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De los Setenta 

D
e novios, mi esposa y yo fuimos 
testigos de un hecho tragico en 
una actividad recreativa con los 

miembros del Distrito de San Cristo
bal en Venezuela. Los cuatro presidentes 
de rama acordaron usar las instalaciones 
de la granja de uno de ellos para dicha actividad. 
Madrugamos aquel dia y nos tomo casi dos horas 
llegar al sitio. Un rio aparentemente inofensivo 
atravesaba la propiedad y sus frescas aguas nos in
vitaban a zambullirnos. Solo los mas chicos pidie
ron a sus padres dejarles entrar en esas aguas. Los 
adultos nos dividimos en distintas tareas. Mi novia 
y yo escogimos participar en un servicio bautismal 
que tambien se habia programado. Al cabo de un 
rato, llego corriendo un joven visiblemente alar
mado: "Nancy se esta ahogando" grito. 
Nancy, de apenas once anos, se encontraba entre 
el grupo de los que fueron a banarse y era la hija 
menor de uno de los presidentes de rama. Inme
diatamente dejamos a un lado lo que estabamos 
hacienda y salimos corriendo en direccion al rio. 
En instantes nos encontrabamos a la orilla de esas 
aguas unidos en un mismo proposito: buscar la 
man era de rescatar a la nina que ya llevaba mi
nutos sin salir a superficie. El escenario era alar
mante: algunos gritaban, otros oraban y lloraban. 
Cinco hermanos se habian lanzado con sus ropas 
en rescate de la menor, pero habia sido en vano su 
busqueda. A medida que transcurrian los minutos, 
el llanto y la desesperanza se apoderaron de los 
presentes. 
Al cabo de unas dos horas y a una distancia apro
ximada de dos kilometros, unos pescadores halla
ron su cuerpo sin vida. Regresar a nuestros hogares 
sabiendo que un miembro no regresaria al suyo 
con su familia fue uno de los momentos mas tristes 

y desgarradores. Lo unico que nos 
consolaba era saber que habia partido 
de este mundo siendo una nina pura. 
Al ano siguiente, cuando nos casa
mos y fuimos a sellarnos al Templo, 
la familia de Nancy nos acompano y 
nuevamente fuimos testigos, pero esta 
vez de un hecho que lleno de felici
dad a su familia y a los presentes al 
presenciar el sellamiento de esta nina 
a sus padres por tiempo y eternidad. 

Contrasta esta historia con la de muchos jovencitos 
que en la actualidad se enfrentan a las aparentemente 
inofensivas aguas de la diversion moderna de la por
nografia, la promiscuidad, el alcohol, el tabaquismo, 
las drogas ilegales y demas adicciones que pueden 
llevarles a una muerte espiritual. Hemos visto con 
alarm a, que la cantidad de ninos que asiste a las cla
ses de Primaria no es la misma, anos mas tarde en 
las clases y quorumes cuando ellos entran a su etapa 
de adolescentes. El tema "Generacion Creciente o 
emergente" ha sido preocupacion de Dios expresada 
a traves de los profetas antiguos y modernos. 
En los Proverbios leemos la sabia ensenanza del 
Rey Salomon: "Instruye al nino en su camino; y aun 
cuando fuere viejo, no se apartara de el" (1) 
En sus cartas a los santos en Efeso y Colosas el 
Apostol Pablo recordo a los hijos la obediencia a sus 
padres y a estos ultimos exhorto: "padres, no provo
queis a ira a vuestros hijos; sino criadlos en disciplina 
y amonestacion del Senor" (2). Al mencionar este 
tema el Presidente Gordon B. Hinckley solia ser es
pedfico cuando recomendaba a los padres no golpear 
a sus hijos. 
Criarlos en disciplina y amonestacion del Senor es 
buscar la ocasion propicia para ensenar con amor por 
principia y por ejemplo. En su proceso de conver
sion, Enos declaro haber sido criado en "disciplina 
y amonestacion del Senor". Menciono: "las palabras 
que frecuentemente habia oido a mi padre hablar, en 
cuanto a la vida eterna y el gozo de los santos, pe
netraron mi corazon profundamente". Al analizar el 
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relato de conversion de este profeta, la im
presion que nos viene es la de un inspirado 
padre, que buscaba las ocasiones propicias 
para ensenar los principios del Evangelio a 
su hijo y asegurar en el una fe inquebranta
ble. (3) 
El Elder Robert D. Hales del Qyorum de 
los Doce, enseno: "Debemos planificar y 
aprovechar momentos de ensenanza que ge
neren un impacto profundo y perdurable en 
su mente y en su corazon . .. 
" . .. espero que tengamos la oportunidad de 
dar testimonio de que sabemos que Dios vive 
y que Jesus es el Cristo. Espero que demos 
nuestro testimonio para que nuestros hijos 
sepan lo que es importante para nosotros, y 
que los amamos. El amor mas grande y las 
mej ores ensenanzas de ben existir en nuestro 
hogar" (4) 
El ejemplo que leemos en 3 Nefi de preo
cupacion por los ninos de los sobrevivientes 
nefitas que mostro Jesus al orar al Padre por 
ellos es muy elocuente (5). Testifico que hay 
un Padre Celestial amoroso que nos ama 
como sus hijos espirituales y habiendo dele
gada en muchos de nosotros la responsabi
lidad de ser padres o lideres, desea que nos 
ocupemos de esa nueva generacion enfrenta
da a un mundo de tanta maldad. En el nom
bre de J esucristo. Amen. 
1. Prov. 22:6 
2. Efe. 5:1-4, CoL 3:20-2 
3. Enos 
4. "Nuestro deber a Dios: La mision de 
padres y lideres para con la nueva genera
cion" Liahona, mayo de 2010, pags .. 95,98 
5. 3Ne.17:11-17 
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En al Casa del Senor Con 

mi Familia 
Yilmar Ruiz Rodriguez 

Barranquilla - Colombia 

C 
on el des eo sincero y la meta de sellarnos 
como familias por la eternidad un grupo 
conformado por cinco familias de nuestra 

