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EL COMPARTIR LA REVISTA EN 

LAS BIBLIOTECAS 

Cuando leí el artículo "Una revista para 

todo el mundo" en el ejemplar de octubre 

de 1998 de Seito no Michi (Liahona en 

japonés), decidí poner en práctica la suge

rencia de que la rama regalara un ejemplar 

de la revista a una biblioteca pública. Pude 

hacerlo gracias en parte al servicio que las 

hermanas misioneras prestan en la biblio

teca y al ejemplo de cortesía de los élderes. 

Espero que muchas personas la lean en ese 

lugar. 

Satsuki Sato, 

Rama Nemuro, 

Distrito Kushiro, Japón 

"SU SACRIFICIO ESTÁ SIEMPRE 

EN MI MENTE" 

Durante la Pascua de 1998 recibí la 

revista Riaona (Liahona en Kiribati). Al 

leerla, sentí el amor de Dios cuando ofreció 

a Jesucristo como expiación por nuestros 

pecados. No puedo olvidarlo y Su sacrificio 

está siempre en mi mente, fortaleciéndome 

y edificándome espiritualmente. Como 

consecuencia de ello, he decidido trabajar 

en Su reino y es mi oración que Él me cuide 

con Su bondad y con Su amor. 

Roaineta I. Boboia, 

Barrio Bikenibeu, 

Estaca Tarawa, Kiribati 

UN SOSTÉN EN MOMENTOS DE DIFICULTAD 

El poder leer la revista Liahona es para 

mí una gran bendición. En especial, los 

OCTUBRE DE 1999 

1 

mensajes de la Primera Presidencia me 

elevan el espíritu. Cada vez que los leo, me 

inunda una paz increíble, como nunca 

había sentido en mi vida. Puedo sentir la 

influencia del Espíritu Santo cuando nos 

habla nuestro Profeta. 

También me complace leer los artículos 

de los miembros de todo el mundo, espe

cialmente la sección Preguntas y 

respuestas, porque nos ayuda a los jóvenes 

Santos de los Últimos Días a saber cómo 

hacer frente a nuestros problemas. La 

revista es mi sostén en los momentos de 

dificultad. 

Raúl Soliz Chavarría, 

Barrio Oruro Moderno, 

Estaca Oruro, Bolivia 

SOLICITUD DE RELATOS DE MATRIMONIOS 

MISIONEROS 

¿Han servido usted y su cónyuge una misión 

juntos? De ser así, ¿les gustaría compartir 

algunas de sus experiencias con los lectores de 

la revista Liahona? Estamos buscando relatos 

de servicio, comentarios de cómo la misión ha 

sido una bendición en sus vidas, historias de 

cómo enfrentaron y superaron obstáculos, 

ideas de lo que descubrieron es lo más eficaz 

para cumplir con su llamamiento, y consejos 

que pudieran compartir con otras parejas que 

estén pensando en servir en una misión. No 
importa la asignación que hayan tenido al 

servir (proselitismo, servicio humanitario, 

servicio en la Iglesia, etc.). Tengan a bien 

incluir el nombre completo de las personas a 

las que mencionen en el artículo, así como la 

dirección postal, el número telefónico y el 

barrio y la estaca (o rama y distrito) de 

ustedes. Envíen sus relatos y fotografías, de ser 

posible, a Couple Missionary Service, 

Intemational Magazine, 50 East North 

Temple Street, Salt Lake City, UT 

84150-3223, E.U.A.; o por correo electró

nico a CUR-Liahona-IMag@ldschurch.org. 





MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

LA EDIFICACIÓN DE TU 
HOGAR ETERNO 

por el presidente Thomas S. Monson ~ Primer Consejero de la Primera Presidencia 

e 
uando Jesús caminó por los polvorientos senderos de las 

ciudades y los pueblos de lo que ahora llamamos de forma reve, 

rente la Tierra Santa y enseñó a Sus discípulos en la hermosa 

Galilea, solía hablar en parábolas, con expresiones que las personas entendían 

mejor. Con frecuencia solía referirse a la edificación de un hogar en relación 

con la vida de los que le escuchaban. 

Él declaró: " ... toda ... c~sa dividida contra sí misma, no permanecerá" 1
• 

Más adelante advirtió: "He aquí, mi casa es una casa de orden ... y no de 

confusión"2• 

En una revelación dada por medio del profeta José Smith en Kirtland, 

Ohio, el 27 de diciembre de 1832, el Maestro aconsejó: "Organizaos; 

preparad todo lo que fuere necesario; y estableced una casa, sí, una casa de 

oración, una casa de ayuno, una casa de fe, una casa de instrucción, una casa 

de gloria, una casa de orden, una casa de Dios"3
• 

lDónde podría cualquiera de nosotros encontrar un plano más apropiado 

con el que podríamos edificar de manera prudente y apropiada una casa que 
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''Organizaos; preparad 

todo lo que fuese nece

sario; y estableced una 

casa, sí, una casa de 

oración, una casa de 

ayuno, una casa de fe, una 

casa de instrucción, una 

casa de gloria, una casa de 

orden, una casa de Dios". 



habríamos de habitar por la eternidad? Dicha casa 
cumpliría con las especificaciones descritas en Mateo, o 
sea, una casa edificada "sobre una roca"\ una casa capaz 
de soportar las lluvias de la adversidad, las inundaciones 
de la oposición y los vientos de la duda por doquier 
presentes en un mundo tan lleno de dificultades. 

Algunos podrían preguntarse: "Pero esa revelación se 
dio con el fin de brindar guía en la construcción de un 
templo; les pertinente hoy en día?". 

Yo les respondería: "El apóstol Pablo declaró: 'lNo 
sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios 
mora en vosotros?' "5. 

Quizás, si consideramos estas pautas arquitectónicas a 
nivel personal, podamos estar más dispuestos a apreciar 
este consejo divino dado por el Sumo Arquitecto, el 
Creador del mundo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 

Nuestro inspirado plano nos advierte en primer lugar 
que nuestra casa debe ser una casa de oración. El Maestro 
enseñó: 

"Y cuando ores, no seas como los hipócritas; porque 
ellos aman el orar ... para ser vistos de los hombres ... 

"Mas tú, cuando ores ... ora a tu Padre que está en 
secreto ... 

" ... no uséis vanas repeticiones ... 

"Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en 
los cielos, santificado sea tu nombre. 

"Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el 
cielo, así también en la tierra. 

"El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. 
"Y perdónanos nuestras deudas, como también naso~ 

tras perdonamos a nuestros deudores. 

"Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal; 
porque tuyo es el reino, el poder, y la gloria, por todos los 
siglos"6. 

Este elemento de nuestro plano lo podemos enseñar a 
nuestros hijos aun cuando sean pequeños. Cuando 
nuestro hijo mayor tenía más o menos tres años, se arra~ 
dillaba con su madre y conmigo al decir nuestra oración 
por la noche. En aquel tiempo, yo servía como obispo de 
nuestro barrio y una mujer amorosa del barrio, Margaret 

Lister, estaba gravemente enferma de cáncer. Todas las 
noches orábamos por la hermana Lister, y en una 
ocasión, nuestro pequeño hijo que estaba ofreciendo la 
oración, se confundió y empezó a mencionar a los persa~ 
najes de unos cuentos para niños, y dijo: "Padre Celestial, 
por favor, bendice a la hermana Lister, a Caperucita roja, 
a Ricitos de oro, a Blanca Nieves y a todos nuestros 
amiguitos". Aquella noche tuvimos que contener la risa, 
pero luego nos sentimos muy humildes al saber de la 
completa recuperación de Margaret Lister. No ridiculi~ 
cernas la oración de un niño. Después de todo, nuestros 
hijos han estado con nuestro Padre Celestial más recien~ 
temente que nosotros. 

Sea nuestra casa una casa de oración. 
Nuestra casa debe ser también una casa de ayuno. Esta 

parte del plano se manifiesta en el relato de Isaías titu~ 
lado: "El verdadero ayuno". "lNo es más bien el ayuno 
que yo escogí...? 

"l.. .que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres 
errantes albergues en casa; que cuando veas al desnudo, 
lo cubras, y no te escondas de tu hermano?" 

Luego se anuncia la recompensa: "Entonces nacerá tu 
luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto; e irá 
tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu reta~ 
guardia. 

"Entonces invocarás, y te oirá Jehová; clamarás, y dirá 
él: Heme aquí... 

"y si dieres tu pan al hambriento, y saciares al alma 
afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será 
como el mediodía. 

"Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará 
tu alma ... y serás como huerto de riego, y como manan~ 
tial de aguas, cuyas aguas nunca faltan" 7• 

Sea nuestra casa una casa de ayuno. 
Nuestra casa debe ser también una casa de fe. Santiago 

escribió: 

"Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala 
a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin 
reproche, y le será dada. 

"Pero pida con fe, no dudando nada; porque el que 
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Cuando el presidente Brown se puso de pie para 

hablar, el sol de pronto quedó oculto tras unas nubes; 

oímos el clamor de los truenos y vimos el destello de 

los relámpagos. Los cielos se abrieron; comenzó a 

llover; la sequía había terminado. 

duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada 
por el viento y echada de una parte a otra"8• 

Una aplicación práctica de esta fe perdurable se 
encuentra en el espíritu de Nefi y en su conmovedora 
declaración: " .. .Iré y haré lo que el Señor ha mandado"9• 

Él no dudó, sino que creyó. lExiste un equivalente actual 
de esta aplicación incluso hoy en día? 

Hace algunos años acompañé al presidente Hugh B. 
Brown (1883-1975), Consejero de la Primera Presidencia, 
en una gira por la Misión Samoana. Los miembros y los 
misioneros de las Samoa norteamericanas nos habían 
avisado que una dura sequía había puesto en peligro sus 
reservas de agua, hasta el grado de que si no llovía pronto, 
se haría necesario cerrar nuestra escuela y las capillas, por 
lo que nos pidieron que sumásemos nuestra fe a la de ellos. 

Vimos señales de la sequía por todas partes desde que 
salimos del aeropuerto de Pago Pago y durante el trayecto 
hasta la escuela en Mapusaga. El sol brillaba con esplendor; 

no había ni una nube en el cielo azul y los miembros se 
regocijaron al dar comienzo la reunión. La persona que 
ofreció la oración dio gracias a nuestro Padre Celestial por 
haber nosotros llegado a salvo, sabiendo que de algún 
modo traeríamos la tan deseada lluvia. Cuando el presi~ 
dente Brown se puso de pie para hablar, el sol de pronto 
quedó oculto tras unas nubes; luego oímos el clamor de los 
truenos y vimos el destello de los relámpagos. Los cielos se 
abrieron; comenzó a llover; la sequía había terminado. 

Más tarde, en el aeropuerto, mientras nos prepará~ 
bamos para el breve vuelo a la Samoa occidental, el 
piloto del avión dijo al personal de tierra: "Éste es el parte 
meteorológico más extraño que he visto. Ni una nube en 
todo el cielo excepto sobre la escuela mormona de 
Mapusaga. iNo lo entiendo!". 

El presidente Brown me dijo: "Ésta es su oportunidad. 
Vaya y ayúdele a entender". Y lo hice. 

De seguro que nuestra casa es una casa de fe. 
Sea nuestra casa una casa de instrucción. El Señor dijo: 

" ... buscad palabras de sabiduría de los mejores libros; 
buscad conocimiento, tanto por el estudio como por la 
fe" 10• También nos aconsejó: "Venid ... aprended de mí... 
y hallaréis descanso para vuestras almas"LL. Ninguna otra 
búsqueda de conocimiento promete recompensas tan 
profundas. 

Sea nuestra casa una casa de instrucción. 
Nuestra casa debe ser una casa de gloria. Para que sea 

así, debemos ser honrados con Dios, con los demás y con 
nosotros mismos. Uno no puede ser un tipo de persona y 
fingir ser otro. Samuel Clemens, más conocido como 
Mark Twain, hizo que Huckleberry Finn nos enseñase 
esta lección vital, donde él mismo habla: 

"Me hizo estremecer. Y estuve a punto de orar para 
ver si podría esforzarme para dejar de ser la clase de 
muchacho que era, y mejorar. Así que me arrodillé, pero 
no me salían las palabras. lPor qué no? No tenía caso que 
tratara de escondérselo a ÉL.. Sabía muy bien por qué no 
me venían las palabras... Era porque no estaba siendo 
sincero; tenía planeado abandonar el pecado, pero en mis 
adentros me aferraba al más grande de todos: quería que 

OCTUBRE DE 1999 

5 



El hombre que ocupaba la cama número seis 

explicó:''No sabemos mucho acerca de la Iglesia 

Mormona, pero hemos aprendido mucho acerca de 

nuestro amigo, y hoy estamos ayunando por él". 

mi boca dijese que iba a hacer lo correcto y lo limpio ... 
pero en lo profundo de mi ser sabía que era mentira, y 
que Él también lo sabía. Uno no puede orar una mentira; 
eso fue lo que descubrí"12• 

Alguien filosofó alguna vez: "Constancia, eres una 
joya"13

• Al ser buenos de manera constante, podemos 
asegurarnos una casa de gloria. 

Nuestra casa debe ser una casa de orden. "Todo tiene 
su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene 
su hora", aconsejó Eclesiastés, el Predicador14• Esto es así 
en nuestra vida. Apartemos tiempo para nuestra familia, 
para el trabajo, para el estudio, para el servicio, para el 
esparcimiento, para uno mismo; pero por encima de 
todo, apartemos tiempo para Cristo. 

Entonces nuestra casa será una casa de orden. 
Por último, sea nuestra casa una casa de Dios. Los 

pensamientos puros, un propósito noble, un corazón 
dispuesto y manos listas son los elementos de una casa de 
Dios. Él no nos abandona para que luchemos solos, sino 
que está listo siempre para ayudar. 

Hace algunos años se me concedió el privilegio de 
servir como presidente de misión y de llegar a conocer 
íntimamente a más de 400 misioneros, uno de los cuales 
se puso muy enfermo. Tras varias semanas en el hospital, 
mientras el médico se preparaba para hacerle una opera, 
ción extremadamente seria y complicada, éste nos pidió 
que mandásemos traer a los padres del misionero, pues 
dijo que existía la posibilidad de que el paciente no sobre, 
viviera la operación. 

Los padres llegaron, y ya bien entrada la noche, el 
padre del misionero y yo entramos en el cuarto del 
hospital de Toronto, Canadá, pusimos nuestras manos 
sobre la cabeza del joven y le dimos una bendición. Lo 
que ocurrió tras la bendición fue un testimonio para mí. 

El misionero estaba en una sala del hospital en la que 
había seis camas. Las otras cinco las ocupaban hombres 
que tenían diversas enfermedades. En la mañana de la 
operación, la cama del misionero estaba vacía. La enfer, 
mera entró en la sala con el desayuno que aquellos 
hombres tenían por costumbre tomar; le ace:rcó la 
bandeja al paciente de la cama número uno y le dijo: 
"iEsta mañana tenemos huevos fritos, y una ración extra 
para usted!". 

El paciente de la cama número uno había sufrido un 
accidente con la máquina cortacésped, y aparte de un 
dedo del pie herido se encontraba bien físicamente, pero 
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le dijo a la enfermera: "Esta mañana no voy a comer". 
"Muy bien, le daremos su desayuno a su compañero de 

la cama número dos". 
Al acercarse al paciente, éste dijo: "Creo que esta 

mañana no voy a comer". 
Cada uno de los cinco hombres rechazó el desayuno; 

la joven enfermera exclamó: "iOtras mañanas se comen 
hasta las piedras y hoy ninguno quiere comer! lA qué se 
debe?". 

Entonces, el hombre que ocupaba la cama número seis 
respondió: "Como ve, la cama número tres está vacía. 
Nuestro amigo está en el quirófano, en manos del ciru, 
jano y necesita mucha ayuda. Él es un misionero de su 
iglesia y mientras hemos sido pacientes en esta sala, él 
nos ha hablado de los principios de su iglesia, principios 
como la oración, la fe y el ayuno, mediante los cuales 
podemos pedir al Señor Sus bendiciones". Y prosiguió: 
"N o sabemos mucho acerca de la Iglesia Mormona, pero 
hemos aprendido mucho acerca de nuestro amigo, y hoy 
estamos ayunando por él". 

La operación fue un éxito. Cuando intenté pagarle al 
médico, me dijo: "No estaría bien aceptar pago alguno. 
Nunca antes había realizado una operación en la que mis 
manos parecieran ser guiadas por un Poder que no era 
mío. No", dijo, "no voy a aceptar honorarios por una 
operación que Alguien desde lo alto me ayudó literal, 
mente a realizar". 

Así es la casa del Señor. 
Éste, pues, es nuestro proyecto de construcción. 

Somos arquitectos expertos de casas eternas, sí, de 
templos de Dios15 • 

"Organizaos; preparad todo lo que fuere necesario; y 
estableced una casa, sí, una casa de oración, una casa de 
ayuno, una casa de fe, una casa de instrucción, una casa 
de gloria, una casa de orden, una casa de Dios"16• 

Entonces el Señor, nuestro inspector de construcción, 
nos dirá, como cuando se le apareció a Salomón, un cons, 
tructor de otra época: " ... Yo he santificado esta casa que tú 
has edificado, para poner mi nombre en ella para siempre; 
y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días"17• 

Sigamos ese plano que se nos ha dado de manera 
divina; que construyamos con éxito nuestro hogar 
eterno. O 

NOTAS 
l. Mateo 12:25. 
2. D. y C. 132:8. 
3. D. y C. 88:119. 
4. Mateo 7:24. 
5. 1 Corintios 3:16. 
6. Mateo 6:5-7, 9-13. 
7. Isaías 58:6-11. 
8. Santiago 1:5-6. 
9. 1 Nefi 3:7. 
10. D. y C. 88:118. 
11. Mateo 11:28-29. 
12. Adventures of Huckleberry Finn, 1985, págs. 306-307; 

cursiva agregada. 
13. The Home Book of Quotations, seleccionado por Burton 

Stevenson, 1934, pág. 304. 
14. Eclesiastés 3: l. 
15. Véase 1 Corintios 3:16. 
16. D. y C. 88:119. 
17. 1 Reyes 9:3 . 

IDEAS PARA LOS MAESTROS ORIENTADORES 

l. El Señor Jesucristo comparó la construcción de una 
vida recta a la construcción de una casa, en concreto una 
casa de Dios, un templo. 

2. Nos ha aconsejado que hagamos de nuestro propio 
hogar eterno: 

• una casa de oración. 
• una casa de ayuno. 
• una casa de fe. 
• una casa de instrucción. 
• una casa de gloria. 
• una casa de orden. 
• una casa de Dios. 
3. Si lo hacemos, el Señor podrá decirnos: " ... Yo he 

santificado esta casa que tú has edificado, para poner mi 
nombre en ella para siempre; y en ella estarán mis ojos y 
mi corazón todos los días" ( 1 Reyes 9:3) . 
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L EVANGELIO _, 

CAMBIO A 
NUESTRA FAMI.~ ..... 

nuestra familia podría haberse 
comparado a un río profundo: 

en la superficie el río se veía calmo, 
pero en el fondo había corrientes 
rápidas y fuertes. 

Cuando surgía cualquier 
problema, yo solía echarle la culpa a 
mi esposa, pues creía que ella era la 
causa de nuestros problemas; de 
manera que me decía a mí mismo que 
era razonable y lógico cualquier cosa 
que yo desease hacer, incluso buscar 
una nueva compañera. Yo no creía 
que mi esposa tuviera derecho alguno 
a quejarse de mi comportamiento ya 
que yo proveía para las necesidades 
económicas de la familia. 

