon en práctica lo que oigas. 

• Obedece la Palabra de Sabiduría. El 
Señor ha dicho que los que obedecen este 
mandamiento "hallarán sabiduría y 

grandes tesoros de conocimiento, sí, 
tesoros escondidos" (D. y C. 89:19). 

• Lee Doctrina y Convenios 93. Mucho 
del contenido de esta sección tiene que ver 

con la inteligencia, la verdad y la luz, especial

mente los versículos 28-37 y 53. 
• Busca otros pasajes de las Escrituras 

con temas como el conocimiento, la comprensión o 
la educación. 

• Ora por oportunidades y por ayuda, espe
cialmente si tienes dificultades para dominar una 

materia difícil. 
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ENTRE AMIGOS 

Presidente James E. Faust 
Segundo Consejero de la Primera Presidencia 

Tomado de una entrevista por Rebecca M. Taylor. 
ILUSTRADO POR TADD R. PETERSON. 

Mis abuelos tenían un rancho en el pequeño 
pueblo de Oak City, Utah. Cuando era 
joven, solía pasar los veranos y 

algunos de los días feriados allí. Estábamos 
emparentados con la mayoría de los 
habitantes del pueblo y fue maravi
lloso pasar el tiempo con tías, tíos y 
primos amorosos. 

Solía practicar deportes con mis 
primos y también me interesaba la 
lectura de libros. A veces mis 
tías me regañaban cuando 
estaba leyendo y me decían 
que saliera y que me divirtiera 

con los muchachos; pero como resultado del hábito de 
lectura, descubrí algunas de las maravillosas obras de la 

literatura a una edad temprana, por lo cual 
ahora me siento agradecido. 

Un día, cuando era joven, mi 
padre encontró un corderito 

perdido en el desierto. El rebaño 
se había ido a otro lado y si noso
tros lo hubiésemos abandonado, 
los coyotes podrían haberlo 
encontrado. Y si éstos no lo 

mataban, el hambre lo haría, así 
que mi padre lo trajo a casa y 
me lo dio a mi cuidado. 
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Alimentaba a mi cordero con una botella y pronto 
comenzó a crecer fuerte y saludable. Él y yo nos hicimos 
buenos amigos; yo lo llamaba y él venía corriendo. Nos 
gustaba jugar juntos en la hierba. A veces yo recostaba 
la cabeza sobre su costado y contemplaba las nubes 
flotando en el cielo azul. 

Una noche se desató una tormenta terrible. Yo solía 
encerrarlo en el granero por la noche, pero aquella 
noche me olvidé de hacerlo hasta que me fui a la cama. 
Mientras estaba tumbado, podía oír el fuerte viento 
soplando y a mi cordero balando asustado y temeroso. 
Pero yo no quería salir de la cama cálida y cómoda para 
ir a cuidar de él. 

A la mañana siguiente me desperté para descubrir que 
yo no había sido el único que había oído balar al cordero. 
Algunos perros también lo habían oído y lo habían 
matado. Yo tenía el corazón destrozado y mi padre me 
miró con decepción en su rostro. "Hijo", me dijo, "¿no 
podía confiar en que cuidaras ni siquiera a un cordero?" 

Ese día aprendí una lección que no he olvidado 
nunca. Tomé la determi
nación de que cuando 
hubiese que cuidar de un 

cordero, o cuando alguien necesitase mi ayuda, respon
dería en el momento en vez de esperar a una ocasión 
más "conveniente". 

Mi madre, Amy Finlinson Faust, me enseñó mucho 
sobre la fe y el testimonio. Era una mujer sencilla, pero 
de gran fe, y estudiaba el Libro de Mormón con 
frecuencia. Siempre nos estaba enseñando el Evangelio 
a mis hermanos y a mí citando lo que el Señor decía en 
las Escrituras. Tenía un entendimiento sorprendente del 
Libro de Mormón. 

