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C O M E N T A R I O S 

M E R E A C T I V E 

GRACIAS A LA 

R E V I S T A L I A H O N A 

Me bauticé en la Iglesia cuando 

tenía diez años, pero temprano en 

mi adolescencia me inactiva. Te

nía problemas con algunos man

damientos importantes y todos 

pensaban que nunca iba a cam

biar . Pe ro hubo algo que me 

ayudó: Mamá tenía muchos ejem

plares de la revista Liahona y yo 

los leía todos. 

Artículos como "La verdad ab

soluta", del presidente Spencer 

W. Kimball (julio de 1979), y 

"Lámpara de Jehová" , del élder 

Boyd K. Packer (octubre de 

1983), me dieron el incentivo pa ra 

volver a la Iglesia y seguir las ense

ñanzas de Cristo. 

La revista Liahona también ha 

sido una bendición pa ra mí en 

otras ocasiones. P o r ejemplo, 

tengo un amigo que t ra tó de suici

darse y quedó postrado en cama. 

Un día le llevé una revista Lia

hona que tenía un artículo sobre 

el suicidio y, en base a eso, habla

mos acerca de la Iglesia. Al poco 

tiempo se bautizó. 

Ahora estoy sirviendo en una 
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misión, en mi t ierra na ta l , Mé

xico, y mi amigo se está prepa

rando p a r a salir también como 

misionero. Nada de eso habr ía su

cedido si yo no hubiera conti

nuado leyendo la revista Liahona 

mientras estaba inactivo en la 

Iglesia. Le estoy agradecido a mi 

P a d r e Celestial por las publica

ciones de la Iglesia. 

Juan Luis Cano Rico 

Xalapa, Veracruz, México 

U N P R I V I L E G I O 

La esfera o director que recibie

ron los nefitas (véase 1 Nefi 16:10) 

pa ra que los guiara en el desierto 

se l lamaba Liahona. La revista 

es en verdad una guía en nuestra 

vida, puesto que en sus páginas 

encontramos las instrucciones 

y amonestaciones más recientes 

que el Señor nos da por medio 

de su Profeta , el presidente 

Ezra Taft Benson. Si aplicamos 

esos mensajes en nuestra vida, 

caminaremos rectamente ante el 

Señor. 

El mensaje del presidente Ben

son, "Pensad en Cris to" , que apa

reció en la revista Liahona de 

junio de 1989 me impresionó mu-
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cho. El Profeta nos dice que sere

mos responsables de todos 

nuestros pensamientos en vista de 

que, al concluir nuestra vida te

r rena l , todo lo que hayamos he

cho será la suma de nuestros 

pensamientos. P o r esa razón, de

bemos tener mucho cuidado con lo 

que hagamos y mucho más aún 

con lo que pensemos. 

Raúl Fuentealba 

Santiago, Chile 

E L I N J U S T O D O M I N I O 

Todos los conceptos que se t ra

tan en el artículo que reciente

mente se publicó en la revista 

Liahona de junio de este año, "El 

injusto dominio en el matrimo

nio" , del élder H. Burke Peter

son, son muy oportunos y 

apropiados . No obstante , hubo 

algo que no se mencionó: La 

bur la . 

La bur la es algo que no siempre 

se reconoce como un tipo de mal

t r a to , sino que , por el contrar io , 

se le considera "diver t ida" . Y lo 

más desagradable es que , pa ra 

que cumpla su propósito, ésta 

debe causar algo de vergüenza, in

quietud o angustia a la persona 
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que la recibe. Si faltara cual

quiera de estos elementos, la 

bur la no sería eficaz. Y después de 

todo, ¿cuál es el propósito de la 

bur la? La persona que se mofa y 

ridiculiza a los demás no se da 

cuenta de que, en real idad, está 

t ra tando de l ibrarse de sus pro

pias frustraciones desquitándose 

con otra persona. 

Sería de provecho que todos hi

ciéramos una evaluación y tu

viéramos presente que hay ciertas 

cosas que nunca deben ser objeto 

de bu r l a , a saber , algo personal , 

como el nombre de una persona, 

la edad, el grupo étnico al que 

pertenezca, la religión, el aspecto 

personal , el lugar donde viva, la 

ocupación; así como cualquier si

tuación en la que la persona no se 

desenvuelva muy bien; algún im

pedimento o deformación física; 

problemas familiares o cualquier 

decisión que requiera un esfuerzo 

penoso. 

Se sobreentiende que hay oca

siones en que una broma nunca 

está de más; siempre es bueno te

ner un buen sentido del humor , 

pero si éste ofende a alguien, no es 

nada divert ido. 

Anónimo. 

made unless both the oíd address 
and the new are included. Send 
U.S.A. and Canadian subscrip-
tions and queries to Church Maga-
z i n e s , 50 E a s t N o r t h T e m p l e 
S t r e e t , Sa l t L a k e C i ty , U t a h 
84150, U.S.A. Subscription infor-
mat ion te lephone n u m b e r 801-
240-2947. 

P O S T M A S T E R : Send a d d r e s s 
changes to LIAHONA at 50 East 
North Temple Street, Salt Lake 
City, Utah 84150, U.S.A. 

La Revista Internacional de La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días se publ ica 
m e n s u a l m e n t e en a l e m á n , co
reano , chino, danés , español, fin
landés, francés, holandés, inglés, 
i taliano, japonés , noruego, por tu
gués, samoano, sueco y tongano; 
cada dos meses en indonesio, tahi-
tiano y tailandés; y cada tres meses 
en islandés. 





MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

El valioso 
don de 
la vista 

POR EL PRESIDENTE THOMAS S. MONSON 

SEGUNDO CONSEJERO 

DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

Cuando Jesús anduvo entre los hombres, enseñándoles, utilizó siem

pre un vocabulario sencillo. Ya fuera que caminara por la polvo-

• ' , ' . : • ' . . ' 

rienta senda de Perea a Jerusalén, dirigiera la palabra a la multitud 

en la costa del Mar de Galilea, o se detuviera cerca del pozo de Jacob , en 

Samaría, enseñó por medio de parábolas. Con frecuencia habló acerca de 

corazones que fuesen perceptivos y tuviesen comprensión, de oídos que 

escuchasen y de ojos que Uteralmente pudiesen ver. Al igual que en la época 

de Cristo, en nuestros días hay quienes no tienen la bendición del don de 

la vista. 

Había un hombre ciego que, para mantenerse a sí mismo, se sentaba todos los 

días en el mismo lugar, en la orilla de una transitada acera de una gran ciudad. 

Con una mano sostenía un viejo sombrero de fieltro, lleno de lápices; y con la 

otra, una taza de hojalata. Del cuello le colgaba un cartel, el cual era un simple 

llamado de atención a los transeúntes; el mensaje del cartel era breve y conciso, 
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H A Y MUCHOS HOMBRES Y 

MUJERES EN TODAS PARTES 

DEL MUNDO QUE PODRÍAN 

MEJORAR SU VIDA SI TAN 

SÓLO LES EXTENDIÉRAMOS 

NUESTRA AYUDA; PUEDEN 

SER NUESTROS VECINOS, 

NUESTROS AMIGOS, NUES

TROS COMPAÑEROS DE TRA

BAJO. TODOS SON NUESTROS 

HERMANOS Y HERMANAS. 



implicaba un último recurso y tenía incluso un tono de 

desesperación. Decía: "Soy ciego". 

La mayoría de la gente no se detenía para comprar los 

lápices ni poner unas monedas en el recipiente; todos 

estaban muy ocupados, y demasiado enfrascados en sus 

propios problemas. La taza nunca se había llenado de 

monedas, ni siquiera hasta la mitad. Pero en una hermosa 

mañana de primavera, un hombre se detuvo y escribió 

algo en el raído cartel. Ya no decía: "Soy ciego", sino que 

el mensaje era: "Es primavera, y soy ciego". Aquel men

saje despertó sentimientos de compasión y muy pronto la 

taza se llenó. Sin embargo, las monedas no eran más que 

un simple substituto por la añoranza de poder restituirle 

la vista. 

Recuerdo un artículo que leí acerca de un suceso ocu

rrido en la isla de Sicilia, Italia: "El martes pasado, cinco 

hermanos, ciegos de nacimiento, lloraron de gozo al ver 

por primera vez al mundo. Los hermanos Rotólo se some

tieron a una operación quirúrgica a fin de extirparles las 

cataratas que habían tenido desde su nacimiento. Mien

tras les quitaba las vendas, en un cuarto en penumbras , 

el cirujano Luigi Picardo debió de haber orado para que 

la operación hubiese tenido éxito. El primero que habló 

fue Calogero, el menor, de cuatro años. "La corbata!" 

exclamó, mientras jalaba la corbata del cirujano. 

"¡Puedo ver, puedo ver!" Mientras el doctor quitaba las 

vendas a los otros niños, se oían expresiones de gozo y 

felicidad. El padre de los chicos casi no podía creer lo que 

estaba sucediendo y mientras tomaba en sus manos la 

cara de su hijo de trece años, Carmelo, le preguntó tier

namente: "Hijo, ¿puedes ver? ¿En verdad puedes ver?" 

La madre de los niños, los médicos y todos los que 

estaban allí presentes lloraban de alegría. El doctor Pi

cardo volvió a vendar los ojos de los niños y salió muy 

lentamente de la habitación; se sentó en un banco y 

sollozando dijo: "Nunca he sentido una serenidad y una 

felicidad tan extraordinarias". De ese modo, un hábil 

cirujano literalmente dio el don de la vista a cinco mucha

chitos que, hasta ese momento, habían sido ciegos. 

Todos nosotros conocemos a alguien que no puede ver; 

también conocemos a muchas otras personas que caminan 

en la obscuridad a plena luz del día. Estas quizás nunca 

lleven consigo el bastón blanco que identifica a los ciegos 

y con el que cuidadosamente se abren paso, guiándose por 

el sonido familiar que hace al pegar contra el suelo. 

Quizás tampoco les acompañe un perro fiel, entrenado 

para ello, ni lleven colgado del cuello un cartel que diga: 

"Soy ciego". No obstante, sí son ciegos. A algunos los ha 

enceguecido el enojo, a otros la indiferencia, la venganza, 

el odio, el prejuicio, la ignorancia o el haber dejado pasar 

valiosas oportunidades de progresar. 

Con respecto a ellos el Señor ha dicho: 

" . . .con los oídos oyen pesadamente, 

Y han cerrado sus ojos; 

Pa ra que no vean con los ojos, 

Y oigan con los oídos, 

Y con el corazón entiendan, 

Y se conviertan, 

Y yo los sane" (Mateo 13:15). 

Esas personas podrían muy bien clamar: "¡Es prima

vera, el Evangelio de Jesucristo ha sido restaurado; no 

obstante, soy ciego!" Algunos, al igual que el amigo de 

Felipe, del Nuevo Testamento, se lamentan: "¿Y cómo 

podré [encontrar la senda] , si alguno no me enseñare?" 

(Hechos 8:31). Otros son demasiado tímidos y temen pe

dir la ayuda necesaria que les restaure la preciada visión 

espiritual. 

El caso de los hermanos Rotólo se publicó en todo el 

mundo. Pero hay miles de otras situaciones en que la 

transición de la densa obscuridad de la desesperación a 

la gloriosa luz espiritual se logra sin publicidad de nin

guna clase, sin el reconocimiento de los demás. 

Citaré a continuación dos comentarios típicos de aque

llos que por un tiempo estuvieron ciegos pero que ahora 

caminan en la luz y la verdad, gracias a fieles maestros 

orientadores y líderes dedicados. 

Una familia comentó lo siguiente: "Antes de reactivar

nos en la Iglesia, creíamos que nuestra vida era normal; 
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teníamos nuestros problemas, nuestros altibajos, como 

todo el mundo, pero en nuestro hogar faltaba algo en 

particular: La unidad que sólo se logra por medio del 

sacerdocio. Ahora tenemos esa bendición y el amor que 

sentimos el uno por el otro es más grande de lo que jamás 

soñamos. Ahora podemos decir que somos felices". 

Otra familia declaró: "Todas las noches le damos gra

cias a nuestro Padre Celestial por el obispado y los maes

tros orientadores que nos ayudaron a lograr las 

bendiciones que, para nosotros, parecían imposibles de 

recibir. Ahora sentimos una paz y tranquilidad indescrip

tibles". 

A los que han sentido la influencia del Salvador les es 

difícil explicar el cambio que se ha producido en su vida; 

sienten el deseo de ser mejores, de prestar servicio con 

fidelidad, de ser humildes y de ser como Cristo. Después 

de haber recibido la visión espiritual y de haber vislum

brado las promesas de la eternidad, esas personas hacen 

eco de las palabras del hombre ciego a quien Jesús res

tauró la vista: " . . .una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, 

ahora veo" (Juan 9:25). 

¿Qué explicación tenemos para esos milagros? ¿Por qué 

se reactivan con tanto fervor? Un poeta escribió acerca 

de la muerte: "Y Dios lo tocó, y durmió". Y yo, refirién

dome a ese renacer, digo: "Y Dios los tocó, y desperta

ron" . 

Hay dos razones primordiales por las que se producen 

estos cambios de actitud, de costumbres y de acciones en 

las personas: 

La primera razón es que cuando se les enseñan las 

posibilidades eternas, toman la determinación de alcan

zarlas; una vez que la gente ve su potencial eterno, no se 

conforma con algo inferior. 

Y la segunda razón es que otros hombres, mujeres y 

jóvenes han seguido la admonición del Salvador y han 

llegado a amar a su prójimo como a sí mismos y les ayudan 

a lograr las metas justas que se hayan fijado. 

El elemento principal de ese proceso ha sido y es el 

amor, el cual se describe como el atributo más noble del 

alma humana. 

Con frecuencia, el amor de un niño enternece el cora

zón de una persona, y, consiguientemente, produce un 

cambio en la vida de ésta. Era la época de la Navidad y 

un niñito entró en una gran tienda, tomado de la mano 

de su mamá y de su papá, para ver a Papá Noel. Durante 

la conversación, Papá Noel le preguntó: "¿Qué quieres 

para Navidad?" Este se quedó anonadado ante la res

puesta del pequeño: "Quiero que mi papá vuelva a querer 

a mi mamá como antes". ¿Puede acaso un padre perma

necer indiferente ante una súplica de esa naturaleza? ¿Y 

una madre? 

A veces, el amor paciente, piadoso y comprensivo de 

una esposa despierta en un hombre el deseo de llevar una 

vida mejor, de ser el esposo y el padre que sabe que debe 

y que puede ser. 

Recuerdo el día en que tuve el privilegio de sellar en el 

templo a una familia que había conocido durante muchos 

años. Reinaba una gran paz; todas las preocupaciones del 

mundo exterior se habían disipado; la serenidad y la 

quietud de la Casa del Señor reinaba en el corazón de los 

presentes. Yo sabía que esa pareja en particular se había 

casado hacía dieciocho años y que era la primera vez que 

iban al templo. Dirigiéndome al esposo le pregunté: 

"Jack , ¿a quién le debes la realización de este glorioso 

acontecimiento?" 

El sonrió y, en silencio, señaló a su esposa, que estaba 

sentada a su lado. Presentí que aquella mujer encanta

dora nunca se había sentido más orgullosa de su esposo 

que en ese momento en part icular . Entonces Jack señaló 

a uno de los testigos de la ceremonia y, del mismo modo, 

reconoció la gran influencia que él había tenido en su 

vida. 

Cuando los tres hermosos hijos fueron sellados a los 

padres , advertí las lágrimas que brotaban de los ojos de 

la hija adolescente; éstas le rodaban por las mejillas y le 

bañaban las manos entrelazadas; eran lágrimas sagradas, 

lágrimas de un gozo supremo, lágrimas que expresaban la 

silenciosa pero elocuente gratitud de un corazón t ierno, 
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gratitud que no habría podido expresar con palabras. 

Yo pensé: ¡Si la gente tan sólo se diera cuenta de que 

no debe desperdiciar dieciocho largos años para recibir 

esta bendición tan grande! 

Sin embargo, hay quienes piensan que Dios los ha 

abandonado a causa de su negligencia, sus malos hábitos, 

porque se han apartado de la senda del bien; creen que 

El no escuchará más sus súplicas, no verá la situación en 

que se encuentran ni sentirá compasión por ellos. Pero 

esos sentimientos no son compatibles con la palabra del 

Señor: 

"Un hombre tenía dos hijos; y el menor de ellos dijo a 

su padre : Padre , dame la parte de los bienes que me 

corresponde; y les repartió los bienes. 

"No muchos días después, juntándolo todo el hijo me

nor , se fue lejos a una provincia apar tada ; y allí desper

dició sus bienes viviendo perdidamente. 

"Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran 

hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. 

"Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella 

t ierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase 

cerdos. 

"Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que 

comían los cerdos, pero nadie le daba. 

"Y volviendo en sí, dijo: ¡Cuántos jornaleros en casa de 

mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de 

hambre! 

"Me levantaré e iré a mi padre , y le diré: Padre , he 

pecado contra el cielo y contra ti. 

"Ya no soy digno de ser llamado tu hijo; hazme como 

a uno de tus jornaleros. 

"Y levantándose, vino a su padre . Y cuando aún estaba 

lejos, lo vio su padre , y fue movido a misericordia, y 

corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. 

"Y el hijo le dijo: Padre , he pecado contra el cielo y 

contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. 

"Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor ves

tido, y vestidle; y poned un anillo en su mano, y calzado 

en sus pies. 

"Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y 

hagamos fiesta; 

"porque este mi hijo muerto era , y ha revivido; se había 

perdido, y es hal lado." (Lucas 15:11-24.) 

Pa ra aquellos que piensen que son demasiado débiles 

para cambiar el curso de su vida, para aquellos que no 

tomen la determinación de mejorar por temor al más 

grande de los temores, el fracaso, no hay un consuelo 

mayor que las palabras del Señor: " . . .y basta mi gracia 

a todos los hombres que se humillan ante mí; porque si 

se humillan ante mí, y tienen fe en mí, entonces haré que 

las cosas débiles sean fuertes para ellos" (Éter 12:27). 

Hay muchos hombres y mujeres en todas partes del 

mundo que podrían mejorar su vida si tan sólo les exten

diéramos nuestra ayuda; pueden ser nuestros vecinos, 

nuestros amigos, nuestros compañeros de t rabajo. Todos 

son nuestros hermanos y hermanas. 

Desde lo más profundo de mi corazón ruego que esas 

personas respondan al cálido llamado del Maestro y a su 

mano piadosa que se extiende siempre hacia nosotros; 

ruego que todos sirvamos fielmente a nuestro Señor y 

Salvador, quien voluntariamente dio la vida para que 

viviéramos para siempre; que tengamos ojos que real

mente vean, oídos que en verdad oigan y un corazón 

caritativo y perceptivo. • 

IDEAS PARA LOS 

MAESTROS ORIENTADORES 

1. El presidente Monson dice que hay dos razones 

básicas para cambiar de actitud: a) La primera es cuando 

a las personas se les enseñan las posibilidades eternas 

toman la determinación de alcanzarlas; b) y la segunda es 

cuando seguimos la admonición del Salvador de amar a 

nuestro prójimo y ayudarles a lograr las metas justas que 

se hayan fijado. 

2. Lo que da comienzo o provoca un cambio en el 

corazón de la gente es el principio del amor, el cual se 

describe como el atributo más noble del alma humana. 

3. Expresen sus sentimientos acerca del poder que el 

evangelio tiene para ayudarnos a ver la vida con mayor 

claridad. Pregunten a los miembros de la familia que 

visiten si desearían hacer lo mismo. 

OTROS HOMBRES, MUJERES 

Y JÓVENES HAN SEGUIDO 

LA ADMONICIÓN DEL S A L 

VADOR Y HAN LLEGADO A 

AMAR A SU PRÓJIMO COMO 

A SÍ MISMOS Y LES A Y U 

DAN A LOGRAR LAS METAS 

JUSTAS QUE SE HAN 

P U A D O . 
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Sólo tienes 
que preguntar 

POR N É S T O R C O R O N E L 

E n el Libro de Mormón el Señor nos dice que si 

preguntamos con un corazón sincero, con ver

dadera intención, teniendo fe en Cristo, El 

contestará nuestras oraciones. 

