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MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 
por el presidente Gordon B. Hinckley Primer Consej ero de la Pri~1era Presidencia 

"EL ORDEN Y 
LA VOLUNTAD 
DE DIOS'' 

Doctrina y 
Convenios es 
un libro 
glorioso, lleno 
de sabiduría 
divina, y 
contiene la 
palabra de 
Dios para esta 
generación. 

D urante este año, todos los miembros de la 
Iglesia estudian Doctrina y Convenios. Los 
inspirados y notables mensajes de este libro 

se enseñan y se estudian en muchos idiomas y en 
cien países del mundo. Es un libro glorioso, lleno de 
sabiduría divina, y contiene la palabra de Dios para 
esta generación. 

Para comprender las cosas de Dios, necesitamos de 
todos los libros canónicos. La Biblia nos da la base de 
nuestra fe: El Antiguo Testamento nos hace llegar la 
palabra de Jehová por medio de los antiguos profetas; 
el Nuevo Testamento expone, de una manera her~ 
mosa, la incomparable vida y el sacrificio del Salva~ 
dor del mundo. 

Por otro lado, el Libro de Mormón es otro testa~ 
mento de Jesucristo, y en sus páginas leemos los testi ~ 
monios de los profetas del Nuevo Mundo. Es majes~ 
tuoso desde el punto de vista histórico, y sus páginas 
están repletas de tragedias de la guerra, de las adver~ 
tencias divinas y de las promesas que Dios hace a sus 
hijos. Habla como la voz del que clama desde el 
polvo para un mundo que necesita escuchar. 

La Perla de Gran 
Precio proporciona de~ 
talles fascinantes que 
no se encuentran en el 
libro de Génesis, del 
Antiguo Testamento, 
ni en el capítulo 24 de 
Mateo, del Nuevo Tes~ 
tamento. También con~ 
tiene notables y con~ 
movedores relatos de 
los primeros acontecí~ 
mientas de la vida del 
profeta José Smith. 

La constitución de la 
Iglesia 

El libro de Doctrina 
y Convenios es único entre los libros canónicos, ya 
que es la constitución de la Iglesia. Si bien incluye 
escritos y declaraciones de diferentes orígenes, es más 
que nada un libro de revelaciones que se recibieron 
por medio del Profeta de esta dispensación. 

Este libro de revelaciones comienza con una pode~ 
rosa declaración que encierra los propósitos de Dios 
al restaurar su gran obra de los últimos días: "Escu~ 
chad, oh pueblo de mi iglesia, dice la voz de aquel 
que mora en las alturas, y cuyos ojos están sobre to~ 
dos los hombres; sí, de cierto digo: Escuchad, pueblos 
lejanos; y vosotros los que estáis sobre las islas del 
mar, oíd juntamente. Porque, en verdad, la voz del 
Señor se dirige a todo hombre, y no hay quien es~ 
cape; ni habrá ojo que no vea, ni oído que no oiga, 
ni corazón que no sea penetrado" (D. y C. 1:1-2). 

Esa majestuosa introducción da paso a un pano~ 
rama doctrinal proveniente de la fuente de la verdad 
eterna. Algunas partes son revelaciones directas que 
el Señor dictaba a Su profeta; otras son las palabras 
de José Smith, escritas o habladas, de acuerdo con la 
inspiración del Espíritu Santo. También contiene re ~ 



latos acerca de sucesos que ocurrieron en diferentes 
circunstancias. Todo junto, constituyen una cuan~ 
tiosa dimensión de la doctrina y las prácticas de La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimas Días. 

Me maravilla la vida de José Smith, un jovencito 
granjero de Palmyra, estado de Nueva York. El tenía 
muy poca educación escolar; no había asistido mucho 
a la escuela, ni tenía acceso a libros de lectura. Sin 
embargo, como instrumento en las manos del Todo~ 
poderoso, habló palabras que han llegado a ser la ley 
y el testimonio de esta obra grandiosa y vital. Doc~ 
trina y Convenios es la vía por medio de la cual el 
Señor se dirige a su pueb o. 

Un lenguaje claro para todos 

Es verdaderamente asombrosa la variedad de temas 
que trata este libro. Contiene principios y procedi ~ 
mientas concernientes a la manera de gobernar la 
Iglesia. Establece normas de salud con sus respectivas 
promesas, tanto físicas como espirituales. Describe el 
convenio del sacerdocio eterno de una forma que no 
se encuentra en ningún otro libro de las Escrituras. 
Anuncia los privilegios y las bendiciones, al igual 
que las limitaciones y las oportunidades, que nos 
brindan los tres grados de gloria, ampliando la breve 
mención que Pablo hizo acerca de una gloria del sol, 
una de la luna y una de las estrellas. Proclama el 
arrepentimiento en un lenguaje claro y preciso. Ex~ 
plica la manera correcta de bautizar. Con un vocabu~ 
lario que es comprensible para todos, describe la na~ 
turaleza de la Trinidad, tema que, durante siglos, ha 
sido un interrogante para los teólogos. Enuncia las 
normas _de Dios que deben regir en cuanto al aspecto 
económico de la Iglesia, e indica la manera de recau~ 
dar fondos para su funcionamiento y la forma de uti ~ 
lizarlos. Revela la obra por los muertos con el fin de 
bendecir a los hijos de Dios de todas las generaciones. 

Al leer Doctrina y Convenios, es evidente que 
José Smith tenía una comprensión casi total de los 
propósitos eternos de Dios. 

La Biblia es maravillosa y valiosísima; deleitaos en 
la fuerza y belleza de sus escritos. Del mismo modo, 
adquirid fortaleza y resolución, inspiración y determi~ 
nación del Libro de Mormón. Y luego, recibid ins ~ 
trucción y entendimiento, promesas de esperanza, 

consuelo y fortaleza de las revelaciones que Dios ha 
dado para esta generación, que aparecen registradas 
en Doctrina y Convenios. 

Personalmente me deleito en el lenguaje de ese li~ 
bro; me deslumbran los matices de sus palabras; me 
maravilla la claridad y la precisión de sus declarado~ 
nes, de sus explicaciones doctrinales y de sus prome~ 
sas proféticas. 

Mis pasajes favoritos 

Como expresión de agradecimiento a Dios y mues~ 
tra de mi testimonio, voy a citar algunos de mis pasa ~ 
jes favoritos de este gran libro de revelación, conjun~ 
tamente con ciertos breves comentarios. Estoy seguro 
de que vosotros tendréis los vuestros. Las siguientes 
son palabras que me han llegado a lo más profundo 
de mi corazón, que me han conmovido, palabras que 
me han hecho sentir humilde, palabras que me han 
reconfortado. Os ruego que reflexionéis en cuanto a 
estas declaraciones de Dios: 

"Lo que yo, el Señor, he dicho, yo lo he dicho, y 
no me disculpo; y aunque pasaren los cielos y la tie ~ 
rra, mi palabra no pasará, sino que toda será cum~ 
plida, sea por mi propia voz o por la voz de mis sier~ 
vos, es lo mismo. 

"Porque he aquí, el Señor es Dios, y el Espíritu da 
testimonio, y el testimonio es verdadero, y la verdad 
permanece para siempre jamás." (D. y C. 1:38- 39.) 

Cuando los críticos se burlan de esta obra, cuando 
los enemigos se mofan de ella, y cuando los incrédu~ 
los la menosprecian, estas formidables palabras del 
Todopoderoso recobran vida en mi mente. El Señor 
no se justifica por lo que ha dicho o hecho Toda 
promesa se guardará, toda profecía se cum~lirá y la 
verdad permanecerá para siempre jamás. 

1 

Lo mismo nos dice la siguiente declaración con 
respecto a los planes diabólicos de los enemigos de la 
Iglesia: 

"No permitiré que destruyan mi obra; sí, les mos~ 
traré que mi sabiduría es más potente que la astucia 
del diablo." (D. y C. 10:43.) 

He visto mucha de la malicia de los que se delei~ 
tan en menospreciar esta obra, y que harían todo lo 
que estuviera a su alcance por destruirla. Pero las pa~ 
labras del Señor que dan apertura a la Sección 3 de 



Doctrina y Convenios, que se dieron por revelación , 
me han dado consuelo y seguridad: 

"Las obras, los designios -y propósitos de Dios no se 
pueden frustrar ni tampoco pueden reducirse a la 
nada." (D. y C. 3: l.) 

He tenido la oportunidad de estar con los misione~ 
ros en muchos países y de citarles la Sección 4 de 
Doctrina y Convenios. Cada vez que lo hago, las pa~ 
labras del versículo 2 renuevan en mí un profundo 
sentido de resolución: 

"Por lo tanto, oh vosotros qLie os embarcáis en el 
servicio de Dios, mirad que le sirváis con todo vues~ 
tro corazón, alma, mente y fuerza, para que aparez~ 
cáis sin culpa ante Dios en el último día ." 

Llegará el día en que tendremos que confesar y dar 
cuentas de nuestros hechos. Todos los días de nuestra 
vida mortal escribimos el texto del informe que ha~ 
bremos de dar. 

"No juegues con las cosas sagradas" 

"No juegues con las cosas sagradas." (D. y C. 6:12.) 
Este es otro de mis versículos favoritos, el cual 

considero que va empalmado con el versículo 64 del 
capítulo 63 que dice: 

"Recordad que lo que viene de arriba es sagrado, y 
debe expresarse con cuidado y por constreñimiento 
del Espíritu." 

Sufro cuando se usa el nomt del Señor en vano; 
me aflige cuando oigo a la gente hablar de las cosas 
sagradas con frivolid ad y en tren de broma. 

Cuando veo que muchos están luchando tratando 
de pagar las deudas en que han incurrido, lo que en 
muchos casos lleva a la bancarrota y a la incapacidad 
de hacer frente a dichas obligaciones, pienso en las 
palabras que el Señor dirigi(J a Martín Harris: 

"Paga la deuda que has contraído ... Líbrate de la 
servidumbre." (D. y C. 19:35.) 

Todo aquel que se ha visto abrumado por las deudas 
tiene una idea de lo que es esa esclavitud oprimente. 

"Si estáis preparados, no temeré is." (D. y C. 38:30.) 
Esta breve declarac ión encierra una firme y mara~ 

villosa promesa. Encierra un mensaje para todos no~ 
sotros, para los jóvenes que ti enen dudas con res~ 
pecto a cómo obtener una educación académica, 
para los cabezas de familia que tienen la responsab ili~ 

al como lo expresó el 
profeta José Snlith, 
Doctrina y convenios 

es un libro de escrituras 
asombroso que da a los 
hombres una comprensión 
mayor con respecto a la 
Trinidad, a la autoridad del 
sacerdocio restaurada, a la 
administración de la Iglesia, 
a los tres grados de gloria y a 
muchos otros asuntos 
pertinentes a la salvación 
eterna. 
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dad de mantener a una familia, para los hombres de 
negocios o para los que tienen una profesión , para los 
maestros u oradores, para los ofici ales de la Igles ia. 

"Lo que es de Dios es luz; y el que recibe luz y 
persevera en Dios , recibe más luz, y esa luz aumenta 
más y más en resplandor has ta el día perfecto. " (D. y 
C. 50:24.) 

Para mí, esa es una declaración notable , porque 
reconoce el verdadero sentido del progreso eterno, 
expresando, en pocas palabras, la oportunidad y la 
promesa que tenemos de progresar, que nos guiará 
hacia la perfección. N os dice que mientras aprenda
mos las cosas divinas, iremos aumentando nuestro 
caudal de comprensión y llegaremos a ser glorificados 
en esa luz que proviene de Dios . 

"He aquí, quien se ha arrepentido de sus pecados 
es perdonado; y, yo, el Señor, no los recuerdo más." 
(D. y C. 58:42.) 

Muchos de nosotros tenemos la tendencia a dec ir 
que perdonamos, cuando en rea lidad no estamos dis
puestos a olvidar. Pero si el Señor no recuerda los 
pecados del que se arrepiente, ¿por qué muchos de 
nosotros tenemos la tendencia a sacar a colación el 
pasado una y otra vez? He aqu í una gran lección que 
todos debemos aprender: Sin olvido no hay perdón. 

La declaración gloriosa 

Y ahora termino este breve análisis de algunos ver
sículos de Doctrina y Convenios con las gloriosas pa
labras de José Smith y Sidney Rigdon , que se en
cuentran en la sección 76, versículos 22 al 24: 

"Y ahora, después de los muchos testimonios que 
se han dado de él, éste es el testimonio, el último de 
todos, que nosotros gamos de él: ¡Que vive! 

"Porque lo vimos , sí, a la diestra de Dios; y oímos 
la voz testificar que él es el Unigénito del Padre; que 
por él, por medio de él y de él los mundos son y 
fueron creados , y sus habitantes son engendrados hi
jos e hijas para Dios ." 

Ese es el testimonio claro y simple de un profeta 
y su compañero. José Smith dio la vida para tes ti
ficar la verdad de esa declarac ión , tal como se 
registra en la sección 135. A él, al igual que a su 
hermano Hyrum, lo balearon y mataron el 27 de ju
nio de 1844 en C arthage, lllino is, Estados Unidos. 

John T ay lor, quien estaba con ellos, escri bió luego 
al respecto: 

"Su sangre inocente ... es un embajador de la 
religión de Jesucristo que tocará el corazón de los 
hombres honrados en todas las nac iones." 
(D. y C. 135 :7.) 

C uando J ohn T ay lor escribió esas inspiradas pala
bras, estaba expresándose como un profeta; y el cre
cimiento de la Igles ia en todo el mundo es el cumpli
miento de esa profecía , así como el de otras que se 
registran en este libro sagrado. 

Solemnemente testifico que este libro extraordina
rio que trata varios temas que son de interés para 
nosotros declara a esta generac ión "el orden y la vo
luntad de Dios" (D. y C. 89: 1) . T enemos a nuestro 
alcance la oportunidad de leerlo, meditar sobre él y 
de leitarnos con sus palabras de consuelo y con las 
promesas que encierra. D 

IDEAS PA RA LOS MAESTROS O RIENTADORES 

Quizás deseen recalcar estos puntos en su visita de 
orientac ión familiar: 

l. La Biblia, el Libro de Mormón , Doctrina y 
Convenios y la Perla de G ran Precio son indispensa
bles para nuestra fe. 

2. El libro de Doctrina y Con venios es único entre 
nuestros libros de las Escrituras, y es como la consti
tución de la Igles ia. 

3. Fundamentalmente, Doctrina y Convenios es 
un libro de revelac ión dado por medio del gran pro
feta que dio comienzo a esta dispensación. Es una vía 
por medio de la cual el Señor se comunica con su 
pueblo. 

4. Los que lean con espíritu de orac ión y mediten 
sobre las revelac iones que se registran en Doctrina y 
Convenios rec iben instrucciones inspiradas y tienen 
la promesa de recibir esperanza, consuelo y fortaleza 
de parte de l Señor. 

Sugerencias para desarrollar el tema: 
l . Expresen lo que sienten acerca de Doctrina y 

Convenios, y pidan a los miembros de la familia que 
hagan lo mismo. 

2. ¿Sería mejor este análisis si hablaran con el jefe 
de la familia antes de la visita? 

6 ~------------------------------------------L-----------------------------------------~ 
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MENSAJE PARA LAS MAESTRAS VISITANTES 

INVITEMOSLAS A 
QUE VUELVAN 

Objetivo: Recordar a las hermanas la necesidad que existe de ayudar a las que no estén totalmente activas en 
la Iglesia a que se reactiven en forma total. 

