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Materiales necesarios: una jarra con un litro de
agua y una pelota de ping-pong.

Muestre la jarra de agua y eche la pelota de ping-
pong dentro de ella. Usando un dedo, intente su‐
mergir la pelota bajo el agua varias veces. Señale
que la pelota siempre vuelve a la superficie.

Pregunte: ¿Qué pasaría si le hiciera un agujero en
la pelota? (Con el tiempo, el agua se filtraría y la
pelota se hundiría hasta el fondo).

Lección

confiaba en que el Señor nos ayu-
daría a llegar allí.

Compramos algunos juegos para
el viaje y libros para colorear y nos
pusimos en marcha. Escuchába-
mos la radio y cantábamos mien-
tras viajábamos. El día comenzó
brillante y soleado, pero a mitad
de camino, nos alcanzó una de las
tormentas más violentas que haya
visto. Ya se había puesto el sol y
todo estaba completamente oscu-
ro. La lluvia caía a mares y el vien-
to aullaba por todos lados. Los
truenos eran ensordecedores. Vi-
mos caer varios rayos en los cos-
tados de la carretera. Entre el
viento y la lluvia, me era difícil
controlar la camioneta. Para em-
peorar las cosas, varios grandes
camiones semirremolques pasa-
ron «volando» a nuestro lado, és-

E l 2 de julio de 1992, mi suegro,
Earl Schmid, falleció repenti-
namente de un ataque al co-

razón. Mi esposo, Wayne, tomó el
primer vuelo esa misma tarde pa-
ra ayudar a su madre con los pre-
parativos del funeral. Al día si-
guiente inicié el largo trayecto en
auto, unos 1600 kilómetros, con
nuestras dos hĳas más pequeñas
(Rachelle, entonces de trece años,
y Megan, entonces de cinco).

Como de costumbre, hicimos una
oración antes de salir. Le pedí al
Padre Celestial que nos protegiera
y nos ayudara en nuestro camino.
Sabía que la bomba de combusti-
ble de la camioneta daba proble-
mas, pero nuestro mecánico dĳo
que aún no era necesario reempla-
zarla. Hubiera preferido conducir
un automóvil más fiable, pero

LECTURA

Compare esta demostración con tener fe. Si
ejercemos fe en Jesucristo, nuestras pruebas no
tendrán poder para derribarnos. Solo si dejamos
que se filtre el miedo o la duda, las pruebas tie‐
nen poder para vencernos.

(Beth Lefgren y Jennifer Jackson, Object Lessons Made
Easy, [Salt Lake City: Deseret Book, 2010], p. 28.)

Y se levantaron del suelo, y les dijo: Benditos sois a causa de vuestra fe. Y ahora
he aquí, es completo mi gozo. (3 Nefi 17:20)

LEE EL DISCURSO AQUÍ
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«A CAUSA DE VUESTRA FE»

«Sabemos que la Iglesia recibe una
fuerza incomparable, una vitalidad
única y verdadera, de la fe y devo-
ción de cada miembro de esta Iglesia,
quienquiera que sea».

(Jeffrey R. Holland, Conf. Gral. octubre 2010)

NOCHE DE HOGAR
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tos nos arrojaron aún más agua y
provocaron que diéramos vaive-
nes por los carriles de la autopista.
Apenas podía ver a través del pa-
rabrisas, pero no me atreví a dete-
ner la camioneta ya que la carre-
tera no tenía arcén y temía que
uno de esos camiones nos chocara
en la oscuridad. Mi única esperan-
za era poder dejar la tormenta a-
trás. Agarré el volante con todo el
valor que pude reunir para contro-
lar el vehículo, esperando que de
alguna manera pudiera conducir-
nos hacia un lugar seguro.

Los tres estábamos aterrorizados.
Megan estaba llorando. Entonces
Rachelle comenzó a cantar cancio-
nes de la primaria. Megan y yo
nos unimos rápidamente. Después
de casi tres horas, por fin dejamos
atrás la tormenta. Condujimos o-
tra hora solo para asegurarnos de
que nos habíamos distanciado por
completo de ella. Finalmente, me
detuve en un área de servicio para
descansar. Estaba tan temblorosa
que apenas podía mantenerme en
pie. Pensé en quedarnos en un
motel, pero mis hĳas me suplica-
ron continuar hasta llegar a la casa
de mi hermana Elaine donde ha-
bíamos planeado pasar la noche.
Llegamos a su casa a las 2:00 a.m.
Yo estaba agotada, pero mi herma-
na nos tenía preparado chocolate
caliente y camas confortables. Me
dormí al instante.

