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Mensaje de la Presidencia 
de la Sociedad de Socorro 

a mí, se pone de relieve la invitación de nuestro Salvador: ...si 
venís a mí, tendréis vida eterna. He aquí, mi brazo de misericordia 
se extiende hacia vosotros; y a cualquiera que venga, yo lo recibiré; 
y benditos son los que vienen a mí" (3 Nefi 9:14; cursiva agregada). 
Esa petición, que se encuentra en el Libro de Mormón, el cual 
constituye el actual curso de lectura de la Iglesia, es hoy en día 
una invitación a todas las personas de todo el mundo. 
Esta guía de estudio personal tiene por objeto servir de ayuda a la 
mujer para aplicar en su vida los principios del evangelio. Entre 
esos principios se cuentan la vida espiritual, el servicio caritativo y 
las relaciones sociales e instrucciones para fortalecer el hogar y la 
familia. Las lecciones se han estructurado con el fin de animar a la 
mujer tanto a orar como a estudiar las Escrituras, prestar oídos a la 
voz de los profetas vivientes, guardar los mandamientos y efectuar 
obras de rectitud. 

Al leer y estudiar estas lecciones, y participar en ellas, usted se 
sentirá elevada y edificada, y sentirá una renovada dedicación al 
mensaje que dice: "...y él invita a todos ellos a que vengan a él y 
participen de su bondad; y a nadie de los que a él vienen desecha, 
sean negros o blancos, esclavos o libres, varones o hembras; y se 
acuerda de los paganos; y todos son iguales ante Dios, tanto los 
judíos como los gentiles" (2 Nefi 26:33; cursiva agregada). 

Nuestro Señor y Salvador dijo: "Por tanto, venid a mí y sed salvos" 
(3 Nefi 12:20; cursiva agregada). 

Afectuosamente a nuestras hermanas de todas partes, 
La Presidencia General de la Sociedad de Socorro 

V 
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Introducción 

mí, debe servir a las hermanas para ampliar su estudio personal de 
las Escrituras. Desde luego, también deben utilizarlo las maestras al 
preparar las lecciones de la Sociedad de Socorro. En cada lección, 
se trata una verdad del evangelio que se ha dividido en conceptos 
principales que corroboran y aclaran esa verdad. Las hermanas 
sacarán mayor provecho de las lecciones y de los análisis si llevan 
a la clase sus propios libros de las Escrituras todos los domingos 
para que de ese modo lean y marquen los pasajes que se indiquen 
en las lecciones. Todas las lecciones se aplican en alguna forma a 
cada una de las hermanas, no importa cuáles sean sus 
circunstancias. 
Esta guía de estudio personal es la tercera de una serie de cuatro 
manuales que se utilizarán en la Sociedad de Socorro en todo el 
mundo. Se aconseja a las hermanas que conserven estos manuales, 
ya que volverán a utilizarlos. 

INSTRUCCIONES PARA LAS PRESIDENCIAS DE LA 
SOCIEDAD DE SOCORRO DE BARRIO Y DE RAMA 

Cómo programar las lecciones 
Deben ustedes programar las lecciones de la Sociedad de Socorro 
al principio del año. Cada mes deben impartirse dos lecciones de 
Vida Espiritual: una el primer domingo del mes, a la cual ha de 
seguir una reunión de testimonios; y la otra, en cualquier otro 
domingo. Además, todos los meses se debe impartir una lección de 
Instrucción sobre el Hogar y la Familia y una de Servicio 
Caritativo/Relaciones Sociales. Las lecciones sobre Administración 
del Hogar deben enseñarse entre semana en la reunión de 
economía doméstica. 

Esta guía no contiene lecciones complementarias para los meses 
que tengan cinco domingos. En éstos pueden impartirse las que se 
hayan omitido por motivo de conferencias o enseñarse lecciones 
de guías de estudio anteriores que no se hayan utilizado. 

Es preciso estructurar ocho lecciones de los discursos de las 
conferencias generales. Ustedes, las hermanas líderes, deben 
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las conferencias generales, los cuales se publican en la revista 
Liahona. Seleccionen los discursos que sean más apropiados y 
convenientes para las hermanas de su localidad. Ayuden a las 
maestras a estructurar lecciones de los discursos que ustedes 
escojan y ayúdenles, asimismo, a presentarlas como se indica en el 
programa o calendario de esta guía de estudio. Estudien las 
sugerencias que se dan en "Preparen lecciones basándose en los 
discursos de las conferencias generales", página ix, para preparar e 
impartir una lección basándose en un discurso. 

En esta guía de estudio se encuentra también el programa o 
calendario de lecciones que se sugiere de cuarenta y seis lecciones 
dominicales. Ocho de ellas deben prepararse basándose en 
discursos pronunciados en las conferencias, las cuales se han 
marcado con un asterisco. Además, deben estructurarse y 
prepararse dos lecciones sobre Administración del Hogar 
referentes a la preparación personal y familiar, las cuales deben 
aplicarse a las circunstancias de la localidad. Esas lecciones 
también se han marcado con asteriscos. Empleen el mencionado 
programa o calendario para trazar su propio calendario de 
lecciones. Establezcan una fecha determinada para cada lección y 
hagan saber esas fechas tanto a las maestras como a todas las 
hermanas para que las anoten en el calendario de sus respectivas 
guías de estudio. 

Con respecto a las hermanas que tengan necesidades especiales 
Si lo estiman conveniente, podrían pedir a alguien que grabara en 
cintas casetes las lecciones de la guía de estudio personal para las 
hermanas que padezcan de afecciones de la vista. También 
podrían sacarse fotocopias ampliadas de las lecciones. 

INSTRUCCIONES PARA LAS MAESTRAS 
Su llamamiento a servir en calidad de maestra de la Sociedad de 
Socorro es una tarea sagrada de enseñar y testificar que Jesucristo 
es el Hijo de Dios y que Su evangelio es verdadero. Las Escrituras, 
las revelaciones a los profetas modernos y la confirmación que se 
recibe del Espíritu Santo son los medios de los cuales deben 
ustedes valerse para enseñar ese mensaje. A fin de presentar las 
lecciones del modo más eficaz, tengan en cuenta lo siguiente: 

Busquen la inspiración del Espíritu Santo 
Oren para recibir la guía del Espíritu. Durante su preparación, pidan 

al Señor que les haga saber por inspiración las necesidades de los 
miembros de la clase y la forma en que la lección debe satisfacer 
esas necesidades. El Espíritu les brindará la inspiración que 
necesiten para determinar qué partes de la lección deban poner de 
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Recalquen la importancia de las Escrituras. Estas son la palabra de 
Dios a todos nosotros en la actualidad y se aplican a todas las 
hermanas. ínstenlas a todas a llevar a la clase sus respectivas 
Escrituras y a marcar los pasajes que personalmente consideren 
más interesantes y más significativos. 

Siempre dirijan a los miembros de la clase a las Escrituras al tratar, 
así como al aplicar, los principios de la lección, puesto que esa 
práctica las encaminará a adquirir un amor por las Escrituras, así 
como el deseo de leerlas y estudiarlas. Mencionen las referencias 
de las Escrituras con claridad a fin de que los miembros de la clase 
se familiaricen más con ellas. El mencionar el número de la página 
de una referencia de las Escrituras servirá a las hermanas que 
tengan dificultad para buscarla. 

Expresen su testimonio. Den su testimonio cada vez que el Espíritu 
se lo indique y no sólo al final de la lección. Inviten con frecuencia 
a los miembros de la clase a dar su testimonio. 
Utilicen música sagrada. Los himnos de Sión constituirán un valioso 

medio para preparar a las hermanas a sentir el Espíritu. Inviten a 
la clase a cantar o a leer un himno y meditar en la letra de alguno 
mientras alguien lo interpreta al piano. También podrían invitar a 
una persona o a un grupo pequeño a cantar un himno, o podrían 
hacer escuchar la música grabada en cinta cásete o en disco. 

Expresen su amor fraternal. Hagan saber a las hermanas el afecto 
que ustedes sienten por ellas e ínstenlas a expresarse afecto unas a 
otras. Manifiesten el amor que sienten por su Padre Celestial y por 
el Salvador. 

Cuenten experiencias espirituales. Cuando al impartir una lección 
cuentan experiencias espirituales, invitan al Espíritu a dar 
testimonio a los miembros de la clase de la veracidad de lo que 
están diciendo (véase D. y C. 50:21-23). Inviten a las hermanas a 
reflexionar tanto en las Escrituras como en la lección y a ir a la 
clase preparadas para exponer sus puntos de vista y sus 
experiencias espirituales. Ese intercambio de opiniones y vivencias 
personales incrementa el amor cristiano y la hermandad. 

Prepárense con anticipación 
Lean cada una de las lecciones y las sugerencias para las maestras 
dos o tres semanas antes del día en que deban presentar la lección. 
Den asignaciones a las hermanas a fin de hacerlas participar en la 
clase. Tengan siempre en cuenta las circunstancias y las 
características individuales de las hermanas a las cuales enseñen, y 
adapten las lecciones de manera que se apliquen a ellas y les 
resulten interesantes. 

vm 
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Al considerar las necesidades de las hermanas de su localidad, 
escojan las partes de la lección que tengan mayor sentido para 
ellas. ínstenlas a poner en práctica en la vida diaria la verdad del 
evangelio que estudien. El medio más importante y más propicio 
para el estudio individual y familiar de las Escrituras es el hogar. 
Las lecciones que se impartan en clase deben encaminar a las 
hermanas a ampliar su estudio de las Escrituras en casa. El tiempo 
limitado que dura la lección sirve para el intercambio de opiniones 
y experiencias personales, así como para infundir aliento e 
impartir instrucción. 

Adapten la materia de la lección 
Tal vez tengan ustedes que adaptar los principios del evangelio 
que vayan a enseñar a fin de que se apliquen a las circunstancias 
de las hermanas de la clase. Para realizar esa adaptación, válganse 
del bosquejo de la lección y empleen métodos como los que se 
mencionan a continuación: 

• Cuenten anécdotas y ejemplos de su propia localidad. 
• Hagan preguntas que se apliquen específicamente a las 
hermanas de su grupo. 
• Destaquen la importancia de las Escrituras, puesto que éstas se 
aplican a todas las hermanas. 
• Insten a las hermanas a participar en el análisis de clase 
haciendo comentarios sobre las Escrituras y sobre la lección. 

Hagan participar a los miembros de la clase 
Hay una diversidad de técnicas que pueden ustedes emplear para 
hacer participar a las hermanas en las lecciones. El tomar parte en 
la clase sirve a las hermanas para aprender los principios más a 
fondo y ponerlos en práctica en la vida. Algunas de esas técnicas 
se enseñan en el libro La enseñanza: el llamamiento más importante 
(33043 002 ó PXIC064ASP). 

Preparen lecciones basándose en los discursos de las conferencias 
generales 

Material de consulta para preparar las lecciones 

Algunas de las lecciones dominicales se han designado en el 
calendario de lecciones como discursos de conferencias. Para esas 
lecciones, la presidencia de la Sociedad de Socorro deberá 
seleccionar discursos de las conferencias generales más recientes, 
los cuales se publican en la revista Liahona. A ustedes se les 
designarán esos discursos para que los estructuren a modo de 
lecciones. El preparar e impartir esas lecciones les brindará la 
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aprender a estructurar una lección y orientar el tema hacia las 
necesidades específicas de las hermanas a las que enseñen. Será 
preciso hacer saber con anticipación a los miembros de la clase qué 
discursos servirán de lecciones, de manera que se preparen para 
participar en ellas. 
Al estructurar esas lecciones, aténganse a las Escrituras y a las 
palabras de los profetas, utilizándolas como sus principales fuentes 
de consulta. Eviten tocar temas que se presten ya sea a 
controversias o a ahondar en misterios o asuntos que no tengan 
una base concreta. El Señor ha dicho: "Y además, los eideres, 
presbíteros y maestros de esta iglesia enseñarán los principios de 
mi evangelio que se encuentran en la Biblia y el Libro de Mormón, 
en el cual se halla la plenitud de mi evangelio" (D. y C. 42:12). En 
los primeros tiempos de la restauración de la Iglesia, el Señor dio a 
los misioneros un consejo que también se aplica a ustedes; les dijo: 
"Y viajen desde allí, predicando la palabra por el camino, no 
diciendo sino las cosas escritas por los profetas, apóstoles, y lo que 
el Consolador les enseñe mediante la oración de fe" (D. y C. 52:9). 

Además, hallarán buenas sugerencias en las siguientes fuentes de 
consulta: ejemplares de la revista Liahona, guías de estudio 
personal de la Sociedad de Socorro de años anteriores, Principios 
del Evangelio (31110 002 ó PBIC0245SP), La mujer Santo de los 
Últimos Días, parte A (31113 002 ó PBIC0278SP) y parte B (31114 
002 ó PBIC0289SP), y La enseñanza: el llamamiento más importante 
(33043 002 ó PXIC064ASP). 