Siempre tuve un testimonio del Evangelio. No 
siempre lo entendí todo, pero en los primeros años de 
mi vida, mi testimonio se fortaleció al orar y cuando mis 
oraciones fueron contestadas. De ese modo, llegué a 
aprender la importancia de la oración y de escuchar al 
Espíritu. 

También aprendí la importancia de las Escrituras. 
Al leer las Escrituras, podemos llegar a sentir que 
conocemos a los grandes personajes como David, 
que mató a Goliat; como Sadrac, Mesac y Abed-
Nego, que fueron echados a un horno ardiendo y 
salieron sin daño alguno; o como Daniel, que fue 
echado en el foso de los leones y fue protegido por un 
ángel del Señor. Cada uno puede encontrar su propia 

forma de relacionarse con esas personas. Por 
ejemplo, podemos fortalecer nuestra fe y 
nuestra propia estimación cuando leemos acerca 
de David y Goliat. David no era más que un 
joven pastor, el más joven de su familia, cuando 
venció a Goliat. De ese relato podemos 
aprender que, no importa quiénes seamos, 
podemos lograr buenas cosas con la ayuda 
del Señor. 

Un pasaje de las Escrituras que me da mucha 
paz es Salmos 46:10: "Estad quietos, y conoced 
que yo soy Dios". Es muy importante que todos 
nosotros nos demos cuenta de que somos hijos e 
hijas de Dios y que Él es consciente de nosotros. 
Nos ama, cuida de nosotros y nos ayudará si se 
lo permitimos. 

1. A los 3 años (extremo 

derecho) con su hermano 

mayor, Gus (extremo 

izquierdo) y su hermano 

menor, Rex. 

2. Sirviendo como misionero 

en Brasil, en 1940. 

3. El presidente Faust y su 

esposa, Ruth Wright Faust. 
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TIEMPO PARA COMPARTIR 

CUENTA TUS BENDICIONES 
por Sydney S. Reynolds 

"Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala 

a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin 

reproche, y le será dada" (Santiago 1:5). 

Una de las mayores bendiciones que recibimos 
a causa de nuestra fe en Jesucristo es el recibir 
respuestas a nuestras oraciones. Cuando Jim 

era un niño pequeño, tenía un par de espuelas. Un día, 
cuando vino de cabalgar a caballo, fue desobediente y 
su madre lo envió a su cuarto. Estaba tan enfadado que 
arrojó las espuelas por las escaleras. Más adelante le 
pidió disculpas a su madre y la próxima vez que quiso 
montar a caballo no pudo encontrar las espuelas. Miró 
en todas partes y finalmente se arrodilló y oró a su 
Padre Celestial. Cuando terminó de orar, comenzó a 
buscarlas de nuevo y las encontró. Esa experiencia fue 
el comienzo del testimonio de Jim en cuanto a que 
nuestro Padre Celestial escucha y contesta las 
oraciones. 

Orar con sinceridad a nuestro Padre Celestial nos 
facilita el escuchar la voz suave y apacible del Espíritu 
Santo. El Espíritu Santo puede enseñarnos, guiarnos y 
ayudarnos a sentir paz en nuestro corazón. Éstas son 
algunas de las bendiciones que recibimos cuando 
tenemos fe en Jesucristo. 

A veces necesitamos fortaleza porque la vida es dura. 
Christy quería memorizar los Artículos de Fe y recibir el 
reconocimiento El Evangelio en Acción. Para ella resul
taba más difícil porque tiene una enfermedad llamada 
parálisis cerebral. Pero Christy tenía fe en que el Señor 
le ayudaría. Escuchó las cintas de las canciones de los 
Artículos de Fe una y otra vez, practicó mucho, 
aprendió a cantar todas las canciones y obtuvo el reco' 
nocimiento. Su familia y sus amigos fueron bendecidos 
por su buen ejemplo. 

Cuando contamos nuestras bendiciones, podemos 
decir: "Mis oraciones son contestadas, recibo guía y 
consuelo, y puedo recibir fortaleza para sobrellevar las 
pruebas". La fe en Jesucristo bendice realmente nuestra 
vida. 