Todas conocemos a algunas de estas hermanas. 
Es posible que una de ellas no asista a la lgle~ 
sia porque su esposo no es miembro y desea 

que se quede con él los domingos; alguna puede ha~ 
berse resentido por algún comentario poco amable o 
imprudente. Alguna puede tener problemas de salud 
o estar sufriendo depresión, o sentirse fuera de lugar 
en la Iglesia porque es soltera o no tiene hijos. Es 
también posible que haya otra que tenga dudas con 
respecto a la doctrina de la Iglesia, o que no esté 
cumpliendo con la Palabra de Sabiduría, o que sim~ 
plemente se sienta incómoda porque hace mucho que 
ha dejado de asistir a las reuniones. 

Una hermana había estado inactiva por varios años. 
No recordaba cuál había sido la razón por la que dejó 
de asistir, y el único contacto que había mantenido 
con la Iglesia había sido por medio de las maestras 
visitantes y los maestros orientadores. Cada vez que 
la animaban a que volviera a la Iglesia insistía en que 
"no era fácil" y que ya "era demasiado tarde". 

Pero un día les mostró a las maestras visitantes un 
poema que ella misma había escrito. Estas le pidieron 
permiso para imprimirlo en el boletín del barrio, a lo 
que ella consintió. 

El poema se incluyó en el boletín, y cuando una 
de las hermanas del barrio lo leyó, recordó la amistad 
que había tenido con la autora 'y la fue a ver. Habla~ 
ron acerca de poesías, y volvió a resurgir en ellas la 
cálida amistad que habían tenido antes. Después de 
conversar un rato, la hermana visitante dijo: "Daría 
cualquier cosa porque volvieras a la Iglesia. El barrio 
no es el mismo sin ti", a lo que la otra, para sorpresa 
de las dos, le contestó: "Creo que volveré". 

No regresó a la semana siguiente, pero siguió reci~ 
biendo llamadas telefónicas y visitas, hasta que final~ 
mente volvió. El cariño y el entusiasmo con que la 
recibieron le dio esperanzas y la fortaleza que necesi~ 
taba para seguir yendo. Poco a poco se fue reinte~ 
granda a la Iglesia hasta que se acostumbró a partid~ 
par en todas las reuniones y una total participación 
substituyó al hábito de la inactividad. 

El amor y el cariño de los demás fue lo que des~ 
pertó en esta hermana el deseo de volver a la Iglesia. 
Al igual que ella, hay muchas otras hermanas inacti~ 
~ vas que se sienten solas y aisladas. El presidente Ezra 

T aft Benson nos ha pedido que las ayudemos a regre~ 
sar a una total actividad en la Iglesia. El dijo: "Noso~ 
tros, como miembros de la Iglesia y seguidores del 
Señor, debemos extender y renovar nuestro amor, y 
abrirles las puertas de nuestro corazón para que vuel~ 
van". (Ensign, septiembre de 1987, pág. 3.) ¿Cómo 
podemos hacerlo? Siguiendo los siguientes pasos: 

l. Piensen. ¿Qué familia menos activa podrían her~ 
manar? Hablen con el líder del sacerdocio correspon~ 
diente para que les ayude en esa tarea. 

2. Oren. Pidan la inspiración del Señor para inte~ 
grar a la(s) persona(s) que hayan escogido. Pidan te~ 
ner la capacidad de amar a aquellos que lo necesitan 
en forma especial. 

3. Sean persistentes. Nunca piensen que sería inútil 
tratar de integrar a alguien a quien hayan escogido, 
aun cuando al principio le demuestren enojo o tengan 
una actitud negativa. ¡Nunca se den por vencidas! 

4. Estén alertas. Es muy posible que los que asisten 
a la Iglesia estén pasando por dificultades o tengan 
problemas. Búsquenlos, y traten de integrar a los que 
se sientan solos en las clases o en la reunión sacra~ 
mental. Si son receptivas a los problemas de los de~ 
más, podrán evitar que muchos se inactiven. 

Podremos ayudar a los menos activos a volver al 
redil del Señor si hacemos lo que el presidente Ben~ 
son nos ha sugerido: "Debemos manifestar a los de~ 
más el mismo amor que el Pastor tiene por todos 
nosotros ... Debemos encontrar las ovejas -
algunas de ellas están confundidas, otras son indife~ 
rentes, otras tienen preocupaciones- y con amor y 
caridad hacerlas volver al redil" (Ensign, septiembre 
de 1987, pág. 4). D 

Sugerencias para las maestras visitantes: 
l. Tanto ustedes como las hermanas que visiten 

pueden contar una experiencia acerca de cómo uste~ 
des 9 alquien a quien conozcan se haya reactivado en 
la Iglesia o haya fortalecido su fe, gracias al amor de 
otras personas. 
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2. Analicen la manera en que ustedes o las herma~ 
nas que visiten pueden ser receptivas a los problemas 
de los demás. Analicen también cómo pueden her~ <( 

manar a otras personas. ~ 

(Para ayudas adicionales, véase Manual de sugerencias para la noche de ~ :r: 
hogar, págs. 124- 132.) 2::/.c j 
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Mi esposo y yo no tenemos hij os. Nues tras 
bendicion es al respecto se han pos tergado , 
pero no me interpreten mal, aun as í cons ~ 

tituimos una familia. Esta fu e establecida por la auto ~ 
ridad de Dios en e l prec iso momento en que nos hin~ 
camos ante el altar del templo . Los hij os son una 
extensión y una expansión de la unidad familiar. 
Cuando un hombre y una muj er se unen en matrimo~ 
nio , automáticamente pasan a formar un núcleo fa~ 
miliar, que permanece siendo tal aun cuando, en 
forma temporari a , no tengan hij os . 

Aclaro esto porque sé que hay muchas parejas que 
sufren el dolor de no tener hij os. Por eso, a todos 
aquellos que no h an tenido esa bendición, me gus ta ~ 
ría expresarles mi tes timonio y hacerles saber la pe rs ~ 
pectiva que he adquirido de mi experi encia personal 
con respecto a nuestro problema en particular. Dado 
que esas experiencias son de carácter muy personal, 
muy rara vez he hablado de ellas fuera de las paredes 
de nuestro hogar. 

¿Multiplicaos y henchid la tierra? 

Mi esposo y yo comprendemos algunas de las fru s ~ 
traciones y sabemos bien lo mucho que se sufre en 
esa situación. Recuerdo los altibajos emocionales por 
los que pasábamos todos los meses, incluso durante 
las reuniones de ayuno y testimonios cuando oíamos 
a otros contar que h abían pedido con fe y habían 
tenido la bendición de tener hij os. Sabemos lo que 
es regresar a casa y poner la mesa con tan só lo dos 
platos, teniendo siempre presente el convenio matri~ 
monial de multiplicar y henchir la tierra y el deseo 
desesperado de ser dignos de tener ese honor. Uno 
no puede expresar los sentimientos a su cónyuge , y 
mucho menos a los miembros de la familia y a los 
amigos. 

Año tras añ o , muchas parejas padecen el s ufri~ 
miento y la preocupación de no tener hij os, has ta 
que, finalmente , llegan a decir: "Está mi al'ma has ~ 
tiada de mi vida, (] ob 10:1), creyendo que si no son 
padres, no pueden cumplir la medida de su creación . 
Y si no pueden cumplir la medida de su creación, 

muy bien se pueden ·dec ir para sus adentros, ¡Nada 
me importa ya! 

Nunca olvidaré el día en que un niño que reci en~ 
temente se había mudado a la vec indad llamó a la 
puerta de nues tra casa y me preguntó si mis hij os 
podían salir a jugar con él. Le expliqué, al igual que 
a otros jóvenes y adultos cientos de veces, que noso ~ 
tros no teníamos hij os. El pequeño me miró de sos ~ 
layo, con sorpresa y con una mirada llen a de c urios i ~ 
dad , y me hi zo la pregunta que yo nunca me h ab ía 
atrev ido a hacerme: "S i usted no es madre, entonces, 
¿qué es? 

Y entonces llegó el día en que mi esposo, todav ía 
joven, fu e llamado para ser obispo , lo que me llevó al 
convencimiento de que si no teníamos hij os no era 
porque no fu éramos dignos. H ay personas que no 
pueden comprender algo as í. Un buen h ermano del 
barrio que tenía el deseo de rec ibir ese llamamiento 
se dirigió a él, en privado, y casi con enojo le dij o: 
"¿Qué derecho tiene usted de ser obispo, y qué sabe 
usted acerca de ay udar a una familia? ¡Jamás espere 
que ni yo ni mi familia le pidamos nada!, Con el 
ti empo, mi esposo les ay ud6 du rante una crisis muy 
difícil , lo que nos dio la oportunidad de entablar con 
ellos un lazo de amor imperecedero. 

No me cabe la menor duda de que ustedes, parejas 
sin hij os, también han tenido experi encias similares; 
y si no las han tenido, estoy segura de que las te n~ 
drán. Deben recordar que es as í como nos despoj a ~ 
mos del dolor y el resentimiento y, con fe en Dios, 
superamos esa etapa . Pero si ahora sufren y se sienten 
humillados, quiero que sepan que los entiendo per~ 
fectamente. 

¿Qué podemos hacer para superar las frustrac iones 
de la vida? Primero, debemos aceptar e l hecho de 
que esta vida no ti ene el objeto de que estemos li bres 
de dificultades. En rea. lidad , es por medio de las ad~ 
versidades que tenemos la oportunidad de cumpli r 
con el verdadero propósito de esta vida. Las do lo ro ~ 
sas pruebas de esta etapa mortal son lo que nos con~ 
sumirá o nos refinará . 

Parte de esas dificul tades es e l enfrentarnos con 
diferentes ca minos a s~gui r. Para a4uellos de nosot ros 
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que no tenemos hijos, el tomar decisiones puede re~ 
sultar tremendamente difícil. ¿QLié desea el Señor 
que hagamos? ¿Hasta qué punto debemos buscar la 
solución en la ciencia médica? ¿Acaso debemos 
adoptar niños o tener algunos en tutela? ¿Debemos 
quedarnos sin hijos? Si decidimos esto último, ¿qué 
haremos con nuestra vida? El tomar decisiones no es 
nunca fácil, y mientras estamos buscando el camino 
a seguir, con frecuencia nos encontramos confusos 
por los consejos contrarios que recibimos de padres, 
amigos, líderes de la Iglesia, médicos y otros exper~ 
tos. He conocido algu~as parejas que hasta llegaron a 
considerar el divorcio como la solución del pro~ 
blema, pensando, cada uno de ellos, que el responsa~ 
ble de que no tuvieran hijos era el otro. 

Por experiencia propia, he aprendido que la única 
paz que perdura en nosotros es la que sentimos 
cuando aceptamos la voluntad del Señor. Para ello, 
debemos considerar las posibilidades y los recursos 
que tenemos a nuestro alcance, tomar una decisión y 
presentársela al Señor. Entonces, como el élder Da~ 
llin H . Oaks dijo cuando era presidente de la Uni~ 
versidad Brigham Young: "Cuando la decisión que 
tomemos habrá de cambiar totalmente nuestra 
vida ... y si estamos en armonía con el Espíritu y 
buscamos su guía, podremos tener la seguridad de que 
recibiremos la guía que necesitamos a fin de lograr 
nuestras metas. El Señor no nos abandonará si la de~ 
cisión que tenemos que tomar tiene repercusión en 
nuestro bienestar eterno". (Discurso pronunciado el 
29 de septiembre de 1981 en la Universidad Brigham 
Young. Fireside and Devotional Speeches, 1981-1982, 
Provo, Utah, University Publications, 1982, pág. 
26.) Yo creo en eso. Nosotros no conocemos los de~ 
signios del Señor, y es precisamente ahí donde se 
pone a prueba nuestra fe. 

Tengo dos hermanas menores; ambas tienen hijos. 
La menor tiene once; la otra tiene una niña que iflla~ 
ció al cabo de seis años de ansiosa espera. Diez años 
más tard<::, después de fervientes oraciones de parte 
de toda la familia para que pudieran adoptar un hijo, 
tuvieron la bendición de recibir un niñito que fue 
sellado a ellos por esta vida y toda la eternidad. 

Tanto él como los otros niños han sido una bendi~ 
ción para todos nosotros. 

A través de los años, mis hermanas y yo, con 
nuestros respectivos esposos, hemos orado, tanto jun~ 
tos como en forma individual, los unos por los otros; 
sabemos que el Señor ha contestado nuestras oracio~ 
nes de diferentes maneras y no siempre en forma afir~ 
mativa ni de acuerdo con los planes que teníamos. 
No obstante, todos hemos sentido la cálida seguridad 
de su aprobación y de su amor. 

Habrá momentos en que estarán seguros de que lo 
que desean es justo, pero aun así, la respuesta sigue 
siendo negativa. Entonces, la única manera de tener 
paz interior es decir: "Padre, no se haga mi voluntad, 
sino la tuya". El Señor no tiene por qué darnos expli~ 
cae iones de sus designios, porque si lo hiciera, ¿cómo 
aprenderíamos a tener fe? He aprendido que, por di~ 
fícil que sea, es preciso tomar decisiones en la vida y 
asumir la responsabilidad de las consecuencias. Por~ 
que lo que nos va a acercar a Dios es afrontar la 
tremenda responsabilidad de hacer·uso de nuestro li~ 
bre albedrío, y tomar con fe decisiones que tengan 
consecuencias eternas. 

Algún día, quizás años después de que hayamos so~ 
metido a prueba nuestra fe, recibiremos un testimo; 
nio de que las decisiones que tomamos fueron corree~ 
tas (véase Eter 12:6). Pero hasta entonces, los que 
tratan de ser receptivos a la inspiración del Espíritu 
deben ejercer mucha fe y ser valientes para seguir lo 
que éste les indique. 

Prestar servicio, sacrificarse y aprender 

Entonces, ¿cuáles son las decisiones que una pareja 
debe tomar a fin de llevar una vida plena cuando 
sabe que no tendrá hijos en esta vida? Una noche en 
que mi esposo y yo buscábamos una respuesta a esta 
pregunta, leímos algo que dijo el presidente David 
O. McKay: "La mira más noble en la vida es esfor~ 
zarse por mejorar la vida de otras personas y hacerlas 
más felices" (véase "Estoy muy agradecido", Liahona, 
mayo de 1970, pág. 2). 

