


MARZO DE 1999 EN LAS CUBIERTAS: 
Frente: Niños de lo Primario con su maestro. Cubierto posterior, 
arribo, o lo izquierdo: Ex presidente de misión John T. Kollunki, y 

Jennie Kollunki con Henriette K. B. Bedie, esposo del presidente de 

Costo de Marfil, Henri Konon Bedie. Arribo, o lo derecho: Lo familia 

Tonoé, en el Templo de Londres. Centro: Madre e hijo llegan o lo 

Iglesia. (Fotografío por Jeff Gnoss y cortesía de Jennie Kollunki.) 

CUBIERTA DE AMIGOS 

Estos gemelos de diez años, que aparecen aquí con su podre, 

llaman lo atención de lo gente. Véase "Cioire y Lourence Küsseling, 

de Gournoy, Francia", pág. 2. (Fotografío por Richard M. Romney.) 
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BENDECIDOS MEDIANTE LAS TRIBULACIONES 

Cuando leí el Mensaje de la Primera 

Presidencia, por el presidente James E. 

Faust, en el ejemplar de mayo de 1998, 

titulado "Las bendiciones de la adver, 

sidad", empecé a comprender lo mucho 

que nuestro Padre Celestial nos ama y la 

magnitud del conocimiento que nuestros 

líderes comparten con nosotros. Amo a mis 

líderes, tanto a los locales como a las 

Autoridades Generales, porque me ayudan 

a ser una persona mejor. 

Ese artículo me hizo recordar lo tanto 

que sufrí cuando perdí a mi padre, pero a 

la vez me ayudó a comprender cuán mara, 

villoso será vivir con él para siempre. 

Cada una de las experiencias por las que 

pasamos nos sirve para progresar. Las tribu, 

ladones sirven para enseñamos cuán bellas 

son nuestras bendiciones. Actualmente, en 

calidad de misionero regular, enseño estas 

verdades a los demás. 

Élder Marcelo Leiva, 

Misión Chile Osomo 

VENCER LAS INFLUENCIAS NEGATIVAS 

Desde que he estado recibiendo la 

revista Liahona (en inglés), ha aumentado 

mi interés por estudiar los artículos que 

aparecen en cada ejemplar. La lectura de 

esos artículos me ha servido para obtener fe 

en Jesucristo y para saber cómo vencer las 

influencias negativas que nos rodean en la 

vida. He obtenido mayor fortaleza para 

realizar mis tareas cotidianas. 

Eldrick B. Bongcawel, 

Rama San Mateo, 

Distrito Montalbán, Filipinas 
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ENCONTRAR LA IGLESIA VERDADERA 

Siempre había deseado conocer el plan 

que Dios tiene para la humanidad. Durante 

muchos años, busqué con sinceridad el plan 

de Dios en diferentes iglesias, pero nunca 

me sentí cómodo con las doctrinas que 

impartían. Ahora, gracias a la inspiración 

del Espíritu Santo, pertenezco a La Iglesia 

de Jesucristo de los Santos de los Últimos 

Días y sé que ésta es la Iglesia verdadera de 

Jesucristo. Espero ser siempre un miembro 

fiel de la Iglesia del Señor. 

Espero con ansias el próximo ejemplar 

de L.Etoile (revista Liahona en francés). 

Degazon Nisthone, 

Barrio Carrefour,Feuilles, 

Estaca Port,au,Prince, Haití 

Cll nv"n o P .. :nn.\o 

EJEMPLOS INSPIRADORES DEL PERDÓN 

Gracias por el maravilloso artículo "El 

corazón que perdona", de la revista 

A Liahona (en portugués), de junio de 

1998. El ejemplo del hermano Paul Hulme 

fue maravilloso. 

El leer en cuanto a la espléndida forma 

en que el profeta José Smith perdonó a 

William W Phelps reafirmó mi testimonio 

de que ]osé Smith fue un Profeta de Dios y 

obtuve una mayor comprensión del signifi, 

cado del himno "Loor al Profeta" (Himnos, 

número 2 7), escrito por el hermano Phelps. 

En verdad él conocía el amor y la bondad 

del profeta José Smith. 

Renilee A C. L. de Moraes, 

Barrio Araucaria, 

Estaca Luz, Curitiba, Brasil 





MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

Los QUE AMAN 
A jESÚS 

por el presidente Thomas S. Monson 

Primer Consejero de la Primera Presidencia 

1 conducir un automóvil por las modernas autopistas en un 

soleado día de verano suele ser una experiencia agradable. 

montañas majestuosas o las fascinantes olas del mar en un mismo paseo. Sin 

embargo, cuando el tránsito se hace pesado, el paisaje se deja a un lado y uno 

se concentra en el vehículo de adelante. En medio de una situación tal, leí 

con marcado interés lo que decía un letrero pegado en el brillante paragolpes 

de un automóvü que zigzagueaba entre. el tráfico. Decía lo siguiente: "Si ama 

a Jesús, toque la bocina". Nadie pareció apercibirse de la invitación, tal vez 

por estar molestos con la agresividad del conductor. Por otro lado, lsería acaso 

ésa la forma más apropiada de demostrar amor hacia el Hijo de Dios, el 

Salvador del mundo, el Redentor de la humanidad? Por cierto que ése no fue 

el modelo que nos brindó Jesús de Nazaret. 
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Jesús enseñó: '~marás 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. Y el 

segundo es semeiante: 

Amarás a tu próiimo como 

a ti mismo". 



EL AMOR DEL SALVADOR 

El Maestro enseñó en forma convincente en cuanto a 
la importancia de mostrar a diario un amor verdadero y 
perdurable cuando en forma inquisitiva y audaz el intér, 
prete de la ley le . preguntó: "Maestro, ¿cuál es el gran 
mandamiento en la ley?". 

Mateo registra que "Jesús le dijo: 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. 
"Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo 

como a ti mismo"1• 

Marcos termina el relato con la declaración del 
Salvador: "No hay otro mandamiento mayor que éstos"2• 

Su respuesta no se podía refutar. Sus mismas acciones 

FOTOGRAFIA POR JED CLARK Y LONGIN LONClYNA, JR. 

El cometido que todos tenemos delante de 

nosotros hoy, y con el cual debemos cumplir en el 

campo de batalla de la vida, es vivir y servir de 

manera tal que nuestras acciones sean el refleio de 

nuestro amor por Dios, por Su Hiio Jesucristo, y por 

nuestro próiimo. 

dieron mérito a sus palabras. El Señor demostró Su amor 
genuino hacia Dios por medio de una vida perfecta, 
honrando la sagrada misión que debía cumplir. Jamás 
demostró arrogancia ni vano orgullo. Jamás fue desleal. 
En todo momento fue humilde; fue siempre sincero, y 
también verídico. 

Pese a que fue llevado por el Espíritu al desierto para 
ser tentado por el maestro del engaño, el mismo diablo; 
pese a que se debilitó físicamente tras haber ayunado 
durante cuarenta días y cuarenta noches y tener hambre; 
pese a todo ello, cuando el diablo lo sometió a las más 
tentadoras propuestas, Él nos dio un ejemplo divino de 
amor verdadero a Dios rehusando desviarse de lo que Él 
sabía que era correcto3• 

A lo largo de Su ministerio, Jesús bendijo a los 
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A lo largo de Su ministerio, Jesús bendiio a los 

enfermos, les devolvió la vista a los ciegos, hizo que 

los sordos oyeran nuevamente y que los paralíticos 

caminaran. Enseñó compasión siendo compasivo; 

enseñó devoción al dar de Sí mismo. 

enfermos, les devolvió la vista a los ciegos, hizo que los 
sordos oyeran nuevamente y que los paralíticos cami, 
naran. Ens~ñó el perdón perdonando; enseñó compasión 
siendo compasivo; enseñó devoción al dar de sí mismo. 
Jesús enseñó por medio del ejemplo. 

Al analizar detenidamente la vida de nuestro Señor, 
cada uno de nosotros podría hacer eco a las palabras del 
conocido himno que dice: 

Asombro me da el amor que me da]esús. 
Confuso estoy por Su gracia y por Su luz, 
y tiemblo al ver que por mí Él su vida dio; 
por mí, tan indigno, Su sangre Él derramó4• 

MOSTRAR NUESTRO AMOR 

Para demostrar nuestra gratitud, lnos es requerido 
también a nosotros dar la vida como lo hizo Él? Algunos 
lo han hecho. 

En la hermosa ciudad de Melboume, Australia, hay 
un magnífico cenotafio de guerra. Al caminar por sus 
silenciosos corredores, se pueden apreciar placas de 
mármol con inscripciones de los actos de valor de aque, 
llos que ofrecieron el máximo sacrificio. Uno puede casi 
escuchar el rugir de los cañones, el silbido de los proyec, 
tiles, los gemidos de los heridos. Se puede sentir el clamor · 
de la victoria y, al mismo tiempo, el desconsuelo de la 
derrota. 

En el centro del salón principal se encuentra, a la vista 
de todos, la leyenda que sirve de homenaje a los que allí 
se recuerda. Los rayos de luz que se filtran por una 
ventana en el techo permiten leer las inmortales palabras: 

"Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida 
por sus amigos"5• 

El cometido que todos tenemos delante de nosotros 
hoy, y con el cual debemos cumplir, no implica que 
tengamos que ir al campo de batalla de la guerra para 
ofrecer nuestra vida; en cambio, sí debemos ir al campo 
de batalla de la vida, y vivir y servir de manera tal que 
nuestras acciones sean el reflejo de nuestro amor por 
Dios, por Su Hijo Jesucristo y por nuestro prójimo. Esto 
no se logra por medio de astutas leyendas en paragolpes 
de automóviles. 

Jesús nos enseña: "Si me amáis, guardad mis manda, 
mientas ... 

"El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es 
el que me ama; y el que me ama, será amado por mi 
Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él"6• 

Hace unos cuantos años, bailábamos al compás de una 
canción popular que decía: "Es fácil decir te quiero, y que 
nunca te engañaré. Es fácil decir muchas cosas, mas con 
mis hechos lo demostraré". 

De las lecciones que aprendí en la Primaria, recuerdo 
un poema titulado: "lQuién dio más amor?" 

"Te quiero, mamá", dijo el niño Ornar, 
y sin más ni más se marchó a jugar. 
Con sus amiguitos se echó a correr, 
dejando a la madre todo para hacer. 

"Te quiero", le dijo Nelly, sin vacilar, 
"más de lo que mis labios pueden expresar". 
Pero la niña muy mal se empezó a comportar, 
y alegró a la madre verla irse a jugar. 

"Te quiero, mamá", le dijo Beatriz. 
"Hoy te ayudaré y te haré feliz. 
"Me alegro de poder hoy contigo estar". 
Y a su hermanito se puso a arrullar. 

Después, en silencio, la escoba tomó, 
y toda la sala y cocina barrió. 
Pasó todo el día ocupada y feliz; 
se veía contenta la pequeña Beatriz. 

MARZO DE 1999 

5 



Para entender el. cómo y el porqué, resulta nece

sario conocer la fe, la dedicación y el amor de los , 

miembros de la Iglesia en esa nación. Pese a no 

llegar a los cinco mil, el nivel de actividad sobre

pasa todos los promedios de cualquier otra parte 

del mundo. 

."Te quiero, mamá", los tres le dijeron, 
cuando por la noche a la cama se fueron. 
Y aquella mamá, ¿cómo crees que notó 
cuál de los tres más amor le dio?7• 

Los años transcurren; la infancia se desvanece, mas la 
verdad ríunca deja de ser. La transición de los poemas de 
la Primaria a las verdades de la época actual no es difícil. 
El amor verdadero continúa siendo la expresión exterior 
de la convicción interior. 

ORACIÓN DE DEDICACIÓN 

Hoy, en una tenue elevación de la histórica ciudad de 
Freiberg, Alemania, se levanta un hermoso templo dedi~ 
cado a Dios. Ese templo proporciona las más sublimes 
bendiciones eternas de un amoroso Padre Celestial hacia 
Sus fieles santos. 

Hace unos años, un domingo por la mañana, el 2 7 de 
abril de 1975, me paré sobre la saliente de una roca entre 
las ciudades de Dresden y Meissen, muy arriba del río 
Elba. Obedeciendo a los susurros del Espíritu, ofrecí una 
oración dedicatoria de esa tierra y su gente. En esa 
oración, hice mención de la fe de los miembros. 
Recalcaba los tiernos sentimientos de muchos corazones 
llenos del inmenso deseo de obtener las bendiciones del 
templo. En ella expresé una súplica por el logro de la paz. 
Pedí también ayuda divina, diciendo: '~mado Padre, haz 
que éste sea el comienzo de un nuevo día para los miem~ 
bros de Tu Iglesia en esta tierra". 

De pronto, de las profundidades del valle, rompió el 

En el momento de la dedicación, la atención de la 

prensa internacional estaba centrada en el Templo de 

Freiberg en esas circunstancias tan particulares. Esto 

se hizo particularmente evidente durante los días en 

que el templo estuvo abierto al público y 89.872 

personas lo visitaron. 

silencio de la mañana el repiqueteo de la campana de 
una iglesia y el cantar de un gallo, ambos, cual augurios 
del comienzo de un nuevo día. Pese a tener los ojos 
cerrados, sentí el calor de los rayos del sol en el rostro, en 
las manos y en los brazos. lCómo era posible? Había 
estado lloviendo copiosamente toda la mañana. Mas al 
terminar la oración, elevé la vista al cielo y vi que un rayo 
de sol se filtraba por una pequeña abertura entre las 
espesas nubes, un rayo que refulgía sobre el lugar donde 
estaba nuestro pequeño grupo. En ese preciso instante 
supe que se nos concedería ayuda divina. 

El gobierno brindó plenamente su colaboración y el 
presidente Spencer W. Kimball y sus consejeros dieron su 
ferviente aprobación. Se planificó la edificación de un 
templo, se escogió un predio, se procedió a dar la palada 
inicial y se comenzó a construir. En el momento de la 
dedicación, la atención de la prensa i'nternacional estaba 
centrada en este templo rodeado de circunstancias tan 
particulares. Muchos se preguntaron cómo era posible 
cristalizar tal cosa, y por qué. Esto se hizo particularmente 
evidente durante los días en que el templo estuvo abierto 
al público y 89.872 personas lo visitaron. Hubo 
momentos en que la espera se prolongó hasta tres horas, 
algunas veces bajo la lluvia. Pero nadie se echó atrás. A 
todos se les mostró la casa de Dios. 

EJEMPLOS DE AMOR 

Durante los mismos servicios dedicatorios, cuando el 
presidente Gordon B. Hinckley ofreció la oración dedica~ 
toria, dieron marco a tan histórico acontecimiento himnos 
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de alabanzas, testimonios de la verdad, lágrimas de gratitud 
y oraciones de agradecimiento. Para entender el cómo y el 
porqué, resulta necesario conocer la fe, la dedicación y el 
amor de los miembros de la Iglesia en esa nación. Pese a no 
llegar a los cinco mil, el nivel de actividad sobrepasaba 
todos los promedios de cualquier otra parte del mundo. 

A lo largo de los muchos años que cumplí con asigna, 
dones en esa parte del mundo, advertí la ausencia de 
espaciosas capillas con variedad de salones de clase y con 
terrenos donde resaltaban el verde del césped y el colo, 
rido de las flores. Las bibliotecas de los centros de 
reuniones, así como las de los miembros en forma 
personal, consistían apenas en los libros canónicos, un 
himnario y uno o dos volúmenes más. Estos libros no 
permanecían en los estantes de los libreros. Sus ense, 
ñanzas estaban grabadas en el corazón de los miembros; se 
les ponía de manifiesto en sus vidas diarias. El servir era 
un privilegio. Un presidente de rama, de cuarenta y dos 
años de edad, había servido en su llamamiento durante 
veintiún años, la mitad de su vida. Jamás se le escuchó 
quejarse, sino únicamente manifestar agradecimiento. En 
Leipzig, cuando en un crudo día de invierno se rompió el 
sistema de calefacción de la capilla, no se interrumpieron 
las reuniones. En cambio, los miembros se reunieron en el 
frío edificio, sentados lo más junto posible, con sus abrigos 
puestos, y cantaron himnos de Sión y adoraron a Aquel 
que aconsejó: " ... no os canséis de hacer bien", "Venid en 
pos de mí", "Sé humilde; y el Señor tu Dios te llevará de 
la mano y dará respuesta a tus oraciones"8• 

El apóstol Pablo enseñó a los corintios: " ... si alguno 
ama a Dios, es conocido por él"9

• El amor que estos fieles 
miembros sentían hacia Dios, hacia Su Hijo Jesucristo y 
hacia Su Evangelio sempiterno estaba confirmado por sus 
propias .vidas. Nos recordaba el amor demostrado por el 
hermano de J ared, según se describe en el Libro de 
Mormón. Simplemente, no se podía privar a esa gente de 
las bendiciones de un Padre Celestial amoroso y justo. La 
fe precedió al milagro. Ahora se efectúan ordenanzas 
eternas y se hacen convenios sempiternos. El amor de 
Dios ha vuelto a bendecir a Su gente. 

Para aquellos que aman a Jesús, estas palabras 
proféticas tienen un significado sublime: 

"iOíd, oh cielos, escucha, oh tierra, y regocijaos, voso, 
tros los habitantes de ellos, porque el Señor es Dios, y 
aparte de él no hay Salvador! 

"Grande es su sabiduría, maravillosas son sus vías ... 
"Sus propósitos nunca fracasan ... 
"Porque así dice el Señor: Yo, el Señor, soy misericor, 

dioso y benigno para con los que me temen, y me deleito 
en honrar a los que me sirven en rectitud y en verdad 
hasta el fin. 

"Grande será su galardón y eterna será su gloria" 10• 

Tal es la bendición reservada para quienes aman a 
Jesús. Ruego que todos podamos hacernos acreedores de 
este gran galardón y de esta gloria eterna. O 

NOTAS 
l. Mateo 22:36-39. 
2. Marcos 12:31. 
3. Véase Mateo 4:1-11. 
4. ''Asombro me da", Himnos, número 118. 
5. Juan 15:13. 
6. Juan 14:15, 21. 
7. Joy Allison, Besd..oved Poems of the LDS People, editado por 

Jack M. Lyon y otros, 1996, págs. 217- 218. 
8. 2 Tesalonicenses 3: 13; Mateo 4: 19; D. y C. 112:10. 
9. 1 Corintios 8:3. 
10. D. y c. 76:1-3, 5-6. 

IDEAS PARA LOS MAESTROS ORIENTADORES 

l. Jesús enseñó: ''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. Y el segundo es seme, 
jante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo" (Mateo 
22:37-39). 

2. El Señor ha dicho: "El que tiene mis mandamientos, 
y los guarda, ése es el que me ama" Quan 14:21). 

3. Es preciso que nuestro amor hacia el Señor sea 
como el que demostraron los fieles santos que vivían en 
la República Democrática Alemana al concluir la 
Segunda Guerra Mundial. 

4. El Señor ha dicho: "Yo, el Señor, soy misericordioso 
y benigno para con los que me temen, y me deleito en 
honrar a los que me sirven en justicia y en verdad hasta 
el fin" (D. y C. 76:5). 
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por Anna Albano 



E ra la mañana en que debía 
presentar el examen y 
deprisa arreglé la mochila. 

No, no se me olvidaba nada: mis 
libros de texto, mis anteojos, mi fiel 
Libro de Mormón. Llevaba todo, 
incluso la preocupación, que se 
empeoró tan pronto como vi los 
edificios de la universidad. 

Era aún muy temprano; el 
profesor no había llegado, pero los 
otros estudiantes esperaban junto 
conmigo. Todos ellos conversaban, 
pero yo permanecía en silencio, al 
borde del pánico. Ya no podía 
volverme atrás; ese examen era 
demasiado importante para mí y para 
mi familia. Era necesario demos, 
trarles a mis parientes que, a pesar de 
todas las ocupaciones relacionadas 
con la Iglesia, no había descuidado 
mis estudios. Era preciso que saliera 
aprobada en ese examen oral, pero la 
angustia iba acabando con mi capa, 
ciclad para sonreír y para recordar lo 
que había estudiado. 