A la maestra de Administración del Hogar se le debe solicitar que 
elabore dos lecciones sobre el tema de la preparación personal y 
familiar. Además de las fuentes de consulta que se han expuesto 
más arriba, le servirán Lo esencial para producir y almacenar en el 
hogar (32288 002 ó PGWE1125SP) y otros materiales al respecto 
publicados por el gobierno y la comunidad locales. 

Para estructurar y presentar las lecciones 

Para preparar e impartir estas lecciones, sigan los mismos 
procedimientos de las lecciones de la guía de estudio. Además, les 
resultarán útiles las sugerencias que figuran a continuación: 

1. Oren para determinar con precisión qué principio del evangelio 
o concepto principal se enseña en el discurso que se haya 
escogido. Bosquejen dos o tres conceptos secundarios que 
corroboren el concepto principal. (Consulten las lecciones que se 
encuentran en esta guía de estudio para ver la forma en que 
están bosquejadas.) 

x 
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ejemplo, ¿desearían que las hermanas comprendieran un 
principio, que aumentaran su fe, que adquirieran una actitud 
favorable o querrían motivarlas a cambiar su modo de proceder? 

3. Estructuren el material de la lección. Pidan al bibliotecario o 
bibliotecaria del centro de reuniones que les proporcionen 
ayudas visuales, cintas video o casetes apropiados al tema de la 
lección. Pidan a la directora de música que seleccione música 
relacionada con el tema de la lección. 

4. Preparen preguntas acerca de las citas y de los pasajes de las 
Escrituras que contenga el discurso. ¿Qué significado tienen las 
citas y los pasajes de las Escrituras? Aplíquenlos a las hermanas 
(véase 1 Nefi 19:23). 

5. Seleccionen métodos didácticos que sirvan para hacer participar 
a las hermanas y den a éstas asignaciones que les requieran 
tomar parte en la lección. Estudien las explicaciones y los 
métodos de enseñanza que se encuentran en el manual La 
enseñanza: el llamamiento más importante (33043 002 ó 
PXIC064ASP). 

XI 
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lección basándose en un discurso. 
Título del discurso: 
Principio del evangelio o concepto principal: 
Conceptos corroborativos: 

Estructuración que se sugiere Métodos didácticos que 
se sugieren 

xn 

La reseña que aparece a continuación les será útil al preparar una 

1. Presente el principio del 
evangelio y los conceptos 
corroborativos. 

2. Presente la materia de la 
lección. 

• ¿Qué ha dicho el Señor en 
las Escrituras? 

• ¿Qué ha dicho el Señor 
por medio de sus profetas 
en la actualidad con res-

, pecto a este principio? 

• ¿Cómo podemos poner en 
práctica ese principio del 
evangelio en nuestra vida 
diaria? ¿Por qué el vivir 
este principio aumentará 
nuestra fe en Jesucristo y 
nos servirá de ayuda para 
guardar sus mandamien
tos, así como para escoger 
hacer lo recto y resolver 
nuestros problemas? 

• Anote en la pizarra el principio 
del evangelio y los conceptos 
corroborativos. A modo de in
troducción de la lección, utilice 
un ejemplo práctico, una anéc
dota, láminas, pasajes de las 
Escrituras o formule una pre
gunta que invite a la reflexión. 

• Para aclarar el principio del 
evangelio, localice los pasajes 
de las Escrituras que contenga 
el discurso y también otros pa
sajes que estime convenientes 
y sométalos a un análisis de 
clase. 

• Haga preguntas referentes a las 
citas del discurso. Mencione re
latos y ejemplos del discurso 
con el fin de ilustrar el princi
pio del evangelio. 

• Formule preguntas y dirija el 
análisis de clase de modo que 
éste sirva de pauta a las her
manas para poner en práctica 
el principio del evangelio que 
se esté tratando. 

• Invite a las hermanas a contar 
experiencias, a exponer sus 
opiniones y dar su testimonio 
con respecto al tema que se 
esté tratando. Exprese su opi
nión personal. 
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3. Para terminar, resuma lo 
que haya enseñado. 

• Testifique de la veracidad del 
principio del evangelio que 
haya enseñado y del valor que 
ese principio tenga para usted. 

xiii 
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se sugiere 
Las lecciones de esta guía de estudio personal se han dispuesto de 
modo que proporcionen un margen de flexibilidad. Las hermanas 
líderes de la Sociedad de Socorro de los barrios y de las ramas 
locales las programarán dentro del mes como lo deseen, siempre 
que incluyan dos lecciones de Vida Espiritual (una de ellas el 
primer domingo del mes), una de Instrucción sobre el Hogar y la 
Familia, y una de Servicio Caritativo/Relaciones Sociales. Las 
lecciones tituladas "Discurso de conferencia", que están señaladas 
con un asterisco, deben basarse en los discursos de la conferencia 
general y de la reunión general de las mujeres de la Iglesia más 
recientes que se hayan publicado en la revista Liahona y que hayan 
seleccionado las hermanas líderes de la Sociedad de Socorro 
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que deben enseñarse entre semana en las reuniones de economía 
doméstica, y que también figuran marcadas con asteriscos. Con 
respecto a éstas, las hermanas líderes de la Sociedad de Socorro 
deben escoger temas sobre la preparación personal y familiar que 
sean apropiados a las circunstancias locales. En las páginas ix-xiii 
de esta guía se encuentran sugerencias para estructurar las 
lecciones que no se encuentren en la guía de estudio, así como 
listas de materiales de consulta. Cuando haya un quinto domingo 
en el mes, se pueden enseñar en éste las lecciones que se hayan 
omitido por motivo de conferencias de estaca o de distrito, 
lecciones de guías de estudio de la Sociedad de Socorro anteriores 
y que no se hayan impartido, lecciones de Principios del Evangelio 
(31110 002 ó PBIC0245SP), La mujer Santo de los Últimos Días, parte 
A (31113 002 ó PBIC0278SP) y parte B (31114 002 ó PBIC0289SP). 
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Vida Espiritual 
"Por tanto, venid a mí y sed salvos " (3 Nefi 12:20). 

Bautismo, de Minerva Teichert 

bibliotecasud.blogspot.com



Venid a mí 
"...él invita a todos ellos a que vengan a él y participen de 
su bondad; y a nadie de los que a el vienen desecha ' (2 
Nefi 26:33). 

Introducción 
¿Habrá hermana alguna que no sienta los apremios del vivir en 
éstos los últimos días? En lo que nos rodea, presenciamos el 
cumplimiento de las profecías referentes a la iniquidad y a la 
destrucción de los últimos días, y por todas partes se oyen 
diversas y tentadoras voces que podrían confundirnos y 
engañarnos con sus falsas apariencias. 

En medio de todo eso, quienes escuchen con atención oirán el 
sonido inequívoco de la voz de nuestro Salvador que nos invita a 
cada una diciendo: "...venid a mí" (3 Nefi 12:20). Y Su invitación 
no excluye a nadie: "...y él invita a todos ellos a que vengan a él y 
participen de Su bondad; y a nadie de los que a él vienen 
desecha" (2 Nefi 26:33). 

El objetivo del curso de estudio de la Sociedad de Socorro de este 
año es lograr que todas las hermanas de la Iglesia acepten la 
misericordiosa y benigna invitación de nuestro Salvador de ir a El 
en calidad de discípulas. 

Discípulo de Cristo es la persona que aprende de El y le sigue 
El eider Bruce R. McConkie contestó a la pregunta: "¿Qué es un 
discípulo?", de la siguiente manera: " 1 . El que cree en la doctrina, 
en las enseñanzas o filosofía de otra persona y la sigue es discípulo 
de ella; es estudioso y partidario de aquel cuyos conceptos 
acepta... 2. Todos los santos desde la época de Adán hasta la actual 
han sido discípulos de Cristo. (Isaías 8:16; Mateo 27:57; Juan 19:38; 
Hechos 9:36; 11:26.)" (Mormon Doctrine, segunda edición, Salt Lake 
City: Bookcraft, 1966, pág. 198). 

Como hermanas de la Sociedad de Socorro, provenimos de 
muchos países y tenemos diversas costumbres e idiosincrasias; 
tenemos nuestros problemas personales, así como nuestros propios 
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anhelos y puntos fuertes y puntos débiles; pero el Señor desea que 
todas y cada una de nosotras sea Su discípula, y nos ha señalado 
el camino para llegar a serlo. El ha dicho: "El que recibe mi ley y la 
guarda, tal es mi discípulo" (D. y C. 41:5; cursiva agregada). 

Entonces, para llegar a ser discípulas de Cristo, tenemos que 
cumplir con dos requisitos: debemos recibir, o aprender, Su ley; y, 
en seguida, tenemos que hacer todo lo que El requiere de nosotras. 
Si en verdad deseamos ser discípulas de Cristo, nuestros esfuerzos 
por aprender acerca de El y de Su ley no serán en modo alguno 
indiferentes ni esporádicos. Cuando tenemos una necesidad física 
como hambre o sed, no escatimamos esmeros en procurarnos 
alimento o agua. Cristo nos enseñó que debemos sentir ese mismo 
deseo vehemente de satisfacer nuestras necesidades espirituales. El 
dijo: "Y bienaventurados todos los que padecen hambre y sed de 
justicia, porque ellos serán llenos del Espíritu Santo" (3 Nefi 12:6). 
Si nos proponemos aprender acerca de Cristo con el mismo fervor 
con que buscamos alimento y agua, el Espíritu Santo nos enseñará 
lo que debemos saber para llegar a ser discípulas de Cristo. 

Pero es preciso hacer algo más que tan sólo aprender acerca de 
Cristo y Su ley. La verdadera prueba de nuestro aprendizaje yace 
en si haremos o no lo que aprendamos. Cristo dijo: "En esto 
conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos 
con los otros" (Juan 13:35). Así vemos que en tanto lo que sepamos 
no cambie nuestros actos, no podemos ser en verdad discípulas de 
Cristo. Las personas que estén llenas del Espíritu Santo y que 
vivan los mandamientos de Dios se reconocerán por sus actos de 
amor. 

Por medio de la Sociedad de Socorro, podemos llegar a ser 
mejores discípulas de nuestro Salvador 
Por medio de la Sociedad de Socorro, podemos recibir la 
instrucción y el apoyo que precisamos para llegar a ser mejores 
discípulas de Cristo. Si bien es cierto que esta organización nuestra 
nos brinda los medios para alcanzar esta meta de muchas y 
diversas maneras, en esta lección se tratarán sólo tres. La Sociedad 
de Socorro nos ayudará a ser mejores discípulas mediante nuestra 
hermandad, nuestra participación personal y la instrucción que 
recibiremos. 

Nuestra hermandad 

La palabra hermandad nos trae a la memoria el hecho de que todas 
somos hijas de nuestro Padre Celestial y, por tanto, hermanas. La 
Sociedad de Socorro nos brinda oportunidades de reunimos en 
calidad de hermanas para fortalecernos unas a otras. Al reunimos 
a menudo en la hermandad de la Sociedad de Socorro, 
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compartimos mutuamente nuestro conocimiento del evangelio y 
de las Escrituras, intercambiamos opiniones y pareceres en cuanto 
a las formas de hacer frente a los problemas de la vida, y 
cultivamos amistades que nos permiten brindarnos apoyo unas a 
otras en los momentos difíciles. 

La madre del profeta José Smith, Lucy Mack Smith, al dirigir la 
palabra en una de las primeras reuniones de la Sociedad de 
Socorro y hablar de la bendición de la hermandad que ofrece esta 
organización, dijo: "Esta es una institución buena... Debemos 
estimarnos las unas a las otras, cuidar unas de otras, consolarnos 
las unas a las otras y adquirir conocimiento para que todas 
lleguemos a reunimos en el cielo" (Nauvoo Relief Society 
minutes [actas de la Sociedad de Socorro de Nauvoo], 24 de 
marzo de 1842). 

Aun cuando necesitamos el apoyo de nuestras hermanas en el 
evangelio en todo momento, lo necesitamos más que nunca 
cuando recibimos los golpes de la adversidad. "La hermandad del 
evangelio nunca se presenta en todo el esplendor de su 
incalculable valor como en los momentos en que más se necesita 
de ella. El apartarse de las demás personas conduce también al 
apartarse de las cosas espirituales, lo cual es la mayor tragedia" 
("Viewpoint: Antidotes to Adversity", Church News, 8 de diciembre 
de 1985, pág. 16). Ninguna mujer tiene que sentirse sola si la 
sostiene el amor de las hermanas de la Sociedad de Socorro. 

Todas las personas necesitan relacionarse con los demás, "...porque 
ninguno de nosotros vive para sí" (Romanos 14:7). Al compartir 
nuestros intereses y llegar con amor al corazón de nuestras 
hermanas, cultivamos nuevas amistades y fortalecemos las 
antiguas, aprendemos a comprendernos las unas a las otras y 
comenzamos a dar y a recibir el amor que Cristo dijo distinguiría a 
Sus discípulos. 