Salimos a la mañana siguiente al-
rededor de las 10:30 a.m., era un
hermoso día de verano. Pasamos
el área despoblada de un embalse.
Justo cuando faltaban 145 kilóme-
tros para llegar a nuestro destino,
el auto tosió, se atragantó y luego

se paró. Me las arreglé para llegar
a una gasolinera, pero el auto no
estaba dispuesto a dar un paso
más. Llamé a casa de mi suegra y
hablé con el hermano de mi espo-
so, Ross. Me dĳo que saldrían de
inmediato y llegarían en menos de
dos horas.

Cuando regresé con mis hĳas,
Megan me sorprendió con una
pregunta. «Mamá, oramos pidien-
do protección y poder llegar a
Rangely con seguridad. Y ahora

mos de ello. Ya con nuestros he-
lados y sentadas en un lugar
encantador, Megan nuevamente
me lanzó su pregunta. De repente,
la respuesta estaba totalmente cla-
ra. «Megan», comencé, «nuestro
Padre Celestial respondió nues-
tras oraciones y de más formas de
las que creo que hemos reconoci-
do. ¿Recuerdas esa horrible tor-
menta en Idaho? ¿Qué hubiera
pasado si la bomba de combusti-
ble se hubiera estropea-do duran-
te la tormenta? ¡Estaríamos
empapadas o habríamos sido
alcanzadas por un rayo o atrope-
lladas por un camión! ¿Y si se hu-
biera estropeado cerca del embal-
se? Habríamos estado enmedio de
la nada, sin teléfonos en ningún
lado. Hemos atravesado Oregon,
Idaho y Utah, la mayor parte del
recorrido por zonas despobladas.
Cuando la bomba de combustible
se estropeó, pudimos llegar hasta
una gasolinera con baño y telé-
fono. Al otro lado de la calle hay
una heladería. Y estamos lo sufi-
cientemente cerca de Rangely para
que papá y tío Ross puedan venir
a por nosotras. Podemos sentar-
nos aquí, con buen tiempo, co-
miendo conos de helado mientras

estamos atrapados aquí. ¿Por qué
el Padre Celestial no escuchó
nuestras oraciones?» Me quedé
petrificada allí por un momento,
aturdida, preguntándome cómo
podía responder sin perjudicar la
fe de una niña de 5 años en el po-
der de la oración. Ansiosa por te-
ner más tiempo para pensar, les
dĳe que compráramos helados en
una tienda al otro lado de la calle,
extendiéramos nuestra manta eun
lugar cubierto de hierba y hablára-

esperamos. Creo que nuestro Pa-
dre Celestial ha hecho un buen
trabajo al cuidarnos. Él ha respon-
dido nuestras oraciones». Megan
asintió y pareció estar conforme
con la respuesta.

Wayne y Ross finalmente llegaron
y nos remolcaron hasta Rangely,
que es un pequeño pueblo en el
oeste de Colorado en donde la
familia deWayne había vivido por
casi 50 años. En un pequeño pue-
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sido por tu padre», dĳo. «Él dió
respuesta a nuestras oraciones en
momentos de dolor. Nunca le po-
dré pagar por lo que hizo, pero
puedo ayudar a sus hĳos cuando
lo necesiten. Lo consideraría un
honor y un regalo para tu padre si
me permitieras ocuparme de esto.
Y, francamente, en caso contrario
me sentiré ofendido». Conmovi-
do, Wayne aceptó. La verdad es
que en realidad no teníamos el di-
nero para arreglar el auto. Lowell
nos ofreció un regalo y una bendi-
ción que realmente necesitába-
mos. Cuando me enteré, fui a de-
cirles a Megan y Rachelle. Les
conté el legado que su abuelo ha-
bía dejado y cómo ese legado ha-
bía vuelto para bendecirnos cuan-
do lo necesitábamos. Les di tes-
timonio de que Dios sí contesta
nuestras oraciones. No solo había-
mos estado protegidos en nuestro
viaje, sino que ahora nos había
proporcionado los medios para
que reparáramos nuestro automó-
vil y pudiéramos regresar a casa.

(Jay A. Parry, Everyday Answers, [Salt
Lake City: Deseret Book, 2003], p. 17.)