Esa declaración fue para nosotros como un faro en~ 
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cendido en medio de un mar de obscuridad, en tonces para los demás. Yo testifico que en lugar de vo lcar 
pasó a ser un lema, una estela de luz, indicándonos esa soledad y ese dolor en sí mismos, es pos ible vo l-
lo que debíamos hacer. Esa misma noche, hablando carse y brindarse a los demás . Si lo hacen, llegará el 
bajo la inspirac ión del Señor, el patriarca de nues tra día en que podrán sentir verdadero regocij o al tener 
familia me dij o: "N o tienes que tener hij os para amar en sus brazos a los hij os de sus amigos. Podrán com-
a los niños . El amor no es sinónimo de poses ión, y el partir la dicha y el gozo de la madre de una joven que 
poseer no necesari amente implica amar. El mundo se va a casar, el orgullo radiante de la de un joven 
está lleno de personas que neces itan a alguien que les que ha recibido su llamamiento misional, y has ta lle-
ame, que les guíe , que les enseñe, que les edifique y garán a compartir el gozo supremo de sus amigos al 
que les inspire" . ser abuelos . ¿Cómo es pos ible lograr esto? Permí-

Mi esposo y yo sabíamos que los padres están cons- tanme explicarles . 
tantemente r enunciando con generos idad a sí mismos Un año, cuando se aprox imaba la N av idad, sentí 
y sacrificándose por sus hij os. Entonces , nos dimos en mi alma el angustioso vacío y la desgarradora sole-
cuenta de que si íbamos a aprender las importantes dad de no tener hij os. Aun cuando mi esposo y yo 
lecciones que nues tros amigos con hij os estaban compartíamos la alegría y el entusiasmo de nuestros 
aprendiendo, era necesario buscar situaciones en las sobrinos, no era lo mismo que tener nues tros propios 
que pudiéramos prestar servicio y sacrificarnos por los hij os en esa época tan especial del año. T odo me 
demás. De modo que comenzamos a decir que sí a parecía. injusto; me sentía como en tinieblas y presa 
todo y a todos. de un gran abatimiento y desolación. Entonces hice 

N o pasó mucho tiempo antes de que se nos presen- lo que he aprendido a hacer a través de los años: me 
taran varias ocasiones de servir y de sacrificarnos. A puse de rodillas y oré al Señor en busca de consuelo . 
menudo, después de una larga semana, nos disponía- La respuesta me llegó cuando abrí el libro de Doc-
mos a estar un rato juntos, los dos solos, cuando so- trina y Convenios y leí en el capítulo 88 , versículos 
naba el teléfono. De manera que posponíamos nues- 67 -68: "Y si vuestra mira de glorificarme es sincera 
tro momento de descanso y seguíamos adelante con [y recuerden que la gloria de Dios es 'llevar a cabo la 
alegría y agradec imiento en el corazón por tener la inmortalidad y la vida eterna del hombre' (Moisés 
oportunidad de ser útiles , con la esperanza de ser dig- 1 :39)], vuestro cuerpo entero será lleno de luz y no 
nos de adquirir la cualidad a la que se refería el élder habrá tinieblas en voso tros; y el cuerpo lleno de luz 
N eal A . Maxwell cuando dij o: "A menudo, la muj er comprende todas las cosas . 
[y, quisiera agregar , e l hombre también] brinda con- "Por tanto , santificaos para que vuestras mentes 
suelo cuando su propia neces idad es mayor que la de sean sinceras para con Dios , y vendrán los días en 
aquel a quien ayuda, una cualidad similar a la gene- que lo veréis, porque os descubrirá su faz ; y será en su 
ros idad de Jesucristo en la cruz. Quien en medio de propio tiempo y en su propia manera, y de acuerdo 
su dolor da consuelo a otros, partic ipa de lo con su propia voluntad," 
divino .. . y no niegan a los demás sus bendiciones, No sé cuánto tiempo les llevará a ustedes ; para no-
simplemente porque algunas les sean negadas a ellas sotros fu eron años. Pero llegará el día en que adquiri-
en esta tierra". ("Muj eres de Dios", Liahona, agosto rán una perspectiva eterna de todo y tendrán paz y 
de 1978, págs . 14-15 . ) no dolor, esperanza en lugar de desolación. Mucho 

Los que no tenemos hij os podemos entregarnos a me habría gustado haber tenido ese conocimiento 
la pena sumergidos en la autocompas ión , o podemos años atrás, pero sé que si hubiera sido as í, no habría 
experimentar el do lor que conduce al verdadero gozo adquirido el progreso que se obtiene al ser consolado 
esforzándonos por abrir e l paso por la senda que con- por el tes timonio del Espíritu después de la prueba 
duce hac ia la vida eterna tanto para nosotros como de mi fe. D 
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VIVI EN LOS CIELOS 
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Sol m Do m Sol m 

pian pre- se n - tó co n bon - d ad 
tió Lu - ci - fe r con ma l - da d ; 
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Re m Sol m 

p a -ra sal- va r - n os con 
di - jo Je - sú s, "Pa -dre, 
d e v i - vir o - tra vez 

Letra y músic: Janeen jacobs Brady, nacida en 1934 

Derechos reservados © por Janeen Jacobs Brady. 

El, en la e - te r - ni - d ad . 
ha - ga - se tu vo -lun tad". 
en un ho - ga r ce - les tia l. 

Esta canción puede fo tocopiarse so lamente para usa r en los hogares o en la Iglesia . 



PARA LOS PADRES 

' ' No me explico por 
• qué mis hijos están 
j siempre enfermos!" 
1 "Me paso la vida yendo al 

médico." 
"Mi hijo no puede faltar a la es~ 

cuela, ni cuando está enfermo." 
"Un obispo no debe quedarse en 

la casa porque tiene fiebre." 
Este tipo de comentarios nos dan la pauta de cómo 

se propagan las enfermedades infecciosas. Los miem~ 
bros de la Iglesia son personas trabajadoras y dedica~ 
das que desean ayudar a los demás y cumplir con sus 
asignaciones, y quieren que sus hijos estén en la es~ 
cuela y en la iglesia. Pero a veces nos encontramos 
con personas que van y envían a los hijos a la escuela 
o a la iglesia aun cuando están enfermos. 

Muchas veces el problema es mucho mayor que el 
no sentirse bien. ¿Por qué? Porque es muy probable 
que los que estén enfermos contagien a los demás. 

No se debe pensar que cuando una persona que 
tiene una enfermedad infecciosa se queda en la casa 
está desatendiendo sus deberes, sino que, por el con~ 
trario, demuestra tener consideración hacia los de~ 
más. Los consejeros de las presidencias y obispados y 
otras personas que tienen una buena disposición para 
ayudar pueden cumplir con la asignación de alguien 
que esté enfermo. 

¿Cuándo debemos quedarnos en casa? Cuando te~ 
nemos una infección. Muchas infecciones son de ca ~ 
rácter viral o bacteriano. Dentro de las enfermedades 
infecciones se enc~entran la varicela, la viruela, la 
gripe, las paperas, etc. También son de carácter in~ 
feccioso los forúnculos o golondrinos, y complicacio~ 
nes en los ojos. Algunos de los síntomas de una in~ 
fección son la fiebre, la tos, dolor de garganta, 
resfrío, diarrea o vómitos. Si uno tiene cualquiera de 
estos problemas, podría contagiar a otras personas. El 

médico de la familia o un asistente de salud puede 
indicarle las enfermedades que son 

infecciosas o contagiosas. 
Cuando los niños están enfer ~ 

mos se les debe mantener aislados 
de otros niños y de las guarderías, 
ya que, cuando juegan juntos, las 

enfermedades se propagan rápida~ 
mente de uno a otro. Cuando un niño 

está enfermo, los padres, en considera~ 
ción a los maestros y líderes (que no siempre cuentan 
con los elementos necesarios para cuidar de un niño 
enfermo) así como a otros niños, deben evitar que el 
niño esté en contacto directo con ellos. 

Siempre que les sea posible, los padres deben man~ 
tener al miembro de la familia que esté enfermo ais~ 
lado de los demás. El enfermo debe tener sus propias 
sábanas, mantas y toallas. Los platos y los cubiertos 
que utilice deben lavarse con agua hirviendo para 
matar los microbios. Algunos de éstos quedan en el 
ambiente, pero el tomar precauciones puede evitar 
que otras personas de la familia se contagien. 

¿Cuánto tiempo debe estar un enfermo apartado 
de los demás? Esto depende de la enfermedad, pero 
debe esperar hasta que desaparezcan los síntomas de 
la enfermedad. El médico puede aconsejarle en 
cuanto a los casos específicos. 

Si todos supieran que las enfermedades se pueden 
propagar rápidamente, y cuando están enfermos, trata~ 
ran de tomar medidas, se reducirían las enfermedades 
dentro de la Iglesia; se perderían menos días 
de escuela y de tra~ bajo; los gastos médicos 
se reducirían y la gente sufriría menos. Para 
lograrlo, los que tengan enfermedades in~ 
fecciosas deben que~ darse en casa en lugar de 
asistir a la Iglesia. D 

Cien C. Griffin es médico y vive en Minneápolis, Minnesota 

CUANDO 
QUEDARNOS 

ENCASA 
por Glen C. Griffin 



LA 
REST AURACION 

DE VERDADES: 
PRIMERA PAR TE ' 'tdoy las gracias por el 

Libro de Mormón. No 
creo que sea inspirado Lo que no sabríamos de Jesucristo si no 

bién restaura algunas de esas 
verdades claras acerca de El que 
se habían perdido. N o sólo con~ 
firma la doctrina que hemos 
aprendido en la Biblia acerca 

por Dios, o que sus principios 
nos guíen al Evangelio de 
Cristo; pero me gusta tenerlo 
como un libro de referencias en 
mi estudio de las religiones que 

fuera por el Libro de Mormón. 
de Cristo, sino que también 

por Gilbert W. Scharffs nos da aún más información al 

no son cristianas." 
Ese es un extracto de una 

carta que recibimos mi esposa y 
yo de parte de una mujer de los 
Estados Unidos . Alguien le ha~ 
bía dado un ejemplar del Libro 
de Mormón con una foto y el 
testimonio de mi familia, a 
modo de dedicatoria. Con mo~ 
tivo de su carta, la llamé por te~ 
léfono, y mantuvimos una agra~ 
dable conversación, en el 
transcurso de la cual le pre~ 
gunté si me permitiría escribirle 
y explicarle acerca del Libro de 
Mormón. Ella accedió, y le es ~ 
cribí una carta incluyendo mu~ 
chos de los conceptos acerca de 
Jesucristo que aparecen en este 
artículo. 

En realidad, he estado prepa~ 
rancio la lista de los conceptos 
tratados en este artícu lo du~ 
rante casi toda mi vida. En la 
misión aprendí algunas de las 
formas en que el Libro de Mormón nos da un mayor 
conocimiento acerca de Cristo. Desde entonces, en 
los últimos treinta años, cada vez que he leído este 
libro de Escritura acerca de la América antigua, o 
que he meditado sus verdades, ese conocimiento ha 
aumentado mucho más, y espero que continúe ere~ 
ciendo cada vez que lo vuelva a leer. 

Nefi tuvo una visión acerca de los últimos días por 
medio de la cual supo que había "muchas cosas claras 
y preciosas" (1 Nefi 13:28) que se habían eliminado 
de la Biblia. Estoy convencido de que el Libro de 

respecto. 
l. El sacrificio expiatorio de 

nuestro Redentor llega a aquellos 
que han muerto sin la ley, incluso 
a los niños pequeñitos que murie~ 
ron sin llegar a bautizarse. Hay 
muchos de los que profesan la 
doctrina cristiana que no sólo 
piensan que la expiación de 
Cristo no beneficiará a los que 
no son cristianos, sino que tam~ 
bién creen que los niños que no 
se bautizan están bajo condena~ 
ción. El profeta Jacob, del Li~ 
bro de Mormón, enseñó que , 
gracias a la misericordia de 
Cristo, donde no se ha dado 
ninguna ley, no hay castigo. 
(Véase 2 N efi 9:25.) El rey 
Benjamín registró la explica~ 
ción que dio un ángel que la 
sangre de C risto " ... expía los 
pecados de aquellos que 
han ... muerto no sabiendo la 
voluntad de Dios concerniente 
a ellos, o que han pecado por 

ignorancia" (Mosíah 3:11-12). 
Gracias a una carta que Mormón le escribió a Mo~ 

roni, sabemos que los" ... niños pequeños no nece~ 
sitan el arrepentimiento, ni tampoco el bautismo . . 
Mas los niños pequeños viven en Cristo ... " (Mo~ 
roni 8:11-12). 

2. La muerte de Cristo en la cruz efectuó una resu~ 
rrección universal para toda la humanidad, sean cuales 
sean las creencias o el comportamiento de las personas. 
Muchos de los cristianos creen que el efecto del sa~ 
crificio expiatorio de Cristo es limitado . Muchos en~ 
señan que para resucitar es necesario creer en el Sal~ Mormón no sólo testifica de Jesucristo, sino que tam~ 
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L os "niños pequeñitos no 

vador, y otros afirman que es 
necesario bauti zarse y part ic ipar 
de otras ordenanzas . Pero Jacob 
claramente enseñó que Cristo 

necesitan del arrepentimiento, 

ni tampoco el bautismo . . . Mas 
temporal .. . El espíritu y e l 
cuerpo serán reunidos o tra vez 
en su perfecta forma; los miem~ 
bros as í como las coyunturas se ~ 
rán restaurados a su propia 
fo rma .. . " (A lma 11:42-43). 

" . . . sufre [la Expiac ión] a fin 
de que la resurrecc ión llegue a 
todos los hombres, para que to ~ 
dos comparezcan ante él en el 
gran día del juic io" (2 N efi 
9:22, cursiva agregada). Por 
otro lado , Moroni escribió que 

los n iños pequeños viven 

en Cristo" 

(Moroni 8:11-1 2). 
4. El sufrimiento de Cristo fue 

tan excesivo que sudó go tas de 
sangre por cada poro. El Libro de 
Mormón aclara este discutido 
pasaje del Nuevo T estamento 
con respec to al grado y natura ~ 
leza del sufrimiento de C risto 

" ... a causa de la redención 
de l hombre, que vino por 
Jesucristo ... son redimidos to~ 
dos los hombres ... la cual 
lleva a cabo una reden ción de 
un sueño eterno .. . " (Mor~ 
món 9: 13). Este concepto 
aclara significativamente la teo ~ 
logía cristian a de la justic ia y la 
misericordia d ivinas. 

3. La expiación del Señor efcc~ 
tuó una resurrección física y no 
sólo una espiritual. Muchos 
creen que ·la resutrecc ión de los 
hijos de Dios, que se llevará a 
cabo grac ias al sacrific io expia~ 
torio de C risto, no incluye la 
de l cuerpo fís ico. Las diferentes 
traducciones de la Biblia d i fi e ~ 
ren en ese concepto, creando 
confusión al respecto . Por 
ejemplo, Job 19:26 , en la ver~ 
sión de C ipriano de Valera, d ice: "Y después de des~ 
hecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios". Y 
en otra Biblia (versión popular) el mismo pasaje d ice: 
"Y aunque la pie l se me caiga a pedazos, yo, en mi 
persona, veré a Dios". La confusión aquí surge de l 
hecho de que "persona" puede referirse tanto a una 
entidad de espíritu como a una física . 

El Libro de Mormón no ofrece lugar a dudas. Poco 
después de la muerte de su padre Leh i, J acob enseñó 
que "en nues tro cuerpo veremos a Dios" (2 Nefi 9:4). 
Mucho tiempo después, A mulek exp licó que " . .. la 
muerte de C risto desa tará las ligaduras de esta muerte 

en el Jardín del Ge tsemanL La 
Biblia dice as í: "Y es tando en 
agonía, oraba más intensamente; 
y era su sudor como grandes go~ 
tas de sangre que ca ían h as ta la 
ti erra" (Lucas 22 :44). 

Muchos cristianos h an llegado 
a la conclusión de que este ver~ 
sículo compara, en sentido figu~ 
rado, las gotas de sudor con san~ 
gre. N o creen que C risto h aya 
sudado sangre en el Calvario. 