Si nos esforzamos juntas por hacer de la Sociedad de Socorro una 
organización en la cual cada una de las hermanas se sienta amada 
y estimada en todo su valor como persona, ganaremos grandes 
bendiciones: "Entonces, este gran grupo de hermanas será una 
protección para cada una de vosotras y para vuestras familias. La 
Sociedad de Socorro podría compararse con un refugio —un lugar 
de seguridad y protección— el santuario de los tiempos antiguos. 
Allí estaréis seguras. [La Sociedad de Socorro] rodea a cada 
hermana como si fuera un muro protector" (véase Boyd K. Packer, 
"Una hermandad sin fronteras", Liahona, marzo de 1981, pág. 69). 

Nuestra participación personal 
La hermana Barbara W. Winder, ex Presidenta General de la 
Sociedad de Socorro, precisó las formas en que las hermanas 
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pueden participar en esta organización para fortalecerse tanto 
ellas mismas como a sus familiares y a otras personas: "La 
hermandad que cultivamos constituye un sistema basado en el dar 
y el recibir. El programa de las maestras visitantes contribuye al 
establecimiento de amistades. Las reuniones de Economía 
Doméstica nos permiten reunimos un día de entre semana para 
aprender técnicas útiles y conversar de nuestras mutuas 
inquietudes y preocupaciones. Esos programas, junto con las 
reuniones de la Escuela Dominical, nos brindan la oportunidad 
de querernos unas a otras y prestarnos servicio mutuamente. Sirve 
de mucho conversar de problemas comunes y saber que hay 
quienes defienden lo que creen. Nuestra hermandad es firme y 
buena" ("Enriching and Protecting the Home", Ensign, marzo de 
1986, pág. 19). 

Si bien la Sociedad de Socorro nos servirá para llegar a ser mejores 
discípulas de Cristo, hemos de tener cuidado de no fijar límites en 
las formas en que esta organización puede ser una bendición para 
nosotras. Las hermanas que desean aprender van a las reuniones 
con una actitud positiva, con hambre y sed de adquirir 
conocimiento; consideran la Sociedad de Socorro un privilegio, un 
don amoroso de nuestro Padre Celestial a Sus hijas; van con el 
anhelo de que la reunión sea una buena experiencia tanto para 
ellas mismas como para las demás; están dispuestas a aprender y a 
ayudar a las demás a aprender también. La maestra siente ese 
apoyo de ellas, y como resultado "el que la predica [la palabra] y 
el que la recibe se comprenden uno a otro, y ambos son edificados 
y se regocijan juntamente" (D. y C. 50:22). 

Establezcamos un contraste entre una hermana que tenga la 
actitud descrita anteriormente y otra que vaya a la Sociedad de 
Socorro con la idea de aburrirse; esta última critica a la maestra, 
critica la lección, critica a los líderes y también las respuestas que 
dan las demás hermanas. Se desalienta al oír que debe 
perfeccionarse y estima que los principios que se enseñan en las 
Escrituras no son nada interesantes y que no tienen ninguna 
relación con su vida. 

La influencia de la hermana descrita más arriba también se deja 
sentir, ya que vuelve a su casa habiendo cumplido sus expectativas 
negativas. Su misma actitud le ha puesto barreras que la han 
dejado espiritualmente sin alimento y ha producido una influencia 
negativa en las demás; en resumidas cuentas, deja pasar por alto la 
ayuda que el Señor desea que ella reciba. De ese tipo de actitud, el 
eider Boyd K. Packer ha dicho: 

"Me aflige sobremanera saber que hay hermanas que se quedan en 
su casa esperando que alguien las convenza de que asistan a la 
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Sociedad de Socorro. Eso no está bien... al parecer, algunas 
hermanas echan una mirada a lo que ofrece la Sociedad de 
Socorro, como el inapetente examina el menú en un restaurante, 
buscando algo que tiente su paladar. 

"Hermanas, tenéis la responsabilidad de asistir a la Sociedad de 
Socorro, al igual que los hermanos la tienen de asistir a las 
reuniones del Sacerdocio. 

"He escuchado a algunas hermanas decir: 'No asisto a la Sociedad 
de Socorro porque no saco nada de provecho de sus reuniones'... 

"Si no asistís a la Sociedad de Socorro porque es poco o nada lo 
que sacáis de provecho, me pregunto, queridas hermanas, ¿qué es 
lo que vosotras estáis aportando a la organización?" (Véase "La 
Sociedad de Socorro", Liahona, febrero de 1979, pág. 11.) 

Tal vez haya hermanas que tengan muchos años de experiencia en 
la Iglesia y que consideren que no tienen necesidad de las 
lecciones; pero ¿dejamos alguna vez de necesitar más luz y 
conocimiento sobre tema alguno? Por otro lado, las lecciones no 
son sólo para recibirlas, sino también para dar nuestro aporte a 
ellas, lo cual servirá de beneficio para las demás hermanas, pues el 
Señor ha dicho: "Y os mando que os enseñéis el uno al otro la 
doctrina del reino" (D. y C. 88:77). 

Al participar en la Sociedad de Socorro, ayudaremos a las demás 
hermanas a parecerse más a nuestro Salvador en carácter al mismo 
tiempo que nosotras mismas llegaremos a ser mejores discípulas 
del Señor. 

La instrucción que recibiremos 

Jesucristo nos brindó a todas y a cada una de nosotras la 
posibilidad de recibir las bendiciones del plan de salvación. 
Muchas de las lecciones de la Sociedad de Socorro de este año 
giran en torno a dicho plan y a la parte que ha desempeñado 
nuestro Salvador en la tarea de llevarlo a cabo. En las lecciones se 
ponen de relieve las oportunidades y la esperanza que el plan de 
salvación pone a nuestro alcance. 

Las lecciones de la Sociedad de Socorro son los medios de los 
cuales cada una de las hermanas puede valerse para venir a 
nuestro Salvador como Su discípula. Cada lección se puede aplicar 
en alguna forma a cada hermana, no importa cuáles sean las 
circunstancias de su vida. Tanto la hermana cuya familia ha 
pertenecido a la Iglesia durante seis generaciones como la recién 
bautizada se edificarán al aplicar los principios del evangelio de las 
lecciones a sus propias vidas. Sin embargo, cada hermana debe 
hacer esto por sí misma. Sea cual fuere la preparación de la 
maestra y la forma en que presente la lección, cada hermana que 
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participe en una lección debe asumir la responsabilidad de su 
actitud y sentimientos personales, así como del grado en que las 
lecciones tengan valor para ella. 
El objetivo del curso de estudio de este año es que cada hermana 
lo utilice como una guía de estudio personal que le servirá para 
comprender en mayor amplitud los principios que se enseñan en 
las Escrituras. Cada lección tiene como tema central una verdad 
del evangelio, la cual, en general, se introduce con un pasaje de 
las Escrituras. En las lecciones se nos enseña la forma de aplicar las 
verdades del evangelio a nosotras mismas. Las hermanas sacarán 
mayor provecho de las lecciones si llevan a la clase sus libros de 
las Escrituras todos los domingos, de manera que puedan leerlas y 
marcar los versículos que se refieran en las lecciones. 

Se insta a las hermanas a guardar estas guías de estudio personal 
año tras año, ya que constituirán un valioso material de biblioteca 
para usar en lo futuro personalmente o con la familia, y como 
material de consulta para dar discursos. 

Conclusión 
La invitación del Señor: "...venid a mí" (3 Nefi 12:20) es para cada 
una de nosotras. Si nos apoyamos las unas a las otras como 
hermanas, si tomamos parte en la Sociedad de Socorro de todo 
corazón y si estudiamos las lecciones que contiene esta guía de 
estudio personal, hallaremos ayuda a los problemas de la 
actualidad y llegaremos a ser mejores discípulas de Cristo. 

Comenzaremos entonces a ver el cumplimiento de la gran 
promesa del profeta José Smith a la Sociedad de Socorro: "Si vivís 
de acuerdo con estos principios, ¡cuan grande y glorioso será 
vuestro galardón en el reino celestial! Si cumplís con vuestros 
privilegios, no se podrá impedir que os asociéis con los ángeles" 
(Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 276). 

Sugerencias para las maestras 
1. Intercambien opiniones sobre lo que significa ser discípula de 

Cristo. Lean y analicen Mateo 7:21 y Santiago 1:22. 
2. Escriba en la parte superior de la pizarra Hermandad, Participación 

e Instrucción. Al ir tratando en clase cada uno de los conceptos, 
vaya anotando en la pizarra las razones por las que el llevar a la 
práctica el concepto nos convertirá en mejores discípulas de 
nuestro Salvador. Si lo desea, dé a algunas de las hermanas la 
asignación de hablar brevemente de la forma en que esos 
conceptos les han servido para ser mejores discípulas de nuestro 
Señor. 

7 

Vida Espir itual Lección 1 

bibliotecasud.blogspot.com



3. Hablen de algunas de las actitudes que son verdaderas barreras 
para aprender y progresar en la Sociedad de Socorro. Recalque 
el hecho de que las actitudes negativas nos impiden ser fieles 
discípulas de Cristo. Especifique que si llegamos a la Sociedad 
de Socorro con hambre y sed de adquirir conocimiento, el 
Espíritu nos ayudará a aplicar la materia de la lección a nuestras 
necesidades individuales. 

Venid a mí 
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La promesa que nunca falla 
"...y por el poder del Espíritu Santo podréis conocer la 
verdad de todas las cosas" (Moroni 10:5). 

Introducción 
Reconstituyamos en nuestros pensamientos una escena del Libro 
de Mormón. Nos encontramos en los últimos días de la existencia 
de los neritas, los que se han vuelto tan inicuos como sus 
hermanos los lamanitas. Reinan la maldad, la incredulidad, las 
hechicerías y las supercherías sacerdotales. El derramamiento de 
sangre y una gran mortandad arrasan con los habitantes. El gran 
profeta y caudillo Mormón proclama el arrepentimiento a los 
nefitas, pero éstos le desechan a él y también al Señor. 

"Y jamás había habido tan grande iniquidad entre todos los hijos 
de Lehi, ni aun entre toda la casa de Israel, según las palabras del 
Señor, como la que había entre este pueblo" (Mormón 4:12). 

Cuando Mormón "empezaba a envejecer", dijo: "...y escondí en el 
cerro de Cumora todos los anales que se me habían confiado por 
la mano del Señor, con excepción de este corto número de 
planchas que entregué a mi hijo Moroni" (Mormón 6:6). Y en esas 
pocas planchas, Moroni escribió que su padre había sido muerto; 
en seguida, nos dice: "...y yo quedo solo para escribir el triste 
relato de la destrucción de mi pueblo... Mi padre ha sido muerto 
en la batalla, y todos mis parientes, y no tengo amigos ni adonde 
ir; y cuánto tiempo el Señor permitirá que yo viva, no lo sé" 
(Mormón 8:3, 5). 

Durante unos años, Moroni anduvo errante y cuidando de 
resguardar su propia vida. Entonces escribió nuevamente en las 
planchas para nosotros, los que leeríamos sus palabras "en algún 
día futuro" (Moroni 1:3-4). Moroni añadió a las planchas algunos 
datos muy importantes que Mormón había compendiado 
anteriormente y, además, dos epístolas escritas por Mormón. 
Moroni también nos escribió a los que en lo futuro leeríamos el 
contenido de las planchas para decirnos cómo podríamos saber 
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por nosotros mismos que esos escritos eran en verdad la palabra 
de Dios a todo el mundo. Nos indicó cómo obtener un testimonio 
personal de las verdades que contienen las planchas. 

Tenemos que tener fe a fin de llegar a saber que el Libro de 
Mormón es verdadero 
El último capítulo de los escritos de Moroni contiene su 
exhortación final: 

"He aquí, quisiera exhortaros que cuando leáis estas cosas, si Dios 
juzga prudente que las leáis, a que recordéis cuan misericordioso 
ha sido el Señor con los hijos de los hombres, desde la creación de 
Adán hasta el tiempo en que recibáis estas cosas, y que lo meditéis 
en vuestros corazones. 

"Y cuando recibáis estas cosas, quisiera exhortaros a que 
preguntéis a Dios el Eterno Padre, en el nombre de Cristo, si no 
son verdaderas estas cosas; y si pedís con un corazón sincero, con 
verdadera intención, teniendo fe en Cristo, él os manifestará la 
verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo; 

"y por el poder del Espíritu Santo podréis conocer la verdad de 
todas las cosas" (Moroni 10:3-5). 
En esos versículos de las Escrituras se indica la forma en que todo 
el que lea el Libro de Mormón puede recibir un testimonio de la 
veracidad de este libro. Hemos de recordar todo lo que el Señor ha 
hecho desde la creación de Adán y sentirnos agradecidos por ello. 
Tenemos que meditar en esas cosas. Debemos orar y pedir recibir el 
conocimiento de la veracidad del Libro de Mormón, con 
sinceridad, con verdadera intención y teniendo fe en Cristo. 
Entonces recibiremos una respuesta por el poder del Espíritu 
Santo. 

