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COMENTARIOS 

EL AMOR DE LOS MIEMBROS DE LA IGLESIA 

Casi desde que empecé a leer la revista 

Liahona (en coreano), sentí que podía 

vencer mis problemas. Hay muchos 

mensajes hermosos en la revista que me 

ayudan a aprender más sobre el Señor. 

También observo a mis hermanos y 

hermanas de la Iglesia con ojos diferentes; 

siento su valentía, lo cual me hace feliz. A 

través de la revista puedo sentir el amor y 

la preocupación que los demás miembros 

tienen por mí. 

Materialmente no poseo mucho, pero 

tengo el Evangelio; y cada vez que echo un 

vistazo a la cubierta del ejemplar de julio 

de 1998, siento el Espíritu del Señor cerca 

de mí. 

]ong Yoon Mo, 

Rama Young Do, 
Distrito Pusan Oeste, Corea 

ACCESIBILIDAD A LA SECCIÓN 

PARA LOS NIÑOS 

Nos hemos dado cuenta de que la 

sección para los niños (Kinderstem en 

alemán) está grapada con el resto de las 

páginas de Der Stem (la revista Liahona en 

alemán) . Muchos miembros con niños han 

encontrado poco práctico este hecho, pues 

los niños utilizan Kinderstem en casa y en 

la Primaria, mientras que los adultos y los 

jóvenes utilizan Der Stem en sus clases y 
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discursos, o para realizar la orientación 

familiar y las visitas de las maestras visi, 

tantes. Si las dos secciones se utilizan de 

forma simultánea, hay que retirar la 

sección para los niños con cuidado para 

luego volverla a unir. Si no se retira la 

sección para los niños, éstos están menos 

motivados a leerla al estar en medio de las 

páginas para los jóvenes y los adultos, un 

lugar nada fácil de descubrir para un niño. 

Nosotros que trabajamos y empleamos 

estos materiales maravillosos casi diaria, 

mente tenemos la esperanza de que 

Kinderstem pueda ser más accesible para los 

niños. 

Christian y Rahel Graub, 

Barrio Altstetten, 

Estaca Zurich, Suiza 

Nota de los editores: Nuestro objetivo es 

que la revista sea tan accesible y útil como sea 

posible para los lectores de todas las edades. 

Durante el año pasado, comenzando con el 

ejemplar de junio de 1998, las páginas de la 

sección para los niños están encoladas, aunque 

todavía van grapadas al resto de la revista; 

pero cuando se retiran las páginas de la 

sección para los niños, éstas se mantienen 

unidas gracias a la cola. Esperamos que este 

tipo de encuadernación haga posible que la 

sección para los niños pueda ser leída y utili, 

zada en forma separada del resto de la revista. 

Invitamos a todos los lectores a hacemos 

saber de sus preocupaciones y a damos suge, 

rencias con respecto a la revista Liahona. 

Envíen sus cartas, artículos e ideas a 

International Magazine, 50 East. North 

Temple Street, Floor 25, Salt Lake City, UT 
84150,3223, USA. 





MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

PENSAMIENTOS 
INSPIRADORES 

por el presidente Gordon B. Hinckley 

LA IGLESIA 

"La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es única en el 

mundo. Llegó a existir gracias a la aparición de Dios el Eterno Padre y de 

Jesucristo, el Señor resucitado, a un muchacho cuyos pensamientos no 

estaban nublados por las doctrinas de otras iglesias ni por la filosofía del 

mundo. Su mente era pura; su manera de ver la vida, clara, por lo que pudo 

aceptar las revelaciones que recibió del Todopoderoso. Tras la primera gran 

visión, sobre la que espero que todos ustedes hayan leído, vinieron otras 

manifestaciones del poder de Dios: el Libro de Mormón, como otro testa, 

mento del Señor Jesucristo, y el santo sacerdocio, que da a todo hombre 

digno la autoridad de hablar en el nombre de Dios. No existe nada sobre la 

tierra que sea comparable a esta lglesia"1. 

LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS SOMOS CRISTIANOS 

"El mayor malentendido que hay es el de que no somos seguidores de 

Jesucristo. Éste es el principal cargo del que nos acusan, aunque eso no es 

cierto de modo alguno. Si existe un pueblo en el mundo que crea en 
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''El Señor espera 

grandes cosas de los de Su 

pueblo, entre los cuales 

nos contamos ... Espera que 

le amemos, que le 

adoremos, que hagamos 

Su voluntad". 



Jesucristo, ése es el pueblo de esta Iglesia, la cual lleva Su 
nombre, y Él es la figura central de toda nuestra adora, 
ción. Este malentendido ha sido ampliamente fomentado 
y diseminado, pero se está debilitando paulatinamente, 
las cosas están cambiando y estamos siendo más acep, 
tados que nunca. Creo que ésta es la gran era de buena 
voluntad en lo que a la Iglesia concierne"2• 

LA REUNIÓN SACRAMENTAL 

"Qué gran bendición ~s poder part1c1par semanal, 
mente de la Santa Cena. Qué maravilloso privilegio es 
poder ir a la reunión sacramental y participar de la Santa 
Cena, los emblemas del sacrificio de nuestro Señor 
Jesucristo y de la gran Expiación que Él llevó a cabo, la 
cual hace posible que nos levantemos de la tumba y 
avancemos hacia un futuro glorioso. Espero que todos 
nosotros asistamos a la reunión sacramental; espero que 
la consideremos como una oportunidad y una bendición 
extraordinaria"3. 

RESPONSABILIDADES DE LOS MARIDOS 

"Ustedes que son maridos, i qué gran responsabilidad 
es el ser hombres y esposos buenos! Nunca traten mal a 
sus esposas ni a sus hijos; más bien tómenlos entre sus 
brazos y háganles sentir su amor, aprecio y respeto. Sean 
esposos y padres buenos. Nunca olviden que si van a ir al 
grado más alto de gloria del reino celestial, lo harán de la 
mano de su esposa; no irán solos. Si van, irán juntos. Sus 
esposas son hijas de Dios, del mismo modo que ustedes 
son hijos de Dios, y merecen lo mejor que ustedes puedan 
darles. Amen, aprecien y sean fieles a la mujer con la que 
están casados"4• 

EL DIEZMO 

"Cuando era pequeño, cada mes de diciembre mi 
padre, mi madre y todos nosotros, sus hijos, íbamos a la 

oficina del obispo, la cual no estaba en el centro de 
reuniones, sino en su casa. Una vez allí nos hacía pasar 
de uno en uno y averiguaba el diezmo que habíamos 
pagado y el que deseábamos pagar. Para los niños no se 
trataba más que de una pequeña cantidad; creo que 
costaba más el papeleo que el diezmo en sí, pero era algo. 
Desde pequeños aparecimos en los registros de los 
diezmos de la Iglesia, y desde entonces nunca ha sido 
difícil pagar el diezmo"5• 

JÓVENES, SEAN FIELES 

"Muchachos que poseen el Sacerdocio Aarónico, 
muchachas que son parte del gran ejército de mujeres 
jóvenes de la Iglesia, ustedes que son alumnos de semi, 
nario e instituto, guarden la fe. No dejen que nada se 
interponga en su camino para ser miembros fieles de la 
Iglesia. iSean ejemplos de la rectitud y sean fieles! 
Arrodíllense y digan sus oraciones por la mañana y por la 
noche. Pídanle a su Padre Celestial que les guarde y les 
guíe, que les dirija y les bendiga. No se vean envueltos en 
inmoralidad alguna; puede ser tentador, pero acabará por 
destruirles; les destruirá literalmente. No tengo que 
decirles qué es lo que está mal, pues cada uno de ustedes 
sabe lo que está mal. Cada uno de ustedes sabe lo es 
justo. iHagan lo justo!"6• 

LA INSTRUCCIÓN ACADÉMICA 

"Es muy importante que ustedes, jovencitos y joven, 
citas, obtengan toda la instrucción posible. El Señor ha 
dicho muy claramente que Su pueblo debe obtener cono, 
cimiento de los países y reinos y de las cosas de la tierra 
mediante el proceso de la instrucción, tanto por el 
estudio como por la fe. La instrucción académica es la 
llave que abre la puerta a las oportunidades y merece la 
pena sacrificarse en su favor. Merece la pena esforzarse 
por ello, y si educan la mente y las manos, serán capaces 
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de realizar una gran contribución a la sociedad de la que 
forman parte, y su ejemplo honrará a la Iglesia de la que 
son miembros. Mis jóvenes hermanos y hermanas, hagan 
todo lo posible por aprovechar cada oportunidad que se 
les presente de recibir instrucción; y ustedes, padres y 

madres, animen a sus hijos e hijas a recibir la instrucción 
académica que bendecirá las vidas de ellos"7• 

CONSEJOS PARA LOS MISIONEROS 

"Ustedes están predicando el Evangelio de buenas 
nuevas. Las cosas que tienen que predicar son buenas y 

están destinadas a hacer felices a las personas y a ayudarles 
a vivir mejor. Con alegría deben salir y efectuar la obra que 
el Señor ha preparado para ustedes, y Él les bendecirá. La 
fortaleza misional de la que disponen dejará una impar, 
tante huella en su vida y se convertirá en un gran período 
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11Mis ióvenes hermanos y hermanas# 

hagan todo lo posible por aprovechar 

cada oportunidad que se les presente 

de recibir instrucción# y ustedes# 

padres y madres1 animen a sus hiios 

e hiias a recibir la instrucción 

académica que bendecirá las vidas 

de ellos11
• 



al que podrán vol~er la vista durante el resto de sus días 
con aprecio y gratitud. Sólo están en la misión por un 
breve período de tiempo; aprovéchenlo al máximo"8• 

SEAN CORTESES 

"Tuvimos una Autoridad General, Joseph Anderson, 
que vivió más que ninguna otra Autoridad General de la 
Iglesia. Vivió 102 años. Fue secretario personal del presi, 
dente Heber J. Grant durante muchos años. Un día el 
presidente Grant sufrió un ataque de apoplejía y enfermó 
seriamente. Joseph Anderson fue a verlo por la noche y 
el presidente Grant le dijo: 'Joseph, lalguna vez he sido 
descortés contigo?' Y Joseph le ~ontestó: 'No, presidente 
Grant, usted nunca ha sido descortés conmigo'. Y el 
Presidente, con lágrimas que le corrían por el rostro, le 
dijo: 'Joseph, estoy agradecido por no haber sido nunca 
descortés contigo'. Murió al día siguiente. Qué cosa tan 
maravillosa que un hombre que había trabajado con él 
durante muchos años pudiera decir que el hombre que 
había dirigido sus esfuerzos nunca había sido descortés 
con él"9• 

DEMUESTREN INTERÉS POR LOS NUEVOS CONVERSOS 

"Quiero suplicarles, a cada uno de ustedes, que cuiden 
de los que se bauticen. Los misioneros les enseñarán el 
Evangelio, pero es la oportunidad y la responsabilidad de 
ustedes estrecharles entre sus brazos, ser sus amigos, 
responder a sus preguntas y ayudarles en sus problemas. 
No es fácil unirse a esta Iglesia. El converso tiene que 
dejar viejos amigos y amistades, reorganizar su vida y 
convertirse en miembro de la Iglesia. Necesita ayuda, 
amigos, algo que hacer, y ustedes tienen la oportunidad, 
tanto si son ancianos o jovencitos, ancianas o jovencitas, 
niños o niñas, de ver que toda persona que se bautice en 
la Iglesia crezca en la fe. Creo que Dios nos responsabili, 
zará de ello si le fallamos" 10• 

LA ESPERANZA DEL SEÑOR 

"El Señor espera grandes cosas de los de Su pueblo, 
entre los cuales nos contamos. ·Casi cada uno de los 
aquí presentes ha entrado en las aguas del bautismo 
para la remisión de sus. pecados. Éstos han sido ente, 
rrados en el agua, han dejado atrás el hombre viejo, 
metafóricamente hablando, y han vuelto a salir de las 
aguas a una nueva vida, con los pecados perdonados y 
listos para hacer lo que el Señor espera de ustedes. lQué 
espera el Señor de mí y de ustedes? ¿Qué nos ha 
mandado hacer? Espera que seamos hombres y mujeres 
buenos, hombres y mujeres honestos, íntegros, bonda, 
dosos, hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres de 
virtud. Ésta es Su gran enseñanza: que seamos perfectos 
así como Él es. Ésa es una de las expectativas de los que 
han llegado a ser miembros de Su Iglesia y reino. Él 
espera que le amemos, que le adoremos, que hagamos 
Su voluntad. 'Amarás al Señor tu Dios con todo tu 
corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este 
es el primero y grande mandamiento' (Mateo 
22:37-38). Ésas no son palabras sin importancia, sino 
que son las palabras que nos dicen lo que el Señor 
espera de nosotros: que le amemos y sigamos más de 
cerca el ejemplo de Su hermosa vida" 11 • O 

NOTAS 
l. Reunión en Praia, Sao Tiago, Cabo Verde, 22 de febrero 

de 1998. 
2. Entrevista con Chuck Henry, KNBC, Los Ángeles, 

California, 7 de marzo de 1997. 
3. Conferencia regional, Ciudad Juárez, México, 15 de marzo 

de 1998. 
4. Conferencia regional, sesión para líderes del sacerdocio, 

Ciudad Juárez, México, 14 de marzo de 1998. 
5. Charla fogonera, Quito, Ecuador, 12 de agosto de 1997. 
6. Reunión en Puebla, México, 9 de noviembre de 1997. 
7. Reunión en Hermosillo, México, 9 de marzo de 1998. 
8. Reunión en Acera, Ghana, 16 de febrero de 1998. 
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9. Conferencia regional, reunión para líderes del sacerdocio, 
Port Harcourt, Nigeria, 14 de febrero de 1998. 

10. Reunión en León, México, 11 de marzo de 1998. 
11. Reunión en Las Palmas, Islas Canarias, España, 13 de 

febrero de 1998. 

IDEAS PARA LOS MAESTROS ORIENTADORES 

l. "Y lo que hablen cuando sean inspirados por 
el Espíritu Santo", dijo el Señor referente a lo que 
hablan Sus siervos, " ... será la voluntad del Señor, será 
la intención del Señor, será la palabra del Señor, será 
la voz del Señor y el poder de Dios para salvación" 
(D. y C. 68:4). 

2. Seleccionen con oración algunos de los fragmentos 
impresos aquí que pudieran fortalecer y bendecir a las 
personas individualmente y a las familias a las que orienten. 
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''Ustedes [misioneros] están predi

cando el Evangelio de buenas 

nuevas. Las cosas que tienen que 

predicar son buenas y están desti

nadas a hacer felices a las 

personas y a ayudarles a vivir 

me¡or. Con alegría deben salir y 

efectuar la obra que el Señor ha 

preparado para ustedes. Él les 

bendecirá''. 
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EDUCADA POR UNA 

por Joan Porter Ford y LaRene Porter Gaunt 

S rilaksanaa "Sri" Suntarahut 
nació el4 de julio de 1924 en 
Bangkok, Tailandia. Su padre 

era el médico de la princesa real y su 
madre era amiga de su majestad la 
reina Intharasaksaji. La familia de Sri 
solía visitar a la reina en el palacio 
real dé Teak. Cuando Sri tenía seis 
años, la reina pidió educarla, 
acuerdo al que se llegó con la condi~ 
ción de que Sri sería libre de visitar a 
su familia. 

La reina quería a Sri como si 
hubiese sido su propia hija. "Dormía 
en el cuarto de la reina, en un 
colchón colocado delante de su 
cama", dice la hermana Sri. "Debido 
a que no había mosquiteros en 
las ventanas, las camas estaban 
cubiertas por una gran tela de malla 
de seda. Cada mañana me levantaba 
con la reina, me vestía, desayunaba y 
leía para ella. Tras el desayuno iba a 
una escuela regentada por monjas 
europeas, donde sólo se podía hablar 
inglés. Después de la escuela regre~ 
saba a palacio, comía con la reina y 
volvía a leer para ella. Ésta fue mi 
rutina durante ocho años. Como 
resultado de ello, obtuve una educa~ 
ción mejor que muchos de los que 

tienen un título universitario". 
En la escuela, Sri solía contemplar 

la Biblia en inglés. "Decía para mí: 
Un día tengo que leer ese libro", relata 
la hermana Sri, "pero la tradición de 
mi familia consistía en que los hijos 
debían permanecer con la religión 
del país". 

Sri vivió con la reina hasta la edad 
de diecisiete años, para luego ir a la 
Universidad de Chulalongkorn. 
Debido a su excelente dominio del 
idioma, se convirtió en la secretaria 
financiera de un grupo de altos 
oficiales del gobierno tras la Segunda 
Guerra Mundial. 

Sri estaba casada y tenía familia 
cuando los· élderes Larry White y 
Carl Hansen la conocieron en 1968. 
'1\1 principio, los misioneros no me 
gustaban mucho", dice la hermana 
Sri, "pero continuaron volviendo. 
P.use el Libro de Mormón en una 
estantería durante tres meses, y una 
noche decidí echarle un vistazo, por 
lo que lo tomé y oré: 'Si aquí hay algo 
bueno para mí, házmelo saber'. Lo 
abrí y empecé a leerlo, hasta que no 
pude continuar con la lectura. Tenía 
los ojos llenos de lágrimas y puse el 
libro sobre mi pecho. Al poco rato 
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Izquierda: Srilaksanaa 
11Sri" Suntarahut. Fondo: 

Detalles de arquitectura 

tailandesa. Arriba: El 

palacio real de Teak. 

Abajo: El Libro de 

Mormón en tailandés. 



subí a mi cuarto y cerré la puerta. Era 
la primera vez que me arrodillaba y 
oraba. Lloré y dije en alta voz: 'Padre 
mío, Padre mío'. Sabía que podía 
oírme. Oré y lloré durante un buen 
rato, y cuando me levanté volví a 
leer sin detenerme". Sri y dos de sus 
hijos fueron bautizados el 4 de julio 
de 1968, el día de su cuarenta y 
cuatro cumpleaños. 

La educación que Sri había reci~ 
bido cuando vivió con la reina le 
permitió no sólo leer el Libro de 
Mormón en inglés, sino que desem~ 
peñó un papel importante en la 
traducción del libro al tailandés. El 
trabajo de dicha traducción comenzó 
en 1970, y se le pidió a Sri que fuese 
la traductora principal del comité de 
traducción. La obra se terminó en 
1974 y el Libro de Mormón fue 
publicado en tailandés en 197 6. 

"El haber realizado aquella traduc~ 
ción me proporcionó una enorme 
fortaleza espiritual", dice la hermana 
Sri. ''Amo tanto a mi Padre Celestial 
por haber derramado sobre mí el don 
de lenguas y el de este idioma". 