Miré por la ventana. El cielo que 
cubría mi bella ciudad de Nápoles, 
Italia, era increíblemente azul y, de 
pronto, mis pensamientos se 
volvieron hacia Dios. Durante varios 
minutos contemplé la inmensidad 
del firmamento y oré a mi Padre 
Celestial. Me sobrevino un senti, 
miento de paz; tuve la certeza de que 
Dios estaba conmigo. 

Mientras los otros alumnos 
seguían conversando entre ellos, 
saqué de la mochila mi Libro de 
Mormón y empecé a leer. Perdí por 
completo la noción de la presencia 
de quienes me rodeaban, mientras 
me invadía el consuelo de lo que leía 
en las Escrituras. De pronto, me 
asaltó un pensamiento: "No vale la 
pena que te quedes aquí; no podrás 

contestar las preguntas del profesor; 
sal de aquí y presenta el examen el 
mes próximo". Cometí el error de 
prestar atención a ese pensamiento y, 
de nuevo, volví a sentirme sola y casi 
presa del pánico. Fue como si las 
palabras traspasaran mi ser y estuve a 
punto de cerrar el Libro de Mormón 
e irme de ahí, con la seguridad de 
que no aprobaría el examen. 

Luego recordé la plegaria que 
hacía unos momentos había dirigido 
a mi Padre Celestial, así como la paz 
que había sentido. Con toda la forta, 
leza que poseía, exclamé en lo 
profundo de mi corazón: "Dios está 
conmigo". 

Esta vez, me sobrevino un sentí, 
miento de gozo y no temí más. Todas 
mis preocupaciones se desvane, 
cieron con la cálida luz de la segu, 
ridad celestial. 

Por fin llegó el profesor. Cuando 
fue mi tumo para responder a las 
preguntas, me dirigí a su oficina con 
una expresión que revelaba tan sólo 
un mínimo indicio de la paz que 
sentía en mi corazón. Salí de ahí con 
una sonrisa radiante; ihabía contes, 
tado todas las preguntas que me hizo 
el profesor, obteniendo una de las 
calificaciones más altas posible! 

El desaliento es una de las armas 
más fuertes de Satanás. Él debió 
saber que si esta vez lograba su obje, 
tivo, mi familia habría pensado que 
tenía justificación para criticar la 
Iglesia. 

Sin embargo, con la ayuda de mi 
Padre Celestial, superé la duda y el 
desaliento. Ahora sé que si hago lo 
que esté de mi parte, mi Padre 
Celestial me ayudará. No debo 
temer; no puedo imaginar mayor 
gozo que el saber que Dios está 
conmigo. D 
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EL PERTENECER A LA 
FAMILIA DEL BARRIO 

por el élder Robert D. Hales 

del Quórum de los Doce Apóstoles 

Las oportunidades que todos tenemos 
de brindar cuidado y de hermanar en el 
barrio o en la rama son ilimitadas si 
estamos dispuestos a dar de nosotros 
mismos por medio del amor y del 
servicio. 

El mensaje que La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días imparte a sus miem~ 
bros en realidad no tiene límites en lo que 

respecta a su estado civil o a cualquier otra circunstancia. 
El maravilloso mensaje es ·que nuestro Padre Celestial y 
Jesús viven y que nos aman a cada uno en forma indivi~ 
dual. El Evangelio de Jesucristo ha sido restaurado a fin 
de que todos tengamos las ordenanzas y el conocimiento 
necesarios para volver a la presencia de Dios el Padre y 
de Su Hijo Jesucristo. Algunos de los hijos de nuestro 
Padre están casados, otros son solteros, pero el Evangelio 
es el mismo para todos; las doctrinas son las mismas para 
todos. 

Cuando fui llamado como Autoridad General hace 
más de veinte años, se me pidió trabajar con los miem~ 
bros mayores solteros de la Iglesia; aprendí mucho de los 
maravillosos hermanos y hermanas con quienes trabajé. 
He continuado teniendo la oportunidad de aprender 
de ellos en cuanto a sus circunstancias particulares, 

El tender una mano de ayuda al necesitado puede 

disipar los sentimientos de soledad e imperfección, 

y reemplazarlos con sentimientos de esperanza, 

amor y aliento. 

sentimientos, bendiciones, dificultades y oportunidades. 
He visto a algunos hermanos y hermanas aislarse para 
vivir en su propio mundo con amargura, soledad o deses~ 
peranza. He visto a otros alcanzar nuevas dimensiones de 
capacidad al elevar y fortalecer a los demás, al hacer 
resplandecer el espíritu de todos aquellos con quienes se 
relacionan. He compartido sus alegrías cuando han dado 
a conocer sus experiencias de éxito, y he llorado con los 
que han dejado al descubierto su corazón atribulado al 
expresar su dolor y frustración por no concedérseles 
todos los deseos de su corazón. 

Algunas de las personas que están atravesando por 
situaciones dolorosas tal vez piensen que las Autoridades 
Generales no comprenden las aflicciones y tribulaciones 
por las que ellos pasan. Sin embargo, nos preocupan 
desde lo más profundo de nuestro corazón. 

A través de los últimos veinte años, también he apren~ 
dido mucho en cuanto a la forma en que el Señor se 
preocupa por cada uno de nosotros. Lo que he empezado 
a comprender es que todos enfrentamos problemas, dolor 
y oposición; nadie está exento de las realidades de la 
vida. " ... porque es preciso que haya una oposición en 
todas las cosas" (2 Nefi 2: 11). 

Todos recibimos consuelo cuando llegamos a 
comprender la gran bendición del bautismo. Cuando 
fuimos bautizados, pasamos de las cosas del mundo hacia 
las del reino de Dios. En el reino de Dios, la salvación es 
para todos, pese a las circunstancias en las que nos 
encontremos, ya seamos casados, solteros, con hijos, sin 
hijos, ricos, pobres, jóvenes o ancianos; las posibilidades 
son ilimitadas. Las categorías son casi tan numerosas 
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como lo es el número de personas que existen. Sin 
embargo, todos somos hijos de un Padre Celestial 
amoroso que desea que logremos el éxito y volvamos a Su 
presencia. En ese respecto, todos somos iguales; no 
estamos solos; a todos se nos ama. 

Debemos tener cuidado de no adjudicamos una clasifi~ 
cación determinada que implique una condición o cate~ 
goría que nos haría diferentes y que, posiblemente, nos 
apartaría o excluiría del resto de los miembros de la Iglesia. 
Por ejemplo, a veces oúnos a personas solteras describir el 
barrio o la rama en donde residen como un "barrio fami~ 
liar" o una "rama familiar", refiriéndose a una unidad de la 
Iglesia compuesta en su mayor parte de hombres y mujeres 
casados con hijos. lNo sería mejor si consideráramos que 
todos pertenecemos a una "familia del barrio" o a una 
"familia de la rama", compuesta de adultos, jóvenes y 
niños -hermanos y hermanas individuales-, quienes se 
cuidan y se fortalecen unos a otros? El amor de Dios es 
infinito y no está sujeto a condiciones ni a categorías. 

Todos pertenecemos a una comunidad de santos; 
todos nos necesitamos unos ~ otros y nos esforzamos por 
lograr la misma meta. Cualquiera de nosotros podría 
aislarse de esta familia del barrio si utilizáramos nuestras 
diferencias como punto de referencia, pero no debemos 
excluirnos ni aislarnos de las oportunidades debido a las 
diferencias que percibimos en nosotros mismos. En vez 
de ello, compartamos nuestros dones y talentos con los 
demás, llevándoles así un fulgor de esperanza y de gozo, 
y al hacerlo, elevar nuestro propio espíritu. 

Un día, temprano por la mañana, mi esposa y yo 
hablábamos acerca de que nuestros padres habían falle~ 
ciclo, y de que ambos éramos huérfanos. Llegamos a la 
conclusión de que, ya que ambos teníamos sesenta y 
tantos años, eso no nos afectaba del mismo modo que lo 
hubiera hecho si nos encontráramos en nuestra infancia 
o en nuestra juventud. Con la edad, habíamos superado 
la categoría de huérfanos, lo cual simplemente ya no 
imponía ningún límite en nuestro progreso. 

De igual manera, llega el momento en nuestra vida en 
que nos damos cuenta de que el hecho de que seamos 
solteros simplemente no limita nuestro progreso. Si 

acentuamos nuestro estado de soltería y hablamos cons~ 
tantemente sobre ello, en esencia es como si nos estuvié~ 
ramos imponiendo el estado de orfandad y, por ende, tal vez 
nos sintamos solos. Muchas veces, la soledad en el reino de 
Dios es un exilio que nosotros mismos nos imponemos. 

Espero que cada uno sienta la necesidad de unirse a la 
familia entera del barrio o de la rama y utilice sus singu~ 
lares dones y talentos para surtir una influencia en la vida 
de todos nuestros hermanos y hermanas. Las oportuni~ 
dades que todos tenemos de brindar cuidado y de 
hermanar en el barrio o en la rama son ilimitadas si 
estamos dispuestos a dar de nosotros mismos por medio 
del amor y del servicio. 

Hace uno o dos años, nos encontrábamos reunidos 
con nuestros familiares en una casa de campo; todos 
estábamos ocupados realizando diversas actividades, 
excepto un nieto. Una tarde, entró lentamente a la 
cocina y le dijo a su abuela: "Estoy aburrido". Él acababa 
de expresar la condición que él mismo se había impuesto 
sobre sí. 

En vez de tratar de entretenerlo durante los días 
siguientes, la abuela demostró gran sabiduría al aprove~ 
char la oportunidad para enseñarle una lección muy 
importante. En primer lugar, le dio una escoba para que 
ayudara con una tarea; después, le dio una hoja de papel 
y un lápiz y le pidió que se sentara a la mesa de la cocina. 
Ella señaló una lista de actividades familiares que estaba 
sobre la puerta del refrigerador y pidió a nuestro nietecito 
que anotara cualquier actividad de las que aparecían en 
esa lista en la que a él le gustaría participar; era una lista 
larga. Después, le pidió que a esa lista agregara cualquier 
cosa que a él le gustaría hacer; la lista se hizo más larga; 
muy pronto, él contó con actividades interesantes que 
fueron más que suficientes para mantenerlo ocupado. 

Con la ayuda de esa lista, participó feliz y dejó de 
pensar en los sentimientos de aburrimiento que había 
tenido. La abuela, de manera amorosa, le enseñó a ser 

Si brindan amor y consuelo al necesitado, el Espíritu 

del Señor los atenderá y encontrarán amor y consuelo 

en la vida. 
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responsable de su propia felicidad y a no depender de los 
demás para agregar alegría y felicidad a su vida. 

Esa experiencia se aplica a todos nosotros, no importa 
cuáles sean nuestras circunstancias. Al igual que nuestro 
nieto, somos responsables de nuestra propia felicidad. Tal 
vez deberíamos hacer nuestra propia lista de las formas 
de agregar gozo y alegría a nuestra propia vida y a la de 
los demás. En nuestra lista se podría incluir lo siguiente: 

• Orar: "Echa sobre Jehová tu carga, y él te susten, 
tará" (Salmos 55:22). 

• Estudiar las Escrituras. 
• Hablar con el obispo, el líder de quórum o la presi, 

denta de la Sociedad de Socorro. 
• Prestar servicio a los demás. 
• Animar y fortalecer a los demás. 
Y la lista se podría alargar. 
Debido al gran amor que siente por cada uno de noso, 

tros, el Señor desea que todos seamos felices. Mediante el 
profeta Lehi, él dijo: " ... existen los hombres para que 
tengan gozo" (2 Nefi 2:25). El gozo al que hacemos refe, 
renda se puede experimentar ahora. N o es preciso 
esperar otro día, otro año, hasta que nuestras circunstan, 
cias cambien, o hasta que pasemos a través del velo y 
vayamos hacia nuestra gloria eterna. Debemos encontrar 
gozo en el presente. Si amamos el Evangelio de 
Jesucristo, podemos hallar gozo en cualquier situación en 
que nos encontremos. 

Los que se encuentren solos y solitarios no deben 
encerrarse para siempre en las cámaras privadas de su 
propio corazón. Ese alejamiento, al final, podría conducir 
a la tenebrosa influencia del adversario, la cual conduce 
al abatimiento, a la soledad, a la frustración y a pensar en 
uno mismo como algo que carece de valía. Una vez que 
se consideran a sí mismos como algo sin valor, muchas 
veces suelen refugiarse en amistades que deterioran esos 
delicados filamentos del espirítu, acabando por arruinar 
sus antenas y transmisores espirituales. lDe qué nos sirve 
buscar la compañía o el consejo de personas que por sí 
mismas se encuentran desorientadas y que nos dicen 
únicamente las cosas que deseamos escuchar? lNo sería 
mejor acudir a padres amorosos, a líderes del sacerdocio 

y de la Sociedad de Socorro, y a amigos que puedan 
infundirnos ánimo y ayudarnos a lograr metas celestiales? 

Un aspecto singular de la Iglesia es que, tanto los 
barrios como las ramas, están establecidos de acuerdo 
con una estructura geográfica; se organizan de tal manera 
que los líderes puedan estar cerca de los miembros, 
lleguen a conocerles bien y les brinden cuidado. Todos los 
miembros que viven dentro de estas unidades geográficas 
tienen acceso a un centro de reuniones, a un líder del 
sacerdocio y a una presidenta de la Sociedad de Socorro. 

En Doctrina y Convenios se nos dice: "pues yo, el 
Señor, juzgaré a todos los hombres según sus obras, según 
el deseo de sus corazones" (D. y C. 13 7 :9). Las personas 
que vivan de manera fiel y que no tengan la oportunidad 
de casarse en esta vida gozarán de toda bendición, exalta, 
ción y gloria que merecerán aquellos que entren en el 
convenio del matrimonio eterno y lo honren. La verdadera 
pregunta que todos debemos hacemos es la siguiente: 
lCuáles son los deseos y las intenciones de mi corazón? 

Respetamos y honramos a los miembros mayores 
solteros de la Iglesia por su fidelidad, obediencia y dedi, 
cación. Recibiremos todas las bendiciones que el Señor 
ha reservado para nosotros si participamos en la Iglesia, 
tal como ha sido establecida, sin colocarnos a nosotros 
mismos en una condición o categoría especial. Todos 
somos miembros de una familia de barrio o de rama, en 
la comunidad de los santos, en donde todos podemos 
contribuir con nuestros dones y talentos individuales. 
Sería de provecho para todos nosotros seguir el ejemplo 
de nuestro Salvador que, mientras agonizaba en la cruz, 
se preocupó de que alguien cuidara a Su madre y de que 
aquellos que lo torturaron fueran perdonados. También 
nosotros debemos concentrar nuestros esfuerzos en velar 
por las necesidades de los demás. El tender una mano de 
ayuda al necesitado puede disipar los sentimientos de 
soledad e imperfección, y reemplazarlos con sentimientos 
de esperanza, amor y estímulo. 

Les prometo que serán bendecidos si comparten sus 
dones, sus talentos y su espíritu. Si brindan amor y 
consuelo al necesitado, el Espíritu del Señor los atenderá 
y encontrarán amor y consuelo en la vida. D 
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La historia de los primeros miembros de 
la Iglesia de esta nación africana es una 
de sacrificios y perseverancia; pero, ante 
todo, es una historia de fe en Jesucristo. 

por Robert L. Mercer 
FOTOGRAFfA POR ROBERT L. MERCER Y PHARES HORMAN. '' E l espíritu del Señor se cierne sobre África", observó 

el élder James E. Faust, del Quórum de los Doce 
Apóstoles, cuando visitó ese país en 19921• De 

hecho, los misioneros regulares que en ese entonces traba, 
jaban incansablemente en Costa de Marfil podían apreciar 
la influencia de ese Espíritu cuando un número cada vez 
mayor de personas empezó a aceptar el mensaje de la 
Restauración. 



La revelación de 1978, en la que el sacerdocio se 
extendía a todo varón digno y fiel, no causó un impacto 
inmediato en Costa de Marfil, como ocurrió en algunas 
naciones africanas de habla inglesa. Las publicaciones de 
la Iglesia en el idioma inglés se habían introducido en 
Ghana y en Nigeria, por ejemplo, lo que dio a que la 
gente solicitara que la Iglesia enviara misioneros; pero en 
la región de habla francesa, Cote d'Ivoire (Costa de 
Marfil), ubicada entre Liberia y Ghana, en la costa occi, 
dental de África, el Evangelio se introdujo por otros 
medios. 

La historia de los primeros miembros de la Iglesia en 
Costa de de penurias y sacrificios, diligencia 

almente, es una historia de 
hacia É 

PHILLIPE Y ANNELIES ASSARD 

Los ciudadanos de Costa de Marfil de condición 
acomodada por lo general estudian en universidades 
europeas. En los años de las décadas de 1970 y 1980, 
varios estudiantes de esa nación llegaron a conocer el 
Evangelio en Europa; al volver a su país natal, esos 
Santos de los Últimos Días contribuyeron para que allí el 
Evangelio se estableciera y progresara. 

Uno de ellos era Phillipe Assard, que partió rumbo a 
Colonia, Alemania, en 1971, para asistir a la facultad de 
ingeniería. Mientras cursaba sus estudios, conoció a 
Annelies Margitta en un baile que se llevó a cabo en 
Remscheid, cuna de nacimiento de ella. Al poco tiempo 
contrajeron matrimonio; Phillipe encontró empleo y 
empezaron a formar su familia. 

Niños de la Primaria como éstos representan el 

futuro de la Iglesia en Costa de Marfil. En el fondo: 

Abidián, la ciudad más grande y el centro industrial 

del país. 



En 1980, dos misioneros regulares tocaron a su puerta 
y les presentaron el mensaje de la Restauración; los 
Assard abrazaron el Evangelio sin dilación. Se bautizaron 
al poco tiempo y, según las palabras del hermano Assard, 
"fueron bendecidos grandemente". Phillipe y Annelies se 

J.~ Sellat~on en el Templo de Suiza y él encontró un nuevo 
lo que le permitió satisfacer de manera más 

las necesidades de su creciente familia, que para 
.. nt·nn.t"'A"'-~consí:stía de un· hijo, Alexandre Joseph, y de 

• (),tOthC:!e Anne. 

Las primeras cuatro hermanas misio

neras en Costa de Marfil, 1993. Al 

fondo: Área rural en las proximi

dades de Abidián, en una laguna 



No obstante que las condiciones econó, 
micas de la familia mejoraron y que la vida en 
Alemania era cada vez más cómoda, el 
hermano Assard empezó a sentirse atraído 
hacia Costa de Marfil, su país natal. Se dio 
cuenta de que el desarrollo más urgente que 
su patria necesitaba se lograría únicamente 
mediante el Evangelio de Jesucristo y tomó la 
determinación de participar en que se llevara 
el Evangelio a su país. A pesar ·de que una 
compañía había rechazado la solicitud que él 
había enviado para trabajar como ingeniero 
en Costa de Marfil, en 1984 decidió volver a 
su patria para tomar unas vacaciones y 
evaluar personalmente las oportunidades de 

La primera congregación de miembros locales entre 1 

se encuentran la familia Assard y la famil;a AH ~s que 
oue. 

empleo. Se desalentó al enterarse que la compañía a la 
que había presentado la solicitud de trabajo estaba 
pasando por una mala racha económica, y porque no le 
fue posible conseguir otras oportunidades de trabajo. 

"Regresé a Colonia, pero tenía plena fe en el Señor, 
porque había tenido un sueño de que el Evangelio debía 
establecerse en Costa de Marfil", recuerda el hermano 
Assard. "De modo que en 1986, después de orar y ayunar 
junto con mi esposa, decidí regresar a Costa de Marfil 
para devolver lo que yo había recibido, para mejorar la 
suerte de mi familia y la de mi gente". 

Antes de irse de Alemania, los hermanos Assard 
recibieron su bendición patriarcal, volvieron al Templo 
de Suiza y viajaron a Francfort, en donde se reunieron 
con miembros de la Presidencia del Área Europa: el 
élder Joseph B. Wirthlin, actualmente del Quórum de 
los Doce Apóstoles, y el élder Russell C. Taylor, actual, 
mente miembro emérito de los Setenta. Una vez que 
les explicaron el deseo que tenían de ir a Costa de 
Marfil, la familia "recibió bendiciones y aliento de 

- parte de ellos", dice el hermano Assard, "y el élder 
Wirthlin me dio una lista de todos los miembros de que 
se tenía conocimiento que hubiera en el país, que eran 
tan sólo unos cuantos". 

