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Mensaje de la Primera Presidencia 1 

por el presidente Spencer W. Kimball 

(Por instrucciones del presidente Kimball, 
este mensaje es tomado de otros discursos 

que previamente pronunció.) 

iempre me han gustado las pará
bolas del Maestro, particular-

I mente dos que tienen como nú
cleo a nuestros hermanos y 

hermanas que temporariamente han 
perdido el rumbo. Las parábolas fueron 
presentadas en un momento en el que el 
Señor era criticado por los escribas y 
fariseos por su obra entre "publícanos y 
pecadores". 

"Y los fariseos y los escribas murmu
raban, diciendo: "Este a los pecadores 
recibe, y con ellos come. 

"Entonces él les refirió esta parábola, 
diciendo: 

"¿Qué hombre de vosotros, teniendo 

cien ovejas, si pierde una de ellas, no 
deja las noventa y nueve en el deseirto, 
y va tras la que se perdió, hasta encon
trarla? 

"Y cuando la encuentra, la pone sobre 
sus hombros gozoso; 

"Y al llegar a casa, reúne a sus ami
gos y vecinos, diciéndoles: Gózaos con
migo, porque he encontrado mi oveja 
que se había perdido. 

"Os digo que así habrá más gozo en 
el cielo por un pecador que se arrepien
te, que por noventa y nueve justos que 
no necesitan de arrepentimien-
to."(Lucas 15:2-7.) 

¡Qué mensaje tan potente! Esta para-
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bola del Señor es una asignación de 
amor dirigida a nosotros para buscar y 
rescatar a las personas que están nece
sitando ser rescatadas — 
particularmente en este caso, aquellos 
que se han alejado del redil. El mensaje 
de la parábola era de tal importancia 
que el Maestro lo reforzó con otra pará
bola sobre el mismo tema, la parábola 
de la moneda perdida: 

"¿O qué mujer que tiene diez drac-
mas, si pierde una dracma, no enciende 
la lámpara, y barre la casa, y busca con 
diligencia hasta encontrarla? 

"Y cuando la encuentra, reúne a sus 
amigas y vecinas, diciendo: Gózaos 
conmigo, porque he encontrado la drac
ma que había perdido. 

"Así os digo que hay gozo delante de 
los ángeles de Dios por un pecador que 
se arrepiente." (Lucas 15:8-10.) 

Nuestra responsabilidad como her
manos y hermanas en la Iglesia consiste 
en ayudar a los que estén perdidos, 
ayudarlos a encontrar su camino y ayu
dar a encontrar su tesoro a quienes han 
perdido lo que es precioso. Las Escritu
ras nos enseñan con claridad que todo 
miembro tiene la obligación de fortale
cer a sus hermanos. El Salvador, con 
amor pero con firmeza, recalcó esto 
cuando le dijo a Pedro: "Y tú, una vez 
vuelto, confirma a tus hermanos" (Lucas 
22:32). Permítaseme decir lo mismo a 
cada uno de vosotros: Una vez que os 
hayáis convertido, por favor fortaleced a 
vuestros hermanos y hermanas. Hay 
tantos que padecen hambre, a veces 
sin conocer la causa de lo que sienten. 
Hay verdades y principios espirituales 
que pueden ser un firme cimiento para 
la seguridad de sus almas y paz para 
sus corazones y mentes si es que noso
tros tan sólo dirigimos nuestras oracio

nes y nuestro interés activo hacia ellos. 
Recuerdo que dos enamorados se 

prometieron que cuando estuvieran ca
sados pondrían sus vidas en orden e 
irían al templo para solemnizar eterna
mente su matrimonio. Se amaban mu
cho y tenían algo de fe en la fuerza del 
convenio matrimonial hecho bajo el po
der sellador del sacerdocio. Pero había 
razones, según ellos, por las que no po
dían dedicarse diligentemente a esos 
asuntos. 

El tiempo pasó; llegaron los hijos. La 
pareja participó activamente en asuntos. 
de la comunidad. El hombre amaba a su 
familia, La esposa, Jennie, cada vez lu
cía más encantadora. La maternidad la 
hacía hermosa. Las preocupaciones fa
miliares agrandaron su visión y ensan
charon su alma, y acudió varias veces al 
esposo, diciendo: "Vayamos al obispo 
para recibir una recomendación para ¡r 
al templo". Pero él rehusaba. 

Con el transcurso del tiempo, se pro
dujo un conflicto entre los servicios do
minicales de ella y los intereses domini
cales de él. Finalmente ella llegó a sentir 
que resultaba más tranquilo estar con su 
esposo durante todo el domingo. Así fue 
que realizaron pocas tareas en la Igle
sia, y cuando sus hijos entraron en la 
adolescencia, ellos también comenza
ron a gozar de las actividades despreo
cupadas y cómodas de sus padres. 

Un día triste todo llegó al fin. La familia 
había ido a un día de campo, en domin
go. Hubo un accidente automovilístico, 
y Jennie y una de las hijas murieron. 

Pasado el funeral el hombre encontró • 
que la vida estaba limitada y se sentía 
solo. La casa parecía vacia sin la espo
sa; sus días eran estériles y la vida pare
cía un yermo. Aunque se dedicó a su 
trabajo y a los demás hijos, su sufrimien-



ío no cesó. Sus pensamientos iban 
constantemente dirigidos a Jennie, su 
compañera. No recibía ni paz ni consue
lo y recordó que no había obtenido el 
sellamiento del sacerdocio que podía 
mantenerlo unido a Jennie a través de la 
eternidad. Sus lágrimas y el dolor pro
fundo y su ansiedad seguían sin alivio. 

Entonces una noche tuvo un sueño, 

pero a diferencia de otros sueños que 
se borraban en el olvido, éste estuvo 
presente durante todo el día. Le pareció 
que estaba en un lugar diferente miran
do a través de un portón ancho y abier
to, donde las figuras que se veían en el 
centro eran de una mujer y una niña. 

Repentinamente se dio cuenta de 
quiénes eran y sintió la calidez del afee-
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to en su pecho. Jennie estaba más boni
ta que antes; luego, para su gran ale
gría, sus tan queridas esposa e hija lo 
vieron. Le hicieron señas para que cru
zara el portón. Parecían ansiosas de es
tar con él. Pero era evidente que lo que 
se necesitaba era el esfuerzo de él. Tra
tó de adelantarse en su sueño, pero no 
tenía energía. Después, a medida que 
se esforzaba con mayor intensidad, los 
grandes portones comenzaron a cerrar
se. 

Tanto él como Jennie sabían que de
bía actuar rápidamente. Miró de nuevo a 
Jennie, una mirada final. Vio el terror re
flejado en el rostro de ella al darse cuen
ta de que los portones podrían cerrarse 
sin que su amado esposo pudiera en
trar. 

En ese momento despertó. Sentía que 
estaba dispuesto a dar su vida, todo lo 
que poseía, si podía estar con su espo
sa y con sus hijos tan queridos, si podía 
tener las bendiciones plenas de aque
llos que reciban la vida eterna y todo lo 
que ella significa. 

¿Había sido tan sólo un sueño? 
¿Había perdido una de las mayores 
oportunidades de su vida? ¿O todavía 

, había tiempo si actuaba con rapidez an
tes de que las exigencias y cargas del 
mundo se amontonaran y ahogaran su 
justo deseo? 

El Señor conoce el poder de las moti
vaciones justas, el poder que puede ve
nir a nosotros cuando nos damos cuenta 
de las verdades respeciu al propósito 
de la vida terrenal y en cuanto a las con
diciones más allá del velo. Fue así que 
presentó otras dos parábolas, tratando 
de recalcar su mensaje indeleblemente 
en el corazón de ¡os que se interesaban 
lo suficiente como para esc'uchar y me
ditar: 

"Además, el reino de los cielos es se
mejante a un tesoro escondido en un 
campo, el cual un hombre halla, y lo es
conde de nuevo; y gozoso por ello va y 
vende todo lo que tiene, y compra aquel 
campo. 

"También el reino de los cielos es se
mejante a un mercader que busca bue
nas perlas, 

"Que habiendo hallado una perla pre
ciosa, fue y vendió todo lo que tenía, y la 
compró." (Mateo 13:44-46.) 

El esposo de Jennie había llegado a 
reconocer profundamente el significado 
de estas parábolas. El estaba dispuesto 
a vender todo por la apacible seguridad 
de que podía estar junto con Jennie pa
ra siempre. Felizmente, sabía qué es lo 
que tenía que hacer y conocía cómo te
nía que vivir de ahí en adelante para 
que ello fuera posible. Sin embargo, hay 
otros hermanos y hermanas nuestros 
que, necesitando estas bendiciones de 
la Iglesia y del templo, también necesi
tan nuestra ayuda para alcanzar las pro
mesas del Señor. 

Al intentar ayudar a los que tienen tal 
necesidad, mis primeras preguntas, 
cuando resultan apropiadas, son: "¿Qué 
me dice de sus oraciones? ¿Cuan a me
nudo ora? ¿Cuánto de usted se vuelca 
en la oración?" 

Recuerdo a un jovencito que yo que
ría ayudar a toda costa. Entre mis pre
guntas, le dije: "¿Qué haces en tu tiem
po libre? ¿Qué lees? ¿Qué actividades 
tienes? ¿Con quién te asocias?" Las res
puestas le demostraron cómo había de
jado escapar de su mano la barra de 
hierro. Se relacionaba principalmente 
con incrédulos; había dejado de orar 
fervientemente a su Padre Celestial. 

Le pregunté lo siguiente: "¿Cuántas 
veces, desde tu misión, has leído el 
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Nuevo Testamento? ¿Cuántas veces 
has leído el Libro de Mormón?" Por mu
cho tiempo no había participado de la 
Cena del Señor. 

Y se preguntaba por qué su espíritu 
parecía muerto. No pagaba los diez
mos, pero se preguntaba por qué ias 
ventanas de los cielos parecían cerra
das y atrancadas para éi. No estaba re
cibiendo todo lo que hubiera podido re
cibir. 

A veces algunas personas sienten 
que están demasiado ocupadas como 
para asistir a la Iglesia y participar en 
sus actividades, demasiado apresura

das como para tener las oraciones fami
liares, demasiado absorbidas en otras 
cosas como para disponer de tiempo 
para la noche de hogar, demasiado 
cansadas como para tener fuerza para 
estudiar las Escrituras. Lamentablemen
te, se niegan a sí mismas su maná diario 
y semanal, el que puede mantenerlos a 
través de la vida y a través de todas las 
incertidumbres que la vida trae consigo. 
Pero si ellos y cada uno de nosotros tra
bajamos y oramos junto a ios demás, 
podemos llegar a tener gran gozo ahora 
y para siempre. En tales desafíos debe
mos recordar el consejo dado por el Se-
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ñor a cada uno de sus siervos: "Pero 
este género no sale sino con oración y 
ayuno" (Mateo 17:21). Si alguien no pa
rece estar preparado en el momento, 
¿no sería bueno seguir el consejo del 
Señor de ayunar y orar? Si alguien de
sea cambiar, pero enfrenta dificultades 
que parecen invencibles, ¿no sería bue
no que él o ella siguiera el mismo conse
jo? Y nosotros que somos sus ayudan
tes, ¿no podríamos añadir nuestras 
oraciones y ayunos a los suyos? 

Con gran seguridad sabemos que 
nuestro Padre Celestial dispone de for
mas de tocar el corazón del hombre. 
¿Recordáis a Alma? ¿Recordáis a Pa
blo? Si las personas son sinceras en sus 
deseos, se pueden producir grandes 
cambios. Tal vez haya quien diga: "Bien, 
conocemos a una persona que no pue
de ser alcanzada con nuestra 
influencia". Claro que puede. A esa per
sona se le puede bendecir y ayudar. Es
tá la promesa de las Escrituras, que nos 
dice: "El amor nunca deja de ser" (1 Co
rintios 13:8). ¡Nunca! El amor, aplicado 
por bastante tiempo, nunca deja de 
obrar su milagro en el individuo, o en 
nosotros, o en ambos, o en los que ro
dean a la persona en cuestión. 

Al igual que el presidente Taylor, yo 
creo que no hay una sola persona que 
no pueda ser convertida—o puedo de
cir, reactivada— si la persona adecuada 
se acerca en el momento y la manera 
más.indicados y con el espíritu adecua
do. Sé que las bendiciones de nuestro 
Padre Celestial se unirán a nuestros es
fuerzos si nosotros nos preparamos y si 
vivimos felizmente los principios del 
evangelio, y si buscamos la ayuda de 
nuestro Padre Celestial. 

Hay millones de personas en este 
mundo, y muchas en la Iglesia, que sin 

demora pedirían las bendiciones del sa
cerdocio y de esta Iglesia y todo lo que 
ella les ofrece si conocieran sus venta
jas. Nuestro llamamiento consiste en 
ayudar a nuestros hermanos y herma
nas, miembros inactivos y a los que no 
son miembros, a ver y comprender las 
bendiciones que pueden ser suyas si 
comienzan a poner en práctica las ense
ñanzas del evangelio. "Porque mi yugo 
es fácil, y ligera mi carga" (Mateo 
11:30). "El que quiera hacer la voluntad 
de Dios, conocerá si la doctrina es de 
Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta" 
(Juan 7:17). 

Digámonos a nosotros mismos tal co
mo dijo Nefi: "Iré y haré lo que el Señor 
ha mandado, porque sé que él nunca da 
mandamientos a los hijos de los hom
bres sin prepararles la vía para que pue
dan cumplir lo que tes ha mandado" (1 
Nefi 3:7). 

Que los maestros orientadores de los 
quórumes del sacerdocio, las maestras 
visitantes de la Sociedad de Socorro, los 
esposos y las esposas, los padres y tos 
hijos, y los miembros de cualquier parte 
que aman al Señor y desean hacer su 
voluntad, extiendan sus brazos y con 
amor e inspiración hagan las obras de 
justicia requeridas, ayudando a quienes 
lo requieren. 