Hace más o menos seis años, en una reunión semanal 

del barr io , nos enteramos de que una hermana había sido 

atropellada por un automóvil. Inmediatamente la lleva

ron al hospital, pero murió poco después. 

El obispo le pidió a uno de sus consejeros y a mí que 

fuéramos a visitar a la famiüa para darles el pésame 

y ofrecernos para ayudarlos con los arreglos del fune

ral . Los familiares más cercanos eran una hermana, Ma

ría Gerez, y su familia; ellos no eran miembros de 

la Iglesia. 

Nos recibieron muy bien y aceptaron nuestra ayuda. 

Mientras hacíamos los arreglos para el funeral, tuvimos 

la oportunidad de hablar con ellos acerca del plan de 

salvación. Dos semanas después, toda la familia fue a la 

Iglesia para agradecer a los miembros del barr io el apoyo 

y la ayuda que les habían br indado. Les presentaron a los 

misioneros y, no mucho después, la madre , María, y una 

de las hijas, Karina, se bautizaron. Pasaron los años y 

ellas continuaron siendo activas en la Iglesia. Después de 

las reuniones dominicales, las iba a buscar el padre , 

Ramón, quien participaba en todas las otras actividades 

de la Iglesia. 

Un domingo, mi esposa y yo estábamos conversando 

acerca de la obra misional y los dos concordamos en que 

Ramón Gerez era en verdad miembro de la Iglesia; el 

problema era que no se había bautizado. 

Entonces los invitamos a que vinieran a casa con toda 

la familia; también invitamos a los misioneros. Como no 

nos conocíamos muy bien, comenzamos a conversar de 

cosas en general. Pero casi inmediatamente, algo me dijo: 

"Pregúntale AHORA, ¡AHORA!" 

Me di cuenta de que eso era la clave; todo lo que tenía 

que hacer era preguntarle. Y así lo hice. Miré al hermano 

Gerez a los ojos y le dije: 

— Como se podrá imaginar, los hemos invitado por una 

razón especial. Mi esposa y yo hemos observado que usted 

se lleva muy bien con su esposa y ésa es la razón por la 

que nos gustaría hacerles algunas preguntas. ¿Cree en 

Dios y en su Hijo, Jesucristo? 

— ¡Sí, creo! —contestó. 

— ¿Quiere a su esposa y a sus hijas? —continué pre

guntándole. 

— Sí —contestó con interés. 

— ¿Desearía estar con su familia después de la muerte, 

por toda la eternidad? 

— Sí —volvió a contestar. 

— Usted es un buen hombre, quiere a su familia y no 

hay razón para que siga posponiendo las bendiciones del 

sacerdocio y del templo. 

Entonces mi esposa y yo le expresamos nuestro testimo

nio e hicimos arreglos para que Ramón recibiera las 

charlas misionales. 

Un mes después Ramón Gerez se bautizó y desde enton

ces ha ocupado muchos cargos en el barr io y en la estaca, 

en la Argentina. Ramón y María, junto con sus tres hijas, 

Karina, Claudia y Romina, fueron sellados por esta vida 

y la eternidad en el templo de Buenos Aires. Actualmente 

Karina, la hija mayor, se encuentra cumpliendo una 

misión proselitista en la Misión Argentina Rosario. 

De esa experiencia aprendí que todo lo que tenemos que 

hacer es preguntar . Si somos dignos de las bendiciones 

que se reciben cuando se pregunta con un corazón sin

cero, con verdadera intención, el Señor contestará nues

tras oraciones tocando el corazón de otros con su 

Espíritu. Si la pregunta se hace con el Espíritu, la res

puesta se recibirá de la misma manera, especialmente si 

se tiene la valentía de preguntar . • 

¿DESEARÍA ESTAR CON SU FAMILIA DESPUÉS DE LA MUERTE, 

POR TODA LA ETERNIDAD? 

L I A H O N A 
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Mi sueño en 
la Gruta 
del Tigre 

POR CONG TON NU TUONG-VY 

U N A CONVERSA V I E T N A M I T A PASÓ AÑOS ESCONDIDA EN U N A GRUTA A B A N D O N A D A , SOÑANDO CON EL TEMPLO QUE 

ESTABA AL OTRO LADO DEL OCÉANO. 

Han pasado catorce años desde que se disolvieron las 

ramas de la Iglesia en Vietnam, y desde que yo comencé 

con la odisea de salir de mi querida t ierra natal . 

Nací el 27 de diciembre de 1923 en Hue , la antigua 

capital de Vietnam y la ciudad de la familia real. Vivíamos 

en un palacio muy grande, porque éramos descendientes 

de la familia real de Vietnam. Mis antepasados habían 

gobernado el país por alrededor de 300 años. 

Mi apellido, Cong Ton Nu, es en realidad un título que 

significa condesa. Mi nombre de pila es Tuong-Vy, que 

quiere decir rosa. Mi padre , Huong-de, era el primer 

ministro del último rey, Bao Dai, que gobernó hasta 1945. 

Huong-de, además de ser nombre propio, es también un 

título real. Por el nombre de mi padre y el mío, cualquier 

vietnamita sabría de inmediato que somos descendientes 

de la familia real. 

Tenía yo veinte años cuando terminé la escuela secun

daria en el Viet-anh Lyceum, en Hue. Unos meses después 

contraje enlace con Le-Van Luong, que era profesor de 

educación secundaria. Vivíamos muy bien. Las guerras 

no nos afectaban para nada; yo me quedaba en casa y 

cuidaba de nuestros hijos, cuatro niñas y dos varones, 

mientras que mi esposo se dedicaba a enseñar. Nuestra 

situación económica era desahogada y teníamos criados. 

En 1950 nos mudamos a Saigón. 

Lamentablemente mi esposo y yo nos divorciamos en 

1965. Me vi entonces obligada a t rabajar , de modo que 

comencé a enseñar en la escuela secundaria. Con el 

tiempo me fui organizando y me instalé por mi cuenta con 

un centro de información y agencia de viajes. 

En 1967 Robert Lewis, un miembro de la Iglesia, fue a 

mi oficina porque deseaba que se tradujera un folleto de 

la Iglesia titulado El testimonio de José Smith, del inglés 

al vietnamés. Acepté llevárselo a un t raductor . Cuando 

terminó con la traducción, se la entregué al hermano 

Lewis, quien la llevó a la Iglesia para que los miembros 

vietnamitas la leyeran, pero no les gustó; dijeron que no 

tenía sentido ninguno. 

El hermano Lewis me la llevó de nuevo y, cuando el 

t raductor me dijo que eso era lo mejor que podía hacer, 

decidí t ra ta r de traducirlo yo misma. No tenía mucho 

conocimiento del inglés y estaba preocupada porque no 

sabía si podía t raducir . Me llevé el folleto a casa y me pasé 

toda la noche leyéndolo. Mientras lo leía, me sucedió algo 

extraño; fue como si un personaje invisible me estuviera 

ayudando a entenderlo. Me di cuenta de que el t raductor 

había traducido palabra por palabra , pero cuando por fin 

comprendí parte del testimonio, lo dejé de lado y comencé 

L I A H O N A 

10 



A G O S T O D E 1 9 9 0 

11 



L O S C U A T R O A Ñ O S Q U E V I V Í 

C O M O E R M I T A Ñ A F U E R O N 

M U Y L E N T O S : O R A B A Y M E 

D I T A B A ; COMPONÍA CANCIO-

a escribir la traducción con mis propias palabras . Lo 

traduje de acuerdo con los pensamientos y los sentimien

tos que me iban surgiendo. En ese entonces no lo sabía, 

pero lo estaba traduciendo por medio del Espíritu. 

Le di la traducción al hermano Lewis y le dije que si no 

era de su agrado le devolvería el dinero. Los miembros de 

la Iglesia la leyeron y comprendieron su significado y di

jeron: "Transmite sentimientos; nos conmueve al leerla". 

El hermano Lewis me dijo que tenía más folletos para 

traducir; traduje unos cuatro o cinco más, y todos fueron 

muy bien aceptados. 

Al t rabajar en la traducción de esos folletos, comencé 

a sentir amor por la Iglesia, por la doctrina y las enseñan

zas del evangelio. Le pedí al hermano Lewis que me en

viara a los misioneros y me envió a dos jóvenes müitares, 

quienes me enseñaron, y a los tres meses me bauticé; unos 

meses después se bautizó mi hijo mayor Le Phuc-Hung. 

A principios de 1970 recibí el llamamiento de traducir 

el Libro de Mormón. No me imaginaba cómo me sería 

posible hacer una cosa así, ya que aún tenía a mi cargo 

la administración de la agencia de viajes. Esta estaba 

ubicada en la calle más transitada de Saigón, de modo que 

mi oficina no era un lugar tranquilo como para hacer un 

trabajo de esa naturaleza. Además, tenía que supervisar 

a un número considerable de empleados. Mi casa era 

grande, pero mis seis hijos con sus respectivas familias 

vivían conmigo. Era obvio que no podía traducir ni en la 

oficina ni en la casa. Era además presidenta de la Socie

dad de Socorro de la rama y necesitaba un lugar aislado 

y tranquilo donde pensar y estudiar. Entonces oré a mi 

Padre Celestial: "¿Dónde voy a encontrar el tiempo y el 

lugar que necesito para traducir ese libro y seguir t raba

jando para ganarme la vida?" 

Poco después, mi hijo Le Viet Hung, que no hacía 

mucho se había unido al ejército, fue a verme un día 

temprano por la mañana. P a r a mi sorpresa, me regaló 

400.000 piastras [unidad monetaria de Vietnam] que aca

baba de ganar en un concurso del gobierno. Reuní enton

ces a mis hijos y les dije: "Les dejo la casa y todo lo que 

poseo. Dejaré el t rabajo, usaré parte del dinero del con

curso y me compraré un terreno en un lugar alejado". 

Mis hijos estuvieron de acuerdo con la propuesta (la 

casa valía unos seis mülones de piastras) y yo encontré un 

lugar muy tranquilo, de alrededor de un acre , ubicado a 

quince kilómetros de Saigón, en donde construí una casita 

y planté un huerto. 

Allí, en mi nuevo hogar, oré: "¿Cómo podré traducir 

con el poco conocimiento que tengo del inglés?" Me aislé 

de todo y estudié muchísimo. Leí varios libros acerca de 

la vida del Salvador y, como mi conocimiento del idioma 

francés era superior al del inglés, estudié el Libro de 

Mormón en francés. Luego leí varias veces la versión en 

inglés. Cuando llegaba a secciones que me eran difíciles 

de traducir , con frecuencia tenía sueños donde veía enqué 

libros de los que yo tenía en mi biblioteca podía encontrar 

la información que necesitaba. Mientras traducía, medi

taba; me olvidé de mí misma, y era como si alguien me 

estuviera ayudando a escribir. Yo sé que mi Padre Celes

tial me bendijo para que la traducción fuese buena; varias 

personas la han revisado y han dicho lo mismo con res

pecto a ella. Me llevó dos años traducir todo el libro. 

Después seguí con Doctrina y Convenios y la Perla de 

Gran Precio. En 1975 comencé la traducción de otros 

libros, pero no los pude terminar porque Vietnam del 

Norte se apoderó de Vietnam del Sur. Unas semanas antes 

de que esto sucediera, todos los misioneros regulares 

salieron del país y se llevaron mi traducción del Libro de 

Mormón, el cual se imprimió en Salt Lake City. También 

se llevaron la traducción de Doctrina y Convenios y de la 

Perla de Gran Precio, las que más tarde fueron de gran 

valor para la impresión de las versiones finales. Pasaron 

muchos años antes de que yo viera los libros ya impresos. 

L ] A H O N A 
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DIANE PIERCE 

NES, ESCRIBÍA POEMAS Y 

LIBROS, Y TAMBIÉN ME OCU

PABA DEL H U E R T O ; PERO 

NUNCA OLVIDÉ MI SUEÑO. 

Después me pidieron que me fuera a vivir a la capilla 

para que la cuidara, pero una semana después me llama

ron de la embajada de los Estados Unidos para darme la 

información necesaria para que los miembros de la Iglesia 

que lo desearan pudieran salir de Vietnam. Me dieron la 

oportunidad de ser la primera en subir al avión que nos 

llevaría a la libertad y me sentía humilde y agradecida, 

pero confusa a la vez. Los vietnamitas, en general, quere

mos mucho a nuestra t ierra natal , y la idea de abando

narla para siempre era muy dolorosa. Mi Padre Celestial 

me había bendecido grandemente en mi t ierra , de modo 

que sentí que debía ser fiel a mi patria y decidí quedarme. 

Cuando Vietnam del Norte tomó posesión de Saigón, 

encarcelaron a todos los oficiales y militares gubernamen

tales de Vietnam del Sur, entre ellos el hermano The, que 

era el presidente de la rama, todos mis hermanos, uno de 

mis hijos y uno de mis yernos. A fines de 1975 confiscaron 

mi propiedad y querían encarcelarme por haber estado 

en contacto con los americanos. 

Fue entonces que traté de escapar de Vietnam. Me fui 

a la Isla Phu-Quoc, cerca de Cambodia. Llevé las Escri

turas , las traducciones y otros libros y los enterré en la 

playa; compré un bote para huir , pero no pude hacerlo. 

Estuve presa tres días, pero como no era joven, me deja

ron ir. Me fue imposible volver para recuperar los libros 

y las traducciones, los cuales todavía deben de estar 

enterrados en la playa. 

Por cinco años estuve cerca de la costa, valiéndome de 

todos mis recursos y de mis fuerzas físicas para escapar. 

Cada vez que lo intentaba, utilizaba un nombre diferente, 

ya que cualquier persona podía reconocer mi nombre 

verdadero. Traté una variedad de disfraces: una mujer 

de negocios, una monja, una vendedora ambulante. 

Recuerdo una ocasión en particular. Eramos unas 

ochenta personas, incluyendo hombres, mujeres y niños, 

y habíamos escapado en un bote pequeño. Dos días des

pués, al llegar a las aguas internacionales, el motor se 

descompuso. Durante quince días nos arrastró la co

rriente; nos quedamos sin alimentos y sin agua para 

beber, y permanecimos ahí, inmóviles, en la cubierta del 

bote, esperando morir. 

Oímos entonces el ruido del motor de un barco e hici

mos señales, pidiendo ayuda. Era un bote europeo. Des

pués de darnos agua y alimentos, remolcaron nuestro 

bote de regreso al puerto de Vung-Tau, Vietnam del 

Norte. Lloramos desconsoladamente; muchos hombres, 

desesperados, se arrojaron al mar y desaparecieron en las 

profundas aguas. La policía nos llevó a la cárcel pero, por 

suerte, sólo estuve allí unos meses. 

Mi último intento de escapar fue en 1981, junto con 

otras veinte personas. Era de noche y estábamos en la 

playa de Vung-Tau, esperando un bote. Pero los guardias 

de seguridad nos vieron y comenzaron a perseguirnos. 

Dos mujeres y yo, aterrorizadas, subimos una colina. 

Después de una hora , llegamos a un lugar cerrado y 

pequeño, que había sido abandonado; nos quedamos allí 

hasta la mañana siguiente. 

Cuando amaneció, nos dimos cuenta de que estábamos 

en una gruta que había sido convertida en un refugio, con 

puertas que todavía estaban en buenas condiciones. El 

piso era de cemento, y había algunos utensilios de cocina 

y pedazos de muebles. Teníamos hambre , de modo que 

salimos a buscar algo que comer. No podíamos creer lo 

que veíamos; estábamos en un huerto abandonado re

pleto de manzanos, mangos y otros árboles frutales. Era 

un lugar aislado y pacífico, con una pequeña pagoda muy 

cerca de allí. 

Por la noche las otras dos mujeres se alistaron para 

part i r ; yo estaba tan fatigada y tan desanimada después 

de todas las penurias que había pasado que decidí que

darme allí. 

La primera noche que pasé sola tuve miedo; miedo de 
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la soledad y del desamparo que me rodeaba. Salí de la 

gruta y me arrodillé en un roca para orar . En medio de 

las lágrimas y de la terrible soledad en que me encon

t raba , le pedí a mi Padre Celestial que me diera la fuerza 

y la valentía que necesitaba para sobrevivir aquella 

prueba tan terrible. Sentí paz y una gran serenidad, de 

modo que supe que podía quedarme en aquel lugar. 

Tengo un testimonio acerca de la oración. Siempre que 

he sentido alguna inquietud o que he tenido que enfrentar 

alguna dificultad, he orado. Mi Padre Celestial siempre 

me escucha y contesta mis oraciones. El siempre escucha 

a sus hijos. 

Allí, en aquella gruta, comencé una vida de ermitaña. 

Me afeité la cabeza y me hice pasar por una monja bu

dista, pobre y entrada en años. De vez en cuando bajaba 

la colina para ir al mercado, donde cambiaba frutas por 

otras cosas que necesitaba para subsistir. Allí me enteré 

de que a la gruta la llamaban la Gruta del Tigre, porque 

un tigre solía morar ahí antes de que los aldeanos lo 

corrieran para usarla como refugio. 

Todos los días, al atardecer, me sentaba en una roca 

y observaba el Océano Pacífico. Con frecuencia pensaba 

que del otro lado había un templo de nuestro Padre 

Celestial, cerca del cual vivían felices muchos de mis 

hermanos y hermanas. No podía controlar las lágrimas 

ante el recuerdo de los hermosos momentos que había 

vivido con mis hermanos de la Iglesia en la capilla de 

Saigón. 

Y así pasaron cuatro lentos años, durante los cuales 

oraba y meditaba; componía canciones, escribía poemas 

y libros, y también me ocupaba del huerto. Nadie sabía 

quién era yo; dos de mis hijos estaban todavía en Viet-

nam. Yo les escribía, pero ellos no me podían contestar, 

ya que yo no tenía dirección. Además, no podía ver a 

nadie que me conociera porque no quería causarles pro

blemas. 

Una mañana, después de haber trabajado mucho en el 

huerto, comencé a sentirme más cansada que de costum

bre , de modo que decidí ir al hospital más cercano. Al 

entrar en la oficina de admisión, puse mi tarjeta de iden

tificación sobre el escritorio; era el único documento que 

tenía en el que figuraba mi nombre verdadero. Una mujer 

que estaba cerca de mí lo miró y me preguntó: 

— ¿Es usted la señora Cong Ton Nu Tuong-Vy? 

Di un paso hacia atrás y le contesté: 

— ¿Por qué me lo pregunta? 

Me hizo entonces una señal indicándome que la si

guiera. De su cartera sacó una carta, puso a un lado la 

primera página y me indicó que leyera un párrafo en 

particular: Mi querida hermana Thuy, trate, por favor, 

de encontrar a la señora Cong Ton Nu Tuong-Vy. Pensa

mos que vive cerca del puerto Vung-Tau. Las Oficinas 

Centrales de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 

Últimos Días, en Salt Lake City, desea ponerse en con

tacto con ella. Firmado, Quoc-Phong. 

Cuando leí el nombre de la Iglesia, me puse a llorar. 

Gracias a mi nueva amiga, pude localizar a los miembros 

que quedaban en Saigón. Era el año 1985, diez años 

después de haber perdido contacto con la Iglesia. 

La Navidad de ese año fue inolvidable. Tomé el autobús 

hacia Saigón, donde todos los miembros se reunirían por 

primera vez en Vietnam, después de diez largos años. Nos 

reunimos en un parque; había casi cien personas. Comi

mos pastel con helado. Después, los hermanos que po

seían el sacerdocio part ieron el pan y vertieron el agua en 

unos vasos pequeños para tomar la Santa Cena. Inclina

mos la cabeza y oramos en silencio. El gozo de nuestro 

corazón era indescriptible. 