Un día de febrero llamaron a 
nuestra puerta en Tacloban, Leyte, 
Filipinas. Cuando miré por la 
ventana, vi a dos mujeres jóvenes 
extranjeras que llevaban placas con 
su nombre; las reconocí como misio, 
neras Santos de los Últimos Días. 
Debido a que buscaba una oportu, 
nidad para debatir con ellas, las dejé 



del reloj, desde la izquierda: 
Alfiero y Estrella Morallos 

con sus hiios: Carina, 13 

·ya me encontraba listo para la 
batalla. Tenía la determinación de 
hacer que se marchasen contrariadas, 
por lo que actué falsamente. Fingía 
estar atento, a fin de estar preparado 
para presentar mis ideas de manera 
más eficaz. Pero cuando me llegó el 
tumo de hablar, descubrí que no 
tenía nada de qué discutir; tan sólo 
pude mostrar mi acuerdo con lo que 
las hermanas habían dicho. 

Las hermanas querían hacer los 
arreglos para reunimos de nuevo y 
yo estuve de acuerdo. Cuando se 
fueron, la paz de la que había disfru~ 
tado desapareció y pronto comen~ 
zaron a regresar mis sentimientos 
negativos. Tenía miedo a la idea de 
reunirme con las misioneras, pero me 
presenté según lo convenido. En 
visitas posteriores, fui redescu~ 

briendo los valores y las verdades 
que había ido descartando en mi 
vana búsqueda del éxito. Cada vez 
que las misioneras se iban de nuestro 
hogar, la paz que sentía duraba un 
poco más, y pronto me descubrí 
aguardando con ansia sus visitas. 

Las enseñanzas de las misioneras, 
las Escrituras y los materiales de 
lectura que nos dejaban eran como 
microscopios con los que empecé a 
analizar cada minúsculo detalle de 
mi vida. Descubrí que había estado 
analizando en detalle sólo la mitad 
de mi matrimonio -la parte de mi 
esposa- y que había decidido ver 
solamente lo negativo. Con la nueva 
oportunidad de contemplar a mi 
esposa bajo la luz de las enseñanzas 
de Jesucristo, comencé a ver con 
claridad la otra mitad de mi matri~ 
monio -mi mitad- y descubrí que 
estaba en condiciones aun peores. 

La proclamación sobre la familia 
declara: "Hay más posibilidades de 
lograr la felicidad en la vida familiar 
cuando se basa en las enseñanzas del 
Señor Jesucristo" (Liahona, octubre 
de 1998, pág. 24). Me regocijo y doy 
gracias al Señor por darme la oportu.
nidad de arrepentirme. Le doy 
gracias también por aquellas 
hermanas que estuvieron dispuestas 
a ser instrumentos de Él para que, 
mediante la aceptación del 
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Evangelio y el vivir sus 
mi familia pudiera ser como un 
tranquilo y calmo en todas 
no sólo en la superficie. D 

HABLEMOS DE ELLO 

Considere las siguientes tJreíJUn'tas ·• 
sugerencias para ayudarle a aplicar 
artlculo en la noche de hogar, en 
lección en la Iglesia o en su 
personal: 

• lSe sentiría cómodo si Jesucristo 
observase el trato que existe entre los 
miembros de su familia? lQué cosas 
harían de modo diferente? 

• lQué principios del Evangelio 
podrían ayudarle a mejorar su rela .. 
ción con los demás miembros de su 
familia y con las demás personas? 
Escoja uno que pueda poner en prác .. 
tica durante esta semana. 

• Lea la proclamación sobre la 
familia durante la noche de hogar y 
comenten algunas formas en las que 
pueden mejorar la relación entre 
ustedes. (Véase "La familia: Una 
proclamación para el mundo", 
Liahona, octubre de 1998, pág. 24) 



DESDE QUE EL EVANGELIO LLEGÓ A SU VIDA, 

ESTOS JÓVENES SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS 

DE UCRANIA ESTÁN EXTENDIENDO LAS ALAS Y 

REMONTÁNDOSE •.• 

por Richard M. Romney 
FOTOGRAFiA POR El AUTOR. 



Las personas que tienen 
que viajar grandes 
distancias para ir a 

trabajar apenas se percatan de la 
estatua que está al final de la estación 
del tren en Kyiv, Ucrania. Se trata de la 
estatua de una mujer que está soltando 
tres palomas para que vuelen libre .. 
mente. Creada hace años bajo otro 
régimen, la estatua parece ahora una 
representación simbólica del futuro de 
Ucrania, aunque también 
podría servir como símbolo 
de los jóvenes Santos de los 
Últimos Días de esta tierra, 
pues ellos, al igual que las 
palomas, están poniendo a 

prueba sus alas y orando para 
que la brisa de la libertad les 
sostenga a medida que el 
Evangelio restaurado se 
extiende por toda su tierra. 

AVANZANDO 

sosteniendo una bota casi del tamaño del 
pie de Goliat. Su alumna, Anzhelika 
Kovalova, se puso tímidamente el zapato. 

''Ahora", dijo la maestra, "ponlo sobre la 
mesa, donde todos puedan verlo". 
Eso captó la atención de toda la clase. 

"No salgan de viaje con zapatos que no les 
queden a la medida", dijo la hermana Mutilina, y a 

continuación enseñó a los jóvenes de la Rama 
Kharkovsky una lección poderosa del manual de semi .. 
nario, por medio de la lectura de pasajes de las Escrituras, 
del comentario de preguntas y de compartir su testi .. 
monio de cuán importante es estar preparado para 
cuando el Señor nos llame. 

lPor qué? "Porque el futuro de la Iglesia en Ucrania 
hará necesario que los jóvenes como nosotros se ofrezcan 
para servir", dice Anzhelika. "Debemos estar preparados 
para el desafío". 

"El ser miembro de la Iglesia es sumamente impar .. 
tan te", dice Galina Trohemenko, de la Rama Sviatoshino. 
"Significa vivir normas que los demás no viven, y eso fue 
lo primero que me llamó la atención en cuanto a esta 
Iglesia. Tengo una amiga que es miembro y tanto ella 
como su familia tenían unas normas elevadas sobre las 
cuales yo quería saber más. Ahora que soy miembro, debo 
dar la misma clase de ejemplo a los que me rodean". 

"Ponte este zapato", 
dijo Tatyana Mutilina, 
maestra de seminario, 

Galina Trohemenko con su madre y sus hermanos. 
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"PUEDES SER UNA LUZ" 

Fue precisamente este tipo de ejemplo el que llevó a 
Natalia Yereskovska al Evangelio. Como estudiante de 
intercambio cultural, Natalia salió de Cherkassy, Ucrania 

(al sur de Kyiv) a la edad de quince años para trasladarse 
a Sleepy Hollow, Illinois (al noreste de Chicago). Resultó 
ser una gran sorpresa para la familia Santo de los Últimos 
Días con la que iba a convivir cuando, de regreso del 
aeropuerto, les dijo: "Sé que Dios me ha enviado a 
ustedes". 

Ella había estado orando para que la acomodaran con 
una familia religiosa, "a fin de encontrar mi vida espiritual". 
Cuando leyó una reseña sobre la familia de Bruce B. y de 
Jean Bingham, observó que ellos no fumaban y que asis, 
tían a la Iglesia con regularidad. También sintió algo: la 



impresión de que debería escuchar a los Bingham y seguir 
su ejemplo. Natalia pasó el año siguiente tomando parte 
en la oración familiar, en la noche de hogar, en las 
Mujeres Jóvenes, en la reunión sacramental y en la 
Escuela Dominical. 

Su sensibilidad hacia el Espíritu fue creciendo y 
encontró las respuestas que había estado buscando 
durante años. Tomó las charlas misionales, ayunó, oró y 

dEda1nte!ra, en medio) en una conferencia de la 

iuventud celebrada en Kyiv. Izquierda y arriba: 

Viktor Russo dedica tiempo para estar con los 

misioneros regulares y aprender cómo llegar 

a ser uno de ellos algún día. 

recibió la respuesta de que debía unirse a la Iglesia. 
Temerosa de que sus padres no dieran su aprobación, se 
armó de valor, pidió permiso y lo recibió. Fue bautizada 
el 7 de enero de 1996, aunque pronto se tuvo que 
enfrentar a una preocupación de otra clase: tendría que 
regresar a Cherkassy, una ciudad de 350.000 habitantes 
en la que ella sería la única Santo de los Últimos Días. 

"Tenía miedo", dice. "No podía imaginarme ir a 
donde no estaba la Iglesia, a donde no podría ir a las 
reuniones ni participar de la Santa Cena, pero en el 
vuelo de regreso a casa recordé lo que me dijo el 

hermano Bingham: 'No importa donde estés, puedes ser 
una luz'. Sus palabras me dieron consuelo". 

Tras pasar dos domingos estudiando las Escrituras, 
orando y cantando himnos por cuenta propia, Natalia 
oyó que se iba a celebrar una conferencia de jóvenes 

. SUD en Kyiv. Asistió a ella y ahí conoció a Wilfried M. 
Voge, presidente de la Misión Ucrania Kyiv. Juntos 
planearon los pasos que era necesario tomar para que la 
Iglesia fuese reconocida en Cherkassy. El proceso 
comenzó cuando se intentó conseguir firmas para una 
petición en la que se extendía una invitación para que los 
misioneros fueran a ese lugar. Pero la solicitud tenía que 
proceder de gente adulta. 

Natalia se hizo amiga de un profesor de universidad 
que en una ocasión había vivido con una familia SUD 
en los Estados Unidos, el cual se mostró de acuerdo y 
preparó una invitación oficial, pidió a un grupo de estu~ 
diantes de negocios que aceptasen escuchar a los misio~ 
neros e incluso hizo los arreglos para reunirse con el 
alcalde de un pueblo cercano. Después de que Natalia 
le explicó en cuanto a los valores y las normas de la 
Iglesia, el consejero principal de su escuela también 
firmó la petición iy pidió que los misioneros hablasen a 
toda la escuela! 

En septiembre de 1996 llegaron los primeros misio~ 
neros; en octubre se celebraron las reuniones de la Iglesia 
y en enero se bautizó el primer converso. Luego otro se 
bautizó en febrero y más tarde se bautizaron familias. Se 
enviaron más misioneros, se organizaron las Mujeres 
Jóvenes, la Sociedad de Socorro, la Escuela Dominical y 
la Primaria. Se celebraron meriendas campestres y 
proyectos de servicio. Los varones fueron ordenados al 
sacerdocio y se llamó a un presidente de rama. N atalia 
llevó a la Iglesia a una de sus amigas de toda la vida, y 
ihasta la esposa del profesor fue bautizada! En breve, la 
rama continuó creciendo y creciendo. 

La primera vez que Natalia pensó en establecer la 
Iglesia en su ciudad natal, estaba nerviosa, pero el presi~ 
dente Voge le dijo: "Nuestro Padre Celestial le ayudará". 
Esa clase de fe ha preparado el camino para otras 
personas. 

''INTENTÉ ESTAR SÓLO CON GENTE BUENA" 

Hace falta la fe para mantenerse firme estando sola, 
como lo hizo Natalia; y también se 'requiere la fe para 
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cambiar de vida y dejar atrás amistades que son una mala 
influencia. Eso es lo que descubrió Viktor Russo cuando 
conoció el Evangelio de Jesucristo y tuvo que realizar 
ciertos cambios en su vida. 

La vida no había sido fácil para Viktor. De niño era 
muy delgado y débil, y los demás niños le pegaban. A 
causa del rencor, cometió el error de unirse a una 
pandilla a los 15 años de edad. "Quería que los demás 
tuviesen miedo de mí", dice. 

Y eso es lo que empezó a suceder. Se convirtió en uno 
de los "Bandidos", como él les llama. Pero antes de invo~ 
lucrarse demasiado con ellos, conoció la Iglesia. Su tía, 
Santo de los Últimos Días, invitó a Viktor y a su madre a 
asistir a las reuniones dominicales. 

"Desde el momento mismo que se dijo la primera 
oración, tenía lágrimas en los ojos", explica Viktor. "No 
se limitaban a recitar palabras, sino que conversaban con 
su Padre Celestial. Sentí un gran amor derramándose 
sobre mí, la comprensión de que también yo tengo un 
Padre Celestial que me ama". Viktor estaba tan impresio~ 
nado que continuó asistiendo y comenzó a reunirse con 
los misioneros. 

"Siempre había querido saber si realmente hay un 
Dios", dice. '~sí que oré: 'Por favor, dime si lo que estoy 
aprendiendo es verdad'. Volví a sentir el mismo sen ti~ 
miento poderoso que había experimentado durante la 
reunión sacramental". 

En particular le impresionó el aprender sobre el sacer~ 
docio. "Sentí este amor entre los hombres, algo que no 
había sentido antes con la pandilla. Recuerdo que 
durante una de las charlas misionales pensé: 'No puedo 
estar en una pandilla y servir a Dios al mismo tiempo'. 
Desde ese momento traté de no reunirme con mis anti~ 
guos amigos; intenté estar sólo con gente buena". 

Lo que pasó fue algo notable. "Estaba sorprendido", 
recuerda Viktor. '~lgunos de mis antiguos 'amigos' se 
burlaron y se rieron de mí, pero la mayoría me dijeron: 
'Bueno, vete. Te dejaremos en paz'". Los enemigos no se 
vengaron y los verdaderos amigos se interesaron en su 
nueva religión; algunos de ellos incluso se reunieron con 
los misioneros, aunque hasta el momento Viktor es el 
único que se ha bautizado. 

'~1 principio tuve muchas cosas de que arrepentirme", 
reconoce. "Pero sabía que estaba haciendo lo correcto". 

Hoy día, Viktor tiene 18 años y ha sido Santo de los 

Últimos Días durante casi tres años. Pasa el tiempo con 
otros poseedores del Sacerdocio Aarónico, ayuda con la 
Santa Cena y realiza sus visitas de orientación familiar. 
Espera servir en una misión regular y anhela la finaliza~ 
ción del Templo de Kyiv. Día tras día se le puede encon~ 
trar con los élderes cuando éstos están enseñando. "Me 
gusta compartir mi testimonio de Jesucristo", dice. "Me 
gusta decirle a la gente que es necesario que crean en Él". 

''TENÍA MIEDO DE QUE ESTUVIESEN 

LOCOS11 

Al igual que Viktor, Kira Gulko 
supo del amor que nuestro Padre 
Celestial tiene por cada uno de Sus 
hijos cuando aprendió sobre la 
Iglesia. Pero la decisión de bauti~ 
zarse no fue tan fácil para ella. Kira 
recuerda que al principio, cuando 
sus padres decidieron unirse a 
la Iglesia, "tuve dudas en cuanto 
a la salud mental de ellos". 
Afortunadamente, en vez de 
criticar o de rebelarse, decidió 

averiguar por sí misma si su nueva religión era 
verdadera. 

"No éramos judíos practicantes", explica 
Kira, "pero somos de origen judío. En nuestra 
familia estaba prohibido hablar de Jesucristo. 
Mas cuando dio comienzo la Perestroika 
[reformas económicas y gubernamentales insti~ 
tuidas por Mikhail Gorbachev a mediados de la 
década de 1980], y se concedió mucha más 
libertad para contemplar nuevas ideas, mis 
padres comenzaron a explorar diferentes reli~ 
giones y filosofías. Mi madre era presidenta del 
club internacional de la amistad en la escuela 
donde enseña inglés; ella encontró la carta de 
una maestra de Riverton, Utah, que buscaba personas 
con quienes pudiera entablar amistad por correspon~ 
ciencia. La clase de mi madre respondió y, en respuesta, 
recibieron una gran caja con cerca de cien cartas. 
Muchos de los estudiantes mencionaban que eran miem~ 
bros de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días; mi madre desconocía lo que era eso. 

"Un día pasábamos por un puente cercano a nuestra 
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casa i y vimos una invitación para asistir a las reuniones 
de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días! Mis padres decidieron ir, en primer lugar para que 
mi madre pudiese dar respuesta a las preguntas de sus 
alumnos, pero también porque ellos mismos estaban 
buscando otra religión. 

Eso ocurrió en octubre de 1991. Después de eso, los 
misioneros comenzaron a ir a nuestro apartamento. Al 

Kira Gulko ha pasado de ser una escéptica a 

una misionera para su familia y sus amigos. 

Izquierda: Nikolas y Sergey Chemezov podrán tener 

el talento para un día tocar en la sala de conciertos 

de Kyiv (extremo izquierdo), pero hasta entonces 

fomentan la armonía en su hogar. 

poco tiempo, mis padres entendieron que Jesucristo es su 
Salvador. También les encantó la doctrina de las familias 
eternas. Tenemos una familia maravillosa y ése era un 
principio muy importante para nosotros. Acudieron 
también a un servicio bautismal y sintieron el Espíritu. 
En diciembre decidieron bautizarse. 

"Yo recibí todas las charlas, pero no podía entender 
por qué mis padres decidieron unirse a la Iglesia. Tenía 
miedo de que se hubiesen vuelto locos, de que les 
hubiese pasado algo en la mente. Pero al leer el Libro 
de Mormón, mi testimonio de su veracidad fue 
creciendo más y más. La clave de mi conversión fue el 
darme cuenta de que tengo un Padre Celestial que me 
ama de verdad. Podía sentir este gran amor que me 
rodea y verlo en mis padres y en los miembros de la 
Iglesia. Por eso me bauticé en febrero de 1992. Sabía 
que era lo correcto". 
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Desde entonces, Kira ha 
ayudado a su amiga Lena a 
convertirse a la Iglesia y ha 
visto a tres de sus cuatro 
abuelos abrazar el 
Evangelio; ha visto a su 
madre ayudar en la traduc, 
ción del Libro de Mormón 
al ucraniano y ha contem, 
plado a su padre servir 
como presidente de distrito. 
Kira ha servido como presi, 
denta de la Sociedad de 
Socorro, contribuyendo con 
su propio tiempo y talentos 
al crecimiento de la Iglesia. 

11EL EVANGELIO SALVÓ A NUESTRA FAMILIA11 

Nikolas y Sergey Chemezov y sus padres también 
están colaborando en el crecimiento de la Iglesia, y han 
visto cómo sus propios lazos familiares han ido fortale, 
ciéndose más y más desde que abrazaron el Evangelio 
restaurado en 1992. 

Por supuesto, al igual que todos los hermanos, ellos 
también difieren en algunas cosas pero tienen otras en 
común. Sergey tiene 20 años, Nik tiene 12, pero Nik es 
el más alto de los dos; es tranquilo, mientras que Sergey 
es más osado. Ambos practican atletismo, levantamiento 
de pesas y les encantan los helicópteros. También ambos 
saben música; Nik toca el piano y Sergey el violín. 
Ambos aman el Evangelio y todo lo que éste representa. 
Los dos son sumamente fieles el uno al otro y a sus 
padres, Sergey, padre, y Valía. 

Esa fidelidad fue puesta a prueba cuando Valía y los 
jóvenes regresaron de una larga visita a los padres de ella, 
y encontraron que Sergey, padre, estaba investigando la 
Iglesia. Él les persuadió a escuchar a los misioneros, a 
aprender lo que él estaba aprendiendo y a darle una opor, 
tunidad a la Iglesia. 

"Puedo decir que el Evangelio salvó a nuestra familia", 
dice Sergey, hijo. "Decidí ser bautizado a causa del 
ejemplo de mi padre. Vi un gran cambio en él cuando se 
unió a la Iglesia. Se convirtió en una persona tan agra, 
dable y tan cariñosa, que para mí fue un testimonio". 