Arranques temporarios de interés y 
entusiasmo no acarrearán los resultados 
deseados. Pero nuestros resultados 
anhelados pueden venir, y vendrán más 
a menudo de lo que cualquiera de noso
tros se imagina, si con oración aumenta
mos nuestros esfuerzos. No sólo ven
drán bendiciones escogidas del Señor a 
nuestras vidas y a la vida de otros, sino 
que nos acercaremos más al Señor y 
sentiremos la presencia de su amor y de 
su Espíritu, B 
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'Por mansedumbre y amor sincero . 

por Mollie H. Sorensen 

n gozo indescriptible llenó mi 
alma cuando mi esposo se di
rigió hacia el pulpito para ser 
sostenido como segundo 

consejero en la presidencia de la esta
ca. Al expresar su testimonio de su amor 
hacia el Salvador y el evangelio, tam
bién dio gracias por mí. Acudió a mi 
mente la ocasión cuando, al volver a ca
sa después de un día de trabajo, encon
tré un cartel que mi esposo había prepa
rado y que decía: "¡Amo a mi esposa 
porque ella tiene fe en mí!" 

Me parecía que no hacía mucho que 
había anunciado firmemente: "Mejor 
que no me pidan que dé un discurso en 
la reunión sacramental porque eso es 
algo que nunca haré". Hoy es uno de los 
oradores preferidos en la estaca. 

También recordé que mi esposo me 
había dicho: "¡No creas que porque tú 
tomas parte en actividades teatrales me 

vas a persuadir amia hacer de actor, 
porque no lo soy!" Sin embargo, sedes-
tacó en el papel principal de una obra 
que presentamos en la estaca. 

"Yo no tengo pasta de lector", había 
repetido muchas veces. Ahora lee las 
Escrituras, fielmente, cada día y las en
seña a toda ía familia cada mañana. 

"No entiendo cómo usar el 
sacerdocio", dijo una vez, pero desde 
aquel entonces ha bendecido a nuestra 
familia con el poder del sacerdocio en 
numerosas ocasiones. 

Sí, mi esposo ha cambiado. Hace die
ciséis años no poseía el sacerdocio ma
yor. ¿Qué fue lo que produjo este cam
bio tan grande? A mis hermanas que 
están en la desconcertante situación de 
ser misioneras para sus esposos, de
searía compartir algunas ideas. Dado 
que hablo por experiencia, hablo como 
esposa, pero los principios podrían ser 
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usados también por los hombres que 
tienen la necesidad de ser misioneros 
para sus esposas. 

No es fácil tener fe en el cónyuge si él 
ha sido motivo de repetidas desilusio
nes. Y para la mujer que goza de las 
verdades espirituales, resulta toda una 
frustración no poder compartirlas abier
tamente. Su deseo de lograr que el es
poso entienda y aprecie el evangelio a 
veces se torna insoportable. Y ello es 
normal, pues habiendo alcanzado un 
elevado nivel de gozo, la consecuencia 
natural es querer compartirlo con los se
res amados. Pero en estos casos, pue
de presentarse una situación bastante 
delicada. El hombre es cabeza de la fa
milia—es el que debe dirigir, noel que 
tiene que ser dirigido. La mujer, aunque 
es una parte igual en el matrimonio, de
be sostener y apoyar al esposo en su 
papel de cabeza de la familia. Pero si él 
no es activo o si no es miembro de la 
Iglesia, hace que ella se encuentre en 
una situación frustrante. A menudo, si 
ella desea asistir a los servicios domini
cales, tener noches de hogar para la fa
milia y participar en otras actividades de 
la Iglesia, se enfrenta con una batalla 
interna y puede llegar a tener conflictos 
directos con el esposo, derrotando en 
esa forma su propósito de llevar unidad 
y espiritualidad al seno del hogar. 

¿A dónde se puede dirigir una mujer 
para encontrar guía en su papel como 
misionera para su esposo? En el estudio 
de las Escrituras se pueden encontrar 
muchos buenos puntos de vista. Por 
ejemplo, aprendí una lección muy im
portante al estudiar en cuanto al concilio 
en los cielos y los puntos que allí fueron 
presentados. 

Satanás propuso un plan para obligar 
a todos a obedecer los principios de su 

Padre Celestial. "Rescataré a todo el gé
nero humano", dijo, "de modo que no se 
perderá una sola alma, y de seguro lo 
haré". 

Mas el Padre Celestial no quiso 
"destruir el albedrío del hombre que yo, 
Dios el Señor, le había dado". En cam
bio, estableció el plan de salvación me
diante su Unigénito, por el cual podría
mos gozar de la libertad de elección. 
(Véase Moisés 4:1-4.) 

De este relato podemos sacaren con
clusión que al Padre Celestial no le 
agrada que Intentemos forzar a los de
más a aceptar el evangelio. El no sólo se 
interesa en que ellos regresen a su pre
sencia, sino también en que lo hagan 
por su propia voluntad y elección. El 
quiere que ellos descubran por sí mis
mos que las verdades que ha dado son 
correctas y buenas y que son las que 
acarrearán el más grande de todos los 
gozos. A fin de lograr esto, cada uno 
tiene que ser libre para experimentar y 
descubrir por sí.mismo. 

En Doctrina y Convenios hay algunos 
métodos verdaderos mediante los cua
les se puede ejercer influencia: 

"Sino por la persuasión, por longani
midad, benignidad, mansedumbre y por 
amor sincero; 

"por bondad y por conocimiento puro, 
lo cual ennoblecerá grandemente el al
ma sin hipocresía y sin malicia" (D. y C. 
121:41-42). 

Estas cualidades, métodos de per
suasión del Señor, pueden llegar a ser 
parte de nuestra naturaleza si vivimos 
dignos de alcanzar la investidura de su 
Espíritu. He aprendido que aunque la 
esposa puede animar y ser una luz para 
su marido, lo que produce el cambio en 
la vida de la gente es el Espíritu del Se
ñor. 
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En Gálatas 5:22-23 encontramos lo 
siguiente: "Mas el fruto del Espíritu es 
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, 
bondad, fe, mansedumbre, templanza". 

Hay quienes aconsejarían a las espo
sas a simular que tienen estas cualida
des de amor, bondad y mansedumbre a 
fin de establecer una mejor relación con 
sus maridos. Pero en este engaño olvi
dan al Salvador, puesto que El condenó 
la hipocresía. 

Me he dado cuenta de que el núcleo 
de nuestro ser debe ser purgado de su 
inclinación natural a criticar y perder la 
fe. Para lograrlo debemos obtener ma
yor poder que el que podemos tener por 
nosotros mismos. El Padre Celestial 
puede concedernos esta habilidad de 
cambiar—de convertir la disposición 
agria, que nos lleva a buscar faltas en 
los demás, en una disposición dulce, 
como la de los niños. "Crea en mí, oh 
Dios, un corazón limpio", rogamos, "y 
renueva un espíritu recto dentro de mí" 
(Salmos 51:10). El puede bendecirnos 
con la habilidad de ver mejor, de descu
brir cualidades hermosas en el carácter 
de nuestros cónyuges. 

Aunque tal vez no sea fácil amar a 
quienes nos han desilusionado, se nos 
promete que el Espíritu puede investir
nos con el poder de amar a quienes se 
nos hace difícil amar por causa de sus 
actos: 

"Por consiguiente, amados hermanos 
míos, pedid al Padre con toda la energía 
de vuestros corazones, que seáis llenos 
de este amor que él ha otorgado a todos 
los que son discípulos verdaderos de su 
Hijo, Jesucristo" (Moroni 7:48). 

Una mujer que alcanzó este estado 
de naturaleza amorosa con la ayuda del 
Espíritu lo expresó en esta forma: 

"Hubo una época en la que me sentí 
tan frustrada con lo que mi esposo no 
hacía, que no podía apreciar lo bueno 
que estaba haciendo. Yo estaba aferra
da a la letra de la ley y olvidé las cosas 
más importantes, tales como el amor, la 
paciencia, el perdón y la fe. Parecía es
tar obsesionada con la impaciencia es
perando que él cambiara. 

"Entonces, de alguna manera, reco
nocí cuan equivocada estaba; me di 
cuenta de que mi actitud hacia mi espo
so no tenía esperanza. Busqué al Padre 
Celestial para poder cambiar mi actitud, 
orando y ayunando. Como un milagro, 
gradualmente mi corazón comenzó a 
cambiar. Cuanto más sentía la calidez 
del Espíritu en mi vida, tanto más perdí 
aquella compulsión a criticarlo. Y eso no 
fue todo, sino pude amarlo y respetarlo 
en maneras que antes había pasado por 
alto. Comencé a apreciar profundamen
te su paciencia para con nuestros hijos, 
su tolerancia hacia los demás, su dispo
sición alegre, así como también la forma 
en la que trabajaba con sus manos: en 
una hora podía hacer lo que muchos 
hombres harían en medio día. 

"Naturalmente, sigo esperando que 
se active en la Iglesia, pero he desarro
llado verdadera tolerancia hacia éi 
mientras que crece a su modo. Ruego 
que yo pueda ser el ejemplo de amor 
que éi necesita a fin de sentirse libre 
para progresar. Quiero que vea por mis 
hechos que el evangelio de Jesucristo 
es realmente maravilloso, dulce y motivo 
de mucha felicidad." 

Comparemos esto con la mujer que 
usa la amargura, la ira, la desesperanza 
y el espíritu de contención como sus ins
trumentos de persuasión. En su frustra
ción por tener todo en orden, ella da un 
ejemplo de lo que no es el evangelio de 
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Jesucristo, alejando más al esposo y de
jándolo sin el sabor de lo bueno que el 
evangelio ofrece. 

Satanás querría desviarnos en nues
tros intentos de influir con amor, pues el 
amor es nuestra arma más fuerte. El 
querría que nosotros fuéramos conten
ciosos y que ejerciésemos coerción. El 
desearía que nosotros mismos dejára

mos a lado nuestro propio alimento espi
ritual—oración, ayuno, estudio—a 
cambio de la furia de la Impaciencia. El 
querría que fuésemos corno los fariseos, 
demasiado escrupulosos y dispuestos a 
pasar por alto los principios. Por ejem
plo, es correcto tener la noche de hogar 
para la familia, pero no es correcto que 
la esposa presione al marido, poniendo-

11 
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lo en apuros delante de otras personas, 
para establecer la práctica. Hay ocasio
nes en que las esposas de hombres 
inactivos en la Iglesia, o que no son 
miembros, deben contentarse con dejar 
sin cumplir parte de la ley a fin de espe
rar con paciencia que sus maridos ini
cien la marcha. En tales casos, "lo más 
importante de la ley" (Mateo 23:23) no 
tiene que quedar sin nacerse, pues ello 
consiste en los dones del Espíritu, el 
cual ayudará a la mujer a no tener "más 
disposición a obrar mal [quejarse, ser
monear, juzgar], sino a hacer lo bueno 
continuamente hacia su esposo" (véase 
Mosíah5:2). 

Probablemente todos hemos tenido la 
experiencia de ser influidos por el espíri
tu de una reunión y gozar de los senti
mientos de amor y calidez humana. A 
medida que nos acercamos a nuestra 
casa, el sentimiento subsiste. El mundo 
entero parece diferente: lleno de amor, 
entusiasmo y promesa. Los mismos ni
ños cuyo parloteo pudo habernos mo
lestado cuando íbamos hacia la reunión 
ahora parecen brillar con rostros de án
geles. 

Tal es la influencia del Espíritu, el cual 
es amor, paz y gozo. Nosotros debería
mos orar pidiendo diariamente esta in
fluencia. Solamente con ella podemos 
vencer y bloquear los esfuerzos de Sa
tanás dirigidos a destruir nuestros matri
monios. 

Una mujer se me acercó llorando des
pués de una reunión de la Sociedad de 
Socorro y dijo: 

-—Estoy a punto de darme por venci
da; pensé que un año era bastante para 
que se produjeran cambios, pero aún no 
tiene mayor inclinación a activarse en la 
Iglesia que la que tenía el año pasado. 
Tengo el sentimiento de que el Señor me 

ha fallado. ¿Por qué tengo que seguir 
intentándolo si él no va a cambiar? 

Después de escuchar e intentar com
prender, le pregunté: 

—Usted dice que sigue tratando; ¿se 
ha dedicado a su propio sostén espiri
tual últimamente, tanto como lo hacía 
hace un año cuando sentía una espe
ranza firme en bien de la relación de am
bos? 

Me respondió que no, que no tenía 
deseos de orar, y que por motivo de su 
mudanza a otra residencia estimaba 
que no le alcanzaba el tiempo para estu
diar. 

—Bien, —agregué—, sé que cuando 
comienzo a perder fe en mi esposo y en 
nuestra relación, o cuando comienzo a 
ponerme en actitud de critica, siempre 
es porque he desatendido la alimenta
ción de mi espíritu. Pero a medida que 
comienzo a restaurar un espíritu de dul
zura en mi, miro a mi esposo con nueva 
fe y nuevo amor. 

Pocas semanas después aquella mis
ma hermana me llamó para decirme que 
mediante un compromiso renovado con 
ella misma para alimentarse espiritual-
mente, una vez más tenia esperanza en 
su esposo y en su matrimonio. Me dijo: 

—Yo estaba equivocada. En él ha ha
bido un cambio; es tan tenue que yo no 
¡o había notado antes. 

Semanalmente, al participar del pan y 
del agua en memoria del Salvador, reci
bimos la promesa de que si guardamos 
sus mandamientos, tendremos su Espí
ritu con nosotros. Y con su Espíritu los 
cónyuges pueden saber cómo ser una 
ayuda mejor y fuente de fortaleza mu
tua. 

Moüie H. Sorensen, madre de diez hijos, 
enseña en ia Escuela Dominical de su barrio 
en Napa, estado de California, EE.UU. 
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Estas respuestas se dan como ayuda 
y orientación para ¡os miembros, 

y no como pronunciamiento de doctrina 
de la iglesia. 

Pregunta: ¿A dónde se dirigirá el Señor 
cuando venga nuevamente? 

Responde: Arthur R. Bassett, profesor 
adjunto en humanidades, Universidad 
Brigham Young. 

•o tenemos detalles comple
tos en cuanto a la segunda 
venida del Salvador. No obs
tante, El ha delineado algu

nos de los hechos principales que lleva
rán hacia el establecimiento de su 
reinado milenario. En los mismos, es evi
dente que su segunda venida será pre

cedida por otras apariciones del Maes
tro. 