Desde ese día en adelante, fue como si nuestra pequeña 

rama hubiera despertado de un largo sueño. Se escogió a 

un élder para que presidiera y, a través de Veterans 

Assisting Saints AbroadAssociation (VASAA) (Asociación 

de veteranos que ayudan a los santos en el extranjero), 

hubo ocasiones en que nos fue posible comunicarnos con 

la Iglesia y con otros miembros. 

La asociación (VASAA) se encargó de hacer los arreglos 

con los gobiernos de Canadá y Vietnam para que me 

dieran la visa y, por fin, me permitieron salir de mi tierra 

natal . Mi hijo mayor residía en la ciudad de Toronto, 

provincia de Ontario, Canadá, y él firmó los papeles en 

los que se comprometía a hacerse responsable de mí. 

Unos meses después, en marzo y en abril de 1988, pude, 

por fin, ir a Salt Lake City por diez días y asistir a la 

conferencia general. Allí me encontré con muchos amigos 

y misioneros, y conocí a las Autoridades Generales. La 

primera vez que fui a la Manzana del Templo, no podía 

contener las lágrimas; lágrimas de agradecimiento por las 

bendiciones que había recibido. Mientras estaba en la 

gruta del tigre, mi sueño más preciado era ver el templo. 

Este se hizo realidad cuando, después de tantos años y de 

tanto sufrimiento, recibí mi investidura en la Casa del 

Señor. 

Aunque ahora resido en los Estados Unidos, no puedo 

bo r ra r de mi mente los recuerdos vividos en Vietnam, y 

le ruego al Señor que bendiga a todos mis hermanos y 

hermanas que han quedado allá. Sé, por experiencia 

propia, que nada puede destruir el Evangelio que nuestro 

Padre Celestial nos ha dado. • 

Cong Ton Nu Tuong-Vy pertenece al Barrio Long Beach 9, de 

la Estaca Long Beach, California, y es enfermera. 

LIAHONA 
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MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES 

RECORDARLE POR MEDIO 
DEL AMOR FRATERNAL 

O B J E T I V O : " V I V I R É I S J U N T O S 

EN A M O R . " (D. Y C. 42 :45 . ) 

Marie Holley vivía sola. Tenía cán

cer, y durante tres años se las arregló 

para cuidarse a sí misma. Pero llegó el 

momento en que estaba tan débil que 

no pudo continuar haciéndolo. Una 

amiga la cuidó durante varios meses, 

pero el esfuerzo de ir a su trabajo de 

día y cuidar de Marie por la noche fue 

demasiado para ella y enfermó. 

Fue entonces que intervino la Socie

dad de Socorro del barrio. Ninguna de 

las hermanas de dicha organización ha

bía tenido la experiencia de tratar a una 

persona desahuciada, de modo que la 

presidencia imploró la guía del Señor. 

Por inspiración, llamaron a varias 

hermanas para que prestaran su ayuda 

y les enseñaron a cuidar de Marie. 

Durante catorce largos meses, esas 

hermanas de la Sociedad de Socorro 

cuidaron de Marie las veinticuatro ho

ras del día, los siete días de la semana. 

La enferma recibió la atención que ne

cesitaba y las hermanas que la cuida

ron recibieron la bendición de su 

amistad. Pero hubo otro beneficio que 

muy pronto se hizo evidente: La her

mandad entre las hermanas del barrio 

aumentó considerablemente. Hubo ca

sos en que la hermana que iba a cuidar 

a Marie no conocía a la que iba a rele

var. De esa manera, al detenerse para 

conversar, los rostros desconocidos 

pronto se hicieron familiares y nacie

ron amistades que de otra manera no 

habrían surgido. 

Recordando aquella época, la her

mana Karen Anderson dijo: "Pienso 

en la amistad que surgió entre todas 

aquellas hermanas, que no se cono-

cían; pienso en todo lo que aprendimos 

de Marie; pienso en todo lo que apren

dimos acerca del verdadero amor, de la 

caridad y en lo que aprendimos a dar 

de nosotras mismas. Aprendimos a ver 

lo bueno en cada persona y a darnos 

cuenta de las bendiciones que se reci

ben por medio del servicio a los demás" 

("Lessons in Love", Ensign, abril de 

1986, pág. 62). 

Al igual que Marie y las hermanas de 

su barrio, nosotras también podemos 

ser parte activa en la hermandad del 

evangelio. Y la clave para desarrollar 

esa hermandad es aprender a seguir al 

Salvador amándonos los unos a los 

otros. Al explicarle a su pueblo la ma

nera de llegar a ser hijos de Dios, Alma 

les mandó que tuvieran "entrelazados 

sus corazones con unidad y amor el 

uno para con el otro" (Mosíah 18:21). 

El tener los corazones entrelazados 

significa entretejer nuestra vida con la 

de los demás, para formar un todo 

uniforme y hermoso. 

Ya sabemos que es fácil ser amigable 

y ayudar a las personas con quienes 

tenemos mucho en común, pero, ¿nos 

allegamos a aquellas cuyo idioma ma

terno es distinto del nuestro o que tie

nen un sistema de vida diferente del 

nuestro? El evangelio nos dice que to

das las hermanas son nuestras herma

nas en la eternidad. Entonces tenemos 

el cometido de aceptar a los que sean 

diferentes de nosotros, de pasar por 

alto las debilidades de los demás, de 

olvidar a la hermana que nos haya he

cho daño, de amar a quien esté molesto 

o enojado con nosotros y de arrepen

timos y cambiar nuestra actitud y 

nuestras acciones. Al hacer el esfuerzo 

por lograr esas metas, nos purificare

mos y nuestra vida se asemejará más a 

la de Cristo. 

El Señor sabe muy bien que necesi

tamos ayuda para enfrentar las dificul

tades de la vida. Por eso nos ha dado 

el evangelio y a nuestros hermanos y 

hermanas. 

SUGERENCIAS PARA 

LAS MAESTRAS VISITANTES 

1. Analicen las diversas formas de 

fomentar la hermandad en el barrio. 

2. Relate una experiencia en la cual 

usted haya sentido el espíritu de her

mandad, y pida a las hermanas que 

visite que hagan lo mismo. 



\ 
~ 

l, 

' ' 



Cuando un 
adolescente usa 
drogas o alcohol 

POR SUE B E R G I N 

U N A DE LAS COSAS DE MÁS VALOR QUE LOS PADRES PUEDEN 

ENCONTRAR EN EL EVANGELIO ES UN TESTIMONIO DE ESPERANZA: 

LA ESPERANZA DEL RETORNO DEL SER QUERIDO, LA ESPERANZA 

EN EL PODER SANADOR DEL SACRIFICIO EXPIATORIO DE J E S U 

CRISTO. 

C ada vez que tenían un hijo, Richard y Jennifer Fisher sentían la 

gran responsabilidad de enseñarles la senda del bien y de ayudar

les a regresar a sus padres celestiales. Por eso, el ver a uno de ellos 

entregado a las drogas y al alcohol ha sido casi más de lo que pueden soportar; 

dicen que el dolor y la angustia son indescriptibles. 

La hermana Fisher dice: "El sentimiento de fracaso es abrumador . Cientos 

de veces he pensado en todo lo que hemos hecho desde que él nació y me hago 

estas preguntas: '¿En qué nos equivocamos? ¿Acaso lo tratamos diferente 

que a los demás hijos?' Y, por supuesto, no hallamos respuesta a nuestras 

preguntas. 

"No sólo he sentido que he fracasado, sino que también le he fallado a la 

Iglesia. Al principio me sentía indigna de prestar servicio, y hasta pedí que 

me relevaran de mi cargo. Cuando leo en el periódico acerca de los problemas 

que mi hijo tiene con la ley, pienso: '¿Cómo puedo ser un ejemplo para los 

demás?' " 

Esas palabras describen las etapas más dolorosas por las que la hermana 

Fisher ha tenido y tiene que pasar con respecto a su hijo. Pero dichas etapas 

son ahora cada vez más esporádicas desde que su hijo dejó la cocaína y otras 

drogas, aun cuando continúa bebiendo alcohol. Además, su angustia no es tan 

intensa desde que ha aprendido a no culparse a sí misma y a ver a su hijo como 

a un hijo de Dios, libre de hacer uso de su albedrío. El mismo le ha dicho 

muchas veces que él es dueño de sus propios actos y que ella siempre ha sido 

E S S I E M P R E U N A L U C H A 

DOLOROSA Y D I F Í C I L 

C U A N D O UN HIJO USA DRO

G A S . ¿ Q U É P U E D E N HACER 

LOS PADRES P A R A L I D I A R 

CON UN P R O B L E M A DE ESA 

N A T U R A L E Z A ? ¿CÓMO P U E 

DEN A Y U D A R OTRAS PER

SONAS? 

A G O S T O D E 1 9 9 0 

17 



en verdad una madre buena y cari

ñosa. 

Los hermanos Fisher, al igual que 

muchos otros padres de la Iglesia, 

están luchando en una batalla dolo-

rosa y a veces solitaria, al enfrentar 

los problemas de un hijo que usa dro

gas y alcohol. 

Las entrevistas que se han hecho a 

padres, a jóvenes y a especialistas en 

el campo de las drogas, todos ellos 

miembros de la Iglesia, indican clara

mente que los hermanos Fisher no 

son los únicos que afrontan un 

problema de esa naturaleza. No 

obstante, dichas entrevistas tam

bién manifiestan que las familias de 

la Iglesia que son víctimas de las dro

gas no están libradas a su propia 

suerte, porque los principios del 

evangelio las edifica, y la Iglesia y la 

comunidad están siempre dispuestas 

a ayudarles. 

EL PROBLEMA ES REAL 

El uso de las drogas entre los jóve

nes afecta a todas las personas sin 

considerar género, raza , nivel socioe

conómico ni religión. El problema 

puede existir en cualquier hogar. Sin 

embargo, La Iglesia de Jesucristo de 

los Santos de los Últimos Días parece

ría ser un factor protector impor

tante. Por ejemplo, un estudio 

realizado en los Estados Unidos in

dica que el uso de la mariguana es 

mucho más bajo entre los jóvenes de 

la Iglesia que en el resto de la nación. 

Sin embargo, esto no debe tomarse a 

la ligera, ya que, con frecuencia, el 

uso de la mariguana conduce al uso 

de otras drogas más peligrosas como 

la crack, una especie de cocaína más 

bara ta que produce una intensa exci-



LOS ADOLESCENTES QUE 

USAN DROGAS CON 

FRECUENCIA DICEN QUE 

SU PROBLEMA NO ES 

GRAVE, QUE HAN DEJADO 

EL VICIO Y QUE LOS 

ACCESORIOS QUE LOS 

PADRES DESCUBRIERON 

Y QUE INDICAN EL USO 

DE DROGAS PERTENECEN 

A UN AMIGO. 

tación emocional, y cuyo proceso de 

adicción es sumamente rápido y 

puede causar aun la muerte. 

MANTENERSE INFORMADO 

Por lo general, los niños y jóvenes 

que van a la escuela están al tanto de 

las drogas, y posiblemente del peligro 

que encierran, pero, con frecuencia, 

los padres no saben todo lo que debe

rían con respecto a este asunto. Son 

pocos los padres que saben cuáles son 

las substancias nocivas que están al 

alcance de sus hijos, qué efecto tienen 

en el cuerpo humano y cuan fácil es 

obtenerlas. Quizás tampoco se den 

cuenta de que el consumo de drogas 

ha llegado a ser común en casi todos 

los ámbitos sociales y, por consi

guiente, la tentación de usarlas es 

también mayor. Es muy posible que 

tampoco sepan todo lo que los jóve

nes adictos a ellas están dispuestos a 

hacer para adquirir las. 

Sería de mucho beneficio averi

guar en las fuentes locales, ya sean 

gubernamentales o particulares, qué 

clase de ayuda pueden br indar . 

Chris Garret t , de dieciocho años, 

estaba tan adicto a las drogas que el 

hecho de que esté con vida se consi

dera casi un milagro. Empezó to

mando alcohol cuando era niño; 

posteriormente, al llegar a la adoles

cencia, comenzó a fumar mariguana 

y pocos años después usaba todo tipo 

de droga que pudiera encontrar: ma

riguana, cocaína, ácido licérgico, 

opio, crack, anfetaminas y muchos 

otros tipos de medicamentos de efecto 

narcótico, estimulante o deprimente. 

El joven de referencia hasta llegó a 

cultivar mariguana entre las plantas 

del jardín de su madre . Con el fin de 

mantener el vicio, se convirtió en un 

ladrón de casas, de bolsillos y de car

teras que estaban en los autos esta

cionados durante las reuniones de la 

Iglesia. Hace tres años, Chris se so

metió a un programa de rehabilita

ción de drogadictos de catorce meses. 

Chris no tenía el aspecto típico de 

los drogadictos, lo cual es quizás la 

razón por la que sus padres no se 

dieron cuenta de lo que estaba pa

sando con su hijo; él estaba siempre 

limpio, bien vestido y lucía bien. Ca-

rol White, un líder comunitario de 

prevención de drogas, dijo: "Uno ya 

no tiene que tener el aspecto de un 

drogadicto ni ser amigo de los mucha

chos 'malos' para estar adicto a las 

drogas. Conozco a un joven que co

menzó a usar drogas en el trabajo y 

que se drogaba con sus mejores ami

gos y los padres de éstos. Muchos de 

esos amigos eran líderes estudianti

les". 

El hijo de David y Shauna Bond 

comenzó a usar drogas siendo adoles

cente. Dicen que pudieron ayudar a 

su hijo a dejar las drogas cuando el 

hábito era incipiente, porque se die

ron cuenta de lo que estaba pasando. 

El hermano Bond estaba familiari

zado con las características de la per

sona que abusa de las drogas y del 
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alcohol, y las reconoció en su propio 

hijo. 

El hermano Bond dijo: 

"Cuando nos dimos cuenta de que 

Mike se drogaba, lo primero que hice 

fue buscar publicaciones sobre las 

drogas y le dije que las leyera; luego 

las analizábamos juntos. Mike creía 

que sabía mucho sobre el tema, pero 

se dio cuenta de que no era así. Par te 

del proceso de convencerlo de que 

dejara las drogas fue hacerle saber de 

los peligros que presentaban y de que 

sus padres estaban al tanto del 

asunto." 

EN BUSCA DE AYUDA 

Cuando los padres se enteran de 

que un hijo está usando drogas o al

cohol, tienen a su alcance varios re

cursos, desde los líderes del 

sacerdocio y de la Sociedad de Soco

r ro , quienes pueden br indar apoyo 

espiritual y consejo, hasta los profe

sionales y los programas que ofrecen 

tratamientos especiales. Los amigos 

más íntimos, especialmente los que 

hayan tenido problemas similares y 

que también tengan el evangelio en su 

vida, pueden, con frecuencia, brin

dar un apoyo invalorable. 

Las bendiciones del sacerdocio son 

también una fuente de consuelo e ins

piración, y tanto los padres como los 

hermanos del que usa drogas pueden 

recurr ir a ese poder consolador. Es 

posible que los adolescentes que ten

gan problemas con las drogas deseen 

recibir una bendición, aun cuando la 

mayoría se sienten alejados de la au

toridad religiosa. En ese caso, los pa

dres no deben forzarlos a que reciban 

una bendición del sacerdocio. 

Además, los líderes de la Iglesia 



pueden recurr ir a personas como los 

maestros orientadores, las maestras 

visitantes, profesionales de la comu

nidad (doctores, trabajadores socia

les) y agencias (hospitales, escuelas, 

centros de recuperación, etc.). 

Lo primero que los padres de un 

joven que usa las drogas o el alcohol 

deben hacer es considerar lo si

guiente: ¿Es su hijo o hija un adicto 

y necesita un tratamiento especial, o 

existe la posibilidad de que se re

suelva el problema sin la necesidad 

de ayuda profesional? Quizás los pa

dres deseen consultar a personas es

pecializadas a fin de contestar a esa 

pregunta. Entonces, si se determina 

que el joven es drogadicto, los exper

tos de todo el mundo concuerdan en 

que, en ese caso, un tratamiento pro

fesional es de vital importancia. La 

madre de un adolescente en vías de 

recuperación dice enfáticamente a 

ese respecto: "No piensen, ni por un 

momento, que pueden solucionar el 

problema solos. Eso es imposible; no 

pueden hacerlo". 

Glen Lambert , director adminis

trativo de un centro de rehabilitación 

para drogadictos, ha observado que 

cuando los jóvenes drogadictos pro

vienen de hogares religiosos, con fre

cuencia enfrentan obstáculos muy 

peculiares en el proceso de recupera

ción; dice que cuando una persona se 

aleja de principios que una vez tuvo 

firmemente arraigados, aumenta la 

posibilidad de obtener resultados ne

gativos. "Con frecuencia, cuando los 

miembros de la Iglesia u otras perso

nas que tienen conceptos religiosos 

muy arraigados no cumplen con las 

normas de vida que éstos establecen, 

el problema es mucho más serio; los 

sentimientos de culpabilidad son mu

cho más intensos". 

Por esa razón, en el caso de fami

lias que son miembros de la Iglesia, 

cuanto antes se intervenga, mejor. 

Esto se enseña a los familiares del 

drogadicto o del alcohólico como uno 

de los pasos a seguir. Lambert dice 

que tres principios básicos, los cuales 

están totalmente en armonía con el 

evangelio, pueden ayudar a los pa

dres a lidiar con un hijo drogadicto: 

Los padres tienen derecho a que en 

su hogar no haya drogas ni alcohol; 

los padres deben confrontar y ayu

dar a un hijo que sospechen esté 

usando drogas; y los hijos deben pa

gar las consecuencias- de sus malas 

decisiones. 

Aunque ya se sabe que no existe un 

tratamiento que sea garantizado, y 

que igualmente no hay un medio infa

lible que prevenga el uso de las dro

gas, esos tres principios dieron 

resultado en el caso de los hermanos 

Bond. Una vez que se dieron cuenta 

del problema, actuaron con firmeza y 

con un espíritu de amor hacia su hijo. 

Primero que nada, el hermano Bond 

confrontó a su hijo, con amor, y le 

aclaró que en su casa estaba termi

nantemente prohibido el uso de las 

drogas. 

Pero como Mike continuó usando 

drogas, sus padres hicieron todo lo 

que estuvo a su alcance por que de

j a ra el vicio: Buscaron toda la infor

mación que les fue posible acerca de 

las drogas, se pusieron en contacto 

con los oficiales de la escuela con res

pecto al problema de Mike y les pidie

ron que les hicieran saber cualquier 

comportamiento que él tuviera que 

estuviera fuera de lo normal, busca

ron evidencias de las drogas que su 

hijo tomaba y por medio de quién las 

obtenía y establecieron reglas estric

tas que su hijo debía cumplir. Todas 

las medidas que los padres tomaron 

para ayudar a su hijo a dejar las 

drogas iban acompañadas de una 

constante demostración de que ha

cían todo eso porque lo amaban. 
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El hermano Bond dice al respecto: 

"Yo simplemente le decía: 'Mira, 

hijo, te quiero demasiado para per

mitir eso. Tú tienes una alternativa y 

yo también la tengo' ". 

Cuando descubrieron que Mike se

guía tomando drogas, después de ha

ber dicho que las había dejado, el 

hermano Bond actuó inmediata

mente y con firmeza. 

"Le pregunté quién le vendía las 

drogas, pero no quiso decirme. En

tonces le advertí: 'Tarde o temprano 

voy a saber quién es, aun cuando 

tenga que emplear a un detective pri

vado, y te aseguro que me voy a ase

gurar de que caiga sobre él todo el 

peso de la ley'. Pienso que Mike se dio 

cuenta de que yo estaba dispuesto a 

todo y creo que desde ese momento no 

volvió a tomar drogas". 

El cumplir con una amenaza puede 

atemorizar a los padres , ante la posi

bilidad de enemistarse con los hijos. 