«Les di testimonio de que Dios sí contes-
ta nuestras oraciones. No solo había-
mos estado protegidos en nuestro via-
je, sino que ahora nos había proporcio-
nado los medios para que reparáramos
nuestro automóvil y pudiéramos re-
gresar a casa».

tarde se enteraron que Lowell ha-
bía enviado a uno de sus emple-
ados a localizar las piezas necesa-
rias a 80 kilómetros de distancia.
Después del funeral, Lowell nos
dĳo que habían cambiado la bom-
ba de combustible y que también
habían hecho algunos otros arre-
glos. Wayne preguntó cuanto le
había costado todo ello. «Nada»,
le contestó. «Lowell», prosiguió
Wayne, «al menos déjame pagar
las piezas». A Lowell se le saltaron
las lágrimas. Le relató a Wayne
que muchos años antes, su padre
había sido su maestro orientador.
Lowell estaba inactivo, su esposa
no era miembro y tenían un niño
pequeño. Un día, su hĳo se ahogó
en una pequeña piscina. El dolor
emocional era insoportable. Earl,
los visitó constantemente, tratan-
do de consolarlos. Fue genuino y
amable con ellos. Finalmente, co-
menzaron a ir a la Iglesia. La espo-
sa de Lowell se bautizó. Con el
tiempo, fueron bendecidos con
más hĳos. Posteriormente Lowell
sirvió en varios obispados y en la
presidencia de estaca. «No sería el
hombre que soy hoy si no hubiera

blo se sabe todo con rapidez y
pronto vimos cómo el Señor se-
guía respondiendo nuestras ora-
ciones de ayuda en nuestro viaje.

A la mañana siguiente, Wayne y
Ross estaban echándole un vistazo
al auto, tratando de averiguar có-
mo arreglar o reemplazar la bom-
ba de combustible. Mientras, un
viejo amigo de la familia, Lowell
Levitt, llegó. «Oí que el vehículo
de tu esposa tenía problemas»,
dĳo Lowell. «Vine para ver si po-
día ayudar». Lowell tenía varias
empresas de asistencia a campos
petrolíferos con muchos emplea-
dos, incluyendo a varios mecáni-
cos. Wayne y Ross le dĳeron que
creían poder arreglárselas solos,
pero Lowell entró en su camioneta
a por un primitivo y enorme telé-
fono móvil. Un poco después vol-
vió y les dĳo: «Mi mecánico llega-
rá aquí pronto para arreglar-lo.
Tienes cosas más importantes que
hacer ahora mismo. Ve para estar
al lado de tu madre».

Aliviados y agradecidos, Wayne y
Ross aceptaron rápidamente. Más



Para el mazapán:
150 gr. de almendra molida
80 gr. de azúcar
40 ml. de agua
Azúcar glas

Para el relleno:
4 yemas de huevo
80 gr. de azúcar
50 ml de agua
Para el glaseado:
100 gr. de azúcar glas
30 ml. de agua

HUESOS DE SANTO
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El mazapán:

Calentamos en un cazo el agua y el azúcar.
Mezclamos con unas varillas hasta que co‐
mience a hervir. Lo retiramos del fuego.

En un cuenco, a la almendramolida le añadimos
poco a poco el almíbar. Mezclamos bien hasta
obtener una pasta. Moldeamos la pasta con las
manos y hacemos una bola. Dejamos reposar
unos 10-15 minutos hasta que se enfríe.

Espolvoreamos sobre la mesa azúcar glas para
que no se pegue y estiramos el mazapán con un
rodillo hasta lograr un grosor de unos 3 mm.
Cortamos a lo largo tiras de unos 5 cm de an‐
cho. A cada una de las tiras le haremos unas
marcas horizontales en forma de línea recta
con un palillo o con un tenedor, así tendrán su
forma típica.Cortamos de cada tira en piezas
de 7 cm de largo, o sea, tendremos rectángulos
de 5 cm de ancho por 7 cm de ancho.

Espolvorearemos un poco de azúcar glas por
cada pieza de masa y posteriormente enrollare‐
mos cada rectángulo, dejando en el exterior el
lado de las marcas, sobre un palito redondo o
algo semejante para darle la forma de canutillo.
Pegamos bien los extremos para que no pier‐
dan la forma y dejamos reposar de pie cada uno
hasta que se seque.

El relleno:

Llenamos un cazo con los 40 ml de agua y
echamos los 80 gr. de azúcar. Removemos con
ayuda de unas varillas hasta que la mezcla co‐
mience a hervir y entonces retiramos del fuego.

Batimos las yemas y le añadimos poco a poco
el almíbar (sin dejar de batir para que no se cua‐
jen). A continuación ponemos las yemas al ba-
ño maría y las batimos constantemente, duran‐
te unos 15 minutos, hasta obtener una crema.

Introducimos la crema de yema en una manga
pastelera y rellenamos todos los canutillos por
ambos lados. Dejamos secar durante 1 hora.

El glaseado:

Mezclamos los 30 ml de agua tibia con los 100
gr. de azúcar glas y humedecemos cada hueso
de santo con esta mezcla. Para ello, podemos
sumergir unos dos segundos cada huesito en
esta mezcla. Dejamos reposar unas 2 horas.