Algunas de estas visitaciones prelimi
nares previas ya han ocurrido. La prime
ra de ellas fue al profeta José Smith en la 
Arboleda Sagrada. Otra se produjo el 3 
de abril de I836, después de la dedica
ción del templo en Kirtland, Ohio. (Véa
se D. y C. 110:1-10.) 

La siguiente visita del Maestro parece 
que ocurrirá en una reunión de líderes 
del sacerdocio en Adán-ondi-Ahman, en 
Misurí. Esta conferencia, en la que parti
ciparán representantes de todas las 
épocas de la tierra, es descrita así por el 
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profeta José Smith: 
"Daniel, en su séptimo capítulo, habla 

del Anciano de Días; quiere decir el 
hombre de más edad, nuestro padre 
Adán, Miguel; él congregará a sus hijos 
y efectuará un concilio con ellos para 
prepararlos para la venida del Hijo del 
Hombre. El [Adán] es el padre de la fa
milia humana y preside los espíritus de 
todos los hombres, y todos los que han 
poseído las llaves deben presentarse 
ante él en este gran concilio . . . El Hijo 
del Hombre se presenta ante él, y allí le 
es dada gloria y dominio. Adán cede su 
mayordomia a Cristo, la que le fue dada 
como poseedor de las llaves del univer
so, pero retiene su lugar como cabeza 
de la familia humana." (History of the 
Church, 3:386-87.) 

Mediante este acto Cristo nuevamen
te llega a ser el amo legítimo de este 
mundo. Se convierte en verdadero go
bernante, ejerciendo poder, el cual es 
demostrado primero, aparentemente, en 
una batalla en Jerusalén cuando viene 
como el tan esperado Mesías de la na
ción judía. El profeta Zacarías describe 
este hecho en las siguientes palabras: 

"Porque yo reuniré a todas las nacio
nes para combatir contra Jerusalén; y la 
ciudad será tomada, y serán saqueadas 
las casas, y violadas las mujeres; y la 
mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas 
el resto del pueblo no será cortado de la 
ciudad. 

"Después saldrá Jehová y peleará 
con aquellas naciones, como peleó en 
el día de la batalla. 

"Y se afirmarán sus pies en aquel día 
sobre el monte de los Olivos, que está 
en frente de Jerusalén al oriente; y el 
monte de los Olivos se partirá por en 
medio, hacia el oriente y hacia el occi
dente, haciendo un valle muy grande" 

(Zacarías 14:2-4). 
Después de que ios judíos hayan hui

do a este valle y la ira del Señor se haya 
derramado sobre los malvados, los cau
dillos judíos notarán las marcas de ¡a 
crucifixión en el cuerpo del Señor y lo 
reconocerán como el Cristo histórico 
(véase Zacarías 13:6; véase también D. 
y C. 45:51-53). 

Sin embargo, todo esto será en pre
paración para aquel momento que ge
neralmente se conoce como ¡a Segunda 
Venida, hecho que será majestuoso y de 
alcance mundial. No obstante, no estoy 
al tanto de ninguna referencia respecto 
al lugar determinado en el que llegará el 
Señor, en relación a alguna ciudad o 
punto geográfico definido. Aquellos que 
han escrito concerniente a este aconte
cimiento se han dedicado más a la ma
jestuosidad del hecho—la introducción 
del reinado milenario, la atadura de Sa
tanás, la destrucción de los malvados, la 
resurrección de los justos y eí retorno de 
la ciudad de Enoc. Todos estos aconte
cimientos parecen tener prioridad sobre 
ei lugar mismo. Con muy buena razón 
uno podría suponer hasta estos momen
tos que su visita tendría que ver con Je
rusalén la antigua, o con la Nueva Jeru
salén del nuevo mundo, o con ambas, 
dado que ambas serán las capitales del 
reino milenario. Los pasos del Salvador 
durante la era del Milenio tampoco están 
bien documentados. Todo lo que cono
cemos en cuanto a esto es una breve 
declaración hecha por el profeta José 
Smith: 

"Cristo y los santos resucitados reina
rán en la tierra durante los mil años. Pro
bablemente no moren en la tierra, pero 
la visiten cuando les plazca, o cuando 
sea necesario para gobernarla." (History 
ofthe Church, 5:212.) 
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En contacto con el autismo 
por Carmen B. Pingree 

lí se mece, hora tras hora, es
te hermoso y pequeño desco
nocido de tres años de edad 

.que es nuestro hijo, Filtrándo
se por la ventana, ¡os rayos del sol real
zan su cuerpo bien formado y sus ras
gos perfectos. A su alrededor corretean 
sus hermanos, y lo llaman. Mira fijamen
te, afianzado en su rítmico balanceo, 
Los repetidos intentos para tenerlo en 
brazos o compartir su mundo son dura
mente desairados. De noche lo acosta
mos en su cama, y nuestros besos de 
despedida son rechazados . , . Cuando 
estamos cayendo en el sueño en otra 
habitación, oímos que el apagador de la 
luz se enciende y se apaga una y otra 
vez al comando de sus pequeñas ma
nos. La mañana llega demasiado rápi
do, pero él no llama ni nos busca . . . Lo 
vestimos y el ciclo comienza nuevamen

te. El poeta Inglés Alfred Tennyson des
cribió, sin saberlo, a nuestro hijo cuando 
escribió: "Está tan cerca y a la vez tan 
lejos." 

Mientras observábamos el crecimien
to de Brian, nuestro bebé, fuimos sin
tiéndonos cada vez más intranquilos por 
su conducta irregular. Nos sentíamos 
confundidos porque parecía brillante en 
algunas cosas, y a la vez no podíamos 
comunicarnos con él. Su desarrollo físi
co, social e intelectual fue muy irregular. 
Brian pudo tararear perfectamente la 
melodía de un himno después de oírlo 
sólo una vez, y, sin embargo, no podía 
pedir un vaso de leche. Aunque podía 
abrir cerrojos muy rápidamente, tenía 
dificultad para usar el tenedor, 

También observamos anormalidades 
en sus reacciones. Algunas veces no 
prestaba atención a los olores, y en 
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otras ocasiones no probaba alimento sin 
antes olfatearlo. En otras oportunidades 
parecía ignorar los ruidos bruscos, co
mo el producido por una olla que caía al 
suelo, y otras podía darse cuenta de 
cuando su padre desenvolvía algún dul
ce en el cuarto de al lado. Del mismo 
modo, Brian no demostraba reacción al
guna ante un golpe en la cabeza, pero 
arqueaba la espalda como si se estuvie
ra quemando cuando yo lo tocaba con 
la mano. Me sentía terriblemente frustra
da sí no me permitía consolarlo en esos 
momentos. Era como si yo solamente 
añadiera más a su dolor. 

Nuestra preocupación aumentó con el 
transcurso de los meses al ver que Brian 
no adelantaba normalmente en el habla. 
Si hablaba, cosa que raramente suce
día, su voz era semejante a ¡a de un 
robot, y sólo repetía lo que otras perso
nas decían, pero raramente expresaba 
un pensamiento original. Las palabras 
eran para él un conjunto de sonidos sin 
sentido. 

Posiblemente lo que resultaba más 
frustrante para la familia era la actitud 
aparentemente pasiva de Brian hacia 
los demás. El no quería participar en ac
tividades familiares, no respondía a las 
demostraciones de inlerés de sus her
manos y hermanas y no desarrollaba 
respeto por las pertenencias de los de
más. Mantenía a la familia en un torbelli
no constante destruyendo todo equipo 
mecánico, rompiendo libros y tirando 
cosas en nuestra pequeña pecera. 
Cuando podía encontrar el destornilla
dor que cuidadosamente habíamos es
condido por mera precaución, lo usaba 
en ¡as bisagras de las puertas y en los 
enchufes eléqtrícos. Una vez logró salir 
de la casa con el destornillador y le sacó 
las luces traseras y el espejo visor al ca

mión de un mecánico antes que el sor
prendido individuo pudiera empezar a 
arreglar la lavadora de la ropa. 

Fue necesario poner llave a todas las 
puertas de la casa para impedir que 
rompiera todo. En las puertas que da
ban al exterior fue necesario poner ce
rraduras adicionales para evitar que co
rriera hacia los automóviles que 
pasaban frente a la casa. Incapaz de 
comprender el peligro, no mostraba 
cambio de expresión facial si algún au
tomóvil tenía que detenerse repentina
mente, con el consiguiente ruido, para 
evitar arrollarlo. Las alturas también lo 
atraían en una época, y varias veces lo 
encontramos parado en el marco de una 
ventana de un segundo piso. Encarar ta
les experiencias todos los días nos deja
ba físicamente agotados y emocional-
mente sin fuerza alguna. 

Mirando hacia atrás vemos que debi
mos buscar ayuda médica mucho an
tes; pero es difícil ver claramente los 
problemas cuando los mismos se van 
desarrollando lentamente en un bebé 
hermoso y aparentemente normal. El pa
recía ser un bebé tan feliz; nunca lloraba 
para que lo tomáramos en brazos. Los 
problemas posteriores de conducta fue
ron interpretados como un agudo caso 
de "la edad terrible", la conducta normal 
de los niños a los dos años de edad. La 
demora en el habla se creyó que era 
consecuencia del nacimiento prematuro 
y a cuatro hermanos y hermanas que 
todo lo decían por él, en tanto que su 
incapacidad de reaccionar socialmente 
con las demás personas se tomó como 
un "rasgo de independencia" no desco
nocido en nuestra familia. Supusimos 
que si continuábamos amándolo y cui
dándolo, de alguna manera vencería 
sus problemas. 
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¿Qué es el autismo? 
El autismo es una incapacidad de de

sarrollo, de toda la vida, que usualmente 
se manifiesta durante los tres primeros 
años de vida. Se produce aproximada
mente en 5 de cada 10.000 niños en su 
manifestación básica. La manifestación 
es tres veces más común si se usa una 
definición más amplia del autismo. Es 
cuatro veces más común en los varones 
que en las niñas, y se ha manifestado en 
todo el mundo en familias de todas las 
razas y medios sociales. 

¿Cuáles son los síntomas de este 
mal? 

Desarrollo lento o carencia de habili
dades físicas, socialesy de aprendiza
je. 

Finalmente, cuando cumplió los tres 
años y la situación seguía empeorando, 
buscamos ayuda médica. 

Fuimos a consultar a especialistas en 
busca de un diagnóstico. Nos dijeron 
que Brian tenía "perturbaciones 
emocionales", que era "maltratado", y 
que era sencillamente "un niño que se 
sentía muy infeliz" —comentarios que 
para nosotros resultaban terribles por
que amábamos a nuestro hijo y quería
mos ayudarlo a toda costa. Otros dia-
nósticos de "retardo mental", "paciente 
con daño cerebral" y "sistema nervioso 
de desarrollo anormal" resultaban me
nos dolorosos, pero no más útiles para 
nosotros. Nada parecía encajar y nadie 
tenía sugerencias específicas para alte
rar su conducta. 

Habíamos oído hablar de "cualidades 
autistas", de manera que en nuestra de
sesperación acudimos a unaconferen-

Inmadurez en el ritmo del habla, limi
tada comprensión en las ideas y uso de 
palabras a las que no se les da el signifi
cado que les corresponde. 

Reacciones anormales a las sensa
ciones corrientes. Vista, oído, tacto, do
lor, equilibrio, olfato, gusto, la forma en 
la que el paciente sostiene su cuerpo 
—cualquiera de estos aspectos^ o va
rios a la vez, puede resultar afectado. 

Relación anormal con las demás per
sonas, con los objetos y con los hechos. 

Muchos niños autistas tienen marca
da habilidad musical, matemática o en 
el uso de conceptos espaciales (por 
ejemplo, al jugar con rompecabezas), 
pero son marcadamente retardados en 
otros campos. 

cia y mesa redonda sobre el tema del 
autismo, de la cual habíamos leído en el 
diario. Para alivio nuestro que se mezcló 
con desánimo, vimos que Brian real
mente presentaba las características y 
los síntomas del autismo. Nos entera
mos de que este mal es una incapaci
dad en el desarrollo que evoluciona du
rante toda la vida y que el 95 por ciento 
de sus victimas tienen que ser puestas 
en instituciones de atención especial. 
Nuestros sueños de una misión y casa
miento para Brian desaparecieron re
pentinamente al comprender la natura
leza extremadamente limitante de este 
problema. 

Aunque esta noticia resultó terrible
mente desalentadora, nos sentimos ali
viados al conocer, finalmente, la natura
leza de su lucha. Sintiéndonos perplejos 
y solos en nuestra situación, nos conso
lamos mucho reuniéndonos con otros 
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padres que tenían hijos autistas y com
partiendo experiencias con ellos. Su 
comprensión y buen humor en ejemplos 
de hechos similares a los nuestros cal
maron el dolor de nuestro espíritu y nos 
hicieron comprender que no enfrentaría
mos solos a este problema. Otra cosa 
que resultó igualmente importante es 
que aquellos padres nos ofrecieron téc
nicas adecuadas para el cuidado en el 
hogar, direcciones en las cuales obte
ner información escrita, los nombres de 
médicos familiarizados con el autismo y 
referencias de programas en nuestra 
comunidad dirigidos a educar a niños 
como Brian. 

Aquellos padres nos hicieron sentir 
mejor en cuanto a nosotros mismos. Una 
vez que conocimos a los padres de 
otros niños autistas, rápidamente llega
mos a la conclusión de que eran un gru
po de gente normal, tal como se podía 
encontraren otras partes. Estos nuevos 
amigos, expresando sus frustraciones, 
temores y esperanzas, tenían sentimien
tos muy similares a ios nuestros. Ade
más, parecían gente inteligente, llena 
de compasión y bien equilibrada. Esto 
ayudó a quitar de nosotros todo senti
miento de que fuéramos culpables de la 
condición en la que se encontraba 
Brian. 

Aprendimos que no había tratamiento 
médico eficaz para ef autismo, pero nos 
animamos mucho al leer de cierta ciase 
de terapia de conducta que había resul
tado útil para otros niños con el mismo 
problema. Sin embargo, pronto descu
brimos que inscribir a Brian en el único 
programa de ese tipo que existía en la 
región demandaría una espera de va
rios años antes de que pudiera comen
zar a ir a la escuela. 