Aunque haya personas que interpreten este pasaje como que 
quiere decir que buscamos señales, no es así. El Señor nos ha 
prometido una confirmación de la verdad como premio a nuestra 
fe. Daniel H. Ludlow [pronuncíese ládlou] dio la explicación 
siguiente: "Nuestro Padre Celestial está dispuesto a manifestarnos 
otros tipos de 'testimonio' o 'pruebas' o 'señales' de que el Libro 
de Mormón es verdadero. Algunas personas tienen el concepto 
muy erróneo de que el Señor se opone a dar señales o pruebas. 
Evidentemente, ese concepto proviene de las palabras del Señor 
que se encuentran en el Nuevo Testamento, las cuales dicen: 'La 
generación mala y adúltera demanda señal' (Mateo 12:39). La 
palabra clave en ese versículo es demanda [o busca]. 

"Sin embargo, las Escrituras también enseñan: 
" 'Y estas señales seguirán a los que creen... 
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" 'Y ellos [los discípulos], saliendo, predicaron en todas partes, 
ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la 
seguían' (Marcos 16:17, 20; cursiva agregada)" ("A Priceless 
Possession", New Era, octubre de 1986, págs. 47-48). 

Como lo indicó Moroni, tenemos que tener fe en Cristo antes de 
poder recibir el testimonio del Espíritu Santo de que el Libro de 
Mormón es verdadero. El hermano Ludlow explicó además: 

"Si las gentes del mundo comprendieran este principio y también 
los pasajes de las Escrituras referentes a él, también comprenderían 
la razón por la cual el Señor no ha hecho poner las planchas de 
oro en exhibición en el museo de la Iglesia y por qué no envía a 
un ángel a mostrar el Urim y Tumim en la televisión. Ahora 
podemos comprender de un modo más amplio las palabras del 
Señor a Su profeta en marzo de 1829: '...he reservado esas cosas 
que te he confiado a ti, mi siervo José, para un sabio propósito 
mío, y será revelado a las generaciones futuras; 

" 'pero esta generación recibirá mi palabra por medio de ti' (D. y 
C. 5:9-10)" ("A Priceless Possession", pág. 48). 

Además, el Señor dijo a José Smith: "Y he aquí, a los que creyeren 
en mis palabras visitaré con la manifestación de mi Espíritu" 
(D. y C. 5:16). El Señor desea que primero creamos en Sus 
palabras, o sea, que tengamos fe; después de eso, recibiremos la 
confirmación del Espíritu o la "señal" de que el Libro de Mormón 
es verdadero. 

Una vez que sepamos que el libro es verdadero, debemos vivir de 
conformidad con ese conocimiento 
Muchas de nosotras sabemos que el Libro de Mormón es 
verdadero porque lo hemos leído. Hemos disfrutado de sus relatos 
y aceptado su mensaje. Hemos meditado en sus palabras. Hemos 
orado y recibido el testimonio del Espíritu, la confirmación de que 
es verdadero. Pero, ¿qué tenemos que hacer después de haber 
seguido el consejo de Moroni y de haber recibido nuestro propio 
testimonio de la veracidad del Libro de Mormón? ¿Es ése el fin de 
nuestro deber para con este libro de Escrituras de valor 
incalculable? 

El Señor nos ha dado la dádiva extraordinaria del Libro de 
Mormón para que la utilicemos. Nefi nos dice que utilizó las 
enseñanzas de las Escrituras con tres fines: para saber de los 
hechos del Señor con Sus hijos en otras tierras, para obtener un 
testimonio de Jesucristo y para aplicar la sabiduría de las Escrituras 
a su propia vida para su provecho e instrucción (véase 1 Nefi 
19:22-24). De igual modo, nosotras también podemos valemos de 
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las enseñanzas que contiene el Libro de Mormón para lograr esos 
mismos fines. El Libro de Mormón contiene el Evangelio de 
Jesucristo en su plenitud: contiene instrucciones, ejemplos, relatos, 
explicaciones con ejemplos y respuestas. Lo más importante es que 
da testimonio de nuestro Salvador Jesucristo. ¡Qué valiosísima 
dádiva nos ha dado el Señor al darnos el Libro de Mormón! 

Nos hemos bautizado en la Iglesia porque hemos recibido una 
testificación del Espíritu Santo de que ésta es la Iglesia verdadera 
del Señor sobre la tierra. Pero ese testimonio puede ser tan sólo un 
sentimiento temporario y efímero si no lo sigue nuestro deseo 
ferviente de guardar los mandamientos, de honrar los convenios 
que hemos hecho y de participar en los programas de la Iglesia. 
Puede ser que sepamos de la veracidad de la Iglesia y que, pese a 
ello, no hagamos nada al respecto. Un testimonio dura sólo en 
tanto reciba alimento. Podemos llegar a saber que el Libro de 
Mormón es verdadero y, sin embargo, no vivir sus enseñanzas, 
caso en que vendría a ser de escaso valor para nosotras. 

Si incorporamos las enseñanzas del Libro de Mormón a nuestra 
vida, pondremos de manifiesto que en realidad estamos 
convertidas al evangelio que contiene. Si no utilizamos el Libro de 
Mormón como se ha delineado su propósito, nos privamos a 
nosotras mismas, así como a los demás, de grandes bendiciones. El 
Señor describió esa circunstancia al decir: "Y en ocasiones pasadas 
vuestras mentes se han ofuscado a causa de la incredulidad, y por 
haber tratado ligeramente las cosas que habéis recibido, y esta 
incredulidad y vanidad han traído la condenación sobre toda la 
iglesia" (D. y C. 84:54-55). Nuestra responsabilidad, entonces, no 
es sólo la de saber que el Libro de Mormón es verdadero sino 
también la de hacer lo que el Señor nos ha revelado en Sus 
Escrituras. 

El presidente Ezra Taft Benson ha hablado en muchas ocasiones 
sobre la necesidad de que los miembros de la Iglesia de la 
actualidad lean y vivan los principios que contiene el Libro de 
Mormón. "Ahora, en nuestra época, el Señor ha revelado la 
necesidad de adjudicar una renovada importancia al Libro de 
Mormón para sacar a la Iglesia y a todos los hijos de Sión de la 
condenación y del azote del juicio. (Véase D. y C. 84:54-58.) Este 
mensaje también debe llevarse a los miembros de la Iglesia de todo 
el mundo" ("Una responsabilidad sagrada", Informe de la 
Conferencia General anual número 156 de La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días, abril de 1986, Liahona, julio de 
1986, págs. 70-72). 

Los fundamentalmente importantes mensajes del Libro de 
Mormón son tan esenciales para nuestra salvación que el hermano 
Ludlow indicó que bien podría ocurrir que en el día del juicio 
final se nos pida dar cuenta de lo que habremos hecho con el 
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Libro de Mormón y sus enseñanzas. Además, dijo: "Creo que se nos 
harán ciertas preguntas y en un orden parecido al que sigue: 
"1 . ¿Tuviste la oportunidad de leer el Libro de Mormón durante el 

tiempo que viviste en la tierra? (La mayoría de vosotros, los que 
leáis este artículo, tendríais que contestar afirmativamente a esa 
pregunta.) 

"2. ¿Leíste el Libro de Mormón? 
"3. ¿Aprendiste los grandes principios de la rectitud que se 

encuentran en el Libro de Mormón? 
"4. ¿Aplicaste esos principios a tu vida? 
"5. ¿Enseñaste esos principios a tus hijos y a otras personas? 
"Entonces, bien podría ser que si contestamos sinceramente que sí a 
todas esas preguntas, escuchemos las gozosas palabras: 'Bien, buen 
siervo y fiel... entra en el gozo de tu señor' (Mateo 25:21)" ("A 
Priceless Possession", pág. 50). 
Moroni hizo alusión a la posibilidad de que pasemos por una 
entrevista como la anterior al escribir: "Y os exhorto a que recordéis 
estas cosas; pues se acerca rápidamente el tiempo en que sabréis 
que no miento, porque me veréis ante el tribunal de Dios; y Dios el 
Señor os dirá: ¿No os declaré mis palabras, que fueron escritas por 
este hombre, como si fuese uno que clamaba de entre los muertos, 
sí, como uno que hablaba desde el polvo?... 

"Y Dios os mostrará que lo que he escrito es verdadero" 
(Moroni 10:27, 29). 

Conclusión 
El Libro de Mormón es la palabra de Dios, otro testamento de 
Jesucristo. Es verdadero. Efectivamente llegaremos a saber eso si 
hacemos lo que dice Moroni y recibimos la testificación por el poder 
del Espíritu Santo. El Señor nos ha dado este libro, el cual contiene 
"la plenitud del evangelio de Jesucristo" (D. y C. 20:9). El Libro de 
Mormón nos inspirará, nos guiará y nos enseñará. Si conformamos 
nuestras vidas a sus enseñanzas, recibiremos las bendiciones 
sempiternas que aguardan a los fieles. 

1. Indique a las hermanas que busquen el pasaje de Moroni 10:3-5. 
Comenten los pasos que sugiere Moroni que hay que dar para 
obtener un testimonio de la veracidad del Libro de Mormón. 

2. Hablen de las formas en que el Espíritu puede confirmar una 
verdad a una persona que sinceramente desee saberla. Pida a dos 
o a tres de las hermanas que expongan la forma en que hayan 
recibido su testimonio de la veracidad del Libro de Mormón. 
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3. Someta a discusión de clase la razón por la cual el Señor 
requiere que tengamos fe antes de darnos una señal o la 
confirmación de la verdad. Pregunte: ¿Se convierten las 
personas por señales o milagros? ¿Qué finalidad tienen las 
señales y los milagros? (Fortalecer a los fieles.) 

4. Especifique que el presidente Kimball llamó a las instrucciones 
de Moroni "la promesa que nunca falla" (en "Conference 
Report", abril de 1963, pág. 68; o Improvement Era, junio de 1963, 
pág. 495). Pregunte: ¿Y si uno no ha recibido la confirmación del 
Espíritu de que el Libro de Mormón es verdadero? ¿Qué se 
debe hacer? (Leer de nuevo el libro, arrepentirse, ayunar, orar, 
aplicar las enseñanzas que contiene.) 

5. Someta a discusión de la clase las siguientes preguntas: 
• ¿Qué debemos hacer después de haber recibido la 

confirmación de que el Libro de Mormón es verdadero? 

• ¿Por qué desea el Señor que tengamos el Libro de Mormón? 
• ¿Cómo podemos fortalecer nuestro testimonio de la veracidad 

del Libro de Mormón? 
• ¿Qué dice el Señor a los que han "tratado ligeramente" lo que 

han recibido? (Véase D. y C. 84:54-57.) 

6. Si lo desea, puede leer las preguntas de Daniel Ludlow que se 
encuentran en la lección e indicar a las hermanas que las 
contesten en silencio. 
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Los valores eternos 
"Y he aquí, os digo que [Dios] no cambia; si así fuese, 
dejaría de ser Dios; y él no cesa de ser Dios" 
(Mormón 9:19). 

Nuestro código de valores éticos determina la importancia que 
damos a todo en la vida; determina, asimismo, nuestras actitudes y 
nuestros actos con relación a nuestros familiares, a nuestros amigos 
y a nuestros bienes materiales, así como a las actividades de la 
Iglesia en que participamos y a todos los demás aspectos de la 
vida. 

La hermana Barbara W. Winder, ex Presidenta General de la 
Sociedad de Socorro, dijo: "Nuestros valores [éticos o morales] 
influyen en todo lo que hacemos, ya sea en lo que hacemos con 
nuestro tiempo y energías, con nuestros bienes y en la forma de 
relacionarnos con los demás. En resumen, dan dirección a nuestra 
vida... 

"Todos los días nos enfrentamos a diversas circunstancias y 
encrucijadas que ponen a prueba nuestros valores personales y 
que nos exigen decidir cómo actuar y que fortalecerán o 
debilitarán dichos valores; es por eso que debemos evaluar todo lo 
que influya en nuestros valores éticos y en nuestras metas" 
("Righteous Standard", discurso pronunciado en la Universidad 
Brigham Young, 12 de noviembre de 1985). 

Determinarán nuestros valores o las normas inestables y 
transitorias del mundo o las normas inmutables y eternas del 
Señor. Si no tenemos una dedicación a los valores que se centran 
en Cristo, nos veremos sujetas a la incertidumbre, a la confusión y 
al error. 

El eider Royden G. Derrick explicó lo siguiente: "[El Señor] dice, 
hablando de los hombres: '...porque se han desviado de mis 
ordenanzas y han violado mi convenio sempiterno'. Y en seguida 
dice: 'No buscan al Señor para establecer su justicia, antes todo 
hombre anda por su propio camino...' [D. y C. 1:15-16]. Y eso es 
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muy cierto. Cuando todos determinan por sí mismos lo que es 
correcto y lo que es incorrecto, tenemos tantos códigos de valores 
que no es posible ser uno, como Jesucristo nos mandó que 
fuéramos... 

"¿Cuántas personas hay en el mundo que tratan de establecer sus 
propias reglas y valores, y definir lo que es correcto y lo que es 
incorrecto con respecto a la verdadera filosofía y Evangelio del 
Señor Jesucristo?" ("The True Valué System", en Devotional Speeches 
of the Year, 1979, Provo: Brigham Young University Press, 1980, 
pág. 111.) 