S in embargo, el rey Benj amín 
descri be claramente e l relato 
que el ánge l hi zo acerca del s u~ 
frimiento de C risto . "Y he aquí, 
sufrirá tentac iones, y do lo r de l 
cuerpo, hambre, sed y fatiga , 
aun más de lo que el hombre 
puede sufrir . .. pues he aquí, 

la sangre brotará de cada jJoro, tan grande será su 
angustia por la iniquidad y abominac iones de su 
pueblo" (Mos íah 3:7, cursiva agregada). 

5. Cristo murió jJara satisfacer las exigencias de la jus ~ 
ticia. Si bien el mundo conoce este concepto , só lo e l 
Libro de Mormón enseña claramente que el Salvador 
murió para "apac iguar las demandas de la justicia" 
(A lma 42: 15; véase también Mosíah 15:9 ). Alma 
d ij o: "¿Supones tl! que la misericordia puede robar a 
la justicia? T e d igo que no, ni un ápice . . . "(Alma 
42:25 ). En otras pa labras, a fin de que se realizara e l 
plan de misericordia para con nosotros , siempre y 
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Si Adán no hubiera 

. transgredido. . . habría 

permanecido en el jardín de 

cuando cumpliéramos con sus 
mandamientos, era preciso que 
] esús pagara por los pecados de 
la humanidad, sacrificándose a 
sí mismo y cumpliendo así con 
los requisitos de la justicia. 

Edén. Y todas las cosas ... La Biblia nunca hace referen~ 
cia a la caída de Adán y Eva ni 
a la expiación de Cristo como 
parte de un plan. Pero en cam~ 
bio, el Libro de Mormón utiliza 
expresiones tales como "el plan 
de nuestro Dios" (2 Nefi 9:13), 
"el gran y eterno plan de reden~ 
ción de la muerte" (2 Nefi 
11:5), "el plan de redención" 
(Alma 12:25) y "el gran plan de 
felicidad" (Alma 42:8). La ex~ 
presión "plan de salvación" se 
utilizó en las Escrituras por pri~ 
mera vez en el libro de ] aro m 
(]arom 1:2). 

tendrían que haber permanecido 

en el mismo estado" para 

siempre. 
6. La expiación de Cristo fue 

parte de un plan eterno en el cual 
se encontraba incluida la Caída. 
Debido a que el relato bíblico 
no está completo, muchos cris~ 
tianos creen que la caída de 
Adán y Eva fue una gran trage~ 
dia; piensan que fueron pecado~ 
res inicuos y que el sacrificio ex~ 
piatorio de Cristo fue necesario 
para pagar la transgresión de 
nuestros primeros padres 
terrenales. 

(2 Nefi 2: 22) 

Afortunadamente, el Libro 
de Mormón aclara la relación 
que existe entre la Caída y la 
Expiación. Lehi explicó: " ... 
si Adán no hubiese 
transgredido ... habría perma~ 
necido en el jardín de Edén. Y 
todas las cosas ... tendrían que 
haber permanecido en el mismo 
estado ... " para siempre. Por 
lo tanto, Adán y Eva" ... no 
hubieran tenido hijos ... " (2 
Nefi 2:22-23). También ex~ 
plicó que no habrían sentido 
gozo porque no conocían el dolor, ni habrían sabido 
lo bueno porque tampoco conocían lo malo. Final~ 
mente, el hombre no habría tenido la oportunidad 
de obtener la vida eterna. (V éanse los versículos 
11-27.) 

"Desde la fundación del mundo", mucho antes de 
la Caída, el Salvador ya estaba preparado para cum~ 
plir con su misión redentora (véase E ter 3: 14). La 
Caída trajo como consecuencia la oposición y nos 
dio la oportunidad de tomar decisiones. Por medio de 
la Expiación nos es posible tomar decisiones que nos 
conducen a la vida eterna. (Véase 2 N efi 2:2 7.) 

7. Sin el sacrificio expiatorio del 
Salvador, todos los habitantes de 
la tierra estarían bajo el control de 
Satanás. La Biblia no explica 
claramente el poder que Sata~ 
nás puede ejercer sobre la hu~ 
manidad, de modo que tam~ 
poco aclara en detalle uno de 
los propósitos de la Expiación. 
No obstante, Jacob enseñó: 
"¡Oh, la sabiduría de Dios, su 
misericordia y gracia! Porque he 
aquí, si la carne no se levantara 
más, nuestros espíritus tendrían 
que estar sujetos [al] ... dia~ 
blo, para no levantarse más" (2 
Nefi 9:8). 

Mormón registró la explicación que dio Abinadí 
con respecto al hecho de que el diablo tendría poder 
sobre todos los hombres porque la Caída " ... causó 
que toda la humanidad llegara a ser carnal, sensual y 
diabólica, conociendo el bien y el mal, y sujetándose 
al diablo" (Mosíah 16:3). Varios de los versículos si~ 
guientes explican que, gracias a la Expiación, los 
hombres pueden escapar del dominio del adversario. 
(Véase Mosíah 16:4-12.) O 

(Continuará) 
Gilbert W. Scarffs es instructor de institutos de Religión de la Iglesia en 
la Universidad de Utah , Salt Lake City. 
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LA LECTURA 
MAS 
INTERESAN7E 

e por Robert K. Thomas 

on frecuencia pensamos que la lectura en gene~ 
ral es interesante, y aun fascinante, pero en 

cambio, consideramos que es una obligación leer las 
Escrituras, y al leerlas, lo hacemos con la idea 
preconcebida de que no nos va a brindar la misma 
satisfacción que los demás libros. Cuando nos fijamos 
una rutina para la lectura de las Escrituras, muy rara 
vez nos preparamos mentalmente para disfrutar de la 
lectura al punto de leer más de lo que nos habíamos 
propuesto. En verdad, con frecuencia, miramos 
cuántos versículos tiene el capítulo que vamos a leer, 
y nos sentimos desanimados cuando se trata de uno 
de los más largos. 

Por consiguiente, lo que necesitamos es tener un 

enfoque renovado acerca de los libros más interesan~ 
tes que jamás se hayan puesto al alcance de la huma~ 
nidad: las Escrituras. Sólo cuando las analicemos, 
cuando oremos acerca de ellas y cuando reflexione~ 
mos sobre su contenido, se hará evidente la belleza y 
la importancia que encierran. Una lectura en serio 
nunca es superficial, pero puede ser gratificante y 
alentadora, porque a través de ella llegamos a cono~ 
eer a personajes que, al igual que nosotros, se han 
esforzado por darle un significado especial a su vida. 
Cuando leemos las Escrituras nos encontramos entre 
amigos. Aquellos que han muerto hace muchos años 
y que vivieron en países lejanos al nuestro parecen 
susurrarnos al oído y avivar nuestro corazón. Cuando 
adquirimos la habilidad de oír todo lo que ellos di~ 
cen, nos elevamos al nivel espiritual que ellos espe~ 
ran de nosotros. Pero lo más interesante de todo es 
que llegamos a conocer, realmente a conocer, a aque~ 
llos que tuvieron las mismas aspiraciones que noso~ 
tros y a sufrir con aquellos que no supieron aptove~ 
char las oportunidades inesperadas que se les 
presentaron. 

Por ejemplo, consideremos el caso de Kémish, en 
el libro de Omni. Cuando leo la breve contrihución 
que él hizo a las planchas de Nefi, pienso en todas las 
oportunidades que he perdido por no estar preparado. 
Es muy posible que Kémish no había pensado en que 
se le presentaría la oportunidad de escribir en las 
planchas, porque éstas, usualmente, se pasaban de 
padre a hijo y no de hermano a hermano. Por consi~ 
guiente, da la impresión de que él sólo estaba prepa~ 
rado para decir que vio a. su hermano escribir y cómo 
lo hizo, que le había tocado el turno a él, y que esa 
era la manera en que se les había mandado hacerlo. 
Finalmente cierra su relato diciendo: "Y así termino". 
Casi puedo sentir que trata de advertirme para que 
reaccione mientras me explica que él no estaba pre~ 
parado para hacer una cosa así, que nunca pensó que 
tendría que llevar un registro. Pero yo he aprendido 
de su ejemplo y he decidido tenerlo presente en mi 
mente para estar siempre preparado para hacer lo que 
se me pida. 

También me he dado cuenta del vigor de Enós, 
cuyas palabras están llenas de vida. De todas las Es~ 
crituras él es uno de los pocos profetas que nos dice 
cómo se va a sentir cuando esté en la presencia del 
Señor: "Entonces veré su faz con placer". En verdad, 
después de leer sus registros, no puede menos que 
esperarse algo así de un hombre como él. 
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Quizás, al leer las Escrituras con verdadera inten~ 
ción, debemos reflexionar sobre el verdadero signifi~ 
cado de las palabras de Juan 1:14: "Y aquel Verbo fue 
hecho carne, y habitó entre nosotros". CaáMo.nos 

compenetramos totalmente para reflexionar acerca 
de la palabra de Dios, ésta recobra vida; los profetas 
pasan a ser reales para nosotros y podemos confiar en 
el Salvador como nuestro amigo más querido. o 

esde muy joven, las siguientes dos citas han sido una gran 
influencia para mí: 'Cuídate de los libros que lees así como de tus 
<!ompañías, porque tanto la una como la otra influirán en tus 
hábitos Y' en tu caráeter', y: 'Con excepción de la vida, no han 

nada más maravilloso como un buen libro'. De todo corazón, os insto, 
jóvenes, a que cultiven el Jiábito de la lectura. Pero para sacar el mayor 
benefici() de ella; debéis escogerla con el mismo cuidado con que escogéis a 
vuestros amigos. Confío en que así lo hagamos, teniendo presente que si 
dedicamos tiempo a leer un libro trivial, nos estamos forzando a dejar de 
lado uno que valga la pena.'' 

Presidente Ezra T aft Benson 





años Anna llevó siempre consigo los registros de la 
genealogía de su familia, para probar que no era judía. 
Los registros, que cubrían un período de cien años, 
estaban envueltos con mucho cuidado en una bolsa 
de mano hecha con un trenzado de hojas de maíz. 

Después de la guerra se casó. Ella y su esposo deci~ 
dieron irse de Hungría, pero no pudieron obtener el 
permiso necesario para salir del país. La única ma
nera de huir era a través de un campo minado, cu~ 
bierto con alambre de púas y controlado por soldados 
armados desde torres de control. Después de conside~ 
rarlo cuidadosamente, tomaron la decisión de correr 
el riesgo. Era de noche, y mientras gateaban, espera~ 
ban con terror que en cualquier momento explotara 
una bomba, que el alambre de púas los atrapara o que 
los soldados les dispararan desde las torres. La her~ 
mana Nadasdi dice: "El Señor debe de haber guiado 
nuestros pasos, porque llegamos a Austria sin proble~ 
mas. Todo lo que llevábamos era la ropa que tenía~ 
mos puesta y mi genealogía. Y o sentía que debía lle~ 
var los registros genealógicos conmigo, aun cuando 
esto hizo aún más difícil el arrastrarme a través del 
campo minado". 

Como no tenían a nadie en los Estados Unidos 
que garantizara por ellos, emigraron a Australia. Pero 
a pesar de todo esto, Anna siempre tenía presente las 
experiencias que su padre le había contado acerca de 
aquel país. 

Una noche ella tuvo un sueño extraño en el que 
vio un hermoso edificio con varias torres, que estab~ 
rodeado de césped y de árboles muy bellos. También 
vio a personas, de aspecto feliz, que entraban y salían 
del edificio. Al despertar, podía recordarlo perfecta~ 
mente bien, pero no tenía la menor idea de qué edi ~ 
ficio era o el lugar donde se encontraba. Con fre~ 
cuencia pensaba en el sueño y se preguntaba qué 
significado podría tener. 

En 1954 se separó de su esposo. Pasaron los años, 
y aunque le iba muy bien en el trabajo que tenía 

como empleada del gobierno, sentía que le faltaba 
algo en la vida. Como ese sentimiento era cada vez 
·más intenso, decidió orar. Se sentía sola y sin espe~ 
ranzas, de modo que buscó un lugar tranquilo y se 
dirigió al Señor en oración. Después de repasar mu~ 
chas de las dificultades que había tenido en la vida 
preguntó: "Si hay otro medio de vida, ¿porqué no me 
lo haces saber?" 

Casi inmediatamente después de haber terminado 
la oración, conoció a dos misioneros de la Iglesia que 
acababan de entrar en el edificio de apartamentos 
donde ella vivía. Después de presentarse y explicarle 
el propósi~o de su visita, Anna pensó: "Mientras es~ 
taba hablando con el Señor, estos dos jóvenes ya es~ 
taban en camino a mi casa. Seguramente deben de 
tener una respuesta para mí". 

Anna fue receptiva al mensaje del evangelio, pero 
el broch~ de oro fue cuando los misioneros le mostra~ 
ron una fotografía del Templo de Salt Lake City y 
pudo reconocer el .hermoso edificio que había visto 
en el sueño. "Si no hubiera sido por los posabrazos 
del sofá, me habría caído al piso", dijo en una opor~ 

1 tunidad. Ante su gran interés, los élderes le explica~ 
ron la doctrina de la obra en el templo que se hace 
tanto por los vivos como por los muertos. 

"Por fin pude saber la razón por la que llevé con~ 
migo la genealogía de mi familia cuando huí de Hun~ 
gría", dice ella. Al oír hablar a los misioneros, ella 
supo que se uniría a la Iglesia, y que algún día iría a 
Salt Lake City para hacer la obra en el templo por 
ella y por sus antepasados. · 

Anna Nadasdi se bautizó, y también hizo el largo viaje 
de ida y vuelta de Australia a Salt Lake City para hacer 
las ordenanzas por ella y por sus familiares fallecidos. 

Cuando se jubiló, y después de ir de visita a Hun~ 
gría, su tierra natal, en 1983 se mudó a Salt Lake 
City con el fin de realizar el deseo más grande de su 
vida: servir en la Casa del Señor con la cual había 
soñado tantos años antes. O 

E fin pude saber la razón 
por la que llevé conmigo la genealogía de mi familia 

cuando huí de Hungría." 
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''Me 
quedaré 
por una 

hora.'' 
P 

por Robert K. Rey 

or mucho tiempo pensé que sólo los conver~ 
sos y los misioneros que acababan de regresar 
del campo misional podían tener entusiasmo 

por el evangelio. Sabía que era verdadero, pero no lo 
sentía vibrar dentro de mí. Me llevó varios años 
darme cuenta de que, para que el evangelio viviera 
plenamente en mi vida, era necesario recorrer la se ~ 
gunda milla, allegarme a los demás y perderme en el 
servicio al prójimo. 

Estuve inactivo en la Iglesia por cinco años, y 
cuando tomé la decisión de volver, me volqué de 
pleno a vivir de acuerdo con el evangelio. Pero con 
el tiempo comencé a desilusionarme. Conocía a algu~ 
nos miembros de la Iglesia que no eran necesaria~ 
mente el mejor ejemplo de vida cristiana; otros eran 
indolentes con su trabajo, lo que me llevó a pensar 
que llevar una verdadera vida cristiana era una meta 
imposible de lograr. 

Fui a estudiar a la universidad y seguí estando ac~ 
tivo en la Iglesia, pero comencé a darle más impor~ 
tancia a mi carrera. El asistir a las reuniones domini~ 
cales me parecía cada vez más un simple rito; no 
sentía que el evangelio me diera el gozo y la paz inte~ 
rior que yo deseaba. 