En 1975, mientras aguardaba la 
aprobación de la traducción del 
Libro de Mormón, comenzó a 
traducir Doctrina y Convenios. Los 
demás miembros del comité disconti~ 
nuaron la traducción por varias 

Arriba: Algunos de los 200 miem

bros tailandeses que asistieron al 

Templo de Manila, Filipinas, en 

iunio de 1990 durante el primer 

viale tailandés al templo. 

Izquierda: Detalles de arquitedura 

tailandesa. 

razones, por lo que Sri se convirtió 
en el puntal principal de la labor de 
traducir. Aunque acudía a su empleo 
durante el día, se sentía movida a 
traducir al regresar a casa, y a 
menudo trabajaba hasta bien 
entrada la noche, realizando una 
primera traducción de todos los 
versículos que podía, con objeto de 
tenerlos listos para las reuniones 
diarias que mantenía con el comité 
de traducción. Una vez acudió, junto 
con otros miembros de la Iglesia, a 
un proyecto de limpieza. Después de 
varias horas de trabajo duro, algunos 
le sugirieron que regresara a casa a 
descansar, a lo que Sri dijo que ya 
estaba descansando, pues si regre~ 

saba a casa sentiría la obligación de 
ponerse a traducir y no podría 
dormir. La traducción de Doctrina y 
Convenios finalizó en 1979. 

Antes de la muerte de la reina, 
ocurrida en 1974, Sri fue a verla al 
hospital. Todas las damas de honor 
de la reina estaban sentadas en el 
suelo alrededor de la cama y de 
acuerdo con su clase. "La reina, que 
padecía fuertes dolores, se irguió 
para verme al entrar", dice la 
hermana Sri. "Me dijo: 1\cércate'. 
Me puse a su lado y añadió: 'Todavía 
te quiero mucho'. Siempre estaré 
agradecida a la reina, porque debido 
a las muchas cosas que aprendí 
mientras viví con ella, fui capaz de 
leer el Libro de Mormón y aceptar el 
Evangelio. Gracias a ella aprendí a 
leer y escribir correctamente en 
tailandés, el idioma al que se tradu~ 
jeron el Libro de Mormón y Doctrina 
y Convenios". O 
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"CONOCERÁ SI LA DOCTRINA 
ES DE DIOS'' 

por el élder Kenneth Johnson 

de los Setenta 

Sólo al hacer la voluntad del Señor 
llegamos a saber con toda certeza 
del valor eterno de los principios 
del Evangelio. 

H ace algunos años, un cliente que había 
solicitado mi consejo profesional me 
describió la naturaleza de sus nego, 

cios, relacionados con la venta de mobi, 
liario de segunda mano y otros artículos del 
hogar, en asociación con su padre. Adquirían las 
existencias asistiendo a subastas, ventas públicas y 
comprando los artículos ya no deseados de las 
casas. Ponían siempre mucho cuidado en asegu, 
rarse de que podrían conseguir más dinero con la 
venta del que habían gastado en la compra. 

En una ocasión, el hijo había acordado 
comprar el mobiliario de una casa cuyo 
anciano propietario había fallecido. En uno ~ 
de los cuartos había un cuadro. Tras 
examinarlo, consideró la posibilidad de 
poder un día descubrir una antigüedad 
o una obra de mucho más valor del 
que su antiguo dueño había imagi, 
nado. Pero tras concluir que el ) 
cuadro no encajaba en esa cate, 
goría, lo _ retiró de donde 
estaba, lo llevó hasta el 
coche y lo depositó entre 
los demás objetos. 

Más tarde, cuando 
su padre y él estaban 

ILUSTRADO POR BRAD TEARE. 

descargando el vehículo, el padre tomó el cuadro, lo 
examinó con cuidado y dijo: "Me gustaría saber más de 
cuadros y poder decir si son de valor", a lo que el hijo 
respondió que estaba seguro de que dicho cuadro no 
entraba en esa categoría. Sin embargo, el padre pensó 

que merecería la pena hacer que lo examinase un 
amigo suyo, propietario de una galería de arte. 

Varios días más tarde, el amigo del padre le 
informó que el cuadro podría valer 

cerca de unas 12.000 libras esterlinas 
(casi 29.000 dólares de los Estados 

Unidos de principios del decenio 
de 1970). Animado por la 
noticia, el padre y el hijo se diri, 
gieron 'a la galería de arte a 
recoger la pintura, pero esta vez 

llevaron una manta en la que 
envolvieron la obra de arte con 

cuidado. El hijo la aseguró entre sus 
brazos de regreso a la tienda. El 
cuadro alcanzó las 12.500 libras 
esterlinas en una subasta. 

Al relatarme esta historia, mi cliente 
finalizó diciendo: "No puedo imaginar 

cómo alguien querría pagar tal cantidad 
por un cuadro tan común y corriente". 

Si queremos participar de los frutos del 

Evangelio, debemos estar dispuestos a 

plantar las semillas en nuestra vida y a 

tener fe para nutrirlas mediante la 

obediencia. 



A menudo he pensado y reflexionado en esa expe, 
rienda y en la respuesta del joven. Él no tenía interés en 
el cuadro y para él carecía de valor. 

lCómo valoramos el Evangelio en nuestra vida? 
lApreciamos realmente nuestra deuda con el Salvador? 
Al explorar mis propios sentimientos, suelo meditar en 

t las Escrituras. Me siento igual de motivado que las 
personas de las que leemos en Juan, y que acudieron en 
busca de Jesús tras el milagro de la alimentación de los 
5.000 con cinco panes y dos peces: 

"Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni 
sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a 
Capemaum, buscando a Jesús. 

"Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, 
lcuándo llegaste acá?" Quan 6:24-25). 

La Traducción de José Smith de Juan 6:26 
indica que Jesús les respondió con la 
observación de que le buscaban 
no con el deseo de seguir Su 
consejo ni porque habían 
visto el milagro, sino 
porque habían comido los 
panes y habían satisfecho el 
hambre. 

Cuán parecido a la expe, 
rienda del joven y el cuadro. 
Muchos de los que vieron al 
Salvador durante Su ministerio 
mortal tuvieron sólo un entendí, 
miento superficial de lo que hizo 
y de quién era. Este dato está 
justificado por otro incidente 
posterior a la alimentación de 
los 5.000. 

"Y venido a su tierra, les 
enseñaba en la sinagoga de 
ellos, de tal manera que se 
maravillaban, y decían: lOe 

dónde tiene éste esta sabi, 
duría y estos milagros? 

"lNo es éste el hijo del carpintero? lNo se llama su 
madre María, y sus hermanos, Jacobo, José, Simón y 

Judas? 
"lNo están todas sus hermanas con nosotros? lOe 

dónde, pues, tiene éste todas estas cosas?" (Mateo 
13:54-56). 

Parece que muchos de los que se relacionaron con 
Jesús lo veían como un gran obrador de milagros o un 
maestro, .Pero no como el Hijo de Dios. 

Entonces, lcómo progresamos hacia un verdadero 
entendimiento? Creo que la respuesta se nos revela en las 
palabras del Salvador a los judíos: "El que quiera hacer la 
voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios ... " 

Ouan 7:17). 
Me siento agradecido por haber sido criado 

en un hogar en el que se enseñaban y 

observaban valores cristianos, aunque no 
disfrutamos del beneficio del conocí, 

miento de la restauración del Evangelio. 
Más adelante, cuando se me invitó a 

investigar el mensaje de La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días, cada nueva 
doctrina requería una profunda consideración, 
que a menudo exigía un cambio en mi forma de 

Tras plantar nuestra obediencia, debemos 

continuar viviendo de toda 

palabra del Señor. Si lo 

hacemos, veremos crecer 

los frutos de la obediencia 

f en nuestra vida. 



vivir. Pero esos cambios no ocurrieron como resultado de 
una creencia pasiva ni de una mera aprobación intelec, 
tual. La clave estaba en el hacer, en el ejercicio de mi fe. 
A medida que aprendía y ponía a prueba los que para mí 
eran nuevos principios del Evangelio, descubría de forma 
invariable que eran verdaderos. 

Un ejemplo de este proceso se relaciona con la ley del 
ayuno. Mis padres me apoyaban mucho a medida que 
compartía con ellos los detalles de mi nueva fe. Sin 
embargo, mi madre mostró su reticencia por mi deseo de 
participar en un ayuno de veinticuatro horas. Estaba 
consternada; era incapaz de aceptar que semejante 
propuesta fuera apropiada. Se mantenía firme en su deci, 
sión de no permitirme ayunar mientras viviera en su casa, 
ante el temor de que el ayuno perjudicara mi salud. 

Sentí gran alivio cuando comenté las objeciones de mi 
madre con la hermana miembro de la Iglesia que había 
compartido el Evangelio conmigo, Pamela, y le informé 
de que, lamentablemente, no podría participar en el 
ayuno. Sin dudarlo, ella me respondió: "Podemos encar, 
gamos fácilmente de eso. Hablaré con mis padres para 
que te quedes en nuestra casa durante el fin de semana y 
puedas ayunar con nosotros". 

Ésa fue mi introducción a la ley del ayuno. A medida 
que continuaba obedeciéndola cada día de ayuno, crecía 
gradualmente mi testimonio de este principio. 

El presidente Heber J. Grant solía citar el dicho: 
'1\quello que persistimos en hacer se vuelve más fácil de 
realizar, no porque la naturaleza de la tarea en sí haya 
cambiado sino porque ha aumentado nuestro potencial 
para realizarla" (La historia de la Iglesia en la dispensación 
del cumplimiento de los tiempos, pág. 562). 

Cada nuevo principio de verdad que ponemos en 
práctica en nuestra vida encierra en sí el testimonio 
cumbre de la fuente divina de esa verdad. El presidente 
Brigham Young expresó su creencia de que "cada uno de 
los principios que Dios ha revelado comunica a la mente 
humana el testimonio de su verdad" (Enseñanzas de los 
presidentes de la Iglesia: Brigham Young, 1997, pág. 78). 
Las experiencias que tuve al crecer en el Evangelio 

corroboraron esas declaraciones acerca del aprender 
verdades eternas mediante el hacer y el saber. 

Recuerdo claramente una soleada tarde de domingo 
de julio de 1959, cuando Pamela y yo caminábamos 
juntos y charlábamos. Yo consideraba la posibilidad de 
hacerme miembro de la Iglesia mediante la ordenanza del 
bautismo y Pamela me dijo: "No recuerdo que los misio, 
neros te hayan enseñado sobre el diezmo". 

"lQué es el diezmo?", le pregunté. 
Pamela me contestó que los miembros dan el diez por 

ciento de sus ingresos en señal de obediencia a la ley de 
Dios y como expresión de gratitud por todo lo que 
nuestro Padre Celestial les da. 

Ha habido pocos momentos en mi vida en los que he 
sentido que m,e iba a desmayar a consecuencia de una 
impresión fuerte, y ése fue uno de ellos. "iEl diez por 
ciento!", exclamé. "Es imposible. No hay manera de que 
pueda pagar el diezmo". 

Pamela contestó con calma: "Mi padre lo hace. Tiene 
esposa y cuatro hijos, y sus ingresos son más pequeños 
que los tuyos". A continuación mencionó a otra familia a 
la que yo había conocido en la rama, y me informó de que 
vivían con menos dinero que yo, y que tenían seis hijos. 
Este hecho demostró ser un gran desafío para mí. Si ellos 
pueden pagar el diezmo, pensé, también puedo yo. 

Once años más tarde me enfrenté a una prueba de mi 
compromiso hacia esta . ley, y me di cuenta de que 
mediante el pago de mis diezmos había desarrollado 
mucha fe. Nunca más volvió a tratarse simplemente de un 
asunto de dinero, y como respuesta a la prueba, seguí mi 
fe y fui bendecido por ello (véase Malaquías 3:10). 

Antes de conocer el Evangelio restaurado, dediqué 
mucho tiempo jugando al fútbol y participando en 
partidos que se celebraban en el día de reposo. Aun 
cuando se me había educado para mostrar respeto por 
el día del Señor, fue al obedecer este principio, tras 
entrar en contacto con la Iglesia, que obtuve mayor 
comprensión de esta doctrina y de sus bendiciones. 
Abandonar los partidos de los domingos fue uno de los 
sacrificios importantes que llevó a mi conversión y me 



ayudó a apreciar el valor del Evangelio en mi vida. 
Tres años más tarde, cuando comenzaron las tareas de 

construcción del centro de reuniones de Norwich, 
Inglaterra, abandoné también los partidos de fútbol que 
se celebraban los sábados, para poder dar mi aportación 
al proyecto de construcción. La neblina del interés 
propio, que anteriormente me había nublado la visión, 
estaba comenzando a disiparse, para surgir en su lugar 
una nueva panorámica que traía consigo un aprecio y un 
amor mayores y más profundos por la vida. 

Esta transición personal se expresa en las palabras del 
Salvador a los judíos registradas en Juan 8:31-32. 

" ... Si vosotros permaneciereis en mi palabra [a mi 
entender esto podría interpretarse como: 'Si vivís en 
armonía con mi doctrina'], seréis verdaderamente mis 
discípulos; 

"Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres". 
Estas palabras refuerzan la relación que existe entre el 

hacer y el saber. 
Para mí existe una analogía entre el apuntarse a un 

programa de buena forma física y el aplicar y conocer los 
principios del Evangelio en nuestra vida. Cuando 
hacemos ejercicio físico con regularidad, puede que sus 
beneficios no sean claramente evidentes. Sin embargo, 
cuando la enfermedad, una lesión, o la falta de deseo 
interrumpen nuestros entrenamientos durante un 
período prolongado de tiempo, experimentamos una 
gran dificultad a la hora de retomar el nivel de forma 
física del que habíamos disfrutado con anterioridad. 
Algunas personas se desaniman tanto que no perseveran, 
sino que se amoldan a un nivel menor de forma física. 

Esto también puede ser cierto a la hora de vivir en 
armonía con los principios del Evangelio. Los beneficios 
pueden no ser evidentes siempre, y ésta puede ser la 
causa por la que algunas personas se cuestionen la 
realidad de la doctrina, y así pierden la fe e interrumpen 
su actividad en la Iglesia. Los que están trabajando por 
volver a recuperar su forma espiritual generalmente 
descubren un mayor aprecio por el Evangelio. Otros se 
alejan y dejan de caminar con el Señor. 
La promesa para los que viven en armonía con la 

Palabra de Sabiduría y que "[rindan] obediencia a los 
mandamientos" es que "recibirán salud en el ombligo y 
médula en los huesos". La admonición "rindiendo 
obediencia a los mandamientos" es significativa (D. y C. 
89:18). 

El versículo 19 añade una nueva dimensión que se 
aplica a mucho más que a la Palabra de Sabiduría, ya que 
contiene una gran llave y enlace entre el hacer y el saber: 
"y hallarán sabiduría y grandes tesoros de conocimiento, 
sí, tesoros escondidos". 

Puede que haya doctrinas difíciles de comprobar en 
términos prácticos; no obstante, creo que la llave que 
abre el camino a nuestra comprensión personal del plan 
de salvación, junto con la certe?:a personal de las bendi~ 
dones de la expiación del Salvador en nuestra propia 
vida, se halla en una fiel observancia de los principios del 
Evangelio. 

Existe otra verdad vinculada a la relación entre el 
hacer (ser obedientes o guardar los mandamientos) y el 
saber (llegar a conocer la verdad del Evangelio mediante 
su puesta en práctica). Esta verdad adicional se rela~ 

dona con la práctica del Señor de poner a prueba 
nuestra mente y nuestro corazón en relación a todo 
nuevo conocimiento que recibamos. Lo hace así para 
que, mediante el triunfo sobre una prueba, tengamos, en 
cierto modo, la verdad del Evangelio estampada de 
forma indeleble en nuestra alma. Nuestro entendí~ 

miento y corazón son purificados, casi como el oro, y 
nuestra certeza interior se ve enriquecida tras superar la 
prueba. Por ejemplo, el Señor instruye a Mormón en 
cuanto a no poner cierta información en las planchas 
que nosotros íbamos a recibir en los últimos días porque 
"conviene ... probar su fe, y si sucede que creen estas 
cosas, entonces les serán manifestadas las cosas 
mayores" (3 Nefi 26:9). 

El relato de Job es el relato de una persona que 
aprendió en su propia vida mediante este proceso, ya que 
se vio despojado de todo lo que parecía ser de valor. Pero 
mediante una vida recta durante ese período de prueba, 
descubrió algo todavía más preciado: Dios "conoce mi 
camino; me probará y saldré como oro" Oob 23:10). 



' Un testimonio del Evangelio restaurado es 
como una tela con doctrina divina y principios 
eternos entretejidos para crear un estampado de 
belleza tan ex;quisita que sólo los que siguen la 
norma prescrita de hacerlo, es decir, de viVir el 
Evangelio, pueden descubrir sus verdades. No hay 
ningún otro medio que pueda desarrollar plena, 
mente el potencial del alma humana. 

Al hacer la voluntad del Señor, podemos llegar a 
conocer realmente la verdad de la doctrina, y 
después de que nuestra fe y confianza hayan sido 
probadas, nuestro conocimiento personal, y naso, 
tras mismos, "saldr[emos] como oro". O 

Sólo los que siguen la norma prescrita de vivir el 

Evangelio pueden descubrir sus verdades y 

disfrutar de su recompensa. No hay ningún otro 

medio que pueda desarrollar plenamente el 

potencial del alma humana. 







JESÚS AARODIL.LADO EN ORACIÓN Y MEDITACIÓN, 
POR MICHAEL J. NELSON. 

NUESTRA RESPUESTA: 

La oración es uno de los actos 
más importantes que podamos 
realizar como hijos de nuestro 

Padre Celestial. Es la manera que nos 
ha dado de comunicamos con Él. La 
oración es una forma de adoración y 
la utilizamos para expresar gratitud, 
solicitar guía y bendiciones, y buscar 
respuestas. 

La Iglesia tiene tres oraciones 
fijas: la oración bautismal, que es la 
primera ordenanza esencial para la 
salvación, y las dos oraciones sacra, 
mentales, mediante las cuales reno, 
vamos los convenios bautismales. 
En las demás circunstancias, tanto 
si oramos en privado o por un 
grupo, utilizamos nuestras propias 
palabras de manera adecuada para 
la ocasión y según nos inspire el 
Espíritu. 