El hermano Assard dejó su trabajo y la familia vendió 
la casa y sus pertenencias. El 10 de abril de 1986 
partieron para Costa de Marfil; se mudaron con los 
padres de él, que vivían en un pueblito cerca de Abidján, 
la ciudad más grande y el centro industrial de la nación. 
Ni la hermana Assard ni sus hijos hablaban francés; sin 
embargo, Alexandre y Dorothée fueron inscritos en la 

escuela, mientras que la hermana Assard aprendía 
francés de sus suegros y el hermano Assard buscaba 
trabajo. 

En vano, el hermano Assard buscó trabajo durante 
todo un año. La presión de mantener a la familia lo 
agobiaba sobremanera; sin embargo, no permitió que la 
dificultad en encontrar empleo le impidiera dar impulso 
a la obra del Señor. Él y la hermana Assard escribieron a 
los miembros que aparecían en la lista que habían reci, 
bido en Alemania. La familia de Luden Affoué, de 
Abidján, fue la primera en responder. Ambas familias se 
regocijaron al saber que no estaban solos. Otros miem, 
bros de la Iglesia que se encontraban en Costa de Marfil 
también respondieron, pero las grandes dis tandas les 
impedían reunirse con ellos. 

El hermano Assard estuvo encargado de la rama, que 
iba creciendo cada vez más, hasta que el élder Marvin J. 
Ashton, del Quórum de los Doce Apóstoles, y el élder 
Alexander B. Morrison, de los Setenta, visitaron ese país 
en 1987. En aquel entonces, Terry Broadhead, que traba, 
jaba en la embajada de los Estados Unidos, fue apartado 
como el primer presidente de rama, y el hermano Assard 
fue llamado como consejero. En septiembre de 1987, 
cuando el élder Ashton dedicó el país para la predicación 
del Evangelio, se contaba con 16 miembros de la Iglesia. 

Más tarde, el hermano Assard llegó a ser el primer 
presidente de rama nativo de Costa de Marfil; asimismo, 
prestó servicio como presidente de distrito. La hermana 
Assard ha sido presidenta de la Sociedad de Socorro y de 
las Mujeres Jóvenes de la rama, y presidenta de la 
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Sociedad de Socorro del distrito. Su talento musical ha 
sido de gran valor al ayudar a que los jóvenes apren~ 
dieran los himnos de la Iglesia. 

A las bendiciones espirituales pronto les siguieron las 
bendiciones temporales. Después de estar sin trabajo 
durante un año, el hermano Assard fue contratado por 
una fábrica de automóviles europea de Abidján. El cono~ 
cimiento que él tenía de los idiomas francés y alemán, 
junto con su título de ingeniero, formaron la combina~ 
ción perfecta. Actualmente es el director técnico auxiliar 
de la compañía. 

Los hermanos Assard están eternamente agradecidos 
por las bendiciones que han recibido y por la influencia 
guiadora que los llevó a Costa de Marfil. Gracias a esa 
influencia, el presidente Assard ha visto el cumplimiento 
de su sueño: de que el Evangelio sería establecido entre 
su pueblo. Parte de ese cumplimiento se llevó a cabo el 
17 de agosto de 1997, día en que se organizó la Estaca 
Abidján, Costa de Marfil, y se llamó a Phillipe Assard 
como presidente de la misma. A través de las lágrimas y 
con una sonrisa, la hermana Assard dice en cuanto a la 
creación de esa primera estaca en su país de adopción: 
"Durante once años trabajamos y oramos para que 
llegara este día". 

Los miembros hacen u na fila para recibir el 

refrigerio durante la primera conferencia de 

ióvenes de la Iglesia en Costa de Marfil. 

LUCIEN Y AGATHE AFFOUÉ 

Cuando Luden Affoué viajó con su familia a Lyon, 
Francia, para estudiar artes industriales, no tenía idea de 
que la educación más importante que recibiría en ese 
lugar sería de carácter espiritual. Él y su esposa Agathe, 
junto con sus dos hijas, abrazaron el Evangelio poco 
después de que los misioneros regulares llegaron a su 
puerta en 1980. La Rama Bordeaux acogió a la familia en 
el seno de la Iglesia, y una vez que probaron su fidelidad, 
la familia Affoué se selló en el Templo de Suiza. 

Cuando regresaron a Costa de Marfil en 1984, los 
Affoué, que ~hora contaban con un recién nacido, se 
desanimaron cuando no encontraron a ningún otro 
miembro de la Iglesia. No obstante, con constancia 
llevaban a cabo sus reuniones en su hogar y oraban para 
contar con el hermanamiento de alguna ot~a familia 
Santo de los Últimos Días. 

Los tiempos eran difíciles; los trabajos bien remune~ 
rados de Costa de Marfil, una colonia francesa hasta 
1964, eran escasos en aquel entonces y continúan sién~ 
dolo en la actualidad. La mayor parte de la industria es 
propiedad de compañías extranjeras; el desempleo ha 
llegado a niveles hasta. del 80 por ciento en esa nación en 
donde la mayoría de la gente vive en pueblos chicos y se 

gana la vida como agricultores. 
A pesar de la difícil situación econó~ 
mica por la que atravesaban, los Affoué 

se alegraron cuando, en abril de 
1986, recibieron una carta de la 
familia Assard. Al poco tiempo, 
las dos familias empezaron a 



llevar a cabo reuniones dominicales en el patio po:steriq~t; ~~··.~~ 

de la casa de los Assard. Al trabajar, adorar y orar juntos 
para encontrar empleo, ambas familias se unieron y se 
fortalecieron mutuamente en el aspecto espiritual. La 
relación de las hermanas Affoué y Assard se convirtió en 
una propia de hermanas de sangre. 

Los Affoué recibieron respuesta a sus oraciones 
cuando él encontró trabajo de maestro en Bouaké, la 
segunda ciudad más grande del país, ubicada a aproxi, 
madamente 3 70 kilómetros al noroeste de Abidján. 
Tuvieron que dejar el grupo de miembros de la Iglesia que 
iba en aumento en Abidján, pero con renovados testi, 
monios y fe, ayudaron a establecer la Iglesia en Bouaké 
en 1988, en donde predicaron el Evangelio y, con el 
tiempo, recibieron la ayuda de un 
matrimonio misionero asignado a 
esa región. 

~ r¡_ 
Q lz¡c. 
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inquietud, pero con fe en que el Señor los ayudaría a 
hacer frente a su nueva responsabilidad. En las reuniones 

de la Iglesia que se efectuaban en Abidján, al 
principio los Walker sólo comprendían lo que 
el Espíritu les ayudaba a comprender. Durante 
una de las reuniones, un joven se les acercó y 
les preguntó en inglés si podía servirles en algo. 
Ese joven, Adolphe Mande Gueu, fue el 
primero de cuatro traductores que los Walker 
contrataron, a quienes enseñaron el Evangelio y 
posteriormente bautizaron durante su estadía de 
14 meses en Costa de Marfil. 

El hermano Affoué prestó 
servicio como presidente de rama 
durante cuatro años y luego 
continuó en ese puesto después 
de que ésta fue dividida. Hoy día, 
es consejero del presidente de la 
misión. La hermana Affoué 
prestó servicio como presidenta 
de la Sociedad de Socorro, 
mientras que los hijos ense, 
ñaban clases y ayudaban de 
diversas maneras en la pequeña Adolphe Mande Gueu 

Antes de bautizarse, Adoplhe se familiarizó 
rápidamente con el Evangelio mediante la 
traducción de lecciones y discursos; la obra de 
traducción que efectuaba para los Walker lo 
preparó para comprender el Libro de Mormón y rama. 

ADOLPHE MANDE GUEU 

Hasta que el primer presidente de misión de habla 
francesa llegó al país en julio de 1992 y se estableció una 
nueva misión en Costa de Marfil en 1993, la obra 
misional en ese país la dirigía un presidente de misión de 
habla inglesa desde Acera, Ghana2• No obstante esa difi, 
cultad inicial, el aumento en el número de miembros era 
admirable. 

En 1989, Robert M. y Lo la Walker, matrimonio 
misionero que servía en Ghana, fueron trasladados a 
Costa de Marfil; no hablaban francés, de modo que se 
les indicó que contrataran los servicios de un traductor 
y solicitaran ayuda de las familias norteamericanas que 
vivían ahí. 

Los Walker aceptaron la asignación con cierta 

obtener un testimonio del mismo, el cual leyó en 
tres días. Hoy afirma que el Espíritu Santo le testificó de 
manera tan poderosa en cuanto a la veracidad del libro, 
que lo leyó todo casi sin detenerse. 

"Este libro me testifica que el mensaje de ustedes 
proviene de Dios", dijo el hermano Gueu a los Walker, "y 
mi familia y yo debemos formar parte del Evangelio". 

Desde que se bautizaron en 1988, los hermanos Gueu, 
junto con sus cuatro hijos, han sido inquebrantables en la 
Iglesia. Él fue presidente de rama y más tarde llegó a ser 
el primer maestro del Sistema Educativo de la Iglesia en 
Costa de Marfil. Hoy día es director regional del Sistema 
Educativo de la Iglesia. La hermana Gueu también ha 
prestado servicio en muchos llamamientos, entre ellos el 
de presidenta de la organización de las Mujeres Jóvenes 
del distrito. 
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MAMMADOU Y JOSEPHINE ZADI 

Muchos de los pioneros de Costa de Marfil son un 
ejemplo de un cambio total de vida; quizás ninguna 
historia sea más típica de ese cambio que la de 
Mammadou Zadi, un guardia fronterizo jubilado. 

Antes de unirse a la Iglesia, el hermano Zadi padecía 
de mala salud debido a dificultades del hígado, relacio, 
nadas con el abuso del alcohol; 

Debido a que el Evangelio se convirtió en lo más 
importante de su vida, el hermano Zadi cerró la cantina 
y donó el edificio con el fin de que se utilizara para efec, 
tuar ahí las reuniones de la Iglesia. El hermano Zadi 
mantiene a la familia con los fondos de una pensión y de 
los ingresos de algunos bienes raíces. Asimismo, él y su 
esposa han donado muchas horas de servicio a la Iglesia. 

Él ha prestado servicio como presidente de 
distrito y ella como presidenta de la Sociedad 
de Socorro de la Rama Dokui. 

CHRISTOPHE MVOMO 

Debido a la estabilidad política, Costa de 
Marfil, que cuenta con aproximadamente 14 
millones de habitantes, atrae inmigrantes de 
las naciones de todo África. Christophe 
M vomo no era una de las personas que había 
ido a ese lugar en busca de una vida mejor, 
pero, sin embargo, la encontró. 

no obstante, con los ahorros 
que tenía decidió instalar una 
cantina. Compró una en un 
lugar céntrico y no tardó en 
granjearse una buena clientela. 
Nunca se imaginó en aquel 
entonces lo mucho que su vida 
cambiaría después de que su 
esposa Josephine conoció a los 
misioneros regulares. El mensaje 
de ellos la había impresionado 
favorablemente, pero, de acuerdo 
con la cultura de Costa de Marfil, 
ella necesitaba el permiso de su 
esposo para recibir las charlas 
misionales. Él dio su aprobación, 
pero le aclaró que él no quería 

Mammadou Zadi 

En su país natal de Camerún, Christophe, 
un estudiante destacado, fue seleccionado 
para asistir a un seminario católico. Al 
graduarse, se le pidió convertirse en maestro 

nada con la Iglesia. Él se había dado cuenta de que la 
vida que había elegido no estaba en armonía con las 
enseñanzas del Evangelio. 

Sin embargo, J osephine deseaba compartir con su 
esposo el nuevo conocimiento del Evangelio. El 
hermano Zadi afirma que las fervientes oraciones de ella 
fueron lo que ocasionó que la influencia del Espíritu 
Santo llegara a la vida de él y lo indujera a escuchar a los 
misioneros. Él también de inmediato se sintió muy favo, 
rablemente impresionado, tanto así que empezó a 
cumplir la Palabra de Sabiduría. Una vez que su salud 
mejoró de manera notable, se convenció de la veracidad 
del Evangelio. 

Con el bautismo de la familia Zadi, el número de 
miembros no sólo aumentó en dos, sino que en corto 
tiempo aumentó en 18, o sea, todos los miembros de la 
familia inmediata de ellos. Asimismo, los Zadi predicaron 
el Evangelio a muchos otros parientes y actualmente un 
hijo y un sobrino, en calidad de misioneros regulares, 
están predicando el mensaje de la Restauración a más 
compatriotas. 

de seminario católico en 
Costa de Marfil, en donde la mayoría 
de la gente practica religiones 

Pareias como Elane y Alain 

Tanoé, al frente, dan. fuerza a 

la Iglesia al prestar servicio 

en llamamientos de liderazgo. 

Al fondo: Conversos nuevos en 

el día de su bautismo. 
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locales antiguas. Cerca de un 30 por ciento de los habi, 
tantes de Costa de Marfil son cristianos. 

Al llegar a Abidján, Christophe se dio cuenta de que 
muchos de los jóvenes respondían favorablemente a los 
misioneros de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días. Se le despertó la curiosidad cuando varios 
jóvenes, entre ellos tres de sus conocidos, fueron 
llamados como misioneros regulares de la Iglesia. 
Christophe tenía dudas en cuanto a esa nueva Iglesia, de 
modo que decidió "poner en su lugar" a aquellos que 
diseminaban su mensaje. 

'~1 principio, lo que él quería hacer era probar 
que la Iglesia era falsa", recuerda la hermana 
Grace Mackay, que en aquel 
entonces servía en una misión 

en Abidján con su esposo Theron. "Pero desde el primer 
momento, él tenía dudas sinceras, y estaba dispuesto a 
aprender". 

Durante las visitas que sostuvo con el élder Mackay y 
su esposa; Christophe encontró respuestas a los interro, 
gantes que él pensaba que no tenían respuesta. La belleza 
del plan de salvación le pareció verdadera y el significado 
de la Expiación le fue aclarado. 

"Me convertí a La Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días cuando aún era maestro en un lujoso 



y exclusivo seminario católico", escribió el hermano 
Mvomo en su diario. ''A fin de estar en armonía con mi 
nueva fe, un año después de que conocí la Iglesia, 
renuncié a mi puesto de enseñanza, por lo que perdí 
todos los privilegios y demás ventajas que, debido a mi 
trabajo durante nueve años, me correspondían por 
derecho facultativo". 

Las dificultades subsiguientes 
fueron una prueba para la fe y 

Asimismo, otros grupos de miembros se reúnen en 
otras ciudades. 

La primera capilla de la Iglesia construida en Costa de 
Marfil se dedicó en abril de 1997, una década después de 
que el país fue dedicado para la predicación del Evangelio 

y poco antes de que se .creara la primera estaca. 
El contar con un centro de reuniones propio 
representa un punto culminante para los Santos 
de los Últimos Días en Costa de Marfil, entre 
quienes se cuentan la familia Affoué y la familia 
Assard, que por tanto tiempo habían añorado 
tener un centro de reuniones en su propio país 
desde que ambas . familias se reunieron por 
primera vez bajo un árbol en el patio de su 
casa, hacía once años. 

la perseverancia del hermano 
Mvomo. "Mi esposa, maestra de 
escuela primaria, se divorció de 
mí", recuerda. "En tres diferentes 
ocasiones entraron ladrones a mi 
apartamento y me robaron todas 
mis pertenencias. Un amigo chocó 
mientras conducía mi bello auto, 
móvil; de pronto me encontré en 
circunstancias desesperantes, pero 
aún poseía la determinación de vivir 
el Evangelio y de entregarme al Christophe Mvomo 

Lo mejor de lo que a esta nación africana 
le aguarda en el futuro se encuentra en el 
Evangelio restaurado de Jesucristo. Para los 
Santos de los Últimos Días de Costa de 
Marfil, un futuro resplandeciente se está 
convirtiendo en una realidad. D 

Señor". 

En julio de 1993, el hermano Mvomo fue llamado 
como segundo consejero de la presidencia de la misión; 
ha servido bien y con distinción, y ha continuado 
perseverando a pesar de sus dificultades, las cuales se 
aligeraron cuando encontró un nuevo puesto en el 
campo de la enseñanza. 

"Sé que el Salvador vive y que murió por mí y por 
todos nosotros", afirma, destacando que las bendiciones 
.del cielo compensan con creces las pruebas terrenales. Él 
dice que como muestra de gratitud por el Salvador y por 
Su Evangelio, "debo hacer por Él todo lo que esté a mi 
alcance". 

UNA ESPERA LARGA Y PACIENTE 

En 1992, había aproximadamente 1.000 miem, 
bros de la Iglesia en Costa de Marfil; dos años 
más tarde, ese número sobrepasó los 2.500. Hoy 
en día, la Iglesia cuenta con cerca de 3.500 
miembros, una estaca compuesta de once 
barrios y cuatro ramas en Abidján, Bouaké y 
Yamoussoukro, la capital de la 

Muieres ióvenes del Barrio Abobo, 

Estaca Abidián, Costa de Marfil. 

NOTAS 
l. Conferencia de presidentes de misión, Nairobi, Kenya, 

10-11 de noviembre de 1992. 
2. La nueva misión se conocía como la Misión Camerún 

Yaoundé, hasta que la sede de la misma se trasladó a Abidján, en 
mayo de 1993; posteriormente adoptó el nombre de Misión Costa 
de Marfil Abidján. 
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DE AMIGO A AMIGO 

Claire y Laurence 
de Gournay, 
Francia 

por Marvin K. Gardner 
FOTOGRAFfAs POR EL AUTOR, 
A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO. 

E n Francia no es algo fuera de lo común 
ver elegantes coches deportivos que 
pasan como rayos por las calles. Sin 

embargo, sí es algo fuera de lo común ver 
pasar por la calle una amplia camioneta familiar 

y en ella ver apretados a un padre, una madre y 
siete niños. 
Muchas familias de Francia tienen sólo uno o dos 

hijos. A veces la gente se sorprende al saber que Michel 
y Pascale Küsseling tienen siete. 

La familia Küsseling vive en Goumay, una hermosa 
ciudad de unos 6.000 habitantes en las afueras de París. 
Ellos son miembros del Barrio Torcy, Estaca París Este 
Francia. En la entrada de su casa se encuentra una 
hilera de bicicletas para menores; en el patio de atrás 
hay árboles para trepar y un tobogán en donde jugar. 
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Küsseling 
La familia consiste de cuatro niños y tres niñas. 

Julien, de 14 años, es maestro y le gusta nadar; Jérome, 
de 13 años, es diácono y le gusta nadar y tocar el piano; 
le siguen dos gemelas de 10 años: Claire, que toca la 
flauta y a quien le gusta el ballet, y Laurence, que 
también toca la flauta aunque prefiere nadar en lugar de 
bailar. La que sigue es Marie, una niña de 9 años; a ella 
le gusta bailar y tocar el piano. Los más pequeños son 
dos niños: Christophe, de 6 años, que está aprendiendo 
a nadar, y Nicolas, de 4 años, a quien le gusta jugar a la 
pelota. 

"Yo siempre quise tener una familia numerosa, aun 
antes de ser miembro de la Iglesia", dice la hermana 
Küsseling. "Me encantan los niños". 

"La época más difícil", dice riendo el hermano 
Küsseling, "fue cuando nació Marie y las gemelas sólo 
tenían un año de edad. De repente teníamos tres niñas 
de casi la misma edad; había un poco de celos entre 
ellas, porque yo tenía tres niñitas para sostener en mis 
brazos y únicamente dos rodillas en donde sentármelas". 

Las familias numerosas pueden tener muchas dificul, 
tades, pero también muchísimas bendiciones. Por el 
lado de las dificultades, algunas veces los hijos tienen 
que tener paciencia cuando los padres se encuentren 
ocupados con los demás; y a veces los hermanos y las 
hermanas se fastidian unos a otros. 

Por el lado positivo, siempre hay 
alguien con quien jugar, o 
con quien trabajar 
a la par. "Yo 
siempre he 
tenido muchos 
hermanos y hermanas", dice Laurence. "Para 
mí es algo normal. Es lindo tener hijos mayores 
y menores en la familia; de esa forma, todos apren, 
demos y nos ayudamos mutuamente". 