Pero un día me di cuenta de que no estaba vi~ 
·viendo totalmente de acuerdo con lo que yo sabía 
que era verdadero, y entonces comencé a guardar 
más en detalle el día de reposo; traté de magnificar 
mi llamamiento, de leer en la revista de la Iglesia los 
discursos que las Autoridades Generales pronuncian 
en las conferencias generales y de formar parte del 
coro del barrio. Como maestro orientador, comencé 
a hacer lo que estuviera a mi alcance por ayudar a las 
familias por las que era responsable, sin esperar a que 
llegara el día en que los iba a visitar. Pero por más 
que me esforzaba, no podía alcanzar un grado de espi~ 

ritualidad mayor, y comencé a pensar que quizás no 
era posible lograrlo. 

Pero entonces hice algo más. En la reunión del 
sacerdocio anunciaron que una pareja se iba a mudar, 
y que necesitaban ayuda. En general, yo hacía caso 
omiso a ese tipo de anuncios, justificándome con la 
idea de que no conocía a la gente y que sus amigos y 
familiares irían a ayudarles. Además, los estudios me 
requerían la mayor parte del tiempo, lo cual era una 
buena excusa. Pero esa vez me ofrecí para ayudar. 

En el día asignado, me fui en bicicleta hasta la • 
casa donde se estaban mudando. Me sentía un. poco 
incómodo porque no quería que ellos pensaran que 
yo estaba tratando de ser "el buenito". Cuando entré 
en la casa y vi todas las cajas que había que llevar 
hasta el camión de carga se me fue el alma a los pies. 
"Me quedaré por una hora; con eso estoy cumplido", 
me dije a mí mismo. 

lv1e sentía incómodo de estar ayudando a personas 
que casi no conocía, pero igual comencé a llevar las 
cajas al camión. 

Entonces se hizo el milagro: comencé a disfrutar de 
lo que estaba haciendo; prácticamente me di por en~ 
tero haciendo algo por los demás, y me quedé toda la 
tarde, hasta que no hubo más cajas que cargar. 

Regresé a casa transpirado, pero por dentro me 
sentía espléndidamente bien. 

Al otro día, cuando desperté, estaba feliz. ¿Por 
qué? Porque había hecho algo que no tenía que ha~ 
cer, y eso me hizo sentir muy bien. 

"Ojalá siempre pudiera sentirme así", pensé. Una 
vez oí a una Autoridad General decir que él, al igual 
que todos los seres humanos, a veces se sentía posi~ 
tivo y optimista acerca de la vida y otras veces no, 
pero que había aprendido a sacar ventaja de los mo~ 
mentos positivos. Entonces decidí aprovechar los 
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LA NOCHE DE HOGAR 

Y YO por judyth F. Barton 
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Desde entonces, he tratado distintos métodos: reu; 
nirme con familias de padres e hijos, o con otros sol; 
teros (ya sea por decisión propia o por asignación), o 
hacerlas por y para mí misma. Me he dado cuenta de 
que hay varias maneras de llevar a cabo las noches de 
hogar y recibir los beneficios que ello encierra. 

Durante mis primeros años en la Iglesia, me gus; 
taba mucho que alguna familia me invitara a tener la 
noche de hogar con ellos. Era fácil sentirme especta; 
dora y no participante activa, pero me brindaba la 
oportunidad de saber cómo proceden las familias fie; 
les de la Iglesia. 

Otra experiencia de la cual me beneficié mucho fue 
planear las noches de hogar con una amiga. Nos reu; 
níamos los domingos para comer y tener una lección 
juntas, un domingo en la casa de ella y el otro en la 
mía. Ambas vivíamos solas, y no sólo disfrutábamos 
de las lecciones y de nuestra amistad, sino que tenía; 
mos una buena excusa para preparar una linda cena. 

Con respecto a reunirme con grupos de solteros, 
tuve experiencias diferentes. Con algunos grupos lle; 
gamos a ser casi como una verdadera familia, mien; 
tras que otros sólo parecían estar interesados en hacer 
fiestas. Con frecuencia era difícil ponernos de 
acuerdo acerca de las actividades que íbamos a tener. 

En el momento actual, mi noche familiar favorita 
es cuando cierro al mundo la puerta de mi casa y 
dedico ese tiempo para mí. Hay una diferencia entre 

· esa noche y las demás en que estoy en casa, porque 
sea cual fuere lo que haya decidido hacer durante esas 
horas, siempre comienzo con una oración. Por al; 
guna razón, el espíritu allí presente es diferente. En; 

tonces me dedico a investigar en las Escrituras acerca 
de alguna pregunta que tenga o a leer sobre algún 
tema en particular en los libros de mi biblioteca per; 
sonal, o hago cualquier otra cosa relacionada con la 
música, la pintura, el teatro, etc. ¡Qué bendición 
son estas noches de hogar! Con frecuencia, lo que 
aprendo en ellas me ayuda a tomar decisiones con 
más sabiduría. 

Me he dado cuenta de que puedo aprender mucho 
de las ideas que nos brindan los manuales de la no; 
che de hogar de años anteriores, así como del actual 
Manual de sugerencias para la noche de hogar. (Puede 
ordenarse en cualquier centro de distribución de la , 
Iglesia bajo el número de almacén PBHT5197SP.) Es 
posible que para aquellos de nosotros que no tenembs 
un esposo e hijos nos sea difícil encontrarle alguna 
utilidad, pero, con frecuencia, las lecciones se pue; 
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den adaptar para ayudarnos a aprender más acerca de 
las relaciones humanas, lo cual es importante tam~ 
bién para las personas solteras, aunque sólo sea para 
beneficiarnos desde el punto de vista laboral o profe~ 
sional. Además, debemos tener siempre presente que 
el evangelio nos brinda la esperanza de necesitar al~ 
gún día las enseñanzas de esas lecciones cuando ten~ 
gamos un compañero eterno e hijos propios. 

Además de las lecciones especialmente delineadas 
para familias con hijos, hay otras que se aplican di~ 
rectamente a los solteros, y muchas otras que se apli~ 
can a todos en general. 

Durante una noche de hogar especial que tuve, leí 
cuidadosamente mi bendición patriarcal, buscando en 
ella mensajes que se aplicaran a mi vida actual. Con 
lágrimas en los ojos volví a sentir el amor que mi Pa~ 
dre Celestial siente por mí y, una vez más, me sentí 
verdaderamente agradecida por la guía y la revelación 
personal que ella me brinda. Poco después, planeé 
una noche de hogar para fijarme metas. A veces, sin 
darme cuenta, me dejo influenciar por aquellos que 
me rodean, y me fijo metas que no son buenas para 
mí, de modo que durante esa noche hice una evalua~ 
ción de mi vida, teniendo en cuenta las cosas que 
eran importantes desde el punto de vista eterno. 

Tocios debemos tomarnos el tiempo para evaluar 
nuestra vida y nuestras actividades, y ver si están de 
acuerdo con las normas del evangelio. Al igual que ir 
al templo, la noche de hogar para la familia puede 
darnos la oportunidad de aislarnos de la radio, de la 
televisión, del cine, de nuestros compañeros de 

trabajo y conocidos que no tengan las mismas 
normas de vida que noso tros; puede ayudarnos 

a ser sinceros con nosotros mismos y a volver 

a tomar la determinación de continuar siendo fieles 
a los ideales que valoramos. 

Otras actividades que una persona soltera que vive 
sola puede hacer es leer algún buen libro, trabajar en 
la genealogía, ayudar en obra misional, participar en 
proyectos de bienestar y prestar servicio a otros. Acle~ 
más, siempre hay una carta que escribir a un familiar 
o a un amigo. 

A veces he tenido la impresión de que nunca hay 
tiempo para hacer todo lo que uno desea. No obs~ 
tante, he aprendido que, a pesar de todas las obliga~ 
ciones que tenga, es de suma importancia hacerme 
tiempo para alimentarme y crecer espiritualmente. 
La noche de hogar me ayuda a fortalecer la fe y a 
aumentar el conocimiento. 

Acepto el hecho de que mis solitarias noches de 
hogar no satisfagan a todos. Lo que una persona 
soltera haga durante este período de tiempo queda 
librado al gusto personal; cada uno debe escoger lo 
que mejor le plazca y. lo que más se ajuste a su situa~ 
ción y personalidad. Pero los miembros de la Iglesia 
que son solteros y que no tienen hijos no deben 
pensar que la noche de hogar es sólo para familias 
con hijos. Por mi propia experiencia, puedo decir 
que la noche de hogar puede ser una bendición en 
la vida de una persona soltera. 

Judyth F. Barton pertenece a la Rama Lincoln de la Estaca Bangor Maine. 



E
por Scott Kearin 

aire era intensamente frío a casi 3.600 metros 
de altura; el sol acababa de esconderse en el 
horizonte, detrás de las montañas, y comen, 

zaban a aparecer las primeras esttellas. En el valle, 
las luces de las cas¡:¡s titilaban 2.100 metros más abajo. 

Me sentía cómodo dentro de mi bolsa de dormir, 
pero al mismo tiempo intranquilo porque no podía 
justificar el impulso que me había llevado a través de 
la nieve y el hielo, a la cumbre de la montaña Tim, 
panogos (cerca de la ciudad de Provo, Utah), a fines 
del otoño. La subida había sido difícil y fría. ¿Por 
qué, entonces, había ido? 

Yo iba a la universidad, y estaba cursando el se, 
gundo año de la facultad de leyes, y hacía varios me, 
ses que no subía a las montañas, aun cuando tenía 
cierta experiencia como alpinista. Las primeras neva, 
das del invierno cubrían la falda de las montañas, 
pero, en forma repentina, tuve el inexplicable deseo 
de pasar la noche en la cumbre del Timpanogos. Pa, 
recía una idea alocada, pero al mediodía metí el 
equipo de campamento en la !DOchila y me fui, en 
auto, hasta donde comenzaba el sendéro de subida. 

¿Estaba buscando una aventura, o simplemente de, 
seaba alejarme de la rutina de los estudios? La verdad 

"L as primeras nevadas 
del invierno cubrían la falda 
de las montañas, pero, en 
forma repentina, tuve el 
inexplicable deseo de pasar 
la noche en la cumbre del 
Timpanogos.'' 





es que no lo sabía. 
Cuando comencé a subir, sólo quedaban una pocas 

horas más de luz, de manera que apresuré la marcha 
por el sendero hecho entre los árboles. En poco 
tiempo me encontraba subiendo por una parte escar~ 
pada del lado este de la montaña. , 

Después de haber recorrido unos pocos kilómetros, 
me sorprendió mucho ver, más adelante, a otra per~ 
sona. Al acercarme pude darme cuenta que no se tra~ 
taba del típico alpinista; era una mujer de madura 

edad, que avanzaba con dificultad hacia la cumbre 
de la montaña. Sólo llevaba consigo una mo~ 

chila, y no tenía equipo de supervivencia 
para pasar la noche. 

Me dijo que estaba caminando 

scuché en mi "E sueño unos 
gritos; alguien 
estaba 
pidiendo 
ayuda." 

desde la mañana, y con orgullo agregó que era la pri~ 
mera vez que escalaóa una montaña y que estaba de~ 
terminada a llegar a la cima. 

-Tenga cuidado que su perseverancia no le cause 
problemas -le advertí-. No creo que llegqe a la 
cumbre antes de que anochezca; es mejor que regrese 
ahora o se perderá en la obscuridad. 

No tenía ni siquiera una bolsa de dormir, y por lo 
tanto, podía morirse de frío si persistía en pasar la 
noche en las montañas. Me adelanté y continué mi 
camino, convencido de que ella regresaría. 

Pasé un lago que se encontraba sobre el lado este 
de la montaña y emprendí una penosa marcha sobre 
nieve fresca, a 3.000 metros de altura . Después de 
una difícil y trabajosa travesía por la empinada cuesta 
del lado norte del pico, me encontré con una subida 
de 150 metros, aún más empinada que en partes es~ 
taba cubierta de nieve y hielo. Un resbalón en ese 
lugar significaría una inevitable caída de miles de 
metros. 

Finalmente llegüé a la rocosa cumbre de la mon~ 
taña Timpanogos, a 3. 580 metros de altura. El corte 
del lado oeste era tan vertical que me permitía ver, a 
mis pies, una vista increíble de los valles de Utah y 
de Salt Lake. 

Acomodé la bolsa de dormir en el pequeño refugio 
con techo que está en la cumbre; y aunque el piso de 
roca no era muy cómodo, por lo menos las paredes, 
que llegan a la altura de la cintura de una persona, 
me protegían de caerme montaña abajo. 

Al ponerse el sol, la temperatura bajó rápida~ 
mente. Me quedé unos momentos observando y dis~ 
frutando del paisaje, y luego me metí en la acogedora 
bolsa de dormir, listo para dormir. 

Una vez dormido, escuché en mi sueño unos gri~ 
tos; alguien estaba pidiendo ayuda. De pronto 

desperté y me di cuenta de que no estaba so~ 
ñando. Los gritos provenían de muy abajo, 
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pero podía oírlos con claridad en el límpido aire de la 
noche. 

No podía creer lo que estaba sucediendo, pero había 
alguien, y yo sabía quien, que estaba perdido en la 
montaña nevada, en medio de la obscuridad y del frío. 

Me puse los pantalones y la chaqueta, y con la luz 
oscilante de la linterna salí en dirección a los gritos. 
Entonces me encontré con que la mujer que había 
encontrado en el camino estaba de pie, en medio de 
la obscuridad, al borde de un peñasco de 300 metros 
de profundidad. 

Estaba tratando de mantener la calma, pero por la 
manera de hablar me di cuenta de que tenía mucho 
miedo. 

-Me perdí cuando obscureció_. No pensé que la 
cima estuviera tan lejos. Hace una hora se me cayó 
la linterna por uno de los despeñaderos -me ex, 
plicó. 

Mientras nos alejábamos con dificultad del borde, 
Jane (ese era su nombre) riritaba y hablaba constan, 
temente. Ella pensaba que su esposo todavía estaría 
esperándola en el auto, al comienzo del sendero. 

Una vez en el refugio, le di la bolsa de dormir y le . 
dije que se metiera en ella. Al principio se negó, 
pero tiritando de frío, finalmente aceptó. Yo me puse 
toda la ropa que había llevado conmigo, me arropé 
con el abrigo de ella, y me preparé para pasar la no, 
che más larga y más fría de mi vida. 

Y o tenía mucho frío para dormir y ] ane estaba muy 
nerviosa, de modo que nos quedamos despiertos y pa, 
samos la noche conversando. Entonces me acordé 
del famoso naturalista ]ohn Muir (1838-1914) 
quien, en una oportunidad en que lo agarró la noche 
en un glaciar de Alaska, sobrevivió gracias a que se 
pasó la noche bailando danzas típicas de su tierra na, 
tal, Escocia. Rogué para no llegar a un punto de en, 
friamiento tal, que me obligara a mi también a hacer 
lo mismo. 

A las cuatro de la mañana, con una temperatura 
de quince grados bajo cero, vimos las luces de las 
linternas de un grupo de rescate, a unos 450 metros 
debajo de nosotros. Les hice señales con la luz y les 
grité que ]ane estaba bien, que bajaríamos tan pronto 
como amaneciera y que nos esperaran . 