Con frecuencia solemos caer en el 
hábito de utilizar las mismas palabras 
y frases, casi sin pensar. Ése es el 
problema. Al no pensar en lo que 
estamos diciendo, podemos hacer 
que las oraciones carezcan de signifi, 
cado. La sinceridad en las oraciones 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

¿Qué puedo. hacer para 
evitar que mis oraciones 
sean repetitivas? 
Estoy agradecido por todas mis bendiciones, pero me parece que si las enumero 
estaré repitiendo las mismas cosas cada día en mis oraciones. ¿Qué puedo hacer 
paro evitar que mis oraciones sean repetitivas? 
Estas respuestas se dan como ayuda y orientación para los miembros de la Iglesia, y no como 
doctrina religiosa. 

no viene determinada por el uso de 
palabras o frases diferentes cada vez 
que oramos, sino que es un asunto 
propio de los sentimientos del 
corazón y los anhelos del espíritu. 

Jesucristo nos mostró cómo orar, 
utilizando un lenguaje llano y 
expresivo, y nos amonestó en 
contra de orar sólo para ser vistos 
por los demás, de usar "vanas repe, 
ticiones", es decir, palabras que 
repetimos una y otra vez sin since, 
ridad alguna. (Véase Mateo 6:5-8; 
3 Nefi 13:5-8.) 

Las Escrituras nos dan instruc, 
dones adicionales sobre la oración. 
En el Libro de Mormón, Amulek nos 
aconsejó: "Clamad a él cuando estéis 
en vuestros campos, sí, por todos 
vuestros rebaños. 

"Clamad a él en vuestras casas, sí, 
por todos los de vuestra casa, tanto 
por la mañana, como al mediodía y al 
atardecer ... 

"Mas esto no es todo; debéis 
derramar vuestra alma en vuestros 
aposentos, en vuestros sitios secretos 
y en vuestros yermos. 

"Sí, y cuando no estéis clamando 
al Señor, dejad que rebosen vuestros 
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corazones, entregados continua, 
mente en oración a él por vuestro 
bienestar, así como por el bienestar 
de los que os rodean" (Alma 
34:20-21, 26-27). 

El Señor quiere que oremos por 
todo aquello que se relacione con 
nosotros. De hecho, Él nos manda 
que debemos "orar siempre" (2 Nefi 
32:9). 

Parte del orar siempre es el estar 
continuamente agradecidos al Señor. 
El dar gracias a nuestro Padre 
Celestial por Sus bendiciones nos 
ayuda a estar centrados en la fuente 
de toda bondad; nos hace más felices 
al traer a nuestra mente todas las 
bendiciones que hemos recibido. 
Hay muchas bendiciones por las que 
queremos dar gracias, con regula, 
ridad, a nuestro Padre Celestial, y si 
lo hacemos con gratitud sincera y no 
tan sólo como un hábito, no importa 
que repitamos cada día algunas de 
esas bendiciones. 

Pero, si nos encontramos reci, 
tando, sin pensar, una lista memori, 
zada mientras oramos, es hora de que 
nos replanteemos los motivos que 
tenemos para orar. 



Si nemas caído en este hábito, 
pEobemos algunas de las sugereneias 
de; nuestros lectores: 

• ImagíNate habla:Q:ei com ~'1 
P~re. h 

•Tómate unos momentos antes 
de orar para pensar en el propósito 
de tu oración y lo que te gustaría 
decir. 

• Exprésale al Señor por qué estás 
agradecido poF c!értas bendiciones. 

• Pide ayuCla ~s~ecífica para solu~ 
donar problemas específicos. 

• ~~ orar, recuerda pedir siempre 
que se haga la voluntad ae E>ios. 

Aquello por lo que oramos no 
tiene por qué ser demasiado dife~ 

rente ~-ada día, pero aprovechar la 
oportunidad de pensar en nuestras 
necesidades y bendiciones, y darle 
gracias al Señor por todo lo que nos 
ha dado es una gran manera de dar 
pie a que nuestras oraciones sean · 
más eficaces y significativas. 

RESPUESTAS DE LOS LECTORES: 

A veces mis oraciones eran monó~ 
tonas y me sentía vacío, como si mi 
Padre Celestial no me hubiera estado 
escuchando. Todo esto cambió 
cuando comencé orar con verda~ 

• dera intención, al ¿OmRartir con mi 
Padre Celestial todas las cosas que 
siento. Al orar, pienso en el gran 
amor que tiene por mí. 
Jorge Andrés .Alzate, 

Barrio Las Palmas, 

Estaca Neiva, Colombia 

A veces nuestras oraciones 
pueden ser repetitivas, lo cual no es 
tan importante mientras sean 
sinceras y se hagan con fe. Jesús dijo: 
"Si permanecéis en mí, y mis pala~ 
bras permanecen en vosotros, pedid 
todo lo que queréis y os será hecho" 
Ouan 15:7). 
Sherrie S. Campos, 

Rama Maasin, 
~. ' 

Distrito Maasin, Filipinas 

Al dar gracias por nuestras bendi~ 
dones, debemos recordar el dar 
gracias por la oración en sí, el medio 
por el cual podemos comunicarnos 
con nuestro Padre Celestial. 
Marianne R. García, 

Barrio Imus, 

Estaca Cavite, Filipinas 

Leer las Escrituras y meditar en 
ellas nos ayudará a ser más espiri~ 

tuales cuando oremos. Si pensamos 
en el poder que tiene Dios, nuestras 
oraciones ya no serán más las 
mismas, sino que saldrán del 
corazón. 
Mariela P arédez Márquez, 

Barrio Ciudad Real, 

Estaca Villa Hermosa, 

Ciudad de Guatemala, Guatemala 

Aun cuando realicemos las 
mismas tareas básicas, nuestras expe~ 
riendas son diferentes de un día para 
otro y nos ayudan a crecer y a 
progresar. Al recordar los hechos de 
cada día, nos damos cuenta de que 

JUNIO DE 1999 

19 



tenemos cosas diferentes de las que 
hablar y por las que mostrar gratitud 
en nuestras oraciones. 
Hermana Natsuko Sekiguchi, 

Misión Nueva Zelanda Auckland 

Siempre que oro a mi Padre 
Celestial, intento hablar con Él de 
las cosas que hablaría con mi padre 
terrenal. Intento no restringirme a 
los "pasos de la oración", sino que 
abro mi corazón a mi Padre Celestial 
y le explico mis sentimientos más 
íntimos, hablando con Él como si 
estuviera a mi lado. De esta manera 
he podido eliminar las oraciones 
repetitivas. 
Élder Rodrigo César Gobo, 

Misión Brasil Porto Alegre Sur 

Debemos tener en cuenta que 
recibimos diferentes tipos de bendi~ 
oiones en la vida: generales, que son 
las comunes a todas las personas; 
individuales, en respuesta a nuestras 
peticiones; y aquellas que no hemos 
pedido pero que el Señor considera 
prudente que tengamos. Puesto 
que hay tantas cosas por las que estar 
agradecidos, nuestras oraciones 
no tienen por qué ser las mismas 
cada día. 

Además, al orar no tenemos que 
solamente dar gracias a nuestro 
Padre Celestial por todas las bendi~ 
dones que nos da. Podemos también 
pedir bendiciones para otras 
personas, tales como alimentos, un 
hogar, salud, la conversión, la recon~ 
ciliación, etc. También debemos 
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pedir perdón por nuestras debili~ 

dades' y pedir cualquier otra cosa que 
necesitemos. 
Lynda Andriamisamalala, 

Rama Antananarivo Cuatro, 

Distrito Madagascar, Antananarivo 

A medida que crecía, aprendía a 
orar de manera más sincera y dife .. 
rente al prestar atención a las 
oraciones de los miembros de mi 
familia. Creo que la oración sincera 
nace del corazón, sin importar las 
veces que repitamos las mismas 
cosas. 
T agiilima Sauia, 

Barrio Mapusaga Uno, 

Estaca Mapusaga Pago Pago, Samoa 

Además de darle las gracias al 
Señor por las · innumerables bendi~ 
dones de las que disfrutamos, 
debemos abrir el corazón y decirle lo 
mucho que le amamos. Él nos ama y 

le gusta oír de nuestro amor por ÉL 
Las oraciones de gratitud, si se 
ofrecen con un deseo sincero, no son 
repeticiones para el Señor. 
Elisabetta Marangon, 

Rama T reviso, 

Estaca Venecia, Italia 

Creo que si Dios no se cansa de dar 
contestación a mis oraciones, 
tampoco yo debo cansarme de 
hablarle de las mismas cosas. Aun si 
mis oraciones son las mismas la 
mayoría de las veces, Él las va a escu .. 
char sabiendo que proceden de mi 
corazón. Creo que esto es mejor que 



no expresarle mi gratitud en absoluto. 
]oel de Rosario Dela Cruz, 

Rama Bustos, 

Estaca Malolos, Filipinas 

El Salvador nos enseñó el modelo 
de la oración (véase Mateo 6:5-13), 
en el que damos gracias por todas 
nuestras bendiciones antes de pedir 
que se satisfagan nuestras necesi, 
dades de cada día. 

También dijo: 
"Mas tú, cuando ores, entra en tu 

aposento, y cerrada la puerta, ora a 
tu Padre que está en secreto; y tu 
Padre que ve en lo secreto •te recom, 
pensará en público. 

" ... porque vuestro Padre sabe de 
qué cosas tenéis ne<\:esidad, antes que 
vosotros le pidáis" (Mateo 6:6, 8). 
Anthony L. Silberie, 

Barrio Rotterdam Dos, 

Estaca Rotterdam, Países Bajos 

Si acudes a tu Padre Celestial, te 
darás cuenta de que Él no ha dejado 
nunca de prestarte atención. Si abres 
tu corazón y pides con fe, Él siempre 
estará allí, aun si las palabras de tus 
oraciones son las mismas. 

Él lo sabe todo, incluso nuestros 
temores y nuestras penas, pero aun 
así, tiene deseos de escucharnos y 

está aguardándonos. 
Daisy Raquel Salazar Saravia, 

Rama Chinandega, 

Distrito Chinandega, Nicaragua 

El Libro de Mormón nos da un 
ejemplo poderoso sobre la oración en 

la experiencia de Enós, el cual 
escribió: "Y mi alma tuvo hambre; y 
me arrodillé ante mi Hacedor, y 
clamé a él con potente oración ... " 
(Enós 1:4). 

Enós tenía una necesidad especí, 
fica, igual que todos nosotros. Si 
dejamos que el Espíritu guíe nuestros 
pensamientos, podremos ofrecer 
oraciones fervientes cada día, y a 
medida que desarrollemos nuestra fe, 
sabremos, al igual que el profeta 
Enós, que nuestras oraciones no sólo 
son escuchadas, sino también 
contestadas. 
Hermana Rossana Mara Correia, 

Misión Brasil Belem 

Hoy es diferente de ayer, y 
mañana será diferente de hoy. Esto 
quiere decir que siempre tenemos 
algo nuevo por lo que estar agrade, 
ciclos. 

Creo que nuestro Padre Celestial 
está complacido si mis oraciones 
son como si compartiera experien, 
cías con un amigo. Le doy las 
gracias por todas las bendiciones y 
las pruebas que experimento cada 
día. Le pido perdón por mis debili, 
dades y busco Su ayuda para 
mejorar cada nuevo día. 
Elsie D. Bisig, 

Barrio Las Pinas Dos, 

Estaca Las Pinas, Filipinas 

Cuando oro, hago un esfuerzo por 
pensar a quién estoy hablando. Le 
doy gracias a mi Padre Celestial por 
cada bendición que me da y por cada 
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experiencia que tengo, y no sólo por 
los acontecimientos de cada día, sino 
por aquellos que son de naturaleza 
eterna. Por la mañana le digo lo que 
me propongo hacer y por la noche le 
doy mi informe y le agradezco Su 
ayuda. 
Élder Marcelo Leiva, 

Misión Chile Osomo 

Si nuestros lectores desean hacer que 
esta sección de PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS sea más útil, pueden 
contestar la pregunta que aparece a 
continuación. Sírvanse enviar sus 
respuestas antes del 1 º de agosto 
de 1999, a: QUESTIONS AND 
ANSWERS, Intemational Magazines, 
50 East North Temple Street, Floor 25, 
Salt Lake City, Utah 84150,3223, 
USA; o por correo electrónico a la 
siguiente dirección: CUR, Liahona, 
IMag@ldschurch.org. Pueden escribir 
con letra de imprenta o a máquina, y 
hacerlo en su propio idioma. Tengan a 
bien incluir su nombre, dirección, el 
nombre de su barrio y estaca o de su 
rama y distrito. Si es posible, incluyan 
una fotografía suya; nada de lo cual les 
será devuelto. Se hará una selección 
representativa de todas las respuestas. 

PREGUNTA: Me resulta dificil caneen, 
trarme en mi clase de la Escuela 
Dominical. Las lecciones parecen ser 
siempre sobre temas de los que ya hemos 
hablado una y otra vez. ¿Qué puedo 
hacer para estar más inmerso e intere, 
sado en las lecciones? O 



, 
lliFANTASTICO! ... 

Nunca pensé que 

el hacer oír mi voz 

podría llegar a prevenir 

cierto entretenimiento 

ofe.nsivo. 

por Anya Bateman 
FOTOGRAFfA POR STEVE BUNDERSON; 

SE UTILIZARON MODELOS. 

Uno de mis hijos puso la 
televisión para ver un 
programa infantil popular, 

en el que apareció una escena que 
me resultó muy molesta. 

"iVaya!", dijo mi pequeño de once 
años, "eso no ha estado bien". 

"Estoy de acuerdo", asentí. Pensé 
en llamar a la cadena de televisión 
para hacerles saber lo que pensaba. 
El hecho de decirles algo, linfluirá en 
alguna forma?, me pregunté. Muchos 
programas famosos contienen mate~ 
rial indebido para los niños, y en 
realidad, para todo el mundo; pero 
aquella escena me pareció particu~ 
larmente inapropiada. 

Llamé a la cadena de televisión 
local, donde me proporcionaron el 
número de teléfono de la cadena 
nacional asociada. Después de redi~ 
rigir mi llamada en varias ocasiones, 
finalmente contacté con una 
persona que participaba en la 
producción del programa. Le 
expliqué lo ofendida que estaba y 
cuál había sido la reacción de mi 
hijo. Le dije: "Si otras personas no 
han llamado puede que sea debido a 
que piensen, igual que yo, que hablar 
con ustedes no vaya a cambiar 
nada". 

"Para ser sinceros", me dijo el 
hombre, "discutí con los autores 
sobre esa parte, pero insistieron en 
que la incluyésemos para evaluar la 
respuesta de los telespectadores. 
Estaba seguro de que muchísima 
gente se iba a sentir como usted, 
pero muy pocas personas llaman o 
escriben. i Dígales a sus vecinos y 
amigos que nos expresen su 
opinión!". 

Después de colgar el teléfono, el 
decimotercer Artículo de Fe vino a 
. mi mente: " ... Si hay algo virtuoso, o 
bello, o de buena reputación, o digno 
de alabanza, a esto aspiramos". Me di 
cuenta de que sí podría efectuar un 
cambio al estar más alerta y dar a 
conocer mis sentimientos, no sólo 
sobre los programas de entreteni~ 
miento, sino también sobre el 
ambiente que me rodea. 

La primera cosa que tuve que 
hacer fue cambiar mi propia actitud. 
Pensé en la frase: "Fantástico ... de no 
ser por esa parte", que había oído en 
numerosas ocasiones cuando las 
personas comentaban películas y 
otras formas de diversión. La frase 
sugiere que podemos hacer a un lado 
las partes malas si el resto del 
producto es bueno. 
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El decimotercer Articulo 

de Fe puede guiarnos en 

la elección de la manera 

de divertirnos: '' ... Si hay 

algo virtuoso, o bello, o 

de buena reputación, o 

digno de alabanza, a esto 

aspiramos". 

Sin embargo, me he dado cuenta 
de que cada vez más y más partes 
desagradables son introducidas entre 
material que, de otra forma, sería 
bueno. No obstante, no aceptaríamos 
esta contaminación en otro tipo de 
productos. lComeríamos un fantás, 
tico pollo de no ser por la salmonella? 
Decidí aprender sobre el contenido 
de las películas y de los programas de 
televisión antes, no después, de 
verlos. Aun así, si tengo algún mal 
sentimiento, salgo del cine o apago el 
televisor. No ha sido fácil, pero las 
recompensas han sido enormes. Soy 
más capaz de sentir el Espíritu del 
Señor gracias a que no hay malas 
imágenes que nublen mi mente. 

Si algo me molesta, ya no lo paso 
por alto y se lo hago saber a alguien. 
Con frecuencia no conozco los 

resultados de mis llamadas ni de 
mis cartas, pero ha habido 
ocasiones en las que los resul, 

tados fueron casi inmediatos. 
Hubo un tiempo en el que me 

molestaba que cierto supermercado 
tuviera a la vista de cualquiera 
revistas con portadas desagradables 
en la cola para pagar. Después de 
regresar a casa un día, llamé al 
director y le expliqué que me 
gustaba comprar en el supermer, 
cado, pero que me disgustaba que 
revistas con portadas con connota, 
dones sexuales estuvieran a la vista 

de cualquier persona. La próxima 
vez que compré allí, me sentí 
agradecida al ver que las 

revistas habían sido trasladadas a un 
lugar menos visible. 

Mis experiencias han animado a 
otras personas a hablar en cuanto a 
materias ofensivas. Una amiga contó 
que su hija sentía vergüenza al llevar 
el vestuario de danza de su grupo, pues 
había visto a miembros del público 
apartar la vista durante la actuación. 
Le sugerí a mi amiga que animara a su 
hija a hablar con la encargada de 
danza, y lo hizo. Todas mostramos 
nuestro contento cuando la encargada 
pidió un vestuario nuevo que diera 
realce a las sucesivas actuaciones y no 
las menoscabara. 

Es también importante que nos 
manifestemos cuando algo es positivo 
y edificante. Una noche, mi familia y 
yo vimos un programa de televisión 
del que disfrutamos todos, y nos dimos 
cuenta de que no hubo nada en él que· 
nos hiciera sentir incómodos. Les 
escribí a los productores del espectá, 
culo y les dije lo mucho que habíamos 
disfrutado de él. Los que añaden 
virtud a nuestra sociedad merecen 
que se les dé las gracias por ello. 