Instrucciones 

Utiliza la página 5 para escribir algunas de las bendi
ciones por las que te sientas agradecido. Luego, en las 
tres páginas restantes registra cualquier experiencia en 
la que tú o alguien de tu familia haya recibido una 
respuesta a una oración, guía del Espíritu Santo, o forta
leza y consuelo. Para hacer un libro de agradecimientos, 
recorta por las líneas de puntos, une las páginas y 
pégalas por el borde. Pon el libro en tu diario para 
ayudarte a recordar el contar tus bendiciones. 

Ideas para el Tiempo para compartir 

1. Dibuje la silueta de una casa, una familia, la tierra y una 

Iglesia, y con esas siluetas, haga piezas grandes y sencillas de un 

rompecabezas, cada una de un color diferente. Distribuya las 

piezas entre los niños y hablen de algunas de las cosas por las que 

están agradecidos. Prepare tarjetas de colores que emparejen con 

los colores empleados en el rompecabezas. Mientras cantan 

canciones sobre la gratitud, el hogar, la familia, la Iglesia y este 

mundo hermoso, mezcle las tarjetas. Cuando se detenga la música, 

tome la tarjeta de arriba, muéstrela a los niños y pida al niño que 

tenga la pieza del rompecabezas del mismo color que la tarjeta, que 

nombre una cosa por la que se sienta agradecido y luego ponga la 

pieza en su lugar correspondiente del rompecabezas. Continúen 

hasta que todas las piezas estén unidas. Haga que un niño lea 

D. y C. 59:7 y pregunte cuáles son algunas de las formas en que 

podemos expresar nuestra gratitud. Permita que los niños dibujen 

las cosas por las que sientan agradecimiento; sugiera que hagan 

sus propios rompecabezas de los dibujos que hagan y que tengan 

esta actividad en la noche de hogar. 

2. Pida a los niños que nombren a algunas de las personas de 

las Escrituras y déla historia de la Iglesia que hayan recibido 

fuerza para vencer las pruebas a causa de su fe en el Señor. Haga 

que cada clase elija un relato y lo represente en una pequeña obra. 

Relatos posibles: El pueblo de Alma, Mosíah 24:8-22; los hijos de 

Helamán, Alma 57:19-27; Rut y Noemí, Rut 1:1-17, 22; 2:1-2, 

7-12; Daniel y sus amigos, Daniel 1:3-17; Sadrac, Mesac y 

Abed-nego, Daniel 3; David y Goliat, 1 Samuel 17:39-51. Lean 

juntos Alma 36:3; comparta su testimonio de que el Señor 

ayudará a los que confíen en El. • 

A M I G O S 
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FICCIÓN 

"¿Qué nos enseñan estos pasajes de las Escrituras?", 
preguntó el papá al cerrar su Libro de Mormón. 

El pequeño Pedro, de cuatro años, respondió enérgi
camente: "Jesús dijo que debemos orar siempre". 

"Eso es, Pedro", dijo su papá. "¿Crees que hoy 
puedes tener una oración en el corazón todo 

el día? Pero no ores sólo por ti mismo; busca 
a aquellos que necesiten bendiciones y ora 
por ellos también. Volveremos a orar por 

ellos esta noche durante la oración fami
liar". 

Mamá se puso de pie. "Ya es hora 
de que lavemos los platos del desa
yuno y de que papá se vaya a la 
oficina". 

Mientras su papá caminaba 
hacia la puerta de la entrada, 
Pedro le siguió y le tomó de la 
mano: "Papi, haré lo mejor que 

pueda para encontrar a alguien 
que necesite mi oración". 

El papá de Pedro le dio un 
abrazo. "iMuy bien! Estoy seguro de 

que eso hará muy feliz a tu Padre 
Celestial". 

Más adelante en la mañana, Pedro 
fue con su madre a devolver unos 
libros a la biblioteca, y vio a una 
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mujer con un bebé. El bebé no dejaba de llorar, no 
importaba lo que hiciera la madre para calmarla. 
Parecía como si el bebé necesitase la oración de Pedro, 
así que oró en su corazón: "Por favor, Padre Celestial, 
bendice al bebé para que esté feliz y tranquilo". 

