
66 L i a h o n a

Por Sueli de Aquino

alejado demasiado. Intenté nadar 
hacia la orilla, pero la marea había 
subido. El agua se hacía más pro
funda mientras yo luchaba por salir.

Me empecé a cansar, y sabía que 
estaba en peligro. Todo lo que se 
me ocurría era recibir ayuda del 
Padre Celestial. Hice una oración en 
mi mente. Tan pronto como terminé 
de orar, una manó me agarró del 
brazo y me llevó a un sitio seguro. 
Era uno de los amigos de mi padre. 
Estoy agradecida porque el Padre 
Celestial contestó mi oración y ex
tendió Su mano al mandar a alguien 
para ayudarme.

La siguiente vez que fui al 
océano, me mantuve cerca de mi 
familia, así como me puedo man
tener cerca del Padre Celestial por 
medio de la oración. ◼

Una oración  
para estar a salvo

Basado en una historia verídica
“Yo oro cada día con fe y hablo con 
el Padre. Él me escucha cuando 
oro con fe” (canción “Oro con fe”, 
Liahona, Sección para los niños, 
marzo de 1991, pág. 5).

¡Me encanta la natu
raleza! Me gusta 
oír el canto de los 

pájaros, el susurro de las hojas 
en el viento y el sonido del mar.

A veces mi familia va a la playa 
con otras familias. Los papás jue
gan al voleibol, y las mamás se 
sientan debajo de las som
brillas y juegan con los niños 
pequeños.

Una tarde, estaba muy emo
cionada cuando llegamos al 
océano. Las olas estaban tranquilas 
y había pequeños charcos por toda 
la costa. Corrí hacia el agua; quería 
nadar como un pez y buscar cara
coles de mar.

“¡Quédate cerca, Sueli!”, dijo mi 
madre, mientras reunía a todos los 
niños pequeños bajo la sombra de 
la gran sombrilla.

“Sí, mamá”, dije mientras metía 
los dedos de los pies en la arena 
mojada.

Busqué caracoles e inspeccioné 
los animalitos que había en las 
piscinas de marea o lagunas a lo 
largo de la costa. Al nadar en una de 
las lagunas, me di vuelta para mirar 
hacia donde estaba mi familia. Podía 
ver las sombrillas en la distancia, 
y me di cuenta de que me había 
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MI PADRE CELESTIAL

En esta historia, Sueli se dio cuenta de que el Padre Celestial la estaba cui
dando. Para aprender otras cosas importantes acerca del Padre Celestial, 

escoge las palabras correctas para llenar los espacios en blanco.
1. Él es el Padre de mi   .
2. Él me envió a vivir sobre la   , donde recibí un cuerpo y puedo 

aprender y crecer.
3. Él sabe mi    y todo sobre mí.
4. Él me ama y me    siempre.
5. Él escucha y contesta mis   .
6. Él mandó a Su hijo Jesucristo para enseñar el Evangelio y organizar  

Su   .
7. Él envía el Espíritu Santo para consolarme y    .
8. Si guardo los mandamientos,    con el Padre Celestial otra vez.
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cuida

espíritu
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