EL aire de la montaña transmitía el sonido de una 
manera sorprendente, lo que nos permitió oír el "está 
bien" de ellos perfectamente bien. 

Cuando vislumbramos las primeras luces del alba, 
comenzamos a descender el resbaloso peñasco. Pero 
antes de llegar hasta donde nos estaba esperando el 
grupo de rescate, Jane y yo nos pusimos de rodillas y 
le dimos las gracias a nuestro Padre Celestial por es, 
tar sanos y salvos. Nuestra oración a 3.000 metros de 
altura me convenció de que la promesa bíblica es 
verdadera: que ningún pajarillo cae a tierra sin que 
Dios lo sepa; y mi nueva amiga no era menos. (Véase 
Mateo 10:29.) 

Cuando finalmente llegamos al pie de la montaña, 
el esposo de Jane gritaba de gozo y de alivio. Al ama, 
necer, cuando vio nuestras luces brillar en lo alto de 
la montaña, se convenció de que ella no había pere, 
ciclo. Los miembros del grupo de voluntarios de res, 
cate también estaban muy contentos; nos contaron 
que todos los años tenían que sacar los cuerpos de 
alpinistas que, menos afortunados que nosotros, pere, 
cían en la montaña. 

¿Por qué fui yo a pasar la noche en la cumbre de la 
montaña Timpanogos, cuando ya no era época para 
hacerlo? La respuesta fue obvia para mí en ese m o, 
mento, como lo es ahora todavía: Fui guiado para 
salvar a Jane. Había hecho algo bueno con tan sólo 
seguir aquel apremiante impulso de subir la montaña. 
Aún a 3.000 metros de altura, el Señor obra miste, 
riosamente. D 
Scott Kcarin, abogado, es éldcr en el Barrio Millcrcck 5, Estaca Salt Lake 
Millcrcck. 
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EL LIBRO DE 
MORMON 

UNA GUIA PARA 
LOS PADRES 

P 
por G eri Brinley · 

asaban los días, las semanas , y yo no lograba 
liberarme del sentimiento de frustración que me 
abrumaba. Con tres hij os chicos e inquietos y 

un esposo cuyo llamamiento como sumo miembro del 
consejo lo mantenía muy ocupado, y que pronto iba 
a servir como pres idente de misión, se me hacía cada 
vez más difícil manten erme a un nive l espiritual e le ~ 
vado. El asistir a la Igles ia me se rvía de ayuda, pero 
como mi esposo con frecuencia tenía que ir a cumplir 
con las as ign acion es que rec ibía, yo me quedaba so la 
los domingos para cambi ar pañales , mantener a los 
niños bajo contro l y consolarlos cuando se ponían a 
llorar. 

Yo sabía lo que tenía que hacer, pero no podía 
darme cuenta de cómo llevarlo a la práctica. Las pa ~ 
labras que h abía visto y oído c ientos de veces en dife ~ 
rentes lecciones estaban indeleblemente grabadas en 
mi mente: 

Orar siempre. 
Leer las Escrituras . 
Obedecer los mandamientos. 
Yo estaba cumpliendo con los mandamientos , 

oraba, o al menos cre ía que lo hacía , y trataba de 
leer las Escrituras cuando e l tiempo me lo permitía, 
pero no podía hacerlo con mucha frecuencia. La ma~ 
yor parte del tiempo me la pasaba corriendo de un 
queh acer al o tro; no tenía tiempo ni para mirarme al 
espejo y mucho menos hacer algo espiritualmente 
edificante como la lectura de las Escrituras . 

Además , ¿qué tenía que ver el viaje de Lehi hacia 
la tierra de promisión con mis problemas? ¿En qué 
capítulo del Libro de Mormón encontramos un capí~ 
tulo o versículo que nos enseñe cómo bañar a un 
niño caprichoso de dos años, o conseguir que uno de 
cuatro levante los juguetes del suelo? Estaba con ven~ 
cicla de que tenía otras cosas de que preocuparme en 
vez de pensar quién iba a ganar la próx ima batalla 

entre los nefitas y los lamanitas ; tenía tres hij os que 
se peleaban todo el tiempo. 

Y as í pasaron las semanas y los meses ; yo me dedi~ 
caba totalmente a las tareas de la casa y a servir en la 
Igles ia. Aceptaba mi obligación de ser madre con 
buena dispos ic ión porque sabía que eso era lo que e l 
Señor deseaba de mí a esa altura de mi vida, pero no 
tenía tiempo para leer las Escrituras . Me justificaba 
diciéndome que una persona no puede hacer más de 
lo que las fu erzas le permiten . ¿Acaso no estaba ha ~ 
ciendo todo lo que se esperaba de mí? Entonces, 
¿dónde estaban las bendiciones prometidas de gozo y 
paz interior? ¿Qué progreso espiritual puede uno 
adquirir limpiando pisos y cambiando pañ ales? 
¿Cómo podía yo establecer un balance entre las ta ~ 
reas diarias y la responsabilidad de criar hij os con la 
paz celestial que tanto añoraba? 

Llegó el ti empo en que el único momento de tran~ 
quilidad que yo tenía era cuando me encerraba so la 
en un cuarto, dos o tres veces al día , para poder de~ 
rramar mi corazón al Señor en orac ión. Estaba su~ 
friendo espiritualmente, me sentía desesperada y era 
obvio que tenía que hacer· algo al respecto . · 

Unas semanas después de haber llegado a ese 
punto de abatimiento, el obispo me dio el ll ama~ 
miento de maestra de Vida Espiritual de la Sociedad 
de Socorro. Pensé que esa no era la ayuda que yo 
esperaba, pero cerré los ojos y acepté el cargo , y éste 
cambió mi vida. 

Para poder dar esas lecc iones debidamente, tenía 
que estudiar y prepararlas todos los días . H ac iéndo lo, 
descubrí dos cosas: primero, me di cuenta de que si 
tenía la motivación suficiente, en este caso el temor 
de no dar una buena lección, me las arreglaba para 
encontrar el tiempo para leer las Escrituras; segundo, 
aprendí que cuando las estudio con un esp íritu de 
oración , encuentrq en ellas la respuesta a todas mis 
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preguntas y problemas. 
Un día se me ocurrió que si las Escrituras tenían la 

solución a todas las preguntas que se presentaban en 
el manual de la Sociedad de Socorro, también po~ 
dían darnos respuestas acerca de la· crianza de los hi~ 
jos. Entonces comencé a leer el Libro de Mormón 
con ese propósito en mente. Cuando me encontraba 
con un ejemplo al respecto, escribía la referencia y 
agregaba una breve acotación. Cuando terminé de 
leerlo, clasifiqué todos los ejemplos que había encon~ 
trado de acuerdo con los principios enseñados, y la 
manera en que podía aplicarlos en mi vida. 

Por ejemplo, me era prácticamente imposible ha~ 
cerque mis hijos cooperaran. Se peleaban; cuando 
les pedía que me ayudaran, no me hacían caso has ta 
que yo no gritaba o me enojaba con ellos; se porta~ 
ban mal y trataban de hacerse notar en los momentos 
más inoportunos. Pero cuando leí en Alma 36-42 
las entrevistas que ese profet~ tuvo con sus hij os, me 

di cuenta cuán bien conocía él a 
cada uno de ellos, y observé cuán 
importante es mantener una rela~ 
ción personal con cada uno de 
ellos . Entonces, periódicamente, 
mi esposo y yo comenzamos a te~ 
ner entrevistas personales con 
nuestros hij os y a tener alguna ac~ 
tividad con cada uno de ellos en 
forma individual. Nos dimos 
cuenta de que, de esa manera, no 
tenían necesidad de atraer nuestra 
atención hac iendo travesuras. A 
medida que fueron sintiéndose 
más seguros de sí mismos y del lu~ 
gar que ocupaban en el núcleo fa ~ 
miliar, comen zaron a cooperar 
más. 
· Otro ejemplo acerca de la pa~ 
ternidad se encuentra en 2 N efi 
28 :30, donde el Señor nos explica 
que sólo nos enseña lo que es ta ~ 
mos preparados para aceptar y 
comprender; que se nos enseña lí~ 
nea por línea, conforme aumente 
nuestra fe y nuestro grado de obe~ 
diencia. Cuando aplicamos este 
principio a nuestros hij os , nos di~ 
mos cuenta de que debíamos con~ 
siderar la capacidad que cada uno 
de ellos tenía para entender, ha ~ 
cer y sentir , de acuerdo con su 
edad. Entonces, con eso en 
mente, no les pedíamos que hi~ 
cieran más de lo que eran capaces 
de hacer. 

A medida que el estudio de las 
Escrituras pasó a ser parte de la rutina diaria, co~ 
meneé a analizar la forma en que yo cumplía con los 
mandamientos. Al cambiar de act itud , pude ver que 
mis responsabilidades como ama de casa y como ma~ 
dre me brindaban la oportunidad de llegar a ser como 
mis padres celestiales. 

Sé que es difícil mantener esta perspectiva de las 
cosas cuando los hij os están peleando y cuando el 
montón de ropa sucia es tan alto como la pila de pla~ 
tos para lavar. Pero he observado que cuando manten~ 
go a mi espíritu debidamente alimentado, me es mu~ 
cho más fácil lidiar con este tipo de inconvenientes. 

Ahora, cuando doy una lección en la Sociedad de 
Socorro, puedo expresar con verdadera convicción el 
testimonio que tengo de que no existe una pregunta 
o un problema al que nos enfrentemos cuya respuesta 
no podamos encontrar por medio del estudio de las 
Escrituras. 
Gcri Brinley vit1e en a In Misión Texas Dalias, de la cual su esposo, 
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34 L-------------------------------------------~------------------------------------------J--1-~~--



a 

:S 

10 

l' 

~n, 

, 

~ 

d 
l 

¡a 

\. 
( 

r 

LO QUE EL LIBRO DE MORMON NOS 
ENSEÑA ACERCA DE LA CRIANZA DE 

LOS HIJOS 
Los siguientes son mis versículos favoritos del Libro de Mormón 

acerca de la enseñanza de los hijos, y es muy posible 

Principio 

l. El padre (o la madre, si el pa, 
dre no vive en el hogar) es el 
líder espiritual de la familia y 
es responsable por la ense, 
ñanza de los hijos. 

2. La responsabilidad que ambos 
padres tienen de enseñar a los 
hijos comienza cuando éstos 
son pequeñitos. El papel de los 
padres es eterno. 

3. Es de suma importancia esta, 
blecer una relación personal 
con todos los hijos. 

4. Hay que conocer a cada uno de 
los hijos en forma individual. 

S. Los padres deben ser humildes 
y dispuestos a aprender, a ad, 
mitir sus errores y a arrepentirse. 

6. Un niño aprende más cuando 
se le enseña por medio del 
ejemplo. 

que hayan más. 

Referencias 

1 Nefi 1:1 
1 Nefi 15:30 

1 Nefi 16:23 - 27 

2 Nefi 4:5-6 
Alma 56:4 7- 48 

Mosíah 27 

Alma 36-42 

3 Nefi 26:9 

Alma 36 

3 Nefi 27:21, 27 
Alma 25:17 

Aplicación 

El padre preside en las noches de hogar, expresa su 
testimonio al resto de la familia, estudia las escrituras 
diariamente con la familia, da el ejemplo, dirige a la 
familia en la oración familiar diaria, preside los con, 
cilios familiares y honra el sacerdocio que posee. 

Para que un hijo tenga confianza en sus padres, es 
necesario que exista una relación estrecha y cons, 
tante. Los padres nunca deben darse por vencidos en 
la crianza de un hijo, sino que deben continuar 
orando por él, demostrándole amor y bendiciéndolo. 

Los padres deben tener entrevistas personales perió, 
dicamente. Es importante que hagan cosas en forma 
individual con cada uno de los niños para que éstos 
pasen momentos especiales con sus padres. 

Los padres deben averiguar lo que los niños son capa, 
ces de hacer desde el punto de vista físico, mental y 
emocional, según la edad de cada uno. No deben 
esperar demasiado de ellos. Los niños deben aprender 
a confiar en sus padres antes de poder confiar en sí 
mismos. 

Los padres deben admitir cuando cometen un error, 
cuando culpan equivocadamente a alguno de los hi, 
jds y cuando han reprendido o castigado con cierna, 
siada severidad. También deben pedir perdón cuando 
corresponda. 

Deben demostrar sus creencias y lo que sienten 
acerca del día de reposo, de películas y libros sanos, 
de la educación, del autocontrol, de la honestidad, 
del respeto hacia la autoridad, etc. Deben expresar 
verbalmente estas creencias y analizarlas con los hijos. 
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1 Principio Referencias A plicación 

7. Un niño aprende más cuando 3 N efi 27-30 Los padres deben tener confianza en que los hij os 

se le elogia, cuando se le Helamán 10:5 obrarán bien y elogiarlos cuando lo hagan . S i no pro ~ 

aprueba y cuando se le de~ Enós 1-8 ceden debidamente, demostrarles que están des ilus io ~ 

muestra fe y confianza. nados, pero que igual los aman y están dispuestos a 
darl es otra oportunidad. 

8. H ay que corregir a los hij os Helamán 15:3 Los padres deben asegurarse de que sus hij os sepan 

cuando sea necesario, y luego Eter 2:14 que los quieren , muy a pesar de los errores que come ~ 

demostrarles mucho amor. tan. Deben enseñarles el potencial que tienen como 
hij os de Dios. 

9. Establecer una norma y dej ar~ 1 N efi 8:3 7-38 Los padres y los hij os deben establecer una regla jun~ 

que sobrevengan las conse~ A lma 30 tos, analizar las consecuencias del cumplimiento y de 

cuencias naturales . 3 N efi 27:16- 20 la desobediencia de ella, y luego los padres deben 
Eter 3: 19 , 26 dejar a los hij os que se gobiernen a sí m ismos . Deben 

evitar dec ir "Te lo dij e" , pero dejarlos que sufran las 
consecuencias del error cometido . 

10. Enseñar a los hij os a poner en A lma 24:1 2-1 8 Los padres deben permitir que los hij os tomen peque~ 

práctica el libre albedrío. H elamán 14:30-3 1 ñas decisiones desde muy temprana edad, a fin de 
que desarrollen el conocimiento y la confianza en sí 
mismos . A medida que crezcan tendrán la oportuni ~ 
dad de tomar dec isiones más importantes . 

11. Escuchar, escuchar y escu~ A lma 20 Las apariencias engañan , de modo que no hay que 

char. N o apresurarse a dar (ejemplo negativo juzgar a los hij os sin darles la oportunidad de dar una 

consejos o a censurar. de padre) explicac ión y no hay que presumir siempre lo peor. 
Con frecuencia, los niños neces itan tener a alguien a 
quien hablar de sus problemas. N o hay que solucio ~ 
narles todos los problemas ; por el contrario, hay que 
ayudarles a encontrar la so lución. 

12. S i es necesario disc iplinar, Mosíah 26:25 - 36 Los métodos de disc iplina se deben adaptar a cada 

debe hacerse de acuerdo con A lma 30:43 - 53 niño en forma individual: aislar de los demás al niño 

las carac terísticas de cada niño. Mosíah 4:14-1 5 que se haya comportado mal, llevándolo a otro lugar; 
no dejarle salir de la casa, para que el padre o ia 
madre pueda ayudarle a tomar decisiones; hacer que 
el niño trabaje con el hermano o herman a con quien 
haya peleado; para solucionar discrepancias, decirles 
que actúen como si fu eran la otra persona y digan lo 
que harían en su lugar. 