Rama viajamos desde Barranquilla hacia el Tem
plo de Bogota, viaje lleno de muchos desafios y 
sacrificios. 
No hubo un solo hermano, incluyendo a los 
ninos, que no tuviese que sacrificarse mucho para 
poder entrar en la Casa del Senor. Personalmen
te, recibf el permiso de mi trabajo solo hasta un 
dfa antes del viaje. Tenfamos las maletas listas 
confiados en el Senor que me darfan permiso de 
ir y con la decision de ir a costa de ser sanciona
do en mi trabajo por la falta al mismo. 
Sin embargo, el Senor intervino y pude ir con 
mi familia, estuvimos mas tiempo viajando en el 
bus que dentro del Templo pero les aseguro que 
valio la pena. Otro Hermano rechazo un empleo 
que le ofrecieron tan solo 5 dfas antes del viaje 
porque no le permitirfan viajar y escogio la mejor 
parte la cual es el recibir las Sagradas Ordenan
zas de la Casa del Senor, por tal motivo sabemos 
que el senor derramara muchas bendiciones 
sobre nuestra Rama y los frutos se empiezan a 
recoger. 
Durante el viaje sentimos la influencia del Es
piritu Santo que nos alentaba y animaba a con
tinuar a pesar de las incomodidades del tramo 
de mas de 19 horas. Pero, nadie se quejo, por el 
contrario, el espfritu de unidad se fortalecio y la 
amistad entre los miembros se incremento. Las 



nos acompafi6 nuestro Presidente de rama y 
su esposa 
de quien destacamos su empefio y liderazgo 
para llevar a cabo el viaj e. 
A nombre de todos testifico que fue la expe
riencia mas gratificante de nuestras vidas al 
poder ligarnos en union eterna con nuestras 
familias. Estamos muy agradecidos por ella. 

Una Cena Celestial 

-Bolivia 

L
a noche de la "Cerra celestial" la sala de 
actividades de nuestra casa capilla esta
ba vestida de blanco, tanto en sus pare

des como en el techo. En el piso habiamos 
col acado sedas y las mesas estaban bella
mente adornadas con manteles y hermosos 
floreros blancos. 
Los Hombres y Mujeres j6venes as£ como 
los J6venes adultos solteros, -nuestros prin
cipales invitados - ansiosos por saber de que 
se trataba esta tan anunciada actividad, fue
ron llegando por grupos, a la hora sefialada. 
Iniciamos la actividad a la manera del se
fior, luego el Presidente Yadil Bautista (2do 
consejero de estaca) clio una hermosa cla
se. Cuando termin6, el silencio absoluto 

Reverencia.- Ves
tidos de blanco, 
los j6venes apre
ciaron el valor de 
Ia pureza y de Ia 
reverencia hacia 
Dios, hacia elias y a 
los demas. 

se rompi6 cuando un jovencito toc6 con su 
violin un himno que nos hizo estremecer. 
Las armoniosas notas y la melodia llegaron a 
los corazones de todos los presentes. Fue en 
verdad un numero muy especial. 
Muchos de elias no pudieron evitar que las 
lagrimas corrieran por sus mejillas al sentir 
fuertemente el espiritu. Luego, nuestro Pre
sidente de Estaca, Luis Tovar ensefi6 que 
Nuestro Padre Celestial desea que perma
nezcamos puros, dignos y limpios. La sala 
en verdad resplandecia. Uno de los j6venes, 
al compartir su testimonio, dijo "parece que 

t 1 . 1 " t d / " es amos en e c1e o , o ros ec1an nunca voy 
a olvidar este momenta". 
Despues de todo, compartimos una cena, en 
que todo era diferente. Hasta nuestra manera 
de comer, pues todos estabamos muy reve
rentes. 
Todos sentimos alga muy especial al estar 
vestidos de blancos y tuvimos sensaciones in
olvidables. Fue una experiencia que fortaleci6 
el testimonio de todos los presentes. Cumpli
mos el objetivo de que nuestros j6venes go
cen de la reverencia, que aprecien el valor de 
la pureza y del respeto a lo sagrado. Testifico 
que esta obra es maravillosa y que Nuestro 
Padre Celestial mora en lugares santos. Amo 
este evangelio y agradezco a Dios por darme 
la oportunidad de servir como Presidente 
de Rama en este maravilloso lugar. Amo a 
mi esposa a mis hijos, y a cada uno de estos 

j6venes. Se que es-
tas experiencias 
solo las pueden 
vivir estancia en 
la iglesia y no 
en otros lugares. 
Comparto esto 
en el nombre 
de J esucristo. 
Amen.• 
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