Entre tanto, mi esposo y yo habíamos 

desarrollado nuestro propio plan. Deci
dimos tener un programa en casa hasta 
que hubiera lugar para él en uno de 
esos centros. El obispo, lleno de com
prensión, me otorgó ei relevo de mi car
go de presidenta de la Sociedad de So
corro—relevo que pedí con mucha 
oración— para que dedicara todas mis 
energías a la solución de este problema. 

Con la cooperación de las abuelas, 
que se ofrecieron para cuidarlo en mi 
ausencia, me ofrecí como voluntaria pa
ra trabajar en la escuela para niños au
tistas, con el propósito de ir obteniendo 
conocimiento como terapeuta. Los pla
nes de remodelación de nuestra casa se 
detuvieron, y el dinero que habíamos 
apartado para comprar nuevos muebles 
lo usamos para contratar a dos terapeu
tas que atenderían a Brian en casa. Los 
tres trabajamos turnándonos, dando 
participación a mi esposo y a los otros 
hijos cuando ello resultaba posible. 

A medida que Brian fue aprendiendo 
los pasos para prestar atención, nos 
sorprendíamos de su progreso y cele
brábamos cada logro, por pequeño que 
fuera. Esta forma de encarar el proble
ma en el hogar resultó excelente para eí 
futuro inmediato porque finalmente está
bamos logrando una acción recíproca y 
positiva entre Brian y el resto de la fami
lia. Sin embargo, al dedicar tanto tiempo 
y energía a Brian, comprendimos que 
no debíamos dejar de lado a los otros 
hijos. 

Hoy día Brian concurre a una escuela 
para niños afectados de autismo, pero 
nuestro trabajo en casa con él está iejos 
de haber terminado. Hemos reemplaza
do las entusiastas esperanzas por ideas 
más realistas respecto al futuro, y el le
ma que tenemos es "flexibilidad". Las 
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Cómo pueden ayudar los líderes de la 
Iglesia. 

En una conferencia efectuada recien
temente en Salt Lake City, estado de 
Utah, de la Sociedad Nacional de los 
Estados Unidos para Niños y Adultos 
Autistas, el élder Rex D. Pinegar impar
tió consejos a los líderes y maestros en 
cuanto al cuidado de los padres de ni
ños con autismo. El élder Pinegar, del 
Primer Quorum de los Setenta, encabe
za el Comité para Miembros con Necesi
dades Especiales, de la Iglesia. 

La primera preocupación de un líder, 
dijo, debe ser el choque emocional que 
se produce en ios padres al reconocer 
un problema antes que el niño reconoz
ca su propia condición. En segundo lu
gar, se debe asegurar a los padres que 
ellos no tienen ía culpa de la deficiencia 
del niño. "Los padres deben 
comprender", continuó diciendo, "que 
elfos no son responsables de la condi
ción con la que ha nacido su hijo —y 

técnicas que hoy le sirven tal vez no re
sulten adecuadas dentro de un mes o 
un año. Indudablemente Brian tendrá 
años de adolescencia sumamente difíci
les y nunca será "normal" como sus her
manos y hermana. Sin embargo, está 
desarrollando sus posibilidades, y todos 
compartimos las recompensas de su 
progreso. 

No me atrevo a declarar que tengo 
todas las respuestas respecto a cómo 
manejar el problema de un niño incapa
citado. Pero después de considerar mi 
propia experiencia, puedo sugerir algo 
que quien enfrente circunstancias se
mejantes puede hacer: 

1. Aceptar la realidad de las cosas. Es 
normal que uno pasé por un período du
rante el que niegue la existencia de un 
problema y luego por otro de pesar al 
reconocer la existencia del problema. 
Pero cuanto antes sequemos las lágri
mas por el hijo que pudo ser, y actue
mos con lo que hay que hacer para el 
niño que es, tanto más pronto se restau
rará un sentido de equilibrio en nuestra 
vida. En esta vida nadie escapa sin 

pruebas; es que las nuestras son algo 
más visibles que las de otras personas. 
La autocompasión malgasta energía 
que es necesaria para ayudar al niño. 
Además podemos demostrar otra vez, 
tal como enseñó Jesús, que verdadera
mente encontramos la vida cuando la 
perdemos en el servicio dedicado a los 
demás. 

2. No sentirse culpable. El autismo es 
un desorden biológico y no se produce 
por algo que la familia haya hecho al 
niño. Del mismo modo, tener un hijo con 
cualquier clase de incapacidad no es un 
castigo por una transgresión. Tenemos 
que asegurarnos de que los demás 
miembros de la familia entiendan esto. 

3. Encontrar un buen programa edu
cativo para el niño afectado. Cuando él 
o ella comience a progresar, cambiará 
todo el panorama. Busquen un servicio 
bien estructurado donde las posibilida
des y debilidades del niño puedan ser 
evaluadas individualmente. Un trata
miento individual de conducta progra
mado para disminuir la conducta negati
va y aprovechar lo positivo es totalmente 
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que el niño tiene todas las posibilidades 
de alcanzar la vida eterna que poseía 
antes de venir a esta tierra." 

"La posición de la Iglesia", dijo el él
der Pinegar, "es que aunque los hijos 
sean incapacitados y tengan dificulta
des, siguen siendo hijos de nuestro Pa
dre Celestial y merecen todo esfuerzo 
que podamos hacer para ayudarlos a 
lograr el potencial que tienen en la vida". 

El élder Pinegar dijo a los líderes y 

esencial. Una vez que hayan encontra
do un programa así, póngalo en prácti
ca, sin cejar, en el hogar. Concurran a la 
clase o visiten la escuela especializada 
a menudo para poder llegar a ser parte 
del equipo de enseñanza. 

4. Unirse u organizar un grupo de pa
dres. Otros padres y profesionales dedi
cados a este problema resultan fuente 
invalorable de información y de apoyo 
moral. 

5. Ser participante activo en los es
fuerzos de la comunidad dedicados a la 
atención de los niños autistas (o a niños 
con otros problemas semejantes). Las 
habilidades de liderato adquiridas en la 
Iglesia serán bien recibidas en la comu
nidad. Ustedes tienen la habilidad de 
efectuar grandes contribuciones. Del 
mismo modo, la obra y amistad de per
sonas que no son de la Iglesia serán de 
beneficio en sus vidas. 

6. Proveer experiencias educativas 
positivas para toda la familia. Las pláti
cas familiares pueden ayudar a los inte
grantes del grupo a entender mejor sus 
propios sentimientos y pueden ayudar-

padres que las actividades de los ba
rrios y estacas deben ser programadas 
de manera que incluyan a las familias 
que tienen miembros incapacitados, no 
importa cuál sea la naturaleza de esa 
deficiencia. "Si las actividades planea
das no incluyen a los miembros incapa
citados, entonces no estamos abarcan
do a todos. Tenemos que tener el deseo 
de extender los brazos e incluirlos en 
nuestra vida", añadió. 

los a desarrollar la capacidad de poner
se en el lugar de los demás y demostrar 
compasión hacia otros que enfrentan 
problemas difíciles. Los hijos pueden 
participar en una variedad de progra
mas de tratamiento de acuerdo con su 
edad y habilidades. Tengan especial 
cuidado de dedicar tiempo a los otros 
hijos, aparte del niño aurista, a fin de 
que no tengan resentimientos. 

7. Cuidarse a uno mismo. Como pa
dres, ustedes son la clave del bienestar 
familiar. Dediquen tiempo a hacer algo 
que les reporte gozo y satisfacción per
sonal. Si sienten necesidad de consejo 
profesional, obténganlo. Un hijo con au-
tismo ejerce mucha presión sobre la re
lación matrimonial, de manera que, 
presten especial atención a lo que suce
de entre ustedes como cónyuges. 

8. Mantener informados a los abuelos, 
y darles participación. Ellos están intere
sados tanto en ustedes como en el niño 
afectado. Ellos pueden ser fuente de 
mucha fuerza y consuelo. 

9. Comentar con el obispo las necesi
dades especiales del niño y las de usté-
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des mismos. Hablen con los miembros 
del barrio a fin de que puedan entender 
y prestar apoyo. A menos que ustedes 
abran la puerta, la mayoría de ellos ten
drá temor de hacer o decir cualquier co
sa por temor a hacer lo indebido. Denles 
una oportunidad de cooperar. Un maes
tro orientador dedicado o una persona 
especial para enseñar y cuidar al niño 
puede ser de mucha ayuda para toda la 
familia. 

10. Confiar en Dios. Aunque la expe
riencia de tener un reto semejante es al
go que tal vez quisiéramos evitar, es una 
situación en la que la confianza en Dios 
llega a ser una necesidad. Al buscar 
ayuda divina, el Espíritu puede proveer 
consuelo en las profundidades del de
sánimo, dirección definida en tiempos 
de dilema, y mayor capacidad frente a 
responsabilidades abrumadoras. Es 
una forma de desarrollar paciencia, se
renidad y una perspectiva de la vida 
que de otra forma tal vez no sería posi
ble adquirir. 

11. No importa qué cosa haya que sa
crificar, es menester aferrarse al sentido 
del humor. Cuando la energía física ha
ya sido agotada totalmente, y los nervios 
estén tensos, el.sentido del humor pue
de ser lo único que puede aliviar la ten
sión. 

Observando la lucha de Brian, noso
tros hemos aprendido mucho en cuanto 
a nosotros mismos. En verdad, todos so
mos algo autistas o tenemos algún otro 
impedimento; a menudo hacemos caso 
omiso de la influencia de! Espíritu y vaci
lamos en nuestra reacción personal con 
el evangelio. Así como se requiere un 
sin fin de pruebas para que Brian apren
da nuevas formas de conducta más se
mejantes a las nuestras, así también se 
requiere que incesantemente seamos 

instados por las Escrituras y por nues
tros líderes para que cambiemos nues
tros hábitos y nos parezcamos más al 
Salvador. Nuestra necesidad de mayor 
paciencia a menudo queda satisfecha al 
considerar la infinita paciencia requeri
da por el Padre para observar nuestro 
lento progreso. Parece que nosotros, 
también, a menudo estamos "tan cerca 
y a la vez tan lejos". 
Carmen B. Pingree tiene siete hijos y es 
presidenta de la Sociedad de Utah para 
Niños Autistas (voluntaria), y sirve como 
presidenta de Mujeres Jóvenes en su barrio 
en Salt Lake City. 

Las siguientes son algunas de las so
ciedades y asociaciones que encaran 
el problema del autismo: 

Argentina: 

Asociación Pro-Ayuda a Niños Atípicos, Jujuy 458, 
piso17,dpto. 1083, Buenos Aires 

España: 

Associació de Pares amb Filis Autistes / Caracterial 
de Catalunya, Avda, San Antonio María Claret 282 
2on, 2a, A, Barcelona 26 

Asociación de Padres de Niños Autistas, Apartado 
de Correos N° 29175, Madrid 33 

Asociación de Padres de Niños Autistas, C/La Rosa 
27-1° Izq., Santiago de Compostela (La Coruña) 

Asociación de Guipúzcoa para Padres de Niños 
Autistas, Centro de Rehabilitación de Autismo, 
Azcárate Enea, Paseo de Oriamendi s/n, San 
Sebastian 9 

Estados Unidos de América: 

The National Society for Autistic Children, Suite 
1017,1234 Massachusetts Avenue NW, 
Washington, D.C. 20005 

Panamá: 

Sociedad Panameña para Padres de Niños 
Autistas, Apartado Postal 6,141, Zona 6, El Dorado 

Venezuela: 

Asociación de Padres para Niños Autistas, 
Apartado 3455, Caracas 
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por el élder Marvin J. Ashton 
del Quorum de los Doce 

proyectarme hacia el futuro, 
pienso que nuestra mayor 
oportunidad y reto consiste 

.en aceptar la responsabilidad 
de fomentar, mediante nuestros actos y 

enseñanzas, el concepto de que debe
mos conocer la verdad y vivir según la 
misma. Las Escrituras nos dicen: 

"Si vosotros permaneciereis en mi pa
labra, seréis verdaderamente mis discí-
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pulos; y conoceréis la verdad, y la ver
dad os hará libres." (Juan 8:31-32.) 

Esto se aplica a nosotros hoy tanto co
mo se aplicó en la época en que fue 
escrito. Para alcanzar esta meta, debe
mos ser honrados en nuestra propia vi
da y enseñar a los demás a serlo tam
bién. Creo que es significativo que ei 
decimotercero Artículo de Fe comience 
con estas palabras; "Creemos en ser 
honrados". 

Muchas veces he cavilado respecto al 
enorme mensaje contenido en una de
claración dei Salvador en la que indica 
por qué amaba a Hyrum Smith: "Y ade
más, de cierto te digo, bendito es mi 
siervo Hyrum Smith, porque yo, el Señor, 
lo amo a causa de la integridad de su 
corazón". Y entonces añade, "y porque 
él ama lo que es justo ante mí, dice el 
Señor" (D. y C. 124:15). 

¿Qué haría cada uno de nosotros, in
dividualmente, para que nuestro Salva
dor Jesucristo diga eso de nosotros? 
¿En qué forma enseñamos mejor y com
partimos lo que es justo delante de El? 
Me gustaría sugerir que podemos hacer 
esto enseñando la honradez absoluta. 
Permitidme dividir este tema en algunas 
categorías para explicar más plenamen
te lo que quiero decir. 

Ante todo, tenemos que ser honrados 
en nuestra vida personal. 

Qué bueno es tomar la resolución de 
que vamos a ser totalmente honrados 
con nosotros mismos, que tendremos 
verdadera integridad. No actuéis en una 
forma más baja; sentios orgullosos de 
vosotros mismos, verdaderamente satis
fechos. Desarrollad autorespeto, aplo
mo, personalidad y especialmente hon
radez en vuestra conducta personal. 
Vosotros no sabéis cuántas personas os 
están mirando e imitándoos. Es necesa
rio que cada uno sea honrado en su vida 
personal a fin de que otros puedan se
guir a alguien que es sincero, que ense
ña bien a través de sus hechos. Otros 
dependen de vosotros para tener satis
facción personal y paciencia, y para po
der actuar. Hay otros que os observan 
—a menudo desapercibidamente— y 
no quieren que vosotros les falléis. 
Cuentan con vosotros y con vuestro 
ejemplo a fin de poder ir adelante y es
parcir su influencia sobre otras perso
nas. Para hacer esto, debéis ser honra
dos con vosotros mismos. 