Estoy agradecida por que el 
Espíritu continúe impulsándome a 
reflexionar en los medios de entrete, 
nimiento de mi familia y a tomar un 
papel activo para asegurarme de que 
la diversión· sea acorde con el espí, 
ritu del Evangelio. Ahora me doy 
cuenta de que ninguno de nosotros 
tiene que tolerar nada que nos haga 
sentir mal. Podemos tener influencia 
en el mundo que nos rodea. O 
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FICCIÓN 

Las Escrituras de Samuel 



por Sheila Kindred 

JJ Date prisa, Jared, o llegaremos tarde a las 
reuniones de ·la Iglesia", dijo mamá desde el pie 
de las escaleras. Al bajar rápidamente por las 

escaleras y dirigirse hacia la puerta, J ared recordó de 
repente que había que llevar las Escrituras a la Primaria, 
y en vez de tomar tiempo para subir de nuevo las esca, 
leras, sacó un juego de Escrituras de la estantería del 
salón. 

De camino a la Iglesia pasó las páginas de la Biblia 
para encontrar su pasaje favorito sobre el bautismo, pues 
quería compartirlo en los ejercicios de apertura de la 
Primaria. Le sorprendió encontrar que el pasaje que 
estaba buscando ya estaba marcado de rojo con una 
fecha escrita en el margen. "lQué pasó el2 de julio de 
1982?", preguntó al leer la fecha. 

"Déjame pensar", dijo su madre. "Fue en la época en 
que Samuel cumplió ocho años. De hecho, me parece 
que fue cuando se bautizó". 

Samuel era el hermano mayor de J ared, que hacía poco 
se había casado y se había mudado a otro estado para ir a 
la universidad. Aunque Samuel vivía muy lejos, Jared lo 
quería mucho y todavía se sentía muy unido a él. 

J ared pasó a la primera página de la Biblia y vio el 
nombre completo de Samuel escrito con caligrafía de 
niño. Se dio cuenta de que ésas debían de ser las 
Escrituras que su hermano había utilizado cuando estaba 
en la Primaria, y que debía haber tenido el idéntico 
pasaje favorito sobre el bautismo que él tenía 
ahora. Todo eso le hizo sentirse aún más cerca de 
Samuel. Al pasar la página hasta Mateo 3: 16-17, J ared 
anotó con cuidado en el margen su propia fecha 
bautismal al lado de la de su hermano. 

J ared llevó muy contento las Escrituras de su 
hermano a la clase de la Primaria. Cuando la maestra 

les pidió a los niños que abrieran sus Escrituras en 
Doctrina y Convenios 4, Jared descubrió que había 
un marcador allí, que estaba viejo y gastado por los 
bordes. 

Le dio la vuelta para saber si podía leer las palabras 
escritas en él: "Todo joven debe servir en una misión". 
Pensó en la misión de Samuel en México y en cómo 
había empezado a ahorrar dinero para ser misionero, aun 
cuando estaba en la Primaria. Jared se preguntó si su 
hermano habría empezado el fondo misional cuando le 
dieron ese marcador. 

Después de la Primaria, J ared llevó las Escrituras de 
Samuel a la reunión sacramental, y cuando uno de los 
discursantes leyó Doctrina y Convenios 131:2, no se 
sorprendió cuando al abrirlas descubrió que el versículo 
ya estaba subrayado. También encontró allí una tarjeta 
en la que Samuel había escrito cinco razones por las que 
quería casarse en el templo. J ared pensó en el reciente 
matrimonio de su hermano en el templo: i Samuel debió 
de haber empezado a planear su matrimonio en el templo 
cuando tenía mi edad! 

Cuando J ared volvió a casa de la Iglesia, le escribió 
una carta a Samuel: 

Querido Samuel: 
Gracias por haberme prestado tus Escrituras. Espero que 

no te importe que haya anotado la fecha de mi bautismo en 
el margen al lado de la tuya. Siempre he querido ser como tú 
cuando crezca, y ahora sé cómo puedo empezar a serlo. 
Quiero que sepas que cada semana voy a ahorrar algún 
dinero para mi misión y que, después de la misión, quiero 
casarme en el templo. Gracias por ser un buen ejemplo para 
mí durante toda tu vida. 

Con cariño, ]ared O 
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TIEMPO PARA COMPARTIR 

Guarda los mandamientos 
por Sydney S. Reynolds 

''Si me amáis, guardad mis mandamientos" 

(Juan 14: 15). 

• 

Jesucristo ama a los niños pequeños. Cuando 
vivió en la tierra, los bendijo; y cuando oró 
por los niños nefitas, los ángeles les minis~ 

traron (véase 3 Nefi 17). Cuando alguien nos ama de 
ese modo, queremos devolverle ese amor. ¿Cómo 
podemos demostrar al Señor que lo amamos? Jesús dijo: 
"Si me amáis, guardad mis mandamientos" Ouan 14:15). 
He aquí algunos de los mandamientos que todos 
podemos guardar. 
Orar. 

Nuestro Padre Celestial escucha nuestras oraciones. 
Podemos hablarle por la mañana y pedirle Su ayuda 
durante el día. Podemos hablarle antes de irnos a la 
cama y darle las gracias por las bendiciones de ese día. 
Podemos orar a nuestro Padre Celestial en el nombre de 
Jesucristo en cualquier momento y en cualquier lugar. Le 
demostramos nuestro amor al orar. 
Santificar el día de reposo. 

El día de reposo es un día santo para nuestro Padre 
Celestial, y debería serlo para nosotros. Hay muchas 
cosas buenas que hacer en este día, y otras es mejor 
hacerlas los demás días. ¿Cómo podemos saber la dife~ 
renda? La clave está en hacer aquellas cosas que nos 
ayuden a sentimos más cerca de nuestro Padre Celestial 
y de Jesucristo. Vestirnos con las mejores ropas y no 
gastar dinero son buenos modos de comenzar. 
Asistir a la Iglesia y participar de la Santa Cena. 

Cuando vamos a la Iglesia, aprendemos sobre 
Jesucristo y Su Evangelio, y tomamos la Santa Cena 
para ayudarnos a recordar Su expiación. Cuando partid~ 
pamos de la Santa Cena, le prometemos que guarda~ 
remos Sus mandamientos y que le recordaremos 
siempre. A cambio, Él nos promete que, si hacemos 
estas cosas, siempre tendremos Su Espíritu con nosotros. 

Con la ayuda del Espíritu del Señor, somos capaces de 
guardar los mandamientos del Señor aun cuando sea 

difícil. Las Escrituras nos prometen que el Señor nos 
preparará una manera para que podamos guardar Sus 
mandamientos y, al igual que N efi y Daniel, tendremos 
valor para hacer lo justo. Tendremos alegría al pagar el 
diezmo y paz al leer las Escrituras. Nuestra fe en 
Jesucristo crecerá porque guardar los mandamientos nos 
acerca más a Él. 

Ideas para el Tiempo para Compartir 

l. Canten "Siempre obedece los mandamientos" (Canciones 

para los niños, pág. 68). Hablen sobre la importancia de conocer 

los mandamientos para que podamos guardarlos. Muestre las 

siguientes referencias de las Escrituras: Alma 13:28-29 (orar); 

Doctrina y Convenios 1:37 (estudiar las Escrituras); Éxodo 

20:8- 11 (santificar el día de reposo); Doctrina y Convenios 

59:9-12 (asistir a las reuniones de la Iglesia y participar de la 

Santa Cena); Doctrina y Convenios 119:4 (pagar el diezmo). 

Muestre los siguientes objetos: una lámina de un niño orando, uno 

de los libros de las Escrituras, un calendario con los días de reposo 

marcados, un vasito del agua de la Santa Cena, y un sobre de 

diezmos y donativos. Haga que los niños busquen las referencias 

de las Escrituras y que coloquen los objetos correspondientes al 

lado de las referencias. Luego cuénteles el relato de cuando Nefi 

fue en busca de las planchas de bronce (véase 1 Nefi 3-4), 

haciendo hincapié en que el Señor nos prepara un modo para que 

podamos guardar Sus mandamientos (véase 1 Nefi 3:7). Canten 

"El valor de Nefi" (Canciones para ~os niños, pág. 64). 

2. Explique que el diezmo es la décima parte de nuestros 

ingresos. Muestre el sobre y el recibo de diezmos, y pregunte a los 

niños: "¿A quién debemos entregar nuestro diezmo?" (Al obispo o 

presidente de rama, o a uno de sus consejeros). "¿Qué se hace con 

el diezmo?" (Se cuenta cuidadosamente, se registra y se envía a las 

Oficinas Generales de la Iglesia); "¿Para qué se usa el diezmo?" 

(Para templos, edificios de la Iglesia, oficinas de misión, escuelas, 

programas de bienestar y otros gastos de la Iglesia). Explique que 

cuando pagamos el diezmo, ayudamos a edificar la Iglesia en todo 

el mundo. Invite al obispo o al presidente de rama a hablar sobre la 

importancia de pagar el diezmo y las bendiciones que recibimos al 
hacerlo. D 
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Orar 

"Si me amáis, guardad mis mandamientos" 

Estudiar las 
Escrituras 

Asistir a la Iglesia 
y participar de la 

Santa Cena 

Santificar el día 
de reposo 

Pagar el diezmo 

Mi fe en Jesucristo aumenta cuando guardo los mandamientos. 

Éxodo 20:8-11. 
Alma 13:28-29. 
Doctrina y Convenios 1:3 7. 
Doctrina y Convenios 59:9-12. 
Doctrina y Convenios 119:4. 

Instrucciones 

Pega esta página sobre una cartulina gruesa. (1) Recorta 
el cuadro grande y una de las figuras; haz unos cortes por 
las líneas punteadas del interior de la lámina. (2) En el 
cuadro, debajo de cada mandamiento, escribe la referencia 
correcta de las Escrituras de la lista de arriba. (3) Dobla el 

título y la lámina por la línea. ( 4) Coloca la figura que te 
represente entre los dos primeros cortes de la izquierda y 

asegúrala doblando la pestaña superior. Al guardar cada 
mandamiento de la lista de arriba, acerca la figura un paso 
más cerca del Salvador. 
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Amiguitos de todo el mundo 
"Con un cantar el niño pionero pudo caminar" 

(Canelones para los niños, pág. 137). 

E 125 de agosto de 1878, un grupo de niños y niñas 
se reunieron en Farmington, Utah, en la que fue 
la primera reunión de la Primaria. Desde esa 

primera reunión, hace casi 121 años, la Primaria ha 
crecido, haciendo que tú y todos los niños de la Iglesia 
formen parte de un grupo de más de un millón de niños. 

Al igual que los niños de la primera Primaria, 
i también tú eres pionero! Quizás no tengas que cruzar 
parte de los Estados Unidos, como hicieron los primeros 
santos, pero eres pionero al ayudar a establecer la Iglesia 
en tu área, al dar el ejemplo, al compartir el Evangelio y 
al servir a tu familia y a tus vecinos y amigos. 

aniversario de la 
marcha de los pioneros 

al Valle del Lago Salado en 184 7, los niños 
de la Primaria y los líderes del Distrito de Tubuai. Australes, de la 
Misión Tahití Papeete, tuvieron una celebración en la que se 
vistieron como pioneros. Llegaron a entender que también ellos son 
pioneros en sus escuelas, vecindarios y familias. 

....._Los niños del Barrio Lomas, Estaca 
Chapultepec, Ciudad de México, México, 
visitaron los terrenos del templo. El 
domingo anterior un oficiante del templo 
les habló sobre lo sagrado del edificio y lo 
que deberían hacer para ser dignos de 
entrar allí un día. 

~ A los niños de la Rama Manantial, Estaca Tucumán Oeste, Argentina, 
les encanta aprender sobre nuestro Padre Celestial y Jesucristo. Sus maestros 
y líderes también disfrutan enseñándoles. Esta fotografía se tomó el día en 
que los niños de la Primaria realizaron su presentación en la reunión 
sacramental. 
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~ Los niños de la Primaria de la 
Rama Calabar Tres, Distrito 
Calabar, Nigeria, tuvieron una exce, 
lente presentación en la reunión 
sacramental en la que compartieron 
sus testimonios de que Jesucristo 
vive y nos ama a cada uno de noso, 
tros. También ofrecieron una 
presentación sobre el buen samari, 
tano, para demostrar cómo debemos 
amamos los unos a los otros. 

~ La presidenta de la Primaria de la 
Rama Omagh, Estaca Belfast, 
Irlanda del Norte, envió esta foto, 
grafía de la pequeña Primaria de la 
rama. Fila de atrás: Dale McFarland, 
Matthew Lee, Cheryl McNamee y 
Amy McFarland. Fila de delante: 
Jenny Lee, Royce Cathers y Elliot 

Ca,thcart. 

.._ Los niños de la Rama San 
Benito, Distrito Peten, Guatemala, 
son felices por ser miembros de la 
Iglesia. Aman las Escrituras y el 
ayudar a los demás, y quieren 
saludar a los niños de la Primaria 
de todo el mundo. 

~Los niños de la Rama coreana Mount Rainier, Estaca Aubum, 
Washington, aprendieron cada parte de la presentación de la reunión sacra, 
mental en inglés y en coreano, y cantaron una de las canciones en coreano, 
en inglés y en el lenguaje de señas de los Estados Unidos para los sordo, 
mudos. Posteriormente, se les invitó a cantar con un coro de niños en la 
conferencia de estaca, donde el élder W. Rolfe Kerr dijo que había ángeles 
cantando con ellos. 

~ Los niños y los líderes de la Primaria del Barrio Rhyl, Estaca Chester, 
Inglaterra, participaron en una marcha caritativa para ayudar a cavar 
pozos para que la gente tenga agua fresca. La Primaria recaudó cerca 
de setenta y cinco dólares de los Estados Unidos y disfrutaron 
de la marcha porque sabían que estaban ayudando a otras 
personas. 
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PIONEROS 



P ara ver cómo viajaron a Sión los diferentes grupos de pioneros, retira las páginas 8-9 
de la revista, pégalas en una cartulina y dóblalas por las líneas punteadas como si fuera 
un acordeón (fíjate en el diagrama de la derecha). Abre las páginas dobladas, tal y 

como se muestra en el diagrama, para que queden de pie; míralas un poco hacia la izquierda 
para ver una de las escenas, y un poco hacia la derecha para ver la segunda escena. D ILUSTRADO POR SHAUNA MOONEY KAWASAKI. 



EXPLORANDO 

EL Ll 
SA 

por Geraldine T. Fielding 
ILUSTRADO POR DICK BROWN. 

Poco después de que los 
pioneros llegaron al Valle 
del Lago Salado, un joven 

llamado David Cannon se trasladó 
al sur de Utah con su esposa, 
Wilhelmina, para colaborar en la 
edificación de una colonia. 
Wilhelmina, o "Willie", como la 
llamaban, no estaba nada contenta, 
pues odiaba el calor y el seco 
desierto, y no paraba de llorar. Le 
suplicó a su marido que regresasen al 
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Este, donde las plantas y los árboles 
crecían con mayor facilidad, y donde 
el clima era más moderado. 

''Aquí todo es feo", se quejaba. "Si 
me puedes mostrar tan sólo una cosa 
bella en este lugar, me contentaré y 
dejaré de llorar". 

David subió a las montañas y 
regresó con una flor blanca con un 
matiz morado. Willie admitió ante 
David que era una cosa muy bella y 
nunca más se volvió a quejar. Se 



puso a trabajar para poder tener una 
granja productiva y un hogar encan, 
tador en la zona de St. George, 
donde ella y su esposo vivieron 
durante muchos años*. 

La misma planta que inspiró con 
su flor a esa pionera desanimada 
salvó la vidas de muchos otros 
gracias a sus raíces nutritivas. Esa 
planta era el lirio sego. 

En 1846, cuando los santos 
estaban formando las caravanas de 
carromatos en Winter Quarters, se 
les dijo que llevasen provisiones para 
unos dieciocho meses. Algunos lo 
hicieron, pero la mayoría llevaron 
sólo lo que ya tenían o lo que su 
situación económica les permitió 
comprar. Cuando llegaron al Valle 
del Lago Salado, muchos de los 
pioneros tenían poco o nada de 
comida; llevaban varios meses sin 
azúcar ni harina; y las pocas provi, 
siones que tenían las habían utili, 
zado durante el largo viaje por las 
llanuras. Muchos se habían visto 
obligados a comer lo que podían 

encontrar: cuervos, conejos y lobos. 
iUn colono escribió que había hecho 
sopa con agua y un pedazo de cuero 
de un animal! Los pioneros habían 
llegado estando ya demasiado avan, 
zada la estación para plantar una 
cosecha suficiente, por lo que se 
enfrentaron al largo y frío invierno 
con el estómago vacío. 

Afortunadamente, los indios 
ayudaron a los pioneros a descubrir 
comida que ya había en la zona, 
incluso el lirio sego, que tiene una 
raíz en forma de tubérculo. Los 
indios mostraron a los pioneros 
cómo cavar, cocinar y conservar 
estas raíces. 

Hacía falta una gran cantidad de 
lirios sego para preparar la comida 
de una familia. Aunque la mayoría 
de las raíces eran del tamaño de una 
gran canica, otras eran sólo del 
tamaño de un guisante. Algunas 
personas dijeron que las raíces del 
lirio sego sabían como los nabos, y 
aparentemente tenían mejor sabor 
recién preparadas. Una pionera 
escribió en su diario que cuando los 
tubérculos cocinados se enfriaban, se 
hinchaban, eran fibrosos y parecían 
engrudo. 

Algunas personas molían las raíces 
y las mezclaban con harina de trigo o 
con harina de maíz, si la tenían. 
Cuando tenían más raíces de las que 
iban a necesitar, las colgaban para 
que se secasen o las almacenaban 
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en una bodega para su uso posterior. 
Tenían que excavar los tubércu, 

los con un palo afilado o con un 
cuchillo, un trabajo muy difícil, 
pero que en aquellos primeros años 
significaba sobrevivir o morir de 
hambre. Brigham Young dijo en 
muchas ocasiones que los pioneros 
no habrían podido sobrevivir al 
primer terrible invierno de no 
haber sido por el lirio sego. 
Finalmente, los colonos cosecharon 
trigo y maíz, y les llegaron provi, 
siones del Este, pero hasta 
entonces el lirio sego fue en verdad 
un alimento enviado del cielo. 

Con el tiempo, el lirio sego llegó 
a simbolizar las cualidades de los 
pioneros mismos. Podía sobrevivir 
en un suelo pobre, con muy poca 
agua y todavía producir una flor 
hermosa y un tubérculo salvavidas. 
Era fuerte y duro, y crecía sin 
cuidados ni atención. 

En 1911, la asamblea legislativa 
de Utah nombró formalmente al 
lirio sego como la flor del estado, 
reconocimiento que fue un gesto de 
respeto por una planta humilde que 
literalmente salvó la vida de los 
pioneros Santos de los Últimos 
Días. O 
*Basado en la historia personal de David y 

Wilhelmina Cannon. 