'1\ntes", explica la hermana Chemezov, "la familia no 

Recuadro: Kyiv es una gran ciudad moderna, con un 

número en aumento de Santos de los Últimos Días 

como Nikolas y Sergey Chemezov (arriba). 

estaba en primer lugar, pero ahora sabemos que somos 
una familia eterna y nos apreciamos los unos a los otros 
de forma completamente diferente". 

"Solía pensar que por ser el hermano mayor siempre 
tenía que dar el ejemplo", dice Sergey. "Pero ahora, 
cuando me pongo al lado de Nik, veo que es más alto que 
yo, y sé que a veces él me enseña a mí y que cuando nece, 
sito ayuda, puedo contar con él". 

Nik ha sido un apoyo no sólo para Sergey sino también 
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para sus padres. "Desde el momento en que se bautizó, ha 
estado diciendo: 'Quiero repartir la Santa Cena; lcuándo 
puedo empezar?' ", explica el hermano Chemezov. "Ese 
tipo de ánimo ha fortalecido nuestro propio testimonio y 
nuestra fe. Nik entiende que el sacerdocio consiste en 
ayudar a las demás personas y ayudar a su familia. Se 
sintió muy feliz cuando cumplió doce años y yo le ordené 
diácono". 

Nik también estuvo muy feliz cuando su familia se 
selló en el Templo de Freiberg, Alemania. "Después de las 
sesiones, tuvimos un poco de tiempo libre", dice el 
hermano Chemezov. "Algunas personas se fueron a la 
ciudad, de compras, y yo le pregunté a mi familia: 
'lQuieren ir a la ciudad?', y Nik dijo, refiriéndose al 
templo: 'Este lugar es tan bueno que no quiero ir a 
ningún otro sitio' ". 

"El sacerdocio ocupa el lugar de más importancia de mi 
vida", dice Nik. "Me ayuda a vivir como Jesucristo dice que 

debemos hacerlo. Sé que si lo 
honramos, Dios nos ayudará y nos 
hará personas mejores". 

Es un recordatorio en el 
que Sergey piensa todos los 
días, especialmente ahora 
que está sirviendo como 

m1s10nero regular en la 
Misión Japón Tokio Norte. 
Nik, por supuesto, espera 
seguir su ejemplo algún día. 

La leyenda dice que Kyiv 
fue fundada por tres hermanos 
valerosos: Kiy, Shchek y 
Khoriv. Pero en la estatua que 
les rinde honor, su hermana 
Lybed está en la proa del barco, 
con los brazos extendidos y una 
expresión seria. En este 
antiguo lugar, su imagen 
podría representar también a 
los jóvenes Santos de los 
Últimos Días de Ucrania, 
ávidos de remontarse hasta 
lo más alto y listos para 
volar hacia el futuro. O 







Últimos Días defendían aquello que el Espíritu les había 
testificado que era verdad. 

Al final, esos santos aprendieron, como lo hace la 
mayoría de nosotros, que es más difícil vivir el Evangelio 
día tras día que morir por él en un instante; pero su 
temprana dedicación vino porque el Espíritu les había 
tocado el corazón y había cambiado sus vidas. Su conver, 
sión había tenido lugar a medida que el Libro de Mormón 
les había ayudado a edificar su fe en Jesucristo, el Hijo de 
Dios. Aprendieron que Cristo había visitado a sus ante, 
pasados en las Américas tras Su resurrección, y estaban 
agradecidos por las bendiciones que estaban al alcance 
de todos los hijos de nuestro Padre Celestial, porque Él 
había enviado a Su Hijo. Al igual que los santos de la 
época del Nuevo Testamento, aquellos miembros de 
Panacaxtlán habían adquirido la fe suficiente para 
soportar las persecuciones de las personas de mente 
estrecha. 

El Nuevo Testamento es un testimonio del Salvador 
que revela al mundo el propósito de Su misión divina: 
"Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las 
ovejas" Quan 10:11). "Mis ovejas oyen mi voz, y yo las 
conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna; y no pere, 
cerán jamás" Quan 10:27-28). Antes de estas palabras 
del Buen Pastor está una de las declaraciones más gene, 
rosas de todas las Santas Escrituras: "Porque de tal 
manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigé, 
nito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, 
mas tenga vida eterna" a uan 3: 16). 

Este plan es sencillo pero, desde el principio, única, 
mente lo han entendido aquellos que han tenido la fe 
suficiente. Por ejemplo, fue con gran dificultad que 
algunos de los discípulos de Jesucristo comenzaron a 
darse cuenta de que Él iba a ser llevado de entre ellos. A 
medida que cumplía Su obra, delegando la autoridad y 
ordenando el reino, el Salvador hablaba libremente, y 
con frecuencia, de su relación divina como Hijo del 
Padre y de Su muerte y resurrección inminentes. La 
mayoría de Sus discípulos permanecieron firmes en la fe, 

pero los demás, careciendo de fe y ofendidos por las 
audaces enseñanzas del Salvador "volvieron atrás, y ya 
no andaban con él" Quan 6:66). Los judíos de esa época 
habían llegado a creer que el Mesías los gobernaría y 
bendeciría con respecto a las cosas terrenales; y aunque 
tenían fe y sabían que Él era el Cristo, algunos de ellos no 
llegaron a comprender el verdadero significado de Su 
misión mesiánica ha~ta que lo vieron como un ser resuci, 
tado. Fue entonces que aumentó el entendimiento de los 
fieles y que llegó a sus corazones y a sus mentes una 
mayor comprensión del plan de felicidad del Padre; y el 
deseo intenso de diseminar las alegres nuevas, las 
"buenas nuevas" del Hijo de Dios, permaneció con ellos 
a lo largo de las dificultades, del ridículo y de la persecu, 
ción, lo que llevó a muchos de ellos a la muerte. 

Resulta emocionante darse cuenta de que, aunque el 
Señor tiene todas las cosas a Su disposición -incluso 
"incontables mundos" (Moisés 1:33) y el cuidado y la 
dedicación implícitos que conlleva la administración de 
los mismos-, Su mayor preocupación sigue siendo la 
felicidad de cada uno de nosotros. Sus brazos están 
extendidos para todos; verdaderamente desea que 
volvamos y se preocupa por ello. Él dijo: "Porque, he 
aquí, ésta es mi obra y mi gloria: Llevar a cabo la inmor, 
talidad y la vida eterna del hombre" (Moisés 1:39). Su 
disponibilidad resulta clara: '1\llegaos a mí, y yo me alle, 
garé a vosotros; buscadme diligentemente, y me hallaréis; 
pedid, y recibiréis; llamad, y se os abrirá" (D. y C. 88:63). 

Él ha establecido el camino y ha hecho posible que 
regresemos a Su presencia; pero hay una pregunta impor, 
tante que debiéramos hacernos individualmente, y es 
ésta: lCuán dispuestos estamos a aceptar el interés que Él 
tiene en nuestro bienestar y felicidad? Esta pregunta es la 
esencia misma de la siguiente alegoría. 

Guillermo amaba a todos sus hijos e hijas; cada uno de 
ellos era muy especial para él. Aunque deseaba que 
permaneciesen cerca de él, les permitió salir de casa 
durante un tiempo para que pudieran saber por sí mismos 
quiénes eran y lo que habrían de llegar a ser. Les dio 
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''Porque 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". 

instrucción, bendiciones y consejo; les suplicó que acep, 
taran y cumplieran las normas que les había enseñado a 
fin de que pudieran ser recompensados por sus deseos de 
aprender, de entender y de actuar de manera apropiada. 
Les invitó a llamarle con frecuencia, diciéndoles que 
siempre estaría allí, animado para oír noticias de ellos. 

Tras haber realizado en el pasado cuidadosas y 
prudentes inversiones de su propio tiempo, inteligencia y 
recursos, Guillermo había acumulado riqueza e 
influencia, las cuales buscaba compartir. Se mantuvo 
ocupado con herramientas de carpintería, plantas y flores 
en preparación para el regreso de sus hijos. Comenzó a 
preparar un lugar para cada uno de ellos, más hermoso de 
lo que podían imaginar. Todo alrededor de Guillermo 
emanaba calidez, amor y luz del sol, y él sonreía al pensar 
en el regreso de cada uno de sus hijos, y meditaba en la 
dicha y en la paz que todos iban a disfrutar en esa 
propiedad tan placentera. 

Por fin llegó el día en el que sus hijos comenzaron a 
volver. Primero llegaron Pablo y María, luego lo hicieron 
Claudia y Sara. Guillermo nunca les había visto tan 
felices y lloró al tenerlos en sus brazos y besarlos. 
Entonces, para su gozo y deleite, Guillermo les permitió 
echar un vistazo a la propiedad de la que eran herederos 
y les ayudó a darse cuenta de que lo que tenían ante ellos 
era sólo el comienzo, que sus dimensiones y su belleza 
irían en aumento de acuerdo con la propia visión y el 
esfuerzo de ellos. 

"Pero, ldónde están Carlos, Tomás, Nancy y Clara?", 
preguntó Guillermo. La promesa era la misma para ellos. 
lNo sabían que era preciso seguir sus simples instruc, 
ciones y perseverar? 

"Padre", dijo Claudia, "lo entendieron en parte, pero 
no lograron captar la visión. Algunas cosas los cegaron. 
Tomás dijo que quería venir, pero que estaba un poco 
ocupado; ni siquiera tenía tiempo para sus hijos. Carlos 
está construyendo una hacienda de belleza modesta, y 
entre eso y un floreciente negocio, no tiene tiempo para 
nada más. N ancy dijo que estaba confusa y desorientada, 
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y que no era culpa suya, pero que no iba a venir. La situa, 
ción de Clara es algo serio; dijo que ya había cumplido 
con las normas durante mucho tiempo y nos pidió que 
por favor la dejásemos en paz, que lo único que quiere es 
ser libre". 

Guillermo se entristeció al oír esas palabras, pues el 
don que les había ofrecido parecía tan maravilloso como 
la eternidad; él les dijo: "lCómo van siquiera a comenzar 
a entender las bendiciones de este gran don que he prepa, 
rado si no lo reciben y me rechazan como el dador? i Qué 
gran gozo nos habremos perdido tanto ellos como yo!" 

El siguiente pasaje de las Escrituras habla de los dones 
que se nos ofrecen y que muchas veces no aceptamos: 
"Porque, len qué se beneficia un hombre a quien se le 
confiere un don, si no lo recibe? He aquí, ni se regocija 
con lo que le es dado, ni se regocija en aquel que le dio 
la dádiva" (D. y C. 88:33). 

De todos los dones y las bendiciones que nuestro 
Padre Celestial ha puesto a disposición de Sus hijos, el 
más sublime de todos es el de la inmortalidad y la vida 
eterna mediante el sacrificio expiatorio de Su Hijo 
Unigénito, sí, el Señor Jesucristo, el cual vino "para que 
[tengamos] vida, y para que la [tengamos] en abun, 
dancia" Ouan 10: 10). Para conducirnos y guiarnos a ese 
gran don de la vida eterna, hay otro don, el del Espíritu 
Santo. 

Los padres terrenales se regocijan con sus hijos al 
obsequiarles un regalo de cumpleaños o de Navidad, al 
contemplar la sonrisa de sus hijos y ver su alegría al 
disfrutar del regalo. El que un hijo rechace algo que se le 
da con tanto amor, que lo haga a un lado, resulta dolo, 
roso para el padre. De igual modo, nuestro Padre se 
deleita con Sus hijos en el don de la vida eterna canee, 
dido a través de la Expiación de Su Hijo, observándolos 
dichoso al dar ellos los pasos necesarios para recibir dicho 
don. El pesar que siente es más grande de lo que podemos 
imaginar cuando algunos de nosotros rechazamos ese 
don. Él sabe que cuando nos negamos a recibir las impre, 
siones del Espíritu y a participar de los frutos de la 

Expiación, acabaremos por ver frustrado nuestro poten, 
cial y nos privaremos del gozo, la felicidad y las bendi, 
dones eternas que con tanto deseo y amor nos ofrece. 

En 2 Corintios 9:15 encontramos las palabras: 
"iGracias a Dios por su don inefable!". El élder Bruce R. 
McConkie (1915-1985), del Quórum de los Doce 
Apóstoles, explicó que este don inefable es "el don del 
Espíritu Santo en esta vida, y la vida eterna en el mundo 
venidero; uno es el don más sublime que se puede 
obtener en la mortalidad, y el otro en la inmortalidad" 
(Doctrinal New Testament Commentary, 3 tomos, 
1965-1973, 2:435). 

Creo que por los dones más grandes deberíamos 
demostrar la mayor gratitud. Mostramos gratitud en 
primer y en último lugar por los dones de la Expiación y 
la inspiración y dirección del Espíritu Santo mediante 
nuestra aceptación de esos dones. La forma de mostrar 
nuestra aceptación se ha manifestado claramente 
mediante las Escrituras y los profetas vivientes. 

En primer lugar, debemos tener fe en el Señor 
Jesucristo, tomar sobre nosotros Su santo nombre, esfor, 
zarnos por seguir Su ejemplo e intentar desarrollar Sus 
atributos. "He aquí, Jesucristo es el nombre dado por el 
Padre, y no hay otro nombre dado, mediante el cual el 
hombre pueda ser salvo; 

"así que, es preciso que todos los hombres tomen sobre 
sí el nombre dado por el Padre, porque por ese nombre 
serán llamados en el postrer día" (D. y C. 18:23-24). 

Un pasaje muy poderoso de Doctrina_ y Convenios nos 
ayuda a entender que el requisito de tener fe en el 
Salvador y de tomar Su nombre sobre nosotros es más 
que un compromiso de corto plazo; en vez de ello, se 
trata literalmente del corazón y del alma del mandato 
que recibimos de perseverar hasta el fin: "Y sabemos que 
es preciso que todos los hombres se arrepientan y crean 
en el nombre de Jesucristo, y adoren al Padre en su 
nombre y perseveren con fe en su nombre hasta el fin, o no 
podrán ser salvos en el reino de Dios" (D. y C. 20:29; 
cursiva agregada). 
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Por medio del eiemplo, el Salvador 

nos mostró los muchos dones que 

podemos recibir. 

En segundo lugar, debemos arrepentirnos de nuestros 
pecados. "Recordad que el valor de las almas es grande a 
la vista de Dios; 

"porque, he aquí, el Señor vuestro Redentor padeció 
la muerte en la carne; por tanto, sufrió el dolor de todos 
los hombres, a fin de que todo hombre pudiese arrepen, 
tirse y venir a él. 

"Y ha resucitado de entre los muertos, para traer a 
todos los hombres a él, mediante las condiciones del arre, 
pentimiento. 

"iY cuán grande es su gozo por el alma que se arre, 
piente!" (D. y C. 18:10-13). 

En tercer lugar, debemos recibir las ordenanzas y los 
convenios de salvación. Cuán reconfortante es saber que, 
con la restauración del Evangelio de Jesucristo, se han 
entregado las llaves y se ha concedido la autoridad para 
llevar a cabo todas las ordenanzas de salvación -desde 
el bautismo hasta el sellamiento eterno de las familias
que resultan aceptables a la vista de Dios cuando son 
selladas por el Santo Espíritu de la Promesa. 

En cuarto lugar, debemos servirnos los unos a los 
otros. "Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo 
que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más 
pequeños, a mí lo hicisteis" (Mateo 25:40; cursiva agre, 
gada). La parábola de las ovejas y de los cabritos (véase 
Mateo 25:31-46) nos ayuda a entender que un requisito 
importante para regresar a nuestro Padre es el servir a los 
demás. Esta parábola destaca que cuando servimos a 
nuestro prójimo, estamos en realidad en el servicio del 
Señor. Sería ideal que este servicio comenzara con el 
prójimo que está más cerca de nosotros, es decir, los que 
viven dentro de las paredes de nuestro hogar. 

Cuanto mayor sea nuestro entendimiento del amor y 
de la preocupación del Padre por nosotros, tanto mayor 
es el significado de las palabras que se repiten con tanta 
frecuencia: "Pudo haber sido". Este remordimiento suele 
afectarnos más profundamente cuando no tomamos en 
serio la oportunidad de cambiar nuestra vida y de arre, 
pentirnos tras haber empleado un criterio deficiente y 
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Nuestro Padre Celestial ha puesto a 

disposición de Sus hiios ... la inmorta

lidad y la vida eterna mediante el 

sacrificio expiatorio de Su Hi¡o. 

haber tomado decisiones imprudentes acompañadas de 
consecuencias potencialmente trágicas. Por otro lado, la 
felicidad duradera viene cuando hacemos y guardamos 
las obligaciones personales de vivir de acuerdo con los 
principios del Evangelio que se nos han dado. 

Una vez oí a la hermana Barbara Christensen, esposa 
del élder Jo e J. Cristensen, de la Presidencia de los 
Setenta, decir a un grupo de misioneros en una confe, 
renda celebrada en Buenos Aires, Argentina: "Muy 
pronto, lo único que podrán llevarse a casa serán los 
recuerdos, sean éstos buenos o malos. Ustedes pueden 
tomar las decisiones que harán esos recuerdos" (cursiva 
agregada). Esta verdad se aplica de igual modo a toda 
nuestra vida como a una misión regular. 

El Señor habló de las consecuencias eternas, de los 
efectos del tomar decisiones y del peligro de posponer el 
arrepentimiento cuando hizo alusión a los que no van a 
heredar un reino de gloria: "Y los que queden serán vivifi, 
cados también; sin embargo, volverán otra vez a su propio 
lugar para gozar de lo que están dispuestos a recibir, porque no 
quisieron gozar de lo que pudieron haber recibido" (D. y C. 
88:32; cursiva agregada). El pagar el precio para disfrutar 
de lo que el Padre desea que recibamos comienza con la 
constancia en asuntos tales como el ofrecer las oraciones 
personales y familiares, el estar disponible para nuestros 
hijos y para nuestro cónyuge, el leer las Escrituras, el pagar 
un diezmo íntegro y ofrendas generosas, el servir a los 
demás, el desempeñar las asignaciones y los llamamientos y 
el participar dignamente de la Santa Cena cada domingo. 

Somos hijos de un Padre Celestial que nos ama y que 
desea que regresemos a Él. Ruego que cada uno de noso, 
tros esté deseoso de disfrutar de lo que Él quiere que reci, 
bamos, incluso del tipo de vida que Él vive. Con ese 
propósito, es mi deseo que comprendamos toda la verdad 
y la importancia de las palabras que solemos cantar a 
menudo: "El Padre tanto nos amó que a Su Hijo nos 
mandó" (Himnos, número 112). Se trata, quizá, del 
mensaje más sagrado e importante de la historia de este 
mundo. D 
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ENTRE AMIGOS , 
ELDER 
CHARLES 
DIDIER 
DE LOS SETENTA 

Puedo decir, como N efi, que 
"nací de buenos padres" (1 Nefi 
1:1). Durante la Segunda 

Guerra Mundial, los alemanes 
capturaron a mi padre al invadir 
Bélgica. Él escapó y se unió a un 
grupo de la oposición. De niño, 
recuerdo haber visto a mi padre sólo 
una o dos veces. Él nos hacía visitas 
muy cortas y luego se iba nueva~ 
mente con el ,grupo, en donde 
trabajaba como operador de radio. 

Aun cuando terminó la guerra, él 
no regresó a casa de inmediato, sino 
que se fue a Alemania con el ejér~ 
cito belga. Después lo asignaron a 
otra ciudad en Bélgica. 
Afortunadamente, mi madre era 
una persona muy fuerte y fiel. 
Cuando mi padre estaba lejos, ella 
era la cabeza y fortaleza de la 
familia. 