Después de almorzar, Pedro salió a jugar con el 
triciclo. Sus vecinos le saludaron y él vio cómo el señor 
Hernández ayudaba a su esposa a pasar de la silla de 
ruedas al coche. "Padre Celestial", oró Pedro, "los 
Hernández me caen bien. Por favor, bendice a la señora 
Hernández para que se mejore". 

Por la tarde sonó el timbre de la puerta. El afinador 
del piano había llegado. A Pedro le gustaba observarlo 
emplear las herramientas para afinar el piano. Pedro le 
pidió a su Padre Celestial que bendijese al afinador 
para que hiciese un buen trabajo. 

Antes de que Pedro se fuese a la cama, su familia se 
reunió para hacer la oración familiar de la noche, y su 
papá le preguntó: "/Encontraste a alguien por quien 
orar?" 

"Encontré a tres personas que necesitaban mis 
oraciones: un bebé, la señora Hernández y el afinador", 
informó Pedro. 

"¡Eso es fantástico, Pedro!", dijo su madre. "Estoy 
segura de que nuestro Padre 
Celestial oyó tus oraciones y 
que las va a contestar". 

"Pedro, ¿puedes hacer la oración familiar, por 
favor?", le pidió su padre. 

Mientras Pedro oraba, recordó pedir otra bendición 
para las personas que habían necesitado sus oraciones en 
aquel día. 
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uestro Padre Celestial siempre está listo para que 
hablemos con El, y podemos hacerlo mediante la 
oración. Podemos orar en cualquier momento, 

pero hay ciertas ocasiones que dedicamos más espe
cialmente para orar. Algunas de ellas aparecen 

aquí. Sigue las instrucciones para hacer la casa 
(véase la fotografía de la derecha). Pon 

luego las dos figuras en sus lugares 

respectivos en cada habitación para 
mostrar cuándo oran. 

bibliotecasud.blogspot.com



Instrucciones: 

1. Retira con cuidado estas dos páginas de la 
revista y pégalas sobre una cartulina ligera. 

2. Recorta la casa y las dos figuras. Haz unos 
cortes por las líneas de puntos de cada habitación. 

3. Dobla las partes de la casa por las líneas de 
puntos y pégalas juntas con cinta adhesiva (ver foto). 
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Abrí rápidamente el cajón del medio del armario 
y revolví todo lo que había en él, tirando al 
suelo la ropa que no quería. Era el día de los 

colores del colegio, se me hacía tarde y no podía encon
trar la camisa azul. Finalmente vi una manga azul que 
colgaba del cajón de abajo y agarré la camisa. Después 
de estirarla para intentar quitarle las arrugas, me la puse 
por la cabeza y me fui corriendo hacia la puerta. 

"Adiós, mamá", le dije, dándole un beso en la mejilla 
y saliendo a la carrera hacia la parada del autobús. 
Desde la acera pude ver al último niño que estaba 
subiendo. 

Alguien debió de haber avisado al conductor de que 
yo estaba llegando, porque todos se volvieron para 
verme correr hacia el bus. Avergonzada, me tiré sobre el 
primer asiento vacío sin levantar la mirada. 

En la escuela me di cuenta de que había olvidado los 
deberes. La noche anterior había intentado solucionar 
un problema de matemáticas en cuatro ocasiones antes 
de conseguirlo y ahora lo había dejado en casa, donde 
no me iba a reportar beneficio alguno. 

Para cuando terminó la escuela, me sentía triste. 
Recorrí penosamente la distancia de la parada del 
autobús hasta la casa, pensando en los problemas del 
día. Pero entonces llegó a mi mente un pensamiento 
más feliz: Quizás mamá ha hecho algunas de esas galletas 
deliciosas. Esas que son fibrosas, con dibujos de líneas entre
cruzadas; calentitas, con leche. ¡No podía aguardar más! 