PARA SER MÁS COMO CRISTO 

Lorenzo Presen~a HORA DE RELATOS EN GALILEA, POR DEL PARSON. Jordan Stangier 

NUESTRO PRIMER 
AYUNO FAMILIAR 

H ace cuestión de un año, 
unos amigos de la familia 
tuvieron que ser hospitali, 

zados en estado muy grave. Rosana y 
Angel Blanco Rodríguez y dos de sus 
hijos estaban en la cocina cuando 
percibieron un olor a gas. Cuando el 
hermano Rodríguez fue a investigar 
y tocó el conducto del gas, saltó un 
escape que inició un fuego. Al ver a 
sus dos pequeños hijos en peligro, el 
hermano Rodríguez utilizó su propio 
cuerpo para extinguir las llamas, por 
lo que resultó el más herido de los 
cuatro. 

Cuando mamá le contó a la 
familia lo del accidente, nos habló 
del gran amor que ella y papá tenían 
por sus queridos amigos. Nos explicó 
que al vivir tan lejos no podíamos 
ayudar a los hermanos Rodríguez a 
cuidar de los niños, de la casa ni de 
sus negocios, pero que sí había una 
manera especial de ayudarles, dijo. 
Podíamos realizar un ayuno familiar 
y orar como familia para que el 
Señor bendijera a esa familia, y que 
todos nosotros, aun los más jóvenes, 
podríamos participar. N u estros 
padres siempre habían ayunado el 

primer domingo del mes y en otras 
ocasiones, pero nunca habíamos 
ayunado como familia, por lo que 
decidimos intentarlo. 

Comenzamos el sábado después 
de almorzar. Todos ayunamos: papá 
y mamá; Douglas, de trece años; 
Francini, de once; Débora, de siete; 
y yo, de nueve. Hicimos una 
oración y le pedimos al Señor que 
bendijera a nuestros amigos. Mamá 
puso un recordatorio "Nuestro 
primer ayuno familiar", en la nevera 
(refrigerador), en el grifo, en el 
microondas y en la pared de la 
cocina, para que nos acordásemos 
de no comer ni beber nada. 

No tuve sed durante esas horas, 
aun con el calor intenso de la 
Amazonia, Brasil, ni tampoco tuve 
hambre. Fui capaz de entender un 
poquito cómo se podría haber 
sentido Jesús cuando ayunó durante 
cuarenta días y sentí Jo bueno que 
es hacer algo para ayudar a los 
demás. 

El domingo, papá nos dio a cada 
uno un sobre para las ofrendas de 
ayuno y nos ayudó a llenar el recibo. 
Ese día, en la Iglesia, le dimos el 
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dinero al presidente de la rama y 
finalizamos el ayuno a la hora del 
almuerzo. 

Con el tiempo, la familia 
Rodríguez regresó a casa con 
algunas heridas, y a medida que 
nosotros y muchos de sus otros 
amigos continuamos ayunando y 
orando por su recuperación, el 
Señor siguió bendiciéndoles. 
Después de varios meses de 
cuidados, estaban completamente 
curados y casi sin cicatrices. 

, 

Cada mes, desde nuestro primer 
ayuno familiar, hemos ayunado y 
orado por un propósito común. 

Estoy agradecido por ser 
miembro de La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días y 
por poder aprender sobre Jesucristo 
y lo mucho que Él hizo por mí. 
Siempre quiero seguir Su ejemplo. D 

Lorenzo Presen~a, 10 años, 

Rama Nova Esperanca, 

Estaca Río Negro, Manaus, Brasil. 

LA DECISION CORRECTA 

Siempre se nos ha enseñado en 
nuestra familia a santificar el 
día de reposo. Vamos a la 

Iglesia y el domingo intentamos 
hacer aquellas cosas que nos ayuden 
a pensar en nuestro Padre Celestial y 
en Jesucristo. Escribimos en nuestro 
diario personal y leemos relatos de 
las revistas de la Iglesia, y evitamos 
actividades como ir al parque o 
practicar deportes. 

El año pasado me alegró mucho 
recibir la invitación al cumpleaños 
de mi amigo Gordon, pero cuando la 
abrí, vi que la fiesta iba a ser un 
domingo. Se la mostré a mis padres, 
pero ni siquiera les pregunté si 
podría ir; tan sólo les dije: "No 
puedo ir a su fiesta de cumpleaños 
porque es en domingo". Me entris, 
teda el perdérmela, pero sabía que 
estaba tomando la decisión correcta. 

Mi madre llamó a la de Gordon y 
le dijo que yo no podría ir, y la madre 
de Gordon se disculpó por celebrar el 

cumpleaños en domingo. Al día 
siguiente la mamá de Gordon quiso 
hablar con la mía mientras nos espe, 
raban a la salida del colegio. Le dijo 
que su familia antes solía ir a la iglesia 
y que ella aún creía en la oración. Esa 
conversación nos dio muchas oportu, 
nidades para compartir el Evangelio 
con la familia de Gordon. No se han 
unido a la Iglesia, pero todavía mues, 
tran cierto interés y entienden más 
nuestras creencias. 

Mi madre dijo que si yo no 
hubiera tomado la decisión correcta 
respecto a santificar el día de 
reposo, probablemente nunca ha, 
bríamos podido hablar tanto con 
ellos sobre el Evangelio. Respetan 
nuestros valores y este año cele, 
braron el cumpleaños de Gordon 
en sábado y no en domingo. D 

]ardan Stangier, 8 años, 

Barrio Red Deer Uno, 

Estaca Red Deer, Alberta. 
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por Fern R. Law 

(Basado en extractos de los diarios de la abuela y de la bisabuela del autor.) 

algan fuera a jugar", dijo la criada. "Su madre 
tiene que descansar". Así que Leta, Sina, Nilla y 
Clyde salieron por la puerta de atrás, pasaron 

junto a los hermosos tulipanes y llegaron al campo. En 
un extremo del campo había un enorme granero, cuya 
parte que no estaba llena de patatas (papas) u otros 
tubérculos era el lugar donde jugaban los cuatro niños. 

"Preparémonos para la cena", dijo Leta con una voz 
especial, dando a entender que finjía ser la madre. 
"Sina, ayúdame a ponerme el delantal". Fingió sacar un 
delantal de un cajón y se lo puso. 

Sina simuló atárselo a la espalda, dándose prisa por 
terminar y poder desempeñar el papel de hermana 
mayor. "Pondré la mesa", dijo; puso boca abajo una caja 
de embalaje de madera y la cubrió con un trapo viejo. 

"Nilla", ordenó Leta, "vuelve a casa y tráenos algo de 
comer". 

Nilla estaba feliz por tener un papel importante en el 
juego. Casi había llegado a la casa cuando recordó que 
la criada les había hecho salir, y que quizás no la dejaría 
volver a entrar. Miró a su alrededor con cuidado hasta 
que la vio charlando con un joven montado en un 
caballo. 

Nilla se acercó a la cocina. Las puertas del armario 
estaban abiertas, pero no había nada dentro. Olían a 
jabón de fregar. Sobre la mesa de la cocina y en las sillas 
había cajas y botellas de varios tamaños y formas. 

Una botella con una etiqueta roja y blanca le llamó la 
atención. No entendía que el significado del dibujo de la 

calavera y los huesos era que se trataba de un veneno. 
Como la etiqueta estaba casi despegada, la arrancó y la 
tiró al suelo, y tomó orgullosa la botella y la llevó a 
donde estaban sus hermanas y hermano, quienes la 
aguardaban en el granero. 

Leta abrió la botella y contempló los blancos cristales 
del interior. "Sí, tiene muy buen aspecto", dijo mientras 
la volvía a cerrar. "La cena tardará un rato en estar lista. 
No se sienten a la mesa todavía". 

Leta fingía estar muy ocupada cocinando y luego 
barriendo el suelo. De vez en cuando reprendía a los 
niños por su impaciencia por la comida, y finalmente 
anunció que la cena ya estaba lista. 

Cuando los niños se sentaron a la mesa, Leta vertió 
un poco del polvo delante de cada uno de ellos. Clyde se 
relamió el pulgar, listo para abalanzarse sobre la comida, 
pero Leta lo detuvo. "Nada de comer hasta después de 
que yo diga la oración". 

Esta vez, la manera de orar de Letales recordó a su 
padre. "Nuestro Padre Celestial", comenzó. "Te damos 
las gracias por estos alimentos y por ... " Su voz subía y 
bajaba mientras seguía y seguía orando. Muchas veces 
murmuraba las palabras, por lo que nadie entendía bien 
lo que decía. Los demás le oyeron decir: "Bendice los 
alimentos para nuestro provecho" y "Bendice a los 
misioneros"; y justo cuando Sina, Nilla y Clyde pensaron 
que la oración iba a terminar y que empezaría la comi, 
lona, Leta se acordó de un miembro del barrio a quien 
podía incluir en su oración, y seguía orando. 
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Mientras tanto, en la casa, la madre, enferma y 
débil, despertó con tal sentimiento de preocupación 
por sus hijos que se encontró de pie aliado de la 
cama, antes de estar completamente despierta. Salió 
despacio de la habitación y vio a la criada dormida 
en el sofá. 

La cocina estaba muy limpia, con excepción de 
una etiqueta roja que la sobresaltó cuando una 
corriente de aire la corrió por suelo. Había un dibujo 
de una calavera y unos huesos en la etiqueta, junto 
con la palabra estricnina. La madre salió al exterior 
tan rápido como le era posible y al no ver rastro 
alguno de los niños en el patio, se dirigió de inme .. 
diato al granero. 

Leta acababa de decir "amén" y cada uno de los 
niftos estaba a punto de hundir los dedos relamidos 
en la "comida" y comer el polvillo que se les 

impregnase en el dedo, cuando la sombra de la 
madre apareció por la puerta. 

iLos había encontrado justo a tiempo! Hizo su 
propia oración de gratitud en su corazón porque las 
vidas de sus hijos hubieran sido preservadas. No dudó 
ni por un momento que había sido el Espíritu del 
Señor el que la había despertado y la había guiado 
hasta sus pequeños. 

Esa noche, durante la cena, _los niftos aguardaron 
pacientemente durante los altibajos en el tono de la 
larga oración del padre para bendecir los alimentos. 
No les resultaba-difícil recordar la bendición de los 
"alimentos" del que hubieran participado en el juego 
del granero. 

Mientras comían, Nilla le susurró a Leta: "Nuestro 
Padre Celestial oye y entiende toda oración, lverdad?". 

"Sí que lo hace", susurró Leta a su vez. D 



MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES 

EN BUSCA DEL AUTODOMINIO 

Hemos venido a la tierra y 
tenemos un cuerpo. Ahora 
debemos aprender a domi, 

narlo. El presidente Brigham Young 
enseñó que el autodominio es nece, 
sario para recibir la vida eterna: 
"Nuestros tabernáculos deben sorne, 
terse al espíritu por completo; de lo 
contrario, nuestro cuerpo no podrá 
levantarse para heredar la vida 
eterna... Debemos buscar diligente, 
mente hasta que todo esté sometido 
a la ley de Cristo" (Enseñanzas de los 
presidentes de la Iglesia: Brigham 
Young, 1997, pág. 215). 

¿cóMO SE APRENDE EL 

AUTODOMINIO? 

Algo fundamental para adquirir el 
autodominio es el aprender y el vivir 
doctrina divina. Todo esfuerzo exitoso 
nos fortalece y nos acerca más a "la 
medida de la estatura de la plenitud 
de Cristo" (Efesios 4:13). Nuestra 
meta es poder controlar nuestros 
deseos de tal manera que podamos 
decirle a nuestro Padre Celestial, tal y 
como hizo nuestro Gran Ejemplo: 
"Padre ... no sea como yo quiero, sino 
como tú" (Mateo 26:39). 

El resistir la tentación nada más 
aparecer ésta, y el deshacernos del 
pensamiento que nos conduciría al 
pecado son elementos importantes 
para obtener autodominio (véase 
1 Tesalonicenses 5:22). Esto es partí, 
cularmente cierto de las substancias 
adictivas y de todo comportamiento 
que genera un hábito. Vencer tales 
adicciones y hábitos puede requerir 
ayuda de los líderes de la Iglesia y 
aun de profesionales; y ciertamente 
requiere ayuda divina. 

En nuestra búsqueda del autodo, 
minio, descubriremos un gran poder 
en la oración y el ayuno. Ambos son 
prácticas de autodominio que traen 
los poderes del cielo para brindarnos 
ayuda. De hecho, mucho de lo que el 
Señor requiere de nosotras puede 
ayudarnos a tener autodominio. El 
presidente Spencer W. Kimball dijo: 
"Tomar del monedero una décima 
parte de todo lo que hemos ganado y 
entregarlo a los líderes de la Iglesia 
para su readministración es una 
prueba de fe. Ayunar es tener auto, 
dominio ... es ser totalmente desinte, 
resado, pensando siempre en los 
demás antes de en uno mismo, es un 
gran salto hacia el autodominio. 
Perdonar a alguien malvado y ofen, 
sivo es un acto casi cercano a la 
perfección" (The Teachings of Spencer 
W Kimball, editado por Edward L. 
Kimball, 1982, pág. 204). 

EL AYUDARNOS UNAS A OTRAS 

Resulta fácil descubrir imperfec, 
ciones cuando una persona está 
esforzándose por adquirir autodo, 
minio, pero Dios desea que nos 
ayudemos, no que nos demos la 
espalda. El élder Marvin J. Ashton 
(1915-1994) relató la historia de 
una mujer de la presidencia de una 
Sociedad de Socorro que, frustrada 
por algunas presiones del hogar, se 
enfadó mucho en una reunión de 
presidencia; y después, avergonzada, 
llamó por teléfono a los demás 
miembros de la presidencia y se 
disculpó. 

"Sus amigas de la presidencia 
fueron muy generosas y le dijeron 
que no pensara más en el asunto. No 
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obstante, le quedaron dudas sobre lo 
que pensarían de ella después de 
haber visto un aspecto tan débil de 
su personalidad. Pero esa tarde sonó 
el timbre poco antes de la hora de 
comer, y al abrir vio a las otras 
hermanas miembros de la presi, 
ciencia con fuentes de comida para la 
cena. 'Esta mañana, cuando perdiste 
la paciencia, nos dimos cuenta de 
que tienes que estar exhausta, así 
que pensamos que el tener la cena 
pronta no te vendría mal. Deseamos 
que sepas cuánto te queremos'" ("La 
lengua puede ser una espada aguda", 
Liahona, julio de 1992, pág. 22). 

Los niños pequeños aprenden a 
caminar cayéndose y levantándose. 
El autodominio suele venir del 
mismo modo. Jesucristo fue el único 
Ser perfecto sobre la tierra y al 
intentar imitarle a veces solemos 
fallar. Al buscar la guía del Padre y ser 
misericordiosas, con nosotras mismas 
y con los demás, podemos fortale, 
cernos para volver a empezar. O 



Un su e,_, o de 
• • 

S lClO 
por John Jairo Bustamante 

encontraba vlatando en un 
avión y era el lfder de 
estas personas. Nos dlrl· 
gfamos al templo, la Casa 
del Señor, el lugar m6s 
santo de la tierra, y yo era 
el responsable de que 
lleg6semos a salvo a 
nuestro destino. 



e uando contaba trece o 
catorce años de edad, soñé 
que estaba con un grupo de 

personas, listos para viajar en avión 
rumbo a un lugar bonito y tranquilo 
en el que estaba Jesucristo. Teníamos 
que volar para llegar a ese sitio, y yo 
era responsable de esas personas y de 
llegar a salvo a nuestro destino. 

En cierto modo, el sueño me 
sorprendió, y al día siguiente se lo 
relaté a mi madre. Ella pensaba que 
era un sueño hermoso, un poco 
extraño, quizás, pero ni ella ni 
yo sabíamos cómo interpretarlo. 
Aunque nunca volvimos a hablar de 
él, las impresiones que el sueño dejó 
en mi corazón permanecieron 
conmigo durante muchos años. 

Nací en Bogotá, Colombia. Mis 
padres me enseñaron a creer en 
Dios, por lo que les estoy muy agra, 
decido; pero, como cualquier ser 
humano, cometí errores, los cuales 
fueron paulatinamente debilitando 
la relación con mi familia. Debido a 
la tensión que había en casa, y con la 
esperanza de buscar una vida mejor, 
decidí irme de vacaciones a 
Fusagasuga, una ciudad cercana a 
Bogotá; pero mientras estuve allí, 
mis problemas continuaron. 

Un día salí a dar un paseo, y me 
preguntaba si debía buscar ayuda. 
Finalmente, le pedí a Dios que me 
ayudara y sentí que era lo correcto. 

Después de unos días conocí a 
una joven que me habló de la Iglesia 
a la que asistía. Sus palabras hicieron 
despertar mi curiosidad y esperanza, 
y le pregunté si podría ir a una de las 
reuniones de su Iglesia. 

N a da más llegar fui recibido por 

personas amables, las cuales me 
presentaron a los misioneros, 
quienes me dieron la primera charla 
y un ejemplar del Libro de Mormón. 

Al final de las vacaciones regresé 
a Bogotá, donde tuve un accidente 
en el que resulté herido en una 
pierna. Debido a que no podía 
caminar bien, empecé a leer el libro 
que me habían dado los misioneros, y 
fue entonces que hallé respuestas a 
muchas de las preguntas que me 
había hecho sobre el propósito de la 
vida y la manera correcta de adorar a 
Dios. Las enseñanzas de Nefi, de 
Mosíah y de otros me infundieron el 
deseo de hablar con los misioneros 
sobre esta Iglesia. 

Debido al accidente, me resultaba 
difícil desplazarme, pero el deseo de 
aprender más era tan grande que fui 
a Fusagasuga en busca de los misio, 
neros. Cuando los encontré, me 
dieron la dirección de otros misio, 
neros que vivían más cerca de mi 
hogar, y regresé. 

El día que me retiraron el yeso, 
aunque aún no podía caminar bien, 
fui en busca del centro de reuniones 
Sa.nto de los Últimos Días más 
cercano, en donde hallé a los misio, 
neros, como si hubiesen estado 
aguardándome. Los élderes Castro, 
Mamani y Durán contestaron mis 
muchas preguntas y me invitaron a 
unirme al Reino de Dios. 

Cada vez que hablábamos, sentía 
que éste era el camino correcto y que 
Dios había contestado mis peticiones 
de ayuda. Al igual que muchos otros, 
busqué la verdad de rodillas; la parte 
más hermosa del mensaje del 
Evangelio fue que podía saber la 
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verdad por mí mismo. Me bauticé 
dos meses más tarde, el 4 de junio de 
1994. 