N o éramos miembros de la 
Iglesia, pero yo siempre había tenido 
fe en el Señor Jesucristo. Nunca he 
dudado de eso. No sé de dónde 
saqué mi fe. Me crié en un hogar 

típico europeo; no íbamos a la 
iglesia y nunca orábamos en 

nuestro hogar. Sin 
embargo, ya de niño, yo 
sabía y tenía fe. Fue un 
don espiritual que 
nunca pude negar. 

Cuando era joven, 
vivía con mi familia 
en un cerro en 
N a mur, Bélgica. A 
menudo veíamos a 
misioneros que empu~ 
jaban sus bicicletas 
lentamente cerro 
arriba o que bajaban 

en ellas con rapidez. Un día llegaron 
a nuestra casa. Como eran nortea~ 
mericanos, tuvimos curiosidad y los 
invitamos a pasar. Fue en el año 
1951 y yo tenía unos 16 años. 

Cuando los misioneros comen~ 
zaron a hablar sobre religión, 
ninguno de los cuatro hijos está~ 
bamos muy interesados, pero mi 
madre los escuchó y siguió invitán~ 
dolos a regresar. Al enseñarle, ella 
obtuvo un testimonio de la Iglesia. 
Llegaron entonces al asunto del 
bautismo. Los padres de mi madre 
no querían que ella se bautizara y 
mi padre estaba en Alemania en el 
ejército. Él sólo nos visitaba una vez 
al mes por unos dos o tres días. Sin 
embargo, mi madre recibió permiso 
de él y se bautizó. Pero mi padre 
insistió en que nosotros esperáramos 
hasta ser más grandes para tomar 
nuestra propia decisión. 

Mientras tanto, mis hermanos y 
yo asistíamos a la Iglesia con nuestra 
madre. Yo iba más que nada porque 
quería perfeccionar el idioma inglés. 
Participaba en las actividades de los 
jóvenes, lo que fue una experiencia 
muy buena ya que aprendí a cantar, 
a bailar y a actuar. Me familiaricé no 
sólo con la Iglesia, sino también con 
los misioneros. Yo era casi de la 
misma edad que ellos y nos hicimos 
buenos amigos. Nos visitaban por lo 
menos unas dos o tres veces a la 
semana. 

Cuando cumplí 21 años, hice 
mis estudios en la universidad en 
Liege, una ciudad a unos 65 kilóme~ 
tros de distancia de nuestro hogar. 
Los misioneros me alentaron a 
bautizarme y tuve que tomar una 
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decisión. Fue cuestión de si tenía o 
no un testimonio. Tenía dudas sobre 
el Libro de Mormón. Yo estaba casi 
totalmente convertido, pero necesi, 
taba una confirmación espiritual. 
Los misioneros me ayudaron a obte, 
nerla enseñándome a orar, orando 
conmigo y ayudándome a reconocer 
las respuestas que recibí. Al poco 
tiempo me bauticé. Desde ese 
momento en aquella pequeña rama, 
he seguido progresando en el 
Evangelio. 

Mi fe me ayudó en situaciones 
difíciles entre mis amigos. 
Yo era el único miembro de 
la Iglesia en la universidad 
y más tarde en la fuerza 
aérea belga. Para resistir las 
tentaciones, tenía que 
encontrar refugio en algún 
lugar. No podía simple, 
mente ponerme a leer una 
revista o un libro; tenía que 
obtener la fortaleza interior 
que viene de poseer un 
testimonio de Jesucristo. Cuando 
se tiene fe y se depende de ella, se 
recibe aún más fortaleza. La fe se 
convierte en el factor determi, 
nante al tomar decisiones y seguir 
adelante. 

Mi padre nunca se unió a la 
Iglesia; sin embargo, él siempre le 
dio todo su apoyo porque podía ver 
las bendiciones que llevaba a la vida 
de su esposa y sus cuatro hijos. (Mi 
hermaná y dos hermanos también se 
bautizaron). Antes de morir, mi 
padre me pidió que le diera una 
bendición del sacerdocio, lo cual 
hice. Tuvimos una conversación 
muy especial y me comentó por 

primera vez que tenía fe. Eso fue 
para él un gran paso. 

Con la edad vienen dificultades 
de salud. A fines del año pasado, 
tuve un serio problema en la 
espalda. No podía moverme ni 
funcionar en forma normal. Por 
medio de una bendición del sacer, 
docio y de mi fe en el Señor, me 
mejoré. 

Creo que la fe es nuestra "tarea" 
como Santos de los Últimos Días. 
En la escuela tienes libros de texto, 
pero si no haces la tarea escolar 

Extremo izquierdo: 

Cuando era niño. 

Izquierda: En la 

fuerza aérea. Abajo: 

La familia Didier. 

· todas las noches, no progresas. Las 
Escrituras son nuestros "textos" del 
Evangelio, pero tenemos que hacer 
la tarea. Debemos poner en práctica 
nuestra fe ya que la fe sin obras es 
muerta (véase Santiago 2: 17). 

Mi mensaje a ustedes, niños, es 
que escuchen a sus padres y sigan sus 
enseñanzas. De las enseñanzas de mi 
madre y de mi padre, que fueron 
grandes ejemplos, tuve los cimientos 
de mi vida. Ellos no fueron perfectos, 
como tampoco lo son los padres de 
ustedes. Pero si separan los 
problemas de ellos de los principios 
verdaderos que enseñan y siguen por 
medio de la fe, ustedes serán bende, 
ciclos. Si ustedes confían en sus 
padres y en el Señor, les servirá de 
gran beneficio. D 



FICCIÓN 

por Carmen de Hernández • ILUSTRADo POR TAlA MORLEY. 

-iMamá! iMamá! -gritó Juan al entrar corriendo 
en la casa. 

-lQué sucede? -le preguntó la madre, un poco 
sorprendida por tanto alboroto. 

-iTenía razón! iTenía razón! -replicó Juan. 
-lTenía razón? lQuién tenía razón? lOe qué estás 

hablando, Juan? 

-Ven, siéntate, mamá, para contarte lo que pasó en 
la escuela -dijo Juan. 

La mamá se sentó y le puso atención a Juan. 
-En la clase de historia estábamos estudiando dife, 

rentes culturas. Algunas culturas adoran a diferentes 
dioses y tienen creencias distintas. Algunos niños 
comenzaron a burlarse y todos estaban haciendo 
bromas. Después, toda la clase empezó a discutir sobre 
diferentes religiones. Se ponían de pie y defendían sus 
propias religiones, atacando las de todos los demás. 
Había mucho ruido en la clase, con todos hablando al 
mismo tiempo. 

-Entonces, la maestra se puso de pie y dijo que 
tomaríamos turnos. Dijo que cada persona podía pasar 
al frente de la clase y explicar algo sobre sus creencias. 
Pero cuando todos oyeron lo que la maestra había 
dicho, tuvieron miedo y se sentaron. La maestra se 
quedó de pie esperando a que alguien pasara al frente 
a hablar. 

-lSabes qué, mamá? Nadie quería pasar al frente; 
pero algunos niños se decían en voz baja el uno al otro: 
"En mi iglesia no tomamos alcohol". Otros respondían: 
"Nosotros tampoco". O decían: "Nosotros vamos a la 
iglesia todos los domingos". Y otras personas cantes, 
taban: "Nosotros también". Pero eso fue todo. 

-Yo oía lo que decían. Entonces me acordé de lo 
que la hermana Piedrasanta dijo en la Primaria. Siempre 
nos dice que si aprendemos los Artículos de Fe y 
sabemos lo que significan, será fácil hablar con los 
demás sobre nuestra religión. 

-Entonces levanté la mano y pasé al frente de 
todos, aunque tenía miedo. 

AMIGOS 
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-:-iQué valiente, Juan! -dijo la mamá-. lQué 
dijiste? 

-Me imaginé que estaba en la Primaria y dije: 
"Nosotros creemos en Dios el Eterno Padre, y en su 
Hijo Jesucristo, y en el Espíritu Santo (Artículos de Fe 
1:1). Eso significa que Ellos son tres personajes dife, 
rentes". Entonces expliqué que tanto Dios el Padre 
como Jesucristo tienen un cuerpo. Dije: "Tienen ojos, 
nariz, brazos y piernas". 

-Algunos niños c.omenzaron a reírse. Pero yo 
recordé lo que la hermana Piedrasanta nos enseñó y 
respondí: "La Biblia dice que Dios hizo al hombre a Su 
imagen y semejanza. Tenemos un cuerpo de carne y 



huesos porque Él lo tiene también" (véase Génesis 
1:27). ¿y sabes qué, mamá? Todos se quedaron callados. 
Luego dije los Artículos de Fe. Todos me escuchaban 
con atención. Sentí algo muy especial. 

-Después de un rato dije: "Todos nosotros estamos 
~n la misma escuela. Deberíamos ser amigos y no pelear 

por las religiones ni criticar ni burlarnos de otras 
personas. Deberíamos amarnos los unos a los otros no 
importa en lo que crea cada quien. Después recité el 
Artículo de Fe: "Reclamamos el derecho de adorar a 
Dios Todopoderoso conforme a los dictados de nuestra 
propia conciencia, y concedemos a todos los hombres el 
mismo privilegio: adoren cómo, dónde o lo que deseen". 

-Todos aplaudieron y gritaron: "iMuy bien, Juan!" 
La maestra me preguntó cómo había aprendido todas 
esas cosas sobre mi religión. 

-En mi clase de la Primaria de la Iglesia - respondí. 
-Luego ella enseñó la clase de historia. Pero ahora 

to.dos los de mi clase saben lo que los Santos de los 
úl\ imos Días creemos. Por eso decía que la hermana 
Piedrasanta tenía razón. El saber los Artículos de Fe 
sirve de mucho. 

-Estoy tan orgullosa por lo que hiciste, Juan 
dijo la mamá, y con una gran sonrisa le dio un fuerte 
abrazo. D 



TIEMPO PARA COMPARTIR 

Así alumbre vuestra luz 
por Sydney S. Reynolds 

11Así alumbre vuestra luz delante de los hombres
1 

para 

que vean vuestras buenas obras1 y glorifiquen a 

vuestro Padre que está en los cielos11 (Mateo 5:16). 

• 

Si alguna vez le has tenido miedo a la oscu, 
ridad, sabes lo mucho que se aprecia un rayo 
de luz. Aun una luz pequeña puede ser muy 

importante. 

Jesucristo enseñó a Sus seguidores que ellos eran "la 
luz del mundo". Él indicó que cuando se enciende una 
luz, se le debe poner sobre el candelero para que 
alumbre a todos los que están en el cuarto. Dijo: '~sí 
alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que 
vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro 
Padre que está en los cielos" (M a te o 5: 14-16) . 

Una manera de hacer que tu luz alumbre es el dar un 
buen ejemplo a los demás. Cuando otras personas vean 
tu buen ejemplo, sabrán que tú amas a tu Padre 
Celestial y ellos querrán honrarlo también. 

Podemos alumbrar nuestra luz si guardamos los 
mandamientos. Cuando somos honrados, cuando guar, 
damos el día de reposo, cuando somos bondadosos, 
estamos alumbrando nuestra luz. iPor pequeña que sea, 
toda luz es importante! 

Existe otra forma de dejar alumbrar nuestra luz. El 
élder Henry B. Eyring dijo que él nunca le habló a uno de 
sus amigos sobre el Evangelio. Un día, se enteró de que su 
amigo había muerto. El élder Eyring se pregunta algunas 
veces si al encontrarse con su amigo en el cielo, éste le 
dirá: "Tú lo sabías. lPor qué no me lo dijiste?". Ahora el 
élder Eyring comparte su testimonio con personas de todo 
el mundo. 01 éase "Una voz de amonestación", Liahana, 
enero de 1999, págs. 3 7 -40). Cuando compartimos el 
Evangelio con los demás, estamos alumbrando nuestra luz. 

Podemos ser buenos ejemplos; podemos compartir 
nuestro testimonio con los demás; podemos ser misio, 
neros ahora al invitar a nuestros amigos a la Primaria. 
Nuestra fe en Jesucristo aumentará cuando alumbremos 
nuestra luz. 

Instrucciones 

Para hacer un rompecabezas doble como juego de la 
noche de hogar, pega la página 7 en cartulina gruesa; 

dobla el papel por la línea sólida y pega las partes de 
atrás juntas. Recorta las piezas del rompecabezas y 
ponlas en un recipiente. Asigna a un miembro de la 
familia para que escoja una pieza del rompecabezas y 
represente mediante una dramatización (actuación sin 
utilizar palabras) la acción que indique la pieza en la 
que aparece la pequeña ilustración. Cuando alguien 
adivine la acción, coloca la pieza con el lado de la vela 
hacia arriba. Repite el juego hasta que el rompecabezas 
esté completo. 

Ideas para el Tiempo para Compartir 

l. Muestre un mapa grande del mundo. Solicite a los niños que 

escojan un lugar en donde algún día podrían servir en una misión. 

Pregunte qué tipo de preparación podría ser de ayuda no importa el 

lugar en donde sirvan. (Respuestas posibles: cocinar, trabajar mucho, 

ser bondadoso, coser, lavar la ropa, dirigir la música, conducir 

reuniones, leer el Libro de Mormón, expresar el testimonio). Pida a 

cada clase que escojan algo que piensen que será importante aprender 

y que lo presenten a los demás por medio de la pantomima o la 

dramatización. Solicite a la última clase que incluya aquellas cosas 

que todos deberíamos hacer todos los días para dar un buen ejemplo. 

Concluya compartiendo sus sentimientos sobre la obra misional que 

realizamos ahora a través de nuestro ejemplo y la obra que llevaremos 

a cabo más tarde al ser llamados a una misión. 

2. Cuando Jesús llamó a Sus Apóstoles, dijo que serían "pesca, 

'dores de hombres" (Mateo 4: 19). Cuelgue una cartulina azul o 

celeste recortada en forma de laguna o charco de agua. Coloque 

peces de papel de diferentes tamaños, formas y colores en la laguna. 

Con anticipación, escriba en el dorso de cada pez la referencia de 

un relato de las Escrituras que se relacione con peces o pescadores, 

y asigne a diferentes . maestros para contar cada relato. (Por 

ejemplo: Jonás y el gran pez: Jonás 1-2; la alimentación de los 

5.000: Marcos 6:33-44; el pago del impuesto: Mateo 17:24-27; 

el llamamiento de los Apóstoles: Mateo 4: 18-22; "voy a pescar": 

Juan 21 :3-6; pez asado y panal de miel: Lucas 24:36-43). 

Cuando un niño escoja un pez, pida al maestro asignado que cuente 

el relato correspondiente. Pregunte al niño qué aprendemos sobre el 

Evangelio por medio del relato. Dirija la atención a los varios 

colores y tamaños de los peces y explique que el Evangelio es para 

"toda nación, tribu, lengua y pueblo" ( 1 N efi 19: 17) . Comparta su 

testimonio en cuanto al gozo que sentimos al ser "pescadores de 

hombres" y dar a conocer el Evangelio. O 
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DE AMIGO A AMIGO 

Masha ~emskova, 
de Pushkin, Rusia 

por Marvin K. Gardner 

N uestra amiguita vive cerca 
de un hermoso palacio 
donde una emperatriz 

rusa vivió hace mucho tiempo. La 
ciudad donde vive fue nombrada en 
memoria de un famoso poeta ruso. 
Hay edificios majestuosos, estatuas, 
parques y museos cercanos a su 
hogar. 

En un lugar como éste, les 
posible que una niña logre influir en 
la vida de las personas que la 
rodean? Sí, de maneras discretas y 
simples. 

Masha (María) Zemskova, de 
ocho años, vive en Pushkin, una 
ciudad cercana a San Petersburgo. 
Ella vive con su madre, su hermano 
mayor y su abuela en un pequeño 
apartamento en el último piso de un 
edificio. Cuando Masha sonríe, sus 
ojos azules brillan y los hoyuelos que 
tiene en las mejillas se le hacen más 
profundos; es una niña muy bonda, 
dosa y generosa que sabe ser una 
amiga y que ocupa un lugar muy 
importante en la vida de las 
personas que la conocen. 

11Cuenta tus bendicioneS11 

Masha y su familia son miembros 
de la Rama Pushkin, la cual se 
reúne los domingos en un cuarto 
alquilado de una biblioteca. El élder 
Adam Blodgett, un misionero 
regular que sirve como presidente 



de rama, dice: ''Aunque hay sólo tres niños en toda la 
Primaria, Masha nunca falta a ninguna reunión". Si visi, 
taran la rama, Masha probablemente sería la primera 
persomr_en saludarles. Les haría sentir muy cómodos. 

A Masha le encanta reunirse con otros miembros de 
la Iglesia en celebraciones, excursiones y actividades. En 
especial, le gusta jugar en el parque en cálidos días de 
verano y deslizarse en la nieve con su trineo en las 
tardes frías de invierno. 

Ya que la rama es pequeña, Masha tiene la oportu, 
nidad de dar su testimonio en casi todas las reuniones 
de testimonios. Y durante dos años, desde que tenía seis 
años, ha tocado el piano o dirigido la música en casi 
cada reunión de la Iglesia. (Ella y su prima de 13 años, 
Katya, se turnan para hacerlo). Al principio, Mas ha sólo 
podía tocar la melodía; ahora toca el piano con ambas 
manos. Los himnos que más le gustan tocar son: "Para 
siempre Dios esté con vos", "Noche de luz" y "Cuenta 
tus bendiciones". 

Una de las bendiciones por la que Masha está más 
agradecida es el don del Espíritu Santo. "Cuando me 
bauticé", dice, "el agua de la pila bautismal estaba muy 
fría y me costaba respirar, pero sentí un calor al recibir 
el Espíritu Santo. Me sentí muy bien en mi interior". 

Una maestra amigable 

Masha y su familia son una gran ayuda para los 
misioneros; invitan a amigos a escuchar las charlas 

Izquierda: Masha disfruta de una salida familiar al 

palacio de verano de Catalina la Grande. Arriba: Con 

su hermano Vadim, su abuela y su madre. Centro: 

Saludando desde el balcón de su apartamento en el 

último piso de un edificio en Pushkin. Abajo: Masha 

practica piano en la casa para prepararse para tocar 

los himnos en la capilla. 
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misionales; invitan a los misioneros a cenar y Masha es 
una maestra amigable para aquellos misioneros que 
necesitan ayuda con el idioma ruso. 

"Ella siempre habla con los misioneros nuevos y los 
ayuda a aprender el idioma", dice el élder Samuel 
Drown. "No se tienen que preocupar por equivocarse 
porque ella les da confianza en sí mismos". Les enseña 
juegos que los niños rusos usan para aprender palabras y 
números. Masha le dio un apodo cariñoso a un misio, 
nero en el cual incluía el sonido de una vocal que el 
élder no podía pronunciar. Él le agradeció el método de 
enseñanza tan divertido y, además, aprendió a pronun, 

ciar el sonido correctamente. 

Se preocupa por los demás 

Masha es una misionera para sus amigos. Les ha 
hablado acerca de la Iglesia a muchos de ellos y siempre 
pasa a buscar a su amiga Dasha, quien no es miembro 
de la Iglesia, en camino a la capilla cada domingo 
porque Dasha no tiene con quién ir. 

Cuando una de sus amigas necesitaba ayuda con un 
problema. Masha le enseñó a orar. "Mi amiga nunca 
había orado antes", comenta Masha, "así que yo le 
ayudé a orar las primeras veces. Luego, después de 
algunos intentos, ya no tuve que ayudarla más". 