Mike, por ejemplo, estaba furioso 

porque sus padres interferían en su 

vida, y la relación entre ellos empe

oró. Pero esa falta temporaria de co

municación entre ellos valió la pena, 

porque Mike dejó las drogas. 

El caso de la familia Mitchell fue 

más penoso que el de los Bond, pero 

su hijo dejó las drogas y lleva ahora 

una vida productiva siendo un buen 

esposo y padre y un miembro fiel de 

la Iglesia. Comenzó a usar drogas 

cuando tenía catorce años. El hábito 

de las drogas aumentó con el correr 

de los años y, con el tiempo, arruinó 

su matrimonio, y él perdió la casa y 

su negocio. Hace cuatro años, des

pués de usar drogas por quince años, 

se sometió a un tratamiento especial 

que dio buenos resultados. Su padre , 

el hermano Mitchell, piensa que él y 

su esposa habrían podido ayudar a su 

hijo a dejar las drogas mucho antes si 

hubieran reconocido más rápida

mente el problema y obrado con más 

firmeza. 

"No queríamos creer que nuestro 

hijo fuera un drogadicto. Uno, sin 

"NO PIENSEN, NI POR UN 

MOMENTO, QUE PUEDEN 

SOLUCIONAR EL PROBLEMA 

SOLOS. ESO ES I M P O S I B L E ; 

NO PUEDEN HACERLO", DI

CE UNA MADRE. ES SUMA

MENTE IMPORTANTE QUE 

TANTO LOS PADRES COMO 

EL ADOLESCENTE PROCU

REN ASISTENCIA PROFE

SIONAL. 

querer , cree en un hijo cuando éste le 

dice lo que uno quiere oír. Pagába

mos las multas que le imponían y los 

gastos legales en los que incurría y 

nos decíamos: 'Bueno, lo ayudare

mos sólo esta vez', y así lo hicimos 

durante años". 

Después que el hijo comenzó el tra

tamiento, sus padres aprendieron el 

importante concepto de que el droga-

dicto deja las drogas sólo cuando 

tiene que pagar las consecuencias de 

su comportamiento. "Uno debe ayu

dar a la persona a enfrentar las con

secuencias de lo que está haciendo. Y 

cuanto más pronto se haga, más gran

des serán las posibilidades de que 

cambie. La persona debe darse 

cuenta de que el placer de tomar dro

gas no compensa las dolorosas conse

cuencias". 

Cuando los padres sospechen que 

un hijo o hija adolescente esté usando 

drogas, no deben esperar a tener 

pruebas tangibles para confrontarlo. 

Susan Asher, directora de otro 

centro de recuperación, dice que 

cuando los padres no mantienen una 

buena comunicación con sus hijos, 

deberán hacer un análisis de la rela

ción que exista entre ellos, antes de 

confrontarlos. "Los padres deberán 
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hacer el esfuerzo por restablecer una 

buena comunicación con el hijo, de

mostrándole interés y acercándose a 

él. No se puede esperar que un hijo 

con el que no se ha mantenido una 

buena conversación durante años, 

excepto pa ra criticarlo, sea sincero y 

franco", dice ella. 

CONOCER EL 

COMPORTAMIENTO 

Los adolescentes que usan drogas 

prueban al máximo la paciencia de 

sus padres . En general, son engaño

sos, sigilosos, belicosos y manipula

dores. Según su padre , Mike Rond 

era una persona totalmente diferente 

cuando tomaba drogas; después que 

las dejó, volvió a ser el mismo de 

antes. Los adolescentes que usan dro

gas con frecuencia dicen que su pro

blema no es grave, que han dejado el 

vicio y que los accesorios que los pa

dres descubrieron y que indican el 

uso de drogas pertenecen a un amigo. 

Les dicen a sus padres lo que éstos 

quieren oír y a menudo los convencen 

de que no es preciso hacer nada al 

respecto. 

Casi siempre, la persona droga-

dicta deja de vivir los principios que 

antes regían su vida. Por ejemplo, un 

adolescente quizás aprenda primera

mente a mentir, luego a robar , si es 

necesario, y por último, de un modo 

totalmente egoísta, quizás deseche 

todo lo que una vez fue importante 

para él a fin de proteger y mantener 

el vicio. 

COMPRENDER LAS EMOCIONES 

Cuando un hijo se descarría, no 

hay padres que no se pregunten qué 

habrán hecho para causar el pro

blema y cómo hubieran podido evi

tarlo. Algunos se sienten culpables; 

otros culpan al cónyuge o a los amigos 

de su hijo o hija; otros niegan la exis

tencia del problema. Otra reacción 

común es el enojo, especialmente en 

los padres que creen que hicieron 

todo lo que pudieron para enseñar a 

sus hijos los principios del evangelio. 

Hay padres que han cometido 

errores serios, particularmente los 

que han maltratado a sus hijos, ya 

sea física o emocionalmente. En esos 

casos, es preciso que se arrepientan y 

hagan la restitución necesaria. Pero 

en la mayoría de los casos, el conti

nuar preocupándose por el pasado 

sin hacerse una introspección sincera 

y honesta es algo totalmente inútil. 

Aun los adolescentes, después que 

dejan las drogas, casi siempre se cul

pan a sí mismos. Dave Nelson dice: 

"Mis padres no tienen la culpa por lo 

que he hecho; sería más fácil culpar

los a ellos, pero mi madre no me puso 

un cigarrillo de mariguana en la boca 

y lo encendió". 

LOS PADRES NECESITAN APOYO 

Cuando una familia enfrente el 

t rauma de la drogadicción, los fami

liares, los amigos, los vecinos y los 

miembros del barr io pueden ser una 

fuente de gran consuelo como tam

bién motivo de mucho dolor. Por 

ejemplo, existe el caso de una familia 

que lo único que recibió de par te de 

la mayoría de los miembros del ba

rrio fue crítica y nada del apoyo que 

necesitaban. "Algunos nos decían 

que éramos muy estrictos mientras 

que otros decían que éramos dema

siado indulgentes. Por un tiempo fue 
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muy difícil no desanimarnos y conti

nuar asistiendo a la Iglesia cuando 

sentíamos que estaban en contra 

nuestra" , declaró una madre. 

"Los miembros de la Iglesia deben 

darse cuenta de que tanto el joven en 

cuestión como su familia necesitan el 

apoyo de los demás y no que se les 

evite o se les esquive como si fueran 

una plaga", comentó un padre que 

tuvo un problema de drogas en su 

hogar. "Hablen con ellos y háganles 

saber que se interesan por ellos; no se 

sientan incómodos de escucharles en 

silencio". 

Por otro lado, la familia Fisher re

cibió el amor y la hermandad de 

parte de los miembros del barr io sin 

reservas de ninguna clase. "En una 

reunión de testimonios les dije que 

necesitábamos que oraran por mi 

hijo; la respuesta fue maravillosa. 

Constantemente le demostraban su 

amor y le br indaban su apoyo, y se 

cercioraban de hablar con Jason 

cuando asistía a la Iglesia". 

Jason dijo que había pensado en 

suicidarse pero no lo hizo porque sa

bía que su familia y sus amigos lo 

amaban. El les dijo a sus padres que 

las oraciones de ellos y las de los 

miembros del barrio lo protegieron y 

gracias a eso estaba con vida. 

EL CONSUELO MÁS GRANDE 

Los padres que han pasado o que 

todavía están pasando por esta terrible 

pena expresan gran amor por el Señor 

y gratitud por el consuelo y la guía que 

encuentran en el evangelio. El Señor 

ha prometido bendecir con sabiduría, 

sin reproche, a aquellos que pidan 

". . .con fe, no dudando nada" (San

tiago 1:5-6). También ha prometido el 



C U A N D O U N A FAMILIA 

ENFRENTE EL. TRAUMA DE 

LA DROGADICCIÓN, LOS 

FAMILIARES, LOS AMIGOS, 

LOS VECINOS Y LOS MIEM

BROS DEL BARRIO PUEDEN 

S E R U N A FUENTE DE GRAN 

CONSUELO. 

don del discernimiento. (Véase D. y C. 

9:8—9.) Muchos padres declaran que 

cuando han tenido problemas con sus 

hijos, han confiado en el Señor y han 

recibido inspiración, guía y consuelo. 

Una de las cosas de más valor que los 

padres pueden encontrar en el evange

lio es un testimonio de esperanza: la 

esperanza del retorno del ser querido y 

la esperanza en el poder sanador del 

sacrificio expiatorio de Jesucristo. 

El hermano Mitchell dijo: "Una fa

milia puede luchar con este tipo de 

problema durante años, a pesar de las 

muchas oraciones y los constantes ayu

nos y todo lo demás que uno debe hacer 

para recibir la respuesta del Señor, 

pero, ante todo, no se debe perder la 

esperanza ni la fe, porque, a veces, 

sólo lleva un poco más de tiempo". 

En el caso de la hermana Fisher, ella 

todavía no ha recogido todos los frutos 

de la fe, y sabe que es posible que su 

hijo nunca se aleje totalmente del ca

mino que ha escogido seguir en la vida, 

pero aun así, no se da por vencida. 

"Nunca perderé las esperanzas, 

nunca." • 

Sue Bergin es una periodista que reside en 

Pravo, Utah. 



Algunos 
consejos 

A continuación aparecen algunos 

consejos de padres y de especialistas en 

la materia: 

Lo que se debe hacer: 
—Haga un serio análisis y considere la 

posibilidad de que usted esté tomando 

demasiados remedios o sea adicto a 

ciertos alimentos o bebidas. 

—Esté dispuesto a recibir la ayuda que 

necesite. 

—Sea lo más sincero posible con los 

vecinos, con los miembros del barrio 

y con sus amistades con respecto al 

problema. 

-Po r medio de los amigos, los padres 

de los amigos, los maestros y los 

oficiales de la escuela secundaria, 

manténgase al tanto del com

portamiento y de las actividades 

de su hijo o hija. 

—Adáptese a las circunstancias para 

lidiar con el problema, teniendo en 

cuenta la personalidad y las 

necesidades del adolescente. 

—Escúchelo y trate de comprenderlo. 

—Reúnase con los padres que tengan 

hijos de la misma edad para 

establecer normas, y manténganse 

firmes y unidos a fin de que los hijos 

las obedezcan. 

-Investigue y manténgase informado 

acerca de las drogas. 

—Continúe asistiendo al templo y 

cumpliendo con sus llamamientos en 

la Iglesia. 

-Busque apoyo, fortaleza y guía en los 

principios del evangelio y en los 

miembros de la Iglesia. 

-Reconozca cualquier grado de 

responsabilidad que tenga por los 

problemas de su hijo y luego prosiga; 

no se lamente por el pasado. 

—Si la situación lo amerita, busque un 

buen tratamiento para su hijo, uno 

que trate a toda la familia, si esto 

fuera necesario. 

—Hágale saber a su hijo que, a pesar de 

su comportamiento, usted lo ama. 

-Opóngase rotundamente al uso de las 

drogas y del alcohol, pero recálquele 

siempre el valor que él o ella tiene 

como persona. 

Lo que no se debe hacer: 

—No exagere ni pierda los estribos si se 

entera de que su hijo toma drogas o 

alcohol. 

—No dé por sentado que el problema se 

resolverá solo. 

-No proteja a su hijo de las con

secuencias de su comportamiento. 

—No permita que el problema de un 

hijo domine y consuma a toda la 

familia. 

—No permita que el problema se 

interponga entre usted y su cónyuge. 

-No piense que es un alivio que su hijo 

esté tomando sólo alcohol y no 

drogas. 

-No reprenda con severidad ni censure 

constantemente al joven que tenga 

problemas. 

-No se preocupe por lo que la gente 

pueda decir. 

-No se confíe demasiado una vez que 

el adolescente haya superado el 

problema, porque puede reincidir. 

Indicios del uso 
de drogas 

-Melancolía, que puede manifestarse 

con depresión, alejamiento u obsti

nación. 

-Falta de aplicación a los estudios. 

-Cambio de amigos. 

-Ojos inyectados de sangre. 

-Permanecer en vela hasta altas horas 

de la noche y pasar poco tiempo en el 

hogar. 

-Aislarse en su dormitorio en cuanto 

llega a la casa. 

-Uso exagerado de goma de mascar y 

perfume (para cubrir el olor de las 

drogas y el alcohol). 

-Dar respuestas evasivas y ponerse a la 

defensiva. 

-Cansancio. 

-Desaparición de dinero en la casa. 

-Faltas injustificadas en la escuela. 

-Pérdida de la concentración en todo. 

-Cambios en el peso o el apetito. • 
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La bendición 
de Sydell 

POR LEORA WILLIAMS ZABRISKIE 

"... AYUDAD A QUE SALGA A LUZ Mí OBRA...Y SERÉIS 
BENDECIDOS" (DOCTRINA Y CONVENIOS 6:9). 
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Sydell olió algo en el aire mientras saltaba por la ca
lle de adoquines de Kingstown, una ciudad pesquera, 
ubicada al suroeste de la pequeña isla San Vicente, en 
las Pequeñas Antillas Menores, del Caribe. Era sábado, 
y aunque era una hermosa mañana, ella se apretó la 
nariz con los dedos. "Hay olor a huevo podrido. La 
Soufriere (un volcán) debe estar despidiendo gases de 
azufre", se dijo para sí. 

Sydell entonces se apresuró y al dar vuelta a la es
quina vio el agua azul de la bahía pesquera, donde los 
buques de vela se mecían de un 
lado al otro con las olas del 
mar. "Ya debe ser después del 
mediodía", pensó, y se pre
guntó si su padre y sus herma
nos no habrían regresado ya, 
con su pequeño bote pesquero, 
con una carga de atún o tibu
rón. Rápidamente emprendió el 
camino de regreso a su casa, 
apretando con fuerza la cinta 
para el cabello que se había 
comprado para ir a la Iglesia al 
día siguiente. 

Toda la familia, o sea, su 
mamá, su papá y sus hermanos, 
Japeth y Seraft, solían ir juntos a la Iglesia. Se reunían 
en unos salones del segundo piso de una funeraria. Su 
papá era el segundo consejero de la rama, y su mamá, 
la presidenta de la Sociedad de Socorro. Todos ellos se 
encargaban de arreglar los salones, cerciorándose de 
que estuvieran limpios, y de abrir las ventanas para que 
entrara la suave brisa del mar. A pesar de que Seraft 
tenía sólo doce años de edad, dirigía los himnos, y Ja
peth preparaba y bendecía el pan y el agua con los mi
sioneros. 

Sydell se alejó de la ciudad y continuó su camino, 
subiendo por el sendero que conducía hasta su casa, 
construida de troncos de madera, y que estaba en la la
dera de la montaña. A mitad del camino se detuvo 
para saludar a la vaca negra que estaba atada a un ba
nanero. 

— Hola, Bendición —le dijo, mientras le acariciaba 
el cogote. 

Esta sólo pestañeó y siguió rumiando el pasto. La 
mamá de Sydell le había dado ese nombre porque en la 
isla no había leche, y ellos consideraban una bendición 
el tener leche, mantequilla y crema frescas. 

Sydell respiró hondo y olió el aroma del pan de fru
tas que se estaba horneando. "Ya sé lo que comeremos 

de almuerzo", exclamó hacia donde estaba su mamá, y 
salió corriendo sendero arriba. 

Ella estaba sentada en los escalones del frente de la 
casa, disfrutando del cálido sol, mientras pelaba las 
verduras para el almuerzo. Le sonrió a Sydell, quien se 
acercó a darle un beso en la mejilla. 

— Tengo hambre. ¿Ya está listo el pan de frutas? 
— Toma un palillo y ve si ya está cocido —contestó 

su mamá. 
Sydell dejó a un lado la cinta que había comprado, 

buscó un palillo y picó el pan 
que se estaba horneando sobre 
el carbón. Con mucho cuidado 
lo llevó hasta donde estaba su 
mamá, y lo puso a un lado. 

— ¡Está listo! —exclamó, 
sacando despacito un pedacito 
del pan y poniéndoselo en la 
boca. 

— Ahí vienen tu padre y tus 
hermanos con pescado fresco 
para la cena —dijo la mamá 
mientras se ponía de pie y se 
limpiaba las manos en el de
lantal. 

El papá de Sydell siempre ca
minaba rápido y con la cabeza en alto; ella pensaba 
que era el hombre más guapo y más fuerte del mundo. 
Pero ese sábado venía con los hombros caídos y refle
jaba preocupación en el rostro. Japeth y Seraft también 
estaban muy serios. 

— Papá, ¿qué pasa? ¿Sucedió algo malo? 
— No, mi chiquita; todo está bien, pero hay algo 

que nos concierne a todos y debemos pedirle a nuestro 
Padre Celestial que nos ayude. 

El puso una bolsa grande de pescado sobre la mesa y 
sé lavó las manos en una palangana que estaba junto a 
la puerta de entrada. Entonces toda la familia se puso 
de rodillas, y él ofreció la oración. 

"Nuestro Padre Celestial, estamos agradecidos por 
los misioneros que nos enseñaron el Evangelio verda
dero de Jesucristo. Mi hijo Japeth tiene ya diecinueve 
años y desea ir a una misión. Nosotros tenemos muy 
poco dinero y te pedimos que nos ayudes a encontrar 
la solución para que él pueda salir como misionero. En 
el nombre de Jesucristo, amén." 

Después de la oración hubo un gran silencio; todos 
estaban pensando en la manera de que reunirían tal 
cantidad de dinero. Con la pesca sacaban apenas sufi
ciente para alimentar y vestir a la familia, y ése era el 
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único trabajo que había para hacer. 
Sydell y su mamá abrazaron a Japeth y le dijeron que 

estaban muy contentas de que deseara ir a una misión. 
— Darás un buen ejemplo a toda la gente de San 

Vicente —le dijo la mamá. 
— Te voy a extrañar mucho —susurró Sydell, mien

tras lo abrazaba. 
— Y yo voy a tener que ordeñar la vaca todas las 

noches; oigan, ya empezó a mugir dijo Seraft. 
— ¡La vaca! ¡Esa es la respuesta! —exclamó el pa

dre —. Venderemos la vaca. La leche fresca es un lujo 
en esta isla, y si la vendemos, nos pagarán muy bien 
por ella. 

— Oh, papá, ¿estás seguro? —preguntó Sydell mientras 
pensaba en la mirada mansa y triste de Bendición. 

— A veces debemos deshacernos de algo que quere

mos para recibir algo mejor. Yo sé que nuestro Padre 
Celestial nos dará bendiciones si estamos dispuestos a 
sacrificarnos por El —dijo la madre. 

— Oremos otra vez —dijo el padre mientras volvía 
a reunir a su familia para orar —. Sydell, ¿por qué esta 
vez no ofreces tú la oración y preguntas si la solución 
es vender la vaca? 

Con un nudo en la garganta, Sydell le dijo a nuestro 
Padre Celestial que, si era necesario, estaban dispues
tos a vender a Bendición para que Japeth fuera a una 
misión. Una vez terminada la oración, levantó la ca
beza y miró a todos, que formaban un círculo. A través 
de las lágrimas vio que sonreían; tuvo un sentimiento 
cálido en el corazón y supo que la venta de la vaca era 
el comienzo de una bendición mucho más grande en la 
vida de todos ellos. • 
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PARA TU DIVERSIÓN 

¿QUE HARÍAS CON... ? 

Los nombres de las siguientes personas y cosas apare
cen en el Libro de Mormón. Haz coincidir los nombres 
con lo que harías con cada uno de ellos y luego lee las 
referencias. 

(a) Construirlos para adorar a 
Dios. (Helamán 3:9; 
Alma 15:17.) 

(b) Subirlo. (Alma 2:15.) 
(c) Comer su miel. (Éter 2:3.) 
(d) Ir a explorar con él. 
. (Alma 63:5-8.) 

(e) Ir a la lucha con ella. 
(Mosíah9:16.) 

(f) Seguir sus indicaciones. 
(1 Nefi 16:10-32.) 

