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Of el Quórum de los Doce Apóstoles
Hace muchos años, grandes manadas de lobos vagaban por el Hace muchos años, grandes manadas de lobos vagaban por el 
campo en Ucrania, haciendo que viajar en esa parte del mundo 
fuera muy peligroso. Estas manadas de lobos no tenían miedo. 
No fueron intimidados por la gente ni por ninguna de las armas 
disponibles en ese momento. Lo único que parecía asustarlos 
era el fuego. En consecuencia, los viajeros que se encontraban 
alejados de las ciudades desarrollaron la práctica común de 
construir una gran hoguera y mantenerla ardiendo durante construir una gran hoguera y mantenerla ardiendo durante 
toda la noche. Mientras el fuego ardía brillantemente, los 
lobos se mantuvieron alejados. Pero si se le permitiera 

quemarse y morir, los lobos se mudarían para un ataque. Los 
viajeros entendieron que construir y mantener una hoguera 
rugiente no era sólo una cuestión de conveniencia o 

comodidad; era una cuestión de supervivencia. (Véase Mary 
Pratt Pratt Parrish, Ensign, mayo de 1972, pág. 25.)

No tenemos que protegernos de las manadas de lobos mientras 
recorremos el camino de la vida hoy en día, pero, en un sentido 
espiritual, nos enfrentamos a los lobos retorcidos de Satanás 

en las formas de tentación, maldad y pecado.

Vivimos en tiempos peligrosos en los que estos lobos voraces 
deambulan por el campo espiritual en busca de aquellos que 
pueden ser débiles en la fe o débiles en su convicción. En su 
primera epístola, Pedro describió a nuestro "adversario el 
diablo, como un león rugiente [que] camina, buscando a quién 
puede devorar". (1 Pet. 5:8.)El Señor le dijo al profeta José 
Smith que "los enemigos merodean a tu alrededor como lobos 
por la sangre del corderopor la sangre del cordero". (D. C. 122:6.) Todos somos 
vulnerables a los ataques. Sin embargo, podemos 

fortalecernos con la protección que proporciona un testimonio 
ardiente que, como una hoguera, se ha construido 
adecuadamente y se ha mantenido cuidadosamente.