Masha tiene un sentimiento especial por los niños 
pequeños y no tolera que ningún bravucón intimide o 
maltrate a otros niños. Una vez, un niño mayor 
amenazó a un grupo de niñitos, gritándoles que les iba a 
golpear con la rama de un árbol que tenía en la mano. 
Al ver lo que sucedía, Masha lo enfrentó y le dijo que 

Arriba: Masha, Vadim y el élder BlodgeH iuegan uno 

de los ¡uegos de palabras y acciones que Masha 

utiliza para ayudar a los misioneros a aprender pala

bras y números en ruso. Centro: Masha tiene muchos 

amigos gracias a su personalidad divertida y a su 

interés por los demás. Abajo: Uno de los me¡ores 

amigos de Masha es su hermano Vadim. 
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no molestara a los niños. "Cuando me di vuelta y 
comencé a alejarme con los otros niños", cuenta, "me 
golpeó con la rama detrás de las piernas". Los golpes le 
hicieron arder la piel, pero Masha no buscó vengarse; 
estaba más preocupada por alejar a los niñitos de ahí. 

Cuando sea grande, Masha quiere tener sus propios 
hijos; quiere ser maestra de niños y cuidar a huérfanos 
que no tengan un hogar. "Si hay alguien herido o 
llorando", dice su madre, "Mas ha trata de ayudar. Ella 
sabe cómo ayudar a los demás cuan<;lo se sienten mal". 

Su hermano, su amigo 

Uno de los mejores amigos de Masha es su hermano 
de 15 años, Vadim, maestro en el Sacerdocio Aarónico. 
Años atrás, antes de que sus padres de divorciaran, la 
vida para ellos era insegura y difícil. Tal vez por eso, 
Vadim y Masha son muy amigos. Al verlos bromear y 
jugar juntos, es obvio que disfrutan de la compañía 
mutua. Cuando Vadim felicita a Masha por lo bien que 
toca el piano, ella responde: "Te enseñaré a tocar el 
piano algún día". Y lo dice con sinceridad. 

"Me consuelas y proteges" 

La mamá de Masha, Ludmila, trabaja largas horas de 
lunes a sábado en una tienda en el centro de la ciudad. 
Hace poco comenzó este nuevo trabajo para no tener 
que trabajar los domingos. Desde su bautismo hace tres 
años, ha sido presidenta de la Sociedad de Socorro. De 
su madre, Masha está aprendiendo mucho sobre el 
servicio. 

"Cuando nos enteramos de que alguien necesita 
ayuda", comenta la hermana Zemskova, "las hermanas 
de la rama ofrecen toda la ayuda posible". Una joven 
madre cuyo esposo trabaja los domingos tenía dificultad 
en ir a la capilla sola con sus dos bebitas. Muchos 
domingos por la mañana, Masha y su mamá la ayudan a 
alistar a las pequeñas y acompañarlas hasta la capilla. 
Masha juega con las niñas a menudo para darle un 
descanso a la madre. 

A Masha le gusta escribir poemas. Algunos de sus 
poemas tratan sobre la belleza de la naturaleza. Otros 
hablan del amor que siente por su madre y abuela. En 
un poema reciente, Masha expresó su agradecimiento 
por su madre en noches en las que no puede dormir: 
"Me despierto y voy a tu lado, madre. Y tú me 
consuelas y proteges, mi madre amorosa". 

"Nuestro Padre Celestial la envió" 

Zoya Maximovna, la abuela de Masha, vive con la 
familia y cuida a los niños cuando la mamá está en el 
trabajo. La hermana Maximovna trabajaba como chef 
de cocina y aún prepara comidas deliciosas. Ella y 
Ludmila han enseñado a Masha y a Vadim a lavar la 
vajilla, tender las camas, barrer el departamento y 
ayudar con otros quehaceres de la casa. "Sé que 
Nuestro Padre Celestial envió a Masha a esta familia", 
dice la hermana Maximovna, "por todo lo que ayuda y 
lo bondadosa que es". 

"Él me ayuda" 

La meta principal de la familia ahora es entrar al 
templo juntos. La mamá de Masha ya ha hecho el largo 
viaje al Templo de Estocolmo, Suecia, con un grupo de 
miembros de la Iglesia. Vadim y Masha desean hacer 
bautismos por los muertos y ambos planean casarse en 
el templo algún día. 

Para prepararse, leen el Libro de Mormón todas las 
noches y hacen la oración familiar. El talento de Masha 
de tocar el piano -en especial los himnos- agrega al 
espíritu de armonía que mora en su hogar. Les gusta 
mucho jugar juntos y comer palomitas de maíz o postres 
que su mamá o abuela preparan. 

Masha sabe que su Padre Celestial la ama. "Él me 
ayuda y me da bendiciones", dice ella. "Me ha dado una 
abuela, una madre y un hermano maravillosos. Y puedo 
sentir el Espíritu Santo, el cual me ayuda a creer en 
Dios y guardar los mandamientos. También me ayuda 
en mis estudios y me fortalece". O 
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Bolsa de relatos de las Escrituras 
del Nuevo Testamento 

Para jugar este juego de 
relatos de las Escrituras, 

separa estas dos páginas de la 
revista. Pega las tarjetas con 
dibujos en cartulina delgada, 
recórtalas y colócalas dentro 
de una bolsa pequeña y resis~ 
tente. Pide al primer jugador por Corliss Clayton 

que saque una tarjeta de la bolsa y que diga cuál 
historia del Nuevo Testamento le recuerda la tarjeta. 
Ninguna respuesta es incorrecta, pero el jugador debe 
explicar por qué la tarjeta le recuerda tal relato. Por 
ejemplo, la tarjeta con el dibujo del dinero te puede 

• ILUSTRADO POR DICK BROWN. 

recordar el relato de la 
ofrenda de la viuda, la pará~ 
bola de los talentos, los 
cambistas en el templo o 
algún otro. Si el jugador no 
puede recordar ningún 
relato, los demás jugadores 
podrán ayudar. Continúen 

jugando hasta que se haya contado por lo menos un 
relato por cada tarjeta. Para alargar el juego, utiliza la 
bolsa de relatos de las Escrituras del Antiguo 
Testamento (véase Liahona, octubre de 1998, pág. 13), 
y juega con relatos de toda la Biblia. 





PARA SER MÁS COMO CRISTO 

Ashley Callister 

Germán Andrés Tovar Contreras 

V 1 V 1 R CE R CA D E L S E N O R 
por Matteo Duca 

Estoy cerca del Señor cuando 
obedezco los mandamientos que 

Jesús nos ha dado. La Navidad 
pasada me ofrecieron un caramelo, 
pero me di cuenta de que en el 

centro tenía licor. Se nos enseña a 
obedecer la Palabra de Sabiduría, así 
que decidí no comer el caramelo. 
También puedo ser como Cristo 
cuando soporto con paciencia las 
bromas y burlas que me hacen mis 
amigos por tratar de guardar los 
mandamientos que aprendo en la 

Iglesia. Otra manera de seguir a 
Cristo es guardar el día de 

reposo al no ir a eventos 
deportivos ese día. D 
Matteo Duca, 11 años, 

Rama Udine, 

Distrito Trieste, Italia 
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HONRAR A 
MIS PADRES 
por Germán Andrés Tovar Contreras 

e uando obedezco el mandamiento 
de honrar a mi padre y a mi 

madre, puedo ser más como Cristo. 
Él obedeció a Su Padre Celestial y a 
Sus padres terrenales, José y María. 
También pienso que cuando honro a 
mi mamá y papá, estoy honrando y 
obedeciendo a nuestro Padre 
Celestial. Sé que si obedezco a mis 
padres, me será más fácil entender y 
obedecer los mandamientos que 
nuestro Padre Celestial nos da. Sé 
que Jesucristo es nuestro líder y 
ejemplo. Quiero ser más como Él. D 
Germán Andrés Tovar Contreras, 9 años, 

Barrio Ciudad Jardín 

Estaca Ciudad Jardín, Bogotá, Colombia 



MISIONERA A LOS NUEVE ANOS 
por Ashley Callister 

U na noche, la directora de la 
escuela primaria a la que yo 

asisto vino a nuestra casa para una 
reunión. Después de la reunión le 
pregunté si tenía un Libro de 
Mormón. Me dijo que no, pero que 
le gustaría tener uno. 

Tres semanas después fui a una 
charla fogonera misional. Los misio, 
neros me dieron un Libro de 
Mormón para regalárselo a algún 
amigo que no fuera miembro de la 
Iglesia. N o sabía a quién regalárselo. 
En ese momento, el Espíritu Santo 
me indicó el nombre de la directora 
de mi escuela. 

Le dije a mi papá que quería 
llevar el Libro de Mormón a la 
directora. Marqué uno de mis 
pasajes favoritos: 1 Nefi 3:7. Mi 
papá me llevó a la casa de ella 
después de la charla y se lo di. 

Un mes después, cuando 
los misioneros vinieron a 
nuestra casa a cenar, me 
preguntaron si conocía 

a alguien a quien pudieran visitar. 
Les conté sobre la buena señora a la 
que había dado el Libro de 
Mormón. 

La rróxima vez que los misio, 
neros vinieron a cenar, me dijeron 
que la habían visitado y que 
pensaban que algún día ella se 
uniría a la Iglesia. D 
Ashley Callister, 9 años 

Barrio Merced 1 

Estaca Merced, California 

PARA SER MÁS COMO CRISTO 

La revista Liahona desea saber 

sobre alguna experiencia que haya 

tenido al intentar ser más como el 

Salvador. El artículo no debe tener 

más de tres páginas (espacio doble, 

escrito a mano o a máquina). Una 

persona mayor puede ayudarte a 

escribirlo. Incluye por lo menos una 

fo tografía tuya, junto con tu nombre, 

edad, dirección, teléfono, barrio o 

rama y estaca o distrito. Envía tu 

artículo a: Trying to Be like ]esus, 

Intemational Magazine, 50 East North 

Temple Street, Salt Lake City, UT 

84150-3223, USA; o por correo elec

trónico a CUR-Liahona

IMag@ldschurch.org. 



CANCIÓN 

EL BAUTISMO 

Con alegria J.= 66-72 
(Dos tiempos por compás) 

1 

l. Me 
2.Cum 
3. Des 

Fa 

ya 
bau 
San 

Do 

del 
to 
Dios 

Do 

ha 
plien 
pués 

Do 

r· 
o - cho"'a 
ti za 

to"'Es - pí 

Se - ñor 
ri - dad, 

man - dó, 

-

ce 
do 
con 

1 

ños 
do 
ri 

en 
a 

sus 

Letra: Wallace F. Bennett, 1898- 1993 
Música: Tracy Y. Cannon, 1879-1961 

SoF 

t r· 
muy 
con 
la 

SoF 

cum 
yo 
tu 

ton 
sí 

ben 

Se pueden hacer copias de esta canción para usarlas en 
la Iglesia o en el hogar, siempre que no sea con fines de lucro. 

fe 
la 

con 

pli - ré, 
se - ré, 
ten - dré, 

ces me 
co - mo 
di cio 
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Cuarto Artículo de Fe 
Doctrina y Convenios 68:27 



MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES 

EL ESPÍRITU DIO TESTIMONIO 

e uando era joven, Brigham 
Young luchó por dos años 
para saber si el Evangelio era 

verdadero. La resolución de su 
búsqueda por fin llegó mediante el 
simple testimonio de un misionero: 
un "hombre sin elocuencia ... que 
sólo pudo decir, 'Yo sé, por el poder 
del Espíritu Santo, que el Libro de 
Mormón es verdadero, que José 
Smith es un Profeta del Señor'". 
Más tarde, el presidente Young dijo: 
"El Espíritu Santo que manaba de 
esa persona iluminó mi entendí, 
miento, y la luz, la gloria y la inmor, 
talidad se manifestaron ante mí" 
(Enseñanzas de los Presidentes de la 
Iglesia: Brigham Young, [1997], pág. 
331). Cuando el Espíritu Santo 
confirma la verdad al corazón y a la 
mente, huyen las tinieblas y la duda. 

''PADRE CELESTIAL, ¿ESTÁS AHÍ?" 

En una pequeña ciudad de 
Argentina, un hombre invitó a dos 
misioneros jóvenes a pasar a su casa, 
pero solamente para hacerles saber 
lo que pensaba acerca de su Iglesia. 
Estaba enojado y mal informado y se 
comportó groseramente. Con la 
cara encendida de furia, amenazó 
con sus puños a los dos 
jóvenes. 

Uno de los élderes, 
hablando en voz baja, le 
preguntó si podía relatar 
una experiencia personal. 
El hombre, un tanto apaci, 
guado por la pregunta, 
asintió con renuencia. 

El misionero comenzó diciendo: 
"Mientras subía al avión que me 
traería a mi misión en Argentina, me 
invadió una tristeza profunda. Me 
sentí abrumado al pensar que no 
vería a mi familia durante dos años y 
empecé a sollozar. En mi mente 
clamé: Padre Celestial, Lestás ahí? 
LEstoy haciendo lo correcto? Me siento 
tan solo. De repente, el consuelo, la 
paz y el amor llenaron mi alma. Sentí 
que todo saldría bien. Sabía que Dios 
me conocía y que lo que yo estaba 
haciendo era lo correcto. Sabía que 
Él no me dejaría solo. El Espíritu dio 
testimonio a mi alma de esas 
verdades. Yo nunca sería la misma 
persona que había sido antes". 

El élder se detuvo y el Espíritu 
llenó la habitación. Mirando a ese 
hombre a los ojos, el misionero dijo: 
"El Espíritu que le dio paz a mi alma 
es el mismo Espíritu que le testificará 
a usted que el mensaje que le hemos 
traído es verdadero". Éste continuó 
diciendo: "La parte que le corres, 
ponde a usted en este proceso es 
humillarse, tener el deseo de saber la 
verdad, buscar entendimiento y 
pedirle a Dios que le dé una confir, 

., " mac10n. 

El hombre trató de hablar, 
pero lo embargaba la emoción. 
Sintiéndose confundido, intentó 
hallar una forma lógica de explicar 
lo que acababa de suceder. Al no 
poder hacerlo, él simplemente 
acompañó a los misioneros hasta la 
puerta. Tal vez ese hombre nunca 
acepte el Evangelio, pero por lo 
menos una vez en su vida fue 
conmovido por el Espíritu y fue 
instruido por verdaderos siervos del 
Señor. 

UN DON PARA TODOS 

Como hermanas en el Evangelio 
de Jesucristo, recordemos que "para 
todo creyente genuino, es un privi, 
legio especial y una bendición del 
santo Evangelio poder conocer la 
verdad" (Enseñanzas de los Presidentes 
de la Iglesia: Brigham Young, pág. 
334). No importa cuáles sean nues, 
tras circunstancias individuales -ya 
sea que estemos adquiriendo un 
testimonio, fortaleciendo un testi, 
monio que ya poseemos, buscando 
ayuda y consuelo con un problema o 
decisión difícil, o tratando de encon, 
trar formas de fortalecer a nuestras 
familias o servir más plenamente en 

nuestros llamamientos-, 
podemos recibir un testi, 
monio del Espíritu si lo 
buscamos. El Señor mismo 
ha prometido: " ... Te daré 
de mi Espíritu, el cual 
iluminará tu , mente y 
llenará tu alma de gozo ... " 
(D. y C. 11: 13). 



Lo que enseñan los profetas en cua 

Las siguientes declaraciones de 
algunos de los profetas, videntes 
reveladores del Señor reafirman 
los mandamientos del Señor en 
cuanto a la castidad y la fidelida 

Presidente Gordon B. Hinckley: 
"Por más desafiante que sea, 
existe la manera de aplicar los 
principios morales tradicionales 
en la actualidad. Por alguna 
razón desconocida, constante, 

mente aparece la falsa justificación de que en 
determinada época en el pasado, ser virtuoso 
era fácil y ahora es difícil. Me gustaría recordar 
a cualquier persona que piense de esa manera que 
nunca ha habido una época desde la Creación 
cuando no hayan estado en juego las mismas 
fuerzas que operan en la actualidad. La propuesta 
que le hizo la esposa de Potifar a José de Egipto 
no es diferente de la propuesta a la cual se 
enfrentan muchos hombres, mujeres y jóvenes de 
hoy en día. 

"Las influencias de hoy tal vez sean más evidentes y 

más seductoras, pero no son menos persuasivas. Uno no 
puede resguardarse por completo de estas influencias. 
Nos rodean por completo; nuestra cultura se encuentra 
saturada con ellas. No obstante, la misma clase de disci, 
plina que demostró José rendirá el mismo resultado bene, 
ficioso. A pesar de lo que ahora se conoce como la 'nueva 
moralidad', a pesar de los muy debatidos cambios en las 
normas morales, no existe ningún substituto adecuado 



cuanto a la castidad y la fidelidad 

para la virtud. Las normas de Dios serán desafiadas por 
todo el mundo; sin embargo, Dios no ha revocado Sus 
mandamientos. 

"La violación de Sus mandamientos en esta época, tal 
como en cualquier otra, sólo acarrea remordimiento, 
angustia, pérdida de la propia estimación y, en muchos 
casos, tragedia" ("'With All Thy Getting Get 
Understandin,g"', Ensign, agosto de 1988, pág. 4). 

"La pornografía es la literatura del demonio. Evítenla; 
apártense de ella. Levanten su mira y su mente a las cosas 
más nobles y exaltadas de la vida ... Recuerden que 'la 
maldad nunca fue felicidad' (Alma 41: 1 O). El pecado 
nunca ha traído felicidad. La transgresión nunca ha 
traído felicidad. La desobediencia nunca ha traído feli~ 
ciclad" ("Toa Man Who Has Done What This Church 
Expects of Each of Us," en Brigham Young University 
1995-1996 Speeches, 1996, pág. 53). 

Presidente Ezra Taft Benson 
(1899-1994): "La plaga de esta 
generación es el pecado de la inmora~ 
lidad sexual. El profeta José Smith dijo 
que esto sería la causa de más tenta~ 

dones, más golpes y más dificultades 
para los élderes de Israel que cualquier otra cosa" 
("Seamos puros", Liahona, julio de 1986, pág. 1). 

"No se dejen engañar por las mentiras de Satanás. El 
placer de la inmoralidad no perdura; no existe gozo en 
quebrantar la ley de castidad, sino todo lo contrario. Tal 
vez habrá placer momentáneo. Al principio todo parece 
maravilloso, pero muy pronto el entusiasmo se desvanece 
y lo sustituyen la vergüenza y los sentimientos de culpa; 
surge el temor de que se descubra el pecado; las personas 

se ven obligadas a ocultar y a mentir. El amor comienza a 
morir y se despiertan los celos, la amargura, el enojo, y 
hasta el odio. Todo esto es el resultado natural del pecado 
y la transgresión. 

"Por otro lado, cuando obedecemos la ley de castidad 
y nos conservamos moralmente limpios, recibiremos las 
bendiciones de sentir cada vez más amor y paz, de tener 
más confianza y respeto por nuestro cónyuge, una 
entrega mayor del uno para el otro y, por lo tanto, una 
comprensión más profunda de lo que es el verdadero 
gozo y la felicidad ... 

" ... Decidan ser castos ahora. La decisión de ser castos 
y virtuosos se debe tomar una sola vez. Tomen esa deci~ 
sión ahora, y tómenla con gran convicción y firmeza, de 
modo que nunca se pueda quebrantar" (véase "La ley de 
castidad", Liahona, octubre de 1988, pág. 36). 