Debemos basar nuestros valores éticos personales en los valores 
eternos 
No importa cuáles sean las influencias del mundo, nosotras, como 
Santos de los Últimos Días, debemos escoger valores que estén 
de acuerdo con el Evangelio de Jesucristo. Si así lo hacemos, 
tendremos para nuestra vida un fundamento seguro de valores 
eternos e inmutables. 

Todos sabemos que en la construcción de edificios es esencial 
contar con cimientos sólidos para que esos edificios sean estables. 
En la antigüedad, se usaban grandes piedras para proporcionar 
con ellas la estabilidad necesaria. Las que se usaban para unir las 
esquinas se llamaban piedras angulares, las cuales brindaban 
apoyo adicional. El presidente Gordon B. Hinckley explicó que la 
Iglesia está edificada sobre piedras angulares sólidas: 

"Existen piedras angulares básicas sobre las cuales se ha edificado 
esta gran Iglesia de los últimos días, construida de una manera 
bien coordinada... 
"Estos grandes dones divinos son las piedras angulares firmes que 
afianzan La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, 
así como también los testimonios y las convicciones personales de 
sus miembros: (1) la realidad y divinidad del Señor Jesucristo 
como el Hijo de Dios; (2) la visión sublime del Padre y el Hijo que 
recibió el profeta José Smith, la cual introdujo la dispensación del 
cumplimiento de los tiempos; (3) el Libro de Mormón como la 
palabra de Dios, el cual declara la divinidad del Salvador y (4) el 
Sacerdocio de Dios divinamente conferido, el cual se ejerce en 
justicia para bendecir a los hijos de nuestro Padre. 

"Cada una de estas piedras angulares se relaciona con las otras, 
conectada mediante el fundamento de apóstoles y profetas, todas 
unidas a la principal piedra angular, que es Jesucristo... 

"...[Esta Iglesia] está inamoviblemente establecida sobre el 
fundamento de apóstoles y profetas, con piedras angulares firmes, 
colocadas en su lugar por el Señor mismo para lograr sus 
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propósitos eternos, y siendo Jesucristo su principal piedra angular" 
("Los cimientos de nuestra fe", Informe de la Conferencia General 
Semestral de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días, octubre de 1984, Liahona, enero de 1985, págs. 44, 46). 
Tomemos en consideración las siguientes preguntas: ¿Por qué el 
conocimiento de que Jesucristo es el Hijo de Dios nos llevará a 
adquirir un código de valores eternos? ¿Por qué la visión que tuvo 
el profeta José Smith del Padre y del Hijo nos hará comprender 
verdades eternas? ¿Por qué las Escrituras, las cuales testifican de la 
divinidad del Salvador, nos enseñan valores eternos? ¿Por qué 
puede el sacerdocio ser una bendición en nuestra vida de un 
modo eterno? Las respuestas a esas preguntas nos servirán para 
basar nuestros valores éticos personales en los valores inmutables 
del evangelio. Tenemos que fundamentarlos en esa base si 
deseamos establecer un cimiento firme para nuestra vida y 
librarnos de la confusión que produce la incertidumbre. 

Los valores eternos constituyen una guía para nuestra vida 
Una vez que hayamos establecido nuestros valores, tenemos que 
aplicarlos a nuestra vida. La aplicación diaria de nuestros valores 
representa un desafío constante. Tenemos que preguntarnos cómo 
aplicaremos a nuestra vida los principios que hemos aprendido. El 
eider M. Russell Ballard preguntó: 

"¿Habéis establecido lo que debe ser de más importancia en la 
vida? ¿Está claramente definido en vuestro intelecto? ¿Estaba claro 
cuando os levantasteis esta mañana, y estará claro todas las 
mañanas? 

"...En estos momentos nos vemos frente al interrogante: '¿Vale la 
pena?' ¿Vale la pena guardar todos los mandamientos? ¿Merece la 
pena conservarse moralmente limpio? ¿Vale la pena observar la 
Palabra de Sabiduría? ¿Merece la pena ser honrado, honrado en el 
trabajo... y en todos nuestros hechos con los demás? ¿Vale la pena 
pagar los diezmos y las ofrendas? ¿Vale la pena servir fielmente 
dondequiera que se nos llame a hacerlo?" 

El eider Ballard nos proporcionó también una respuesta franca a 
esas preguntas: "Si comprendemos unos cuantos conceptos que el 
Señor nos ha dado en las Escrituras, podremos fácilmente llegar a 
la conclusión: 'Sí, vale la pena'... 

"En cada momento del día nos vemos en la necesidad de tomar 
decisiones sobre lo que hemos de hacer basadas en la capacitación 
que hayamos recibido tanto en nuestro hogar como en la Iglesia. 
Las pautas son claras y nuestra visión debe concentrarse en la 
meta a largo alcance de ser merecedores de heredar el grado más 
alto de gloria en el reino celestial" ("Is It Worth It?", New Era, 
junio de 1984, págs. 39-40). 
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Una hermana hizo algunas preguntas acerca de lo que debe ser de 
más importancia en la vida: "Entonces, al mirarnos a nosotras 
mismas, ¿qué debemos poner en primer lugar? De cierto no es lo 
que se menciona con tanta frecuencia en la actualidad, o sea: 
¿Debo correr tres kilómetros al día? ¿Soy un ama de casa perfecta? 
¿Debo tener una profesión u oficio? ¿Me siento en verdad 
realizada como persona? Realmente, todo eso es secundario, ya 
que lo más importante debe ser: ¿Sé que Jesús es el Cristo, el Hijo 
literal de Dios? ¿Creo en los profetas vivientes y sigo sus 
instrucciones? ¿Cómo respondo a los retos y problemas de la vida 
diaria? ¿Me esfuerzo habitualmente por complacer al Señor, a las 
otras personas o a mí misma?" (Sydney Smith Reynolds, "Teaching 
Valúes—A Mother's Commission", Ensign, marzo de 1984, pág. 22). 

El eider Boyd K. Packer dijo: "Nuestra vida se compone de las 
miles de decisiones que tomamos a diario sobre lo que hemos de 
hacer. A lo largo de los años, esas pequeñas decisiones formarán 
una unidad y darán claras muestras de cuáles son las cosas que 
valoramos" (véase "La decisión más importante", Liahona, febrero 
de 1981, pág. 39). 
No nos es posible prever todas las preguntas difíciles a las que sin 
duda tendremos que dar respuesta en algún momento de nuestra 
vida. Sin la guía del código de valores que se basan en el 
evangelio, es probable que no hallemos las respuestas correctas a 
nuestras preguntas. Nuestras preguntas pueden surgir en los 
momentos en que nos golpee la adversidad, como por ejemplo el 
desánimo, el rechazo, el fracaso, los accidentes, la enfermedad, el 
maltrato, el desempleo, la discordia en la familia u otros tipos de 
contención y disputas, pérdidas económicas, cambios en los planes 
que hayamos trazado o la muerte de seres queridos. Podríamos 
preguntarnos cómo dar de nosotras mismas cuando otras personas 
tengan necesidades. Podríamos preguntarnos cómo debemos dar 
de nuestro tiempo, de nuestros talentos y energías, y de nuestros 
medios en circunstancias que quizá sean inconvenientes o al 
parecer imposibles y que no ofrezcan ninguna recompensa o 
satisfacción visibles. 

El código de valores basado en el evangelio nos servirá tanto para 
hacer frente a los golpes de la adversidad como a los problemas 
del diario vivir. Pondremos de manifiesto esos valores en la forma 
de comenzar cada día, de relacionarnos con nuestros familiares y 
con nuestros amigos, de cuidar de nuestro organismo y de cumplir 
con nuestras responsabilidades tanto en el hogar como en el 
empleo; también los pondremos de manifiesto en la forma de 
escoger a nuestras amistades, de usar nuestro tiempo libre, de 
gastar el dinero, de usar y cuidar de nuestros bienes, de respetar la 
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ley y las autoridades civiles, de observar el día de reposo, de servir 
en la Iglesia y en otros sitios. 

Si basamos nuestros pensamientos y acciones diarios en valores 
eternos, haremos más abundante la vida de muchas personas y 
progresaremos al avanzar hacia las metas eternas. 

Conclusión 
Si basamos nuestra vida en los valores eternos del evangelio, 
estaremos viviendo de conformidad con el modelo establecido por 
nuestro Salvador. El eider William R. Bradford dijo: "El Maestro, 
nuestro Señor Jesucristo, ha establecido un modelo en todas las 
cosas y ha llamado a todo ser humano a regirse por él: 

' 'En verdad, en verdad os digo que éste es mi evangelio; y 
vosotros sabéis las cosas que debéis hacer en mi iglesia; pues las 
obras que me habéis visto hacer, ésas también las haréis; porque 
aquello que me habéis visto hacer, eso haréis vosotros' [3 Nefi 
27:21]" (véase "Sigamos a Cristo", Liahona, agosto de 1976, pág. 90). 

Nuestro cometido de conformar nuestra vida a la de nuestro 
Salvador es de toda la vida. Tenemos que esforzarnos por ser 
como El, y Sus valores, inmutables y eternos, deben llegar a ser, al 
fin, nuestros valores. 

1. Explique que muchas personas nunca han intentado precisar sus 
valores éticos. Pida a las hermanas que anoten de cinco a diez 
de sus valores éticos o morales personales. (Proporcióneles papel 
y lápices.) Esos deben ser los valores que les sirvan de 
fundamento para decidir lo que han de hacer y para fijar sus 
metas. Pregunte: ¿Quién, quiénes o qué ha ejercido la mayor 
influencia en sus valores éticos personales a lo largo de su vida? 
¿Quién, quiénes o qué ha influido en su forma de vestir, en su 
forma de escoger sus diversiones y sus amistades, en su forma 
de pasar el día de reposo, en su forma de gastar el dinero? 

2. Lean Doctrina y Convenios 1:15-16 e Isaías 24:5. Pregunte: ¿Por 
qué se han desviado las personas de las ordenanzas del Señor y 
han quebrantado su convenio sempiterno? ¿Cuáles serían 
algunos de los vacilantes e inconstantes valores, filosofías y 
prácticas del mundo actual? 

3. Dé a una de las hermanas la asignación de leer las palabras del 
presidente Hinckley. Pregunte: ¿Por qué las piedras angulares 
que él menciona constituyen un fundamento seguro para 
escoger lo que valoramos? 
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4. Lean Éxodo 20:3-17 y Mateo 22:36-40. Comente la razón por la 
que esos mandamientos pueden ser la base de nuestros valores. 
Pregunte: ¿Qué piensa el mundo de los mandamientos de Dios? 

5. Someta a discusión de clase las preguntas de la hermana 
Reynolds que aparecen en la cita correspondiente en esta 
lección, y, a modo de resumen, lean la cita del eider Packer. 

6. Lean Mormón 8:38-39 y someta a análisis la comparación que 
hace Moroni entre el "valor de una felicidad sin fin" y la 
"miseria que jamás termina". Lean Mateo 6:19-21 para recalcar 
la importancia de escoger los valores eternos y no los del 
mundo. 

20 

Los valores eternos 

bibliotecasud.blogspot.com



Los convenios del evangelio 
" ...habéis concertado un convenio con él de que lo serviréis 
y guardaréis sus mandamientos, -para que él -pueda 
derramar su Espíritu más abundantemente sobre vosotros" 
(Mosíah 18:10). 

Introducción 
"Cuando Jacob viajó desde Beerseba hacia Harán, tuvo un sueño 
en el cual se vio a sí mismo en la tierra, al pie de una escalera que 
llegaba a los cielos, y el Señor se encontraba en la parte superior 
de ella. Además, vio que los ángeles ascendían y descendían por 
esa escalera y comprendió que los convenios que había hecho con 
el Señor eran los peldaños de la escalera que él mismo tenía que 
ascender a fin de alcanzar las bendiciones prometidas, bendiciones 
que le darían el derecho de entrar en el cielo y morar con el 
Señor" (Marión G. Romney, "Temples—The Gates to Heaven", 
Ensign, marzo de 1971, pág. 16; véase El Antiguo Testamento: 
Génesis—2 Samuel (Religión 301), Manual para el alumno, pág. 66). 

Hoy en día, el Señor también nos ha proporcionado oportunidades 
de hacer convenios que nos den el derecho de "entrar en el cielo y 
morar con el Señor". Sólo nos resta estar dispuestas a hacerlos. 

Somos un pueblo que hace convenios 
Desde el principio, el Señor ha hecho convenios con Sus hijos. Un 
convenio es un acuerdo sagrado o promesa mutua. 
El Señor hizo un convenio muy importante con el profeta 
Abraham, convenio que se hace extensivo a nosotras si somos 
dignas. El Señor prometió a Abraham que, por motivo de su 
rectitud y de su deseo de servirle, sus descendientes serían un 
pueblo bendito y tendrían derecho a recibir el evangelio, así como 
las bendiciones del sacerdocio y todas las ordenanzas 
indispensables para la exaltación. 