13 . Enseñar a los h ijos a disfru tar Mosíah 4:15-1 6 Para que los niños se sientan útiles , deben servirse el 

de l trabajo y a servir a los demás . Mosíah 6:6-7 uno al otro y a la familia en general. 



A pedido de la autora, se omite su nombre 

EBRI 
• TR 

El vivir con un padre alcohólico 

Si tu padre es un 
alcohólico 

Tú no eres responsable 
por el problema de tu 
padre. ¡NO ES TU CULPA! 
El no bebe porque tú seas 
mala. Y aun cuando fueras 
perfecta, él igual se 
dedicaría a la bebida. 

Es posible que le pidas a 
tu Padre Celestial que tu 
papá deje de beber y, aun 
así, e l continúa haciéndolo. 
Pero eso no quiere decir 
que Dios no te ame, porque 
si te ama. Pero debes 
recordar que El debe 
respetar el libre albedrío de 
tu padre. El Señor no puede 
obligarlo a nada. 

Esta es la historia de 
cuando yo era adolescente. No es una historia fe
liz, ni me place contarla , pero es una historia que 
sucede una y otra vez. Quizás sea también la de 
ustedes o la de un amigo o amiga. Tiene un fin 
lle no de esperanzas y quiero que sepan que la de 
ustedes también puede ser así. 

La columna de la izquierda encierra el sentir del 
hijo o de la hija de un alcohólico; la de la derecha 
son sugerencias para los amigos de é l o de e lla. 

No pretendo saberlo todo; a veces la única solu
ción es tener esperanzas, orar y continuar ha
ciendo lo mejor que se pueda. 

Ya sabemos que, en estos casos, tanto los padres 
como las madres pueden ser víctimas del alcoho
lismo , pero, de aquí en adelante, me referiré al pa
dre y a la hija en ambas columnas. 

Mi historia 

Papá insistía en que é l no era un alcohólico. Decía 
que sólo tomaba cerveza y que una persona no es 
alcohólica si sólo bebe esa bebida. Y o lo creía por
que lo quería; es posible que é l también lo creyera. 

A veces papá desaparecía por dos o tres días y 
cuando llegaba a casa estaba ebrio. 

No se trataba de que papá sonriera y dijera: "Me 
voy a emborrachar". No, é l sie mpre se iba cuando 
estaba e nojado. 

Y é l se e nojaba por muchas cosas. 
Si yo lloraba, se enojaba. 
Si le hacía muchas preguntas, se enojaba. 
Si yo no decía lo que debía, se enojaba. 
A veces yo no decía nada por temor a no decir lo 

correcto. Entonces se enojaba porque yo estaba 
callada. 

Si el padre de tu amiga es 
alcohólico 

Es posible que tu amiga 
se sienta responsable por su 
padre. Y cada vez que él se 
emborrache, ella se sentirá 
más inútil. 

Ayúdala a darse cuenta 
de que NO ES SU CULPA. 

Ella puede pensar que 
Dios no la ama porque ella 
ora pidiendo que su padre 
deje de tomar y él no lo 
hace. 

Ayúdala a comprender el 
significado del libre 
albedrío. 

Ayúdala a que tenga 
autoestima. 

Recibirá con gusto elogios 
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Secretos 

Sé que no te es fácil hablar 
acerca del alcoholismo, pero 
te es aun más difícil llevar la 
carga sola. 

Es posible que la Iglesia 
en tu zona cuente con 
personas especializadas a 
las que puedas recurrir. Tu 
obispo te puede ayudar a 
ponerte en contacto con 
ellas; todo lo que tú les 
digas será confidencial. 

Alcohólicos Anónimos 
tiene un grupo especial 
para jóvenes que vivan con 
adultos que beben. 

Es posible que prefieras 
confiarte en un buen amigo 
o amiga, quizás el obispo o 
un maestro o profesor. 

Abandonada 

No es lindo sentarse sola 
en la Iglesia. 

Es triste cuando dan una 

Tamiga 
per_tenece a un mundo diferente al tuyo; es 

un mundo lleno de temores que están bien cimentados; 
es un mundo donde todo es difícil. No podrás 
quitarle el dolor, pero puedes interestarte por 

ella, comprenderla, aceptarla, ayudarla, 
apoyarla, animarla y amarla. 

En general él comenzaba a beber los viernes de 
noche. A mediados de la semana yo me esforzaba 
por hacer todo bien, pensando que así él no se 
enojaría y no se iría a tomar. 

De vez en cuando, cuando no tomaba los vier
nes, yo pensaba que quizás se debía a que yo me 
había portado bien. 

Y mamá me hacía creer que era así. 
Yo me esforzaba mucho por hacer todo bien, 

pero papá continuaba bebiendo, y yo seguía pen
sando que era mi culpa. 

Y o oraba pidiendo que no se emborrachara, 
pero él seguía haciéndolo. Y o creía que mi Padre 
Celestial no hacía que papá dejara de tomar por
que yo no era buena. 

Recuerdo bien cómo me esforzaba por hacer to
das las cosas perfectamente; no quería causar 
problemas" en casa. Cuando miro hacia el pa
sado, me doy cuenta de que yo siempre he tra
tando de ganarme la aceptación de los demás. Yo 
creía que si yo hacía las cosas bien, la gente me 
aceptaría a pesar del problema de papá. 

Secretos 

Mi madre se crió en un ambiente muy religioso. 
Iban a la iglesia juntos y todos se divertían juntos. 
Me encantaba oír a mamá contar acerca de su ni
ñez. Y o me _imaginaba que yo también era niña en 
esa época. Para mamá tiene que haber sido muy 
difícil vivir con un hombre que tomaba tanto. 

Ella se avergonzaba porque él bebía, y constan
temente me decía que no lo dijera a nadie. "Es un 
secreto", me decía. 

Yo quería a mi madre. Guardaba el secreto, 
pero me sentía muy sola. Yo pensaba que era la 
única joven en la Iglesia que tenía un hogar como 
el mío. 

Me habría hecho mucho bien el poder desaho
garme con otras personas, el saber que no era la 
única que tenía un problema así. 

Abandonada 

Cuando estábamos en la reunión sacramental, 
observaba a las familias, sentadas todas juntas. 

sinceros, pero no alabos 
falsos. 

Cuando fracase en algo, 
hazle saber que el esfuerzo 
que ella ha hecho vale la 
pena. Asegúrate bien de 
que ella sepa que no debe 
comprar tu amistad. 

Secretos 

No te metas en la vida 
familiar de tu amiga. Sólo si 
ella quiere hablar, déjala 
que exprese su dolor sin 
interrupciones o consejos. 

Comentarios como "Eso 
debe ser muy doloroso" o 
"Debes de haberte sentido 
muy avergonzada" le harán 
saber que realmente la 
estás escuchando. 

No estás allí para juzgarla 
a ella o a su pa~e; no estás 
allí para decirle lo que debe 
hacer o sentir; no estás allí 
para solucionar su 
problema. Estás allí para 
oírla y demostrarle que te 
interesas por ella. 

Abandonada 

Aun el asistir a las reunion
es de la Iglesia puede ser 
penoso para tu amiga. 
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lección acerca del 
casamiento en el templo . 

Es doloroso cuando hay 
actividades de padres e 
hijas. 

Pero recuerda que todos 
somos hermanos y 
hermanas, y que hay 
muchas buenas personas 
en tu barrio o rama a 
quienes les gustaría tenerte 
como amiga. Acércate a 
ellas, y permíteles que ellas 
se acerquen a ti. 

Además, tú puedes tomar 
la determinación de que tú 
te casarás en el templo y de 
que tú continuarás siendo 
activa en la Iglesia . 

Mientras tanto, invita a tu 
padre a que forme parte de 
las cosas de la Iglesia; hazle 
comprender que no es 
preciso ser perfecto para 
estar en ella. 

Temor 

Temes muchas cosas. 
Temes que tu padre tenga 
un acGidente automovilístico 
mientras está bajo los efectos 
del alcohol. Temes que tus 
padres se divorcien. Temes 
pasar humillaciones . . . y 
la lista es interminable. 

Ojalá pudiera darte una 
fórmula mágica para 
eliminar el temor, pero no 
puedo, porque muchos de 
tus temores están basados 
en la realidad. 

Sólo puedo aconsejarte 
dos cosas. Primero, cuando 
tengas miedo, ora. Nuestro 
Padre Celestial conoce tus 
temores y El puede 
ayudarte a controlarlos. 
Segundo, consulta a una 
persona adulta que sea de 

Veía cuando se sonreían entre sí. Anhelaba mucho 
que mi padre estuviera a llí, y deseaba estar sen
tada jun to a los míos. 

Pero papá nunca iba a la Ig lesia; decía que na
die lo quería porque tomaba cerveza. En el barrio 
hacían actividades para padres e hijos . Yo ayu
daba a prepararlas, pero yo nunca asistía. 

Recuerdo un domingo en que, en e l Día del Pa
dre, entregaron un pimpollo de rosa a cada padre. 
Y o ayudé a cortarlos de nuestro jardín, pero papá 
no fue a la reunión. 

No me gustaba cuando en la Ig lesia hablaban 
en cuanto al matrimonio en e l templo . Me fast i
d iaba aceptar que mi familia era d iferente. Yo sa
bía perfectamente bien que mientras papá conti
nuara bebie ndo nunca podríamos ir a l templo a 
sellarnos como familia . Yo quería a mi madre y a 
mi padre, y deseaba estar sellada a e llos. Es muy 
difícil estar en una clase acerca del templo. 

Yo continuaba asistiendo a la Ig lesia y tomé la 
determinación de que yo no bebería y que me ca
saría e n e l templo. 

Ya soy una mujer, y por cierto que no tomo. Me 
casé en e l templo y soy feliz porque mis hijos están 
sellados a mí. 

Temor 

Yo siempre tenía miedo. Tenía miedo de que 
papá se matara cuando manejaba estando ebrio, 
o que matara a alguien. 

Recuerdo que permanecía acostada, hasta altas 
horas de la noche, con las luces apagadas. Espe
raba y esperaba hasta que oía e l auto. Oraba una 
y otra vez: "Por favor, que llegue a casa sano y 
salvo; por favor , que no atropelle a nadie" . 

Por las mañanas me asomaba por la ventana 
para ver cómo estaba estacionado e l auto. A veces 
estaba casi tocando la casa y otras veces sobre las 
flores del vecino. 

Tenía terror de que me hiciera pasar vergüenza. 
Y sí lo hacía. Me fastidiaba cuando despertaba, 
después de una borrachera, sin estar totalmente 
sobrio. Caminaba haciendo eses a l salir del dormi
torio. Olía a cerveza y hablaba tonterías. 

Y o tenía buenos amigos que me eran fieles, pero 

Si ves que está sola, 
invítala a que se siente con 
tu familia. 

Invítala a que vaya 
contigo y con tu papá 
cuando haya una actividad 
de padres e hijas, o búscale 
un padre substituto" para 
esa ocasión. 

Ten presente que las 
lecciones sobre el 
casamiento en el templo 
pueden ser muy dolorosas 
para alguien que, como 
ella, no tiene la esperanza 
de sellarse a sus padres. 

Si en la reunión 
sacramental los padres 
reciben una flor o cualquier 
otro reconocimiento en e l 
Día del Padre, ofrécele uno 
a tu amiga para que se lo 
lleve a su papá. 

Temor 

Es muy posible que tu 
amiga tenga miedo que su 
padre tenga un accidente 
automovilístico mientras 
maneja bajo los efectos del 
alcohol. 

También puede temer 
que sus padres se divorcien 
o que la situación de la 
familia se prolongue para 
siempre. 

Teme que su padre la 
haga pasar vergüenza. 

Teme que la gente no la 
acepte por causa de su 
padre. 

De los temores 
mencionados, el único 
sobre el que puedes hacer 
algo es el último. Asegúrate 
de que tu amiga sepa que 
la quieres y que la respetas. 





tu confianza para que te 
ayude a distinguir entre el 
peligro verdadero y el que 
tú te imaginas. Con todos 
los motivos que tienes para 
tener temores, no puedes 
dar lugar a temores 
imaginarios. 

Vergüenza 1 Enojo 

Si alguna vez te·enojas 
con tu padre y te 
avergüenzas de ser su hija, 
no te sientas culpable por 
ello. Es normal que te 
sientas así; cualquier joven 
que estuviera en tu lugar se 
sentiría de ese modo. 

Si no has podido 
perdonarlo, continúa 
tratando, pero tampoco te 
sientas culpable por ello. 

El perdonar no es una · 
virtud fácil de alcanzar. 
Además, nadie te está 
fijando un límite de tiempo 
para que lo hagas. 

La Navidad 1 

Acércate a tu mamá para 
que la Navidad sea lo mejor 
posible para tus hermanos y 
hermanas. El verdadero 
gozo de esa festividad es 

42 

yo igual me sentía avergonzada. 
Yo tenía miedo de que mis padres se divorcia-

ran. Muchas veces peleaban cuando él bebía. 
Papá tenía una valija de cuero negro; la sacaba y 
comenzaba a empacar sus ropas. Si era de día, yo 
me iba corriendo de la casa. Recuerdo que un día 
me llevé su cortaplumas blanco. Quería tener algo 
que fuera suyo, en caso de que se fuera. 

Pero a veces tenía miedo de que mis padres no 
se divorciaran. Temía que siguieran juntos y que 
yo nunca tuviera un hogar como la gente. Yo pen-
saba que mamá y yo nos podíamos ir a vivir con 
mis abuelos. Esa idea me hacía sentir segura . 

Vergüenza 1 Enojo 

Tanto en el cine como en la televisión veía a 
hombres bien parecidos y a mujeres hermosas be-
biendo y haciendo cosas divertidas. 

En la vida real no es así. Mi padre no hacía co-
sas divertidas, sino repugnantes . Mojaba la cama 
y yo tenía que sacar las sábanas y las cobijas y 
dar vuelta a aquel colchón grande y mojado. Te-
nía que hacer mucha fuerza para darle vueltas, y 
a veces rebotaba y me salpicaba en la cara. 

También vomitaba, y más de una vez. Mi dormi-
torio estaba al lado del baño y yo me tapaba la 
cabeza con la almohada para no sentir aquel olor 
espantoso. 

Además, cuando estaba ebrio, a veces cami-
naba por la casa desnudo. 

Nunca me pegó cuando estaba borracho, pero 
hay muchos que, cuando toman, castigan a sus hi-
jos y los maltratan. 

Ya soy grande y puedo perdonarlo, pero no era 
así cuando vivíamos bajo el mismo techo. Ahora sé 
que el alcoholismo es una enfermedad que re-
quiere un tratamiento especial. El hizo lo que 
pudo. 

La Navidad 

Era la víspera de la Navidad. Me senté junto al 
árbol que estaba adornado con luces rojas y blan-
cas y adornos de varios colores. Estaba triste por-
que papá no estaba en casa; estaba tomando en 

La amistad que tú le 
brindes puede ayudarle a 
suavizar los efectos 
destructores de los otros 
temores. 

Vergüenza 1 Enojo 

Cuando una persona se 
emborracha, hace cosas 
desagradables. Hasta 
puede llegar a maltratar a 
sus hijos. 