Un año después de mi conversión, 
fui llamado a servir como misionero 
regular. Era feliz al poder compartir 
con otras personas lo que había 
aprendido sobre Jesucristo y Su gran 
amor por nosotros, sobre los profetas 
actuales y sobre el Libro de Mormón. 
Una semana antes de partir, tuve el 
privilegio de bautizar a mi madre; 
también ella había encontrado la 
verdadera Iglesia de Jesucristo. 

El14 de julio de 1995 entré en el 
Centro de Capacitación Misional 
de Bogotá, Colombia. Al final de la 
capacitación, el presidente del 
CCM me llamó como líder de un 
grupo de misioneros que iban al 
Templo de Lima, Perú. Mientras 
viajaba con el grupo de veintiún 
misioneros de Colombia, de 
Ecuador y de Venezuela, eché un 
vistazo por la ventanilla del avión, y 
de repente me vino a la memoria el 
recuerdo de aquel sueño que nunca 
había entendido. Me encontraba 
viajando en un avión y era el líder 
de estas personas. Nos dirigíamos al 
templo, la Casa del Señor, el lugar 
más santo de la tierra, y yo era el 
responsable de que llegásemos a 
salvo a nuestro destino. 

Parece ser que, desde que era 
joven, mi Padre Celestial había 
preparado el camino para que me 
uniese a la Iglesia. Él me había 
preparado para ser capaz de dar 
testimonio de Sus verdades, lo cual 
hice como embajador de tiempo 
completo de Su mensaje en la Misión 
Colombia Barranquilla. D 



La unidad en las 
familias combinadas 

por el élder Robert E. Wells Miembro emérito de los Setenta y presidente del Templo de Santiago, Chile . 

L os padres que crean familias 

combinadas se enfrentan 

al desafío de constituir y 

fortalecer su relación 

matrimonial al igual que 

su relación con los niños 

de la familia. 



e uando mi padre falleció, mi madre quedó con dos 
niños pequeños. Con el tiempo se casó con un 
hombre viudo y sin hijos, y con el que tuvo otro 

niño. Yo crecí en lo que mis padres podrían haber califi, 
cado como arreglo "tuyos,nuestro". Sin embargo, pensá, 
bamos en nosotros cinco como si fuésemos una familia 
tradicional. 

Evitábamos calificativos del tipo "padrastro" o 
"hermanastro". Por ejemplo, yo aceptaba el hecho de 
que tenía dos padres: uno era mi padre biológico, el 
cual me legó una noble y valiosa herencia; el otro· me 
crió y me dio una segunda, noble y 
valiosa herencia también. Mis dos 
hermanos y yo crecimos unidos e 
iguales, aunque mi hermano menor 

tuviera un apellido diferente. Nuestra familia combinada 
tuvo éxito porque recibíamos amor y respeto, así como 
oportunidades ·de servir y de sacrificarnos. 

Por definición, una familia combinada es aquélla en la 
que uno o dos de los padres no son los padres biológicos 
de los hijos que hay en la familia. Las familias combi, 
nadas pueden ser resultado de circunstancias diversas, 
tales como el volver a casarse y la adopción tras un 
divorcio o la muerte de uno de los cónyuges. 

Al igual que las familias tradicionales, las familias 
combinadas de dentro y de fuera de la Iglesia pueden 
lograr éxito, ser amorosas y estar unidas. Sin embargo, 
pueden también enfrentar dificultades únicas puesto que 
padres e hijos viven juntos unas relaciones nuevas en 
nuevos entornos. En casos en los que, por ejemplo, hay 
un matrimonio después de un divorcio, los niños tal vez 

no sepan hacia cuál de los padres o hacia 
cuál de sus dos familias sentir mayor 
lealtad. Los padres que crean familias 
combinadas se enfrentan al desafío de 
constituir y fortalecer su relación 
matrimonial al igual que su relación 
con los niños de la familia. 

EL DECIDIR CASARSE DE NUEVO 

La decisión de crear una familia 
combinada requiere gran cuidado 
y la consideración de muchos 
factores. Este tipo de familia esta, 
blece una asociación más estrecha 
no sólo entre la pareja que está 
planeando casarse, sino también 
entre sus hijos, los cónyuges de 

sus hijos, los parientes polí, 
ticos, otros familiares y los 

anteriores cónyuges de la 
pareja. 

"Quizás la decisión 
más importante y 
más trascendental que 
tomemos sea la del 
matrimonio, y es la 
que más influye en 



nuestras vidas, ya que afecta no solamente nuestra feli, 
ciclad inmediata sino también nuestro gozo eterno". El 
presidente Spencer W. Kimball dijo: ''Afecta no sólo a los 
dos cónyuges, sino también a sus familias y en particular 
a sus hijos y a los hijos de sus hijos a través de muchas 
generaciones" (Marriage and Divorce, 1976, pág. 10). 

El Señor ha dicho: "No es bueno que el hombre [o la 
mujer] esté solo" (Génesis 2:18). Sin embargo, el volver a 
casarse y los esfuerzos por crear una familia combinada de 
éxito se pueden venir abajo sin la preparación apropiada 
por ambas partes. La decisión de volver a casarse es difícil 
y no debe tomarse apresuradamente. Algunas personas 
divorciadas quedan molestas o traumatizadas tras su 
matrimonio anterior; otras pueden tener expectativas 
poco razonables de cara al futuro al paso que se les difi, 
culta dejar atrás el pasado. Aquellos a los que la muerte 
les ha arrebatado el cónyuge necesitan tiempo para aliviar 
su dolor, y aunque no es ideal estar solo, tampoco lo es 
volver a casarse y tomar sobre sí las responsabilidades y las 
dificultades de una familia combinada sin estar preparado. 

El matrimonio y el hogar en donde los hijos son 
criados por ambos padres forma parte del plan divino de 
nuestro Padre Celestial. Pero "las incapacidades físicas, la 
muerte u otras circunstanCias pueden requerir una adap, 
tación individual" ("La familia: Una proclamación para 
el mundo", Liahona, octubre de 1998, pág. 24). 

Éste fue mi propio caso. Después de casarme con mi 
novia de la escuela secundaria, tuvimos tres hijos 
hermosos y disfrutábamos de la vida juntos, tal y como 
habíamos planeado y esperado; pero mi esposa falleció en 
un trágico accidente. Lloré su pérdida y estuve desespe, 
rado cerca de dos años antes de que mis padres y los 
padres de mi esposa me animaran a considerar la opción 
de volver a casarme, tanto para mi beneficio como para 
el de mis hijos. 

Tras ayunar y consultar el asunto con mi Padre 
Celestial en ferviente oración, sentí que era correcto que 
volviera a casarme. 

LA ELECCIÓN DEL CÓNYUGE 

Después de que una persona decide volver a casarse, 
puede llevarle cierto tiempo encontrar un cónyuge. En mi 
caso escribí a varios amig<?s y familiares que comprendían 

mis circunstancias y les comenté mi deseo de volver a 
casarme. Les pregunté si conocían a alguien que pudiera 
tener deseos de considerar el ser la madre de tres hijos y 
la esposa de un presidente de distrito de la Iglesia y 
banquero en Sudamérica, con muchas exigencias de su 
tiempo. Después de haber recibido seis recomendaciones, 
me tomé unas vacaciones en los Estados Unidos para 
finalmente sentir el impulso de cortejar a mi querida 
Helen y posteriormente proponerle matrimonio. 

Ella trajo una hija de dos años a nuestra unión y yo 
traje a mis hijos, de tres y seis años, y a mi hija, de nueve. 
Con el tieJ?pO, tuvimos tres hijas más juntos, lo que nos 
proporcionó una familia combinada de siete hijos. 

Al principio, lo que hizo que nuestra unión fuese 
posible y tuviera éxito fue el que ambos recibimos 
respuestas de nuestro Padre Celestial asegurándonos que 
aprobaba nuestra decisión de casarnos. Sin esa base firme, 
no habría sido sabio casarse después de un noviazgo tan 
breve. Pero yo no esperaba que mi Padre Celestial hiciese 
mi parte por mí. Antes de exponerle el asunto en cues, 
tión, averigüé sobre el pasado, las tradiciones, el testi, 
monio y la dedicación al Señor de la familia de Helen. Ella 
también supo bastante de mí como para estimar que nues, 
tras personalidades serían compatibles. 

Durante el noviazgo, cada uno de los dos percibió 
rápidamente en el otro tres características muy impor, 
tantes y necesarias para tener un matrimonio y una 
familia combinada con éxito: 

• Carácter. La persona con la que está considerando 
casarse, ltiene recomendación para el templo? lEstá él o 
ella llevando una vida digna del Espíritu? lHa llevado esa 
persona una vida de servicio en el Reino de Dios? 

• Aptitud. lPuede su futuro esposo sostener a una 
familia? lTiene su futura esposa los deseos de criar los 
hijos de usted y es capaz de hacerlo? lTienen ambos la 
determinación de tener una familia combinada de éxito 
y de confiar en su Padre Celestial para hacerlo? 

• Capacidad. lTienen ambos las reservas espirituales 
necesarias, generadas por la fe, la oración, el servicio y el 
sacrificio, en las que se pueden apoyar cuando se enfrenten 
a las dificultades de unir una familia combinada? 

''A la hora de escoger un compañero de matrimonio", 
dijo el presidente Kimball, "ciertamente, debe efectuarse el 
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planeamiento más minucioso pensando, orando y 
ayunando, a fin de asegurarse de que entre todas las deci~ 
siones, precisamente ésta no sea la incorrecta. En el matri~ 
monio verdadero debe existir una unión de intenciones así 
como de sentimientos. No se debe permitir que sean las 
emociones que determinen enteramente cuáles han de ser 
las decisiones a tomar, sino que la mente y el corazón, forta~ 
lecidos por el ayuno, la oración y la consideración sincera, 
darán al individuo la posibilidad máxima de lograr la feli~ 
ciclad marital" ("Importancia del matrimonio celestial", 
Spencer W. Kimball, Liahona, octubre 
de 1980, pág. 1). 

HACIENDO FRENTE A LAS 

DIFICULTADES 

Tras la ceremonia del matrimonio, 
la tan ansiada experiencia de "y 
vivieron felices" sólo puede llegar a 
una familia combinada a través de un 
gran esfuerzo, oración, paciencia y 
perseverancia. Todas las familias 
enfrentan desafíos, pero algunos 
resultan más difíciles para la familia 
combinada. A pesar de la compatibi~ 
lidad que pueda e~istir entre los 
recién casados, deben estar prepa~ 
rados para hacer frente a las dificul~ 
tades que vayan a llegar a su familia 
combinada. 

Los siguientes son algunos 
aspectos y sugerencias que puede ser 
preciso que las familias combinadas 
traten de manera abierta: 

• Unidad. El Señor ha dicho: " ... Si 
no sois uno, no sois míos" ( D. y C. 
38:27). Las familias combinadas que 
buscan la aprobación del Señor 
deben esforzarse por estar unidas, 
empezando esta unidad por los 
padres. La solidaridad y el amor entre 
los cónyuges genera la misma solida~ 
ridad y amor entre los hijos. Ésta es la 
razón por la que la relación principal 

en una familia fuerte y unida es la existente entre marido 
y mujer. 

Para generar esta unidad, los miembros de la familia 
deben establecer metas y pasar tiempo juntos. El asistir 
a las reuniones de la Iglesia, la noche de hogar, las 
oraciones y los consejos familiares, los proyectos de 
trabajo, las vacaciones y las actividades de tiempo libre 
proporcionan oportunidades para estar juntos. Es 
importante que las familias combinadas recojan lo 
mejor de las metas y tradiciones de sus familias de 
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origen, y que también establezcan metas y tradiciones 
nuevas. 

Los padrastros y las madrastras deben tener paciencia. 
Debido a que lleva tiempo afianzar los lazos emocionales 
de afecto entre padrastros e hijastros, a veces puede llevar 
años el establecer una familia combinada armoniosa y 
unida. Los adultos, al igual que los niños, traen a la nueva 
familia experiencias y expectativas que pueden influir 
en las nuevas relaciones familiares. Algunos padrastros o 
madrastras pueden tener que desempeñar un papel 

Y sobre todo, los niños deben 

' saber y sentir que se les ama, 

se les necesita y se les aprecia. Es 

preciso que reciban a menudo esa 

seguridad. 

secundario en la vida de un hijo; y más que competir con 
la relación entre el hijo y su padre o madre que ya no está 
en el hogar, los padrastros o madrastras deben caneen, 
trarse en edificar una nueva relación con el niño. 

Aun cuando algunos niños puedan mostrarse reacios a 
relacionarse con un padre o madre nuevos, no deberían 
tener que competir por el amor de ese padre o madre. 
Aunque una madrastra, por ejemplo, nunca llegue a 
ocupar el lugar qué ocupaba la madre fallecida en el 
corazón del niño, puede, sin embargo, crear su propio 

lugar en el corazón de ese niño al 
mostrarle amor y ejercer la paciencia. 

Todas las familias harían bien en 
recordar las palabras de la proclama, 
ción sobre la familia escritas por la 
Primera Presidencia y el Quórum de 
los Doce Apóstoles: "Los matrimo, 
nios y las familias que logran tener 
éxito se establecen y mantienen sobre 
los principios de la fe, la oración, 
el arrepentimiento, el perdón, el 
respeto, el amor, la compasión, el 
trabajo y las actividades recreativas 
edificantes" (Liahona, octubre de 
1998, pág. 24). 

• Comunicación. La comunica, 
ción diplomática, pero a la vez abierta 
y sincera, es esencial si una familia 
combinada quiere definir responsabili, 
dades, establecer límites y resolver 
aspectos emocionales. Es necesario 
hablar francamente de las heridas que 
resultan de la muerte o el divorcio -
inseguridad, falta de propia estimación 
y de confianza en uno mismo, el tener 
reservas en confiar en los demás- y 
resolver eso, para que puedan estable, 
cerse los nuevos patrones de una in, 
teracción familiar beneficiosa. Los 
miembros de una familia no cierran al 
unísono las puertas al pasado. 

Un hombre viudo puede estar 
preparado para tomar una nueva 
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esposa antes de que sus hijos estén listos para recibir una 
nueva madre. Estos niños necesitan padres que les 
animen a expresar sus pensamientos y sentimientos. 

"Para ser eficaz, la comunicación familiar debe 
consistir en un intercambio de sentimientos e informa, 
ción", dijo el élder Marvin J. Ashton, que fue miembro del 
Quórum de los Doce Apóstoles. "Las puertas de la 
comprensión permanecerán abiertas en el hogar si sus 
miembros comprenden que el tiempo y la participación 
por parte de todos son elementos necesarios. En las discu, 
siones familiares, no deben pasarse por alto las diferencias 
de opinión, aunque éstas deben considerarse y evaluarse 
con calma; el punto de vista u opinión de una persona no 
es por lo general tan importante como una relación salu, 
dable y continua" (véase "La comunicación familiar", 
Marvin J. Ashton, Liahona, agosto de 1976, pág. 45). 

Los miembros de una familia combinada deben 
respetar los dulces recuerdos y sentimientos que otros 
miembros de la familia .tengan hacia el ser querido que 
haya fallecido. En caso de divorcio, deben ser sensibles al 
dolor y al sufrimiento ocasionado a los demás miembros 
de la familia y de los que puede que todavía se estén recu, 
perando. La franqueza amable y consciente que fomente 
el compartir sentimientos es esencial para establecer 
nuevas y sanas relaciones en todos los niveles: de hijo a 
hijo, de padre o madre a hijo, de padre a madre, de 
cónyuge a nuevos familiares, etc. 

• Sellamientos. El antiguo senador de los Estados 
Unidos, J ake Garn, era reacio a casarse de nuevo tras la 
muerte de su primera esposa, Hazel, ocurrida en 1976, 
pero pronto se percató de que no podía seguir siendo 
tanto un padre como una madre para sus hijos. Cuando 
empezó a cortejar a Kathleen Brewerton, quien llegaría a 
ser su segunda esposa, pronto surgieron preguntas acerca 
de cómo se sentiría su primera esposa en caso de que el 
senador se sellase a una segunda mujer. La pareja llevó 
sus preguntas al presidente Spencer W. Kimball. 

"Nos dijo que no sabía exactamente cómo se iba a solu, 
donar este tipo de relaciones, pero sabía que, mediante la 
fidelidad, todo estaría bien y que tendríamos mucha 
alegría", recordó posteriormente el hermano Garn. 
"Kathleen le dijo que tenía miedo de agraviar a Hazel. El 
porte del presidente Kimball pareció cambiar. De haber 

estado un poco vacilante en sus primeras respuestas, ahora 
se mostraba seguro y habló con firmeza. Miró fijamente a 
Kathleen y, con lágrimas en los ojos, le dijo: 'Esto sé: no 
tiene nada de qué preocuparse. No sólo ella la aceptará, 
sino que la rodeará a usted con sus brazos y le agradecerá 
el haber criado a sus hijos'" (Why I Believe, 1992, pág. 13). 

Los miembros de la familia no tienen por qué preocu, 
parse por la situación en la vida venidera del sellamiento 
en las familias combinadas. Nuestra preocupación debe 
ser vivir el Evangelio ahora y amar a los demás, en espe, 
cial a los miembros de nuestra propia familia. Si vivimos 
el Evangelio al máximo de nuestras posibilidades, el 
Señor, en Su amor y misericordia, nos bendecirá en la 
vida venidera y todas las cosas saldrán bien. 

He visto deshacerse a nuevas familias combinadas por 
preocuparse por quién pertenecerá a quién, y quién 
estará con quién, en la vida venidera. Mi madre, que está 
sellada a mi difunto padre, está casada con un hombre 
viudo que está sellado a su primera esposa, la cual falleció 
sin hijos. Mi madre y su segundo esposo tienen un hijo, 
el cual es mi hermano. No nos preocupa quién estará 
sellado a quién; tan sólo confiamos en la sabiduría y en el 
amor del Señor, y nos esforzamos por vivir rectamente. 

•Intimidad. A las parejas casadas se les ha mandado 
"allegarse" el uno al otro y ser "una sola carne" (Mateo 
19:5). Para que pueda haber una intimidad plena en el 
nuevo matrimonio, debe haber comprensión, interés 
sincero, cariño y consideración. 

Las parejas deben ser sinceras de manera amable y 
sensible. Puede haber malentendidos si un cónyuge cree 
que las relaciones íntimas no son necesarias debido a que 
la nueva familia ya es bastante grande o si el otro 
cónyuge cree que a cierta edad este tipo de relaciones ya 
no es importante. Aun si esos asuntos se hablan antes del 
matrimonio, puede que haya que volver a considerarlos 
debido a cambios que se verifiquen en los sentimientos, 
la salud o las circunstancias. 