Sin embargo, los descendientes directos de Abraham no son las 
únicas personas a las que Dios llama integrantes de Su pueblo del 
convenio. El Señor dijo a Abraham: "...cuantos reciban este 
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evangelio serán llamados por tu nombre; y serán considerados 
como tu descendencia, y se levantarán y te bendecirán como 
padre de ellos" (Abraham 2:8-10; véanse también los vers. 8-9; 
Génesis 17:4-9). Así vemos que en el convenio que el Señor hizo 
con Abraham hay dos grupos de gente: los descendientes directos 
de Abraham y los que sean adoptados como descendientes de él al 
aceptar el Evangelio de Jesucristo. 

Llegamos a formar parte del pueblo del convenio de Dios cuando 
llegamos a ser miembros de Su Iglesia. Entonces podemos hacer 
determinadas promesas al Señor en el nombre de Su Hijo 
Jesucristo, las cuales son necesarias para nuestra exaltación. Esas 
promesas se llaman convenios del evangelio. Estos han sido 
revelados por el Señor y encierran todas las instrucciones 
referentes a lo que el Señor espera de nosotros durante el tiempo 
que permanezcamos en la vida terrenal. El Señor describe las 
condiciones del convenio, o sea, las bendiciones que están a 
nuestro alcance y lo que tenemos que hacer para merecerlas. 
Podemos escoger entre aceptar el convenio y no hacerlo. 

Los convenios nunca deben tomarse a la ligera, puesto que son 
promesas solemnes que el Señor acepta como obligatorias. Una vez 
que se hace un convenio entre Dios y el hombre, Dios está 
obligado a cumplir Sus promesas si quienes hacen el convenio con 
El son fieles a ese pacto (véase D. y C. 82:10). Si no cumplimos con 
nuestros convenios, no podremos recibir las bendiciones 
prometidas y aun traeremos condenación sobre nosotras mismas 
(véase D. y C. 132:4). Si hacemos los convenios del evangelio y los 
guardamos, nos conducirán hacia la exaltación. 

El Señor ha denominado el evangelio mismo, el cual está 
compuesto de muchos convenios y mandamientos, "un convenio 
nuevo y sempiterno" (D. y C. 22:1; 66:2). Aun cuando fue revelado 
en otras dispensaciones, es "nuevo" para nosotros porque ha sido 
recientemente restaurado en ésta la última dispensación de los 
tiempos. Es "sempiterno" porque es ordenado por un Dios 
sempiterno y no cambiará jamás. Por lo demás, cada uno de los 
convenios del evangelio también puede llamarse un "convenio 
nuevo y sempiterno". Por ejemplo, cuando se habla del 
matrimonio celestial, muchas veces se le llama el nuevo y 
sempiterno convenio del matrimonio (véase D. y C. 132:19). 

El hacer convenios con el Señor nos impone vivir con rectitud 
Hacemos convenios del evangelio en ciertos e importantes puntos 
a lo largo del sendero que recorremos para volver a la presencia 
de nuestro Padre Celestial. Por medio de esos convenios, Dios nos 
da la oportunidad de comprometernos a seguirle; por tanto, con 
cada convenio que hacemos, se afianzan con mayor firmeza los 
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lazos que nos unen a El y hacemos otro cometido de vivir de 
conformidad con Sus enseñanzas y de guardar Sus mandamientos. 

Dios nos ama con amor perfecto, lo mismo que Su Hijo Jesucristo. 
El deseo de ellos es el de brindarnos a todos la posibilidad de 
alcanzar nuestro mayor potencial, el cual es llegar a ser como ellos. 
Puesto que Dios no nos pediría nunca hacer cosa alguna que no 
fuésemos capaces de hacer, los convenios que El hace con nosotros 
nos demuestran precisamente lo que somos capaces de hacer. El 
hacer convenios con Dios nos proporciona la oportunidad de 
progresar hacia nuestra meta de perfección. Los convenios señalan 
con claridad el camino que conduce a la perfección y hacen 
posible la marcha por él. 

El primer convenio del evangelio que hacemos es el del bautismo: 
la puerta que se abre al camino que conduce a la vida eterna 
(véase 2 Nefi 31:17-18). Junto a las aguas de Mormón, Alma 
enseñó a la gente lo que significa el convenio del bautismo. 
Les dijo: 

"...y ya que deseáis entrar en el redil de Dios y ser llamados su 
pueblo, y estáis dispuestos a llevar las cargas de unos y otros para 
que sean ligeras; 

"sí, y estáis dispuestos a llorar con los que lloran; sí, y a consolar a 
los que necesitan de consuelo, y a ser testigos de Dios a todo 
tiempo, y en todas las cosas y en todo lugar en que estuvieseis, 
aun hasta la muerte, para que seáis redimidos por Dios, y seáis 
contados con los de la primera resurrección, para que tengáis vida 
eterna; 

"dígoos ahora, si éste es el deseo de vuestros corazones, ¿qué os 
impide ser bautizados en el nombre del Señor, como testimonio 
ante él de que habéis concertado un convenio con él de que lo 
serviréis y guardaréis sus mandamientos, para que él pueda 
derramar su Espíritu más abundantemente sobre vosotros?" 
(Mosíah 18:8-10.) 

Al efectuarse nuestro bautismo, el Señor nos pide prometer que 
pondremos de manifiesto nuestro amor hacia El siendo obedientes, 
cuidando de unos y de otros y siendo testigos de Dios. A su vez, 
El nos promete aceptarnos en Su reino, derramar Su Espíritu sobre 
nosotros y darnos la vida eterna. Después del bautismo, cada vez 
que participamos de la Santa Cena hacemos convenio con el Señor 
de recordarle siempre y de guardar Sus mandamientos, y El nos 
promete que siempre tendremos Su Espíritu con nosotros. 

Después de bautizarnos, hacemos otros convenios del evangelio, 
como, por ejemplo, los convenios que hacen los hombres dignos 
cuando reciben el sacerdocio, los convenios que hacemos en el 
templo y los convenios que hacen un hombre y una mujer cuando 
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son sellados en matrimonio por el tiempo de esta vida y por la 
eternidad. Además, como lo explicó el presidente Romney: 
"Muchos de los mandamientos del Señor existen en forma de 
convenios que prometen bendiciones explícitas; por ejemplo, la ley 
del diezmo... si no cumplimos con el convenio del diezmo, 
perdemos grandes bendiciones. Por otro lado, el cumplimiento de 
esta ley nos asegura ricas bendiciones... Otro ejemplo de un 
convenio es la Palabra de Sabiduría, la cual también encierra una 
bendición especial para quienes la cumplan... Cuando observamos 
los convenios del evangelio que hacemos con el Señor, nos 
hacemos merecedores de entrar en el templo y de efectuar allí las 
ordenanzas y los convenios que son esenciales para lograr la 
exaltación, entre ellos, el 'nuevo y sempiterno convenio' del 
matrimonio celestial" (véase "Los convenios del evangelio", 
Liahona, agosto de 1981, págs. 72-73). 

Dios sabía que no cumpliríamos nuestros convenios a la 
perfección. La expiación de Jesucristo nos brinda la posibilidad de 
arrepentimos de nuestros pecados. Todas las semanas tenemos el 
privilegio de recordar nuestro convenio bautismal y de dedicarnos 
de nuevo a nuestro Señor Jesucristo al participar de la Santa Cena. 
Cada vez que vamos al templo a efectuar la obra por los muertos, 
se nos recuerdan los convenios sagrados que hemos hecho en la 
Casa del Señor. 

Además de los convenios del evangelio indispensables para la 
exaltación, el Señor ha hecho convenios específicos con personas y 
con grupos de personas. Por ejemplo, hizo un convenio con Noé 
de salvar del Diluvio a la familia de éste (véase Génesis 6:17-18). 
Hizo convenio con Abraham de que daría a la descendencia de 
éste la tierra de Canaán (véase Génesis 15:18). 

En el Libro de Mormón, encontramos otro ejemplo de un 
convenio o pacto que hizo el Señor con un grupo de personas. 
Los lamanitas a los que los hijos del rey Mosíah enseñaron el 
evangelio son un ejemplo para todos los que de veras deseen 
convertirse al Evangelio de Jesucristo. Una vez que se convirtieron, 
abandonaron sus antiguas tradiciones y su modo de vivir, y 
llegaron al punto de cambiarse el nombre porque no quisieron 
seguir llamándose lamanitas; adoptaron el nombre de 
anti-nefi-lehitas y expresaron su agradecimiento al Señor por 
haberles dado el evangelio, y desearon vehementemente no volver 
a derramar nunca más la sangre de sus hermanos, como lo habían 
hecho muchas veces antes de convertirse. Por consiguiente, 
hicieron un convenio con el Señor de que no volverían jamás a 
empuñar la espada en contra de sus hermanos y, en testimonio de 
ese convenio, enterraron sus armas profundamente en la tierra. 
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Entonces ocurrió que cuando los lamanitas se lanzaron en guerra 
contra ellos, no huyeron ni se defendieron, sino que "se tendían y 
perecían, y alababan a Dios aun en el acto mismo de perecer por 
la espada" (Alma 24:23). Cuando los enemigos vieron eso, se 
impresionaron en tal forma que muchos de ellos se arrepintieron y 
se unieron al pueblo de Dios. De ello, Alma dice: "...y aquellos que 
habían muerto eran personas justas, por tanto, no tenemos razón 
para dudar de que se salvaron" (Alma 24:26; véase Alma 23 y 24). 

Los anti-nefi-lehitas sabían que el evangelio era para ellos más 
valioso que cualquier otra cosa; sabían que la vida eterna se 
promete a los que son justos y fieles; puesto que para ellos nada 
de la vida terrenal podía compararse con ese glorioso galardón, 
pudieron alabar a Dios "en el acto mismo de perecer" 
(Alma 24:23). 

Si bien es probable que nunca se nos requiera morir a causa de los 
convenios que hemos hecho con el Señor, debemos estar 
dispuestas a vivir de tal manera que pongamos claramente de 
manifiesto que honramos los sagrados convenios que hemos 
hecho. 
"Este evangelio es un evangelio de convenios. Hacemos convenios 
menores y, al cumplirlos, aumenta nuestra capacidad de hacer y 
cumplir convenios mayores hasta que seamos al fin santificados y 
perfeccionados y volvamos a la presencia del Señor. 
"Todos los convenios que hacemos, ya sea en las aguas del 
bautismo o ante la mesa de la Santa Cena o en cualquiera de las 
demás ordenanzas sagradas del sacerdocio y del templo, se basan 
en el concepto de que los cumpliremos, o sea, de que al hacerlos, 
decimos: "lo cumpliré". 
"Decir: 'Procuraré hacer todo lo que pueda' o 'esto es lo que espero 
hacer' o 'esto es lo que estoy tratando de cumplir' equivale a no 
hacer ningún convenio. 
"El decir, con la absoluta intención de cumplirlo, en lo más 
profundo de nuestra alma: 'Lo cumpliré' reúne todas las fuerzas de 
nuestro ser, y concentra nuestras energías y nuestra disciplina en 
nuestro objetivo. Además, nos atrae el poder divino de Dios, ya 
que El está obligado por medio de Su contrato o convenio con 
nosotros. (D. y C. 82:10.) Y Dios no dejará de cumplir Su parte del 
convenio" (Stephen R. Covey, Spiritual Roots of Human Relations, 
Salt Lake City: Deseret Book Co., 1970, págs. 302-303). 

El guardar nuestros convenios nos traerá bendiciones 
El guardar los convenios que hagamos con el Señor nos conducirá 
finalmente a recibir el valioso don de la vida eterna, el cual es el 
mayor de los dones que Dios dará a Sus hijos. 
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El cumplir con los convenios que hagamos también nos brindará 
grandes bendiciones aquí en la vida terrenal, así como 
oportunidades de progresar. Después del bautismo, recibimos el 
don del Espíritu Santo, y se nos promete que, si guardamos los 
convenios bautismales, este miembro de la Trinidad será nuestro 
compañero y nuestra guía constante. Si prestamos oídos a la voz 
apacible y delicada, si consultamos a menudo a nuestro Padre 
Celestial en oración y seguimos las indicaciones de lo que por 
inspiración recibamos, progresaremos espiritualmente. Por otra 
parte, contaremos con la hermandad y las organizaciones 
auxiliares de la Iglesia que nos apoyarán y nos proporcionarán 
oportunidades de progresar mediante el servicio. 

Cuando un hombre y una mujer se arrodillaron ante el altar del 
hermoso cuarto de sellamiento de un templo, la persona 
autorizada para sellarlos les habló de los convenios sagrados que 
hacía cada uno de ellos en ese lugar sagrado. Aplicó los convenios 
del templo, uno a la vez, al matrimonio de ellos y los instó a vivir 
esos principios del evangelio dentro de los vínculos del 
matrimonio. Además, les dijo que el guardar esos convenios 
constituía la clave de que su matrimonio fuese satisfactorio y 
saliera adelante con éxito. 