Ya sea que estén bailando (Ciaire, extremo izquierdo) 

o tocando la flauta (Laurence, derecha), las gemelas 

Küsseling, de diez años (al centro), tratan de demos

trar por sus hechos que son discípulas de Jesucristo. 

• Gournay 

PARÍS • 

Y así hay suficientes miembros de la familia para 
repartir las asignaciones para la noche de hogar. "Todos 
los lunes por la noche tratamos de dar a cada hijo una 
responsabilidad", dice la hermana Küsseling. '~lguien 
dirige la música, alguien trata de buscar algo para la 
lección, y algu_ien prepara una golosina para el refri, 
gerio; todos se esfuerzan para partici¡r>ar". La noche de 
hogar es también un tiempo para hablar acerca de lo 
que los niños han hecho o aprendido en la Primaria. 

A todos les encanta ir a la Primaria. "Yo aprendo 
acerca de Jesús, de Su vida y de lo que Él hizo", dice 
Laurence. "Y también aprendemos acerca de José 
Smith. Él tradujo el Libro de Mormón y organizó la 
Iglesia cuando fue restaurada. Yo creo en que él fue un 
profeta". 

A los niños les gusta leer las 
historias que aP.arecen en 
.LEtoile (revista Liahona en 
francés) ; también leen las 
Escrituras juntos y hacen 
sus oraciones familiares. 
Además, les fascina cantar. 
El himno favorito de 
Laurence es '~mad a 
otros"(Himnos, nº 203). El 
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favorito de Claire es "Noche de luz" (Himnos, nº 127). 
"Me encanta la Navidad", dice ella, "porque recor, 
damos el nacimiento de Jesús y porque podemos estar 
todos juntos. Eso es importante para mí". 

El hermano Küsseling ha sido miembro de la Iglesia 
toda su vida; cuando era joven sirvió una misión en 
Nueva Caledonia, una isla del Pacífico Sur. 
Actualmente es consejero en la presidencia de la 
misión en París. La hermana Küsseling, que es maestra 
de la Primaria, se bautizó hace 16 años y es el único 
miembro de la Iglesia de su familia. Los hermanos 
Küsseling se casaron en el Templo de Suiza. Claire 
dice que es algo maravilloso saber que su familia estará 
unida para siempre. 

Claire también está agradecida por muchas otras 
bendiciones que se reciben al ser miembro de la Iglesia. 
Cuando tenía tres años, estuvo muy enferma y empezó a 
sufrir convulsiones. "Nos alarmamos bastante", dice la 
hermana Küsseling. "Su papá le dio una bendición, y 
después la llevamos al hospital. Al día siguiente, Claire 
se sentía bien; no ha tenido convulsiones desde ese 
entonces". 

Claire no se acuerda del incidente, pero sabe que fue 
sanada mediante el poder del sacerdocio. Ella también 
recuerda otra ocasión en la que el sacerdocio fue de 
particular importancia en su vida. Se acuerda clara, 
mente de cuando su padre la bautizó. "Me hizo más feliz 
que nunca", dice. "Sabía que Jesús perdonaría todos mis 
pecados". 

Arriba, izquierda: Laurence (izquierda), Claire 

(derecha) y su familia llegan a la Iglesia en su camio

neta. Arriba: Las gemelas quieren ser como su madre, 

Pascale. Derecha: En esta numerosa familia siempre 

hay alguien con quien iugar. En el tobogán del patio: 

(desde el frente) Claire, Laurence, Nicolas, Julien y 

Christophe; (de pie) Jérome y la madre. Arriba, 

derecha: iPrepárense! iListos! iYa! Marie, Laurence y 

Nicolas pedalean sus bicicletas por la calle. 

"He visto a mi padre bendecir y bautizar a los niños de 
nuestra familia. Y cuando él era obispo, también bendecía 
a las demás personas del barrio que estaban enfermas o 
que necesitaban una bendición", dice Claire. "Él nos da 
una bendición cuando empezamos un nuevo año escolar. 
Cuando lo hace, yo sé que tendré un buen año". 

Su hermana gemela, Laurence, dice: "Yo creo que mi 
Padre Celestial me escucha cuando oro. Él ha contes, 
tado mis oraciones. Cuando papá perdió su trabajo hace 
cuatro meses, todos oramos para que encontrara otro. 
iY encontró un trabajo nuevo en dos semanas!" El 
hermano Küsseling ahora trabaja en Versalles como 
asesor financiero para una compañía inglesa. 

Tanto a Claire como a Laurence les gusta estudiar 
matemáticas, y ambas son buenas estudiantes. Aunque 
son las únicas Santos de los Últimos Días en la escuela, 
han aprendido a escoger amigos que tienen valores y 
metas similares, y han hablado con algunos de ellos 
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acerca de la Iglesia. "Ya que mis padres y mis 
parientes no son miembros de la Iglesia", 
explica la hermana Küsseling, "los niños a 
menudo expresan su testimonio a sus tíos, 

primos y abuelos". 
Y ellos tratan de mostrar por sus hechos 
que son discípulos de Jesucristo. Por 
ejemplo, a menudo ayudan a su vecino, un 
señor de 8 7 años, quien vive solo. Le 
ayudan a llevar los comestibles a la casa 
porque se preocupan de que se pueda caer. 

También le ayudan a dar de comer al perro. 
Para devolver el favor, él deja que los niños se 

coman las cerezas de las ramas que se extienden 
sobre el cercado y que dan hacia el patio de la 
familia Küsseling. 

"En la Iglesia he aprendido a ser más 
cortés", dice Laurence. "El Evangelio me enseña 

a ser más amable con toda la gente, especial, 
mente con mi familia". 

Más que nada, tanto Claire como Laurence 
aspiran a ser la clase de madre que es la propia 
madre de ellas. Ellas están contentas de ser parte de 
una familia que los demás admiren. Algunos tal vez 
observen a los Küsseling por el tamaño de la familia 
que tienen o por el tamaño de su automóvil; pero lo 
que más importa es que la gente los reconoce por el 
amor que se tienen el uno al otro y por sus esfuerzos 
para vivir el Evangelio. D 
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TIEMPO PARA COMPARTIR 

Jesucristo nos 
muestra el camino 

por Sydney S. Reynolds 

11Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha 

dado a su Hiio unigénito, para que todo aquel que 

en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna" 

(Juan 3:16). 

• 

Simeón y Ana eran de edad muy avanzada. 
Un día vieron al niño Jesús en el templo; 
sabían que Él había venido a la tierra a salvar 

a la gente de sus pecados. (Véase Lucas 2:21-38.) 
Jesús creció tal como tú estás creciendo. Él "crecía 

en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y 
los hombres" (Lucas 2:52). Nosotros crecemos en esta, 
tura cuando comemos buenos alimentos y cuando 
hacemos ejercicio. 

Jesús también se fortaleció en espíritu (véase Lucas 
2:40). Cuando tenía 12 años, fue a Jerusalén a celebrar 
la Pascua. Sus padres pensaron que Él viajaba de regreso 
a casa con los de su grupo, pero Jesús se había quedado 
en Jerusalén. Cuando lo encontraron tres días después, 
Él estaba conversando con los hombres sabios en el 
templo. "Y todos los que le oían, se maravillaban de su 
inteligencia y de sus respuestas" (véase Lucas 2:41-51). 

Para crecer en espíritu y en sabiduría, Jesucristo 
debió haber estudiado las Escrituras. Él fue obediente a 
Sus padres (véase Lucas 2:51) . S u familia guardaba los 
mandamientos y obedecía la ley del Señor. Debido a 
que Jesús crecía en gracia para con Dios y los hombres, 
sabemos que Él escogió lo justo y que fue honrado y 
amable con los demás. 

Aun de niño, Jesús nos dio el ejemplo. Nosotros 
también podemos crecer en espíritu, en sabiduría y en 
gracia para con Dios y los hombres. Jesús nos mostró el 
camino. 

Instrucciones 

Quita la página 7 de la revista y pégala en cartulina 
gruesa. Corta a lo largo de las líneas punteadas alrededor 
de los paneles y alrededor de cada ventana. Corta un 
trozo de cartulina gruesa del mismo tamaño que el Panel 

A. Haz un abertura (como una especie de bolsillo) al 
colocar el Panel A (con el lado impreso hacia arriba) 
sobre la cartulina y pegar la base y los lados juntos. 
Contesta la pregunta "lCómo puedo crecer?" al insertar el 
Panel B dentro de la abertura, leer cada ventana, abrirla y 
leer la información que hay adentro. Tira el Panel B hacia 
arriba para que aparezca más información. 

Ideas para el Tiempo para compartir 

l. Utilice las láminas de la biblioteca del centro de reuniones o 

del paquete de Las Bellas Artes del Evangelio para contar los 

relatos de Ana y Si meón (véase Lucas 2:21-38) y de la visita de 

Jesús a Jerusalén (véase Lucas 2:41-51). Pregunte a los niños qué 

significa Lucas 2:40, 52. Explíqueles que hay muchas maneras 

mediante las cuales podemos crecer. En tiras de papel por sepa, 

rado, anote cada una de las categorías que aparecen a continua, 

ción, y póngalas a la vista; enseñe a los niños la acción que 

corresponda a cada una de ellas. Proporcione una pista a uno de 

los niños y haga que él o ella indique la categoría a la que corres, 

panda al ejecutar la acción apropiada. Por ejemplo: Estatura -

flexione los músculos del brazo (tomar agua pura, hacer ejercicio a 

diario, no usar drogas); Espíritu -cruce los brazos e incline la 

cabeza (decir sus oraciones, obedecer a sus padres, servir a los 

demás); Sabiduría -tóquese la frente (meditar sobre las 

Escrituras, esforzarse en sus estudios, guardar los mandamientos); 

Gracia para con Dios y los hombres -póngase la mano sobre el 

corazón (tratar de ser como Jesús, escoger lo justo, ser amable con 

los demás). Explique que las pistas pueden aplicarse a más de una 

categoría. Canten "Yo trato de ser como Cristo" (Canciones para 

los Niños, pág. 40). 

2. Invite a cuatro adultos a que presenten los siguientes relatos: 

alimentación de los cinco mil (véase Mateo 14:15-21); se vuelve 

a la vida la hija deJairo (véase Marcos 5:21-24, 35-43); cura, 

ción de la mujer que tocó Su manto (véase Marcos 5:25-34); se 

levanta a Lázaro (véase Juan 11: 1-4 5). Dé testimonio de que los 

milagros nos sanan y nos dan alivio. Explique que el más grandioso 

de los milagros se describe en Juan 3:16. Haga que los niños 

repitan este pasaje de Escritura. Canten "Mandó a Su Hijo" 

(Canciones para los Niños, pág. 20). O 
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lCómo puedo crecer? 

Guarda los 
manda
mientos. 

Medita sobre 
las Escrituras. 

Aliméntate 
adecuada

mente. 
(Véase 

D. y C. 89) 
Ejercicio. 

Panel& 

Trata de ser 
como Él. 

Sirve a los 
demós. 
Ora con 

frecuencia. 



"El amado de 
Jehová habitará 

confiado" 
(DEUI'ERONOMIO 33:12). 



FICCIÓN 

Ni un 
solo cabello 

por Emily Cannon Orgill 
ILUSTRADO POR STEVE KROPP; EL SALVADOR, POR GARY l. KAPP. 

-sólo un cuento más 
-suplicó Beth. 

-lUno más?-. 
El padre cerró el libro 
que acababa de leer y se 
rió. 

-No me puedo 
dormir todavía; no 
estoy nada cansada-. 
Beth odiaba irse a 

dormir, especialmente desde que su hermana 
mayor se había mudado a otro dormitorio, 

dejándola a ella sola en la habitación. Antes, Beth 
ni siquiera había notado las sombras ni los susurros 
de la noche. 

-Mmmm ... -. El padre se acarició la barbilla. 
-Algunas veces, cuando no puedo dormir por la 
noche, es porque algo me está preocupando. Cuando 
eso sucede, siempre encuentro algo en las Escrituras 
que me ayuda o que me da consuelo-. Él extendió 
la mano hacia la mesita de noche y tomó un gastado 
volumen de las Escrituras que había pertenecido a la 
mamá de Beth. -lTe preocupa algo, Beth? 

-Creo que no-. Beth no quería admitir que 
tenía miedo. 

Su padre asintió en forma comprensiva. -Uno se 
siente un poco solo aquí, lno es así? Y también está 
oscuro-. Él hojeó las páginas del Nuevo Testamento. 
-Creo que aquí podremos encontrar algo que te 
ayudará a sentirte mejor. Vamos a ver ... 

temáis, pues". 

Después de encontrar el pasaje 
que deseaba, estiró sus largas 
piernas y le sonrió a Beth. -Las 
Escrituras dicen que nuestro 
Padre Celestial sabe todo acerca 
de cada uno de nosotros; hasta 
sabe cuántos cabellos tenemos. 
En Lucas 12:7, Jesús nos dice: 
"Pues aun los cabellos de vuestra 
cabeza están todos contados. No 

-iCaramba!-. A Beth se le abrieron muy 
grandes los ojos. 

El padre delicadamente le tocó la punta de la 
nariz. -Y puesto que Él te conoce tan bien, te 
quiere muchísimo-. Hojeó las páginas otra vez. 
-Aquí hay otro pasaje que se escribió hace mucho 
tiempo pero que todavía suena como si nos estuviera 
hablando a nosotros; se encuentra en el Antiguo 
Testamento, en Deuteronomio 31:6. "Esforzaos y 
cobrad ánimo; no temáis, ni tengáis miedo de ellos, 
porque Jehová tu Dios es el que va contigo; no te 
dejará, ni te desamparará". 

-lQué quiere decir desamparar? -preguntó 
Beth. 

-Quiere decir que Él nunca te dejará sola; 
siempre te protegerá, te cuidará y hará lo que Él crea 
que es mejor para ti. Tú eres muy importante para 
nuestro Padre Celestial. Volvamos al primer pasaje 
que leímos en Lucas 12; empezaré con el versículo 6: 



"lNo se venden cinco pajarillos por 
dos cuartos? Con todo, ni uno de 
ellos está olvidado delante de Dios. 

"'Pues aun los ~abellos de vuestra 
cabeza están todos contados. No 
temáis, pues; más valéis vosotros 
que muchos pajarillos". 

Beth estaba confusa. -lCómo 
puede nuestro Padre Celestial conocer y cuidar a todos 
los animalitos y pajaritos y a nosotros también? 

-No lo sé, pero sé que lo hace. Recuerdo que hace 
algunos años leí un relato en una revista de la Iglesia; 
era una historia real acerca de un pajarillo que se metió 
al Tabernáculo de Salt Lake mientras las puertas 
estaban abiertas.* 
-l Quieres decir ese gran edificio de la Manzana del 

Templo donde tienen la conferencia general? 
El padre asintió. -El edificio se encontraba vacío 

cuando el pajarillo se metió, así que los trabajadores 
abrieron todas las puertas del tabernáculo, con la espe, 
ranza de que se saliera. 

-lY se salió? 
-No; pidieron ayuda, y algunos trabajadores de la 

ciudad llevaron redes con largas asas para intentar atta, 
parlo. 

Beth se acordó de haber visto una fotografía del inte, 
rior del tabernáculo. El cielo raso se veía muy alto. i Las 
asas de esas redes debían haber sido muy, muy, muy 
largas! 

El padre continuó. -La gente corría de un lado del 
tabernáculo al otro para tratar de atraparlo, pero eso 
sólo sirvió para asustar al pobrecito pájaro. 
Aterrorizado, daba vueltas entre el órgano y la galería. 
La gente que trabajaba allí empezó a preocuparse; esa 
noche se iba a efectuar un concierto importante, y no 
les quedaba mucho tiempo. Tenían que sacar al pájaro. 

-lY qué hicieron? -susurró Beth. 

-A los trabajadores de la ciudad 
no se les ocurría nada más, así que 
sugirieron usar un arma de perdí, 
gones (postas o chumbos). 

-iAy, no! -dijo Beth angus, 
tia da. 

-También se les ocurrió distri, 
buir comida envenenada para ver si 

el pajarillo se la comía. 
-Ay, papá, pero no lo hicieron, lverdad? 
-Bueno --continuó el padre, --el encargado del 

tabernáculo no les permitió que le hicieran daño. Él 
pensó en lo importante que era ese pajarillo para 
nuestro Padre Celestial. Tenía la seguridad de que 
nuestro Padre Celestial sabría cómo solucionar el 
problema, así que se volvió y ofreció una sencilla 
oración en voz baja. Inmediatamente, el Espíritu 
Santo le inspiró a saber lo que tenía que hacer. 
Rápidamente dio instrucciones a los otros trabaja, 
dores para que apagaran todas las luces, cerraran las 
persianas y dejaran abierta tan sólo una de las 
puertas. Al instante, la única luz que entraba al 
tabernáculo penetraba por esa única puerta. Al ver 
la luz, el pajarillo voló hacia ella y así finalmente 
encontró su libertad. Se fue volando, de nuevo 
a salvo. 

-Me alegro que nuestro Padre Celestial lo haya 
ayudado. 

El padre se inclinó para darle un beso en la mejilla. 
-Él siempre está cerca para ayudarte a ti también, 
Beth; lo único que tienes que hacer es pedirle Su ayuda. 
Prométeme que siempre lo recordarás. 

-Te lo prometo-. Beth sonrió y se acomodó en su 
cama. D 

*Véase de Ronald D. ]ohn, "Un gorrión en el tabernáculo", Liahona, 
diciembre de 1989, pág. 3). 
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PARA TU DIVERSIÓN 

Rompecabezas sobre 
la· oración 
por Julie Wardell 

Pega las piezas del rompecabezas en cartulina gruesa y recórtalas. 
Arma cada rompecabezas de manera que la ilustración 

concuerde con las palabras que mejor la describa. 

Inclina la 

cabeza cuando 

se diga una 

oración. 

Arrodíllate por la 

mañana y por la 

noche a un lado 

de tu cama en 

oración. 

Cruza los 

brazos durante 

la oración. 

Acuérdate de 

hacer oraciones 

familiares. 

No olvides 

bendecir los 

alimentos. 

Cierra los oios 

cuando se ofrezca 

una oración. 
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¿Quién soy? 
por Janet Fawcett Higginson 

Trata de identificar a cada una de estas 
personas del Nuevo Testamento. 

Comprueba tus respuestas buscando las 
referencias en las Escrituras. 

Antes de convertirme a la 
Iglesia verdadera, perseguí a los 
que creían en Jesucristo. 

Después de ver a Jesús en una visión, me 
convertí en Su discípulo. Viajé durante 
muchos años como misionero, predicando 
el Evangelio a los judíos y a los gentiles. 
Mi primer compañero misional fue 
Bemabé. l Quién soy? 01 éase Hechos 

9:1-2; 13:2, 9.) -------

Yo fui el primer Apóstol prin, 
cipal de Jesucristo. Mi hermano 
Andrés y yo éramos pescadores. 

Otro de los nombres por el que se me 
conoce significa "piedra". l Quién soy? 
(Véase Mateo 4:18-20; Juan 1:40-42.) 

Jesús hizo salir de mí siete 
demonios. Me convertí en Su 
discípula, y fui la primera 

persona que lo vio después de Su 
Resurrección. l Quién soy? 01 éase Lucas 
8:2; Marcos 16:9.) 

Yo tenía una hija de aproxi, 
madamente 12 años que se puso 
muy enferma y murió. Jesús 

vino a mi casa y la levantó de los muertos. 
lQuién soy? (Véase Lucas 8:41-42, 
49-56.) ______ _ 



PARA LOS MÁS PEQUEÑOS 

La elección de Daniel 
por Ann Woodbury Moore 

e uando el rey N abucodonosor y sus soldados 
capturaron Jerusalén, se llevaron presos a 

muchos israelitas al regresar a Babilonia. Una vez allí, 
el rey le dio al jefe de sus oficiales una tarea muy 
importante: que escogiera de entre los hijos de los 
israelitas a los más inteligentes y saludables, que los 
llevara al palacio y que allí les enseñara el idioma y el 
conocimiento de los hombres sabios. 

Cuatro de los jóvenes escogidos fueron Daniel y 
sus amigos Ananías, Misael y Azarías. Vivir en el 
palacio era muy diferente que vivir en su hogar. En el 
palacio, a ellos se les dieron nombres babilonios: 
Beltsasar, Sadrac, Mesac y Abed,nego. 