Tu amiga se avergonzará 
y se enojará con su padre. 
Hasta puede sentirse 
culpable por estar enojada 
con él. Hazle saber que 
tiene el derecho de 
enojarse . 

Ayúdala a mantener esos 
sentimientos bajo control a 
fin de que el enojo no la 
lleve a causar problemas 
aún más serios. 

La Navidad 

Las fiestas tradicionales 
no son fáciles para tu 
amiga. No las dejes pasar 
desapercibidas . Invítala a ir 
a tu casa. Si a los padres 
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hacer algo por los demás. algún bar. de e lla n o les parece mal. 
Además, si tus amigos Esa no era la forma en que yo deseaba celebrar extiéndele la invitación de 

desean tener ese gozo la Navidad. que las vaya a pasar con tu 
haciendo algo por ti , 

Las borracheras de papá arruinaban los cum-
familia. 

permíteselo. Recue rda siempre su 
p leaños, la Pascua, e l Año Nuevo y todas las otras cumpleaños. 
fiestas especiales. 

Las fiestas de fin de año eran e n general la 
época más triste y solitaria de todo el año. En esos 
días e l contraste era más grande entre la realidad 
y lo que nuestra vida podía y debía ser. 

¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? 

La mayor responsabilidad La mayoría de las personas hacen lo que pue- Tu amiga pertenece a uri 
que tienes es la de cuidar den; se esfuerzan por hacer lo debido. mundo diferente a l tuyo; es 
de ti misma . . Recuerda que un mundo lleno de temores 
no estás sola; tu Pad re Pienso que mi padre hizo lo que pudo. Quizás que están bien cimentaqos; 
Celestial te conoce y te ama las cosas habrían mejorado si él hubiera asistido a es un mundo donde todo es 
de un modo perfecto. No Alcohólicos Anónimos. Quizás si hubiera recibido difícil. 
hay lágrima que derrames un tratamiento en un hospital o clínica especia l, o La persona a quien ella 
ni oración que ofrezcas de 

si lo hubiera atendido un psiquíatra, las cosas po- quiere es la causante de las 
la que él no sepa. El desea dificultades mayores por las 
lo mejor para ti. dían haber mejorado. Pero no fue así. que ella pasa. 

El te inspirará y te dará La vida junto a é l era muy dura; a veces era re- Si verdaderamente la 
consuelo. pelente, otras veces embarazosa y, la mayor parte quieres, demuéstraselo, 

El enviará a maestros, a del tiempo, triste. pero, por favor, no lo hagas 
líderes y a amigos para 

A veces me avergonzaba de él y otras veces le como un proyecto" o como 
socorrerte. Acepta la ayuda una asignación dándole 
y el amor de ellos . tenía miedo. atención por un rato y 

No te juzgues con Otras veces me enojaba cuando los vecinos mor- dejándola de lado después; 
severidad. No tienes que mones no lo querían. Y o sabía que cuando estaba ella tiene ya suficientes 
alcanzar la perfección 

sobrio era una buena persona. ¿Por qué los demás razones para no confiar en 
mañana mismo. la gente . 

Tienes toda una vida por no podían ver ese aspecto de la personalidad de Respétala y sé reservada 
delante, y las cosas mi padre? con todo lo que ella te 
mejorarán. Uno de mis hijos me preguntó una vez qué hacía cuente. 

Tú puedes sobrellevar las yo para divertirme cuando era niña. Al principio No podrás quitarle e l 
circunstancias qu~ te dolor, ni podrás hacer que 
rodean. No es fácil. pero sé no supe contestarle. Por supuesto que había mo- las cosas cambien e n su 
que tú puedes hacerlo j mentas en los que me había d ivertido .mucho, pero hogar. 

Nunca te des por vencida. la mayoría de los recuerdos de mi niñez estaban Lo que sí puedes hacer es 

relacionados con el alcoholismo de papá. interesarte por e lla . Puedes 

El alcohol roba la niñez. Se madura prematura- comprenderla, aceptarla, 
ayudarla, apoyarla, 

mente, y e l enojo, el temor y los sentimientos de animarla y amarla. 
culpabilidad ocupan el lugar de la fe licidad. El en- · Tú puedes ayudarla a 
cubrimiento y la ocultación toman el lugar de la que sienta el amor que su 

confianza y la franqueza y, con frecuencia, la fami- Padre Celestial siente por 

lia termina alejándose de la Iglesia. 
ella. 

Pe ro yo sobreviví todo eso y otros también pue-
den hace rlo con la ayuda de todos nosotros. Al me-
nos así lo espero. 
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EL TIEMPO UN LEGADO DE DIOS 
El tie mpo / junto con e l poder de escoger lo que 

hacer con é L es una posesión que heredamos de 
Dios; es un legado tan importante/ que deberíamos 
considerarlo el "capital'/ que tenemos a nuestra 
disposición para invertirlo de la misma forma que 
invertiríamos e l dinero de una herencia. 

Sé que están de acuerdo conmigo con respecto 
al hecho de que hay muchas maneras de malgas
tado. Podemos desperdiciarlo durmiendo o ha
ciendo cosas totalmente irre levantes/ pero e l ver
dadero problema n o surge en e l momento e n que 
se pierde e l tiempo indole ntemente en busca de co
sas emocionantes/ sino mucho después. 

Por ejemplo / cuando deciden ver o escuchar 
algo degradante/ com e nzarán pensando que sólo 
han perdido tiempo. Sin embargo/ si persisten en 
ello/ se darán cue nta de que/ además de perder el 
tiempo/ están permitiendo que Satanás los acerque 
al pecado Y~ consecuentemente/ terminarán pe-:
cando. A esa altura de los acontecimientos/ y vol
viendo a comparar e l tiempo perdido con e l di
nero/ las deudas que habrán acumulado irán 
mucho más allá del tie mpo perdido; te ndrán deu
das que serán una carga y que quitarán e l valor 
de cada minuto de la existencia que les q uede. La 
única manera de liberarse de esa carga es buscar 

e l bálsamo redentor del sacrificio expiatorio deJe
sucristo por medio del arrepentimiento/ e l cual re
quiere esfuerzo y tiempo. 

Con los años he llegado a comprender a lgo que 
me sucedió cuando era adolescente. Un día e n que 
me apresuraba para ir a un lugar determinado/ 
sentí una voz; no la oL sino que la sentL y supe 
que venía de Dios: "Algún día, cuando realmente 
sepas quién eres, lamentarás no haber utilizado e l 
tiempo más sabiamente". En ese entonces no le di 
mucha importancia porque pensaba que utilizaba 
bien el tiempo y creía que sabía quién era yo. Pero 
a hora/ después de muchos años/ estoy llegando a 
comprender quién soy/ y quiénes son ustedes/ así 
como por qué lamentaremos si no hemos utilizado 
e l tiempo debidamente . 

El Señor nos ha dado e l don, o e l legado, del 
tiempo/ y nos invita y nos insta a que lo aproveche
mos. Al igual que con e l dinero/ hay que tener la 
sabiduría de utilizarlo e invertirlo debidamente/ no 
sólo porque tenemos toda una vida por delante/ 
sino porque la eternidad nos está aguardando. 
Oro para que todos tengamos e l deseo de utilizar 
debidamente e l legado de tiempo que tenemos. D 

Adaptado de un discurso pronunciado en una charla fogonera 
en la Universidad Brigham Young , Provo , Utah . 

por el obispo Henry B. Eyring Primer Consejero del Obispado Presidente 
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"Tenemos un mensaje para usted", dijo uno de 
ellos. 

Cuando trato de describir el aspecto de aquellos 
misioneros, no puedo menos que pensar en lo que 
no parecían. Por ejemplo, no parecían vendedo
res. Por el contrario, irradiaban algo muy dife
rente, algo muy poderoso: El Espíritu de Dios. Por 
eso, me fue imposible decirles que no. 

Muy lejos estaba yo de saber que, a partir de ese 
momento, mi vida ya no sería la misma. No tenía la 
menor idea de que estaba dando el primer paso por 
la senda que me llevaría a ser miembro de la Iglesia. 

¿Qué convierte a una persona al evangelio? 
¿Qué le hace cambiar el curso de su vida y le ayuda 
a venir a Cristo? ¿Es acaso el poderoso mensaje de 
la palabra de Dios, o el método que utilizan para 
despertar la curiosidad a los que enseñan? ¿Es la 
vestimenta que usan los misioneros? ¿Es el corte de 
pelo? ¿Su impecable aspecto? ¿O qué? 

Lo que realmente convierte a las personas es la 
poderosa influencia del Espíritu de Dios. Ese testigo 
es uno de los dones más preciados que una per
sona pueda recibir. Pero muchos miembros de la 
Iglesia, especialmente los jóvenes, no saben mu
cho acerca de otro don aún más especial; es un 
valioso don que recibimos de nuestro Padre Celes
tial cuando nos confirman miembros de la Iglesia. 
Como parte del convenio que hacemos con El, re
cibimos el don del Espíritu Santo, o sea el derecho 
a tener la compañía constante de uno de los miem
bros de la Trinidad. Es un don de vital importan
cia, no sólo para nuestra salvación, sino para la de 
toda la humanidad. Todo miembro de la Iglesia ne
cesita no sólo sentir el Espíritu en forma regular, sino 
tenerlo consigo en todos los actos del diario vivir. 

El Señor ha dado ese don a cada uno de los 
miembros de la Iglesia a fin de que puedan sobre
llevar las cargas y los problemas de la vida. Me 
gustaría darles algunas sugerencias acerca de 
cómo pienso que pueden desarrollar y usar ese 
don tan especial de nuestro Padre Celestial. 

Toda persona, sea o no miembro de la Iglesia, 
bajo circunstancias especiales, sentirá la presencia 
del Espíritu si lleva una vida virtuosa. En el si
guiente versículo aprendemos algo muy impor
tante: "Y el Espíritu da luz a todo hombre que viene 
al mundo; y el Espíritu ilumina a todo hombre en el 

mundo que escucha la voz del Espíritu" (D. y C. 
84:46). El Espíritu al cual se hace referencia en ese 
versículo es la luz de Cristo, la cual guía a los hijos 
de nuestro Padre Celestial hacia el salvador y sa
grado convenio del bautismo. 

Después del bautismo recibimos el don del Espí
ritu Santo. El Señor nos ha dado la promesa de 
que cuando trabajamos diligentemente y aprende
mos a obedecer los principios del evangelio, el Es
píritu nos dará la fortaleza necesaria para que 
nuestra vida dé los frutos deseados. Sin embargo, 
yo creo que cuando no demostramos nuestro agra
decimiento por ese don, cultivándolo y usándolo, 
sufriremos muchas frustraciones y nos atrasaremos 
en nuestro progreso eterno; hasta corremos el 
riesgo de perder nuestro testimonio o la oportuni
dad de disfrutar del gozo que se siente cuando se 
lleva una vida virtuosa. 

Me gustaría pedirles, mis queridos jóvenes ami
gos, que trataran de recordar cuándo fue la última 
vez que sintieron la influencia del Espíritu Santo. 
¿Fue durante la última visita de los maestros orien
tadores? ¿Fue en una conferencia para la juven
tud? ¿O en la última reunión de testimonios? Las 
experiencias que podemos tener por medio del Es
píritu son maravillosas, y debemos recordar que 
tenemos el derecho a estar bajo la influencia del 
Espíritu en todo momento. 

Por medio de sus profetas, el Señor nos hace sa
ber lo que debemos hacer a fin de que el Espíritu 
permanezca con nosotros: "Y se os dará el Espíritu 
por la oración de fe" (D. y C. 42: 14). Hay personas 
que ofrecen una oración de fe cuando se enfrentan 
con situaciones graves o difíciles. Pero, ¿no es acaso 
posible que ofendamos a Dios si nos dirigimos a él, 
en sincera oración, sólo en casos de emergencia? 
¿No es posible que el Señor se pregunte por qué no 
deseamos tener al Espíritu en nosotros en todo mo
mento? Es posible que se pregunte por qué nos di
rigimos a él en sincera oración sólo cuando es ya 
demasiado tarde o cuando la ayuda que podamos 
recibir llegue después de muchos sufrimientos. 

Cuando las cosas marchan bien, nos las arregla
mos para vivir sin la ayuda del Señor. Pero, ¿por 
qué hemos de esperar a que surja una dificultad o 
una emergencia para darnos cuenta del amor que 
Dios siente por sus hijos y de ver que está dis-
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puesto a ir la segunda milla para ayudarnos? No 
hay nada mejor, en momentos en los cuales no te-. 
nemos problemas, que estar cerca de Dios y saber 
que nos ama. Nos sorprendería saber cuánto nos 
ama, cuánto se interesa por nosotros y cuánto de
sea que progresemos, que nos perfeccionemos y 
que logremos lo que sea justo y bueno. 

Las experiencias que podemos tener 
por medio del Espíritu son maravillosas, y 
debemos recordar que tenemos el derecho a 
estar bajo la influencia del Espíritu en todo 
momento. 

Por medio del Espíritu Santo, el Señor nos ofrece 
la ayuda más poderosa que podamos recibir en la 
vida. El ha puesto a nuestro alcance el instrumento 
que necesitamos para lograr nuestros justos de
seos, siempre y cuando le demos el valor que tiene 
y lo sepamos utilizar debidamente. Con la ayuda 
del don del Espíritu Santo, podremos darnos 
cuenta de cómo lidiar con las distintas situaciones 
de todos los días, podremos adquirir un deseo ma
yor de tener una vida justa y podremos saber cómo 
disipar nuestros temores, cómo vencer la tentación 
así como la manera de tener éxito en las situacio
nes más difíciles y más complicadas. Todos los 
miembros de la Iglesia tienen al alcance de la 
mano ese único poder que Dios df?sea dar a aque
llos que le reciban a él. El ha dicho: " ... mas a 
cuantos me recibieron di el poder" (D. y C. 45:8) . 

Cuando obedecemos los susurros del Espíritu, se 
produce un cambio milagroso en la mente y en el 
corazón. Es como si nos libráramos de una sombra 
que nos ha obscurecido el alma. La luz, la fe y el 
gozo nos renuevan, y así aprendemos a escuchar 
los suaves susurros del Espíritu, aun cuando a ve
ces nos sea difícil obedecerlos, ya que es por me
dio de ellos que el Señor nos indica el camino a 
seguir a fin de superar o quitar un obstáculo que 
nos ha alejado de El. En toda circunstancia apren
deremos a apreciar más intensamente el don del 
Espíritu Santo. 

Es triste y lamentable el hecho de que muchas 
personas reciben la influencia del Espíritu sólo 
cuando están bajo circunstancias especiales. Por 
ejemplo, tienen el Espíritu cuando están cum
pliendo una misión, o lo perciben durante una vi
sita de orientación familiar o de las maestras visi
tantes, u otras situaciones. en las que nos 
compenetramos con las cosas espirituales. 

Yo sentí poder y autoridad de parte de los misio
neros que nos visitaron hace treinta años en nues
tro hogar. Cuando observo a los miembros jóvenes 
de la Iglesia, pienso que tenemos motivo para re
gocijarnos al ver que muchos de ellos abrazan el 
Evangelio y reciben al Espíritu Santo de corazón y 
se mantienen firmes en la fe en esta época tan difí
cil que nos ha tocado vivir. Oro para que todos ba
semos nuestra vida en Cristo acercándonos al Es
píritu y siguiendo siempre sus susurros. D 
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