No les prometió riquezas ni éxito en el mundo, ni tampoco les 
prometió una vida desprovista de problemas y tropiezos; pero sí 
les prometió que si vivían el evangelio a lo largo de toda su vida, 
guardando los convenios que habían hecho en el templo del 
Señor, serían abundantemente bendecidos con las cosas de la 
eternidad. 

El eider George Q. Cannon dijo: "Cuando entramos en las aguas 
del bautismo e hicimos convenio con nuestro Padre Celestial de 
servirle y guardar Sus mandamientos, El también nos hizo la 
promesa, por medio del convenio, de que nunca nos 
desampararía, de que nunca nos dejaría solos, de que nunca nos 
olvidaría, de que en medio de nuestras tribulaciones y penurias, 
cuando todo se combinara en contra de nosotros, El estaría cerca 
de nosotros y nos sostendría" (Gospel Truth, comp. por Jerreld L. 
Newquist, 2 tomos, Salt Lake City: Deseret Book Co., 1974, tomo I, 
pág. 170). 

Conclusión 
Los convenios que hacemos con Dios son promesas solemnes de 
las cuales depende nuestra vida eterna. Se nos hacen esas 
promesas porque nuestro Padre Celestial nos ama y desea que 
comprendamos con claridad las bendiciones que tenemos a 
nuestro alcance, así como los principios sobre los cuales esas 
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bendiciones se basan. Si somos fieles y guardamos los convenios 
que hemos hecho, se nos cumplirá la promesa de que recibiremos 
todo lo que Dios tiene y tendremos regocijo en esta vida y 
exaltación en la vida venidera. 

1. Podría dibujar en la pizarra una escalera. A medida que se 
vayan mencionando los diversos convenios durante la 
presentación de la lección, vaya anotándolos en los peldaños. 

2. Si lo desea, pida a una de las hermanas que exponga 
brevemente lo que piense y sienta con respecto al convenio que 
hizo al bautizarse o a otros convenios sagrados que haya hecho. 

3. Señale la lista de convenios que haya anotado en la pizarra y 
mencione las promesas que hacemos nosotros y las promesas 
que nos hace el Señor relacionadas con cada uno de los 
convenios que tenga allí anotados. 

4. Pregunte: ¿Por qué requiere el Señor que Sus hijos hagan 
convenios? Al intercambiar opiniones en respuesta a esta 
pregunta, mencione lo siguiente: en los convenios se expone lo 
que Dios espera de nosotros; los convenios señalan nuestro 
progreso espiritual; nos dirigen hacia nuestra meta de la vida 
eterna; nos impulsan a vivir con rectitud; ponen bendiciones al 
alcance de los fieles. 

5. Pregunte: ¿Por qué los convenios del evangelio nos darán 
orientación en la vida? ¿De qué maneras determinadas podemos 
progresar si guardamos los convenios que hacemos con el 
Señor? 

Añada al análisis de clase los siguientes conceptos: 
• El cumplir con el convenio del bautismo nos llevará a adquirir 

cualidades cristianas, como la de ser compasivas para con 
nuestros semejantes. 

• El renovar nuestra dedicación a guardar los convenios que 
hemos hecho cada vez que participemos de la Santa Cena nos 
motivará de semana a semana. 

• El recordar nuestros convenios del templo nos servirá para 
concentrar nuestros pensamientos y nuestras acciones en los 
valores eternos. 
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Presentación de la Pascua 
de Resurrección: "He aquí 
a mi Hijo Amado" 
"He aquí a mi Hijo Amado, en quien me complazco... a él 
oíd" (3 Nefi 11:7). 

En el Libro de Mormón se relata la gran destrucción que se 
produjo en el hemisferio occidental como señal de la crucifixión 
del Señor Jesucristo. Después de esa destrucción, se hallaba 
reunida una gran multitud en los alrededores del templo de la 
tierra de Abundancia. Los de la multitud allí reunida eran los 
sobrevivientes justos a los que nuestro Salvador aparecería en 
persona para enseñarles Su evangelio y establecer Su Iglesia; 
tendrían el privilegio de palpar Sus heridas y caer a Sus pies para 
adorarle; le oirían orar, le verían bendecir a sus niños pequeños, 
escucharían Sus palabras y recibirían la Santa Cena de las manos 
del Señor. 

De ese grupo de personas, el Señor dijo: "Y, he aquí, mi gozo es 
grande, aun hasta la plenitud, por causa de vosotros, y también 
esta generación; sí, y aun el Padre se regocija, y también todos los 
santos ángeles, por causa de vosotros y los de esta generación; 
porque ninguno de ellos se pierde" (3 Nefi 27:30). 
El ministerio personal del Señor Jesucristo produjo en aquellas 
fieles almas una impresión tan fuerte que tanto ellas como sus 
descendientes permanecieron fieles a las enseñanzas del evangelio 
durante los 200 años que siguieron. 

Es una bendición para nosotros contar con el relato de ese magno 
ministerio, el cual se encuentra en el Libro de Mormón, en los 
capítulos 11 al 30 de 3 Nefi. Si estudiamos esos capítulos con un 
corazón sincero y con verdadera intención, también nosotras 
sentiremos el poder espiritual del ministerio personal del Salvador. 
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El poder de las palabras de nuestro Salvador 
La primera indicación que tuvieron los nefitas de que el Salvador 
iba a visitarles fue una voz que provenía del cielo. Dos veces 
oyeron la voz que penetró hasta lo más profundo del alma de los 
que la oyeron y, sin embargo, no la entendieron. Pero la tercera 
vez que oyeron la voz, sí la discernieron: era la voz de Dios, 
nuestro Padre Celestial, que presentaba a Su Hijo y les decía que 
oyeran Sus enseñanzas (véase 3 Nefi 11:7). Entonces el Señor 
resucitado descendió del cielo, vestido con una túnica blanca, y se 
puso en medio de ellos. ¡Qué asombro y temor reverente debe de 
haberles producido eso! 

Para comenzar, Jesús dio fe de Su propia identidad y misión: 
(Lean 3 Nefi 11:10-14). 
En seguida, el Señor Jesucristo reconoció a Su profeta Nefi y dio a 
éste, así como a otros hombres a los que el Señor llamó, el poder 
para bautizar. Jesús explicó la manera de bautizar y las palabras 
que habían de pronunciarse: (Lean 3 Nefi 11:25). 

Jesús amonestó a Sus discípulos y les mandó hacer lo que El les 
había enseñado y que no debía haber disputas entre ellos con 
respecto a los puntos de Su doctrina: (Lean 3 Nefi 11:29). 

Nuestro Salvador ratificó la importancia del bautismo con el 
interés que manifestó en éste. De ello dijo: (Lean 2 Nefi 11:33). 

Después de explicar a Sus discípulos acerca del bautismo, el Señor 
se volvió hacia los de la multitud y comenzó a enseñarles Su 
evangelio empleando palabras semejantes a las que había 
usado para enseñar a Sus discípulos de Palestina: (Lean 
3 Nefi 12:3, 6-7, 10). 
Les enseñó con respecto al dar limosna: (Lean 3 Nefi 13:3-4). 
Les dio instrucciones referentes a la oración: (Lean 3 Nefi 13:6-8). 

Les enseñó acerca del ayuno: (Lean 3 Nefi 13:16-18). 
A continuación dio poderosas instrucciones a los que se sintieran 
tentados con las cosas materiales: (Lean 3 Nefi 13:19-21). 
Cuando Jesús hubo terminado Su sermón, dijo: (Lean 3 Nefi 15:1). 

En seguida, les enseñó de las otras tribus de Israel y también de 
los escritos de Isaías y de Malaquías. El poder de las palabras de 
Jesús atrajo a multitudes de personas que fueron a escucharle. El 
Señor enseñó a los del pueblo durante tres días enteros: (Lean 
3 Nefi 26:1). 

Tan extraordinarias fueron las enseñanzas de nuestro Salvador que 
Mormón, al intentar condensar la historia de modo que cupiera en 
su registro, dice: "Y no puede escribirse en este libro ni la 
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centésima parte de las cosas que Jesús verdaderamente enseñó al 
pueblo" (3 Nefi 26:6). 
Cabría preguntar: ¿Y qué efecto produjeron las palabras de Jesús 
en las personas que le escucharon? (Lean 3 Nefi 26:17-21.) 

El poder de las obras de Jesús 
El poder del ministerio personal de Jesús no yace sólo en palabras, 
ya que Su presencia material y sus obras de amor ejemplificaron el 
evangelio que enseñó. 
Una de las primeras cosas que hizo fue conferir el sacerdocio a los 
discípulos que escogió para que le ayudaran en Su ministerio: 
(Lean 3 Nefi 11:22). 

Después que el Señor hubo enseñado Su evangelio a los del 
pueblo y que les hubo explicado muchas otras cosas, al advertir 
que se encontraban fatigados les dijo: (Lean 3 Nefi 17:2). 
En seguida les indicó que se fuesen a sus casas, que meditaran en 
lo que les había dicho y que prepararan su entendimiento para 
volver al día siguiente a oír más de Sus enseñanzas. Pero 
evidentemente el regocijo que todos sentían por estar en la 
presencia del Señor era tan grande que nadie quería irse: (Lean 
3 Nefi 17:5). 
Jesús sintió gran compasión por ellos; reconoció la profundidad 
del amor que los de aquel pueblo sentían hacia El y les pidió que 
le llevaran a los cojos, a los ciegos, a los sordos y a los que 
estuvieran afligidos en alguna forma para sanarlos: (Lean 
3 Nefi 17:9-10). 
Después de los maravillosos milagros de sanidad que efectuó, 
nuestro Salvador pidió a los de la multitud que le llevaran sus 
niños pequeñitos. Entonces, cuando los hubieron llevado a todos, 
Jesús, en medio de aquellos pequeños inocentes, pidió a los de la 
multitud que se arrodillasen. También El se arrodilló y oró al 
Padre por la gente. Los de la multitud oyeron Su oración y 
testificaron: (Lean 3 Nefi 17:17). 

Cuando Jesús hubo terminado de orar, pidió a los del pueblo que 
se levantaran: (Lean 3 Nefi 17:20-25). 

Después de esa manifestación celestial, el Señor mandó a los de la 
multitud que se sentaran en el suelo mientras Sus discípulos iban 
a buscar pan y vino. Cuando los discípulos regresaron, Jesús 
instituyó entre los nefitas el sacramento de la Santa Cena. Les 
indicó que tomaran el pan y el vino en memoria de El y como 
testimonio al Padre de que harían lo que El les había mandado. 
(Véase 3 Nefi 18:1-2.) 

En seguida, Jesús les dijo que oraran siempre tanto por sí mismos 
como por sus familiares y que debían reunirse con frecuencia 
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(véase 3 Nefi 18:21-22). Antes de irse aquel día, el Señor tocó a los 
discípulos que había escogido, uno por uno, y habló a cada uno al 
tocarle. De ese modo, dio a los discípulos el poder para conferir el 
Espíritu Santo a los demás. (Véase 3 Nefi 18:36-37.) El interés que 
Jesús puso de manifiesto con Sus palabras y al tocar a Sus 
discípulos fue una demostración del amor que tenía a los nefitas, 
el mismo amor que hace llegar a todos los hijos de Su Padre. 

El poder del amor de Jesús 
La misión de Jesucristo fue una misión de amor. "Porque de tal 
manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, 
para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida 
eterna" (Juan 3:16). 

Jesús vino a la tierra con mansedumbre y amor perfectos para 
hacer la voluntad del Padre y aun dio Su vida en la cruz para 
redimir a todos los hijos de Dios. 

El presidente Ezra Taft Benson ha dicho: "Tanto en Getsemaní 
como en el Calvario, Jesucristo llevó a cabo la expiación infinita y 
eterna, el gesto de amor más grandioso que se haya registrado en 
la historia del mundo" ("Regocijémonos en Cristo", Liahona, 
octubre/noviembre de 1986, pág. 4). 

El profeta Nefi dio testimonio del gran amor del Señor al decir: "El 
[el Señor] no hace nada a menos que sea para el beneficio del 
mundo; porque él ama al mundo, al grado de dar su propia vida 
para que pueda traer a todos los hombres a él" (2 Nefi 26:24). 

Cuan consolador debe de haber sido el amor de nuestro Salvador 
para los nefitas que habían presenciado tanta destrucción y 
experimentado tanto pesar. Jesús estuvo en medio de ellos, 
enseñándoles Su evangelio, sanando a los enfermos, bendiciendo a 
sus niños pequeños. E indudablemente percibieron el amor del 
Señor hacia ellos cuando Jesús oró al Padre por ellos y luego lloró, 
tan grande fue su regocijo al ver la fidelidad de los de aquel 
pueblo. El tiempo que pasó con ellos en persona fue breve, pero 
les aseguró que siempre estaría cerca de ellos y les recordó que 
oraran a menudo: (Lean 3 Nefi 18:18-20). 