A los jóvenes también se les alimentaba con 
comidas especiales. Hasta el propio rey comía los 
mismos alimentos, pero Daniel sabía que no eran 
buenos para él. Pidió al jefe de los oficiales que 

no lo obligara a comer esas comidas ni a beber 

el vino. 
El oficial le dijo a Dániel que debía comerlos 

porque si no lo hacía, no tendría tan buena salud 
como los demás jóvenes. El rey podría enojarse y 
ordenar que mataran al oficial. 

Debido a que Daniel no quería que le hicieran 
daño al oficial, pidió que les sirvieran legumbres y 
agua a él y a sus amigos por 10 días. Más tarde, 
después de que los compararan a los otros jóvenes, si 
los cuatro amigos no parecían tan saludables como los 
demás, ellos comerían los alimentos de rey. 

El oficial estuvo de acuerdo. Después de 1 O días, 
Daniel y sus amigos estaban fuertes y llenos de 
energía; se veían más saludables que los otros jóvenes, 
y ihasta eran más inteligentes que cualquiera de los 
consejeros del rey! (Véase Daniel1:1-20.) D 



Escoge co:mo Daniel 
¿sabes cuáles cosas son buenas para ti? Colorea aquellas que sean 

buenas para ti. Tacha las que no lo sean. 

o 
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(Basado en un hecho real) 
ILUSTRADO POR JUUE F. YOUNG. 



( 

-. rancies lágrimas corrían por las mejillas 

7 
de Carlos mientras miraba que Fernando 
y Rico arrastraban la piscina portátil 
hacia la casa de Rico. 

Durante todo el camino de la escuela a casa, los tr~s 
niños habían planeado ansiosamente construir un 
escondite como si estuvieran en la jungla usando un 
montón de tierra que había detrás del garaje de la casa 
de Rico. El papá de Rico les había dado permiso para 
hacerlo. 

La piscina de Fernando serviría de lago en su escon, 
dite; las verdes ramas que el papá de Rico había podado 
de los árboles serían como los árboles de la jungla. 
Como animales usarían los juguetes de peluche y 
también rocas y pedazos de madera de apariencia rara. 
Carlos sabía dónde encontrar una rama torcida, con 
manchas marrones, que parecía una serpiente; él 
planeaba colocarla en uno de los árboles y aparentar 
que era un gran pitón. 

Se vestirían de pantalón corto y andarían descalzos; 
se deslizarían por la jungla con arcos y flechas en busca 
de animales. iCómo se iban a divertir! 

Carlos se había apresurado para ir a casa para comer 
algo y ponerse sus pantalones cortos ... y allí, en la puerta 
del refrigerador, estaba la nota: iNO TE OLVIDES, 
CARLOS! Con cariño, Mamá. 

Se desanimó tanto que ni siquiera le 
interesó ver lo que ella le había dejado 
de comer. i Quién tendría deseos de 
comer cuando él tenía que desherbar 
dqs surcos de maíz antes de ir a jugar! 

Ni siquiera le sirvió el recordar que 
era su propia culpa; él había desperdi, 
ciado todo el sábado mientras su papá, 
su mamá, Susana y Patricia desher, 
baban la sección que le tocaba a cada 
uno. Luego, cuando estaba por 
empezar, la tía Alicia, el tío Juan, 
Nicolás y Miguel llegaron de visita. 

"Por ahora no te preocupes; no 

queremos desilusionar a tus primos. Ellos han viajado 
desde lejos para venir a jugar contigo", le había dicho su 
madre, añadiendo con firmeza: "pero el lunes no puedes 
irte a jugar hasta desherbar tu parte". 

Y allí estaba la nota para recordarle. 
Carlos empezó a llorar; se sentía muy mal; se sentía 

peor que cuando había visto a Rico y a Fernando pasar 
arrastrando la piscina. Ellos empezarían a construir la 
jungla sin él; y sólo él tenía la culpa. 

Dirigiéndose al huerto con gran pena, comenzó a 
sacar hierbas; empezó a trabajar rápidamente con la 
esperanza de terminar a tiempo para jugar un rato antes 
de la cena. Fue entonces que se acordó que su papá le 
había dicho que tuviera especial cuidado de no 
maltratar las plantas tiernas. No podría trabajar rápido; 
tendría que ser cuidadoso. 

Dirigió la mirada a lo largo del surco, que se veía 
como si fuera un camino interminable. iY le quedaban 
dos interminables surcos que desherbar antes de poder 
irse a jugar! Nunca terminaría a tiempo para jugar en la 
jungla con sus amigos. 

Carlos empezó a llorar de nuevo, y claro, eso sólo 
empeoró las cosas: no podía desherbar mientras lloraba. 

Se dio cuenta de que una sombra se acercaba y 



levantó la vista. Su papá estaba detrás de él. 
Carlos casi siempre se ponía feliz cuando su papá 

llegaba a casa, pero hoy no fue así. Si su papá ya estaba 
en casa, pronto sería la hora de cenar, y eso significaba 
que no habría tiempo para jugar. 

-Pareces estar molesto, hijo -le dijo su padre. 
Carlos trató de contener las lágrimas. 
-Me imagino que esos surcos te parecen intermina, 

bies -indicó su padre. 

-Sí -dijo Carlos. Los labios le empezaron a 
temblar. -Y Rico y Fernando están construyendo una 
jungla ... y no podré ayudarles. 

-Yo conozco una fórmula -dijo su padre. 
-lQué clase de fórmula? 

-Una que hace que los surcos se acorten -
contestó su padre con una mirada llena de ánimo. 

-No hay fórmula que pueda hacer eso. 
-lnténtalo y verás-. El padre lanzó un palito por el 

surco, no muy lejos de donde ellos estaban. -Si no 
miras más allá del palito, el surco se acortará. Vamos; 
inténtalo. 

Carlos empezó a sacar hierbas. En un instante había 
llegado al palito. 

-Ahora lánzalo otra vez un poco más adelante, pero 
sin mirar más allá -le dijo su padre. 

Esta vez pareció que Carlos llegó hasta donde estaba 
el palito todavía más rápido. El padre arrojó el palo de 
nuevo, y Carlos desherbó hasta donde había llegado el 
palo. Y así lo fueron haciendo. De repente la cabeza de 
Carlos casi tocó el cerco. iHabía llegado al final del 
surco! 

- iVaya! iDe veras el surco se hizo más corto! 
-Ahora haz el otro surco de la misma manera -le 

sugirió su padre. 
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Carlos arrojó el palito y trabajó 
hasta llegar a él. Así lo hizo una y 
otra vez, y después, como por arte 
de magia, ihabía terminado! 

-Ahora mira los surcos -dijo 
el papá. 

Carlos estaba asombrado. Los dos surcos no se 
habían acortado; eran tan largos como todos los demás 
que había en el huerto, tal como lo habían sido antes. 

En ese momento, Carlos comprendió la "fórmula" de 
su padre: Para hacer que una tarea pase más rápidamente, 
hazla poco a poco y esfuérzate lo más que puedas. Levantó 
la vista. Aún faltaba mucho para que el sol se metiera 
detrás de la montaña. Sin duda su padre debió haber 
regresado temprano a casa. iTodavía quedaba tiempo 
para jugar! 

Carlos gritó de alegría; le dio un gran abrazo a su 
padre, tomó su "serpiente" y corrió al patio de la casa de 
Rico para ayudar a transformar un montón de tierra en 
una jungla sombría y misteriosa, llena de aventuras y 
diversión. D 



MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES 

VIVAMOS PLENAMENTE Y PREPARÉMONOS 
PARA LA ETERNIDAD 

L a mayoría de nosotros nos 
hemos preguntado cuál es el 
propósito de nuestra vida. En 

cuanto a este tema, el presidente 
Brigham Young dijo: "lPara qué 
estamos aquí? Para aprender a 
disfrutar y a progresar en conoci, 
miento y experiencia" (Enseñanzas de 
los Presidentes de la Iglesia: Brigham 
Young, [1997] pág. 93). 

Una de las experiencias funda, 
mentales de la vida es la tribulación, 
la cual puede aumentar nuestro 
conocimiento y que, si nos adhe, 
rimos a los principios del Evangelio, 
nos puede brindar mayor felicidad. 

EL PROPÓSITO DE LAS AFLICCIONES 

El élder Richard G. Scott observó: 
"Estás en la tierra con un propósito 
divino, · el cual no es divertirte de 
continuo ni estar constantemente en 
busca de placeres. Estás aquí para ser 
probado, para probarte tú, de 
manera que puedas recibir las bendi, 
dones adicionales que Dios te tiene 
reservadas... El Señor tiene un 
interés particular en tu desarrollo" 
("Cómo hallar gozo en la vida", 
Liahona, julio de 1996, pág. 26). 

Las aflicciones sirven para 
motivarnos a crecer y a 
progresar, tal como se aprecia en 
la vida de Florence Chukwurah, 
de Lagos, Nigeria. En su 
juventud, la hermana 
Chukwurah trabajó 
incansablemente para 
superar las dificultades econó, 
micas por las que pasaba su 
familia. "Tomé la determina, 
ción de salir de la pobreza 

buscando fervientemente a Dios", 
recuerda ella. "Decidí obedecer a 
mis padres y a las personas mayores; 
decidí tomar muy en serio mis 
tareas escolares; y decidí trabajar 
arduamente con las manos". Con 
gran esfuerzo y determinación, le 
fue posible ayudar a su familia y 
obtener una educación, lo que más 
tarde le permitió recibir títulos de 
enfermera y de partera. Sin 
embargo, aunque el deseo que tenía 
de salir adelante en cuanto a las 
cosas materiales era muy grande, 
mucho mayor era su añoranza de 
tener una familia que estuviese 
firmemente cimentada en el 
Salvador y en Sus enseñanzas. Ella y 
su esposo, que sentía la misma sed 
espiritual que ella, oraron con dili, 
gencia para encontrar la verdad. 
Cuando por fin encontraron la 
Iglesia, se dieron cuenta de que sus 
oraciones habían sido contestadas. 

Hoy día, la hermana Chukwurah 
está agradecida por las bendiciones 
que recibió mientras luchaba con las 
dificultades. "El Señor escuchó mis 
oraciones", ella testifica. "Él estaba al 
tanto de los esfuerzos que yo estaba 

haciendo y del gran deseo que 
tenía por llegar a tener un futuro 

brillante y feliz. Coronó mis 
esfuerzos con bendiciones, 

tantas que me sería impo, 
sible mencionarlas. Desde 
que me uní a la Iglesia, me 

levanto por la mañana con un 
sentimiento de paz en el 
alma; llevo siempre un canto 
en el corazón" ("Florence 
Chukwurah: El milagro de 
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un cambio", Liahona, junio de 1996, 
pág. 12). 

ENCONTREMOS GOZO EN NUESTRO 

PROGRESO ETERNO 

En el trayecto, a veces difícil, por 
el sendero que conduce hacia la 
vida eterna, es importante recordar 
que nuestro Padre Celestial desea 
que encontremos la felicidad. La 
tierra está llena de belleza, y la vida 
nos ofrece muchas oportunidades 
para entablar amistades satisfacto, 
rias con los demás. Además, 
muchas de las aflicciones de este 
mundo son innecesarias. El élder 
M. Russell Ballard lo explicó de la 
siguiente manera: "El plan de feli, 
ciclad está al alcance de todos [los 
hijos de Dios]. Si el mundo lo acep, 
tara y lo viviera, la paz, el gozo y la 
plenitud reinarían sobre la tierra ... 
[y] se eliminaría gran parte del 
sufrimiento que existe en la actua, 
lidad" ("Las respuestas a los .,-
interrogantes de la vida", 
Liahona, julio de 1995, 
pág. 25). 

El Evangelio 
Jesucristo nos enseña lo 
que debemos saber, así 
como lo que debemos hacer, 
para vivir una vida plena 
y feliz mientras 
preparamos para la 
eternidad. D 



Lecciones prácticas que s 

por Jon R. Howe FOTOGRAFIA POR JED CLARK v CRAIG DIMONo. 

e on el fin de enseñar e inspirar a los que lo 
escuchaban, el Salvador con frecuencia 
mencionaba objetos familiares, tales como 
una moneda perdida, una oveja extraviada y 

una perla de gran precio. En calidad de maestros del 
Evangelio, nosotros también podemos impartir buenas 
lecciones prácticas cuando (1) escudriñamos las 
Escrituras, (2) elegimos objetos que sean familiares para 
nuestros alumnos y (3) utilizamos la creatividad. 
Tómense tan sólo tres precauciones: la presentación 
práctica debe ser breve, debe ser sencilla y no se debe 
permitir que resulte más interesante que la lección. 

Con el fin de alentar a los maestros de nuestro barrio 
a utilizar las lecciones prácticas con mayor eficacia, llamé 
por teléfono a algunos de los que tenían pensado asistir a 
una reunión para el desarrollo del maestro, y les pedí que 
relataran la lección práctica más inolvidable que 
hubieran presenciado. Las respuestas fueron maravillosas 
y despertaron un interés más grande de lo normal en la 

reunión que se llevaría a cabo. Al comienzo de dicha 
reunión, mi esposa Rosie y yo agrupamos las respuestas 
en la pizarra en aproximadamente 30 lecciones prácticas. 
El resto de la reunión lo dedicamos a alentar a los maes, 
tros a compartir las lecciones prácticas que más los 
hubiesen impresionado. 

Por ejemplo, Eunice Black, una maestra de la Sociedad 
de Socorro, habló de un discursante que acomodó en 
hilera diez manzanas que representaban sus ingresos 
mensuales. Él "pagó" una manzana para la comida, dos 
para el alquiler de la casa y así sucesivamente, hasta que 
sólo le quedó una manzana: la manzana del diezmo. Luego 
le pidió al obispo que se pusiera de pie a su lado; le dijo que 
tenía la esperanza de que el Señor comprendiera que 
aún tenía muchas cuentas que pagar y que ese mes 
sólo podía pagar una parte de su diezmo. Prosiguió a 
darle una mordida a la manzana y le entregó al obispo la 
fruta que parcialmente había comido. Esa lección dejó 
una gran impresión en la hermana Black, quien 
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te sirven para motivar 

tomó la determinación 
de pagar primero el 

diezmo, y luego disponer 
del resto del dinero. 

David Baugh, el asesor 
del quórum de diáconos, 

compartió un relato acerca 
de un huevo fresco que estaba protegido con varias 
capas de cartones de huevos y cinta adhesiva. El maestro 
invitó a los alumnos a que lanzaran el bulto contra la . 
pared o lo dejaran caer en el suelo; luego tomó el 
paquete, lo empezó a deshacer y mostró a los alumnos el 
huevo intacto. Les enseñó que la finalidad del Evangelio 
es protegerlos a cada uno ellos de la misma manera, 
ayudándoles a revestirse con las capas del testimonio, a 
la vez que guarden los mandamientos. 

La hermana Pam Lareaux, maestra de la Primaria, 
relató la ocasión en que su abuela la llevó a un cuarto 
obscuro, encendió una vela y le mostró la forma en que 

podría encender otras velas con la que ella llevaba. 
Luego, la abuela le demostró la importancia de ser un 
ejemplo y de compartir su testimonio. La lección la 
impresionó de tal manera que Pam le pidió a la abuela 
que se la enseñara cada vez que iba a visitarla. 

Yo les relaté mi propia lección práctica. Hacía aproxi, 
madamente cuarenta años, el consejero de un obispo pidió 
a un grupo de diáconos que se fueran pasando el uno al 
otro un caramelo limpio y nuevo. Luego, ofreció el ya 
manoseado y pegajoso caramelo a quienquiera que se lo 
quisiera comer. Nadie lo quiso. Ese sabio maestro nos 
alentó a recordar esa lección cuando empezáramos a salir 
con jovencitas; debíamos mantenernos moralmente 
limpios y respetar a las jóvenes con quienes saliéramos. Fue 
una lección sobre la castidad que jamás he podido olvidar. 

La preparación espiritual, en combinación con inspi, 
radas lecciones prácticas, nos sirven para comprender 
más claramente los principios del Evangelio y para moti, 
varnos a tomar decisiones correctas. O 
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Cuando los hijos se van 
por mal camino 

por el élder John K. Carmack 
de los Setenta 

LOS PADRES DE LOS HIJOS QUE SE VAN POR MAL 
CAMINO PUEDEN ENCONTRAR GUÍA Y FORTALEZA EN 

LAS ENSEÑANZAS DEL EVANGELIO 

A pesar de todo lo que nos 
esforcemos por criar hijos 
que amen al Señor, que 

sigan Sus mandamientos y que 
lleven vidas felices, productivas y 
saludables, nuestros hijos y nuestras 
hijas a veces se van por mal 
camino. El elegir el mal camino tal 
vez significaría que participen en el 
uso de drogas, en actividades delic, 
tivas, en inmoralidad, o incluso en 
el maltrato tanto de padres como 
de otras personas. Entre otras 
formas de este tipo de desviación, 
quizás menos graves pero, no 
obstante, perturbadoras, se encuen, 
tran el no rendir al máximo de la 
capacidad de uno mismo, el aban, 
dono de los estudios escolares o el 
no encontrar ningún propósito o 
felicidad en la vida. 

Entre las reacciones típicas de los 
padres se ven la congoja, la angustia, 

la desesperación, la depresión, los 
sentimientos de culpabilidad o de 
falta de valía, y un sentimiento de 
fracaso. En circunstancias tales, los 
padres quizás también experimenten 
enojo y abandono, y sientan el deseo 
de simplemente darse por vencidos. 
Por lo general, esas reacciones sólo 
empeoran las cosas y acentúan las 
dificultades que enfrentan. 

Mi esposa y yo tenemos unos 
amigos que, debido a la conducta de 
uno de sus hijos, han padecido casi 
todas las emociones que se han 
descrito. Los últimos cinco o seis 
años han sido para ellos una pesa, 
dilla espantosa; han intentado todo 
remedio posible, aun el de someter a 
su hijo a costosos programas de 
rehabilitación, en donde por lo 
general permanece una semana, 
pese a las mejores intenciones que 
tenga. 
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El padre expresó su lamento y su 
esperanza con estas palabras: "No 
existe un manual de instrucciones 
para padres que tienen hijos como el 
nuestro. Lo que hacemos es orar para 
que el Señor nos ilumine en nuestros 
pensamientos y en nuestras acciones, 
con la esperanza de que podamos 
tomar decisiones .acertadas". Él y su 
esposa, sólidos en su fe, · afirman: 
"Nuestra más grande esperanza es 
que, ya que él ha sido sellado a noso, 
tros en el templo, los vínculos de los 
convenios eternos sean más fuertes 
que los vínculos del adversario, los 
cuales parecen tener un firme control 
de su vida. Vivimos con la esperanza 
de que llegará el día en que vuelva a 
su familia eterna y se arrepienta del 
modo de vida que lleva". 

Nuestros amigos representan a 
miles de personas que se encuentran 
en circunstancias parecidas y que 
hacen frente a dificultades que casi 
van más allá de la capacidad que 
tienen para resistir. La mayoría de las 
veces, las pruebas de los padres 
ocurren durante la época de creci, 
miento de los hijos, pero esos 
problemas pueden surgir cuando se 
tienen hijos de cualquier otra edad. 
Las preocupaciones de los padres no 
cesan cuando los hijos llegan a la 
edad adulta. 

Con el fin de brindar entendi, 
miento y ayudar a los padres que 
sufren debido a la conducta de los 
hijos, creo que valdría la pena 
( 1) considerar dos problemas relacio, 
nados entre sí que algunas familias 
enfrentan, (2) analizar aquellas 
doctrinas que desempeñan un papel 
fundamental al ayudar a los padres a 
hacer frente a esos problemas y a 
otros de gravedad similar, y 
(3) analizar la forma en que los 

padres pueden permanecer fuertes 
durante esos años de tribulación. 

EL ALCOHOL Y LAS DROGAS 

• El alcohol. Una pareja se 
angustió y sufrió profundamente 
durante la mayor parte de su vida 
porque, cuando tenía 13 años de 
edad, su hijo empezó a consumir con 
regularidad grandes cantidades de 

bebidas alcohólicas. Nunca se recu, 
peró del alcoholismo que, al final, le 
causó la muerte prematura. 