¡Cuan satisfactorio es que otros vean 
nuestra forma de actuar, nuestra con
ducta, y se sientan elevados y dirigidos 
por el modelo que establecemos ante 
ellos! 

Cierta vez hablé en una reunión sa
cramental que recordaré por mucho 
tiempo. El oficial que dirigía, miembro 
del obispado que me presentó como el 
orador de la noche, dio una introducción 
un tanto larga y fuera de lo común, que 
más o menos se desarrolló así: 

"Hermanos, el élder Ashton induda
blemente se sentirá desilusionado cuan
do oiga lo que yo voy a decir acerca de 
él y de mi mismo. Cierta vez le oí decir a 
unos hombres que estaban presos: 
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'Cuando ustedes salgan de esta prisión 
y vuelvan al medio corriente, no se dis
culpen ni alardeen de ser ex presidia
rios. Solamente limítense a seguir ade
lante desde donde se encuentran.' Bien, 
muchos de ustedes en la congregación 
no lo saben, pero yo soy un ex presidia
rio de la cárcel del Estado de Utah. Ha
ce seis años, cuando conocí al élder 
Ashton, él estaba a cargo del programa 
de la Iglesia que atiende las cárceles, 
bajo el Departamento de Servicios So
ciales. Unas semanas más tarde, cuan
do llegué a conocerlo mejor, le dije que 
yo era un corredor especializado en lar
gas distancias. Le pregunté si podría te
ner la oportunidad de correr en la mara
tón anual que se realiza en Salt Lake 
City el 24 de julio. El élder Ashton me 
animó y me dijo que hablaría con el di
rector de la cárcel en cuanto al permiso 
para salir en la fecha mencionada a fin 
de participar en ía carrera. Más tarde 
me dijo que el director estaba de acuer
do si el élder Ashton se responsabiliza
ba de mí. Así lo hizo y me dijo que con
fiaba en mí y esperaba que me fuera 
bien en la prueba. 

"Nunca olvidaré aquella maratón de 
julio de 1971. Hacía calor; el recorrido 
era todo un reto y yo no estaba en la 
mejor condición física. Mi única prepa
ración había consistido en correr alrede
dor de los patios de la cárcel cuando 
tuve permiso para salir a recreo. En la 
mitad de la carrera me sentí exhausto; 
me dolían las piernas y tenía ampollas 
en las plantas de los pies. Tenía ganas 
de abandonar la carrera, tenía la sensa
ción de no poder seguir. Cuando estaba 
a punto de darme por vencido, por mi 
mente pasó la idea de que no podía de-

¡Cuán satisfactorio es que otros 
vean nuestra forma de actuar, 
nuestra conducta, y se sientan 
elevados y dirigidos por el modelo 
que establecemos ante ellos! 

fraudar al élder Ashton, pues él confiaba 
en mí. Entré en la parte final del recorri
do y sentía el imperioso deseo de dete
nerme. Y nuevamente pensé: 'No debes 
hacerlo; quieres que el élder Ashton se 
sienta orgulloso de ti, ¿no es así?' 

"Bien, terminé la carrera, no entre los 
veinticinco que llegaron primero, pero 
llegué. Después de la carrera fui direc
tamente a la cárcel, de acuerdo con lo 
que se había dispuesto. El élder Ashton 
me dijo que se sentía orgulloso de mí 
porque había terminado la carrera y or
gulloso de tenerme como amigo. No me 
incomoda decir a ustedes que yo esta
ba también un poco complacido conmi
go mismo por casi la primera vez en to
da mi vida. 

"No mucho después de la maratón, se 
me dio la libertad. Un año más tarde co
nocí a una joven encantadora; tuvimos 
un buen noviazgo y al poco tiempo el 
élder Ashton nos acompañó al templo y 
efectuó nuestro casamiento, sellándo
nos por tiempo y eternidad. Esta noche, 
seis años después de todo aquello, me 
siento orgulloso de estar sirviendo en 
este obispado." 

Espero que cada uno de nosotros, en 
nuestra vida, tenga frente a sí mismo, a 
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su lado y detrás, gente a la que no de
fraudará. 

He pasado bastante tiempo como vi
sitante de la prisión del Estado de Utah. 
Algunos de los mejores amigos que he 
conquistado en la vida vinieron de allí. 
Me gusta ir a ese lugar porque cada vez 
que voy, aprendo algo; aprendo en 
cuanto a la satisfacción personal, algo 
respecto a la forma de actuar de los in
dividuos, algo en cuanto a la gente. 

Cierto día en el que me encontraba 
conversando con el director de la cár
cel, le pregunté: "¿Cuántos presos tiene 
en este establecimiento que podrían ser 
catalogados como 'imposibles'?" Yo sa
bía que la cárcel estaba superpoblada 
con 800 detenidos en edificios suficien
temente grandes para dar cabida sólo a 
600, y sabía también que había muchos 
presos que causaban problemas a los 
oficiales de la prisión. Recuerdo que un 
día, encontrándome en el patio con al
gunos de ellos, leí un tatuaje que un 
hombre tenía en el pecho que decía: 
"Nací perdedor". Y parecía que él esta
ba dispuesto a demostrar que era cierto. 
De manera que me sentí impresionado 
cuando el director me respondió que, 
de todos los presos de la cárcel del Es
tado de Utah, había solamente uno al 
que él clasificaría como realmente impo
sible o irreformable. 

Le pedí que me hablara de ese hom
bre. Dijo que ese preso debía permane
cer en su celda 23 horas y 40 minutos 
por día; no podía reunirse con nadie. No 
era un loco; solamente un hombre endu
recido. "No podemos darle libertad 
alguna", me dijo ei director. '"La comida 
se le sirve en la celda a través de los 

barrotes; tiene en la celda facilidades 
sanitarias y una cama, y ahí es donde 
siempre está con excepción de 20 minu
tos por día, cuando se le saca de allí 
para bañarse. La última vez que se le 
permitió estar con los otros prisioneros 
atravesó a uno de una puñalada. Volve
ría a hacer lo mismo si se le diera algo 
de libertad." 

Un hombre sin satisfacción personal; 
un hombre sin rendimiento alguno, sin 
paciencia. Lo único que está alcanzan
do en la vida es ser el número uno — 
número uno en calidad imposible. 

Nosotros podemos aprender de ésto 
y establecer la estructura de nuestra vi
da de tal forma que podamos ser clasifi
cados como número uno en las virtudes 
tan importantes de satisfacción, rendi
miento y paciencia—en honradez total 
con nosotros y con las demás personas. 

Segundo: tenemos que desarrollar la 
honradez y ponerla en práctica en nues
tra asociación con tos demás. Tenemos 
necesidad de ser honrados en nuestra 
relación con nuestros amigos y con 
otras personas con quienes tenemos al
gún contacto. Honrados en palabra y 
acción y no con una honradez artificial. 
Cuando damos nuestra palabra de ho
nor, ella representa todo lo bueno que 
hay en nosotros. 

Un gran líder en la Iglesia, Karl G. 
Maeser (primer presidente de la Acade
mia Brigham Young) creía que cada uno 
de nosotros, en alguna ocasión, debe 
enfrentarse a sí mismo y escoger entre 
los intereses personales y lo que sabe 
que es lo correcto. Al elegir lo correcto 
somos honrados con nosotros mismos y 
con los demás. Una vez se le preguntó 
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qué quería decir con la expresión 
"palabra de honor". Esta fue su respues
ta: "Ponedme atrás de los muros de la 
prisión —muros de piedra tan altos, tan 
gruesos, tan profundos en el suelo . . . y 
existe la posibilidad de que de alguna 
manera pueda escapar. Pero dejadme 
sobre este piso y dibujad un círculo de 
tiza a mi alrededor y pedidme que os dé 
mi palabra de honor que no saldré de él. 
¿Podré salir de él si doy mi palabra de 
honor? No, jamás. Antes preferiría mo
rir." 

Nosotros, los que representamos a la 
Iglesia, tenemos que prestar mucha 

'atención a esto. No debemos engañar a 
ninguno de nuestros asociados; no de
bemos actuar como ío que no somos. Si 
tenemos satisfacción personal y somos 
honrados con nosotros mismos, la hon
radez para con nuestros asociados se 
producirá naturalmente. 

Tercero, debemos ser honrados en 
nuestro trabajo. La vieja frase "un día de 
trabajo honrado" nunca quedará fuera 
de moda. Me gusta llegar temprano al 
trabajo porque me gusta lo que hago. 
Todos deberíamos sentirnos así. La ma
la actitud hacia nuestro trabajo puede 
afectar la calidad de lo que hacemos. 
Una mala actitud que podemos llamar 
"mentaíidad de trabajo temporario" pro
bablemente nos ha afectado a todos en 

algún momento. Tal vez pensamos que 
solamente estaremos empleados en un 
lugar por corto tiempo, en el transcurso 
de una pequeña etapa de nuestra vida 
—durante el verano, por ejempio, o 
mientras ganamos algo de dinero para 
algún proyecto personal como los estu
dios, etc., o mientras esperamos la 
oportunidad de un empleo mejor. Es po
sible que estemos trabajando sólo para 
salir de deudas o para ayudar a un hijo 
que está en el campo misiona!. Existen 
muchas razones por las que una perso
na puede desarrollar una actitud de tra
bajo temporario, y las razones no son 
malas en sí mismas. Lo peligroso y des
honrado es ¡a actitud que resulta. Esa es 
la clase de actitud que nos lleva a decir: 
"No tengo que tratar con cuidado, corte
sía y honradez a este cliente porque no 
voy a estar aquí para siempre." 

O que nos impulsa a pensar: "No ten
go que completar esta tarea porque na
die lo sabrá, y no voy a estar aquí toda 
mi vida." Esta clase de pensamientos es 
ociosa en sí misma. Nos lleva a una for
ma de vida peligrosa que puede afectar 
a nuestras posibilidades de éxito en el 
futuro. 

En Doctrina y Convenios 51:16-17, el 
profeta José Smith recibió una revela
ción a solicitud del obispo Edward Par-
tridge. Parece ser que los Santos, des
pués de ir de un lugar a otro, se 
preguntaban si debían edificar casas en 
lugar de vivir en tiendas durante esta 
parte temporaria de su migración hacia 
el oeste. 

"Y les consagro esta tierra por una 
corta temporada, hasta que yo, el Señor, 
Íes disponga lo contrario, y les mande ir 
allá; 
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"Y no les es señalada la hora ni el día, 
por tanto, establézcanse en esta tierra 
como si fueran a vivir en ella por muchos 
años, y redundará en provecho de ellos" 
(cursiva agregada). 

En toda posición que aceptamos, 
ofrecemos nuestra honradez, nuestra in
tegridad y nuestro buen nombre. Siem
pre debemos trabajar, tal como el Señor 
ha sugerido, como si fuera por muchos 
años. Las obras que efectuamos son las 
que finalmente nos llevan a ser lo que 
llegamos a ser. 

Es posible enseñar la importancia de 
la honradez en el trabajo mediante 
nuestro propio ejemplo. Los días pare
cen largos para quienes no trabajan o 
para quienes pierden tiempo en sus 
días de trabajo. Uno encuentra verda
dera satisfacción si actúa honradamen
te. 

Se cuenta de un hombre ímprobo que 
se allegó a un empleado en que confia
ba y le invitó a robar una importante su
ma de dinero a la compañía. El emplea
do rehusó muchas veces hasta que 
finalmente, después de que el otro le 
ofreciera un millón de dólares, cedió. 

Después de que ambos cometieron el 
delito, el primero le entregó al empleado 
solamente cien dólares por su ayuda. El 
empleado estaba furioso. Con la voz lle
na de ira dijo: "¿Qué crees que soy, un 
delincuente?" El que había ideado el ro
bo dijo con la voz llena de desprecio: 
"Ya sabemos lo que eres; en este mo
mento solamente discutimos cuánto se 
te pagará." 

Cuarto, debemos, ante todo, ser hon
rados con Dios. Tenemos que llegar a 
conocerlo, a saber que vive, saber que 
nos ayudará. A través de los años he 

aprendido que cuando necesito res
puesta para resolver crisis, para tratar 
con la gente y otros asuntos, debo diri
girme a Dios. Dios nos ayudará en todo 
lo que hagamos si nos mantenemos en 
armonía con su Espíritu. Cada uno debe 
planificar su futuro con El en nuestros 
hogares, en nuestras familias y en nues
tra relación con las demás personas. Si 
lo convertimos a El en nuestro principal 
socio, nuestra vida puede conocer el 
éxito. 

Un joven, José Smith, nos dio uno de 
ios más grandes ejemplos de honradez 
con Dios cuando en una mañana prima
veral, en el año 1820, expresó los senti
mientos más sinceros de su corazón an
te su Padre Celestial. La respuesta 
resultante, "Este es mi Hijo Amado, es
cúchalo!", introducía la plenitud del 
Evangelio en esta dispensación. La hon
radez total de un joven de 14 años ha 
tenido más impacto en nuestra época 
que cualquier otro acontecimiento mo
derno. 

La honradez es una forma de vida. No 
es un anuncio, ni una declaración; es 
una virtud que alcanzamos paso a paso, 
con nuestros asociados, en nuestro tra
bajo y con Dios. El ser honrados no está 
por encima ni más allá del llamado al 
deber. Nuestro es el deber de ser honra
dos. H 
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por Frank D. Day 

ntró al salón algo temeroso, tal 
vez un poco agresivo, cierta
mente incómodo. Venía porque 
la mayoría de los alumnos de su 

clase en la secundaría concurrían a las 
clases de seminario. No obstante, venía 
solo; pocos le hablaban; nadie andaba 
a su lado y casi no tenía amigos. 