(g) Ondearlo en alto. 
(Alma 46:11-20.) 

(h) Cazar con él. (Éter 2:1.) 
(i) Escuchar su testimonio de 

Cristo. (1 Nefi 19:10.) 
(j) Vivir en ella. (Alma 5:1-2; 

6:1-4; 4 Nefi 1:1-8.) 
(k) Hacer cosas con él. 

(Mosíah 11:1-3, 8.) 
(1) Plantarla. (Mosíah 9:9.) 
(m) Rehusar subir a él. 

(Alma 31:13-30.) 
(n) Navegar en él. 

(1 Nefi 17:5.) 
15. Rameúmptom. (o) Darle la mano. 

(Éter 10:31; 11:3.) 
(p) Gastarlo. (Alma 11:6, 12.) 
(q) Amansarlo, domesticarlo. 

(Éter 9:19.) 
(r) Atarla. (1 Nefi 10:8; 

2 Nefi 15:27.) 
(s) Traducir con ellos. 

(Mosíah 8:13, 19.) 
(t) Contestarla. (Alma 60-61.) 

1. Amnihu. 

2. Cimitarra. 

3. Com. 

4- Curelom. 

5. Deseret. 

6. Epístola. 

7. Ezrom. 

8. Hagot. 

9. Intérpretes. 

10. Irreántum. 

11. Correa. 

12. Liahona. 

13. Neum. 

..._ 14. Nimrod. 

16. Santuarios. 

17. Sheum. 

18. Estandarte de 

libertad. 

19. Zarahemla. 

_ 20. Ziff. 

SÍMBOLOS PARES 
POR D. A: STONE 

Tómate el tiempo para ver cuan rápido puedes en
contrar cuatro pares de símbolos. Luego invita a un 
amigo a que lo haga para ver quién los encuentra más 
rápido. 

¿QUIEN 
ES ESTE 
PROFETA? 
POR JENNAVEE ALLGRUNN 
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1. Salvó a su familia 
de morir de hambre 

2. Tenía once herma
nos. 

3. Fue gobernador de 
Egipto. 

4. Tenía una túnica 
de diversos colores. 



TIEMPO PARA COMPARTIR 

UN DÍA CON EL OBISPO 
POR LAUREL ROHLFING 

"Y TAMBIÉN ENSEÑARAN A SUS HIJOS A 
ORAR Y A ANDAR RECTAMENTE DELANTE 
DEL SEÑOR." (DOCTRINA Y CONVENIOS 
68:28.) 

Nuestro Padre Celestial y Jesucristo han asignado a 
muchos líderes y maestros para que te ayuden a vivir 
de acuerdo con los principios del Evangelio de Jesu
cristo. Uno de esos líderes y maestros es,el obispo, 
quien es también tu amigo. El ama a nuestro Padre 
Celestial y a Jesucristo y se esfuerza por darte un buen 
ejemplo, porque desea que obedezcas los mandamientos 
de Dios. Un obispo hace muchas cosas importantes a 
fin de ayudar a los miembros del barrio. El necesita 
que tú ores por él para que desempeñe bien su llama
miento. 

IDEAS PARA TIEMPO PARA COMPARTIR 

1. Hagan coincidir las figuras con los cuadrados que las 
describen. Para ello, agrande las figuras, si le fuera posi
ble, o dibújelas de un tamaño más grande. Colóquelas al 
revés en un lado de un franelógrafo. Sobre los cuadrados, 
agrandados al mismo tamaño que las figuras, escriba las 
responsabilidades del obispo y colóquelos también al re
vés, al otro lado del franelógrafo. Por turno, pida a los 
niños que pasen al frente y den vuelta a un cuadrado y a 
una figura para ver si éstas coinciden. De no ser así, de
berán ponerlas otra vez al revés, y continuar con el juego 
hasta que éstas coincidan. Los niños mayores pueden ayu
dar volviendo a poner al revés los cuadros y las figuras 
que no coincidan. Cuando logren encontrar las que coin
cidan, quítelas del franelógrafo. 

2. Escriban tarjetitas o cartitas al obispo, a sus conse
jeros y otros líderes y maestros del barrio para expresar 
agradecimiento por todo lo que ellos hacen en beneficio 
de los demás. 

3. Recorte figuras en forma de suelas de zapatos y co
lóquelas en el piso, formando una trayectoria. Los niños 
podrían seguir las huellas y luego hacer la pantomima de 
situaciones que ellos tengan con el obispo, a saber: entre
vistas, un apretón de manos, etc. 

4. Busque las referencias de 1 Timoteo 3:1-7 y Tito 

Ora por su fami
lia y por las fami
lias del barrio, a 
quienes quiere. 

Por medio del 
programa de bien
estar ayuda a una 
familia que tiene 
problemas econó
micos. 

1:7-9 y enumere las cualidades que debe 
poseer un buen obispo. Explique a los 
niños el significado de las palabras y 
los conceptos que ellos no conozcan. 

5. Canten la canción "Nuestro 
obispo" (Canta conmigo, B-61) o 
"Nuestro buen obispo" (Canta con
migo, B-38). 

INSTRUCCIONES 

Recorta las figuras que ilus
tran las distintas 
responsabilidades de un obispo 
y pégalas en los cuadrados 
correspondientes. Luego si
gue sus pasos a fin de ver 
todo lo que hace para ayu
darte a ti y a los demás 
miembros del barrio a vivir 
de acuerdo con los principios 
del evangelio. 
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A Atsushi Shizuno, 

de 9 años, de Funa-

bashi, Chiba, Japón, 

le gusta jugar al béis

bol. Mira partidos de 

béisbol en la televi' 

sión y su equipo favo

rito son los Gigantes 

de Tokio. Por un 

tiempo vivió en Los 

Angeles, Estados Uni

dos. Ha leído el Libro 

de Mormón y tiene 

un testimonio de que 

las Escrituras son ver

daderas. 

A María Claudia Pé

rez Pastor, de 5 años, 

de Lima, Perú, le 

gusta dibujar, pintar, 

bailar y cantar; le 

gusta ayudar a su fa

milia con la noche fa

miliar, y también 

cuida de su hermanito 

que tiene diez meses. 

Ella ama a nuestro Pa

dre Celestial, a su 

hermanito y a la Igle

sia y le gustaría ser 

misionera cuando sea 

mayor. Cuando ora, 

pide bendiciones para 

todos los niños del 

mundo. 

Mark van der Donk, 

de' 7 años, de Rotter

dam, Holanda, tiene 

dos hermanos y dos 

hermanas; también 

tiene muchos amigos. 

A él le gusta ir a la 

Primaria y piensa que 

su maestra es muy 

buena. 

A Yumi Hirata, de 6 

años, de Kanagawa, 

Japón, le gusta la mú

sica. Ella dice: "A ve

ces canto en voz 

alta". También le 

gusta el atletismo y 

andar en monociclo. 

Víctor H. Barrera, de 

6 años, es originario 

de la Ciudad de Mé

xico, pero actual

mente reside en Onta

rio, Canadá, y asiste a 

una rama hispanoha

blante. Algún día le 

gustaría salir a la mi

sión. Tiene un herma

nito de 3 años de 

edad, y les envía un 

cariñoso saludo a to

dos los niños del 

mundo. 

A José Firmino da 

Silva Neto, de 10 

años, Estaca Curitiba 

Brasil Boqueirao, le 

gusta pintar, jugar con 

sus primos y leer las 

Escrituras. Le gustaría 

ir a una misión a Ale

mania. 

« R Í A CLAUDIA PÉREZ PASTOR 

Susumu Koike, de 2 

años, de Japón, siem

pre cruza los brazos 

cuando se comienza a 

hacer una oración. El 

está aprendiendo a ser 

reverente. 

A Cheiny E. Robles, 

de 5 años, de San Pe

dro de Macorís, Repú

blica Dominicana, le 

gusta pintar, dibujar y 

asistir a la Primaria. 

Ha aprendido de me

moria algunos himnos 

de la Primaria y le 

gusta mucho cantar. 
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DO EL MUNDO 
VÍCTOR H. BARREN 

"EL SUEÑO DE IEHI", DE JOSÉ M I N O DE SILVA NETO. 

Nos gustaría que enviaran fetos y dibujos para las secciones 

"Amiguitos de todo el mundo" y "Nuestros amiguitos creativos" 

• de la revista Liahona. Adjunten sus fotos o sus trabajos artísti

cos, o ambas cosas, con su nombre, edad y país de origen, y 

una breve información sobre ustedes, y envíenlos al centro de 

distribución local. 

Por razones de producción, es posible que los envíos que se 

acepten no aparezcan en la revista sino hasta después de seis 

meses después de recibidos. Las edades que se publiquen serán 

las que aparezcan en los trabajos o en las fotos. Se recalca que 

las contribuciones no se devolverán. 
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P A P Á 
POR RAY 

"Los cielos cuentan la gloria de Dios, y 

el firmamento anuncia la obra de sus 

manos." (Salmos 19:1.) 

P apá y yo habíamos hecho 
planes para ir a acampar en 
las afueras de la ciudad du

rante un fin de semana, los dos so
los. 

Pero el establecimiento donde él 
trabajaba se había incendiado un 
mes antes y papá se quedó sin em
pleo. El dinero que tenía ahorrado 
lo tuvo que sacar para pagar los gas
tos del nacimiento de mi hermanita 
Elizabeth, que nació un día después 
del incendio. Después el auto se 
descompuso y pasó un tiempo antes 
de que lo pudieran arreglar. 

/ 
L A S E S 

Un día nos reunimos como fami
lia y hablamos acerca de las dificul
tades económicas por las que 
estábamos pasando, de que no te
níamos dinero suficiente para cubrir 
los gastos y que papá todavía no 
había podido conseguir otro tra
bajo. Papá nos dijo que, si era ne
cesario, la Iglesia nos ayudaría con 
alimentos por un tiempo. Después 
que nos dijo eso, se le hizo un nudo 
en la garganta y se le llenaron los 
ojos de lágrimas. Yo lo había visto 
llorar antes, un domingo de ayuno, 
cuando expresó su testimonio. 

Yo quería ayudar, de modo que 
fui a mi dormitorio a buscar un di
nero que había estado ahorrando y 
se lo di a papá. No era mucho, un 

dólar setenta y seis centavos, pero 
eso era todo lo que yo tenía. 

Papá no dijo nada, pero me 
abrazó y me apretó junto a él un 
largo rato, como no lo había hecho 
antes. Creo que estaba llorando, 
porque sentí la mejilla mojada. 

Después de haber cenado, papá 
me preguntó si me gustaría dormir 
afuera, en el patio. Este lugar era 
mucho más pequeño que cualquier 
campamento, pero desde allí el 
cielo se veía del mismo tamaño que 
desde el campo e incluso las estre
llas tenían el mismo resplandor. 

Nos metimos en los sacos de dor
mir y observamos el cielo. Vimos 
una estrella fugaz, la que pareció ir 
tan rápido como aquel verano: de-
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masiado rápido. 

También hablamos sobre muchas 
cosas; hablamos acerca de lo lejos 
que vuelan las semillas de diente de 
león y de la melladura de la antigua 
espada de caballería que de genera
ción a generación había pasado 
desde el hermano de su tatarabuelo 
hasta papá. 

Pero más que nada, conversamos 
acerca de algo que me preocupaba. 
Le dije a papá que toda la semana 
yo había estado orando para que su
cediera algo que nos permitiera ir a 
acampar, pero que no había pasado 
nada y, contemplando la inmensi
dad del cielo nocturno y del espa
cio, y comparándolo conmigo, 
comencé a pensar que quizás yo era 
muy insignificante para que Dios 
hiciera algo por mí. 

Al oír eso, papá se volvió hacia 
mí, sonriendo, y me contestó: 

— Hijo, Dios escucha las oracio

nes de todos, incluso las de los ni
ños; quizás muy en especial las de 
los niños. Y cuando una persona 
ora de todo corazón, recibe res
puesta. 

— ¡Pero yo no recibí respuesta a 
mis oraciones! 

Papá, muy calmadamente, quitó 
un insecto de mi almohada y lo puso 
en el césped. Pienso que lo hizo para 
darme tiempo para pensar. Lo miré y 
vi que observaba las estrellas con una 
intensidad como nunca lo había visto 
antes. Entonces me miró y con mu
cho amor me dijo: 

— Eres un hijo de Dios, lo que 
quiere decir que eres muy especial. 
Nuestro Padre Celestial te quiere 
mucho más de lo que te quiero yo, 
y yo te quiero con todo mi corazón 
y con toda mi alma. El creó este 
mundo para ti. Nuestro hermano 
mayor Jesucristo dio su vida por ti y 
por todos nosotros. De modo que 

nunca pienses que eres muy pe
queño para que Dios haga algo por 
ti. Nuestro Padre Celestial quiere 
que seas feliz, y yo también. 

Ahora, cuando recuerdo aquella 
experiencia, me doy cuenta de que 
no importaba el lugar donde estu
viera con papá. Es más, me alegro 
de haber acampado en el patio de 
la casa. Para mí fue lo mismo que 
haber ido al campamento, o quizás 
significó aún más, porque aquella 
noche hablamos de cosas muy im
portantes sobre las cuales no ha
bríamos hablado en el campamento 
porque las circunstancias habrían 
sido diferentes. La respuesta a mis 
oraciones habría sido "sí", pero no 
habría tenido la oportunidad de 
meditar como lo hice aquella no
che. Y gracias a las circunstancias 
de aquel momento, tuvimos una 
experiencia muy especial, papá, las 
estrellas y yo. ü 



GIGANTES ESPIRITUALES 

LA ORACIÓN 
DE ANA 

POR SHERRIE JOHNSON 

Ana estaba muy triste porque no tenía hijos; 
sabía la importancia de ser madre y de en
señar a los hijos acerca de Dios, de modo 

que anhelaba acunar en sus brazos a un hijo propio. 

Ana tenía mucha fe, amaba a Dios y sabía que El la 
bendeciría. Una vez al año, ella y su esposo Elcana 
iban al templo, en Silo, para adorar y ofrecer sacrifi
cios al Señor. En una ocasión, ella no se limitó a ofre
cer sacrificios, sino que entró en el templo con el fin 
de hacer un convenio especial con nuestro Padre Ce
lestial. Con gran amargura en el alma, y llorando, oró 
fervientemente: "Jehová de los ejércitos, si te dignares 
mirar a la aflicción de tu sierva, y.. . le dieres a tu 
sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los 
días de su vida". 

Mientras oraba, Eli, el sacerdote del templo, la vio. No 
la conocía, ni se dio cuenta de que estaba orando. Sólo vio 
que movía los labios, pero que no se oía palabra alguna. 
Pensando que Ana estaba ebria, se dirigió a ella y le pre
guntó: "¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino". 

Con una voz muy triste, Ana le contestó: "No, señor 
mío; yo soy una mujer atribulada de espíritu; no he be
bido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma de
lante de Jehová". 

Reconociendo su equivocación, Eli consoló a Ana 
diciéndole: "Vé en paz, y el Dios de Israel te otorgue la 
petición que le has hecho". 

Al salir del templo, ya no estaba triste. A la mañana 

siguiente, antes de regresar a su casa en Rama, ella y 
su esposo volvieron a adorar a Jehová en el templo. 

Al poco tiempo Ana recibió la respuesta a sus ora
ciones al dar a luz a un hijo varón a quien llamó Sa
muel, que significa "Nombre de Dios", porque ella lo 
había pedido a Jehová. 

Ana quería muchísimo a su hijo y era muy feliz, 
pero no olvidó la promesa que había hecho a Dios. 
Cuando Samuel era todavía pequeño, lo llevó al tem
plo en Silo y lo presentó a Eli diciendo: "Yo soy aque
lla mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. 
Por este niño oraba, y Jehová me diolo que le pedí". 
Entonces Ana le explicó que ella había prometido que 
si tenía un hijo lo dedicaría al servicio del Señor. 

Fue así que Ana entregó a Eli, su hijo Samuel, el 
hijo por el que había orado tanto y que había deseado 
durante mucho tiempo, para que dedicara toda su vida 
al servicio de Dios. Ana oró otra vez en el templo, ala
bando las obras de Dios con regocijo. Una vez que re
gresó a Rama, después de haber dejado a su hijo tan 
amado para que sirviera en el templo del Señor, Ana y 
su esposo Elcana fueron bendecidos con otros tres hijos 
y dos hijas. 

Ana no se olvidó de su hijo Samuel; todos los años, 
cuando iban al templo para adorar a Dios y ofrecerle el 
sacrificio acostumbrado, le llevaba una túnica que ella 
misma había confeccionado. (Véase 1 Samuel 1; 2:11, 
18-21.) D 
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R E L A T O S D E L L I B R O D E M O R M O N 

EL VIAJE POR EL MAR 
El Señor le dijo a Lehi que entrara con su familia en el 
barco que habían construido. Entonces lo cargaron con 
semillas para plantarlas en la tierra de promisión, y tam
bién llevaron mucha fruta, carne y miel en abundancia 
para comer. 1 Nefi 18:5-6. 

Y fueron impelidos por el viento hacia la tierra de promi
sión. 1 Nefi 18:8. 

Y aconteció que Laman, Lemuel y sus esposas empezaron 
a obrar inicuamente. Y cuando Nefi les amonestó por lo 
que estaban haciendo, se enojaron con él y lo ataron con 
cuerdas. 1 Nefi 18:9-11. 

Debido a la iniquidad de ellos, el Liahona, o sea, la brú
jula que el Señor les había dado para guiarse, dejó de 
funcionar, y ellos no sabían por dónde habían de dirigir 
el barco. Entonces se desató una tormenta que duró tres 
días. 1 Nefi 18:12-13. 

Lehi les habló a Laman y a Lemuel y les pidió que solta
ran a Nefi, pero ellos no le hicieron caso. Lehi y Saríah 
estaban tan tristes que enfermaron. 1 Nefi 18:17. 
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La esposa de Nefi y sus hijos les suplicaron a Laman y a 
Lemuel que desataran a Nefi, pero no lograron ablandar
les el corazón. 1 Nefi 18:19. 

Entonces Laman y Lemuel se dieron cuenta de que el Se
ñor les había enviado la tormenta y que si no se arrepen
tían, serían tragados por las aguas del mar. 1 Nefi 18:15. 

Tan pronto como lo hubieron soltado, Nefi tomó el Lia-
hona y éste comenzó a funcionar otra vez. Nefi oró; el 
viento cesó y la tempestad se aplacó. 1 Nefi 18:21. 
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Al cuarto día la tempestad comenzó a empeorar y estaban 
a punto de perecer. 
INefi 18:14-15. 

Por fin, Laman y Lemuel se arrepintieron y soltaron a 
Nefi. A pesar de que Nefi tenía las muñecas y los tobillos 
hinchados y lastimados por las ligaduras, no murmuró en 
contra del Señor. 1 Nefi 18:15. 

Y Nefi dirigió el barco y otra vez volvieron a navegar ha
cia la tierra de promisión. 
1 Nefi 18:22. 



Nuestros obispos en la Iglesia 
POR EL PRESIDENTE 

PRIMER CONSEJERO DE LA 

. HINCKLEY 

PRESIDENCIA 

Un jovencito me preguntó un día: 
— ¿Pertenece usted a un barrio y tiene un obispo? 
— Por supuesto que sí— le contesté, y me volvió a 

preguntar: 
— ¿Va usted al ajuste de diezmos con el obispo de 

su barrio? 
Le contesté que sí, y que aunque sirva como miem

bro de la Presidencia de la Iglesia, soy responsable ante 
mi obispo al igual que todos los demás miembros son 
responsables ante un obispo o un presidente de rama. 