Presidente James E. Faust: "Las 
responsabilidades que conlleva el 
proceso divino de la procreación, al 
igual que las funciones de nuestro 
cuerpo, son tan sacrosantas que sólo 
deben ejercerse dentro de los vínculos 

del matrimonio. Todos aquellos que no acepten y que 
no cumplan con esas responsabilidades por cualquier 
razón, así como aquellos que sí lo hagan, nunca deben 
apartarse de la ley de castidad si desean llegar a ser 
verdaderamente felices. Todo miembro de esta Iglesia 
que esté aspirando al gozo y a la paz eternos deseará 
llegar al altar del matrimonio libre de transgresiones 
sexuales -puro y casto-, y es en esa condición que se 
espera que lleguen" ("The Sanctity of Life," Ensign, 
mayo de 1975, pág. 27). 
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Presidente Spencer W. Kimball 
(189 5-1985) : "El pecado sigue siendo 
pecado y siempre lo será. Nosotros 
representamos una vida de pureza. 
Desde la niñez hasta la juventud y aun 
hasta la tumba, nosotros proclamamos 

que es iniquidad participar en cualquier tipo de actividad 
sexual antes del matrimonio, y también proclamamos 
que toda persona que haya contraído matrimonio debe 
apegarse a los convenios que haya hecho. 

"En otras palabras, y como lo hemos dicho con tanta 
frecuencia, los hombres y las mujeres deben ser comple, 
tamente castos antes del matrimonio y completamente 
fieles dentro de éste" ("The Time to Labor Is Now", 
Ensign, noviembre de 1975, pág. 7). 

"Mis amados jóvenes, el joven que desee despojarte de 
tu virtud no es ningún amigo; esa jovencita no te ama si 
te tienta o si se entrega a ti. Tal persona es tu enemiga. 
Cualquier persona que jura amor y a la vez requiere que 
otra se entregue a la pasión y al placer personal, miente, 
ya que nunca explotamos a alguien a quien amamos" (en 
Conference Report, Conferencia de Área de Sydney, 
Australia, 1976, pág. 54). 

Élder Neal A. Maxwell: "El mundo busca 
controlar las enfermedades que emanan 
de la inmoralidad sexual, pero intenta 
hacerlo sin honrar los principios de la 
fidelidad y la castidad. El mundo, con su 
propia sabiduría, constantemente trata de 

adaptarse al hombre natural, mientras que la sabiduría del 
Evangelio nos exhorta constantemente a despojamos del 
hombre natural (véase Mosíah 3:19). iEsto es un punto 
fundamental que debe influir de forma considerable en las 
decisiones que tomemos al respecto!" ("The lnexhaustible 
Gospel", Ensign, abril de 1993, págs. 71-72). 

"Mis jóvenes amigos, no esperen que el mundo respete 
el séptimo mandamiento: la castidad antes del matri, 
monio y la fidelidad después de éste. Algunas personas en 
el mundo experimentarán remordimiento genuino frente 
a las consecuencias de haber violado este mandamiento, 
tales como la asombrosa e inaudita preponderancia de 

ilegitimidad y matrimonios fracasados . Aún así, la inmo, 
ralidad sexual en sí no será condenada por el mundo 
secular siempre y cuando los que violen el mandamiento 
posean cualquier cualidad loable o, en lo que digan o 
hagan, se comporten "correctamente" según las normas 
de la sociedad. Nosotros tendremos que cumplir con el 
séptimo mandamiento porque es lo correcto espiritual, 
mente, no porque contemos con mucho apoyo por parte 
de las otras instituciones de la sociedad" ("The Pathway 
of Discipleship", en Brigham Young University 1997-1998 
Speeches, 1998, pág. 109). 

Presidente Thomas S. Monson: "No es 
difícil aguantar las burlas y los comen, 
tarios desagradables de los insensatos 
que ridiculizan la castidad, la honradez y 
la obediencia a los mandamientos de 
Dios. El mundo siempre ha menospre, 

ciado el apego a los principios ... Cuando a Noé se le 
mandó que construyera un arca, el insensato pueblo 
observaba que el cielo estaba totalmente despejado, y 
luego se mofaba y burlaba, hasta que vino la lluvia" (en 
Conference Report, abril de 1967, pág. 58). 

Élder Russell M. N elson: "Cuando te 
cases, tú y tu compañera eterna pueden 
entonces valerse del poder de la 
procreación para tener gozo en su 
posteridad. Este don divino está 
resguardado por la ley de castidad que 

dio tu Creador" ("El autodominio", Liahona, octubre de 
1985, pág. 23) . 

Élder Dallin H. Oaks: "El poder de crear 
vida es el más exaltado que Dios ha dado 
a Sus hijos. El empleo de ese poder se 
ordenó en el primer mandamiento, pero 
hubo otro mandamiento importante que 
se dio para que no se abusara de él. La 

importancia que damos a la ley de castidad se debe a la 
comprensión que tenemos del propósito de nuestro poder 
procreador para que se lleve a cabo el plan de Dios. 

''A Él le agrada la expresión de esos poderes procrea, 
dores, pero ha mandado que se limiten a la relación 
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matrimonial. El presidente Spencer W. Kimball enseñó 
que, 'dentro de los lazos del matrimonio legal, la inti, 
midad de las relaciones sexuales está bien y cuenta con la 
aprobación divina. No hay nada impuro ni degradante en 
la sexualidad de por sí, puesto que por ese medio el 
hombre y la mujer se unen en un proceso de creación y 
en una expresión de amor' (The Teachings of Spencer W 
Kimball, ed. por Edward L. Kimball, Salt Lake City: 
Bookcraft, 1982, pág. 311). 

"Fuera de los lazos del matrimonio, todas las formas de 
emplear el poder procreador son, en uno u otro grado, 
una degradación pecaminosa y una perversión del atri, 
buto más divino dado al hombre y a la mujer" ("El gran 
plan de salvación", Liahona, enero de 1994, pág. 84). 

Presidente Boyd K. Packer: "La rápida 
y extensa deterioración de los valores 
morales se caracteriza por una preocu, 
pación -incluso una obsesión- con el 
acto procreativo. La abstinencia antes 
del matrimonio y la fidelidad dentro de 

él se ridiculizan públicamente; el matrimonio y la pater, 
nidad se ridiculizan como algo opresivo e innecesario. La 
modestia, una virtud de personas o sociedades refinadas, 
ha dejado de existir" ("Nuestro ambiente moral", 
Liahona, julio de 1992, pág. 73). 

Élder Richard G. Scott: "En el 
convenio sempiterno del matrimonio, el 
Señor permite entre los esposos la expre, 
sión de los sagrados poderes procrea, 
dores, en todo su encanto y hermosura, 
dentro de los límites que Él ha estable, 

ciclo. Uno de los propósitos de esta experiencia íntima, 
privada y sagrada es proveer los cuerpos para los espíritus 
a los cuales nuestro Padre Celestial desea dar la expe, 
rienda de la vida terrenal. Otra razón de que existan esos 
hermosos y potentes sentimientos de amor es unir a 
marido y mujer en la fidelidad, la lealtad, la consi, 
deración mutua y un propósito común. 

"Sin embargo, el Señor prohíbe esos actos íntimos fuera 
del compromiso sempiterno del matrimonio porque minan 
Sus propósitos. En el sagrado convenio matrimonial, esas 

relaciones están de acuerdo con Su plan; pero cuando 
tienen lugar en cualquier otra situación, son en contra de 
Su voluntad, y causan graves daños emocionales y espiri, 
tuales. Aunque los que lo hacen no se dan cuenta de eso 
ahora, lo sentirán más adelante. La inmoralidad sexual 
crea una barrera que aleja la influencia del Espíritu Santo 
con toda su capacidad de elevar, iluminar y fortalecer. 
Además, produce un poderoso estímulo físico y 
emocional; con el tiempo, esto crea un apetito insaciable 
que arrastra al transgresor a pecados más serios; 
engendra el egoísmo y puede provocar acciones agresivas 
como la brutalidad, el aborto, el abuso sexual y otros 
crímenes violentos. Ese estímulo también puede llevar a 
actos de homosexualidad, los cuales son aborrecibles y 
completamente errados" ("Las decisiones correctas", 
Liahona, enero de 1995, pág. 42). 

Élder Joseph B .. Wirthlin: " ... vivan por 
encima de la maldición de la impureza 
moral que prevalece en la tierra. 
Elévense más allá de la pornografía, de 
todo lo obsceno, de la inmundicia; sean 
virtuosos y castos; apoyen a sus 

hermanas y amigas en el Evangelio siendo respetuosos de 
su femineidad y protegiendo su virtud; siempre que estén 
con ellas, compórtense de acuerdo con los 
mandamientos de Dios. Tienen que desear que sus 
amigas se mantengan limpias y puras. De la misma forma 
que protegerían la castidad de sus propias hermanas, 
protejan la virtud de sus hermanas de la familia de Dios" 
("Seamos obedientes", Liahona, julio de 1994, pág. 45). 

"[Una] de las características especiales del Evangelio 
es el adherirnos a la ley de castidad del Señor. Desde la 
antigüedad hasta el día de hoy, el Señor ha mandado a su 
pueblo obedecer esta ley. Este aspecto tan estricto de la 
moralidad puede parecer extraño y fuera de moda en 
nuestra época, en la que los medios de comunicación 
presentan la pornografía y la inmoralidad como conducta 
que se considera normal y completamente aceptable. 
Recuerden que el Señor nunca ha anulado la ley de la 
castidad" ("Los frutos del Evangelio restaurado de 
Jesucristo", Liahona, enero de 1992, pág. 16). D 
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SATANÁS HA DESATADO UN ATAQUE EN PLENA FORMA CONTRA LA 

CASTIDAD Y LA FIDELIDAD EN ESTOS ÚLTIMOS DÍAS. NO OBSTANTE, PODEMOS 

RESISTIR LAS TENTACIONES AL PONERNOS DEL LADO DE LAS ENSEÑANZAS DEL 

SEÑOR Y LAS VERDADES DEL EVANGELIO. 

por Terrance D. Olson 

F ue la mirada en los ojos de su hijo lo que forzó a 
Blaine* a reconocer la verdad. De pronto vio en el 
dolor y la confusión de su hijo el desastre que su adul, 

terio había causado en su matrimonio. Se sintió consciente de 
su culpa. 

Unos años atrás, Blaine había empezado a quejarse de que 
su esposa dedicaba demasiado tiempo a sus hijos y a prestar 
servicio en la Iglesia. "Me sentía abandonado", insistió 
Blaine, quien había empezado a considerar como una carga el 
amor que su esposa tenía por sus hijos y el Evangelio. 

Con el tiempo, él adoptó las ideas del mundo y se 
convenció de que la castidad no era una obligación moral 
imprescindible. "Un amorío no tiene importancia", decía para 
disculparse a sí mismo. "Todos cambiamos al pasar por las 
diferentes etapas de la vida". Al tratar de justificarse a sí 
mismo, culpaba a su esposa por su comportamiento. 

Pero después de haber pasado por un consejo disciplinario, 
y ante la perspectiva de un futuro divorcio, Blaine vio que sus 
excusas realmente eran maneras de justificarse y engañarse a 
sí mismo. A lo malo él había llamado bueno, y a lo bueno 
malo; estaba por perder su condición de miembro de la Iglesia 
y tal vez a su familia. Al mirar a los ojos de su hijo, la culpa, 
bilidad lo envolvió y vio la angustia que les había causado a 
otros. 

La sexualidad humana no es sólo un asunto físico. De 
hecho, la castidad y la fidelidad empiezan en el espíritu, 
no en el cuerpo; son expresiones de la condición de 
nuestro espíritu. Cuando nuestro espíritu está en 
armonía con las verdades del Evangelio, deseamos 
cumplir normas elevadas y nuestros hechos reflejan ese 
deseo. Por lo tanto, la castidad y la fidelidad son algo más 
que la abstinencia sexual antes del matrimonio y fide, 
lidad sexual después del matrimonio; éstas expresan la 
calidad de nuestra vida espiritual. 

Igualmente, la inmoralidad y la infidelidad son algo 
m~s que solamente acciones físicas. Éstas también son 
expresiones de la condición de nuestro espíritu; son el 

*Se ha cambiado el nombre. 

destino final de una senda en la cual nuestro espíritu se 
embarcó muchísimo tiempo antes. El cuerpo simple, 
mente responde conforme le dirige un espíritu lleno 
de lujuria. Cuando rechazamos la luz y la verdad, 
las mentiras mundanales nos parecen atractivas. 
Caminamos en obscuridad espiritual y tal vez en realidad 
creamos que nuestras concupiscencias sean normales y 

en cierta forma justificables, y que no debemos refre, 
narlas. 

Por lo tanto, la amenaza a la castidad de los solteros o 
a la fidelidad de los casados la determina la condición o 
el estado de nuestro espíritu. Esta condición es lo que 
comprueba si estamos, en un momento dado, escogiendo 
luz y vida en lugar de obscuridad y muerte, y si estamos 
honrando la verdad que hay dentro de nosotros o si la 
estamos rechazando. 

LA VERDAD 

La verdad es que la castidad y la fidelidad son grandes 
bendiciones. Son esenciales para nuestra felicidad; son 
principios realistas y prácticos. 

Susan se bautizó en la Iglesia a la edad de 28 años y 
siempre había vivido la ley de castidad. "Mis padres poseían 
integridad y esperaban que yo tuviera elevados principios 
morales, que fuera honrada y casta; por tanto, eso es lo que 
hice", cuenta Susan, quien fue criada en la región central de 
Estados Unidos. "Ahora me doy cuenta de que estaba respon, 
diendo a la luz de Cristo. Nunca había salido con ningún 
Santo de los Últimos Días hasta que conocí a Tom. Cuando 
escuché el Evangelio, me sentí contenta de que nunca había 
cedido a la tentación sexual. Más tarde, Tom y yo nos 
casamos en el Templo de Salt Lake. Un año después, nuestra 
hijita murió al nacer. Aunque nos sentíamos destrozados, 
estábamos agradecidos por haber sido dignos de ser sellados 
en el templo cuando nos casamos. El saber que nuestra hijita 
había nacido bajo el convenio nos trajo entendimiento y paz". 

Susan y Tom todavía viven en la parte central de Estados 
Unidos después de 24 años de matrimonio y cinco hijos. 
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"Varios de nuestros amigos y primos se han divorciado", dice 
Tom. "Nosotros hemos tenido bastantes desafíos financieros y 

familiares; no obstante, ambos queremos ser fieles a nuestros 
convenios del templo, de manera que simplemente resolvemos 
nuestros problemas". 

"La familia: Una proclamación para el mundo" afirma 
"que el matrimonio entre el hombre y la mujer es orde, 
nado por Dios y que la familia es la parte central del plan 
del Creador para el destino eterno de Sus hijos" y "que 
Dios ha mandado que los sagrados poderes de la procre, 

ación se deben utilizar sólo entre el hombre y la mujer 
legítimamente casados, como esposo y esposa" (Liahona, 
octubre de 1998, pág. 24). 

Tal consejo inspirado es esencial para el bienestar de 
cualquier individuo. El matrimonio requiere que entre, 
guemos nuestro corazón -nuestro corazón quebrantado, 
nuestro corazón enternecido- sin condiciones a nuestra 
pareja. Debemos tener " ... entrelazados [nuestros] cora, 
zones con unidad y amor el uno para con el otro" (Mosíah 
18:21). Ni los esposos ni las esposas pueden sentirse reali, 
zados sin esa voluntaria y mutua promesa de amor. 

Hoy en día, sin embargo, el ridiculizar la castidad y el 
justificar el adulterio constituyen algunos de los ataques 

más frecuentes y devastadores contra la familia. Ésta 
parece estar asediada como nunca antes, y al desha, 
cerse las familias, la estructura de nuestras comuni, 
dades se debilita. Cualesquiera que sean las fuerzas 
externas que puedan acabar con los lazos familiares, 
la impureza sexual es todavía más destructora. Ésta 
ataca a las familias desde su interior. Como conse, 
cuencia del adulterio, se pierden la confianza, la 
unidad, el espíritu de sacrificio, la honradez, la 
humildad y la fuerza espiritual que resulta cuando 
se guardan los convenios. Como consecuencia de 

Las enseñanzas falsas del mundo tratan de 

•": .. ,,,,u.~n,.c a creer que la castidad y la fidelidad 



la inmoralidad, se pierden la fe, la fortaleza emocional, la 
dignidad y la paz de la conciencia. 

La impureza sexual arruina la vida de las personas; sin 
embargo, sus consecuencias siempre continúan mas allá 
del momento presente, más allá de la relación ilícita: 
afectan generaciones. Las madres se lamentan; los padres 
lloran; los hermanos y las hermanas se horrorizan; los 
hijos son visitados con las nefastas consecuencias de 
pecados que ellos no cometieron. Los matrimonios son 
sacudidos o destruidos. 

La pureza sexual es una característica imprescindible 
para preservar a la familia a través de las generaciones. 
Cuando honramos los convenios que hemos hecho unos 
con otros, como padres, madres, hijos e hijas, estamos 
manteniendo sagrado el poder para crear vida, conside, 
rándolo como un don de Dios. Aquellos que han vivido 
de esta manera testifican de las bendiciones del llevar tal 
clase de vida; testifican que es el modo que trae la mayor 
felicidad y la mayor satisfacción, el modo más produc, 
tivo, el más seguro, el más glorioso y el más honorable de 
actuar en relación con aquellos a quienes amamos. 

LA FALSIFICACIÓN 

La respuesta del mundo a la exhortación del Señor a 
la castidad y a la fidelidad es ofrecer una falsificación de 
la verdad. Esa falsedad enseña que la castidad y la fide, 
lidad no son necesarias para la felicidad, que son expec, 
tativas poco realistas. Esta filosofía trata de justificar la 
vida inmoral y trata de hacerla atractiva y defendible. 

Así como es difícil discernir un billete falso cuando 
está muy bien elaborado, las seductoras invitaciones a la 
impureza sexual están disfrazadas para hacer que la 
inmoralidad parezca aceptable, valiosa y quizás hasta 
inevitable. El presidente Spencer W. Kimball dijo: 
"Satanás ... hará uso de su lógica para confundirlos y de 
sus razonamientos para destruirlos. Él siempre empañará 
el significado de las cosas, abrirá sus puertas centímetro 
por centímetro y en su afán de pervertir empezará por el 
tono de blanco más puro para avanzar poco a poco por 
las diferentes tonalidades de gris hasta llegar al tono más 
intenso del negro" (La fe precede al milagro, pág. 155). 

Al caminar dentro de esas zonas grises es cuando 
nuestros pensamientos y nuestras acciones nos ponen en 
peligro. " ... cualquiera que mira a una mujer para codi, 
ciada, ya adulteró con ella en su corazón", dijo el Señor 

(Mateo 5:28). Hacemos nacer el peligro por medio de lo 
que buscamos y de lo que invitamos a permanecer en 
nuestros pensamientos. 

De esta forma y de otras, las seductoras invitaciones 
para llevar una vida contraria a los mandamientos de 
Dios son invitaciones para llevar una vida contraria a 
nuestros mejores intereses. Lo mundano cumple muy 
poco de lo que nos promete. Lo único que ofrece es una 
versión falsa de la realidad. Tres mentiras específicas 
desafían las enseñanzas del Señor sobre la castidad: 

Primero, el individualismo: la falsa idea de que la iden, 
tidad, los derechos, el desarrollo y el bienestar de una 
persona pueden existir sólo en oposición a las exigencias 
de las relaciones y responsabilidades familiares. Esa 
mentira nos dice que nuestra vida y los sentimientos 
sexuales sólo son nuestros asuntos privados, que nosotros 
sabemos lo que es mejor para nosotros y que nadie puede 
decirnos qué hacer. 