Para un muchacho tan joven, la vida 
había sido sumamente difícil. Su padre 
había muerto en una riña de ebrios; su 
madre no tenía interés en mandar a sus 
hijos a la iglesia y no estaba realmente 
interesada en mandarlos al colegio. Re
cibía ayuda económica de parte del es
tado, y usaba la mayor parte de aquel 
dinero para comprar bebidas para sí 
misma y para sus amigos. La familia es
taba integrada por otros dos hijos; ios 
tres tenían padres diferentes. 

En la casa no había ni siquiera las co
sas materiales más esenciales, inclu
yendo alimentos suficientes y ropa. El 
muchacho solamente tenía un suéter 
con el cual abrigarse en invierno. Antes 
de ¡legar al colegio, se lo quitaba por
que tenía grandes agujeros y no quería 
que los demás alumnos lo vieran. No 
usaba calcetines porque no tenía. Sus 
manos eran ásperas y la pie! se veía res 

quebrajada ya que en la casa no tenían 
más que agua fría y carecían de jabón 
con el cual lavarse. Era un muchacho 
delgado y sin energía. No tenían sufi

cientes alimentos, y los pocos que te
nían carecían de valor nutritivo. Vivía en 
una zona muy sucia, en la parte más 
alejada del pueblo, y se sentía incómo
do cuando visitaba otras zonas del lugar. 

En el primer día de clase lo invité a 
sentarse en la primera fila. Consintió ha
cerlo, pero no se sentía cómodo. Traté 
de establecer cierta amistad con él, pe
ro me resultaba difícil conseguirlo, ya 
que parecía no confiar en nadie. 

Después de varias semanas de clase, 
le pregunté si le gustaría ofrecer la ora
ción. Se negó pronta y firmemente. Más 
tarde me enteré de que nunca había oí
do una oración antes de su primer día 
con nosotros. Nunca había ido a las reu-
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niones de una iglesia; no era poseedor 
del sacerdocio. Con el transcurso de! 
tiempo se apreciaba muy poco cambio 
en su disposición de comunicarse, de 
sonreír o de buscar amigos. 

Un mes antes de las fiestas navide
ñas, una de las muchachas pidió tiempo 
en clase para presentar un asunto de 
interés. El joven estaba ausente ese día, 
y ai ponerse de pie, el mensaje que ella 
presentó fue sencillamente el siguiente: 
"No nos mostramos amigables con él ni 
le hablamos; no andamos con él; no 
buscamos su amistad . . . A mi me pare
ce que esto no está bien; después de 
todo, él también es importante." Luego 
sugirió que todos podrían y deberían 

mostrarse cordiales y que deberían ayu
darlo a comprender cuan importante era 
como individuo —su importancia para 
ellos y para sí mismo. Los alumnos estu
vieron de acuerdo en aceptar las reco
mendaciones dadas por la compañera. 
Entonces ella sugirió que todos contri
buyeran con algo de dinero para com
prarle un abrigo y entregárselo en Navi
dad. Dicha sugerencia también fue 
aceptada con mucho agrado. 

No hubo necesidad de decir que tu
vieron éxito en sus esfuerzos. Los resul
tados se apreciaban en sus ojos, en su 
manera de andar y en su sonrisa. Era 
obvio para todos que se había produci
do un cambio en su vida. Caminaba con 
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mayor prestancia; era capaz de mirar a 
los demás directamente a los ojos y son
reír al expresar un cálido saludo. 

Un día encontré una nota sobre mi es
critorio que decía: "Si no tiene quien dé 
la oración hoy, yo lo haré", firmada por 
él. Aunque parezca raro, nadie más se 
ofreció para dar la oración ese d ía, de 
manera que lo invité a hacerlo. No cerró 
los ojos, no cruzó los brazos, no inclinó 
la cabeza ni hizo ninguna de las otras 
cosas que normalmente hacemos du
rante la oración. Simplemente miró ha
cia arriba con las manos a los lados del 
cuerpo y dijo: "Oh, Dios, ayúdanos. 
Amén". Nadie se rió; nadie dijo una sola 
palabra. Fue una oración maravillosa 

para él y para todos los alumnos. 
Dos o tres días antes de las vacacio

nes de Navidad, la alumna que había 
propuesto el plan para ayudarlo vino a la 
clase con un hermoso paquete que evi
denciaba ser un regalo de Navidad, y 
nuevamente solicitó tiempo. Se puso de 
pie y dio gracias a cada uno de los 
alumnos por su bondad y deseo de apo
yar sus sugerencias anteriores. Enton
ces habló unos pocos minutos en cuan
to al valor de las personas no obstante 
su nivel social en la vida, el ambiente def 
cual provenían, sus habilidades perso
nales o su popularidad. Dijo que cada 
individuo es importante. El joven, un po
co desorientado al principio, se dio 



cuenta repentinamente de que la mu
chacha estaba a punto de involucrarlo 
en una nueva experiencia. 

Después de un momento, lo tomó por 
el brazo y lo hizo pararse a su lado. Le 
expresó cuánto apreciaban lo mucho 
que había contribuido a la clase. Dijo 
que todos lo estimaban y estaban com
placidos de que él fuera su amigo. A 
esta altura, él tenía los ojos llenos de 
lágrimas, así como yo y la mayoría de 
los presentes. Fue entonces que ella le 
puso el paquete en sus brazos, y las 
lágrimas aumentaron. Pasaron unos se
gundos, y otro de los alumnos dijo: "Si 
abres el paquete, podrás ver qué es lo 
que contiene". 

Lenta, metódicamente, con gran cui
dado y con el deseo de no romper la 
envoltura, abrió el paquete y sacó un 
hermoso abrigo. No pudo contener sus 
emociones . . . y todos los demás tam
bién dieron rienda suelta a lo que sen
tían. Después de unos momentos, el jo
ven que había hablado anteriormente 
volvió a decir: "Si lo desabrochas, po
drás ponértelo". Corrió el cierre de cre
mallera y lentamente introdujo los bra
zos en las mangas, acomodando el . 
abrigo a su alrededor y dejando ver una 
sonrisa a través de las lágrimas. Usó 
aquel abrigo hasta la última semana de 
mayo, cuando ya hacía calor. 

Algo había sucedido en su vida, algo 
que nunca antes había experimentado. 
Alguien le había dado algo, y en ese 
regalo había una expresión de aprecio y 
amor, como los que nunca había cono
cido. Posteriormente me dijo que en 14 
años solamente había tenido un regalo 
de Navidad, el cual había sido una na
ranja. 

Está por demás decir que la vida de 

aquel joven había cambiado. Se mostró 
feliz en su trabajo escolar, participó en 
muchas actividades, ¡os otros alumnos 
comenzaron a gozar de su compañía y 
ganó muchos amigos. Si la historia ter
minara aquí, sería una gran historia, y la 
jovencita que reconoció el valor de un 
alma habría efectuado un milagro. Pero 
el milagro siguió adelante. Este joven 
cumplió una misión, se casó en el tem
plo y es padre de dos hijos encantado
res. Su medio hermana también se casó 
en el templo. Ella y su buen esposo son 
activos miembros de la Iglesia. El otro 
medio hermano también cumplió una 
misión y terminó sus estudios universita
rios. Y la madre, oh, sí, la madre. Ella 
dice que cada noche le da gracias a su 
Padre Celestial por muchas cosas, In
cluyendo a aquella jovencita que reco
noció el valor de su hijo y se sintió dis
puesta a revelar sus sentimientos. En 
segundo lugar, le agradece a su Padre 
Celestial el gran principio del arrepenti
miento y del perdón. En tercer lugar, le 
agradece por ser miembro de la Iglesia, 
por un amoroso Salvador que ayudó a 
que su familia cambiara. Luego le da 
gracias por el privilegio de ser secreta-
ha de la Sociedad de Socorro de su ba
rrio y por el amor y la bondad de todas 
sus hermanas. 

Sí, el joven era alguien especial, y to
do el grupo de alumnos era un grupo 
especial. Tal vez la lección más impor
tante que podemos aprender de esta 
hermosa experiencia que hemos com
partido consista en un significado más 
profundo y más claro de aquellas firmes 
palabras del Salvador al profeta José: 
"Recordad que el valor de las almas es 
grande a la vista de Dios" (D. y C. 
18:10). • 

33 



Liahona 

por el élder Carlos E. Asay 
de la Presidencia del Primer Quorum de los Setenta 

iendo pequeño y alumno de la 
escuela primaria, tuve una 

i maestra que nos contó del le-
gendario rey Arturo y de sus ca

balleros de la Mesa Redonda. Me obse
sioné con los cuentos de los caballeros 
a tal punto que imaginaba y hasta soña
ba ser uno de ellos. 

Una noche soñé que yo era un caba
llero vestido de blanco, que montaba un 
corcel igualmente blanco, y que recorría 

las verdes praderas de Inglaterra. Re
pentinamente, sin advertencia, un caba
llero cubierto por una armadura negra y 
montado en un caballo también negro 
surgió a la orilla del bosque. Nos estu
diamos mutuamente, con mucha aten
ción; bajamos las lanzas y cargamos a 
todo galope. Las lanzas golpearon en el 
blanco y ambos caímos de nuestras ca
balgaduras. 

Me puse de pie sabiendo que las es-
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Cuando el Señor os desenvaina 
para librar sus batallas, ¿tiene en 
la mano una espada brillante? 

padas serían desenvainadas en un 
combate que era inminente y mano a 
mano. El temor sobrecogió mi corazón 
al ver a mi oponente dirigirse apresura
damente hacia mí blandiendo una espa
da larga y brillante. Instintivamente ex
tendí la mano y saqué mi espada de la 
vaina. Fue en ese momento cuando el 
sueño se convirtió en una pesadilla, ya 
que en mi mano apareció una pequeña 
e insignificante daga en lugar de la es
pada grande y brillante. Desperté su
dando de miedo y pidiendo ayuda a voz 
en cuello. 

Muchas veces desde aquella expe
riencia, me he preguntado en cuanto a 
la preparación de los Santos para poder 
rendir servicio, particularmente los jóve
nes Santos de los Últimos Días. ¿Estáis 
en la vaina, en el lugar que corresponde 
estar y listos para ser desenvainados 
cuando Dios os liama a servir? ¿Qué es 
lo que aparece en fas manos de Dios 
cuando El os saca como su instrumento 
de combate en ia lucha contra las fuer
zas del mal —una espada larga y bri
llante o una daga insignificante? 

Oportunidades compartidas 
Hubo una época en la que me pre

guntaba por qué Dios no tomaba en sus 
manos todas tas cosas para dar por se
gura la salvación del género humano, 
pues yo sabía que Dios es omnipotente 
y podría, si así quisiera, hacer resonar 

su palabra por toda ia tierra y esparcir 
su mensaje a lo ancho de fos cielos con 
tal poder de convicción que todos ios 
hombres se unirían a la Iglesia. También 
sabía que El podía levantar todos los 
templos necesarios, efectuar toda la in
vestigación genealógica requerida, y 
hacer todo lo demás por sí solo, a la 
perfección y sin ningún esfuerzo inútil. 
Sí, yo sabía que Dios podía hacerlo todc 
por el simple mandato de su palabra, sin 
la ayuda o intrusión de débiles mortales. 

A medida que aumentó mi compren
sión del evangelio de Jesucristo, vi la 
inutilidad de que el Señor hiciera todo 
por sí mismo. Comprendí que si mi Pa
dre Celestial tomaba las cosas en sus 
manos y efectuaba toda la obra misio
nal, la obra del templo y otros servicios 
del sacerdocio, El estaría (1) violando mi 
libre albedrío anterior, en una forma se
mejante a la que propuso Lucifer antes 
que el mundo fuese formado (véase 
Moisés 4:1-3), y (2) despojándome de 
experiencias santificadoras, tal como un 
padre impaciente y perfeccionista priva 
a un hijo de su crecimiento cuando lo 
empuja a un lado y hace toda la obra 
por sí mismo. Estas y otras perspectivas 
aportadas por el evangelio me llevaron a 
la conclusión de que un padre sabio y 
cariñoso da participación a sus hijos en 
sus propias tareas para que ellos ten
gan oportunidad de crecer, aprender y 
llegar a ser como él es. 

Fuerzas opuestas 
Desde el principio mismo, nuestro Pa

dre Celestial ha obrado mediante sus hi
jos en el cumplimiento de sus santos 
propósitos. Fue a través de su Hijo Uni
génito que se efectuó la Expiación. Otro 
hijo, Adán, llegó a ser el padre de toda 
la familia humana. Moisés sacó de la es-
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clavitud a los hijos de Israel. Un José 
moderno llegó a ser el profeta de la Res
tauración. Todos estos hombres sirvie
ron como agentes e instrumentos en las 
manos de.Dios para ayudar a cumplir su 
declarado propósito de "llevar a cabo la 
inmortalidad y la vida eterna dei 
hombre" (Moisés 1:39). Cada uno de 
ellos fue santificado y'alcanzó los atribu
tos del Padre a medida que realizó su 
obra. 

Otros hijos de Dios prestaron atención 
a otra voz, a una voz opuesta, y se torna
ron en instrumentos de aquel que fue 
expulsado, Satanás, .esto en cumplí- .. 
miento del compromiso de Lucifer de 
"engañar y cegar a los hombres y llevar
los cautivos según la voluntad de él" 
(Moisés 4:4). El había advertido que lu
charía sus batallas y extendería su rei
nado a través de quienes amaran las ti
nieblas más que a la luz. 

Satanás usó las manos de Caín para 
cometer el asesinato (véase Moisés 
5:17-35); usó a Korihor como su voz pa
ra predicar doctrina de anti-Cristo (véa
se Alma 30:6-21); y abusó de la natura
leza entendida y del perfecto 
conocimiento que Sherem poseía de la 
lengua, haciéndolo sembrar semillas de 
duda entre los nefitas (véase Jacob 
7:1-20). En cada uno de estos casos, 
Caín, Korihor o Sherem se sometió a Sa

tanás y se convirtió en un instrumento de 
injusticia. Al final cada uno se vio aban
donado por su tentador y cayó en amar
ga derrota (véase Alma 30:60). 