Le agradezco a Dios todos los buenos obispos de esta 
Iglesia en todo el mundo. Recuerdo al obispo de mi ni
ñez. El estuvo presente cuando mi buen padre me dio 
un nombre y una bendición; él fue quien me entrevistó 
y me encontró digno de ser bautizado en la Iglesia del 
Señor, el que me entrevistó y me encontró digno de 

ser ordenado diácono, el que me llamó para ocupar mi 
primer cargo en la Iglesia como presidente del quorum 
de los diáconos, el que presidió el quorum de presbíte
ros al que yo pertenecía, el que me recomendó al presi
dente de la estaca para recibir el Sacerdocio de 
Melquisedec, el que me recomendó al Presidente de la 
Iglesia para servir como misionero, el que me dio la 
bienvenida y el que firmó mi recomendación para ca
sarme en la Casa del Señor. 

Doy mi testimonio de la autoridad y la bondad de 
los obispos de esta Iglesia. Rindo honor a los conseje
ros que los ayuden y a todos los que sirvan bajo su guía 
en los llamamientos que de ellos reciban. D 

(Adaptado de un discurso pronunciado en la Conferencia General de oc

tubre de 1988.) 
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¡Por favor, no cedan a la tentación! 
LO SIGUIENTE SE TOMÓ DE U N A CARTA DIRIGIDA A LA J U V E N T U D , CON EL FIN DE QUE SE 

P U B L I C A R A EN LAS REVISTAS DE LA IGLESIA. EL JOVEN QUE LA ESCRIBIÓ TUVO MUCHA 

S U E R T E ; SIGUE CON VIDA Y POCO A POCO VA PONIENDO SU VIDA EN ORDEN. PERO MUCHOS DE 

LOS QUE PREFIEREN TOMAR EL CAMINO QUE ÉL TOMÓ NO SON TAN A F O R T U N A D O S . 

Todo lo que pasó fue el resultado de 

mi actitud. Cuando tenía unos diez 

años, tenía el concepto de que la gente 

que me rodeaba no era tan "buena" 

como debía serlo, y podría decir que 

ese sentimiento de frustración creció. 

Mientras que algunos jóvenes del 

barr io , muchos de ellos de la misma 

edad que yo, disfrutaban de las activi

dades de la Iglesia y sacaban provecho 

de ella, yo me hice amigo del grupo que causaba tantos 

problemas que todos los meses teníamos un nuevo maes

tro de Escuela Dominical; y nosotros estábamos orgullo

sos de ello. 

A los miembros del barr io no les gustaba nuestro com

portamiento ni nuestra actitud hacia ellos y hacia la vida, 

y varios de ellos dejaron de t ra ta r de ayudarnos. Pero 

otros no se dieron por vencidos; nuestro obispo, por 

ejemplo, era un hombre muy paciente. Además, había en 

el barrio líderes excelentes. No obstante, nosotros consi

derábamos que la mayoría de ellos eran unos hipócritas 

y nos basábamos en lo que nosotros veíamos como sus 

debilidades para justificar las nuestras. 

Cuando entraba apenas en la adolescencia, muchos de 

los jóvenes y jovencitas de aquel grupo comenzaron a 

destacarse en los deportes y en los estudios y eran muy 

populares. Nos divertíamos mucho y pensábamos que no 

necesitábamos nada de la Iglesia y que no queríamos 

saber nada de ella. Cuando nos "obligaban" a tomar las 

clases de seminario, la mayoría de nosotros nos las arre

glábamos para que nos expulsaran. 

En reahdad no éramos víctimas de la presión de 

nuestros amigos, ya que éramos nosotros los que presio

nábamos a los demás. Fuimos los primeros que empeza

mos a tomar bebidas alcohólicas; los primeros en 

comenzar a fumar mariguana y a experimentar con 

otras drogas. Al ver que podíamos ganar dinero 

vendiendo drogas, involucramos a otras personas a fin de 

aumentar nuestras ganancias. Vivíamos como ricos, 

y muy pronto la inmoralidad también pasó a ser parte 

de nuestra vida. 

Algunos de mis amigos resistían la compulsión que 

ejercíamos sobre ellos diciéndonos que éramos unos estú

pidos, y que no querían nada que ver con nosotros. Pero 

para cuando salimos de la escuela secundaria, hace unos 

años, sólo uno de ellos se había mantenido firme; soportó 

grandes insultos y coacción de parte nuestra, pero se 

mantuvo firme a sus convicciones. Ahora tengo mucho 

más respeto por él que por cualquiera de los demás. 

Durante el período escolar éramos los más fiesteros. 

Las Escrituras dicen: "Por sus frutos los conoceréis" 

(Mateo 7:16). Bueno, estoy agradecido por no haber lle

gado a conocer todos los frutos de nuestro comporta

miento aunque sí sé de algunos de ellos. Muchos de los 

amigos con los que me crié, incluso algunos que integra

ban la lista de honor del estudiantado, líderes y deportis

tas, dejaron los estudios; uno de ellos se suicidó. Por 

diversas razones, la mayoría han tenido que comparecer 

ante tribunales y otros han estado en la cárcel. Conozco 

muchas chicasxjue tuvieron un hijo o se sometieron á un 

aborto mientras estaban en la escuela secundaria; otras 

se entregaron a la prostitución. 

Yo dejé las drogas cuando comencé a tener serios pro

blemas de salud. Hubo varias oportunidades en las que 

casi perdí la vida; en realidad, fueron muchas veces, ya 

sea por un exceso de drogas o por conducir un automóvil 

en estado de ebriedad. Una noche en que estaba abu

r r ido , tomé todos los estimulantes que tenía al alcance de 

la mano y luego me senté a mirar televisión mientras que 

el pulso me bajaba a veinte latidos por minuto. Me esforcé 

por permanecer despierto, porque sabía que si me dor

mía, no volvería a despertar . 

Me di cuenta de que si realmente quería poner mi vida 

en orden, debía alejarme de mis amigos. Así lo hice, y 

hasta traté de que ellos también dejaran ese vicio; algunos 

siguieron el consejo, pero a la mayoría ya no les impor

taba nada. 

Dejé las drogas, pero comencé a beber alcohol. En 

plena edad de escuela secundaria, yo no era más que un 

alcohólico. Cuando tomé la determinación de dejar de 

tomar, no pude hacerlo, al menos por mis propias fuer

zas. Mi propia estimación era tan baja que no tenía la 

voluntad para hacer lo que sabía que debía hacer. 

A esa altura de los acontecimientos, comencé a entablar 
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amistad con una excelente jovencita que era activa en la 

Iglesia. A ella le era difícil comprender por lo que yo 

estaba pasando, pero sí sabía que yo estaba haciendo todo 

lo que podía para cambiar mi vida. Ella sufría cuando yo 

no podía resistir la tentación de los vicios del pasado. Por 

fin dejé de beber alcohol porque sabía que a ella no le 

gustaba y no podía mentirle. 

Me era tan difícil mantenerme moralmente limpio en 

ese estado de debilidad, que evitaba todo trato social con 

las chicas, excepto con aquellas que estaban al mismo 

nivel espiritual que mi amiga mormona. 

Hacía años que no oraba, pero por fin me puse de 

rodillas; tenía miedo de hacerlo porque me sentía culpa

ble. Esa primera vez que me arrodillé, con el sincero 

deseo de arrepentirme de mis pecados y de cambiar mi 

vida, fue el momento decisivo de mi vida. 

Intenté orar , pero no pude. Entonces comencé a l lorar, 

por primera vez en años, y sentí como si me estuvieran 

desgarrando por dentro. Me caí hacia un costado, aún de 

rodillas, y comencé a tener convulsiones. Seguí orando 

mentalmente: "¡Por favor, ayúdame!" 

Quedé casi inconsciente; entonces el dolor físico se me 

pasó y me quedé allí, l lorando. Aunque me quedaba un 

largo camino por recorrer para purificar mi vida, sabía 

que el primer paso era el más difícil. Seguí orando. A 

pesar de que no comprendía la expiación de Cristo, gra

cias al sentimiento de paz y serenidad que me invadió en 

aquella oportunidad, ahora sé que es real. 

Pero había muchas otras dificultades. Cuando una 

persona depende de substancias dañinas para cubrir o 

enterrar emociones, se perjudica emocionalmente, por

que deja de crecer. Desde el punto de vista físico y mental, 

me recuperé bastante bien, y hasta comencé a progresar 

espiritualmente. Pero emocionalmente era un fracaso. La 

jovencita que me ayudó durante tanto tiempo no com

prendía eso, y, cuando estaba t ratando de cicatrizar las 

heridas del pasado, perdí su amistad. Ella veía los cam

bios exteriores y creía que esa era la peor par te , pero no 

era así. La lucha más difícil estaba en mi interior, en mis 

emociones. Mi orgullo era un adversario feroz y algunas 

veces los recuerdos me llevaban a una gran depresión 

emocional. 

Todavía tengo mucho que superar , y mucho para ha

cer. Ahora estoy t ratando de ayudar a otras personas que 

tienen problemas similares a los míos. Me ha llevado 

algunos años llegar hasta este punto , pero he orado y 

ayunado mucho. Los recuerdos del pasado me llenan de 

dolor. Sé que aprendemos por medio de las experiencias 

que vivimos, ya sea por los éxitos o los errores. Ojalá 

hubiera aprendido sin haber tenido que sufrir ni el dolor 

ni las heridas que me causó mi propio método de apren

dizaje, que fue más que nada el de mis errores. 

Me acarreé mucho sufrimiento, y mi espíritu se desga

r r a de dolor cuando veo que otras personas siguen el 

camino que yo seguí. Jóvenes y jovencitas, piensen en 

ustedes y en sus amistades; antes de ceder a las tentacio

nes — y créanme que el orgullo y la actitud negativa son 

tentaciones —, piensen en el efecto que su proceder ten

drá en ustedes y en otras personas con el correr de los 

años. 

La puerta del arrepentimiento está siempre abierta, 

pero sería mucho mejor no tener que pasar por ella. Por 

eso les ruego y les suplico que no cedan a la tentación. 

Jamás lamentarán el haberse conservado castos y puros , 

el haber guardado la Palabra de Sabiduría, el haber 

llegado a casa temprano. Las reglas tienen un propósito; 

he visto las consecuencias de no cumplir con ellas, de 

decir: "Eso no me va a suceder a mí". Mis amigos y yo 

sabíamos muy bien que por casta y pura que fuera una 

chica, si lográbamos que se embriagara o que tomara 

drogas, acabaría por ceder a la tentación. 

El primer paso hacia la destrucción es el más fácil, pero 

el primero hacia la regeneración es el más difícil. Cuando 

uno está en el camino hacia la destrucción, encuentra a 

muchas personas dispuestas a ayudarlo, pero cuanto más 

bajo cae, más solo se encontrará si decide tomar el camino 

de regreso a la senda del bien. 

Ahora tengo un fuerte testimonio de la verdad del 

evangelio. Mis amigos de la Iglesia siguen siendo imperfec

tos, pero por fin me he dado cuenta de que sus imperfec

ciones no hacen que el evangelio sea menos verdadero; 

sólo demuestran que ellos también son humanos. 

He visto el poder y la realidad del adversario, pero 

ahora conozco el poder y la realidad del Señor y del 

sacerdocio, y sé que " . . .más son los que están con noso

tros que los que están con ellos" (2 Reyes 6:16). 

Nunca se avergüencen de la inocencia. Admiro y envi

dio a aquellos que todavía la conservan; una vez que ésta 

se pierde, se pierde para siempre. Les ruego que sean 

fuertes. Hay muchas más personas de las que ustedes se 

imaginan que confían en ustedes: sus amigos, su familia, 

sus hijos que están por nacer. No los defrauden. • 
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A U N Q U E ME QUEDABA UN 
LARGO CAMINO POR 
RECORRER PARA PURIFICAR 
MI VIDA, S A B Í A QUE EL 
PRIMER PASO ERA EL MÁS 
DIFÍCIL. 



PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

El confesar 
al obispo 

Hay algo en mi pasado que sé que debo confesar al 

obispo. Realmente quiero hacerlo, pero no tengo la 

valentía necesaria. Cada vez que tomo la determinación 

de ir a hablar con él, busco alguna razón para no 

hacerlo. ¿Qué debo hacer? 

Estas respuestas se dan como ayuda y orientación para los 

miembros, y no como doctrina de la Iglesia. 

Nuestra 
Respuesta: 

Para empezar, ya 

estás bien encami

nado porque te 

das cuenta de que necesitas 

confesar tu pecado. 

El Señor ha dicho: "Por 

esto podréis saber si un 

hombre se arrepiente de 

sus pecados: He aquí, los 

confesará y los abando

na rá" (D. y C. 58:43; cur

siva agregada). Todos los 

pecados deben confesarse a 

nuestro Padre Celestial, 

por medio de la oración; 

asimismo, las transgresio

nes más serias también se 

deben confesar al obispo o 

al presidente de rama. 

Debemos recordar que 

la confesión es sólo uno de 

los pasos del arrepenti

miento. Es preciso también 

que abandonemos nuestros 

pecados; hagamos una res

titución del daño causado, 

cuando sea posible; nos es

forcemos por vivir una 

vida ejemplar y perdone

mos a los demás por el mal 

que nos hayan hecho. 

Satanás, por supuesto, 

desea que pospongas la 

confesión en forma indefi

nida. Y para lograr su pro

pósito, te susurrará al oído 

toda clase de mentiras. Por 

ejemplo, te dirá que el 

obispo se sorprenderá mu

cho si le dices lo que has 

hecho, que no te compren

derá y que tal vez divulgue 

tu confesión. 

Ten presente que el 

obispo es el agente de Dios 

en la t ierra para oír tu con-
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fesión; él te puede ayudar a 

dar los pasos necesarios del 

arrepentimiento a fin de 

recibir el perdón, así como 

a sentir el gozo indescripti

ble al saber que tus peca

dos han sido perdonados. 

El también te proporcio

nará la ayuda que necesi

tes. Ten la seguridad de 

que tu obispo guardará en 

forma confidencial lo que 

le confíes. 

Si después de considerar 

todo esto todavía no te sien

tes capaz de confesar tu pe

cado, considera lo si

guiente: 

1. Lee las Escri turas, es

pecialmente el Sermón del 

Monte del Salvador. (Ma

teo 5-7.) 

2. Habla con tus padres 

o con un amigo o asesor en 

quien confíes. 

3. Quizás te sea más fácil 

ir a hablar con el obispo si 

una de esas personas te 

acompaña a la entrevista. 

(No es necesario que le ha

gas saber la razón por la 

que tienes que hablar con 

el obispo.) Esa persona 

puede darte el apoyo y la 

fortaleza que necesites con 

tan sólo esperarte fuera de 

la oficina del obispo. 

4. No te olvides de orar . 

Pídele al Señor que te dé la 

fortaleza que necesitas. 

5. Pide una cita con el 

obispo y, sea como sea, 

asiste a ella. De hecho, 

¿por qué no conciertas la 

cita ahora mismo ? 

Y por último, recuerda 

esto: El Señor sufrió y mu

rió a fin de que El, y no tú, 

tuviese que pagar por tus 

pecados. Pero para que 

esto suceda, tienes que ha

cer tu parte confesando y 

abandonando tu pecado. Y 

cuanto más pronto lo ha

gas, más pronto recibirás 

la paz y la dulzura del 

perdón. 

Respuestas de 
los Jóvenes: 

Sé perfectamente cómo 

te sientes, porque hace 

unos meses, mi novio y yo 

hicimos algo indebido. A 

partir de ese momento, era 

como si en cada charla fo

gonera a la que asistía el 

discursante se dirigiera 

sólo a mí. Me sentía horri

ble; sabía que era preciso 
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que se lo dijera a mi obispo, 

pero no podía. 

Trataba de conven

cerme a mí misma de que, 

si me olvidaba del asunto y 

nunca más lo volvía a ha

cer, el Señor me perdona

ría. La semana pasada 

tuve una entrevista con mi 

obispo para recibir mi ben

dición patriarcal, y enton

ces supe que debía decirle 

lo que había hecho. Oré 

antes de ir a la entrevista, 

y, con esa oración en mi 

corazón, di un suspiro 

hondo y se lo dije. ¡Ahora 

me siento mucho mejor! Me 

fue muy difícil hacerlo, 

pero doy gracias al Señor 

por haberme dado la va

lentía de confesarlo. Ahora 

puedo seguir adelante con 

los pasos del arrepenti

miento y no tendré que lle

var a cuestas esa carga por 

el resto de mi vida. 

Anónimo. 

El deseo de confesar el 

pecado es el primer paso. 

Recuerda que tu obispo 

está ahí para ayudarte; él 

no se burlará de ti ni te 

menospreciará, sino que, 

por el contrario, te ayu

dará a seguir adelante por 

la senda del bien. 

Carolyn Shupe, 15 años, 
Las Vegas, 
Nevada, EE.UU. 

Sé que es muy difícil con

fesar un pecado porque he 

pasado por esa experien

cia. Me llevó dos años co

brar la valentía de ir a 

hablar con mi obispo, pero 

no te puedes imaginar el 

gran alivio que sentí 

cuando lo hice; me sentí li

berada del remordimiento 

y de la angustia de haber 

pecado. Es casi imposible 

imaginar la paz que se 

siente. Los obispos guar

dan en secreto todo lo que 

se les dice; es su obligación 

hacerlo así. Ellos te indi

can lo que debes hacer 

para que tu arrepenti

miento sea total y te ayu

dan a solucionar el 

problema. También te ha

cen saber que sigues siendo 

un hijo o una hija de Dios 

y que El aún te ama. Te 

pido por favor que vayas a 

hablar con tu obispo si es 

que todavía no lo has he

cho. Verás que vale la 

pena. 

Anónimo. 

Mi querido amigo: Sé 

cómo te sientes, y no eres el 

único. En mi caso tuve que 

meditar mucho sobre lo 

que el Señor verdadera

mente hizo por mí. Leí 

Doctrina y Convenios 

58:42-43 y me di cuenta de 

que el Señor espera que 

tengamos fe en El y que de

jemos que el poder de la 

expiación de Cristo obre en 

nosotros. Nuestro Padre 

Celestial nos ama y desea 

que recurramos a El afín 

de purificarnos del pe

cado. 

Eres mi hermano y es

pero que ores pidiendo la 

fortaleza y la valentía ne

cesarias a fin de superar 

esa etapa y seguir ade

lante. No es fácil, lo sé, 

pero también sé que es la 

única manera de volver a 

lapresencia de nuestro Pa

dre Celestial. 

El nos extiende su mano 

piadosa; demostrémosle 

nuestro amor acercándo

nos a él y permitiéndole 

que nos tome de la mano y 

nos guíe de acuerdo con su 

voluntad. 

Anónimo. 

A mí me pasó lo mismo 

que a ti. Tenía grandes de

seos de hablar con el 

obispo, pero pensaba que 

él iba a perder el respeto 

que tenía hacia mí como 

miembro del barrio. Oré 

durante mucho tiempo, y 

finalmente sentí el con

suelo del Espíritu, lo que 

me permitió contarle al 

obispo mi problema. Des

pués que le confesé lo que 

había hecho, me dijo que, 

si bien yo había obrado 

mal, él me seguía que

riendo, y que mi Padre Ce

lestial también me quería. 

También me explicó que 

hay una manera de volver 

a las vías del Señor: Por 

medio del arrepenti

miento. Este es un proceso 

maravilloso. Por eso te 

ruego que hagas algo al 

respecto. ¡El Señor te está 

esperando! 

Anónimo. 

No hace muchos años 

tuve una experiencia simi

lar. Sabía que debía ha

blar con el obispo; sabía 
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que si muriese sin confesar 

mi pecado, no podría mi

rar a mi Creador cara a 

cara sin sentirme culpable. 

Entonces pensé en el obispo 

y sentí que él tenía respeto 

hacia mí. En ese entonces 

yo era la presidenta de la 

clase de las Laureles, y a 

través de los años había 

ocupado distintos cargos 

dentro del programa de las 

Mujeres Jóvenes. Pero me 

dolía tener que pensar que 

debía ir a hablar con él. 

Tenía la impresión de que 

pensaría muy mal de mí. 