Mis pensamientos felices desaparecieron rápidamente 
cuando entré en la cocina. ¡Mi hermano pequeño, y no 
mi madre, había estado muy ocupado en la cocina! 
Había un sendero de polvo blanco desde el tarro de la 

NUNCA 
SOLA 
por Ann Michelle Nielsen 

(BASADO EN UN HECHO REAL) 
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harina hasta la mitad del suelo, donde estaba sentado 
con un gran cuenco lleno de "masa de pan". "¿Qué 
estás haciendo", le pregunté. 

"Estoy haciendo pan, como mamá", contestó arro
jando un puñado de masa al suelo y "amasándolo". 

Otro día podría haber encontrado divertida la sitúa 
ción con mi hermano, pero no hoy. Estaba enfadada. 
Quería que me recibiesen con galletitas calientes y no 
con un hermano pequeño en medio de un lío. 

Justo entonces mamá 

entró y vio el desastre. "/Qué pasa aquí?", preguntó. 
"Michelle, ¿por qué te quedas mirando cómo hace ese 
desorden?" Su voz iba en aumento. "¡Y tu habitación 
está hecha un desastre! Vete a tu cuarto y no salgas 
hasta que esté limpio". 

Cerré la puerta de mi habitación con un portazo y 
me tiré en la cama. ¡No es justo! Yo no hice el lío de la 
cocina. ¿Por qué tengo problemas yo? Soy yo la que tiene un 
mal día y nadie se preocupa por mí. Me sequé las lágrimas 
de rabia y oí llorar a los gemelos. Seguro que mi portazo 
debió haberlos despertado de la siesta. 

Miré alrededor. Mamá tenía razón, ¡todo era un 
desastre! Había un cajón en el suelo y yo había desper
digado ropa por todas partes mientras esa mañana 
buscaba la camisa azul. Y mi hermano debió haber 
encontrado mis juguetes porque también estaban 
tirados por todo el cuarto. Todo estaba desordenado iy 
no era justo! Mí hermano es un problema, pensé. ¿Por qué 
no puede estar lejos de mis cosas? Decidí volver a ordenar 
el cuarto de manera tal que nunca más pudiera volver a 
alcanzar mis juguetes. 

Retiré todo de los estantes y de los cajones: los 
juguetes, los papeles, los lápices de colores, ¡todo! Todo 
lo que pudiera ser de interés para mi hermano pequeño 

iba a ser puesto fuera de su alcance. Al buscar en mi 
armario todas las cosas que necesitaba proteger, 

encontré el juego de dibujos de dinosaurios. 
Mientras tanto, mamá había ido al cuarto de 

los gemelos y los había tranquilizado. Cuando 
regresó a la cocina, encontró a mi hermano 
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intentando limpiar el desastre. Con la ayuda de una 
toalla mojada que introducía en el amasijo de masa, 
llevaba el engrudo desde la mitad de la cocina hasta el 
fregadero. 

Después de que mamá finalmente tuvo la cocina bajo 
control, fue a mi habitación, donde me halló sentada en 
una mayor pila de cosas, jugando con los dibujos de los 
dinosaurios. Supe en ese mismo momento que me 
hallaba en problemas. Sus ojos se agrandaron y abrió la 
boca para decir algo, pero en vez de eso comenzó a 
llorar y se fue, con un semblante completamente derro
tado. 

Me sentí muy mal. Todo había ido mal: la camisa, el 
autobús, los deberes, mi hermanito y ahora mi madre 
estaba enfadada conmigo. Me sentía sola. Sin saber qué 
más hacer, me arrodillé al lado de la cama y oré. "Padre 
Celestial, por favor, ayúdame. Ayúdame para que todo 

salga bien. Ayuda a mi madre a ser feliz. Ayúdala para 
que me ame a pesar de mi cuarto desordenado. Por 
favor, Padre Celestial, por favor, ayúdame". Todavía de 
rodillas al lado de mi cama, reposé la cabeza en la almo
hada y lloré. 