Segundo, el relativismo: la falsa idea de que todas las 
actitudes en cuanto a la moralidad tienen el mismo valor. 
La mentira en esto es la idea de que uno tiene prejuicios 
si piensa que una manera es mejor que otra. Los princi, 
pios morales se consideran como una forma de imponer 
nuestros puntos de vista sobre otras personas, los cuales 
perjudicarán a los demás. El resultado es que la mora, 
lidad se convierte en algo relativo al entendimiento 
personal, y tal vez único, de cada persona. 

Tercero, la idea de que somos víctimas: la falsa idea de 
que somos primordialmente producto de nuestros 
instintos, deseos, imperfecciones y de nuestro entorno 
pasado. Esta mentira nos enseña que no somos agentes 
libres para escoger moralmente, que no podemos reme, 
diar nuestro comportamiento o sentimientos sexuales y 
que no deberíamos sentirnos culpables por algo que no es 
culpa nuestra. De acuerdo con ese punto de vista, el 
"descontrolarse" es una reacción humana normal y no es 
algo por lo que tengamos que ser responsables. 

Estas tres mentiras son falsificaciones que corres, 
ponden a las siguientes verdades del Evangelio: 

Primero, el dedicarse a la familia y a otras personas es la 
mejor manera de fomentar la identidad y el desarrollo 
personal. Venimos a la tierra para servir a los demás; 
como consecuencia de perdernos en el servicio a los 
demás, nos encontramos a nosotros mismos (véase Lucas 
9:23-26; Mosíah 2: 17). 
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LA LUZ DISIPA LA OBSCURIDAD 

Las falsas ideas del mundo y las verdades del Evangelio son absolutamente incompatibles. En demasiados 
casos, el razonamiento del mundo -desde sus filosofías hasta sus costumbres- se caracteriza por llamar a 

lo malo bueno, y a lo bueno malo (véase Isaías 5:20). A continuación se dan las respuestas del Evangelio a 
algunas de estas falsas ideas del mundo: 

FALSAS IDEAS DEL MUNDO 

l. Es mi vida y yo puedo hacer con ella lo que yo 

quiera. 

2. El evitar películas, literatura o programas de tele

visión que sean explícitamente sexuales es algo 

puritano. Nada de eso nos afecta en realidad. 

Nosotros estamos muy por encima de ello. 

3. Tenemos que ser realistas en cuanto a nosotros 

mismos; sólo somos humanos. 

4. Los instintos sexuales son normales y deben ser 

expresados sin restricción alguna. No es salu

dable reprimir esos instintos ni negarlos. 

5. No debemos avergonzarnos de nuestro cuerpo. 

No existe razón alguna para que se convierta en 

asunto de contención nuestra manera de vestir. 

6. No tiene nada de malo el tener relaciones 

sexuales antes del matrimonio si es entre adultos 

que participan por su propia voluntad. 

7. Es fácil arrepentirse. 

8. El hecho de que estemos viviendo juntos sin 

estar casados no quiere decir que no tengamos 

ningún compromiso el uno para con el otro. No 

es necesario casarse; eso es sólo una forma

lidad. 

9. Primero debemos vivir juntos para saber s1 

somos sexualmente compatibles. 

LAS VERDADES DEL EVANGELIO 

l. Soy un hijo de Dios. Pertenezco a Dios. De hecho, "por precio [fui] comprado" por Su Hijo 

Unigénito (véase 1 Corintios 7:23). 

2. Ya sea en grandes o pequeñas dosis, el veneno sigue siendo veneno. Los pensamientos 

lujuriosos llevan al pecado (véase Santiago 1: 14-15). Es más, no solamente seremos 

juzgados por nuestras obras, sino también por nuestros pensamientos y palabras (véase 

Mosíah 4:30; Alma 12: 14). 

3. Cada uno de nosotros tiene el poder de escoger el bien (véase 2 Nefi 2:27; Helamán 14:30). 

No seremos tentados más allá de lo que podamos resistir (véase 1 Corintios 10: 13; 3 Nefi 

18:15). 

4. Los instintos sexuales son normales y saludables, pero se deben expresar únicamente dentro 

de los vínculos del matrimonio. El controlarlos es normal y saludable. Jesús enseñó que si en 

verdad hemos de encontrarnos a nosotros mismos, debemos venir a Él, tomar nuestra cruz y 

seguirle, absteniéndonos de impiedad y de los deseos mundanos, y guardando Sus 

mandamientos (véase Guía para el Estudio de las Escrituras, TJS, Mateo 16:25-26). 

5. No debemos utilizar nuestro cuerpo para tentar a otros ni para inducirlos al pecado (véase 

1 Timoteo 2:9-10; 1 Corintios 3:16-17; 6:19-20). 

6. El tener relaciones sexuales antes del matrimonio está prohibido por Dios y es un gran 

abuso de los poderes de procreación (véase 1 Corintios 6:13, 18; Jacob 3: 12). 

7. El arrepentimiento es un tormento imprevisto por aquellos que desobedecen a Dios. La idea de 

que cualquier persona puede tomar a la ligera el arrepentimiento sincero y el proceso de trans

formar el carácter de un individuo menosprecia al Salvador y a Su expiación (véase Alma 

39:3-9; D. y C. 18:11; 19:4, 16-18; 82:7). 

8. Un compromiso que rechaza el convenio del matrimonio en realidad constituye una nega

tiva a comprometerse. De hecho, " ... el matrimonio lo decretó Dios ... " (D. y C. 49: 15). Es 

un convenio que no debe ser burlado, una obligación para con Dios y para con todos los 

miembros presentes y futuros de la familia (véase "La familia: Una proclamación para el 

mundo", Liahona, octubre de 1998, pág. 24). 

9. La compatibilidad sexual es una manifestación de la compatibilidad social, emocional y espi

ritual de una pareja. De hecho, si los cónyuges tienen problemas, es a causa de la condición 

de sus espíritus. Al fin y al cabo, la unión espiritual que todos los matrimonios procuran 

alcanzar proviene de contraer los convenios del Evangelio y guardarlos. 
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Segundo: al adherirnos a la moralidad, reconocemos la 
naturaleza de Dios y Sus normas inmutables en un 
mundo de valores relativos (véase Alma 7:20-21). 

Tercero: tenemos nuestro albedrío. Podemos actuar en 
lugar de dejar que nuestros instintos sexuales actúen 
sobre nosotros. Podemos controlar nuestros deseos y ser 
libres, o dejar que ellos nos controlen y que nos convir~ 
tamos en esclavos (véase 2 Nefi 2:26-27). 

Al tentamos para que rechacemos la verdad y esco~ 
jamos sus mentiras, Satanás utiliza las tácticas que usó 
contra Jesús en el desierto. Insinúa que si realmente somos 
lo que decimos que somos -los hijos de Dios- entonces 
no hay nada malo en ceder a los apetitos o en buscar poder 
y gloria mundana (véase Mateo 4:1-11). Nos pide cons~ 
tantemente que hagamos mal uso de nuestros deseos 
sexuales, los cuales son fundamentales para el cumpli~ 
miento de nuestra misión aquí en la tierra. Mientras que el 
Señor nos advierte de peligro en el sendero recto y angosto 
de la vida, la señal falsa de Satanás da a entender que nada 
hay que temer. Mientras que la misión que el Señor nos ha 
dado tiene como parte central el matrimonio y la familia, la 
falsa imitación de Satanás consiste en decir que el tener 
relaciones sexuales antes de casarse o fuera de los lazos del 
matrimonio es algo demasiado atractivo para que uno lo 
resista, y después de todo, que no tiene mayores conse~ 
cuencias. El ataque de Satanás comienza con nosotros tal 
como lo hizo con Jesús: como una tentación dirigida al espí~ 
ritu para que éste le diga al cuerpo que haga cosas inde~ 
bidas. Sin duda, es una engañadora invitación del demonio. 

NUESTRO ALBEDRÍO 

Cuando José fue vendido a Egipto, pronto se convirtió 
en el deseo de la esposa de Potifar. 

'Y\conteció ... que la mujer de su amo puso sus ojos en 
José, y dijo: Duerme conmigo. 

"Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: 
.. .lcómo, pues, haría yo este grande mal, y 
pecaría contra Dios? 

El ataque de Satanás comienza con 

nosotros tal como lo hizo con Jesús: 

como una tentación dirigida al espí

ritu para que éste le diga al cuerpo 

que haga cosas indebidas. 

"Hablando ella a José cada día, y no escuchándola él 
para acostarse al lado de ella, para estar con ella, 

"aconteció que entró él un día en casa para hacer su 
oficio, y no había nadie de los de casa allí. 

"Y ella lo asió por su ropa, diciendo: Duerme conmigo. 
Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y 
salió" (Génesis 39:7-12). 

Al igual que José, nosotros podemos escoger. El albe~ 
drío reside en el espíritu, no en el cuerpo. Por lo tanto, el 
cuerpo actúa según lo que el espíritu le mande hacer. No 
somos víctimas de instintos ni de apetitos que sean 
ajenos a nuestra voluntad (véase 1 Corintios 10:13). 
Somos agentes morales en lo que concierne a la mora~ 
lidad, capaces de tomar la iniciativa. Refiriéndose a 
nuestro albedrío, el Señor le dijo al profeta José Smith: 



Una persona no puede degradar al matrimonio sin 

ensuciar al mismo tiempo otros símbolos sumamente 

importantes como: niño, joven, hombre, mujer, 

esposos, padres, bebé, hijos, familia, hogar. 

"porque el poder está en ellos, y en esto vienen a ser sus 
propios agentes" (D. y C. 58:28). 

En contraste a lo que diría Satanás, la pureza sexual es 
práctica, esencial y liberadora. Al rechazar la participa, 
ción caprichosa y egoísta en las relaciones sexuales, no 
solamente evitamos las consecuencias físicas -las que 
más le preocupan al mundo-, sino que también 
evitamos una larga ristra de consecuencias espirituales, 
emocionales, sociales y familiares. Tales consecuencias a 
menudo alcanzan proporciones que van más allá de lo 
que podemos anticipar o controlar. 

Las consecuencias físicas, por ejemplo, no sólo son los 
problemas de un embarazo fuera del matrimonio. Se 
considera que, entre los que son inmorales, hay una 
epidemia de enfermedades venéreas, las que son prácti, 
camente incurables y algunas de las cuales terminan por 
causar esterilidad permanente. El SIDA es una amenaza 
constante. De igual manera, las consecuencias de tipo 
no físico, tales como la angustia emocional, el remordi, 
miento, la culpabilidad y la congoja, no se pueden 
controlar ni olvidarse de una manera conveniente. 
Según nos lo ha indicado el élder Boyd K. Packer, del 
Quórum de los Doce Apóstoles: "Una persona no puede 
degradar al matrimonio sin ensuciar al mismo tiempo 
otros símbolos sumamente importantes como: niño, 
joven, hombre, mujer, esposos, padres, bebé, hijos, familia, 
hogar" ("El valor del matrimonio", Liahona, agosto de 
1981, pág. 17). 

Sin embargo, a pesar de las enseñanzas del Señor, 
algunas personas no escogen la castidad y la fidelidad. A 
diferencia de José, el rey David hizo caso omiso de los 
límites que el Señor había delineado. Pese a todo lo que 
el Señor le había dado, codició a Betsabé, la esposa de 
Urías. Después de cometer adulterio y después de que 
Betsabé le anunció que estaba encinta, David puso a 
Urías en una situación en la que sería aniquilado. Más 
tarde, cuando el profeta Natán le presentó la parábola de 
la corderita, David no vio lo que era obvio. El pecado lo 
había cegado a la verdad (véase 2 Samuel 12). 
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Lamentablemente, existen muchas personas en el 
mundo que son como el rey David, que son cegados por 
sus propios pecados y se ciegan a las consecuencias de sus 
propios hechos. No es sino hasta que salen de la obscu~ 
ridad de su pecado que pueden ver la realidad de sus 
circunstancias. No he hablado con ninguna persona que 
haya violado la ley de castidad que haya admitido que sus 
actos estuvieran errados hasta que no se encontrara en el 
proceso del arrep-entimiento. En el momento de cometer 
actos inmorales o infieles, las personas creían sus propias 
excusas y justificaciones, es decir, declaraciones como las 
siguientes: No pude evitarlo. No le estábamos haciendo daño 
a nadie. Todos somos humanos. Estas cosas pasan. 
Simplemente perdí el control. ¿Qué más podía yo hacer, en 
vista de lo que siento? Es que somos jóvenes. Ustedes no 
tienen idea de cómo se siente uno. Es mejor descubrir ahora 
si somos compatibles o no. Las personas se desenamoran. Mi 
cónyuge ya no es la misma persona. Las personas cambian. 
No sé qué me sucedió. Sólo caímos una vez. No es la gran 
cosa. Me arrepentiré después. Somos diferentes. Por lo menos 
esto nos abrió los ojos a los dos. Ya hemos aprendido avalo~ 
ramos el uno al otro. No puede ser malo si me hace sentir tan 
bien. 

Cada una de estas excusas es increíblemente falsa y 
niega que las acciones cometidas hayan sido completa~ 
mente erradas y que la persona sea totalmente respon~ 
sable. Estas justificaciones son intenciones para negar 
que la maldad es maldad. El Evangelio nos enseña que 
"la maldad nunca fue felicidad" (Alma 41:10). Pero por 
otro lado, el mundo nos enseña que la felicidad se 
encuentra en la maldad. 

Esto sencillamente no es así. Aquellos que han deci~ 
dido arrepentirse de sus pecados sexuales dan testimonio 
de que su inmoralidad fue la circunstancia más dolorosa, 
la más llena de remordimiento y desesperación, la más 
falsa, corrupta y destructiva que jamás hayan permitido 
entrar en sus vidas. Mientras se siga excusando o justifi~ 
cando el mal uso del poder para crear vida, ésta es la 
expresión de un alma impenitente que se engaña a sí 
misma. Como el apóstol Juan ha declarado: "Si decimos 
[cuando estamos en pecado] que no tenemos pecado, 
nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en 
nosotros" (1 Juan 1:8). El Salvador mismo nos enseñó 
cómo discernir la verdad: "Por sus frutos los conoce~ 
réis ... " (Mateo 7:16). 

CAMINEN RECTAMENTE 

Vivimos en una época en la que la inmoralidad no sólo 
se promueve de forma alegre y despreocupada, sino que 
también comúnmente se permite como si fuera algo que 
no tuviera mayores consecuencias. A menudo se consi~ 
dera que la pureza moral está pasada de moda o que es 
sólo para los ingenuos. Se nos enseña por medios muy 
sutiles y otros no tan sutiles que aunque la castidad 
puede ser algo admirable en ciertos aspectos, no es algo 
posible ni es algo que se espera o que sea necesario. 

Sin embargo, cualquier persona que tome la idea de la 
familia en serio, que valore las relaciones de máxima 
calidad que continúan de generación en generación y 
que entienda cómo los padres crean hogares amorosos y 
seguros, también entiende la amenaza tan insidiosa para 
el bienestar individual, familiar y de la sociedad que surge 
de las relaciones prematrimoniales y de la infidelidad en 
el matrimonio. 

Si nuestro corazón y nuestra mente están en error, no 
podemos vivir correctamente. De acuerdo con nuestros 
convenios como Santos de los Últimos Días, nuestra 
meta es poner a tono nuestro espíritu con el Espíritu del 
Señor, y entregarle a Él nuestro corazón de forma total. 
Cuando hacemos esto, cambiamos la condición de 
nuestro espíritu; a todo ello le siguen la castidad y la fide~ 
lidad, acompañadas de una vida de innumerables bendi~ 
dones. 

El consejo de ser virtuoso es la forma en la que el 
Señor nos protege del mal y nos ayuda a sacar el máximo 
provecho de nuestra experiencia terrenal. Cuando 
"[andamos] en la rectitud y [recordamos] el convenio 
que [hemos] hecho el uno con el otro", entonces "todas 
las cosas obrarán juntamente para [nuestro] bien ... " 
(D. y C. 90:24). Si somos fieles, recibiremos "gloria ... y 
continuación de las simientes para siempre jamás" 
(D. y C. 132:19). D 

PARA MAYOR INFORMACIÓN 

A continuación se dan algunas ayudas sobre el tema 
de la castidad y la fidelidad que están disponibles en los 
centros de distribución de la Iglesia: 

Una guía para los padres (31125 002). 
La fortaleza de la juventud (34285 002). 
Principios del Evangelio, capítulo 39, 

castidad" (31110 002). 
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De acuerdo con nuestros convenios como Santos 

de los Últimos Días, nuestra meta es poner a tono 

nuestro espíritu con el Espíritu del Señor •.• a todo 

ello le siguen la castidad y la fidelidad, acompa

ñadas de una vida de innumerables bendiciones. 





EBA DE MI FE 
¿Que leyera el Libro de Mormón en dos 

meses? iDespués de mi accidente, ni 
siquiera podía leer! 

por Taylor Hartley 

''Nuestra Presidencia de Área nos ha exhortado a leer el Libro de 
Mormón antes de la conferencia de estaca. lQuieres intentarlo?", me 
preguntó mi padre. "Lo intentaré", dije con renuencia. Tal renuencia 

se debía al hecho de que hacía poco había tenido un accidente en bicicleta, 
en el cual sufrí una grave conmoción cerebral. Recuerdo la fecha exacta del 
accidente: el 27 de julio de 1993, porque era el día en el que Brent, mi 
hermano menor, cumplía 12 años. 

Se llegó la mañana del cumpleaños de Brent y yo no le tenía ningún regalo, 
así que decidí ir a la tienda en bicicleta para buscarle algo. La tienda no 
quedaba lejos, pero para llegar allí, tenía que ir por una carretera muy transi, 
tada. Pensando que correría menos peligro, me fui por una acera poco 
frecuentada que pasaba al lado de unos edificios que no quedaban muy lejos 
de mi casa. Al pie de la colina, la acera se tornaba desnivelada y estaba 
cubierta de arena, tierra y plantas. La acera no se podía ver fácilmente desde 
la carretera ni desde los edificios. Bajé la colina, cobrando velocidad mientras 
bajaba, pero mi viaje no tuvo el destino que yo había deseado. Al contrario, 
acabé en el hospital. 

No recuerdo nada de lo que pasó; lo único que recuerdo es el dolor. Más 
tarde me enteré de que dos jóvenes me habían encontrado. Ellos avisaron a 
un vecino, quien llamó a mi madre y también a la ambulancia. 

Después de cinco días, yo todavía estaba en estado delirante. En total, 
tenía más de 40 puntadas arriba de un ojo y en la barbilla, y vendas que me 
cubrían otras cortaduras y rasguños. Muchas personas caritativas del barrio 
me visitaron y me llevaron regalos al hospital y a mi casa, aunque no recuerdo 
la mayor parte de eso. 

Más tarde, cuando ya me estaba sintiendo mejor, mis padres le pidieron a 
un patólogo del lenguaje que me examinara. Los exámenes indicaban un dete, 
rioro entre moderado y grave de mi capacidad de recordar información en 
general, de organizar mis pensamientos y de hablar en forma coherente. Mi 
capacidad mental había disminuido: aunque tenía casi 15 años, funcionaba al 
nivel de una persona de 12 años. 
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Las cortaduras y los 

rasguños sanarían; la 

herida en la cabeza era 

otra cosa. iPodría en 

verdad leer el Libro de 

Mormón en dos meses? 