Sometámonos a Dios 
El apóstol Pablo entendía claramente 

la lucha de vida o muerte por la conquis
ta de las almas de los hombres. Era 
consciente de los programas proselitis-



tas de ambas partes: el Salvador y sus 
santos, y Lucifer y sus legiones. Por lo 
tanto, emitió esta advertencia a los ro
manos: 

"Ni tampoco presentéis vuestros 
miembros al pecado como instrumentos 
de iniquidad, sino presentaos vosotros 
mismos a Dios como vivos de entre los 
muertos, y vuestros miembros a Dios co
mo instrumentos de justicia" (Romanos 
6:13; cursiva agregada). 

Además añadió: 
"¿No sabéis que si os sometéis a al

guien como esclavos para obedecerle, 
sois esclavos de aquel a quien obede
céis, sea del pecado para muerte, o sea 
de la obediencia para justicia?" (Roma
nos C.'1G>. 

Someterse significa darse o entregar
se. De manera que el primer punto es el 
siguiente: ¿Estáis colocados en la vaina 
de la justicia y listos para ser desenvai

nados por la mano de Dios? Alma y los 
hijos de Mosíah, mediante la desobe
diencia, se cayeron en la vaina que no 
correspondía. Una mano malvada los 
desenvainó y los hizo convertirse en 
obstáculo para la iglesia de Dios. Este 
período de sujeción a Satanás lo descri
bió Alma posteriormente como "la hiél 
de la amargura", "los lazos de 
Iniquidad", "el más tenebroso abismo" 
(Mosíah 27:29). 

Después de una conversión milagro
sa, Alma y sus amigos cambiaron de 
vaina. Confesaron sus pecados, trataron 
de reparar los daños que habían causa
do y anunciaron la paz. Y, según el rela
to del Libro de Mormón, "fueron instru
mentos en las manos de Dios para llevar 
a muchos al conocimiento de la verdad, 
si, al conocimiento de su Redentor" (Mo
síah 27:36). 

La caída en la vaina de Satanás co-



servir en justicia. La capacitación espiri
tual para poder servir se logra virtud por 
virtud, a medida que la empuñadura de 
la espada se moldea, ¡legando a ser una 
sola cosa con la mano de Dios. 

¿Espadas brillantes o pequeñas 
dagas? 

Y bien, el segundo punto: Cuando el 
Señor os desenvaina para librar sus ba
tallas, ¿tiene en ía mano una espada bri
llante? Si yo fuera un caballero antiguo y 
me estuviera preparando para el com
bate, seleccionaría con mucho cuidado 
las herramientas de mi oficio. Encabe
zando la lista de lo que me resultaría 
necesario aparecería una espada fuer
te, afilada y brillante. Querría una que 
fuera perfectamente equilibrada y afila
da; sería del mejor acero y una que se 
adaptara a mi mano de tal manera que 
diera la sensación de ser como una pro-

mienza por trasgresiones pequeñas y 
aparentemente inocuas. Puede ser con 
un cigarrillo, con un pensamiento suges
tivo, con un relato ligeramente inmoral, 
una bebida alcohólica o con lo que in
sistimos en llamar una "mentira blanca", 
o tal vez con un filme pornográfico. Sin 
embargo, gradualmente los pecados 
crecen en cantidad y gravedad hasta 
que uno se encuentra al servicio de Sa
tanás. Cada mala acción moldea la em
puñadura de la espada del transgresor 
para que encaje en la mano de Lucifer. 

En contraste, la fe dirigida en forma 
debida, el arrepentimiento y las buenas 
obras guían a la persona haciéndola en
trar en la vaina sujeta al costado de 
Dios. El joven que cultiva el amor por las 
Escrituras, que asiste a la Iglesia, que 
participa en proyectos de servicio, que 
ora diaria y honradamente y que honra a 
sus padres se coloca en posición de 
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¡ongación de mi brazo. No querría ver
me entorpecido por un arma pequeña e 
inútil, al punto de no poder depender de 
ella. Por otro lado, una espada larga y 
brillante reflejaría la luz y daría la sensa
ción de poder; infundiría confianza en el 
corazón de su dueño y temor en e! cora
zón del oponente. 

Fuerte, Afilada, Limpia. 
Para los observadores en Jerusalén 

en la época antigua, Pedro posiblemen
te parecería una arma pequeña e inútíi, 
ya que negó tres veces a Cristo en las 
proximidades del palacio del sumo sa
cerdote (véase Mateo 26:69-75). Pero 
cuando Pedro, convertido, se puso de 
pie delante de los judíos el día de Pente
costés, testificó con convicción y con ei 
poder de una espada brillante, ponién
dose en las manos de Dios y ganando 
las almas de tres mil personas (véase 
Hechos 2). 

La osadía de Pedro no se produjo au
tomáticamente y sin esfuerzo. Pedro es
taba sujeto a las pruebas y tentaciones y 
a todo aquello a lo que llamamos "fuego 
purificador". El calor de la oposición no 
lo consumió; sólo sirvió para quemar las 
impurezas y debilidades y dejar en él el 
metal refinado y puro. Emergió del horno 
de la aflicción como una espada de jus
ticia fuerte y pulida. 

Después del día de Pentecostés, su 
fuerza de carácter, semejante al acero, 
lo llevó hasta el fin de su misión. Pedro 
era un hombre que tuvo un filo bien agu
do. Demostró agudeza menta! que ie 
permitió dar testimonio del Cristo resuci
tado. Está escrito que en una ocasión 
sus palabras enfurecieron a los líderes 
de los judíos, y ellos procuraron quitarle 
la vida (véase Hechos 5:33). Sin duda, 
tal agudeza mental fue el resultado de 

mucho estudio, ayuno y oración. 
Se nos enseña que los milagros se 

efectúan, y la revelación se recibe, a tra
vés de vasos limpios del Señor (véase 3 
Nefi 8:2). La pureza de su alma le sirvió 
a Pedro para ser librado de la prisión 
mediante la intervención de ángeles. Le 
acarreó poder para sanar a los enfer
mos y levantar a Dorcas de los lazos de 
la muerte (véase Hechos 9:36-43). Y su 
pureza hizo posible que tuviera una vi
sión que resultó en alcanzar el evangelio 
a los gentiles. 

El poder salvador de una espada radi
ca en su fuerza, filo, iimpieza y en la 
mano que la dirige. ¿No es lo mismo con 
la gente? 

Una oración 
Me conmuevo al oír acerca de jóve

nes que se mantienen limpios, puros y 
encaminados hacia misiones regulares 
y casamientos en el templo. Su obedien
cia a la justicia es una inspiración para 
todos. Ciertamente estos valientes reci
birán la paga de aquel a quien quieren 
obedecer, la cual consiste en todo lo 
que el Padre tiene (véase D. y C. 29:45, 
84:38). 

Ruego que los jóvenes de la Iglesia 
puedan entender la necesidad de vol
verse activos participantes y no simples 
espectadores en la causa de la verdad. 
Ruego que os mantengáis bajo la tutela 
de Dios, ubicados en su vaina y listos 
para ser desenvainados y entrar en ac
ción. Además, ruego que busquéis for
taleza de carácter, agudeza mental y 
iimpieza del alma como para llegar a ser 
brillantes espadas de justicia. Hacién
dolo no habrá turbación, desilusión ni 
pesadillas cuando El os desenvaine pa
ra pelear contra los poderes de las tinie
blas. « 
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Momentos misionales: "Le entregué mi corazón" 
Durante su juventud, Orson F. Whitney, a quien le gustaba actuar ante el público, 

demostraba grandes talentos como cantante y actor, y tenía planes de seguir una 
carrera artística, hasta que recibió un llamado para cumplir una misión. 

"Aunque estaba escasamente preparado para predicar, tuve la fe suficiente para 
aceptar el llamamiento", comentó el élder Whitney algunos años más tarde, de 
manera que en octubre de 1976 el joven misionero de 21 años de edad emprendió 
su viaje hacia el este de los Estados .Unidos. 

Durante los primeros meses de su misión escribía regularmente para el diario Salt 
Lake Herald, cartas en las que describía varios lugares de interés que había visita
do. En aquel entonces, aún no se encontraba plenamente compenetrado del espíri
tu misional, y comentó francamente que "en. aquella época estaba más interesado 
en mi correspondencia para el periódico que en las labores del ministerio". 

Fue aproximadamente en ese tiempo que tuvo un sueño extraordinario: "Pensé 
que me encontraba en el Jardín de Getsemaní, presenciando la agonía del 
Salvador", relató. Parado detrás de un árbol, podía divisar al Salvador, así como a 
Pedro, Santiago y Juan, quienes entraron al jardín. Vio a Jesús orando. "Su rostro, 
que daba en dirección hacia donde yo me encontraba, estaba bañado en lágrimas 
mientras le suplicaba al Padre que pasara de El esa copa, y agregó: 'Pero no sea 
como yo quiero, sino como tú'." Mientras presenciaba la conmovedora escena, el 
élder Whitney dijo que "en ese instante le entregué mi corazón como nunca lo había 
hecho con nadie o con nada; le amé con toda mi alma". 

Llegando al final del sueño, el élder Whitney dijo que salió "de detrás del árbol, y 
caí a sus pies, donde le rogué que me llevara con El. Con una mirada de Infinita 
ternura, me levantó y me abrazó, y moviendo suavemente la cabeza en forma 
negativa, me dijo: 'No, hijo mío; debes permanecer aquí y terminar tu tarea'. 

"Levantando de nuevo la mirada para ver su rostro, le supliqué: 'Pero prométeme 
que al final estaré contigo'. Me respondió: 'Eso dependerá completamente de ti'. 
Desperté sollozando. 

"Este sueño me causó una profunda impresión, Ja cual preparó el camino para mi 
completa conversión", comentó el élder Whitney. Y en efecto, durante el resto de su 
misión fue un misionero dedicado y el instrumento mediante el cual muchos se 
unieron a la Iglesia. Al concluir su misión, continuó su fiel servicio y pasó los últimos 
veinticinco años de su vida como miembro del Consejo de los Doce. 

— Joseph Walker, de Church News 



por Janet Peterson 

De una entrevista efectuada por Janet 
Peterson ai élder Frankiin D. Richards, de la 

presidencia del Primer Quorum de los 
Setenta. 

Frankiin enfermó gravemente de fiebre 
reumática. El médico informó a los pa
dres que el niño probablemente no lle
garía a los dieciocho años de edad: 
Posteriormente, cuando recibió su ben
dición patriarcal, se le prometió que vivi
ría "hasta una buena edad". El élder Ri
chards dijo: "Siempre tuve más fe en el 
patriarca que en el médico". Hoy día, a 
los ochenta y tres años, considera que 
ha demostrado que la bendición era co
rrecta. 

Uno de los hermanos mayores del él
der Richards era dueño de una granja 
en Downey, estado de Idaho. Cada año 
su padre enviaba al muchacho a la 
granja, según las palabras del hermano 

ranklin D. Richards recibió el 
mismo nombre que su abuelo, 
que fue un misionero muy desta
cado y un Apóstol durante más 

de cincuenta años. Su madre, Letitia 
Peery, llegó a Utah acompañando a su 
familia cuando tenía cinco años de 
edad, y el viaje fue hecho en carretas 
tiradas por bueyes a través de las plani
cies. La familia materna fue convertida a 
la Iglesia por otro gran misionero, Jede-
diah H. Grant, padre del presidente He-
ber J. Grant. Esta herencia de obra mi
sional y de otros servicios en la Iglesia 
ha influido en el élder Richards a través 
de toda su vida. 

A los ocho años de edad el pequeño 



Richards,, "para aprender a trabajar. En 
aquellos días no teníamos las maquina
rias modernas que tenemos hoy en día, 
de manera que había que usar mucha 
más fuerza humana en el corte de los 
cereales así como para cargarlos y 
transportarlos". 

Además del trabajo veraniego en la 
granja, el padre lo mantenía ocupado en 
la casa. Para asegurarse de que no le 
faltaran quehaceres de la casa y para 
desarrollar su sentido de responsabili
dad, el padre puso cincuenta gallinas 
en el patio del fondo de la casa. El her
mano Richards tenía que alimentar y dar 
agua a las gallinas, mantener limpios los 
gallineros y juntar ios huevos. Como ha
bía más huevos que los que la familia 
podía consumir, se le permitía vender 
los que sobraban y guardar el dinero 
para sí. El hermano Richards dice: 

"Estoy agradecido de que tuve un pa
dre y una madre que me enseñaron el 
gozo del trabajo, el valor de gastar me
nos de lo que ganaba y la importancia 
de pagar mis diezmos." 

En aquel entonces los diezmos se pa
gaban en el almacén del obispo, ave
ces en especie, esto es: huevos, trigo y 
otros productos de granja. Durante el 
año 1908, cuando tenía siete años de 
edad, pagó siete dólares y medio en 
diezmos por ganancias de setenta y cin
co dólares. Todavía conserva el recibo 
extendido por el almacén del obispo. En 
aquellos días esa cantidad era mucho 
dinero; representaba mucho trabajo. 

La'secundaria a la que concurrió era 
un centro de estudios que pertenecía a 
ía Iglesia y se llamaba Academia Weber. 
David O. McKay, posteriormente Presi
dente de la Iglesia, era el presidente de 
la mesa directiva de la escuela. 

Después de la graduación el joven Ri

chards fue designado para asistir a la 
Academia Naval de los Estados Unidos 
en Annapolis, estado de Maryland. Se 
preguntaba si iría a cumplir una misión 
regular si aceptaba ¡a designación. Re
sultó ser una decisión difícil de tomar. El 
élder Richards dijo: 

"Creo que sin saberlo estaba siguien
do el consejo del Señor dirigido a Olive
rio Cowdery: 

" 'Pero he aquí, te digo que debes es
tudiarlo en tu mente;.entonces has de 
preguntarme si está bien; y si así fuere, 
haré que tu pecho arda dentro de ti; por 
tanto, sentirás que está bien' (D. y C. 
9:8). 

"En efecto, eso es lo que estaba ha
ciendo. Pensé en cumplir una misión y 
pensé en mi abuelo, y me preguntaba si 
quería ir a Annapolis o no. De manera 
que examiné el asunto, hablé con varias 
personas y llegué a la conclusión de 
que prefería ir a la misión. Entonces pa
sé el asunto a la oración, expresando 
mis sentimientos al Señor, y el Espíritu 
Santo me dio testimonio de que mi deci
sión era correcta." 