Poco antes de la enfermedad de 
ese hijo, que acabó con su vida ator, 
mentada, un hermano le preguntó: 
"lCuándo tomaste el primer trago?". 
La respuesta fue asombrosa y al 
mismo tiempo reveladora; dijo que 
un día, cuando tenía sólo cinco años 

El que nuestros hiios eliian tomar un rumbo diferente 

del que les hemos enseñado no nos da el derecho de 

rechazarlos. Muy raras veces sabemos con exactitud 

cuáles fueron las fuerzas que ocasionaron que la vida 

de nuestros hiios de pronto quedara totalmente fuera 

de 
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de edad y jugaba en casa de un 
amigo, mientras sus padres estaban 
ausentes, aquél le ofreció un trago de 
cerveza. Sin tener idea absoluta de lo 
que eran las bebidas alcohólicas y, 
pensando que el amigo le ofrecía una 
bebida gaseosa, probó el alcohol por 
primera vez. Le gustó el sabor y la 
forma en que lo hizo sentir. A los 13 
años de edad ya era alcohólico. 

Durante el resto de la vida de ese 
hijo, los padres se pasaban la mayor 
parte del tiempo orando, preocupán, 
dose y luchando en vano por recu, 
perar a su hijo y ayudarle. Solían 
encontrarlo en salones de billar y 
tabernas, con compañeros de 
parranda, y en la prisión. Algunos 
años ni siquiera tuvieron idea de su 
paradero, lo que viene a ser una situa, 
ción muy lamentable, ya que a veces 
la imaginación es peor que la realidad. 
En otros años, con la ayuda de la 
organización Alcohólicos Anónimos, 
y del tierno cuidado de otras personas 
que habían luchado con problemas 
comparables, él se mantuvo sobrio y 
vivió una vida productiva. 

Durante todos aquellos años de 
congoja, esos padres nunca se dieron 
por vencidos; pasaron innumerables 
horas de rodillas, orando por su hijo, 
muchas veces suplicando saber 
dónde se encontraba. Cuando la 
madre enfermó de gravedad, nadie 
tenía idea de dónde estaba el hijo, 
pero el Espíritu inspiró al joven a 
llamarles por teléfono, y lo condujo a 
casa. Él ayudó al padre y a la 
hermana a cuidar a su madre mori, 
bunda durante los últimos días de su 
existencia en la tierra. 

• Las drogas. Durante los años 
en que fui líder de sacerdocio en Los 
Ángeles, California, varios padres 
tenían hijos que se encontraban 

envueltos en el ambiente de las 
drogas, tan prevalente durante la 
década de los años sesenta. Un padre 
fue a verme en busca de consejo y de 
consuelo. Dos de sus hijos se habían 
hecho adictos a las drogas ilegales, 
causándoles a él y a su esposa terri, 
bles inquietudes. 

Durante el tiempo en que esta 
pareja estuvo dedicada a la crianza 
de los hijos, y a pesar de cualquier 
error normal que, como padres, 
hubiesen cometido a lo largo del 
trayecto, constantemente habían 
brindado a sus hijos un ejemplo de 
amor y se habían esforzado por 
enseñar en el hogar los principios 
correctos del Evangelio. Sin 
embargo, dos de los hijos tomaron 
decisiones trágicas. Al darse a 
conocer la gravedad de la situación, 
los padres se juzgaron injustamente a 
sí mismos, por lo que él se consideró 
indigno de continuar desempeñando 
sus responsabilidades en el sacer, 
docio. Lo convencí para que siguiera 
prestando servicio en la Iglesia y 
expresé mi confianza por el fu tu ro de 
sus hijos. 

En aquel tiempo compartí algunos 
pensamientos con él, y ahora me 
gustaría hacerlo con todos los 
padres, en especial con aquellos que 
sufren dolor y un sentimiento de 
frustración al ver que los sueños que 
tenían para sus hijos han quedado en 
cenizas, en cuanto a las doctrinas 
que se podrían poner en práctica y 
que proporcionan la esperanza y el 
bálsamo que necesitamos. 

DOCTRINAS PARA PONERSE 

EN PRÁCTICA 

Algunos padres sufren mucho 
porque injustamente se culpan 
demasiado a sí mismos de haber sido 
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padres deficientes. Desde ese punto 
de vista, es muy probable que inter, 
preten erróneamente la maravillosa 
declaración profética del presidente 
David O. McKay, de que "ningún 
otro éxito puede compensar el 
fracaso en el hogar" ("El hogar: 
refugio y santuario", Liahona, enero 
de 1998, pág. 33). Parecen deducir 
erróneamente que, debido a que 
tienen un hijo que abusa de las 
drogas o del alcohol, ellos, como 
padres, han de ser un fracaso; por 
consiguiente, no importa cuánto se 
hayan esforzado, ninguna cosa buena 
que hayan hecho ni ningún éxito 
que hayan logrado puede compensar 
el fracaso que, como padres, hayan 
tenido en el hogar. Ya que se deseaba 
que esa declaración sirviera de inspi, 
ración a fin de que los padres 
tomaran una parte más activa en la 
vida de sus hijos, eso no quiere decir 
que aquellos que en verdad hayan 
dedicado tiempo, esfuerzo y sacrificio 
considerables en su papel de padres y 
que aún no cosechen las recom, 
pensas deseadas, hayan fracasado. El 
considerar con mayor detenimiento 
consejos y doctrinas adicionales tal 
vez brinde la perspectiva que tanto 
se necesita. 

• La confianza en nuestro Padre 
Celestial. La vida de la mayoría de 
todos nosotros es una complicada 
amalgama de gozo y de pesar, de 
placer y de dolor, de lo bueno y de lo 
malo. Nuestro Padre Celestial 
comprende plenamente las circuns, 
tandas que todos tenemos en la 
tierra al haber permitido esas condi, 
dones y al proporcionar el albedrío 
como cierto tipo de laboratorio en la 
vida para el progreso humano. Por 
otra parte, Él mismo debió pasar 
por todas las situaciones y los 



sentimientos por los que nosotros 
pasamos, porque, tal como enseñó el 
profeta José Smith: "Dios una vez fue 
como nosotros ahora" y "habitó 
sobre una tierra" (Enseñanzas del 
Profeta ]osé Smith, págs. 427-428). 
No sólo uno de Sus hijos predilectos 
se rebeló durante nuestra existencia 
preterrenal, sino que ese hijo 
también persuadió a una tercera 
parte de los hijos del Padre para que 
siguieran un sendero diabólico. 

Si ustedes están pasando por un 
dolor intenso por ser padres de un 
hijo pródigo, recuerden a los padres 
que se mencionan en las Escrituras, 
quienes padecieron sufrimientos 
semejantes. Algunos de ellos son 
Adán y Eva, cuyo hijo Caín asesinó a 
su hermano Abel; Lehi y Saríah, 
cuyos dos hijos mayores se rebelaron; 
Abraham, Isaac y J acob, esos perso, 
najes ejemplares que, junto con sus 
esposas, experimentaron muchos 
pesares como padres; Alma, hijo, que 
tuvo un hijo rebelde, Coriantón; y 
Mosíah, que tuvo varios hijos 
rebeldes. 

En 1929, el élder Orson F. 
Whitney, del Quórum de los Doce 
Apóstoles, dijo: "Vosotros, padres de 
porfiados y rebeldes, no los abando, 
néis. No están perdidos para 
siempre. El Pastor encontrará sus 
ovejas, pues fueron de Él antes que 
de vosotros ... mucho antes de que se 
os confiara su cuidado; y vuestro 
amor hacia ellas ni se acerca al del 
Pastor. Sólo se han apartado del 
camino por ignorancia, mas Dios es 
misericordioso hacia la ignorancia. 
Sólo la plenitud de conocimiento 
requiere plenitud de responsabilidad. 
Nuestro Padre Celestial es mucho 
más misericordioso y caritativo que 
el mejor de Sus siervos, y Su 

Evangelio sempiterno tiene un poder 
salvador mucho mayor que lo que 
nuestra capacidad de razonamiento 
nos permita entender" (véase 
Liahona, enero de 1988, pág. 26). 

En verdad, a través de las edades, 
muchos padres han enfrentado serias 
luchas con sus hijos, y han recibido 
apoyo, ayuda y dirección de nuestro 
Padre Celestial al buscar la manera 
de tender una mano de ayuda a esos 
hijos. 

• El respeto hacia el albedrío. 
Una doctrina predominante del 
universo, pertinente a todas las 
edades, incluso a la eternidad antes 
de que Dios formara esta tierra, es 
que Él ha otorgado a cada persona su 
albedrío: el derecho de elegir entre lo 
bueno y lo malo. Debido a que posee, 
mos el albedrío, es justo y razonable 
que seamos responsables ante Dios 
por la forma en que hagamos uso del 
mismo, ya sea bueno o malo. Si no 
tuviésemos el albedrío, Dios sería 
responsable de nosotros y de todo lo 
que hiciésemos, lo que resultaría en 
que nunca conociésemos realmente 
la intensidad de nuestras convic, 
dones personales en cuanto a lo 
bueno o lo malo. 

Éste no es un mundo neutral; lo 
bueno y lo malo nos acosan, tanto a 
nosotros como a nuestros hijos. El 
enseñar a nuestros hijos principios 
correctos les permite tomar deci, 
siones acertadas, pero cuando toman 
decisiones contrarias a las ense, 
ñanzas del Evangelio, siempre sufren 
las consecuencias, siendo algunas de 
ellas bastante serias. En Doctrina y 
Convenios leemos: "Y es necesario 
que mi pueblo sea disciplinado hasta 
que aprenda la obediencia, si es 
menester, por las cosas que padece" 
(105:6; cursiva agregada). Aunque 
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sea el sendero más difícil, el Señor es 
consciente de los jóvenes que han 
caído en las redes de las conductas 
adictivas y vela por ellos con 
paciencia mientras aprenden, por 
propia experiencia, acerca de lo 
bueno y lo malo. 

El élder Orson F. Whitney, para, 
fraseando al profeta José Smith, dijo 
"que el sellamiento eterno de padres 
fieles y las divinas promesas que se les 
hayan hecho por su valiente servicio 
en la Causa de la Verdad, los salva, 
rían no sólo a ellos, sino también a su 
posteridad. Aunque algunas ovejas se 
descarríen, el ojo del Pastor está 
sobre ellas, y tarde o temprano 
sentirán los tentáculos de la Divina 
Providencia extenderse hacia ellas y 
acercarlas de nuevo al rebaño. Ellos 
volverán, ya sea en esta vida o en la 
vida venidera... sufrirán por sus 
pecados y tal vez anden por caminos 
espinosos; pero si esto finalmente los 
lleva, como al hijo pródigo, al 
corazón y al hogar de un padre 
amoroso que perdona, la dolorosa 
experiencia no habrá sido en vano. 
Orad por vuestros hijos descuidados 
y desobedientes; manteneos cerca de 
ellos mediante vuestra fe. Continuad 
con esperanza y confianza hasta que 
veáis la salvación de Dios" ("Nuestro 
ambiente moral", Liahona, julio de 
1992, pág. 73). 

Nosotros esperamos mucho de 
nuestros hijos y debemos esperar 
mucho de ellos, pero no podemos 
obligarlos a que se adapten al modelo 
del Señor. Nuestros hijos no perma, 
necerán en la Iglesia ni vivirán el 
Evangelio a menos que deseen 
hacerlo. Una vez que los hijos desea, 
rriados crezcan, llegará el momento 
en que será necesario que hagamos 
un ajuste de nuestras expectativas y 



métodos actuales y aceptemos las 
cosas tal cuales son, en vez de conti, 
nuar en una situación conflictiva. 
No debemos esperar la perfección en 
nuestros hijos, sino que, en vez de 
ello, debemos aceptar con paciencia 
y con amor la perspectiva eterna de 
las cosas, según el Señor. 

• El refrenarse de juzgar injusta .. 
mente a los demás. Debido a que 
Dios y Jesucristo son los únicos 

(véase D. y C. 76:68) que pueden 
juzgar plenamente lo que se anida en 
el corazón de las personas, Ellos son 
los únicos que, de manera sabia y 
perfecta, pueden llevar a cabo un 
equilibrio ·entre la justicia y la miseri, 
cordia, basándose ya sea en que 
nuestro corazón se haya ablandado o 
en que nos hayamos arrepentido de 
nuestros pecados. Es por esta razón 
que se nos exhorta a no juzgar injus, 

11Aunque algunas ove¡as se descarríen1 el o¡o del Pastor 

está sobre ellas1 y tarde o temprano sentirán los 

tentáculos de la Divina Providencia extenderse hacia 

ellas y acercarlas de nuevo al rebaño". 

tamente a los demás. El que conde, 
nemos con severidad a los demás 
acarreará sobre nosotros una conde, 
nación similar de parte de nuestro 
Padre Celestial. (Véase Traducción 
de José Smith, Mateo 7:1-2; también 
Joseph Smith Translation, Matthew 
7:3.) Dios, al igual que Su Hijo, es un 
juez justo y totalmente digno de 
confianza, perfecto en luz, conocí, 
miento y entendimiento. 

Una experiencia particularmente 
desgarradora es la que atormenta a 
los padres cuyos hijos expresan 
tendencias homosexuales. Los padres 
tal vez se pregunten cómo pueden 
apoyar, en general, a esos hijos, sin 
aprobar la conducta inmoral especí, 
fica. Las reacciones severas y de 
actitud sentenciosa, las amenazas 
de desheredarlos o cualquier otro 
maltrato del hijo o de la hija que 
tenga esas tendencias de nada valen. 
Los padres deben continuar brin, 
dando un cuidado amoroso hacia el 
joven o la jovencita, mientras que al 
mismo tiempo defienden la ley de 
castidad y moralidad de Dios. 

El que nuestros hijos elijan tomar 
un rumbo diferente del que ·les 
hemos enseñado no nos da el 
derecho de rechazarlos. Muy raras 
veces sabemos con exactitud cuáles 
fueron las fuerzas que ocasionaron 
que la vida de nuestros hijos de 
pronto quedara totalmente fuera de 
control. Únicamente Dios posee 
todas las herramientas y los factores 
suficientes para determinar cuáles 
son las fuerzas qu~ producen los 
efectos no deseados. Sólo Él, 
mediante el Hijo (véase Juan 5:22), 
puede "trae[r] toda obra a juicio, 
juntamente con toda cosa encu, 
bierta, sea buena o sea mala" 
(Eclesiastés 12: 14). 



La relación que mantengamos 
con nuestros hijos es de gran valor; 
no debemos rechazarlos ni juzgarlos 
de forma tan precipitada o dura que 
haga que el daño se vuelva casi irre, 
vocable. 

• El volver al Salvador. Debido 
a que Dios conoce las consecuen, 
cias inevitables del albedrío -todos 
elegimos el bien así como el mal y, 
hasta cierto punto, todos transgre, 
dimos- Él ha proporcionado un 
Salvador para que nos rescate de 
nuestra precaria situación. El 
Salvador ha tomado sobre Sí la 
carga de nuestros pecados, dolores, 
padecimientos y sentimientos de 
desesperación, y nosotros podemos 
recibir el poder sanador de Su 
Expiación si ablandamos nuestro 
corazón, nos arrepentimos de nues, 
tros pecados y cambiamos nuestra 
manera de ser. Él se compadece de 
nosotros ante nuestras severas 
inquietudes, incluso cuando, en Su 
perspectiva de largo alcance, consi, 
dere necesario no levantar Su mano 
para aligerar demasiado pronto 
nuestras aflicciones, lo cual, en 
algunas situaciones, será para 
nuestro propio bien. 

El espíritu de las enseñanzas del 
Salvador nos ayuda a comprender la 
forma en que debemos reaccionar 
cuando nuestros hijos se van por mal 
camino. Debemos preparamos para 
dejar a las "noventa y nueve" e ir en 
busca de la que se perdió (véase Lucas 
15: 1-7); buscar por toda la casa la 
moneda perdida (véase Lucas 
15:8-10); y dar la bienvenida a casa 
incluso a aquel que haya desperdi, 
ciado nuestros bienes en una vida 
desenfrenada (véase Lucas 15: 11-3 2). 
lPor dónde hay que empezar? 

El buscar al Señor. Los 

problemas que se tienen con los hijos 
que se descarrían por lo general son 
complicados, y varían de un hijo a 
otro. No existe un método exacto 
para influir en ellos. El buscar la 
ayuda del Señor por medio de la 
oración puede ser la mejor manera, o 
la única, de obtener la dirección 
específica que nuestra situación 
requiere. En Romanos 8:26, el 
apóstol Pablo explica: " ... qué hemos 
de pedir como conviene, no lo 
sabemos, pero el Espíritu mismo 
intercede por nosotros con gemidos 
indecibles". El mantenernos muy 
cerca del Señor y el buscar la guía del 
Espíritu nos ayuda a determinar qué 
pasos debemos tomar. 

• El reconocer el Espíritu. 
Después de acercarnos al Señor en 
profunda y sincera oración, es 
preciso que aprendamos a reco, 
nocer los susurros del Espíritu. En 
Doctrina y Convenios, el Señor 
promete: " ... Te daré de mi Espíritu, 
el cual iluminará tu mente" (véase 
D. y C. 11:12-14). Mediante el 
Espíritu, podemos recibir instruc, 
ciones específicas en cuanto a lo 
que nuestro hijo necesita en un 
momento determinado. 

• El dar oído a los susurros. Una 
vez que recibamos los susurros del 
Espíritu, es necesario que avancemos 
con tenacidad. El proverbio declara: 
"Fíate de Jehová de todo tu corazón, y 
no te apoyes en tu propia prudencia" 
(Proverbios 3:5). A veces se requiere 
la fe para lograr las cosas que 
tengamos la impresión de llevar a 
cabo. Únicamente el Señor conoce 
todo el panorama. Si estamos 
dispuestos a entregarle nuestra mente 
y nuestro corazón, podemos obtener 
de Él la perspectiva que nos permitirá 
tomar el debido curso de acción para 
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nuestro hijo, en cualquier circuns, 
tancia. El tener la seguridad de que 
contamos con la dirección del Señor 
nos brindará mayor fortaleza interior 
en tiempos de tribulación. 

Recordemos que no estamos 
solos. Las Escrituras nos prometen 
esperanza y paz. El hecho de que 
Jesucristo comprende con exactitud 
lo que sufren los padres de hijos que 
se van por mal camino se manifiesta 
claramente en Su excelente pará, 
bola del hijo pródigo. En ella, el 
Señor recalcó que si ponemos en 
práctica la paciencia y adquirimos 
mayor sabiduría y entendimiento, al 
final podremos superar casi todos los 
obstáculos. (Véase Lucas 15: 11-32.) 

• Nunca se den por vencidos. Si 
por ahora no parecen lograr influir 
en una hija o un hijo, por lo menos 
continúen intentándolo y amándole, 
ya que el deseo mismo de tender una 
mano de ayuda, de brindar cuidado y 
de extender socorro a otra persona es 
un acto de amor que no siempre pasa 
inadvertido. El presidente Joseph E 
Smith ofreció un consejo que me ha 
ayudado en tiempos difíciles: 
"Padres, si queréis que vuestros hijos 
sean instruidos en los principios del 
evangelio, si queréis que amen la 
verdad y la entiendan, si deseáis que 
os obedezcan y se unan a vosotros, 
i amadlos!. .. pese a lo rebelde que 
sean... cuando les habléis, no lo 
hagáis con ira, no lo hagáis áspera, 
mente con un espíritu condenador. 
Habladles con bondad ... no podemos 
arrearlos; no lo consentirían" 
(Doctrina del Evangelio, pág. 31 O) 

Este consejo profético del presi, 
dente Smith y las doctrinas que se 
han mencionado previamente 
deberán proporcionar a los padres la 
esperanza de que, al final, lograrán el 



éxito si continúan implorando, si 
prestan ayuda y mantienen abierta la 
puerta de la comunicación para con 
sus hijos. Debemos encomiar a nues, 
tros hijos y creer en ellos. Si durante 
los años de su niñez y de su adoles, 
cencia creamos relaciones familiares 
que les brinden fuerza y apoyo, esta, 
remos en mejor posición de 
ayudarles más tarde en sus aflic, 
dones y tentaciones. 

CONSEJO A LOS PADRES 

Me gustaría hacer algunas suge, 
rendas que quizás sirvan para que los 
padres soporten las aflicciones que 
surgen cuando los hijos se van por 
mal camino. 