Por fin tomé la determi

nación de hacerlo y que

darme con la conciencia 

tranquila. Me sentía muy 

nerviosa cuando lo llamé 

para decirle que tenía que 

hablar con él. Para mi sor

presa, fue muy compren

sivo y no me sermoneó. Me 

aseguró que yo podía reci

bir el perdón de mi pecado 

y que mi Padre Celestial 

me amaba mucho y dese

aba que fuese feliz. Tan 

pronto como le dije 

el motivo de mi visita, sentí 

un gran alivio y volví a sen

tirme limpia. Cuando lo 

volví a ver, me trató como 

si nada hubiera pasado; 

jamás volvió a hablar del 

asunto. 

A veces pienso en el error 

que cometí, pero lo re

cuerdo como si pertene

ciera a otra vida. Dos años 

después de lo sucedido, me 

casé en el templo con un 

hombre maravilloso; hace 

seis meses que estamos ca

sados. 

Si no hubiera puesto mi 

vida en orden, no habría 

podido casarme en el tem

plo. ¡Valió la pena! Nadie 

tiene por qué saber lo suce

dido; todo quedará entre el 

obispo, tú y el Señor. Man

ten la cabeza en alto y 

¡buena suerte! 

Anónimo. 

Yo tenía el mismo pro

blema que tú. Cometí un 

pecado del cual, para 

arrepentirme totalmente, 

debía confesárselo a mi 

obispo. Aprendí que lo me

jor es cerrar los ojos y ha

cerlo. 

Sé que en verdad tienes 

el deseo de confesarlo, 

pero tienes miedo. Quizás 

sería mejor si primero lla

maras a tu obispo por telé

fono y le dijeras que 

necesitas hablar con él 

acerca de un problema 

personal. De esta manera, 

él reservará un tiempo ex

clusivo para ti, y con ello 

ya habrás dado el primer 

paso. 

Recuerda que si tomas el 

primer paso ahora, sea 

como sea, tendrás tiempo 

para prepararte para ca

minar junto a nuestro Pa

dre en el Reino Celestial. 

Anónimo. 

Sé muy bien lo que es lle

var la carga de una con

ciencia intranquila sobre 

los hombros. Yo tenía que 

confesarle algo a mi 

obispo, pero era algo tan 

personal que me horrori

zaba la idea de hacerlo. 

Para colmo, el obispo era 

mi vecino; lo veía todos los 

días y me sentía tremenda

mente mal cuando me pre

guntaba cómo andaban las 

cosas. En el fondo de mi 

corazón yo sabía que debía 

hablar con él, pero necesi

taba fortaleza y valentía 

para hacerlo. 

Un día decidí orar y 

ayunar, y buscar en las Es

crituras la fortaleza que 

necesitaba. Encontré va

rios versículos que me ayu

daron mucho: Doctrina y 

Convenios 64:7; 82:1; 95:1; 

98:47; Mosíah 26:29-30. 

Nunca nos es fácil confe

sar un pecado, pero si le 

pides a nuestro Padre Ce

lestial la fortaleza que ne

cesitas, El te bendecirá. El 

te ama del mismo modo que 

ama a todos sus hijos. Yo te 

testifico que si confiesas tu 

error y le confías al obispo 

tu problema, te sentirás 

mucho mejor. Eso te ayu

dará a quitarte el peso que 

llevas sobre los hombros y 

te permitirá comenzar a 

andar por la senda del 

arrepentimiento. 

Anónimo. 

Te ruego que hables con 

tu obispo. El debería ser 

uno de tus mejores amigos. 

Sé que él desea brindarte 

su apoyo en tu vida y ayu

darte a regresar con nues

tro Padre Celestial. 

Yo posponía siempre esa 

entrevista porque tenía 

miedo de que se riera 

de mí y me dijera que ha

bía sido un tonto por haber 

hecho lo que hice. Pero, 

para mi sorpresa, cuando 

le dije lo que había hecho, 

vi que tenía lágrimas en los 
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ojos y entonces supe que es

taba sufriendo por mí. 

Después me hizo algunas 

preguntas y conversamos 

varias horas. 

Ahora mi vida ha cam

biado. Durante dos años 

me sentí avergonzado y 

culpable; sentía que nadie 

me quería. Pero después de 

hablar con mi obispo, supe 

que el Señor me amaba y 

que deseaba que hiciera lo 

correcto.' 

Un tiempo después el 

obispo me dio la recomen

dación para ir al templo, 

y fue allí donde me casé 

por esta vida y por toda la 

eternidad. Gracias al 

amor de mi Salvador, fui 

digno de entrar en la casa 

de nuestro Padre para ca

sarme. 

Si hablas con tu obispo y 

si tienes la fortaleza nece

saria, tu vida cambiará. 

No será fácil porque Sata

nás estará siempre allí 

para decirte: "Si ya lo hi

ciste una vez, no te hará 

daño hacerlo de nuevo". 

Pero no es así, porque te 

dañará mucho. 

Ora y ayuna. El Señor te 

ayudará. 

Anónimo. 

Pídele al Señor que te 

ayude. El te guiará cuando 

hables con tu obispo. No 

mientas, porque si lo 

haces, lo único que logra

rás será empeorar las co

sas y después te sentirás 

culpable. 

Tonya M. McKoon, 16 
años, Peoría, 
Arizona, EE.UU. 

Antes de ir a la misión, 

yo también tenía cosas que 

debía confesar al obispo. 

Me daba vergüenza hablar 

con él en la capilla, porque 

pensaba que sería muy ob

vio ante los ojos de los de

más. Entonces lo llamé por 

teléfono a su trabajo y le 

dije que íbamos a estar ju

gando al basquetbol con la 

Mutual, y le pedí que, con 

naturalidad, me dijera que 

tenía que hablar conmigo 

unos minutos. Ahora re

cuerdo, dos años después, 

el sentimiento que experi

menté. Fue una de las co

sas más difíciles que he 

hecho en mi vida, pero salí 
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de su oficina sintiéndome 

mucho mejor. 

Anónimo. 

Hubo una época en mi 

vida en que participé en co

sas malas que debía confe

sarlas al obispo, pero tenía 

miedo de hacer lo que yo 

sabía que era lo correcto. 

En lugar de confesar mis 

pecados, dejé de ir a la 

Iglesia porque no me sentía 

cómodo estando allí; dejé 

de orar porque me sentía 

indigno de hacerlo. Lo 

único que gané fue hun

dirme más y más, partici

pando en cosas que 

también requerían confe

sión. 

Te aseguro que vivir con 

ese peso en la conciencia es 

mucho peor que lo que ha

yas hecho y que el temor 

que tengas de ir a hablar 

con tu obispo. Créeme que 

es así. Recuerdo que mi 

obispo me dijo que nada de 

lo que yo pudiera hacer 

cambiaría jamás el amor 

que mi Padre Celestial sen

tía por mí. Me dijo que por 

terrible que sea lo que ha

gamos, El siempre ama a 

sus hijos. 

Las medidas que el 
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obispo tome serán para tu 

beneficio. Es posible que te 

parezca severo que te pi

dan que no participes de la 

Santa Cena o que pases 

por un período de proba

ción, pero te aseguro que te 

será de más beneficio para 

ti si lo aceptas como algo 

que te favorecerá. 

Por favor, te ruego que 

no te guardes el secreto 

para ti. Ve a hablar con tu 

obispo; él es tu amigo. El 

sentimiento que tendrás al 

saber que has hecho lo de

bido será maravilloso. El 

obispo no dejará de 

amarte por eso. Además, y 

lo más importante, es que 

tu Padre Celestial nunca 

dejará de amarte. Por fa

vor, no permitas que el te

mor controlé tu vida. Sé 

que no es fácil, pero si yo, 

después de las cosas horri

bles que hice, pude sentir el 

amor de mi Padre, el de mi 

obispo, el de mi familia, y 

pude aprender a quererme 

a mí mismo, tú también po

drás volver a sentirte bien 

contigo mismo. Por favor, 

llama a tu obispo; pídele 

una entrevista y hazlo de 

una vez por todas. 

Anónimo. D 



¡Encontré a un profeta! 
POR A N N NICODEMUS CHRISTENSEN 

Un día, en el mes de octubre de 1986, encendí la 

televisión y muy cómodamente fui cambiando de 

canal en canal en busca de un programa que me 

interesara. En uno de ellos estaban transmitiendo la confe

rencia general de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de 

los Últimos Días, y oí al orador decir: "Y se llevará el 

evangelio a los gentiles de la t ierra". Eso me llamó suma

mente la atención, ya que soy descendiente de judíos y 

nunca me habían llamado de ese modo. Seguí escuchando 

con atención, y no sólo sentí que ya había oído antes lo que 

el orador decía, sino que me di cuenta de que yo siempre 

había creído en esos principios. 

Cuando el orador hizo referencia al Profeta viviente, se 

me llenaron los ojos de lágrimas, porque toda mi vida me 

había preguntado: "¿Dónde están los profetas?" 

Escuché con atención unos veinte minutos y luego salí 

corriendo para decirle a mi suegra, que vivía en la casa de 

al lado, lo que me estaba pasando. Ella se sorprendió mucho 

cuando le dije que estaba escuchando la conferencia general 

de los mormones, y me causó mucho asombro cuando me 

dijo: "¡No me digas que te interesa ver eso!" Volví para mi 

casa y continué mirando el resto de la conferencia. 

Quedé tan entusiasmada que le escribí una carta a mi 

madre diciéndole que los mormones tenían un Profeta. 

Luego fui a visitar a mis amigos Will y Petera Powell, que 

eran miembros de la Iglesia. Lo primero que les pregunté 

fue: "¿Por qué dijo el orador que soy gentil?" Por suerte 

ellos dos habían ido a una misión y no sólo me contestaron 

todas las preguntas, sino que también me regalaron un 

ejemplar del Libro de Mormón. Cuando terminé de leer 1 

y 2 Nefi, ya sabía que el libro era verdadero; en dos semanas 

lo terminé de leer. 

Unos días después, los misioneros comenzaron a darme 

las charlas misionales en la casa de Will y de Petera. Du

rante esos días, sentía que el Espíritu del Señor me testifi

caba que lo que los misioneros me estaban enseñando era 

verdadero, tal como está registrado en 2 Nefi 33:1, que dice: 

". . .porque cuando un hombre habla por el poder del Espí

ritu Santo, el poder del Espíritu Santo lo lleva al corazón 

de los hijos de los hombres". La doctrina que ellos me 

enseñaban me resultaba familiar. Durante toda mi vida 

había creído en los principios de la genealogía, de la tradi

ción y la unidad familiar. No obstante, lo que más me llamó 

la atención fue el hecho de que hubiera un Profeta viviente 

en la tierra. 

Cuando los misioneros me preguntaron si estaba prepa

rada para bautizarme, les dije que sí. Mi amigo Will Powell 

me bautizó el 8 de febrero de 1987. Para mí, que soy 

descendiente de judíos, el saber que había un Profeta vi

viente cambió totalmente mi vida. • 

Ann Nicodemus Christensen pertenece al Barrio Parowan 1, déla Estaca 

Parowan Utah. 
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Ryan 
Moody 

POR PÉTREA Y BRIAN KELLY 

U N J O V E N Y S U M Ú S I C A E N 

C U E N T R A N UN LUGAR EN UN 

MUNDO QUE NECESITA OÍRLO. 

E s un joven agradable, son

riente y de ojos azules. Se 

sienta al piano o al órgano, 

hace algunos ajustes y comienza, muy 

suavemente, con la introducción de 

una canción. La música es tan buena 

como la que se oye en la radio; la 

única diferencia es que es nueva. El 

joven dice: "Esta es una canción que 

yo compuse" y comienza a cantar . Al 

escucharlo, uno se siente como trans

portado. El sonido es completo y 

hasta parece que tocara más de un 

instrumento; tiene además el toque 

personal del compositor. Después de 

escucharlo unos momentos, se le 

presta más atención, porque la 

música muestra otro aspecto de su 

personalidad; da la impresión de que 

su espíritu se l iberara de la silla a la 

que su cuerpo está sujeto; la melodía 

revela algo acerca de él que los ojos 

no siempre ven. 

Ryan Moody nació con espina bí-

fida, o sea, con un orificio en la co

lumna vertebral , y la mayor parte de 

sus dieciocho años la ha pasado en 

una silla de ruedas. Al principio los 

médicos temían que tuviese retraso 

mental, pero afortunadamente no fue 





así. Ryan fue un niño tierno, lleno de 

vida, y es ahora un joven inteligente, 

talentoso, con un don especial para la 

música y para el trato con la gente. 

En una ocasión Ryan estaba diri

giendo la palabra a los niños de una 

escuela, y uno de ellos le preguntó 

cómo es ser una persona lisiada. El le 

contestó con otra pregunta: "¿Cómo 

es ser un ser humano?" Pero lo que 

Ryan no pudo decir en esa oportuni

dad fue lo mucho que el evangelio le 

ha ayudado. "Creo que muchos lisia

dos se preocupan demasiado pen

sando: 'No puedo hacer esto, no 

puedo hacer aquello; no sirvo para 

nada ' . ¿No se nos dice en 1 Samuel 

16:7 que el Señor no mira la aparien

cia de sus hijos sino el corazón de 

ellos?" 

Ryan comenzó a demostrar interés 

en la música cuando tenía dos años. 

Sus padres, por jugar , un día le pu

sieron audífonos por los que se escu

chaba música y, en vez de 

quitárselos, Ryan siguió escuchando 

encantado. A los siete años comenzó 

a tomar clases de piano pero, al igual 

que a la mayoría de los niños, no le 

gustaba estudiar. Conforme empezó 

a tocar, él y su madre descubrieron el 

talento que tenía para la música. 

"Nunca me gustaban los compaces fi

nales de las piezas musicales y em

pecé a cambiarlos". Varios años 

después comenzó a componer y a to

car varios instrumentos con teclado. 



Ha ganado varios premios por su ta

lento musical el cual expresa compo

niendo música, tocando el piano o el 

órgano y cantando. Cuando estaba 

en el noveno año de estudios, le eligie

ron como el alumno más talentoso de 

su clase. 

Ryan no considera que la silla de 

ruedas sea un impedimento para él 

sino que, por el contrario, piensa que 

le es de ayuda. "Con ella me desplazo 

mucho más rápido" , dice. Agradece a 

sus amigos el no hacerlo sentir dife

rente de ellos. "Nunca me hacen pen

sar en mi impedimento físico. Por el 

contrario, siempre se olvidan de que 

estoy en una silla de ruedas. Por 

ejemplo, cuando el pavimento está 

engrasado o nos topamos con algo 

que sea difícil para mí, algunos de 

ellos dicen: '¡Vamos, Ryan! ¡Ah, me 

olvidé de tu silla de ruedas! 

Al igual que todos los jovencitos, a 

Ryan le gustan las chicas. Y ellas tam

bién gustan de él. Su padre bromea 

con él acerca del tiempo que pasa 

hablando por teléfono con sus ami

gas, y su madre dice que cuando 

Ryan va a los bailes de la estaca, no 

se pierde una sola pieza. Lleva muy 

bien el ritmo de la música con la silla 

de ruedas. "Todavía tengo que ensa

yar las piezas lentas", dice. 

Con respecto a salir con las chicas, 

Ryan dice: "A veces no es fácil; creo 

que les caigo bien, pero, en general, 

cuando se t ra ta de salir en una cita, 



es difícil, porque la situación es dife

rente de lo que ellas están acostum

bradas . No es que quieran aislarme, 

pero , sin querer , lo hacen porque no 

siempre saben qué hacer con una 

persona que está en una silla de rue

das. Pero una vez que superan esa 

etapa, con gusto me ayudan a subir y 

a bajar del automóvil". Ryan tiene 

un consejo para las chicas en la oca

sión en que un joven que esté en una 

silla de ruedas las invite a salir: 

"Pregúntense: '¿Es una buena per

sona?' Entonces, basándose en eso, 

tomen la decisión de salir o no salir 

con él. Si es un buen joven y si real

mente les gusta, olvídense de todo lo 

demás". 

Gracias a la música, Ryan ha po

dido allegarse a otras personas y a 

dar un buen ejemplo a los demás. 

Enseña a tocar el piano electrónico y 

a componer música en cursos escola

res de verano. Una amiga suya estaba 

muy desanimada y le pidió consejos. 

El le dijo que se fuera a casa y escu

chara música clásica en la radio, en 

lugar de la música rock que solía 

escuchar. "Ella siguió mi consejo y al 

día siguiente me dio las gracias y me 

dijo que ya estaba mucho más 

animada". 

Cuando Ryan cantaba en un cuar

teto de la escuela, vio que la letra de 

la canción que habían escogido era 

ofensiva a sus creencias. Cuando ha

bló con la maestra para ver si podían 



hacerle algunos cambios, ella se 

enojó con él. Le dolió mucho la reac

ción de la maestra, pero después ella 

le pidió disculpas y le dijo que se 

requería mucha valentía pa ra hacer 

lo que él había hecho. "Me dijo que 

me admiraba por defender mis 

convicciones y que estaba dispuesta a 

arreglar la letra de la canción, 

porque quería que yo cantara en el 

cuarteto". 

Ryan es presbítero en el Barrio 

Tigard Oregon Segundo; es asesor de 

su quorum y también maestro orien

tador. Le gusta mucho ayudar a su 

obispo a integrar a los jóvenes del 

quorum que no están muy activos en 

la Iglesia y toca el órgano en su ba

rr io . El obispo dice acerca de él: 

"Ryan tiene el don de unir a los 

grupos que a veces se forman en nues

tro bar r io" . 

El año pasado recibió su bendición 

patr iarcal . Allí se le promete que será 

una influencia positiva en la vida de 

otros jóvenes, dondequiera que 

estén, y que los convencerá de las 

bendiciones que el Señor tiene para 

ellos y de las oportunidades que tie

nen al alcance de la mano. El deseo 

más grande de Ryan es ir a una mi

sión, aun cuando sus condiciones físi

cas no se lo permitan. El dice: "Me 

cuesta creer que jóvenes que pueden 

ir a una misión se nieguen a hacerlo. 

Ir a la misión es el deseo más grande 

de mi corazón". • 
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LA 
IGLESIA 
ES PARA 
TODOS 
POR EL PRESIDENTE HOWARD W. HUNTER 

PRESIDENTE DEL 

QUORUM DE LOS DOCE APOSTÓLES 

" E S T A E S . . . N O UA I G L E S I A DE LOS CASADOS N I DE 

LOS SOLTEROS, NI DE N I N G Ú N GRUPO O I N D I V I D U O EN 

P A R T I C U L A R . EL E V A N G E L I O . . . A B A R C A TODAS LAS 

O R D E N A N Z A S SALVADORAS Y LOS CONVENIOS N E C E 

SARIOS PARA SALVAR Y E X A L T A R A TODAS LAS PER

S O N A S Q U E V O L U N T A R I A M E N T E A C E P T E N A 

J E S U C R I S T O . " 

Por cincuenta y dos años disfruté de la 

dulce compañía de mi querida esposa. 

Todavía seguimos casados ya que nuestro 

matrimonio fue sellado en el santo templo 

para que continuara por toda la eterni

dad. Sin embargo, al fallecer ella, me he convertido en 

uno de los tantos miembros de la Iglesia que en la actua

lidad vive solo sobre la t ierra. 

Entre los hermanos que integran el grupo de Autorida

des Generales de la Iglesia, hay algunos que se han criado 

sólo con su padre o su madre , algunos se encuentran solos 

debido a la pérdida de su compañera, y otros que, luego 

de dicha pérdida, han encontrado otra esposa digna y 

amorosa y han vuelto a contraer matrimonio. Algunas 

Autoridades Generales han precedido a sus esposas en ese 

viaje sin regreso y han dejado a sus maravillosas compa

ñeras en el mismo estado de soltería que dejaron atrás en 

el altar hace varios años. 