Al poco rato oí a mi madre en el pasillo. Me senté y 
tomé una camisa para hacer como que estaba reco
giendo las cosas. No quería volver a tener problemas 
por no trabajar. 

Cuando mamá entró en mi habitación, tenía los ojos 
rojos y hundidos, aun peor que los míos. Ella me 
preguntó si había estado orando. Yo dudé en contestarle 
porque se suponía que debía estar limpiando, pero 
asentí con la cabeza. 

Mamá hizo a un lado las cosas, se sentó y puso sus 
brazos a mi alrededor. "Te quiero", dijo. "Siento 
haberme enfadado contigo. Siento que tampoco estés 
pasando un buen día. Yo también he tenido un día fatal 
y estaba orando y pidiendo ayuda cuando el Espíritu me 
susurró que tú estabas orando por mí". 

"¿De verdad?", le pregunté. "¿Nuestro Padre 
Celestial escuchó mi oración y el Espíritu Santo te lo 
dijo?" 

"Eso es", dijo mamá sonriendo. 
Volví a llorar, pero esta vez lloraba porque sabía que 

Alguien se preocupaba por mí. Mi Padre Celestial había 
visto mi difícil día y El entendía que, más que un cuarto 
ordenado, yo tenía necesidad de amor. Y aun cuando 
no tuve galletitas calientes, sentí un agradable calor en 
mi interior, con un conocimiento consolador de que no 
estoy sola. 
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EL DECIR GRACIAS 
por el eider Hugh W. Pinnock, de los Setenta 

U na joven encantadora relató la siguiente 
historia en una conferencia de estaca. 
Dijo: "Soy conversa, de la parte norte 

del estado de Nueva York y mis padres querían 
que sus hijos tuviesen matrimonios eternos. 

"Nuestra familia se mudó a Utah y finalmente 
encontré esposo. Él era el presidente del club local de 
motoristas y tenía una chaqueta de cuero negro y botas 
de montar en moto. íbamos juntos en moto, quizás no 
lo que a mi madre le hubiese gustado, pero por ese 
entonces me había alejado de la Iglesia. 

"Nos mudamos a una casa, donde solíamos reunimos 
con nuestros amigos. Me temo que los vecinos estaban 
un poco incómodos con nosotros, puesto que hasta 
hubo una vecina que metía a sus hijos en la casa 
cuando nosotros andábamos cerca. 

"Pero, ¿saben lo que hicieron nuestros vecinos/ 
Cortaron nuestro césped porque nosotros no teníamos 
cortacéspedes, llevaban flores cuando uno de nosotros 
estaba enfermo y con frecuencia nos llevaban comida y 
arreglaban cosas de la casa. Nuestra hija pequeña fue 
incluida en las actividades de los niños del vecindario y 
hasta se celebró una fiesta por su cumpleaños. Cuando 
intentábamos darles las gracias a nuestros vecinos, ellos 
nos decían: 'Bueno, a todos nos 

gusta ayudarnos unos a otros'. Nos hicieron 
sentir bienvenidos entre ellos. 

"Cerca de diez meses más tarde, cambiamos 
las negras chaquetas de cuero por la ropa 
blanca del templo. Al arrodillarnos alrededor 

del altar y mirar al cuarto, allí estaban nuestros vecinos, 
los mismos que habían cortado el césped y habían 
hecho tantas cosas por nosotros". 

Un conocido hombre de negocios y maestro de cris
tianismo de la ciudad de Nueva York ha dicho muchas 
cosas maravillosas de los miembros. En una ocasión 
declaró: "Una de las características más notables de La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es 
que ustedes... se concentran en hacer lo que creen que 
Jesucristo desea que hagan". 

¿Cómo hacemos lo que Jesús quiere que hagamos? 
¿Cómo le damos las gracias por la Expiación? ¿Cómo 
mostramos gratitud por Sus enseñanzas y por las orde
nanzas y los convenios del templo? Lo hacemos al amar 
a Dios, al amar a nuestro prójimo y al vivir los manda
mientos. 