• Cuídense primeramente a 
ustedes mismos. Sus hijos tal vez 
dependan de ustedes para recibir 
consejo, madurez y ayuda en el 
manejo de situaciones difíciles. Si 

No existe un método exacto para influir en los hijos 

descarriados. El buscar la ayuda del Señor por medio 

de la oración puede ser la mejor manera, o la única, de 

obtener la dirección específica necesaria que nuestra 

situación requiere. 
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durante esos momentos críticos 
ustedes no están funcionando bien 
desde el punto de vista físico y 
emocional, contarán con menos 
posibilidades de prestarles ayuda. No 
permitan que el caos de la vida de 
ellos acabe con la de ustedes. 
Continúen llevando a cabo su 
propias actividades, hasta donde 
razonablemente les sea posible. 

Tal vez sus hijos les desafíen y 
duden en cuanto a las normas y el 
criterio de ustedes. Estén preparados 
para compartir con ellos sus co'uvic, 
dones y su sabiduría. A veces, quizás 
el momento para intercambiar 
impresiones sea muy tarde por la 
noche, cuando ustedes ya estén 
cansados, pero respondan de manera 
positiva a todos esos momentos en 
que se abran las puertas de la comu, 
nicación con ellos. 

Busquen ayuda. En años 
recientes, la ciencia médica ha 
aprendido mucho en cuanto al aleo, 
holismo, al abuso de las drogas y a 

. otros vicios y condiciones graves. 
Recomiendo con insistencia a los 
padres de los que usen las drogas y el 
alcohol, que hagan averiguaciones 
en cuanto a los métodos y a los servi, 
cios más modernos disponibles con el 
fin de prestar ayuda y de rehabilitar a 
estos jóvenes atribulados. Según las 
circunstancias, hablen con sus maes, 
tros orientadores, con los líderes de 
quórum y con el obispo o presidente 
de la rama. 

• No traten de vivir a través de 
los logros de sus hijos. Algunos 
padres, imprudentemente, colocan 
sus propias esperanzas y expectativas 
en los logros de sus hijos. Si bien los 
padres se regocijan justificadamente 
en el éxito de sus hijos, el énfasis 
exagerado en las expectativas 



paternales podrá poner demasiada 
presión y estrés en los hijos. Los 
enfrentamientos entre padres e hijos 
pueden ser bastante serios cuando 
los padres no comprenden ni 
respetan los deseos y las aspiraciones 
de los hijos que sean diferentes de 
las de ellos mismos. 

• Apoyen a s:u hijo pródigo con 
sabiduría. Con frecuencia, durante 
los tiempos difíciles, existen otras 
personas que ejercen mayor 
influencia en la vida de sus hijos que 
ustedes mismos. Con el tiempo, una 
de ellas tal vez encienda la chispa 
que dé comienzo al proceso de ende, 
rezar al hijo o a la hija de ustedes. 
Tal vez sea un amigo íntimo, una 
novia o un novio, una maestra, un 
prudente maestro scout, un maestro 
de seminario, o un líder del sacer, 
docio, de las Mujeres Jóvenes o de la 
Sociedad de Socorro. A veces, los 
jóvenes hacen una pausa para 
reconsiderar las elecciones que han 
tomado o la vida que han vivido, 
una vez que acatan las sanciones 
que les impone el sistema judicial o 
el que se encarga de imponer el 
cumplimiento de las leyes. 

No obstante, a menudo los 
jóvenes acaban por volver al seno 
familiar. Tal como en la parábola del 
hijo pródigo, el hijo o la hija que se 
va por mal camino a veces recupera 
su sentido común y vuelve al hogar 
en donde recibe bálsamo y apoyo. 
Cuando eso sucede, tenemos la 
oportunidad de ayudarle a marcar un 
nuevo comienzo después de recibirle 
con los brazos abiertos. 

• Eviten el estado de denega .. 
ción y los sentimientos excesivos 
de culpa. Si bien todos los padres 
cometemos errores, la mayoría 
posee el gran deseo de cumplir con 

honor sus responsabilidades pater, 
nales. Sin embargo, algunos padres 
rechazan la realidad del sendero que 
sus hijos han tomado; se valen de 
pretextos, con la esperanza de que 
la evidencia no sea lo que aparenta 
ser. Para todas las personas impli, 
cadas en la situación, es mejor que 
se determine rápidamente si los 
problemas son serios o no, ya que 
una rápida intervención podría ser 

un factor de gran importancia para 
poner fin a la conducta errónea. 

Otros padres podrán sentirse 
terriblemente abrumados en auto, 
conmiseración y vergüenza. Esas 
emociones podrían disminuir el amor 
que sientan por un hijo o una hija. 
Piensen qué efecto tendría en un 
hijo o hija el saber que sus padres se 
avergüenzan de él o ella. Esa percep, 
ción puede crear un abismo entre 

Tal como en la parábola ~el hiio pródigo, el hiio o la 

hiia que se va por mal camino a veces vuelve al hogar. 

Cuando eso sucede, tenemos la oportunidad de ayudar a 

hiio o a nuestra hiia a marcar un nuevo 

o..c:lel!iiDilJ,és de rlos con los brazos abiertos. 



padre e hijo, y cerrarle la puerta al 
pródigo. 

Si no respondemos a los 
problemas que contribuyen al perfec~ 
cionamiento de nuestro propio 
carácter, perderemos las oportuni~ 

dades de ensanchar nuestra capa~ 
ciclad para comprender, amar, 
brindar cuidado y servicio a los 
demás. Por consiguiente, mediante 
nuestros esfuerzos para ayudar a 
nuestros hijos y asegurar la salvación 
de ellos, tal vez estemos colaborando 
para nuestra propia salvación 

• Tengan presente la última 
libertad humana. Todas las mañanas, 
los padres cuyos hijos se han ido por 
mal camino hacen frente a la difícil 
prueba de si podrán continuar desem~ 
peñando sus funciones, de si podrán 
continuar amando y sirviendo como 
padres cuando tienen que enfrentar 
tanto dolor. Me permito sugerirles 
que recuerden la supervivencia de 
Viktor E. Frankl, un judío que estuvo 
en un campo de concentración nazi. 
Aunque de los 28 prisioneros sólo uno 
sobrevivió, Viktor Frankl vivió para 
escribir que "un hombre puede 
conservar un vestigio de libertad espi~ 
ritual, de independencia mental, aun 
en condiciones tan terribles de estrés 
psíquico y físico. 

"Nosotros, los que hemos vivido 
en campos de concentración, recor~ 
damos a los hombres que recorrían 
las chozas para dar consuelo a los 
demás, ofreciéndoles su último 
bocado de pan. Tal vez hayan sido 
pocos, pero ofrecieron prueba sufi~ 

dente de que al hombre se le puede 
despojar de todo, menos de una cosa, 
la última de las libertades humanas: 
la de elegir su propia actitud en cual~ 
quier circunstancia, el elegir lo que a 
uno le plazca" (Man's Search for 

Meaning, 1981, págs. 74-75). 
Él agregó que los prisioneros que 

hacían frente a la diaria crueldad, a 
la violencia y a la falta de respeto por 
la vida y la dignidad humanas, o 
perecían o aprendían que "en 
realidad no importaba lo que nosotros 
esperáramos de la vida, sino lo que la 
vida esperaba de nosotros" (Man' s 
Search for Meaning, pág. 85). Al igual 
que a los padres de hijos desea~ 

rriados, a ellos también la vida les 
hacía un interrogatorio, cada día y 
cada hora. Esas pruebas eran dife~ 
rentes para toda mujer y para todo 
hombre, y cambiaban de un 
momento a otro. Aprendieron que 
nada puede ser tan malo como para 
que les destruya la paz y la dignidad 
interiores; descubrieron q"ue la 
debida actitud los libraba de algunas 
de las aflicciones que tenían que 
soportar. 

Nuestros amigos a quienes el hijo 
les ha causado tanto dolor me 
dijeron: ''Ahora pasamos mucho más 
tiempo que antes escudriñando las 
Escrituras y postrados de rodillas". 
Muchas veces, los padres se vuelven 
más fuertes en el aspecto espiritual y 
emocional cuando se esfuerzan por 
ayudar y recuperar a sus hijos desea~ 
rriados. 

Aunque muchos padres no 
tendrán que padecer las sacudidas y 
la turbulencia por las que sea tan 
difícil navegar como lo han sido 
varias de las que hemos mencionado, 
algunos, entre ellos la familia en la 
que yo nací, han tenido problemas 
atemorizantes y continuarán tenién~ 
dolos. No cedan a los sentimientos 
paralizantes de culpabilidad y de 
desesperanza; busquen ayuda y paz 
espiritual; sean fuertes y valientes; 
ustedes saldrán adelante. 

MARZO DE 1999 

37 

En la conferencia general de 1919, 
Alanzo A. Hinckley, en aquel 
entonces presidente de la Estaca 
Deseret de Sión, citó al élder James 
E. Talmage, del Quórum de los Doce 
Apóstoles, de la siguiente manera: 
"Prometo a los santos de la Estaca 
Deseret de Sión que si viven de tal 
modo que puedan mirar a sus hijos y 
a sus hijas a los ojos, y si cualquiera 
de ellos se ha descarriado, que los 
padres serán capaces de decir: 'Lo 
que hace ese muchacho o esa joven~ 
cita va en contra de lo que le he ense~ 
ñado y del ejemplo que le he dado 
durante toda mi vida; va en contra de 
todo esfuerzo de amor, longanimidad, 
fe, oración y devoción'; les prometo, 
padres y madres, que ninguno de 
ellos se perderá a menos que, debido 
al pecado, haya perdido el poder para 
arrepentirse" (en Conference Report, 
octubre de 1919, pág. 161). 

Ese consejo ofrece gran consuelo y 
esperanza; tal vez no comprendamos 
con exactitud la forma en que el 
consejo del élder Talmage se llevará a 
cabo en esta vida, pero entendemos 
que la relación entre padres justos y 
sus hijos abarca más de lo que nos sea 
posible comprender en esta vida, y 
que se dispone de más ayuda para 
resolver los problemas que surgen en 
esa relación, que lo que podemos 
comprender con nuestra lógica 
terrenal. No nos encontramos solos 
en nuestra lucha por salvar y 
preservar el sellamiento que existe 
entre nosotros y nuestros hijos. 

Espero que los padres de todos los 
hijos descarriados hagan todo lo 
posible por ayudar a todos sus hijos y 
mantengan así una refulgente espe~ 
ranza interior en el resultado final de 
su misión paternal divinamente 
señalada. O 



PAN PARA LOS 
MISIONEROS 

por Marcelino Fernández Rebollos Suárez 
ILUSTRADO POR TADD R. PETERSON. 

Era el día antes de la conferencia de misioneros de la 
zona Castilla-La Mancha, de la Misión España 
Madrid. El presidente de misión, Richard H. 

Winkel, junto con su esposa y los dos ayudantes, los élderes 

el programa de la conferencia. A fin de que nada le restara 
valor al espíritu de la conferencia, prestaron cuidadosa 
atención a todos los detalles, entre ellos el horario, los 
discursan tes, los ·himnos y los números musicales 

Borchert y Allen, se pasaron todo el 
día haciendo los preparativos para 

t!!'--~~ ..... ~~-~e~s_peciales. También tuvieron presente los detalles 



temporales, tales como la preparación de 
los alimentos para el almuerzo de los 
misioneros, el cual pensaban servir 
después de la conferencia. Se esperaba 
una asistencia de veintiséis misioneros. 

El día de la conferencia, que dio la casualidad de que 
era día festivo en España, todo salió de acuerdo con lo 
planeado; las reuniones fueron inspiradoras y los testi, 
monios de los misioneros con respecto a la obra fueron 

numerosos. 
No obstante, cuando el presidente Winkel y su esposa 

empezaron a preparar el almuerzo, se dieron cuenta de 
que, a pesar de todos sus esfuerzos, habían olvidado llevar 
el pan para los bocadillos. El presidente Winkel no 
deseaba que al concluir la conferencia los misioneros se 
fueran con hambre, de modo que dio a los ayudantes un 
billete de 5.000 pesetas y los envió a comprar 26 piezas de 
pan para los bocadillos. 

Al salir a la calle, los élderes Borchert y Allen encon, 
traron tiradas en el suelo 100 pesetas (algo que nunca 
había ocurrido en los aproximadamente dos años que 
habían estado en España). No había manera de que ellos 
encontraran al dueño ni que devolvieran el dinero, de 
modo que se pusieron en marcha con 5.100 pesetas para 

ir a comprar el pan. 
Los dos misioneros no tardaron en darse cuenta de 

que por ser día festivo, todas las tiendas de comida 
estaban cerradas; de modo que decidieron comprar el 

. pan en uno de los numerosos bares que estaban ubicados 
en la calle principal de la ciudad. Entraron al primer bar 
que encontraron y pidieron 26 bollos. El dueño les dijo 
que sólo podía venderles uno; los élderes lo compraron 
por 60 pesetas, y con 5.040 pesetas restantes, se diri, 

gieron al siguiente bar. 
En el segundo, tal como en el primero, el dueño sólo 

podía venderles uno; el precio era de 50 pesetas. Los 
élderes pusieron todo el dinero -las cuarenta pesetas y 
el billete de 5.000- encima del mostrador. El dueño no 

tenía cambio del billete de 5.000 pesetas, de 
modo que les permitió llevarse el bollo por 
40 pesetas. 

Con 5.000 pesetas y dos bollos, los misio, 
neros se dirigieron al tercer bar, en donde pidieron 

24 bollos y depositaron las 5.000 pesetas sobre el 
mostrador. El dueño del establecimiento sólo podía 
venderles un bollo por 50 pesetas, pero como no tenía 
cambio, les permitió llevárselo gratis. 

Los élderes entraron en el cuarto bar con tres bollos y 
5.000 pesetas, y pidieron 23 bollos, de nuevo colocando 
las 5.000 pesetas sobre el mostrador. Otra vez, el dueño 
sólo les vendió uno por 50 pesetas. Y nuevamente, 
debido a que no tenía cambio del billete de 5.000, les 
permitió llevárselo gratis. 

Los élderes entraron en el quinto bar con cuatro 
bollos y 5.000 pesetas; pidieron 22 bollos y colocaron las 
5.000 pesetas sobre el mostrador. El dueño sólo podía 
venderles un bollo por 50 pesetas, pero debido a que no 
tenía cambio para las 5.000 pesetas, les permitió llevár, 

selo gratis. 
Y así continuaron; más tarde, los misioneros regre, 

saron al centro de reuniones con 26 bollos y el billete de 
5.000 pesetas con el que inicialmente habían partido. 

Esa experiencia recordó a los misioneros la ocasión en 
que el Salvador no permitió que la multitud, que no 
había comido durante tres días, se fuera sin comer. Jesús 
dijo a Sus apóstoles: " ... enviarlos en ayunas no quiero, no 
sea que desmayen en el camino". En aquella ocasión, por 
medio del poder del Salvador, " ... comieron todos, y se 
saciaron". (Véase Mateo 15:32-38.) 

Este paralelo moderno no se compara ni en 
magnitud ni en poder al milagro de los panes y de los 
peces; sin embargo, para un grupo de misioneros en 
España, fue suficiente para recordarles que hoy, como 
en tiempos antiguos, el Señor está al pendiente de las 
necesidades de Sus discípulos y los bendecirá con lo 

que les falte. D 
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LA LISTA DE BUENAS 
CUALIDAD ES 

por Jack Weyland 
ILUSTRADO POR DILLEEN MARSH. 

Siempre que alguien le hacía 
un cumplido a Daniel, simple, 
mente no podía aceptarlo. Una 

conversación típica entre él y el asesor 
del quórum de maestros se desarrollaba 
más o menos así: 

cuanto a ti mismo, sin encontrar 

-Hola, Daniel, i qué bueno que 
viniste! En verdad necesitamos tu 
ayuda en el equipo de básquetbol del 
barrio. 

¿Deseas sentirte meior 

ninguna cualidad buena, si no 
puedes aceptar un elogio o si piensas 
que no tienes nada que ofrecer, 
continúa leyendo. Este artículo es para 
ti. En él encontrarás diez pasos que te 
ayudarán a sentirte bien en cuanto a la 
clase de persona que eres. 

-No sirvo para jugar al básquetbol. 

en cuanto a tu persona? Aquí 

encontrarás diez sugerencias 

que te servirán para ser 

más feliz. 

1. PIDE UNA LISTA DE BUENAS 

CUALIDADES Y UTILÍZALA 

La única razón por la que vine fue 
porque los muchachos me insistieron por teléfono. 

-Bien, ve a hacer tus ejercicios para entrar en calor; 
necesitamos el tiro que encestas desde fuera de área. 

-No encesto ningún tiro de esa clase; ni siquiera 
encesto uno desde adentro del área. 

-Y bien, lqué haces en el partido? 
-Principalmente trato de que el otro equipo se 

compadezca de mí -dijo Daniel con desánimo. 
Susana parecía tener un problema similar; pero el de 

ella había empezado mientras estaba frente al espejo. 
-Ay, i qué horrible me veo!; odio mi cabello. ¿y por 

qué no puedo ser delgada y alta? lEs pedir demasiado? 
lTe parece familiar lo que dicen Daniel y Susana? lEs 

semejante a lo que tú dices? Si tú eres tu peor crítico, si 
puedes hacer una lista de características negativas en 

Tienes padres terrenales que te aman 
y que ven todo lo bueno que hay en ti; o tienes abuelos 
que piensan así, o un obispo, un maestro orientador, una 
asesora de las Mujeres Jóvenes, o un líder de quórum del 
sacerdocio; o un pariente, un maestro escolar o un amigo 
en quien puedas confiar. Pídeles una lista de tus buenas 
cualidades. Hazlo, de veras. 

Sí, tal vez sea difícil hacerlo; quizás aun temas que se 
burlen ante tal petición. En vez de ello, diles: "iHablo en 
serio! Leí sobre eso en la revista Liahona y necesito que 
me ayuden". 

lPor qué habrías de pedir una lista de tus buenas cuali, 
dades? Porque tu mamá o tu papá u otra persona respe, 
table te han conocido durante mucho tiempo. Ellos 
consideran que eres maravilloso; probablemente hablen 
de ti en tono jactancioso enfrente de sus amistades; pero 

MARZO DE 1999 

41 



a veces, tal vez se les olvide decirte directamente lo que 
más admiran de ti. Esa lista es tu oportunidad para 
saberlo. 

Tu mamá o tu papá, o tus abuelos, por ejemplo, quizás 
ya te hayan hecho ·saber algunas de las buenas 
cualidades que ven en ti; pero tal vez se te 
haya ocurrido que eso es simplemente lo 
que se supone que deban decir, de modo 
que no tomaste sus cumplidos muy en 
serio. La lista de buenas cualidades te 
permitirá obtener las opiniones de 
ellos por escrito. 

Una vez que la consigas, coló, 
cala en donde pued~s verla 
todos los días; pégala a la 
puerta o ponla adentro de 
algún cajón que tengas que 
abrir una y otra vez. Léela con 
frecuencia, por lo menos una 
vez al día. Al leer acerca de tus 
buenas cualidades, toma unos 
momentos y piensa: puedo 
lograrlo. Tal vez sea difícil, pero 
hazlo de todas maneras. 

Descubre el 

poder de la 

oración. Hay Alguien 

que te conocía antes 

Nuestro Padre Celestial te conoce y te ama. lNo vale la 
pena hacerle saber en cuanto a tu progreso? Exprésale 
agradecimiento por tus bendiciones; solicita Su ayuda; 
implora conocer Su voluntad en cuanto a lo que esté 
sucediendo en tu vida; escucha las respuestas; estudia las 
Escrituras y ora en cuanto a ellas también, porque son 

una guía maravillosa. 
La bendición patriarcal también es de 

utilidad; s~ da por medio de inspira, 
ción y es solamente para ti. Te ayudará 

a conocer el potencial que 
nuestro Padre Celestial ve 
en ti. Tu obispo te puede 
ayudar a prepararte para 
recibir esa bendición espe, 

cial. Una vez que la hayas 
recibido, léela con regula, 

ridad; te ayudará a darte 
cuenta de las bendiciones 
maravillosas que yacen 
adelante si te conservas 
digno de recibirlas. 

de que nacieras. Nuestro Padre Celestial tiene 

3. SUMÉRGETE EN 

EL SERVICIO 

2. HAZ QUE TU OPINIÓN 

CONCUERDE CON LA DE 

NUESTRO PADRE CELESTIAL 

una elevada opinión de ti. Si deseas experi- El Salvador lo expresó 
mejor: " ... el que pierde su vida 
por causa de mí, la hallará" 
(Mateo 10:39). " ... en cuanto 

mentar un sentimiento maravilloso, haz lo que 

Cristo haría por los demás. 