El presidente Gordon B. Hinckley ha aconsejado: "He 
aprendido que la verdadera esencia de la felicidad matri, 
monial no reside tanto en el romance como en el interés 
sincero que se tenga en la dicha y el bienestar del compa, 
ñero. El pensar en sí mismo y la gratificación de los propios 
deseos no engendrará confianza, amor ni felicidad; el 
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amor, con sus características inherentes, sólo brotará y 
florecerá donde exista la abnegación" ("Yo creo", Gordon 
B. Hinckley, Liahona, marzo de 1993, pág. 7). 

• Finanzas. El presupuesto de la familia combinada 
puede ser complicado a causa de posesiones o deudas 
contraídas en un matrimonio anterior. La pensión 
alimenticia y la de. los niños quizá formen parte del presu~ 
puesto, y anteriores hábitos de consumo tal vez tengan 
que ser ajustados a causa de un cambio en los ingresos o 
del aumento del número de los miembros de la familia 
que haya que alimentar y vestir. 

Todos los miembros de la familia deben comprender la 
situación financiera de la familia y las limitaciones mone~ 
tarias. El establecimiento de un presupuesto apropiado y 
el establecimiento de prioridades financieras con la 
ayuda de todos los miembros de la familia contribuye a 
poner límites a los malentendidos. Repasen la situación 
financiera de la familia con frecuencia y eviten cualquier 
trato de preferencia en asuntos de dinero. Cuando sea 
necesario, busquen. asesoramiento de su obispo o de un 
consultor cualificado. 

Las familias combinadas, al igual que todas las fami~ 
lias, deben recordar las bendiciones que el Señor ha 
prometido a los fieles pagadores de diezmos. 

"Una de las mejores maneras que yo sé de pagar mis 
obligaciones a mi hermano, mi prójimo, mi socio en cual~ 
quier negocio, consiste en pagar mis obligaciones al 
Señor primeramente", dijo el presidente Joseph E Smith. 
"Puedo liquidar un número mayor de mis deudas con mis 
vecinos, si las he contraído, después de haber cumplido 
con mis obligaciones honradas con el Señor, que si las 
desatiendo" (Doctrina del Evangelio, pág. 254). 

• Disciplina. Ningún padre ni ninguna madre puede 
disciplinar correcta y eficazmente a sus hijos mientras no 
exista un lazo de amor, afecto, confianza y cariño firme~ 
mente establecido. Cuando falta ese amor por parte del 
padre o de la madre nuevos, la disciplina puede ser 
entendida por el niño como si se le rechazase. 

"Y, sobre todo, los niños deben saber y sentir que se 
les ama, se les necesita y se les aprecia", dijo el presi~ 
dente Ezra Taft Benson. "Es preciso que reciban a 
menudo esa seguridad" ("Principios fundamentales en 
las relaciones familiares perdurables", Ezra Taft 

Benson, Liahona, enero de 1983, pág. 114). 
Los padres de familias combinadas deben alcanzar un 

consenso a comienzos del matrimonio en lo que respecta 
al comportamiento apropiado y a los métodos de disci~ 
plina, y ambos deben estar preparados para ajustar esos 
planes al relacionarse con los niños en la nueva unidad 
familiar. A menos que los padres estén unidos, los niños 
no estarán sino confusos. 

"El comprender las creencias de otra persona sobre 
disciplina requiere que los cónyuges realmente se escu~ 
chen el uno al otro y demuestren respeto por las diferen~ 
cias de opinión que haya entre ellos. Sin embargo, 
mediante la comprensión, las diferencias que haya en 
cuanto a las normas de disciplina pueden reconciliarse y 
la pareja puede elaborar una norma común" Oeffry H. 
Larson, "How to Unite a Step~Family", Ensign, febrero de 
1987, págs. 48-49). 

Los niños pueden sentirse confundidos como resul~ 
tado del tener que dividir su tiempo entre sus padres 
biológicos que se han divorciado. Debido a que las reglas 
y las expectativas cambian de un hogar a otro, los niños 
necesitan tiempo para adaptarse y comprender lo que se 
espera de ellos. 

Actividades como la noche de hogar, las entrevistas 
entre padres e hijos y la asistencia a las reuniones de la 
Iglesia son oportunidades muy valiosas para enseñar, 
corregir o reforzar el comportamiento correcto. Algunas 
parejas han descubierto que es necesario que sea el padre 
o la madre biológicos el que represente la voz de la auto~ 
ridad de ambos padres, a menos que el padre o la madre 
no biológicos se gane la confianza y el amor de los hijos. 

Algunos hijos intentan dividir o manipular a los padres. 
Es importante tomar una resolución firme, hecha en 
privado por la pareja, para aplicar de manera justa y cons~ 
tante las reglas y sus consecuencias. De otro modo, la disci~ 
plina pierde su eficacia. Los padres pueden tener éxito si 
tratan a "mis hijos" y a "tus hijos" como a "nuestros hijos". 

• Cónyuges anteriores. En caso de divorcio, los ex 
cónyuges deben hacer a un lado los prejuicios y los resen~ 
timientos personales, tanto por su propio beneficio como 
por el de sus hijos. De hecho, deben intentar mantener 
una buena relación. Los padres biológicos divorciados y 
sus nuevos cónyuges pueden criar a sus hijos de manera 
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más eficaz si colaboran el uno con el otro. Los problemas 
con anteriores cónyuges debieran tratarse en privado, y 
las parejas deben fomentar y apoyar las relaciones entre 
los hijos y el padre o la madre biológicos que ya no vive 
con esos hijos. Nadie sale beneficiado con la crítica de un 
cónyuge anterior, quien puede producir un impacto signi, 
ficativo en los esfuerzos de una familia combinada por 
permanecer unida. 

Si un ex cónyuge elige dar por finalizada o rechaza 
cualquier relación con un hijo, la familia puede unirse 
para ayudar a llenar ese vacío en la vida del niño. Es vital 
que el niño sienta un elevado grado de amor, aceptación 
y apoyo por parte de los miembros de la familia, incluso 
del nuevo padrastro o de la nueva madrastra. El niño 
puede necesitar que se le vuelva a asegurar que él no es 
el culpable de la situación. Quizás el padre o la madre 
que se ha ido pueda algún día tener un cambio de 
parecer, o estar en mejor posición o actitud mental para 
mantener una relación con su hijo. Los miembros de la 
familia tal vez tengan que ayudar al niño a comprender 
que, a pesar del dolor y la confusión actuales, él puede 
disfrutar de las bendiciones de una unidad familiar 
completa y de una educación normal. 

Los niños de una familia combinada pueden encon, 
trarse con el doble de abuelos, tías, tíos y primos que 
tenían en su anterior familia. Mientras tanto, cada uno 
de los padres ha adquirido un nuevo juego de suegros, 
cuñados y cuñadas. Todas esas personas constituyen los 
nuevos familiares de los niños y, hasta cierto punto, están 
interesadas en su relación con ellos. Las visitas, las 
reuniones familiares y la observancia de los festivos 
requiere cierto compromiso y planeamiento. 

El éxito familiar requiere una poco frecuente forta, 
leza y perseverancia espiritual. Los adultos miembros 

Los que pagan el precio de 

hacer que sus fami-

lias combinadas 

tengan éxito 

conocen el regociio 

que emana cuando 

vivimos ~~¡untos 

en amor11
• 

de familias combinadas saben que, para el progreso y el 
bienestar eternos de sus integrantes, hay que realizar cual, 
quier sacrificio, hay que acudir a todo recurso espiritual en 
busca de ayuda y hay que emplear toda técnica eficaz. Los 
que pagan el precio de hacer que sus familias combinadas 
tengan éxito conocen el regocijo que emana cuando 
vivimos "juntos en amor" 
(0. y c. 42:45). o 









11NO TE 
QUEREMOS , 
AQUI'' 
No podía creerlo. Mi propia clase de 
seminario me estaba diciendo que no 
querían que volviese. 

por Sam Giles, como le fue contado a Christie Giles 

M i familia se mudó a una pequeña ciudad que 
se encuentra en el desierto, en los Estados 
Unidos, durante uno de los meses más calu, 

rosos del año, pero entre los jóvenes Santos de los 
Últimos Días, tuve una recepción bastante fría. 

Tenía quince años y mi familia ya se había mudado en 
diez ocasiones distintas, por lo que sí sabía cómo hacer 
amigos. Hice todo lo posible por romper el hielo, pero 
después de cinco meses aún no tenía ni un amigo 
miembro de la Iglesia. 

Afortunadamente, tenía muchos buenos amigos en la 
escuela que no eran miembros de la Iglesia. Sin embargo, 
eso no facilitaba las cosas en el seminario matutino ni en 
la Iglesia. Aunque parezca mentira, me pasé cinco meses 
de seminario sin que nadie me saludara, a excepción del 
maestro, y en la clase de la Escuela Dominical siempre 
había un asiento vacío entre mí y los demás. 

Tom Jeppson* era el líder de los muchachos SUD. 
Nunca me había dicho nada; de hecho, no estaba seguro 
de que se hubiera percatado de mí hasta una mañana en 
la que coincidimos a la entrada de seminario. 

"Vete a casa. No te queremos aquí", me dijo. 
Empecé a reírme. Tenía que estar bromeando, ¿verdad? 

Pero cuando vi su rostro, supe que no lo estaba. Miré a 
los que estaban detrás de él, quienes no dijeron nada, por 
lo que me figuré que estarían de acuerdo. 

Al marcharme, oí el portazo de la puerta y sus risotadas. 
*El nombre se ha cambiado. 

Nunca más voy a ir a seminario, me juré mientras cami, 
naba la corta distancia que me separaba de la escuela. Es 
culpa de ellos. 

Aquel día parecía que no iba a terminar nunca. Tras 
las clases tomé el autobús hasta la calle en la que vivía, 
pero no fui a casa, sino que fui a la del maestro de semi, 
nario, que vivía a una corta distancia de mi casa y que me 
caía bien. En realidad, toda su familia me caía bien. 

Generalmente era él el que me llevaba a seminario 
cada mañana, por lo que quería decirle que ya no tenía 
que preocuparse más por recogerme. En realidad lo que 
buscaba era un poco de compasión. 

La hermana Murray atendió la puerta, ya que su 
esposo aún no estaba en casa; me invitó a pasar y a tomar 
una limonada. No pasó mucho tiempo antes de contarle 
toda la historia. Ella se mostró amable hasta que le dije 
que no iba a volver a seminario y que probablemente no 
iría más a la Iglesia. 

"Si ésta es la verdadera Iglesia, los miembros no actua, 
rían así", le dije. 

Yo esperaba que ella me suplicara que volviese; quería 
que me dijese que iba a hablar con los padres de los 
demás muchachos para que les diesen un buen escar, 
miento. Pensé que haría casi cualquier cosa para mante, 
nerme activo, pero en vez de eso me dijo: "Bien, de 
acuerdo. No les harás ningún daño a los muchachos con 
tu ausencia, sino que sólo te lo harás a ti mismo". 

Estaba demasiado sorprendido como para decir nada, 
por lo que terminé la limonada y le dije que tenía que 
irme. 

No asistí a seminario ni a la Iglesia durante tres 
semanas, aunque el maestro de seminario me llamó unas 
cuantas veces para ver cómo estaba. Echaba mucho de 
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menos el ir a seminario, pero era demasiado orgulloso 
para admitirlo. Seguí diciéndome a mí mismo que segu, 
ramente todos se estaban sintiendo culpables por haber 
contribuido a mi inactividad y que tendrían problemas el 
día del juicio. 

Aún así no podía olvidar lo que la hermana Murray 
me había dicho referente a que sólo me haría daño a mí 
mismo. Entonces, un día, mientras estaba leyendo el 
Libro de Mormón, un versículo me llamó la atención: 
" ... mirad que hagáis todas las cosas dignamente, y 
hacedlo en el nombre de Jesucristo, el Hijo del Dios 
viviente; y si hacéis esto, y perseveráis hasta el fin, de 
ninguna manera seréis desechados" (Mormón 9:29). 

Al leer esas palabras, el Espíritu llenó mi corazón y me 
di cuenta de que la hermana Murray tenía razón. Cierto 

-NADA DE EXTRANOS 

Desgraciadamente, hay personas como el joven de 
este relato que no se sienten aceptadas por los 

demás integrantes de su grupo. La Iglesia es un lugar 
en el que nadie debería sentirse solo nunca. lHay 
alguien nuevo en tu barrio o rama? Tómate algo de 
tiempo para llegar a conocerle. Las palabras amables 
de aceptación fomentan los buenos sentimientos 
que deberían existir en todo grupo de jóvenes. Al 
dejar a otras personas fuera de tu círculo de 
amigos, pierdes la oportunidad de ayudar a 
fortalecer sus testimonios, y el tuyo propio. 

El presidente Gordon B. Hinckley 
nos amonestó: "Sean amigables, 
comprensivos, tolerantes, conside, 
rados, y respetuosos con las opiniones 
y los sentimientos de las demás 
personas. Reconozcan sus virtudes; 
no se fijen en sus debilidades. 

que los chicos habían sido unos estúpidos, pero no 
podían tenerme alejado de mi Iglesia si yo quería estar 
allí. Lo mejor de todo es que no podían echarme de allí, 
no si yo perseveraba. 

Me levanté de la cama y puse el despertador para las 
5 :00 de la mañana, pues no quería perderme la clase de 
seminario del día siguiente. 

Vivimos en aquella calurosa y ventosa ciudad del 
desierto durante cinco meses más, y nada cambió, 
excepto mi corazón. Por primera vez entendí que nadie 
era responsable de mi salvación a excepción de mí. No 
volví a perder ningún día más de seminario ni de 
reuniones de la Iglesia, y aunque los jóvenes SUD 
todavía eran algo fríos, ya no me importaba, pues me 
encontraba lleno de la calidez del Evangelio. D 

Busquen los dones y las virtudes de ellas, y ustedes 
encontrarán dones y virtudes que les serán de 
utilidad" (entrevista televisiva con Phil Riesen, Salt 
Lake City, Utah, 12 de mayo de 1995). D 
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iNO ENCAJO! 

por Jeanette Waite Bennett 

• 
6 

Alguna vez te sientes como si estuvieras viendo 
desde fuera, viendo cómo los demás lo pasan 
bien y hacen amigos? Si alguna vez te has 

sentido así, especialmente en la Iglesia, no tienes por 
qué seguir sintiéndote de ese modo. Todo el mundo se 
siente solo alguna vez, pero hay formas de sentirse más 
cómodo y ser un mejor amigo. 

COSAS PARA INCLUIR EN TU LISTA DE TAREAS 

• Sé paciente. Las cosas no van a cambiar de la 
noche a la mañana, pero tu actitud puede hacerlo. No 
dejes de asistir a la Iglesia aunque al principio no te 
sientas cómodo. 

• Sonríe. Los demás te devolverán la sonrisa. 
• Ofrécete para planear o preparar una actividad. 

Estar en el meollo de las cosas te ayudará a sentirte 
aceptado y, por lo general, la gente siempre está 
ansiosa por recibir ayuda. 

• Mira a los ojos de las personas cuando hables con 
ellas. 

• Cultiva y comparte tus talentos. Si te sientes 
cómodo contigo mismo, te sentirás más cómodo con la 
gente de tu alrededor. 

• Los buenos hábitos en cuanto al arreglo personal 
y el vestirte con ropa limpia te ayudarán a tener más 
confianza cuando estés con otras personas. 

• Busca intereses comunes con otras personas. 
Montar en bicicleta, tocar el piano y estudiar son 
algunas actividades que resultan más divertidas 
cuando hay más de una persona. El centrarte en una 
actividad más que en ti mismo te ayudará a sentirte 
menos cohibido y tímido. 

CÉNTRATE EN LOS DEMÁS 

• Ponte metas. Intenta darte una asignación, 
tal como conocer a dos o a tres personas nuevas 
cada semana. 

• Habla con los demás sobre ellos mismos. 
Aprende el arte de hacer preguntas y de elogiar a 
los demás. 

• Aprende los nombres de los demás y empléalos 
cuando te dirijas a ellos. 

• Hazte amigos de las personas que parezcan estar 
solas. Busca a los que necesiten tu ayuda. 

EL SEÑOR ESTÁ DE TU PARTE 

• Lee el Libro de Mormón cada día. Su influencia 
tranquilizadora te mantendrá en un buen estado de 
ánimo, no sólo para conocer a otras personas, sino 
también para dar un buen ejemplo. 

• Recuerda que no estás solo. Si alguna vez 
empiezas a sentir pena de ti mismo, intenta ponerte de 
rodillas. Nuestro Padre Celestial siempre nos entiende. 

• El Salvador soportó muchas pruebas y persecu, 
dones que le hicieron sentirse despreciado por sus 
coetáneos. El recordar Su sacrificio te ayudará a poner 
tus dificultades en la perspectiva adecuada. 

• Pídele al Señor que haga que las cosas débiles sean 
fuertes para ti (véase Éter 12:27). Nuestro Padre 
Celestial no te dará pruebas demasiado difíciles de 
soportar (véase 1 Nefi 3:7), y si deseas sinceramente ser 
más amigable y sentirte cómodo, Él te ayudará. D 



Cómo ayudar a los . ~ . 
Jovenes a sent1 
aceptados 

por Brad Wilcox 
FOTOGRAFIA POR STEVE BUNDERSON. 

( (Nunca sentí que encajaba en la Iglesia", dijo 
una de las jóvenes que asistía a una acti, 
viciad de jóvenes de la Iglesia por primera 
vez. Y un joven añadió: ''Aunque era 

miembro de la Iglesia, muy raras veces me sentí querido 
o necesitado. Nunca sentí que los demás me aceptaban". 
Esos dos jóvenes Santos de los Últimos Días estaban 
describiendo una época en la que habían estado muy 
implicados en el mundo de las pandillas. 

Al igual que esos dos jóvenes, todo el mundo tiene la 
necesidad de sentirse aceptado por los demás. Como 
seres sociales que somos, buscamos de manera natural la 
seguridad y la protección de pertenecer a algo o a 
alguien; y como Santos de los Últimos Días -un pueblo 
de convenio que comparte una visión y un entendí, 
miento religioso único-, hallamos fortaleza y gozo en el 
hermanamiento y en el saber que somos hijos de nuestro 
Padre Celestial, y que somos parte de Su gran plan de 
felicidad. Nuestro testimonio del Evangelio restaurado y 

el prestar servicio en la Iglesia contribuye a que nos ¿QUÉ PODEMOS HACER PARA QUE 

sintamos plenamente aceptados. 