La Primera Presidencia, el Consejo de los Doce y los 

demás líderes que integran la cabeza de la Iglesia se 



preocupan realmente por todos vosotros que no tenéis 

un cónyuge a vuestro lado. Oramos constantemente 

por vuestra felicidad y bienestar , reconociendo que 

muchos enfrentáis problemas difíciles y es por ello 

que nuestro pensamiento y nuestras oraciones están 

con vosotros. 

La Iglesia es para todos los miembros. Espero que no 

se nos malentienda por enfocar la atención en el estado 

civil de los miembros de la Iglesia, ya que no es nuestra 

intención catalogar a las personas en ese sentido. Todos 

nosotros, sea cual fuere nuestro estado civil, tenemos 

nuestra propia identidad y necesidades, entre las cuales 

se encuentra el deseo de ser visto como un digno hijo 

de Dios. 

Nuestro amado Profeta, el presidente Ezra Taft Ben-

son, dijo en un discurso recientemente dirigido a las 

hermanas solteras de la Iglesia: "Os consideramos una 

parte vital de la entidad de la Iglesia y rogamos que 

cuando destacamos naturalmente a la familia, no lleguéis 

a pensar que se os aprecia menos o que valéis menos para 

el Señor o para Su Iglesia. Los vínculos sagrados de los 

miembros de la Iglesia son mucho más importantes que el 

estado civil, edad o circunstancias actuales; vuestro valor 

individual, como hijas [o hijos] de Dios, supera todo lo 

demás" ("Para las hermanas adultas solteras de la Igle

sia", Liahona, enero de 1989, pág. 104). 

El claro y fuerte llamado de la Iglesia es para que todos 

vengan a Cristo sin importar las circunstancias particula

res de cada uno. El Libro de Mormón nos recuerda que 

el Salvador ". . . invita a todos. . . a que vengan a él y 

participen de su bondad; y a nadie de los que a él vienen 

desecha, sean negros o blancos, esclavos o libres, varones 

o hembras;" (y entre paréntesis podríamos agregar solte

ros y casados) " . . . y todos son iguales ante Dios . . . " (2 Nefi 

26:33). 

Esta es la Iglesia de Jesucristo, no la Iglesia de los 

casados ni de los solteros, ni de ningún grupo o individuo 

en part icular . El evangelio que predicamos es el Evange

lio de Jesucristo, el cual abarca todas las ordenanzas 

salvadoras y los convenios necesarios para salvar y exal

tar a todas las personas que voluntariamente acepten a 

Jesucristo y guarden los mandamientos que El y nuestro 

Padre Celestial han dado. 

Todos los mandamientos que hemos recibido son para 

nuestro beneficio y felicidad. Nuestra meta debe ser la 

de amar y servir a Dios y a su Hijo, nuestro Salvador 

Jesucr is to . Debemos cent rar nuest ro afecto en esos 

dos Seres celestiales y adora r los con todo nues t ro 

corazón, 'a lma, mente y fuerza. Debemos tener una 

participación activa en sus divinos propósitos de "llevar 

a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre" 

(Moisés 1:39). 

La expiación que Jesucristo llevó a cabo fue en benefi

cio de todas las personas. Sin embargo, cada uno de 
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nosotros debe ocuparse de su propia salvación, ya que no 

nos salvaremos en grupo sino individualmente. No es la 

dignidad de nuestros amigos ni la de nuestros familiares 

sino nuestra propia dignidad lo que nos salvará. Aun 

cuando es verdad que las parejas dignas obtendrán la 

exaltación en el reino celestial, todo hombre y toda mujer 

que se selle en una relación eterna debe ser digno de esa 

bendición en forma individual. 

Un matrimonio eterno estará compuesto de un hombre 

digno y una mujer digna, quienes individualmente debe

rán haberse bautizado con agua y con el Espíritu; ido al 

templo y recibido sus propias investiduras; prometido 

seriamente fidelidad a Dios y a su compañero o compa

ñera en el convenio del matrimonio; y guardado sus 

convenios, haciendo todo aquello que el Señor espera 

de ellos. 

Me apresuro a agregar que a ninguna persona digna se 

le negará ninguna bendición, incluso la del matrimonio y 

la de una familia eterna. Aunque tal vez a algunos les 

requiera más tiempo —quizás hasta después de esta vida 

mortal— obtener esa bendición, no se le negará a nadie. 

El presidente Spencer W. Kimball nos dio este inspi

rado consejo: 

"Quiero aseguraros que todas aquellas de entre voso

tras que sean fieles, y que durante éste, su segundo estado 

(la vida terrenal) , no tengan la oportunidad de ser sella

das a un hombre digno, tendrán esa bendición en la 

eternidad. Cada vez que os sintáis afligidas y anheléis el 

afecto y el calor propios de una familia terrenal , recordad 

que vuestro Padre que está en los cielos conoce vuestra 

angustia y que un día os bendecirá en una forma que ha 

de sobrepasar vuestros más caros sueños." ("Vuestro 

papel como mujeres jus tas" , Liahona, enero de 1980, 

pág. 170.) 

Tanto durante Su ministerio terrenal entre su rebaño 

en la Tierra Santa como en su ministerio después de esta 

vida entre sus esparcidas ovejas en el Hemisferio Occi

dental, el Señor demostró su amor y su preocupación por 

las personas en forma individual. 

Mientras se encontraba en medio de una multitud, 

Jesús sintió el toque de una mujer que buscaba alivio pa ra 

un padecimiento que sufría desde hacía doce años (véase 

Lucas 8:43-48). En otra ocasión, vio mucho más allá de 

la estrechez de criterio de una condenatoria muchedum

bre y del pecado dé la que había sido acusada. Quizás, 

percibiendo en ella el deseo de arrepentirse, Cristo eligió 

ver el valor de la persona y le mandó que se fuera y no 

pecara más. (Véase J u a n 8:1-11.) En otra ocasión, 

" . . .tomó a sus niños pequeños, uno por uno, y les bendijo, 

y rogó al Padre por ellos" (3 Nefi 17:21; cursiva agre

gada). 

Al acercarse rápidamente las pruebas que tendría que 

soportar en el Getsemaní y en el Calvario, y agobiado por 

tantas preocupaciones, el Salvador se detuvo a observar 
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a la viuda, que echaba sus dos blancas en el arca de la 

ofrenda (véase Marcos 12:41-44). En forma similar, vio 

a Zaqueo, quien era de baja estatura, que se había subido 

a un sicómoro para ver al Hijo de Dios, ya que, debido 

a la gran multitud que lo rodeaba, le era imposible verlo 

(véase Lucas 19:1-5). Y finalmente, mientras colgaba 

agonizante en la cruz, el Salvador hizo caso omiso a su 

propio sufrimiento y expresó preocupación por la llorosa 

mujer que le había dado la vida (véase Juan 19:25—27). 

¡Qué maravilloso ejemplo! Aun en medio de un gran 

dolor y aflicción personal, nuestro máximo Ejemplo se 

preocupó en bendecir a los demás. Esa actitud fue típica 

de Aquel cuya vida terrenal conoció muy pocas comodida

des y que dijo: "Las zorras tienen guaridas y las aves del 

cielo nidos; más el Hijo del Hombre no tiene dónde recos

tar su cabeza" (Mateo 8:20). Su vida no se hallaba cen

trada en las cosas que no poseía, sino en prestar servicio 

a los demás. 

¡Qué necios seríamos si no disfrutáramos de los ricos 

dones que Dios nos ha dado! Muy fácilmente podríamos 

perder las oportunidades de proporcionar a los demás las 

bendiciones que ellos necesitan debido a que nos sentimos 

privados de alguna bendición muy deseada y nos ha ce

gado la auto compasión. 

No solamente debemos tener cuidado de no privar a 

otras personas de bendiciones por estar extraviados en el 

páramo de la auto compasión y las recriminaciones perso

nales, sino que también debemos tener cuidado de no 

privarnos a nosotros mismos de las bendiciones que po

drían ser nuestras. 

Mientras esperamos las bendiciones prometidas, no 

debemos interrumpir nuestro progreso, ya que el miedo 

a seguir adelante es hasta cierto grado un retroceso. 

Empeñaos anhelosamente en causas buenas, incluso vues

tro propio desarrollo. El ocuparnos en algún pasatiempo 

favorito o en artesanías o trabajos manuales; el buscar 

conocimiento y sabiduría, especialmente en todo aquello 

que se refiere a Dios; y el desarrollar y perfeccionar 

nuestras habilidades son algunas de las cosas en las 

cuales podemos emplear p roduc t i vamen te n u e s t r o 

tiempo. 

Ahora, permitidme pronunciar algunas palabras de 

consejo y amor. 

Pa ra los hombres solteros: No pospongáis el matrimo

nio hasta tener una carrera terminada o una posición 

económica ideal. Sin embargo, no os apresuréis a forma

lizar ninguna relación sin antes recibir la debida inspira

ción y haberlo pensado bien; buscad la guía del Señor al 

respecto. Manteneos dignos de recibir la ayuda divina. 

Recordad que como poseedores del sacerdocio, tenéis la 

obligación de tomar la iniciativa en lo que respecta a 

buscar una compañera eterna. 

Pa ra las mujeres solteras: Los profetas de Dios siempre 

han dicho que el Señor se preocupa de vosotras, y si sois 

fieles, todas las bendiciones serán vuestras. El no estar 
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casadas o el no tener familia en esta vida es sólo una 

condición temporal, y en cambio la eternidad es para 

siempre. El presidente Benson nos recuerda: "El tiempo 

le es medido solamente al hombre; Dios tiene presente 

vuestra perspectiva eterna" ("Para las hermanas adultas 

solteras de la Iglesia", Liahona, enero de 1989, pág. 104). 

L l e n a d v u e s t r a v i d a con o c u p a c i o n e s ú t i l e s y 

significativas. 

Pa ra los que habéis pasado por un divorcio: No dejéis 

que la desilusión ni el sentimiento de fracaso afecte en 

forma negativa el concepto que tenéis del matrimonio ni 

de la vida. No perdáis la fe en el matrimonio o permitáis 

que la amargura mine vuestra alma y destruya a vosotros 

o a las personas que amáis o que habéis amado. 

Pa ra los que habéis enviudado: La parte más impor

tante de vuestra vida aún no ha terminado. Algunos tal 

vez se les presente de la oportunidad para encontrar un 

nuevo compañero y volver a casarse. No obstante, para 

los que decidan no seguir ese camino, existen oportunida

des maravillosas en la vida para progresar en forma 

personal y para prestar servicio a los demás. 

Pa ra los líderes del sacerdocio y de las organizaciones 

auxiliares: Seguid el consejo de las Escrituras de velar 

por las viudas y los huérfanos (véase D. y C. 83:6). Con 

espíritu de oración, prestad interés especial en las perso

nas que no tengan un cónyuge a su lado así como los 

hogares donde haya sólo uno de los padres. Hacedles 

sentir queridos y aceptados. Recordad: La Iglesia es para 

todos los miembros. 

Pa ra todos los miembros de la Iglesia: Poned en prác

tica la religión pura que mencionó el apóstol Santiago 

cuando dijo que debíamos "visitar a los huérfanos y a las 

v iudas . . . " (Santiago 1:27). Sed bondadosos y considera

dos con todos los miembros; sed atentos y prestad cuidado 

a lo que decís; no permitáis que un comentario o un acto 

descortés dañe a otra persona. "Y sobre todo, vestios con 

el vínculo de la caridad, como un manto, que es el vínculo 

de la perfección y la paz" (D. y C. 88:125). 

Que el Señor nos bendiga para que tratemos a los demás 

tal como corresponde como Santos de los Últimos Días. 

Que no haya nadie entre nosotros que se sienta como 

"extranjero ni advenedizo" sino como "conciudadanos de 

los santos, y miembros de la familia de Dios" (Efesios 

2:19). 

Doy testimonio de la veracidad de Dios nuestro Padre 

Celestial, que nos ama y oye nuestras oraciones. Sé que 

su Hijo Jesucristo vive y es nuestro Salvador y Redentor. 

Que seamos bendecidos de acuerdo con nuestra fe y fide

lidad en guardar y vivir los mandamientos. • 

Durante la producción de esta revista, el presidente Howard 

W. Hunter contrajo enlace con Inis Stanton, en el Templo de 

Salt Lake City. La primera esposa del presidente Hunter, Clara 

May Jeffs Hunter, falleció en 1983. 
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La cosecha 
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POR EDWARD C. JOHN 

Aprincipios de la primavera de 1947, papá 

tomó una semana de vacaciones en su 

trabajo en la mina de carbón, con el fin 

de sembrar en nuestra pequeña granja. 

Por lo general, plantaba las papas suficientes para el 

consumo de todo el año, y el resto del terreno lo utilizá

bamos para plantar verduras para la familia, que consis

tía de mamá y papá , dos hermanos y una hermana. Lo que 

cosechábamos también nos servía para alimentar a las 

vacas, a los cerdos y a las gallinas. 

La tierra estaba arada y lista para la siembra cuando 

llegaron los misioneros. Ellos iban todas las semanas a 

visitarnos y a comer con nosotros. Aunque no éramos 

totalmente activos en la Iglesia, la visita de los misioneros 

nos edificaba espiritualmente, tanto a nosotros como a 

ellos. 

Cuando papá dijo que pronto iba a plantar las papas, 

los misioneros gustosamente se ofrecieron para ayudarle. 

Papá se puso un poco nervioso porque ellos no tenían 

experiencia en el cultivo de la t ierra , pero insistieron y 

papá finalmente accedió a que le ayudaran. A la mañana 

siguiente los élderes llegaron mientras nosotros nos pre

parábamos para ir a la escuela. Escuchamos claramente 

cuando papá les explicó la manera de cortar las papas 

para plantarlas. 

— Es muy fácil. Este es el brote — dijo señalando una 

pequeña bolita —. Córtenlas en pedazos pequeños y ase

gúrense de que haya por lo menos un brote en cada uno. 

¿Entienden? 

— ¡Sí, sí! —respondieron los misioneros entusiasma

dos y se pusieron a t rabajar . 

Papá se fue a pedir prestados una yunta de caballos y 

un plantador mecánico de papas , y nosotros nos fuimos 

a la escuela. 

de papas 



Fuimos a casa para almorzar, y llegamos en el momento 

preciso para ver el gran desastre: Las papas que se usa

ban como semillas eran caras y los misioneros las habían 

arruinado. Sin saber que cada brote necesitaba algo de 

la pulpa de la papa para germinar, pensaron que sería 

mejor dejar menos pulpa alrededor del brote a fin de que 

nosotros tuviéramos más papas para comer, y en lugar de 

cortar las papas en cubitos, las habían pelado en peque

ños círculos, con un brote en cada uno de éstos, y habían 

puesto el resto de las papas en un envase grande para 

cocinarlas y tener así para comer. 

Cuando papá regresó y vio lo que habían hecho, se 

enojó mucho, pero no quería ofender a los misioneros, de 

modo que mojó los brotes con un líquido para que no se 

apestaran y los cargó en el plantador automático. Los 

pobres misioneros se sintieron muy mal por lo que habían 

hecho, de modo que se quedaron para ayudar a plantar 

las papas. 

Antes de regresar a la escuela, vimos a papá, que 

llevaba el plantador automático al terreno arado, y a los 

misioneros, que iban en la parte de atrás . Entonces me di 

cuenta de que lo que ellos iban a hacer era cerciorarse de 

que los brotes cayeran de uno en uno. Dicha tarea iba a 

ser difícil y tomaría mucho tiempo, ya que el plantador 

estaba diseñado para plantar cubos de papas y no peladu

ras en forma circular. 

Por la ta rde , cuando regresamos de la escuela, ya casi 

habían terminado de plantar . Como cada pedacito de 

papa tenía un solo brote, y no cuatro o cinco como era lo 

normal, las papas habían ocupado todo el terreno que 

estaba arado y dispuesto para otras verduras . ¿Dónde 

íbamos a sembrar el maíz y el trigo que necesitábamos 

para alimentar al ganado? Al ver la preocupación de 

todos nosotros, uno de los misioneros dijo: 

— Hermano John, ¿nos permitiría que bendijéramos el 

sembrado de papas? 

Papá se encogió de hombros y les dijo que sí. Recuerdo 

muy bien las promesas de una abundante cosecha y las 

grandes bendiciones que los misioneros pronunciaron sobre 

el campo sembrado. Papá les dio las gracias por haberle 

ayudado y los invitó a comer papas fritas con nosotros. 

Papá regresó muy desanimado a su trabajo en las minas 

de cobre; estaba seguro de que ese año no íbamos a 

cosechar papas. Pero , para sorpresa nuestra, todos los 

brotes germinaron. Nosotros no salíamos de nuestro 

asombro y los misioneros estaban radiantes de alegría. 

Poco tiempo después, los misioneros fueron traslada

dos a otro lugar y no se enteraron de los resultados de la 

cosecha. Un día de mucho calor mamá me pidió que fuera 

al sembrado y cavara una de las plantas de papas. No lo 

podíamos creer: Las papas ya habían alcanzado el ta

maño normal. Mamá dijo que si el resto de las plantas era 

como aquélla, íbamos a poder vender parte de la cosecha. 

Seguimos escarbando y vimos que cada planta había dado 

entre cuatro y cinco kilos de papas. Cuando los vecinos 

y los almacenes de la localidad se enteraron de nuestra 

prematura cosecha, nos compraron papas durante tres 

meses, sin que disminuyera para nada nuestro almacena

miento para todo el año. Además, el sabor y la calidad de 

las papas eran excelentes. 

Cuando llegó el momento de la cosecha, desenterramos 

el resto de las papas. ¡Qué papas! Algunas pesaban hasta 

dos kilos y medio cada una y ninguna estaba blanda ni 

hueca. Recuerdo que una medía veintisiete centímetros 

de largo por diez de diámetro. Cosechamos cinco veces 

más de lo normal, y como habíamos sembrado dos hectá

reas en lugar de un cuarto de hectárea, como lo habíamos 

planeado, cosechamos veinticinco veces más de lo que 

esperábamos. Todos parecieron enterarse de nuestras 

papas y las vendimos sin ningún problema. Papá perdió 

el trabajo en la mina de cobre, pero con lo que ganamos 

de la venta de las papas tuvimos suficiente para comprar 

ropa y útiles para la escuela, para alimentar al ganado y 

a las gallinas, así como para nuestros alimentos y el 

combustible para todo el invierno siguiente. 

Pero la bendición más grande que recibimos fue desde 

el punto de vista espiritual. Pa ra nosotros, aquellas papas 

fueron un milagro, un testimonio de que Dios escucha y 

contesta las oraciones de sus siervos. Gracias a aquella 

experiencia, nuestra fe aumentó y desde ese entonces 

fuimos mucho más activos en la Iglesia. D 

Edward C. John pertenece a la Estaca Globe Arizona. 
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"DANIEL E N EL FOSO DE LOS LEONES", POR CLARK KELLEY PRICE. 

COMO DANI EL SE HAB Í A GANADO LA CONFI ANZA D EL R E Y DARÍO, LOS GOBERNANTES Y LOS P RÍNCIPES D EL REI NO QUE LE TENÍAN ENVIDIA T RAMARON UNA CONSPIRACIÓN 

CONTRA DANIEL.. E MBAUCARON AL REY DARÍO, HACI ÉNDOLE F I RMAR UN DECRE TO QUE ESTI PULARA QUE T ODO AQU EL QUE ORARA A CUALQU I ER D IOS U HOM BRE QU E NO FUERA 

EL R E Y OEBÍA SER E CHADO EN EL FOSO DE L.OS LEONES. No OBSTANTE, DAN I EL ER A FIEL Y CON TINU Ó ORANDO AL S EÑOR. COMO CASTIGO, L.O ARROJARON EN EL FOSO DE LOS 

LEON ES . P ERO, D IOS ENVIÓ UN ÁNGEL. PARA QU E C ERR ARA " (.A BOCA DE LO S LEON ES" Y DAN I EL SALIÓ D EL FOSO ILESO. (VÉ ASE DANI EL 6.) 