Había una sola manera de 

saberlo: tendría que dedi

carle mi meior esfuerzo y 

confiar en que el Señor me 

ayudaría. 

Una de las consecuencias del accidente que más me frustraba era el no 
poder leer. Podía ver las palabras, pero mi mente no las podía procesar. Era 
casi como si hubiera olvidado cómo leer. Por lo tanto, la petición de mi padre 
de que yo leyera el Libro de Mormón dentro de un período de dos meses cons, 

tituiría un reto inmenso. 

Esa noche, me arrodillé al lado de mi cama para orar a mi Padre 
Celestial. Durante la oración, tuve un fuerte sentimiento de que 
si mi Padre Celestial quería que yo leyera el Libro de Mormón, Él 
me ayudaría. Después de terminar la oración, me levanté, me 
senté en la cama y abrí el Libro de Mormón en la primera 
página. Lentamente miré las palabras delante de mí y comencé: 

"Yo, Nefi, nací de buenos padres ... " iEstaba leyendo! iEn verdad 
podía entender las palabras! Por una parte, yo estaba completa, 

mente asombrado y emocionado. Y sin embargo, por otra 
parte, no estaba nada sorprendido. De alguna forma, 
tenía la plena seguridad de que podría leer el Libro de 
Mormón si era la voluntad del Señor y si Él me ayudaba. 

Después de sólo un mes, terminé de leer ese gran libro 
de Escritura. El Señor y el Libro de Mormón me habían 

enseñado a leer otra vez. Y lo que es más importante, no 
sólo mi fe en nuestro Padre Celestial aumentó, sino también 

mi testimonio de la oración y de las Escrituras. Esa fe y ese 
testimonio me sostuvieron años más tarde mientras servía 
como misionero regular en la Misión Corea Seúl Oeste. 

Estoy agradecido porque mi padre me exhortó a leer el 
Libro de Mormón. Debido a ese reto, comprendí que nuestro 
Padre Celestial puede bendecirnos en nuestras pruebas. 

También estoy agradecido por los milagros, no sólo por la 
forma milagrosa en la que salió a luz el Libro de Mormón 

y se restauró el Evangelio, sino también por los milagros 
que acontecen en la actualidad a personas como yo. D 
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entusiasmo. A continuación ·.se "d~ltl:· tinias -lc;i·éa~r:Pa.ra 
el desániino de ésos días negios.- ' 
• No pienses demasiado en tus . problemas; E~ lugar de hacer 
eso, haz una li~ta de soluciortes · ~ tus pró15lémas. L~ego ponte 
a trabajar en cada punto de esa list$1, una cosa a la vez. 
• No tengas temor de pedir ayuda si· la necesitas. Puedes 
contar con tus padres, tu obispo o presidente de rama, tus 
maestros y tus amigos. Si es necesario, tu padre o algún 
poseedor del sacerdocio en. quien tengas confianza puede 
darte una bendición. 
• Manténte ocupado. El andar abatido no va a 
re'solver nada, así que ve a dar un paseo, habla 
con un amigo o ponte a_ jugar algo. 
• Ríete. Trata de buscar el lado gracio~o en 
las malas situaciones. 
• Ora. Tu Padre Celystial entiende la 
situación por la ·que estás pasando. 
• Fiia metas. lSacaste malas calificaciones en el 
último examen de matemáticas? ·Ponte la meta de sacar 
buenas notas para el siguiente. 
• Lee las Escrituras. Entérate de la forma en la que los perso, 
najes.de las Escd.ttJ.ras se enfrentaron a los momentos difíciles, 
y sigqe sus ejemplos. 
• Pasa tiempo con personas alegres. A veces, la compañía de 
personas q4e te enalt.ezcan es suficiente para levantarte el 
ánimo. 
• Cuenta tus bendiciones. El pensar en los aspectos positivos 
de tu vida puede hacerte sentir mejor. 
• Escucha .música edificante. 
• Pon las cosás en perspectiva al aprender a ver los desafíos de 
la vida desde un punto de vista eterno (véase Jacob 4:13). 
• Sé paciente. Recuerda que el Señor bendice a aquellos que 
perseveran hasta el fin (véase 1 Nefi 13:37). D 

¿TIENES ALGUNAS OTRAS IDEAS BRILLANTES? 
. . 

Liahona desea incluir tus ideas en la revista. Envíanos tu idea, o una 

lista de ideas, sobre cualquier tema que se relacione con el Evangelio a: 

Idea List, International Mag~zine, 50 East North Temple Street, Salt Lake 

·City, UT 84150~.3223, E.U.A., o por correo electrónico a CUR-Liahona

IMag@ldschurch.org. Los siguientes temas se incluyen entre las posibili

dades: cómo incluir a los nuevos conversos en tu grupo de amigos, cómo 

planear actividades que tengan éxito, cómo cumplir con tu llamamiento 

de líder de jóvenes, cómo compartir el Evangelio con tus amigos, etc. 

Haznos saber lo que es importante para ti, para que así podamos 

compartir con otros tus buenas ideas. 
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VOCES DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS 

Gozo en seguir 
al Señor 

Entre la abundancia 
de consejos e instruc, 

ción que Jesucristo 
ofreció a Sus discípulos antes de Su 
crucifixión, se encuentra una decla, 
ración simple pero poderosa: "Si 
sabéis estas cosas, bienaventurados 
[felices] seréis si las hiciereis" O uan 
13:17). 

Con estas cuantas palabras, Cristo 
reveló la fórmula para obtener lo que 
la humanidad más anhela: la feli, 
ciclad. Durante mucho tiempo, la 
gente ha tratado de descubrirla, 
mezclando diferentes proporciones 
de bienes, de fama, de esfuerzo por 
lograr el éxito del mundo y fortuna. 
Sin embargo, la fórmula de Jesús sólo 
tiene un ingrediente: la obediencia a 
los principios del Evangelio. 

El presidente Gordon B. Hinckley 
preguntó recientemente: "lPor qué 
somos gente tan feliz?". Continuó 
diciendo: "La felicidad yace en la 
obediencia a las enseñanzas y a los 
mandamientos de Dios nuestro 
Padre Eterno y de Su Amado Hijo, el 
Señor Jesucristo" ("lQué pregunta la 
gente acerca de nosotros?", Liahona, 
enero de 1999, pág. 82). Las 
personas que obedecen principios 

"SI SABÉIS ESTAS COSAS, 
BIENAVENTURADOS SERÉIS 

SI LAS HICIEREIS". 

correctos no solamente gozan del 
conocimiento de que su vida 
complace a nuestro Padre Celestial, 
sino que también recogen la natural 
cosecha de bendiciones que vienen 
mediante la obediencia a las leyes 
sobre las cuales se basan (véase 
D. y C. 130:21). 

En las siguientes páginas, los 
lectores comparten experiencias de 
cómo ellos han obedecido principios 
del Evangelio y de cómo los ha 
bendecido el Señor por su 
obediencia. 

El PERDÓN NOS UNIÓ 

por Aurora Rojas de Álvarez 

Un poco antes de mi boda, mi 
hermano N eipta y yo empezamos a 
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discutir. Ya habíamos estado 
enojados el uno con el otro por 

un largo tiempo y la tensión 
finalmente estalló en palabras. 

Aunque no podíamos recordar por 
qué nos habíamos enojado en primer 
lugar, nuestros sentimientos eran 
muy reales. 

En ese entonces, la relación que 
existía entre mi hermano y el resto 
de la familia no estaba bien. Había 
antagonismo y malentendidos entre 
él y mi padre, y entre él y mis dos 
hermanas no existía comunicación 
alguna. Pero la que más sufría era mi 
madre. Ella decía que yo no quería a 
Neipta. No obstante, yo sabía que lo 
quería y me dolía que mi madre · 
dijese eso. Los problemas aumen, 
taron y mi hermano dejó nuestro 
hogar en Venezuela. 

La próxima semana tuvimos una 
lección en la Escuela Dominical 
sobre el perdón. Empecé a sentirme 
muy mal y me vino el pensamiento: 

Con lágrimas en los oios y casi 

sin poder pronunciar palabra 

alguna, le pedí a mi hermano 

que me perdonara. 





'1\.urora, debes poner en práctica lo 
que has aprendido". El Espíritu 
conmovió mi corazón ese día y supe 
que tenía que perdonar a mi 
hermano. Partí con la firme determi, 
nación de arreglar los problemas que 
había entre nosotros. 

El viernes de la siguiente semana, 
N eipta vino a casa a recoger algunas 
de sus pertenencias. Yo temía su 
reacción, pero era el día del cumple, 
años de mi madre y pedirle perdón a 
mi hermano era el mejor regalo que 
yo le podía dar a ella. Me dirigí a mi 
habitación e hice una oración, 
pidiendo fortaleza y ayuda para saber 
qué palabras debía decir a mi 
hermano. Mi Padre Celestial 
escuchó mi oración y me llenó de 
valor. 

Me llevé a Neipta a un lado para 
hablar con él. Le expliqué lo mucho 
que la situación nos había dañado y 
le expresé mi deseo de que le pusié, 
ramos fin. Con lágrimas en los ojos y 
casi sin poder pronunciar palabra 
alguna, le pedí que me perdonara. Mi 
hermano también empezó a llorar. 
Me perdonó y a la vez me pidió 
perdón. En unos cuantos minutos, 
pudimos borrar meses de amargos 
sentimientos. 

Dos días después, mi padre y mi 
hermano se reunieron para resolver 
sus diferencias y terminaron su 
conversación con un abrazo. La 
transformación de mi familia fue un 
milagro. Mi corazón se llenó de gozo 
y de gratitud hacia mi Padre Celestial 
por habernos enseñado a perdonar. 

MEJORÉ MIS FINANZAS Y MI SALUD 
por Evelin Korndorfer 

Al igual que muchos nuevos 
conversos; yo luchaba por cumplir 
con la Palabra de Sabiduría y con la 
ley del diezmo. Para mí el diezmo era 
lo más difícil. ¿Cómo podría yo 
sustraer algo de lo poquito que 
ganaba y que apenas alcanzaba? El 
Señor me ayudó a entender la forma 
de hacer eso precisamente al ense, 
ñarme una maravillosa lección. 

A medida que empecé a pagar mi 
diezmo, me di cuenta de que tendría 
que poner mis finanzas en orden. 
Empecé de inmediato a administrar 
mejor mi dinero. Hice una lista de 
todos mis gastos mensuales, empe, 
zando con mi diezmo y comparé la 
lista a mis ingresos mensuales. Para 
mi gran asombro, había suficiente 
dinero con que vivir e inclusive una 
pequeña cantidad que podía ahorrar. 
Me sorprendí de ver cuánto dinero 
había estado gastando en el pasado 
en bebidas alcohólicas y café. El 
Señor me bendijo económica y espi, 
ritualmente a medida que me esfor, 
zaba por vivir Su ley. 

Después de unirme a la Iglesia en 
Alemania, me lamenté un poco por 
la copa de vino que me perdería en 
las fiestas y también por mi amada 
taza de café. Pero me dije que eso en 
realidad no importaba, ya que no era 
adicta a esas cosas. Sin embargo, 
cuatro semanas después de eliminar 
el alcohol y el café de mi vida, 
desperté con dolores insoportables 
en las piernas. Intenté no hacerles 
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caso y me fui al trabajo, pero pasadas 
las dos horas me dolía todo el cuerpo 
y cada movimiento me causaba más 
y más dolor. Me llevaron al médico; 
me recetó unas pastillas, me dijo que 
guardara 14 días de reposo y agregó 
con una risita: "Tómese una fuerte 
taza de café cuando llegue a casa. N o 
le hará mal". 

De repente me di cuenta de que 
mis dolores eran manifestaciones del 
síndrome de abstinencia. Mi cuerpo 
estaba reaccionando a la falta de 
cafeína. Habría sido tan fácil seguir 
el consejo del doctor. Qué difícil 
parecía, en mi débil condición, escu, 
char al Señor. Afortunadamente, el 
Señor me fortaleció y no tuve que 
ceder a la tentación. Con Su ayuda, 
pude sobreponerme a esa condición 
y continué obedeciendo la Palabra 
de Sabiduría. 

BENDECIDA POR AYUNAR 
por Brigada Acosta de Pérez 

Me bauticé en México el 26 de 
junio de 1976 en compañía de mi 
hijo Carlos León, a quien llamamos 
Kali. Muy pronto nos acostum, 
bramas a los muchos principios de 
nuestra nueva fe y deseábamos parti, 
cipar en ella de lleno. 

Recuerdo bien nuestro primer 
domingo de ayuno. Mi hija Jovita, 
que ya era miembro de la Iglesia, nos 
explicó lo que debíamos hacer. Se 
suponía que debíamos abstenernos 
de tomar líquidos y alimentos por 
dos comidas consecutivas con un 
espíritu de oración. A cambio, el 



Al estar tendido sobre el techo, 

mirando hacia aba¡o desde de la 

orilla, Kali se cayó. Mientras 

caía, se aferró a unos cables 

eléctricos. 

Señor prometía bendecir a nuestra 
familia. 

Ese día, cerca de las 11 :00 de la 
mañana, Kali se subió al techo de la 
casa -unos nueve metros por 
encima del suelo- junto con su 
hermano menor. Al estar tendido 
sobre el techo, mirando hacia abajo 
desde de la orilla, se cayó. Mientras 
caía, se aferró a unos cables eléc, 
tricos y empezó a balancearse. Pero 
al sentir que se le quemaban las 
manos, se soltó y cayó en la acera. 

A pesar de que otras personas 
corrieron a ayudarle de inmediato, yo 
no pude correr, ni gritar ni hacer nada. 
Lo único que conseguí hacer fue caer 
de rodillas y orar con toda la fuerza de 
mi alma. Recuerdo que dije: "iMi hijo! 
Padre, hágase Tu voluntad". 

En ese momento, escuché clara, 
mente una voz que me dijo: "No le 
ha pasado nada a tu hijo; está vivo". 
Cuando sentí que esa voz suave y 
clara penetraba mi ser, me levanté 
sin temor. Yo sabía que había escu, 
chado al Espíritu. Me sentí tranquila. 

En el momento en que terminé de 
orar, mi hijo menor se me acercó y 
dijo: "Mamá, no llores. No le ha 
pasado nada a Kali; está vivo". 
Pronunció las mismas palabras que 
yo acababa de escuchar. 



Cuando las cosas volvieron a la 
normalidad y habíamos reconfortado 
a Kali, y después . de asegurarnos de 
que él estaba bien, le dije: "Dios te 
ha salvado la vida". 

Ese día terminamos nuestro ayuno 
y dimos gracias a Dios por el milagro 
de que Kali había resultado ileso. 

Kali no sufrió consecuencias 
permanentes por motivo del acci~ 

dente. Cuando llegó a tener la edad 
suficiente, compartió el mensaje del 
Evangelio como misionero regular en 
la Misión México Mérida. 

LA DEUDA POR LA MITAD DE 

UNA BICICLETA 

por Alfredo P. Blanc 

Mientras me estaba preparando 
para ser bautizado en la parte este de 
Argentina en diciembre de 1955, mi 
presidente de rama me aconsejó, 
entre otras cosas, que les pidiera 
perdón a aquellos a quienes pudiera 
haber ofendido, que pagara mis 
deudas y que devolviera cualquier 
cosa que no me perteneciera. Le 
confesé que desde hacía más de 
veinte años yo tenía una deuda por 
la mitad del valor de una bicicleta. 

A los 18 años, había tenido un 
trabajo de media jornada como fotó~ 
~rafo; ganaba muy poco, apenas lo 
suficiente para mis alimentos y para 
ayudar un poquito a mis padres. Yo 
añoraba tener mi propia bicicleta 
desde que era niño, pero siempre 
resultaba que no teníamos suficiente 
dinero para comprar una. 

Por fortuna, mi hermano conocía 

a la familia Zuzci. Ellos estaban 
tratando de vender una bicicleta en 
muy buen estado a un precio razo~ 
nable. Yo tendría que pagar la mitad 
del dinero antes de poder llevármela 
y luego podría pagar el resto después. 
Cuando pude ahorrar la mitad, me 
fui a su casa y compré la bicicleta. 

Para ser sincero, nunca tuve la 
intención de pagar el resto del 
dinero; era pobre y vivía bajo 
humildes circunstancias; los Zuzci 
eran ricos y disfrutaban una casa 
muy buena. Pensé que pronto se les 
olvidaría la pequeña suma de dinero 
que les debía. 

Con el correr de los años, continué 
mis estudios y me gradué de técnico 
en optometría, y al final compré mi 
propia óptica. Mi situación económica 
mejoró considerablemente. Pero aun 
así, siempre evitaba pasar por enfrente 
de la casa de la familia Zuzci. iNo 
tenía la conciencia tranquila por esa 
bicicleta! 

Más adelante en la vida, tuve un 
gran deseo de buscar a Dios. Ahora 
lo había encontrado y quería unirme 
a Su Iglesia. 

Yo tenía 38 años cuando me dirigí 
a esa casa que había evadido en 
tantas ocasiones. Cuando la puerta 
se abrió, la señora Zuzci apareció 
delante de mí. 

-Buenos días, señora Zuzci. lSe 
acuerda usted de mí? 

-Claro, señor Blanc; lcómo 
podría olvidarlo? 

-Entonces se acordará -le 
dije- de que todavía le debo dinero 
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por una bicicleta que le compré hace 
veinte años. 

-Me acuerdo, señor Blanc, como 
si hubiera sido ayer -contestó. 

Le conté sobre mi decisión de ser 
bautizado en La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días. Le 
dije: 

-Le pido que me perdone. Sé 
que han pasado 20 años, pero estoy 
dispuesto a pagarle lo que usted 
ahora considere que sea el valor de 
la deuda. 

Pude ver en los ojos de la señora 
Zuzci que estaban por brotarle las 
lágrimas; me dijo que lo que yo 
estaba haciendo era algo muy 
hermoso y me perdonó la deuda. 
Luego los dos lloramos. i Qué espíritu 
más hermoso sentimos al haber 
saldado mi cuenta de la bicicleta! D 

HABLEMOS DE ELLO 

Considere las siguientes preguntas y 

sugerencias que se dan como ayudas para 

aplicar este artículo en la noche de hogar, 

en una lección en la Iglesia o en su vida 

personal: 

• lCómo ha encontrado usted gozo al 

obedecer algún mandamiento (por 

ejemplo, al vivir la Palabra de Sabiduría, 

pagar diezmos, ayunar o santificar el día 

de reposo)? Comparta su testimonio de 

ese mandamiento con su familia. 

• lQué mandamiento podría esfor~ 

zarse por guardar mejor? Haga una lista 

de las bendiciones que se prometen en las 

Escrituras a aquellos que guardan dicho 

mandamiento. Decida ahora lo que hará 

para guardar ese mandamiento. 



El padrenuestro, por James Jacques Joseph Tissot (1840-1920). 
"Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estós en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hógase tu voluntad, 

como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dónoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros 
perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal; porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, 

por todos los siglos. Amén" (Mateo 6:9- 13). 



El consejo de ser virtuoso es la forma 

que el Señor tiene de protegernos del 

mal y de ayudarnos a beneficiarnos al 

máximo de nuestra experiencia 

terrenal. Al "[andar J en la rectitud y 

[recordar] el convenio que [hemos] 

hecho el uno con el otro", entonces 

"todas las cosas obrarán juntamente 

para [nuestro] bien" 

(D. y C. 90:24). 

Véase ''Lo que enseñan los profetas 

en cuanto a la castidad y la fidelidad", 

página 26, y "Verdades sobre la pureza 

moral", página 30. 
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