Sin embargo, si por cualquier razón esta necesidad de LOS JÓVENES DEJEN DE ANDAR EN 

sentirnos aceptados no se ve satisfecha en ambientes 

positivos, puede que los jóvenes busquen grupos menos MALAS COMPAÑÍAS? CREEMOS UN 

deseables, ocasionando que los padres y los líderes de la 

Iglesia se preocupen profundamente. lCómo pueden los CÍRCULO DE ACTIVIDAD CON 

padres y los líderes qyudar a los jóvenes a sentir que se les 

acepta? AMIGOS DE LA IGLESIA. 

LIAHONA 

42 





Un obispo, preocupado porque varios de los jóvenes 
del barrio estaban empezando a mezclarse seriamente 
con grupos muy negativos en la escuela, dijo: "Me reuní 
con los líderes de los jóvenes del barrio y tratamos la 
situación. Decidimos que más que intentar convencerles 
de que no debían pertenecer a esos grupos, debíamos 
esforzarnos más por ayudarles a sentirse más aceptados 
dentro de nuestro grupo. Si podían sentir más aceptación 
al asistir a la Iglesia, quizás dejarían de buscar esa segu, 
ridad en otra parte". 

Los líderes de los jóvenes sugirieron celebrar más acti, 
vidades, pero el obispo señaló que aunque las reuniones 
de carácter informal y las actividades son maneras exce, 
lentes de dar participación a los jóvenes, el simple hecho 
de celebrar una actividad no garantiza la asistencia, y 

Pedir la ayuda de los ióvenes para 

planear actividades aumenta el interés 

y la participación. 

ésta no garantiza que los jóvenes se sientan incluidos. 
"Sin un planeamiento cuidadoso", dijo el obispo, "es 
demasiado fácil tener una actividad y que ésta no tenga 
efecto alguno sobre los jóvenes". 

He aquí algunas de las cosas que los padres y los 
líderes pueden tener presentes a la hora de ayudar a los 
jóvenes a sentirse aceptados: 

Incluyan a los jóvenes en el planeamiento. Una 
presidenta de las Mujeres Jóvenes describió una de las 
claves para organizar actividades de juventud que invi, 
taran a una mayor participación y fomentasen la unidad: 
"Nuestras actividades han tenido mucho más éxito desde 
que animamos a los jóvenes a tomar una parte más activa 
en la tarea de planearlas y organizarlas. Tuvieron ideas 
muy buenas, como el realizar un proyecto de servicio en 
un colegio local o tener una cena "progresiva", o sea, una 
cena que tiene lugar en varios hogares diferentes, pero en 
cada uno de ellos se come un plato distinto, por ejemplo, 
la ensalada se sirve en la primera casa, el plato principal 
en la segunda, el postre en otra, etc. Debido a que eran 
sus propias ideas, les importaba tener éxito". Cuando se 
les ofreció la oportunidad de colaborar, muchos jóvenes 
descubrieron que preparar una conferencia de juventud, 
un baile u otra actividad puede ser tan divertido como 
asistir a ellas. 

Acepten la diversidad de intereses. "Nunca voy a las 
actividades de los Hombres Jóvenes porque lo único que 
hacen es jugar al baloncesto, y yo no soy bueno en ese 



deporte", dijo un jovencito. Aun cuando a muchos 
jóvenes les gustan los deportes, si éstos son las únicas 
actividades que hay planeadas, algunos jóvenes se 
sentirán excluidos. Rompan la rutina de jugar siempre a 
los mismos deportes y planeen una excursión a sitios de 
interés local, ir al teatro o dar a los jóvenes una mayor 
variedad de deportes que practicar. Un presidente de los 
Hombres Jóvenes esperaba que éstos se quejaran cuando 
sugirió ir a jugar a los bolos, al golf o ir a nadar. ''Al 
contrario", dijo, "estaban entusiasmados ante la idea de 
probar algo diferente". 

Este presidente de Hombres Jóvenes intentó dar parti, 
cipación a todo el mundo al practicar en ocasiones 
deportes de maneras no tradicionales, y así planearon un 
partido de voleibol al aire libre con globos llenos de agua, 
y un partido de baloncesto con aros infantiles y balones 
en miniatura. Este mismo líder relató: "El alterar la 
manera de practicar estos deportes y crear nuestras 
propias reglas ayudó a los jugadores menos atléticos a 
sentirse más cómodos". 

Continúen o creen tradiciones en el barrio. Pocas 
actividades fomentan un sentimiento de aceptación de 
manera más eficaz que las que perpetúan tradiciones. La 
importancia de las tradiciones en el entorno familiar es 
algo ampliamente reconocido. Acontecimientos tales 
como una cena por un hijo que se bautiza fomentan la 
unidad entre los padres y el hijo. Este mismo tipo de lazos 
puede llegar a crearse cuando los líderes locales de la 

Iglesia hacen participar a los jóvenes en actividades que 
se conviertan en tradiciones. Por ejemplo, un barrio 
celebra una noche de arte cultural cada año. 

Una mujer joven, Stacie, reconoció el valor de este 
tipo de tradiciones cuando se mudó a un barrio nuevo. 
Los primeros domingos entrañaron algunas dificultades, 
incluso llegó a decirles a sus padres que no quería volver. 
Esa misma semana, su asesora la llamó y la invitó a una 
actividad de juventud. Stacie recuerda: "Intentaba 
pensar en una excusa, pero la asesora dijo que cada año 
celebraban un gran juego de preguntas y respuestas entre 
jóvenes y señoritas, el cual consiste en que las señoritas 
hagan preguntas a los jóvenes sin verles y al final escogen 
a uno de los jóvenes por las respuestas que haya dado, lo 
cual me llamó la atención. Pensé que si lo hacían cada 
año, sería algo divertido, así que fui y de este modo es 
como empezaron a mejorar las cosas". 

Canten villancicos en diciembre, laven coches en 
verano, realicen una cena especial cuando las Mujeres 
Jóvenes reciben su Reconocimiento a la Joven Virtuosa; 
en fin, cualquier actividad que una a la gente con diver, 
sión sana y un buen propósito puede convertirse en un 
acontecimiento regular. 

Recuerden los nombres. Un líder de jóvenes dijo: 
''Asistí a una charla fogonera para jóvenes con un orador 
de fuera de la estaca. Me impresionó ver al orador charlar 

y relacionarse con los jóvenes antes y 
después de la actividad. Les preguntaba 
sus nombres y los utilizaba; hacía que 

cada persona se sintiera incluida e 
importante. Decidí que si una 
persona que nos visitaba podía 
hacer el esfuerzo de aprender los 
nombres, yo podía esforzarme 
mucho más". 



Este líder de jóvenes se puso la meta de aprender el 
nombre de todo joven de su barrio y el de unos pocos más 
que veía con regularidad en sus asignaciones de la estaca. 
"Empleé algunas técnicas de memorización, pero no las 
encontré tan útiles como el anotar los nombres en el 
portafolio que siempre llevo a las reuniones de la Iglesia", 
dijo. "Entonces, si olvido algún nombre durante la 
semana, un rápido vistazo al portafolio me ayuda a 
refrescar la memoria". 

Nuestro Padre Celestial nos conoce individualmente 
por nuestro nombre. Cuando se le apareció a José Smith, 
se dirigió a él por su nombre (véase José Smith-Historia 
1: 17). Su ejemplo es un modelo maravilloso que 
podemos seguir para relacionarnos con los jóvenes. 

Extiendan invitaciones personales. Las llamadas 
telefónicas y las visitas personales toman más tiempo que 
simplemente anunciar la próxima actividad desde el 
púlpito, pero las invitaciones personales llegan más a las 
personas y les ayudan a sentirse queridas. Una mujer 
joven, Rosa, comentaba: "Aunque no podía asistir a la 
charla fogonera porque trabajaba, el hecho de que mi 
asesora de Laureles se tomara el tiempo de llamarme me 
hizo sentir especial. Sabía que pensaban en mí y que me 
recordaban". 

Muestren su aprobación. Cuando sonreímos y 
hacemos el elogio merecido que a todos nos hace falta, 
aun por las cosas pequeñas, ayudamos a los jóvenes a 
sentirse amados y aceptados. Esta aprobación alimenta el 
Espíritu tal y como la comida nutre al cuerpo. Un 
hombre joven llamado Matthew dijo: "Me encanta 
cuando los líderes reconocen las cosas que he hecho, 
grandes o pequeñas. Algunas personas piensan que ya se 
te pasa la edad para esas cosas, pero no creo que a nadie 
se le pase la edad para que se le felicite". 

Mi esposa, ·oebi, nunca ha olvidado una época de su 
juventud en la que un líder la alabó por su formalidad. 
Ese pequeño comentario significó mucho en su vida. 

Es importante que todos los que trabajen con los 
jóvenes tengan cuidado de no tocarles de modo que 
puedan crearse malentendidos. Sin embargo, no 
debemos permitir que esa preocupación nos distancie de 
tal modo que desatendamos las grandes necesidades que 
tienen nuestros adolescentes de aprobación y aceptación. 
El darse la mano o palmaditas en el hombro demuestran 
aceptación, inclusión y amor. 

Presten atención respetuosamente. Los líderes 

pueden contribuir de manera poderosa simplemente 
teniendo una actitud de escuchar con atención cuando 
los jóvenes necesitan hablar. Con frecuencia los jóvenes 
ven a un líder como a alguien con el que se puede hablar 
con confianza. Mientras era consejero del Obispado 
Presidente, el élder Vaughn J. Featherstone, de los 
Setenta, habló de "la enorme influencia beneficiosa que 
una 'tercera parte' (un líder que no sea ni un pariente 
muy cercano de la familia ni el obispo) puede ejercer en 
la relación con los jóvenes" (A Generation of Excellence: 
A Guide for Parents and Youth Leaders, 1975, pág. 168). 

Cuando los jóvenes comparten sus sentimientos, por 
lo general no buscan consejo ni instrucción, sino a 
alguien que sepa comprenderles, alguien que les escuche 
sin juzgarles mientras intentan solucionar los problemas 
del momento. Un joven, Paul, explicó: ''A veces mis 
padres y mis líderes se adelantan a darme consejos 
cuando empiezo a decirles cómo me va en la escuela. 
Empiezan a sermonearme y a advertirme que debo 
mantenerme alejado de las tentaciones, lo cual me hace 
no querer decirles nada". 

Por supuesto que habrá ocasiones en las que sintamos 
la impresión de responder a las preocupaciones de los 
jóvenes compartiendo puntos de vista y sentimientos que 
pueden ser de gran beneficio. No querríamos que nuestro 
silencio se interpretara mal, como si apoyásemos un 
comportamiento o actitudes indebidos. Sin embargo, si 
las más de las veces escuchamos con atención y reser~ 
vamos ~nuestros comentarios hasta el momento apro~ 
piado, estaremos demostrando nuestro deseo de ser 
amigos de verdad del joven y de edificar su confianza, 
todo lo cual abrirá la puerta a una comunicación 
continua y eficaz. 

Edifiquen intereses comunes. Un joven descubrió 
que a su maestro de seminario le gustaban los mismos 
programas antiguos de televisión que a él. Aunque se 
trataba de una cosa pequeña, este interés común les 
ofreció un punto de partida para conversar siempre que 
se veían. El hacer un esfuerzo por descubrir o cultivar 
intereses comunes puede influir en gran manera en el 
que los jóvenes se sientan incluidos. 

Hay claramente ocasiones en las que conocemos a 
gente en la Iglesia con la que tenemos muy poco en 
común, pero en estas situaciones haríamos bien en 
adoptar la perspectiva de un joven que dijo: "Cuando nos 
mudamos a un barrio nuevo, descubrí que los otros 
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chicos tenían gustos diferentes de los míos en casi todo: 
la música, las asignaturas, los deportes. Mi madre se preo, 
cupó de que yo fuese a empezar a relacionarme con 
grupos inapropiados de jóvenes en la escuela para hacer 
amigos, peró continué asistiendo a la Iglesia, no por los 
jóvenes, sino por Dios". Puede que los miembros de la 
Iglesia tengan intereses diversos, pero todos compartimos 
nuestro amor por el Salvador y un testimonio del 
Evangelio restaurado que nos unen. 

Edifiquen la espiritualidad. Los jóvenes son capaces 
de elevarse para satisfacer sus necesidades espirituales. 
En un conferencia de juventud celebrada hace algunos 
años, los líderes de la estaca llevaron a los jóvenes a un 
parque de atracciones. Al año siguiente probaron con 
una actividad diferente. Siguiendo el consejo de los 
líderes de la Iglesia, planearon proyectos de servicio y 
talleres de ideas que recalcaban temas espirituales, a fin 
de dirigir el enfoque del entretenimiento a experimentar 
lo que es el verdadero gozo. Al principio los jóvenes no 
parecían estar muy animados con el cambio, pero a 
medida que progresaba la conferencia, empezaron a ver 

Los líderes que establecen lazos de intereses 

comunes con los ióvenes tienen más oportunidades 

de compartir puntos de vista y sentimientos que 

puedan ser de gran beneficio para la ¡uventud. 

las cosas desde un nuevo punto de vista. La reunión de 
testimonios del final de la conferencia fue muy dife, 
rente de la del año pasado, cuando, tal y como lo 
describió uno de los líderes: "La mayoría de los jóvenes 
simplemente permanecieron sentados, charlando y 
gastándose bromas los unos a los otros". En esta 
ocasión estaban ansiosos por expresar la alegría de 

haber servido a otras personas y el amor que tienen por 
su Padre Celestial y Jesucristo. 

Céntrense en el Salvador. Los miembros de la 
Iglesia disfrutan del sentimiento de aceptación que 

... , ...... ·'-nu:u.•a del relacionarse socialmente con otros miembros. 
mismo modo se experimenta este tipo de sentí, 

en muchos grupos, clubes u organizaciones, pero 
Iglesia ofrece es más que la mera aceptación 

miembros de la Iglesia también disfrutan de 
un sentimiento único de aceptación espiritual, pues se 
nos asegura que el Buen Pastor conoce a Sus ovejas 
(véase 3 Nefi 18:31) y que, por medio de la fe y un 
renacer espiritual, llegamos a pertenecer literalmente al 
Salvador (véase Mosíah 5:7). 

Aun así, algunos jóvenes pierden este sentimiento de 
sentirse aceptados espiritualmente si no viven de acuerdo 
con las normas de la Iglesia. Puede que digan: "Ya no 
puedo ir a la Iglesia, ni tomar la Santa Cena ni orar más 
porque no soy digno". Las clases de los domingos, las 
charlas fogoneras y las entrevistas personales por parte de 
los padres, de los obispos y de los presidentes de rama, o 
de los consejeros de éstos autorizados para hacerlo, son 
momentos formidables para enseñar a los jóvenes sobre el 
arrepentimiento y para ayudarles a centrarse en las bendi, 
dones de la expiación del Salvador. 

Un joven estuvo alejado de la Iglesia durante años 
antes de regresar. En una reunión de testimonios, dijo: 
"Me metí en muchas cosas que no debía con la intención 
de encajar con otras personas populares, pero siempre 
supe que había algo que echaba de menos. Cuando final, 
mente me arrepentí y regresé a la plena actividad en la 
Iglesia, nunca más volví a sentir ese vacío. Regresé y, 
mediante el perdón de Jesucristo y Su amor perfecto, 
ahora sé que aquí es donde debo estar". D 
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Todo comenzó en el autobús 

por Ereny Rosa A. Silva 
ILUSTRADO POR SCOTT MOOY. 

En 1987, Marcella, la mayor de mis dos hijas, vio a 
dos jóvenes con plaquetas de identificación con 
su nombre, en un autobús de Tiradentes, Brasil. 

Comenzaron a hablar y los misioneros le preguntaron si 
le gustaría saber más sobre la Iglesia. 

Marcella tenía interés pero sabía que mi opinión de los 
Santos de los Últimos Días no era nada favorable, por lo 
que hizo los arreglos para que le enseñasen en casa de un 
miembro, y con el tiempo se bautizó. Tenía diecinueve 
años. Yo no acudí a su bautismo porque todavía estaba 
muy en contra de la Iglesia. 

Mientras tanto, me encontraba pasando por un 
período muy difícil de la vida cuando un día decidí echar 
un vistazo a unas revistas del revistero, entre las que 
había varios ejemplares de A Liahona (Liahona en portu, 
gués). Lo que leí me pareció interesante. 

El ejemplar de febrero/marzo de 1986 tenía un artículo 
sobre Frank Peterson, un joven de Canadá que es cuadri, 
pléjico (véase Jeannie Takahashi, "Frank Peterson: Un 
destacado Santo de los Últimos Días", pág. 22). Me dejó 
impresionada la fe y la perseverancia de la madre de Frank. 

Por esa misma época, enero de 1988, mi hija pequeña, 

Mónica, sufrió un ataque de apendicitis y sufría terribles 
dolores. El médico dijo que era preciso que se le practi, 
case una intervención quirúrgica de urgencia. Marcella y 
yo la llevamos al hospital y la consolamos de la mejor 
manera que pudimos. En el hospital recordé los ejemplos 
de fe de los que había leído en A Liahona y pensé espe, 
cialmente en Anita Begienenman, la madre de Frank. 

Marcella y yo sostuvimos a Mónica en nuestros brazos 
y oramos con toda la f~ que teníamos. Al poco rato vimos 
que le volvía el color a las mejillas y dejó de llorar. De 
manera sorprendente, el médico nos dijo que había habido 
un error y que Mónica no necesitaba ser intervenida, p~r 
lo que las tres regresamos a casa felices y agradecidas. 

Mónica y yo decidimos recibir las charlas misionales y 
fuimos bautizadas el19 de marzo de 1988. Más adelante, 
Marcella sirvió como misionera regular en Suiza, y ahora 
está casada. 

Los ejemplos de fe de A Liahona me demostraron que 
mis anteriores ideas sobre la Iglesia estaban equivocadas 
y me dieron fuerzas durante un momento difícil. En los 
años posteriores a estos acontecimientos, la lectura de la 
revista ha continuado fortaleciendo mi testimonio. D 
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D escubrimos fortaleza al hermanar, y dicha 

al saber que somos hijos de nuestro Padre 

Celestial y parte de Su gran plan de la felicidad. Si 

por alguna razón los jóvenes no se sienten acep, 

tados en la Iglesia, puede que busquen esa acep, 

tación en otros grupos. lCómo pueden los padres 

y los líderes de la Iglesia ayudar a los jóvenes a 

sentirse parte de la familia de su barrio o rama? 

Véase "Cómo ayudar a los jóvenes a sentirse 

aceptados", página 42. 
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