Adaptado de un discurso de la conferencia general de 

abril de 1987. 
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Cada día recibes bendiciones de nuestro Padre 
Celestial. Aun en los días en que no te sientes 
bien o no eres feliz, todavía recibes muchas bendi

ciones de Él. Quizás brilla el sol o recibes una buena 
nota en un examen, o tu madre te lleva un vaso de 
zumo recién hecho. Mira a tu alrededor; si las buscas, 
encontrarás bendiciones maravillosas. El buscar tus 
bendiciones cada día te ayudará a sentirte feliz. 

Construye tu propio cofre de bendiciones. Busca una 
caja pequeña y decórala para que parezca el cofre del 
tesoro. Luego, retira con cuidado esta página y la 
siguiente de la revista, pega las etiquetas en una cartu
lina fuerte y recórtalas. Siempre que descubras una 
bendición en casa, escríbela (o pídele a alguien que la 
escriba para ti) en una de las etiquetas de casa y ponía 
en el cofre del tesoro. Cuando descubras una bendición 
en tu familia, escríbela en una de las etiquetas del 
corazón. Para las bendiciones de la escuela están las 
etiquetas del libro, para las de la Iglesia están las de la 
etiqueta de la Iglesia, para las de la amistad están las de 
la flor, para las del vecindario están las del árbol, y para 
las demás están las etiquetas en blanco. 

Si rellenas una etiqueta cada vez que piensas en una 
bendición, el cofre del tesoro estará rebosante muy 
pronto. Planea una noche de hogar especial sobre la 
gratitud. Abre la caja con tu familia y explica por qué 
estás agradecido por tus tesoros: las bendiciones que 
tu Padre Celestial te ha dado. • 

TESOROS 

A M I G O S 
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Renee Huggins nació en Haití, un país situado en 
una pequeña isla del Caribe. Cuando tenía ocho años, 
ella y su madre se mudaron a Utah, para estar más 
cerca de las tías, los tíos y los primos de Renee. 

Tras la mudanza, la familia y los amigos de Renee les 
hablaron a ella y a su madre sobre el Evangelio y los 
misioneros empezaron a enseñarles pronto. 

Al principio Renee no estaba segura de querer ser 
bautizada; entonces un día uno de los misioneros leyó 
un pasaje sobre el bautismo en el Libro de Mormón. El 
profeta Nefi dijo que el bautismo es como una puerta 
que conduce a un camino que nos lleva a nuestro Padre 
Celestial. También describió las bendiciones de recibir el 
don del Espíritu Santo tras el bautismo (véase 2 Nefi 
31:17-18). 

Renee sintió un sentimiento cálido y feliz en su 
corazón. Sabía que quería regresar a su Padre Celestial 
y que quería el don del Espíritu Santo. Pensaba que el 
Espíritu Santo sería como un buen amigo y un compa
ñero para ayudarla en la vida. Ella y su madre se bauti
zaron pronto. 

Un día de invierno, poco después de su bautismo, 
Renee aprendió por sí misma sobre la protección del 
Espíritu Santo. Al salir por la puerta del colegio, oyó 
una voz que le decía: "¡Detente!" Ella miró a su alre
dedor y no vio a nadie, por lo que volvió a caminar. 
Una vez más la voz dijo: "¡Detente!" Ella obededió. 

Nada más detenerse, un montón de nieve con 
pedazos de hielo se deslizó por el tejado del edificio y 
aterrizó justo delante de ella. El corazón le latía acelera
damente mientras contemplaba la nieve. Si los pedazos 
de hielo le hubiesen golpeado en la cabeza, podría haber 
resultado malherida. 

Renee supo que el Espíritu Santo le había avisado 
para que se detuviese. Aquella noche, en sus oraciones, 
dio gracias a su Padre Celestial por el don del Espíritu 
Santo. • 

DETENTE 
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Cristo levantando a la hija de Jairo, por Greg K. Olsen. 
"Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi; que traducido es: Niña, a ti te digo, ¡evántate. 

Y luego la niña se levantó y andaba" (Marcos 5:41-42). 
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