La elaboración de estos dulces se remonta a comienzos del siglo XVII, aunque el empleo
de mazapán es de la época andalusí. Posiblemente su origen se encuentre en Valencia,
España (aparecen citados ya en el Arte de cocina de Francisco Martínez Montiño, de
1611). Se elaboran principalmente para la celebración del día de Todos los Santos y Di‐
funtos, coincidiendo con la recolección de la almendra.



JUEGO 1:
A cada jugador se le da
36 vasos de plástico me-
tidos unos dentro de o-
tros. En menos de un mi-
nuto, cada jugador de-
be realizar una pirámide
con esos 36 vasos y lue-
go volver a colocarlos
unos dentro de otros.

JUEGO 3:
A medida que vayan ter-
minando el juego 2, se les
da a cada uno una ga-
lleta Oreo que deben
colocar en su frente, con
la cabeza ligeramente
inclinada hacia atrás
para que no se caiga. El
objeto es ir acercando
la galleta a la boca pa-
ra comérsela pero no la
pueden tocar con las
manos, solo pueden rea-
lizar movimientos con la
cara para que vaya
resbalando hacia la
boca.

JUEGO 2:
Al primero que termine el
juego 1, se le amarra una
caja vacía de kleenex
alrededor de la cintura.
Dentro de la caja se le
meten 8 bolas de ping-
pong. Cada jugador de-
be sacar las bolas de
dentro de la caja, sin to-
carlas, únicamente con el
movimiento del cuerpo.
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ACTIVIDAD
Los jugadores tienen que jugar en orden cada unos de
los 3 juegos y el primero que los termine, será el ganador.
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«sé un ejemplo para los
creyentes»

1 Timoteo 3:2–7 enumera
los requisitos para ser o-
bispo durante el siglo pri‐
mero. El título «obispo» se
deriva del griego episco-

pos: epi, que significa «es‐
tar sobre algo» (como en
el epicentro de un terre-
moto, o el lugar sobre el
cual se centra el terremo‐
to), y scopos, que significa
«mirar» o «vigilar». Por lo
tanto, un episcopos u o-
bispo, es aquel que vigila
o supervisa el rebaño.

Verse by Verse: Volume 2 por
Andrew C. Skinner y D. Kelly
Ogden.

Ven, sígueme

Los adolescentes y los niños no son los ú-
nicos que enfrentan los peligros espiri‐
tuales que Pablo describe en la lectura de
esta semana. Estudien la lista registrada
en 2 Timoteo 3 e identifiquen cualquier
peligro que pueda estar acechando vues‐
tro matrimonio. Luego, conversen sobre
cómo superar estos peligros juntos y evi‐
tar, en primer lugar, que se conviertan en
un problema. Si tienen hijos, quizás que‐
ráis llevar este asunto un paso más allá y
hablar sobre cosas concretas que podéis
hacer para mantener a vuestra familia
también a salvo.

MATRIMONIOS
A medida que aprendes a ser un «ejemplo
para los creyentes», escribe los nombres
de las personas que conoces y evalúa có-
mo podrías ser un mejor ejemplo para e-
llas según la descripción registrada en 1
Timoteo 4:12. ¿Podrías elevar tu lenguaje
en el trabajo? ¿Podrías prestar más ser-
vicio a tu familia? O simplemente, ¿po‐
drías hablar de la Iglesia cuando alguien
te pregunte cómo fue tu fin de semana?
También podrías pensar en alguien que
sea un buen ejemplo para tí y analizar
qué es lo que lo convierte en un buen e-
jemplo y qué puedes aprender de ello.

ADULTOS SOLTEROS

Usen escrituras de 1 Timoteo y Tito para
aprender más sobre el propósito de los o-
bispos durante su estudio familiar esta se‐
mana. Pueden pedir a su familia que digan
o dibujen las diferentes cosas que hace un
obispo. Pueden conversar sobre cómo
apoyar a un obispo en sus responsabili‐
dades. Preparen galletas, escríban o dibu‐
jen una tarjeta de agradecimiento y
llévenlas a la casa del obispo esta semana.

Familias con niños
La lectura de esta semana repasa muchos
peligros espirituales de los últimos días.
En familia, hagan una lista de ellos. Seña‐
len los que su familia podría estar teniendo
dificultades actualmente y luego elaboren
un plan para trabajar en uno de ellos esta
semana. No olviden la semana siguiente
comentar cómo fue la experiencia. O po‐
drían hacer un «buzón de comentarios»
con una caja de cartón donde la familia
pueda dejar notas anónimas sobre los mo‐
mentos en que aplicaron, o no, el plan.
Pueden leerlos y evaluarlos juntos la próxi‐
ma semana.

Familias con adolescentes