Es preciso que sepas que si 
la opinión que tienes de tu persona es negativa, no es 
bueno. Considera lo siguiente: Nuestro Padre Celestial 
tiene una elevada opinión de ti; tú eres Su hijo o Su hija, 
con un potencial divino (véase D. y C. 132:20). La obra 
y la gloria de Él es tu exaltación (véase Moisés 1:39). 

Si Él ve lo bueno en ti, si Él te valora, lno deberías 
pensar tú también en lo que vales? Nuestro Padre 
Celestial desea que tengas gozo, y el verdadero gozo lo 
obtendrás al saber que eres Su hijo o Su hija, que Él tiene 
un plan de felicidad para ti, y que estás viviendo de 
acuerdo con Su plan. 

lCómo puedes saber cuál es el plan que Él tiene para 
ti? Empieza por tratar de descubrir el poder de la oración. 
Hay Alguien que te conocía antes de que nacieras, que te 
vio entre las almas nobles y grandes, que exclamaste de 
gozo por el plan que tenía de enviarnos a la tierra. 

lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a 
mí lo hicisteis" (Mateo 25:40). El rey Benjamín dijo: 
" ... cuando os halláis al servicio de vuestros semejantes, 
sólo estáis al servicio de vuestro Dios" (Mosíah 2: 17). 

Si deseas experimentar un sentimiento maravilloso, 
haz lo que Cristo haría por los demás; eso te servirá para 
concentrarte en las necesidades de ellos, en vez de tus 
propias preocupaciones, y le dará significado a tu vida. 
Considérate un siervo de nuestro Padre Celestial, 
dispuesto a ayudar a aquellos que estén a tu alrededor. 
lQué haría Él para bendecirles? lQué haría el Salvador? 
lQué puedes hacer tú? 

4. ARREPIÉNTETE AHORA MISMO 

El hecho de que siempre nos sintamos culpables por 
los problemas que ya hayamos resuelto en rectitud no 
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forma parte del plan de nuestr0 Padre Celestial. Una vez 
que nos arrepintamos con sinceridad, la culpabilidad 
debería desaparecer; es un sentimiento pasajero que 
tiene como fin el inducirnos a cambiar. 

No obstante, no podemos hacer de cuenta que nues, 
tros pecados no existen o que podemos hacerlos desapa, 
recer por nuestros propios medios. lTe sientes culpable de 
algo? Hasta que no resuelvas eso, no podrás sentirte del 

mismos, que tengamos el sentimiento de que no debería, 
mos ir más a la Iglesia, o que pensemos que el confesar 
al obispo simplemente logrará avergonzarnos y no 
servirá de nada. 

Pero nada de eso es cierto. Tú puedes comenzar una 
vida nueva. La asistencia a la Iglesia es 

todo bien en cuanto a ti mismo. Las transgre, _,.,_..-_.11!1""""" 

importante. El permitir que 
tus padres y familiares 

tomen parte en tu progreso 
puede traerte entendi, siones graves requieren la inter, 

vención del obispo (véase 
D. y C. 58:42-43). Si tienes 
dudas acerca de ello, pregún, 
tale a él. 

Lo bueno de todo es que la 
Expiación del Señor Jesucristo 
es infinita y eterna y surte 
efecto en ti mismo. Considera 
estas palabras de Alma, hijo: 

miento. Y tu obispo está a la 
disposición para ayudarte a 
aprovechar la Expiación del 
Salvador. Una vez que 
converses con el obispo, 
empezarás a sentirte mejor en 
cuanto a tu persona. lPor 
qué? Porque él te aliviará de 
una porción de la carga que 
has estado llevando. Pero "Y aconteció que mientras 

así me agobiaba este tor, 
mento, mientras me atribu, 
laba el recuerdo de mis 
muchos pecados, he aquí, 
también me acordé de haber Aprende a 

aceptar tus propias buenas cualidades; 

sobre todo, él te ayudará a 
diseñar un plan para que te 
arrepientas; probablemente te 
pida que leas ciertos pasajes 
de las Escrituras, que ores, y 
quizás que te reúnas con él 
con regularidad. 

oído a mi padre profetizar al 
pueblo concerniente a la 
venida de un Jesucristo, un 
Hijo de Dios, para expiar los 

son legítimas; aprende a gozar de las bellezas 

de la creación, porque el Señor las creó para 

hacerte feliz. Pero ante todo, él te 

pecados del mundo. 
"Y al concentrarse mi mente en este pensamiento, 

clamé dentro de mi corazón: iOh Jesús, Hijo de Dios, ten 
misericordia de mí que estoy en la hiel de amargura, y 
ceñido con las eternas cadenas de la muerte! 

"Y he aquí que cuando pensé esto, ya no me pude 
acordar más de mis dolores; sí, dejó de atormentarme el 
recuerdo de mis pecados. 

"Y i oh qué gozo, y qué luz tan maravillosa fue la que 
vi! Sí, mi alma se llenó de un gozo tan profundo como lo 
había sido mi dolor" (Alma 36:17-20). 

Satanás desea que pensemos que una vez que 
hayamos hecho algo malo, todo está perdido, y que, 
total, poco importa que deje o no de cometer ese 
pecado o incluso pecados más graves. Satanás desea que 
continuemos criticándonos injustamente a nosotros 

ayudará a acercarte al 
Salvador y a buscar la inspiración del Espíritu Santo; él te 
ayudará a comprender que puedes convertirte en una 
persona nueva; él guardará tus confidencias y será un 
amigo para ti. Si haces lo que él te pida, estarás en el 
sendero que te permitirá seguir adelante lleno de espe, 
ranza y agradecido por el amor del Salvador, quien hace 
posible el perdón. 

S. MIRA EL LADO POSITIVO DE LAS COSAS 

El ir por la vida pensando: "Nunca hago nada bien" 
edifica una prisión a tu alrededor. En vez de ello, toma 
rr:t.edidas positivas; haz de cuenta que sacas malas califi, 
caciones en una prueba de matemáticas. En vez de decir: 
"No sirvo para las matemáticas", sé específico y di: "Ese 
día, en ese examen particular, no me fue tan bien como 
hubiera deseado". 
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Esta manera de hacer frente a la situación (de Leamed 
Optimism, por Martín E. P. Seligman) limita el daño que 
impongas a tus sentimientos de autoestima. Escucha a 
cualquier atleta que compita a nivel internacional y que 
no haya logrado buenas marcas, y escucharás algo seme, 
jante a lo siguiente: "Mi concentración no estuvo 
al máximo hoy; mañana actuaré mejor". Un 
campeón deja la-puerta abierta para el éxito 
futuro. 

En lo que respecta al ser positivo, habla en 
términos generales; si alguien advierte que 
eres puntual, di: "Sí, me gusta ser puntual". 
Si alguien te hace un elogio, no trates de 
hacerlos que se retracten; simplemente 
di: "Gracias". 

6. DI ALGO BUENO 

l Conoces a alguien que no haga 
nada más que criticar? lTe pones a 
pensar en lo que esa persona dice acerca de ti 
cuanto tú no estás presente? No permitas que otros se 
pregunten lo que tú dirías. Ofrece elogios sinceros siempre 
que te sea posible. Tú serás más feliz y los demás también 
lo serán. No puedes edificar tus propios sentimientos de 
autoestima si te pasas el tiempo denigrando a los demás. 

La vida no consiste en lo que la gente viste o en su 
apariencia; toda persona de tu escuela, todo miembro de 
tu familia, es un hijo estimado de nuestro Padre Celestial. 
Él nos creó en la inmensa gama de tamaños, tallas, nado, 
nalidades y capacidades. Nos ama a todos. lNo debemos 
hacer nosotros lo mismo? 

7. ALABEMOS LA CREACIÓN 

Hay ocasiones en que todos nos desanimamos, pero 
escucha lo que el Salvador ha dicho: 

" ... todas las cosas que de la tierra salen, en su sazón, 
son hechas para el beneficio y el uso del hombre, tanto 
para agradar la vista como para alegrar el corazón; 

"sí, para ser alimento y vestidura, para gustar y oler, 
para vigorizar el cuerpo y animar el alma. 

"Y complace a Dios haber dado todas estas cosas al 
hombre; porque para este fin fueron creadas ... " (D. y C. 
59:18-20). 

lNecesitas que se te alegre el corazón? Haz una cami, 
nata por donde haya árboles y flores; pela una naranja y 

disfruta su aroma y su sabor; observa las nubes arremoli, 
narse en el firmamento; descubre el gozo en las crea, 
dones del Señor. 

8. REGOCÍJATE EN LA VICTORIA DEL SALVADOR 

Recuerda que la Expiación del Señor 
Jesucristo te brinda grandes bendiciones. 

" ... pero confiad", dijo el Salvador, 
" ... yo he vencido al mundo" Ouan 

16:33). Gracias a Él, tú también 
puedes vencer al mundo. 

9. SIGUE AL PROFETA 

Con frecuencia, el presidente Gordon 
B. Hinckley expresa agradecimiento por 

la fortaleza de la juventud de hoy. Durante 
la primera conferencia de prensa que 

sostuvo como Presidente de la Iglesia, dijo: 
"Estamos particularmente orgullosos de 

nuestros jóvenes. Creo que no hemos tenido 
nunca una generación de jóvenes más fuerte 

que la de nuestros días ... Ellos van adelante con 
una vida elevada, educándose tanto intelectual como 
espiritualmente. No tenemos dudas ni temores en 
cuanto al futuro de esta obra" (de Jeffrey R. Holland, 
"El presidente Gordon B. Hinckley: Valiente y deno, 
dado", Liahona, agosto de 1995, edición especial, 
pág. 2). 

1 O. PERMITE QUE NUESTRO PADRE CELESTIAL GUÍE 

TU VIDA 

Cuando el élder N e al A. Maxwell, del Quórum de los 
Doce Apóstoles, era joven, él deseaba ser estrella de 
básquetbol; era el mejor jugador de ese-deporte entre 
todos sus amigos. De hecho, le enseñó a uno de ellos 
cómo jugar; no obstante, ese amigo alcanzó una estatura 
física considerable, cosa que no fue así en el caso de él. 
Una de las experiencias más difíciles de su vida de joven 
fue el haber sido excluido del equipo de básquetbol, 
mientras que su amigo sí logró integrarlo. 

Debido a que no tuvo éxito como héroe de los 
deportes, el élder Maxwell se refugió en la palabra. La 
tragedia personal de ese momento llegó a ser una bendi, 
ción eterna para muchos santos que han aprendido de su 
sabiduría, espiritualidad y percepción. 
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Permite que la vida de él sea un ejemplo para ti. 
No todas tus oraciones serán contestadas en la forma 
que tú lo desees, pero si confías en nuestro Padre 
Celestial, Él no defraudará esa confianza. 

Una manera maravillosa de contar con la 
influencia de tu Padre Celestial en tu vida es prepa.
rarte para entrar en el templo. Ahí comprenderás más 
plenamente el papel que desempeñas en Su plan 
eterno. En el templo recibirás ayuda en momentos de 
dificultad y aprenderás aún más en cuanto a la forma 
en que puedes ser una bendición en la vida de otras · 
personas. Prepárate ahora para lo que ha de venir. 

UNA NUEVA PERSPECTIVA 

Veamos otra vez a Daniel, pero esta vez bajo 
una luz más positiva en su vida. 

- Hola, Daniel, iqué bueno que viniste! En 
verdad necesitamos tu ayuda en el equipo de 
básquetbol del barrio. 

-Estoy contento de estar aquí. 
- Bien, ve a hacer tus ejercicios para entrar en 

calor; necesitamos el tiro que encestas desde fuera de 
área. 

- Muy bien. Quizás pueda trabajar más de cerca 
con Saúl; él es bueno para pasar la pelota, y con lo 
que yo puedo hacer, creo que seremos una buena 
combinación. lSabe?, me está empezando a dar 
lástima el otro equipo. 

Y aquí está Susana, de nuevo frente al espejo, 
pero con una nueva actitud. 

- iEsa cinta qu~ me regaló mamá luce muy 
bien en mi cabello! Tal vez a Marta le guste tener 
una igual; luciría muy bien con la blusa que llevaba 
puesta la semana pasada en la reunión de las Mujeres 
Jóvenes. iAy! iMira nada más la hora que es! Es mejor 
que me apresure; prometí que esta noche para la 
Mutual les haría mis famosas galletitas. 

Muchas veces, los cambios más grandes se llevan a 
cabo con un simple cambio de actitud. Se espera que con 
esta lista de diez sugerencias te hayas puesto a pensar en 
lo que puedes hacer para sentirte mejor en cuanto a tu 
persona. Recuerda: cuando se tiene una actitud positiva 
-tanto hacia ti mismo como hacia los demás- dudarás 
menos en cuanto al potencial que tienes de seguir y de 
servir al Salvador. D 

Muchas veces, los cambios más grandes se 

llevan a cabo con un simple cambio de actitud. 

Prepárate para entrar en el templo. Ahí compren

derás más plenamente el papel que desempeñas en 

Su plan eterno. 
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En las manos 
del Señor 

por Kristopher Swinson 

N ací enano, y aunque a una estatura 
de 1 metro y 14 centímetros soy más 
alto que la estatura adulta que se 

espera que alcance, sigo siendo enano; vivo 
como enano y moriré siendo enano. 

Pero, Hes confieso un secreto? Por lo menos 
el 7 5 por ciento del tiempo ni siquiera pienso que soy 
diferente; siento que soy como cualquiera. Y la razón no 
es tan sólo porque viva en un barrio y en una estaca 
maravillosos. También me he esforzado por hacer de mi 
vida algo digno de un hijo de Dios, y mi Padre Celestial 
me ha bendecido con una familia dedicada, buenos 
amigos y una fe inquebrantable. 

El año pasado estuve bajo las órdenes de mi doctor; 
teníamos programada cirugía extensiva de mi cadera 
derecha, lo que indicaba que tendría todo el cuerpo 
enyesado durante varios meses, lo que quizás pondría en 
peligro el que pudiese asistir al último año de la escuela 
secundaria. Habíamos sabido en cuanto a ello desde 
hacía un año, desde el último examen médico en que el 
doctor me había dicho que mi cadera derecha estaba en 
malas condiciones. 

Cuando papá y yo entramos en la sala de examina~ 
dones, el médico sostuvo las radiografías hacia la luz. 
Después de estudiarlas, de examinarme y de volver a 
mirar las radiografías, exclamó, un tanto asombrado, que 
parecía que no había ningún problema con la cadera; que 
no podía ver la razón por la que fuera necesario efectuar 
la cirugía extensiva, como se había planeado. Dijo que, 
excepto por cierto tipo de correcciones que precisaba 
llevar a cabo en mis pies, mi estado de salud era fantás~ 
tico y no requeriría más operaciones. 

Ésa fue una noticia bastante alentadora para alguien 
que ya había tenido ocho operaciones mayores y varias de 
menor importancia. 

Algo muy importante que cabe mencionar es que 
nuestros familiares y otras personas habían ofrecido 

muchas oraciones antes de que fuera a exami~ 
narme, y muchos amigos queridos oraron y 
ayunaron por mí. 

Lo cierto es que mi cadera sanó; sé que 
únicamente mi Padre Celestial podría haber 
logrado lo que experimenté. Sé que me ha 

curado un milagro, pero que no siempre se requiere un 
milagro; a veces el milagro más grande es la forma 'en que 
aceptemos el que no se nos libere de una carga. 

Mi situación me ha acercado mucho más a Dios. 
Como resultado de las muchas ocasiones en que he 
tenido que hacer frente a la realidad de someterme a 
cirugía, con el consiguiente período de recuperación, he 
aprendido a orar, con fervor y con verdadera intención, 
precisamente del modo en que nuestro Padre Celestial 
desea que lo hagamos. Si las constantes cirugías y limita~ 
dones no me mantuvieran alejado de tantas actividades 
físicas, tal vez me verían hoy participando mucho menos 
en el estudio de las Escrituras y mucho más en deportes. 

A pesar de las tribulaciones que enfrento día a día, mi 
vida es una bendición. Mi experiencia es tan sólo un 
ejemplo de la forma en que nuestro Padre Celestial 
influye en nuestra vida. En Jeremías 18:6 se encuentra 
una descripción de lo que nuestro Padre Celestial hace 
por nosotros: " ... He aquí que c,omo el barro en la mano 
del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de 
Israel". 

A diferencia de Satanás, nuestro Padre Celestial no 
está tratando de destrozamos, sino que trata de moldear~ 
nos en seres celestiales semejantes a ÉL Asegurémonos 
de que nunca lo confundamos con el enemigo; Él nos 
ama más de lo que podamos imaginar. 

Al afrontar retos, podemos amargarnos o salir 
adelante. He aprendido que no importa cuán difícil o 
incómoda nos parezca la vida, nuestro Padre Celestial 
conoce nuestros padecimientos y sabe cómo convertir 
nuestras aflicciones en triunfos. D 
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Sé un amigo 
• 
t 

Sabías que cuando el Salvador 
habló acerca de dar Su vida por 
nosotros, nos llamó Sus amigos? 

(Véase Juan 15: 13-14.) 
No todos podemos ser hermanas, 

hermanos, primos o tías, pero todos 
podemos ser amigos. Para tener un 
amigo, es preciso ser un amigo. De 
modo que, lcuál es la mejor manera 
de ser un amigo? Pon en práctica 
algunas de las ideas que aparecen a 
continuación. 

• Escucha con atención a los 
demás. 

• N o chismorrees acerca de otras 
personas con tus amigos. De esa 
forma, 'ellos sabrán que no chisma, 
rrearás acerca de ellos. 

• Acuérdate de tus amigos en el 
día de su cumpleaños. 

• Infórmate en cuanto a tus 
amigos: dónde nacieron, lo que les 
guste hacer y lo que les guste comer. 

• Ofrécete a ayudar a tus amigos 
co.n quehaceres de la casa, tareas 
escolares o con el cuidado de 
hermanos menores. Esas tareas son 
siempre más amenas cuando se 

por Marissa D. Thompson 
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hacen con un amigo. 
• Cuando estén enfermos, visita 

a tus amigos o escríbeles una notita 
para que sepan que estás pensando 
en ellos. 

• Toma la iniciativa al ofrecerte 
para ayudar a planear actividades y 
excursiones. 

• Ten presente acontecimientos 
importantes, tales como competí, 
dones o actuaciones. Haz planes 
para tomar parte en ellas, ya sea por 
medio de tu asistencia o enviándoles 
a los participantes una nota de 
aliento. 

• Al conversar con los demás, 
habla favorablemente de tus amigos. 

• Asegúrate de que tus conver, 
saciones no siempre se centren en ti. 

• Sé comprensivo ante los 
problemas de tus amigos. 

• Cuando ellos te ofendan, 
háblales de ello en forma sincera y 
amable. Ellos agradecerán tu 
honradez. 

• No te ofendas fácilmente. 
• Procura 

intereses y otras amistades; a veces 
no es bueno pasar demasiado tiempo 
haciendo una misma cosa o en la 
compañía de los mismos amigos. 

• El competir es común entre 
amigos; y si bien es saludable el 
hacerlo hasta cierto grado, lo 
contrario puede acabar con la 
amistad. Ten cuidado de no poner 
demasiado esfuerzo en tratar de 
hacer las cosas mejor que tus amigos. 

• Demuestra que amas a tus 
amigos por lo que son, y no por las 
personas a quienes conozcan o por 
sus pertenencias. 

• Respeta la vida privada de tus 
amigos, así como su confianza. Si 
confían en ti, guarda sus confiden, 
cías. 

• Ofrece elogios con sinceridad y 
franqueza. 

• Ora para que seas un mejor 
amigo. 

• Vive de tal manera que tus 
amigos den gracias a nuestro Padre 
Celestial por tener un amigo como 
tú. D 
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