El élder Richards ha vivido orientado 
por lemas inspirados por el consejo y 
ejemplo de sus padres, de su familia y-
de los líderes de la Iglesia. En su oficina 
se encuentra un lema, grabado sobre 
madera y hermosamente pintado, que 
reza: "Ocupa tu lugar". El ha dicho; 

"Uno de los hombres que ha influido 
más en mi vida ha sido mi presidente de 
estaca en el tiempo que yo era niño. El 
creía que cuando uno acepta un llama
miento en la Iglesia, debe magnificarlo. 
Yo crecí a la sombra de su ejemplo des
de ¡os ocho hasta los dieciocho años de 
edad." 

Mediante el ejemplo y la palabra, ios 
padres del élder Richards le enseñaron 



otros lemas de acuerdo con los que ha 
vivido: "Sigue siempre a los líderes de la 
Iglesia" y "Nunca rechaces una oportu
nidad de servir". El élder Richards expli
có que el primero de estos dos lemas 
"no significa seguir solamente al profeta 
y a las demás Autoridades Generales, 
"sino a las autoridades locales también". 

"En relación al segundo", dijo, "nunca 
he deseado rechazar una oportunidad 
de prestar servicio. Me emociona ver a 
los niños que en la Primaria se ponen de 
pie para orar o cantar, pues están si
guiendo los pasos de los líderes de la 
Iglesia, y no rechazan la oportunidad de 
servir." H 



por Lowell J. Fetzer 

impiar el jardín resultó mucho 
trabajo y me llevó casi toda la 
mañana terminar iodo lo que 
había que hacer. Después de 

guaraar el rastrillo, papá me pagó lo que 
habíamos acordado previamente. 

Me senté a la sombra de un árbol y 
contemplé el billete. Hasta le sentí el 
olor particular del papel moneda. ¡Un bi
llete de diez! pensé. Mi dinero; dinero 
ganado por mí. Tengo dinero y con él 
puedo hacer lo que quiera. Entonces me 
acordé de que tenía que pagar el diez
mo correspondiente. Me sentí un poco 
avergonzado de mí mismo porque no te
nía el sentimiento feliz ni el deseo de 
entregar el diezmo. Por el contrario, traté 
de convencerme de que el billete era 
todo mío ya que lo había ganado. 

Si pagaba el diezmo, solamente me 
quedarían nueve pesos; además, Jesús 
no iba a echar de menos una décima 
parte de aquella cantidad. ¿Cómo iba a 
echarla de menos? Este mundo le perte
nece y El puede tener todo lo que quie
ra. Esa idea me hizo sentirme mejor. 

En cuanto a mí, había resuelto el pro
blema del pago de los diezmos y me tiré 
sobre el césped para descansar. El ca
lor del día resultaba muy agradable bajo 
la sombra del árbol, y contemplé el sol, 
que se asomaba a través de las hojas 

inquietas. 
El dinero seguía presente en mi men

te; había tantas cosas que podía com
prar. La idea del diezmo volvió a hacer
se presente. Sabía que sólo nueve 
pesos eran realmente míos y que uno 
era del Señor, pero no me sentía feliz 
con esta idea. Y fue ahí que me asaltó la 
idea de cómo era que el Señor recibía lo 
que le pertenecía. 

Esta nueva idea se aferró a mi mente, 
y establecí un plan. Pagaría el diezmo y 
luego observaría al obispo para ver có
mo le entregaba el dinero a Jesús. Casi 
no podía esperar a que llegara ef domin
go. 

Mi padre me ayudó a llenar la declara
ción de donaciones que se incluye en el 
sobre de los diezmos. Se sentía tan feliz 
de que yo pagara los diezmos que me 
hizo sentir mal interiormente, porque yo 
sabía que el motivo que yo tenía no era 
el motivo adecuado. Pero por lo menos 
los estaba pagando. 

Por fin llegó el domingo; decidí que le 
entregaría mis diezmos al obispo des
pués de la Primaria, cuando él estuviera 
en su oficina. Pensé que ése sería el 
lugar donde él le entregaba el dinero al 
Señor. 

El obispo se mostró contento de que 
yo pagara los diezmos, y dijo que el Se
ñor me bendeciría por hacerlo. 

Después de darme las gracias, se dio 
vuelta y entregó el sobre con mi diezmo 
al secretario del barrio. Yo no podía 
creer lo que veían mis ojos cuando el 
secretario abrió el sobre. Me quedé in
móvil. Me pregunté si le iría a dar el di
nero al Señor. Supongo que el obispo 
vio mi mirada de sorpresa, porque me 
preguntó si algo andaba mal. 

—¿Cómo le entregan el dinero a Je
sús?—pregunté. 



Debe de haber pensado que era una 
pregunta graciosa, porque comenzó a 
reír, pero se contuvo. Dijo: 

—Jesús no viene personalmente a re
cibir el dinero; ese dinero se envía a las 
Oficinas Generales de la Iglesia para 
ayudar en la obra misional, en la edifica
ción de templos y centros de reuniones, 
en la obra genealógica y en otras cosas 
que resultan necesarias. Por ejemplo, 
parte del dinero se usa para ayudar a 
pagar los gastos que se producen por el 
uso de nuestra capilla. 

El obispo me tomó de la mano y reco
rrimos el edificio. Se detuvo en distintos 
lugares y me preguntó si yo sabía el pre
cio de algunas cosas que allí había, ta
les como las pizarras en las aulas. Seña
ló muchas sillas, mesas y otros muebles. 
Al finalizar el recorrido, yo había adquiri
do una buena idea de que se requiere 

mucho dinero para mantener una capi
lla. El obispo destacó que las reparacio
nes y el mantenimiento de todo el edifi
cio también son caros. Luego dijo: 

—Debo decirte que porque yo pago 
mis diezmos, siento que de alguna ma
nera soy un poco dueño de nuestra ca
pilla, y de todas las demás capillas y 
templos a los que voy. Es un buen senti
miento. 

Cuando volvía hacia casa, pensé 
Después de todo, los diezmos son una 
cosa buena. Sentí orgullo por estar ayu
dando con mi diezmo a hacer el bien, 
aunque todavía me sentía algo desilu
sionado de no haber visto al Señor. 

Pero no pensé mucho más en cuanto 
a ello aquel día; el lunes estaba a la 
puerta, y yo tenía nueve pesos para 
gastar a mi gusto. 



Adaptado de Relatos de las Escrituras (PBIC0358SP) 

unque los habitantes de Níni-
ve se habían vuelto tan ini
cuos que el Señor estaba dis
puesto a destruirlos, quiso 

dzrles una última oportunidad de arre
pentirse. Llamó al profeta Jonás, dicién-
doie: 

"Levántate y vé a Nínive, aquella gran 
ciudad, y pregona contra ella; porque 
ha subido su maldad delante de mí." 

Jonás no quería ir a Nínive, posible
mente porque sentía temor de lo que la 
gente pudiera hacerle cuando les dijera 
que serían destruidos si no se arrepen
tían. Decidió escapar al llamamiento 
que el Señor le había dado. Dirigiéndo
se a un puerto cercano, Jonás encontró 
una nave que se dirigía a Tarsis, ciudad 
que estaba muy alejada de Nínive. Des
pués de pagar su pasaje, subió a la na
ve, se ubicó en su camarote y se durmió 
profundamente. 

Un poco después que la nave se hizo 

a la mar, el Señor hizo soplar un viento 
muy fuerte sobre las aguas. Las olas 
golpeaban de tal manera contra los cos
tados del barco que "los marineros tu
vieron miedo, y cada uno clamaba a su 
dios; y echaron al mar los enseres que 
había en la nave, para descargarla de 
ellos". 

Un hombre que estaba a bordo no ha
bía orado pidiendo auxilio. Se trataba de 
Jonás. El patrón de ia nave, ai encontrar 
a Jonás dormido, lo despertó y le pre
guntó: 

"¿Qué tienes, dormilón? Levántate, y 
clama a tu Dios; quizá él tendrá compa
sión de nosotros, y no pereceremos." . 

El temor de la tripulación aumentó, y 
los marineros decidieron echar suertes 
para descubrir quién había pecado, 
causando que viniera aquella tormenta. 
La suerte recayó sobre Jonás. Entonces 
le preguntaron quién era y de dónde ve-



nía. Jonás respondió a sus preguntas, 
diciéndoles que estaba tratando de es
capar del Señor. 

Sabiendo que él era la causa de la 
tormenta, Jonás dijo: 

"Tomadme y echadme al mar, y el mar 
se os aquietará; porque yo sé que por 
mi causa ha venido esta gran tempestad 
sobre vosotros." 

Los hombres no querían arrojarlo por 
la borda. Hicieron un esfuerzo más para 
dirigir la nave hacia la costa; sin embar
go, la tormenta era demasiado fuerte. 
Orando al Señor para que El entendiera 
lo que ellos tendrían que hacer, arroja
ron a Jonás por ta borda. Las aguas, tan 
agitadas hasta ese momento, se aquie
taron. 

Al desaparecer en las olas, un enorme 
pez preparado por el Señor salió desde 
lo profundo del mar y tragó a Jonás. 

Dentro del pez, Jonás comenzó a 
arrepentirse; lamentó haberse negado a 
ir a predicar el evangelio en Níníve, y 
empezó a orar. Prometió honrar sus vo

tos de servir como profeta. Entonces el 
Señor hizo que el pez vomitara a Jonás 
sobre la costa. 

Nuevamente el Señor le dijo; 
"Levántate y vé a Nínive, aquella gran 

ciudad, y proclama en ella el mensaje 
que yo te diré." 

Esta vez Jonás obedeció. Al entrar en 
Nfnive comenzó a profetizar, diciendo: 

"De aquí a cuarenta días Nínive será 
destruida." 

En lugar de enojarse, el pueblo acep
tó las palabras de Jonás. De hecho, el 
rey emitió un decreto para ser enviado a 
toda la región, proclamando ayuno: 

"Hombres y animales, bueyes y ove
jas, no gusten cosa alguna; no se les dé 
alimento, ni beban agua." 

El pueblo de Nínive oró intensamente 
a fin de ser perdonado, y todos se apar
taron de sus sendas de maldad. El Se
ñor escuchó las oraciones sinceras y vio 
que se habían arrepentido, razón por la 
cual perdonó al pueblo y evitó la des
trucción. B 



Ilustrado por Jenae Smith Westhoff 

¡Hola! Me llamo Mateo. Me gustan mu
cho los deportes e ir a la iglesia. Como 
ves, uso uniforme de maquinista. Lo ha
go porque mi bisabuelo era maquinista 
del ferrocarril hace muchos años. Un 
día, un hombre le habló del Libro de 
Mormón. El lo leyó, se unió a la Iglesia y 
se mudó con su familia a Utah, donde 
trabajó en el ferrocarrii. Yo leí acerca de 
mi bisabuelo en su diario personal; es
pero que mis bisnietos lean en mi diario 
personal en cuanto a mi vida, H 



OTRO FALLECIMIENTO ENTRE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE LOS DOCE 

EL pasado 16 de enero de 
1984, en el Tabernáculo de la 
Manzana del Templo de Salt Lake 
City, se llevaron a cabo los 
servicios postumos en favor del 
élder Mark E. Petersen, miembro 
del Consejo de los Doce, quien 
falleció en un hospital de la 
mencionada ciudad el día 11 de 
enero a la edad de 83 años. 

Tras una prolongada 
afección de cáncer, que 
aparentemente fue la causa de su 
muerte, y haber estado bajo 
estrictos tratamientos médicos y 
de haber sido hospitalizado 
repetidas veces en el correr de 
los meses previos a su 

fallecimiento, el élder Petersen 
conservó ininterrumpidamente 
todos los rasgos tan 
particulares que le 
distinguieron siempre como un 
hombre gentil, cordial y de gran 
calidez humana. Por encima de 
sus problemas de salud continuó 
cumpliendo con sus múltiples 
responsabilidades eclesiásticas 
y atendiendo sus intereses 
personales. Su muerte ocurrió 
precisamente en momentos en que 
se estaba preparando la 
publicación de su último libro, 
con el que daba comienzo a una 
serie de escritos sobre el Libro 
de Hormón. Sus deudos son dos 
hijas, tres nietos, dos 
bisnietos, un hermano y dos • 
hermanas. 

El élder Mark E. Petersen 
fue miembro del Quorum de los 
Doce Apóstoles desde abril de 
1944. 

Durante ese periodo, viajó 
en varias ocasiones por todo el 
mundo, con el fin de colaborar 
en la administración de la 
Iglesia. 

Por varios años actuó como 
director de los programas de 
comunicaciones públicas de la 
Iglesia. Ayudó a establecer 
muchos centros de visitantes en 
diversas partes del mundo, con 
el propósito de que sirvieran de 
ayuda a los misioneros en su 



cometido de enseñar a los 
investigadores. 

Actuó por varios anos como 
miembro del Comité de Relaciones 
Militares y como miembro y 
asesor del Comité de Música de 
la Iglesia. Fue asesor de la 
Sociedad de Socorro por más de 
veinte años. 

Durante más de seis años 
supervisó la obra de la Iglesia 
en Europa Occidental. La zona 
bajo su jurisdicción abarcaba 
también Sudáfrica. Durante esa 
época realizó una gira por el 
Mediterráneo y visitó a los 
soldados miembros de la Iglesia 
apostados en bases 
estadounidenses en esa región. 

La mayor parte de su vida 
la dedicó al periodismo, 
Desempeñó varios puestos eti el 

departamento editorial del 
diario Deseret News, que es 
propiedad de la Iglesia, 
llegando más tarde a ser gerente 
general y después presidente de 
la corporación. Por más de 
cincuenta años trabajó en esa 
compañía, lo cual incluía la 
operación de una planta 
comercial impresora, asi como un 
periódico de publicación diaria. 

Escribió más de veinte 
libros y folletos, incluyendo 
algunos de los que los 
misioneros utilizan en todo el 
mundo. 

El y su fallecida esposa, 
Etrana Marr Petersen, fueron 
padres de dos hijas. Ella fue 
también autora de más de doce 
libros escritos para niños y 
jóvenes. 