Al llegar a su fin Su ministerio terrenal entre los nefitas, nuestro 
Salvador resumió Su misión y Su evangelio al decir a los del 
pueblo: (Lean 3 Nefi 27:13-16). 
Entonces Jesús exhortó a los del pueblo a seguir Su ejemplo como 
modelo de vida: (Lean 3 Nefi 27:27). 

Los nefitas vieron la clase de hombre que era Jesús y supieron que 
era obediente a la voluntad de Su Padre; sintieron el amor del 
Señor Jesús hacia ellos; presenciaron Su incansable ministerio entre 
ellos; oyeron Sus palabras de aliento y de instrucción; creyeron 
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en Sus promesas de salvación y vida eterna. El les dijo: (Lean 
3 Nefi 12:48). 
Por motivo de Su gran amor por nosotros, nuestro Salvador desea 
que todos lleguemos a ser perfectos para que recibamos una 
plenitud de gozo por toda la eternidad. 

Conclusión 
Cuando Jesús estuvo con los nefitas, los exhortó a llevar un 
registro de lo que acontecía: (Lean 3 Nefi 27:23-26). 

Los libros que fueron escritos por los profetas nefitas llegaron a 
formar parte del Libro de Mormón: Otro Testamento de Jesucristo. 
Este libro tiene el poder de llevar a las personas a Cristo y a Su 
Iglesia. El libro contiene el Evangelio de Jesucristo en su plenitud. 
El ministerio personal del Salvador entre los nefitas se encuentra 
registrado con claridad y elocuencia. La naturaleza y la 
personalidad de Cristo se describen allí vividamente. Si leemos y 
estudiamos este libro y meditamos en él, obtendremos el mismo 
testimonio que expresó el presidente Ezra Taft Benson: 

"En un tiempo no muy lejano, Cristo volverá y lo hará con poder 
y fuerza, como Rey de reyes y Señor de señores. Y por último, 
toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el 
Cristo. 

"Pero ahora testifico que Jesús es el Cristo, que José Smith es Su 
profeta, que el Libro de Mormón es la palabra de Dios y que Su 
Iglesia, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, 
es verdadera y que Cristo está a la cabeza de ella" 
("Regocijémonos en Cristo", Liahona, octubre/noviembre de 1986, 
pág. 5). 

Esta lección debe presentarse durante la temporada de la Pascua 
de Resurrección. Se ha estructurado como una presentación en vez 
de como una lección propiamente tal. Es preciso que las hermanas 
tengan la oportunidad de oír las palabras del Libro de Mormón, o 
sea, el relato de la visita de nuestro Salvador a las Américas 
después de Su resurrección. 

1. Esta lección podría presentarse como un relato leído, como los 
de un radioteatro, y para ello se necesitarían tres voces: la de un 
narrador o narradora que leyera todas las partes de las 
explicaciones, la de una persona que leyera todos los pasajes en 
los que habla Cristo (si lo desea, podría pedir a un varón que 
leyera esas partes) y la de una persona que leyera las partes en 
las que no es Cristo el que habla. Las tres personas podrían 
ponerse de pie delante de la clase y leer por turnos. 
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2. Puede usted emplear diversos medios para hacer esta 
presentación interesante a la vista. Por ejemplo, podría mostrar 
láminas de la biblioteca de su centro de reuniones en los 
momentos apropiados para ilustrar las tres secciones principales 
de la lección. Válgase de su inventiva para dar un matiz 
interesante a esta presentación. 

3. Se tarda unos veinte minutos en leer el texto si se lee de 
corrido. Por tanto, deben quedar unos minutos de la 
presentación para una o dos selecciones musicales. Consulte con 
la directora de música de la Sociedad de Socorro y escoja un 
himno o tema musical apropiado al mensaje. En el himnario hay 
varios himnos que podría escoger, sobre todo los que se cantan 
como himnos sacramentales. 

4. Para hacer una presentación como ésta, la preparación es 
importante. Dé las asignaciones a los que vayan a participar con 
bastante anticipación. Sería muy útil hacer un ensayo previo. Si 
decidiera presentar números musicales especiales, no deje de 
consultar a la directora de música por lo menos un mes antes de 
la presentación a fin de que las personas encargadas de la 
música estén preparadas. 

5. Si tuviera usted un grupo pequeño de hermanas, tal vez 
prefiriera hacer esta presentación de un modo más sencillo. Pida 
a todos los miembros de la clase que lleven sus respectivos 
ejemplares del Libro de Mormón a la clase en el día de esta 
lección. Usted podría ser la narradora y los miembros de la clase 
podrían leer los pasajes de las Escrituras por turnos o al 
unísono. Podría usted anotar en la pizarra las referencias de los 
pasajes que se leerán, dar a cada una de las hermanas una lista 
de ellos o simplemente mencionar cada pasaje en el momento 
en que haya que leerlo. De ese modo, todas podrían tomar 
parte. Al usar este método, también podría mostrar las láminas y 
presentar las selecciones musicales. 

6. Podría pedir a una de las personas que leerán las partes, o a 
otra persona, que leyera el testimonio del presidente Benson 
que se encuentra en la conclusión de la lección. Usted podría 
dar su testimonio de la misión del Salvador como se describe en 
el Libro de Mormón. En el tiempo que quede después de la 
presentación, invite a las hermanas de la clase a expresar sus 
opiniones y sentimientos acerca de nuestro Salvador. 
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El plan de nuestra 
salvación 
"...el plan de redención... fue preparado desde la fundación 
del mundo, por medio de Cristo, para cuantos quisieran 
creer en su nombre" (Alma 22:13). 

Nuestro Padre Celestial preparó un plan para Sus hijos 
Dios ha hablado desde los cielos y ha dado respuesta al 
interrogante sobre nuestro origen: "También el hombre fue en el 
principio con Dios" (D. y C. 93:29). Más gloriosa aún es la verdad 
revelada de que somos "engendrados hijos e hijas para Dios" 
(D. y C. 76:24). Sabemos que nuestro cuerpo mortal es progenie de 
nuestros padres terrenales. Pero el alma consta tanto de cuerpo 
como de espíritu (véase D. y C. 88:15) y, en nuestra existencia 
preterrenal, vivimos como hijos espirituales de nuestros Padres 
Celestiales. 

Mientras vivíamos en nuestra morada celestial como espíritus, nos 
preparamos para venir a la tierra. Participamos en el gran concilio 
que hubo en los cielos y aprendimos sobre el plan de salvación. 
(Véase Alma 34:9; Abraham 3:22-28.) 

El plan de salvación es el plan de nuestro Padre Celestial. "Dios 
ordenó el plan. El lo estableció. Es el plan de El. No lo adoptó el 
Padre después de haber recibido una sugerencia de Cristo y otra 
de Lucifer" (Bruce R. McConkie, The Promised Messiah, Salt Lake 
City: Deseret Book Co., 1978, pág. 48). 

El profeta José Smith explicó la razón por la cual nuestro Padre 
Eterno creó el plan de salvación: "Dios, hallándose en medio de 
espíritus y gloria, porque era más inteligente, consideró propio 
instituir leyes por medio de las cuales los demás podrían tener el 
privilegio de avanzar como El lo había hecho" (Enseñanzas del 
Profeta José Smith, pág. 439). 
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Hemos venido a la vida terrenal porque guardamos nuestro 
primer estado 
En nuestra existencia preterrenal, se nos hizo saber que saldríamos 
de la presencia de nuestro Padre Celestial. Sin tener recuerdo de 
nuestra existencia anterior, pasaríamos por la experiencia de un 
período de probación llamado vida terrenal o mortal. Si 
demostrábamos ser dignos en la existencia terrenal, heredaríamos 
honra y gloria. Pero si bien el plan de nuestro Padre Celestial nos-
permitiría avanzar y progresar, también correríamos un riesgo: si 
no salíamos bien de las pruebas de la vida terrenal, no se nos 
permitiría volver a la presencia de Dios y así no participaríamos de 
Su gloria. 

La razón de ello fue que se nos dio el libre albedrío o la facultad 
de escoger por nuestra propia voluntad. Lo que escogiéramos 
hacer nos acarrearía el éxito o el fracaso, la vida eterna o la 
condenación (véase 2 Nefi 2:26-27; 10:23; Helamán 14:30-31). 
Sabíamos que algunos saldrían adelante con éxito y demostrarían 
ser dignos, pero no así otros. 

Muchos de nuestros hermanos y hermanas espirituales rechazaron 
este plan de nuestro Padre Celestial. Uno de ellos, llamado Lucifer 
o Satanás, dijo al Padre: "...Heme aquí, envíame a mí. Seré tu hijo 
y rescataré a todo el género humano, de modo que no se perderá 
una sola alma, y de seguro lo haré; dame, pues, tu honra" 
(Moisés 4:1; cursiva agregada). 

Satanás quería usurpar el lugar y la autoridad de nuestro Padre 
Celestial, y su intención era establecer un sistema que resultara en 
la pérdida del libre albedrío en lugar de permitir a los hijos de 
Dios tener la libertad de escoger por su propia voluntad. 
Pero Jesucristo propuso llevar a cabo el plan de nuestro Padre tal 
como el Padre lo había proyectado y dar la honra al Padre 
Celestial. Jesús dijo: "Padre, hágase tu voluntad, y sea tuya la 
gloria para siempre" (Moisés 4:2). Bajo la dirección del Padre, 
Jesucristo prepararía un lugar donde el plan de salvación pudiera 
llevarse a cabo y también El llegaría a ser el Salvador del género 
humano por medio de Su sacrificio expiatorio. Nuestro Padre 
Celestial escogió a Cristo para que fuera nuestro Redentor. 

Como resultado de esa decisión, Lucifer y la tercera parte de las 
huestes de los cielos se rebelaron en contra del Padre e hicieron 
una guerra en los cielos. "Pues, por motivo de que Satanás se 
rebeló contra mí, y pretendió destruir el albedrío del hombre que 
yo, Dios el Señor, le había dado, y también, que le diera mi propio 
poder, hice que fuese echado abajo por el poder de mi Unigénito" 
(Moisés 4:3; véase también Isaías 14:12-15; D. y C. 76:25-27). Los 
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seguidores de Satanás fueron echados a la tierra junto con él 
(véase Apocalipsis 12:4, 7-9; D. y C. 29:36-38; Abraham 3:27-28). 
Ellos y Satanás siguen haciendo en la tierra la guerra que 
comenzaron en el cielo. 

Los espíritus preterrenales fieles aceptaron el plan que presentó 
Dios y "se regocijaron" [véase Job 38:7] porque sabían que por 
medio de ese plan podrían llegar a ser como su Padre Celestial. El 
hecho de que existamos sobre la tierra como seres mortales es 
prueba evidente de que nos encontrábamos entre esos espíritus. 
Sabemos que guardamos nuestro primer estado porque estamos 
aquí. Los que se rebelaron junto con Satanás se negaron el 
privilegio de venir a la vida terrenal. (Véase Joseph Fielding Smith, 
Doctrina de Salvación, compilación de Bruce R. McConkie, 3 tomos, 
tomo I, págs. 56-57, 61-62.) 

El presidente Marión G. Romney explicó: "Hemos venido a la 
tierra con dos propósitos: primero, el de obtener un cuerpo de 
carne y hueso a semejanza del de nuestro Padre Celestial; y, 
segundo, para ser probados, para ver si haremos todas las cosas 
que el Señor nuestro Dios nos mandare" (véase "El único camino", 
Liahona, agosto de 1976, págs. 76-78). 

Al recibir nuestro cuerpo, ya hemos avanzado y llegado a ser más 
parecidos a nuestro Padre Celestial. Avanzaremos más aún y 
cumpliremos con el plan de Dios para nosotros si somos 
totalmente obedientes al Evangelio de Jesucristo. 

Si guardamos nuestro segundo estado, podremos obtener la vida 
eterna 
El Señor ha dicho: "...a los que guarden su primer estado les será 
añadido... y a quienes guarden su segundo estado, les será 
aumentada gloria sobre su cabeza para siempre jamás" (Abraham 
3:26). A la vida preterrenal se le llama muchas veces el primer 
estado y a la vida terrenal o mortal se le llama el segundo estado. La 
vida terrenal es la bendición que se nos ha añadido porque 
guardamos nuestro primer estado. Dios nos ha prometido que si 
somos fieles en nuestro segundo estado, nos aguarda la gloria 
eterna en la vida venidera. 

El Evangelio de Jesucristo comprende todos los mandamientos, las 
leyes y las ordenanzas que necesitamos para volver a la presencia 
de nuestro Padre Celestial. Todas esas bendiciones se han hecho 
posibles gracias a la expiación de Jesucristo. Las enseñanzas del 
evangelio nos guían, nos dirigen y nos señalan el camino que 
debemos seguir para alcanzar la exaltación. 

Aunque, por medio de Su sacrificio expiatorio, Cristo ha redimido 
de la muerte física a todas las personas, con la gracia de Cristo 
tenemos que labrar nuestra salvación individual. La exaltación está 
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reservada para los que obedezcan todos los convenios y los 
principios del Evangelio de Jesucristo. Sin embargo, el Señor, en 
Su sabiduría, no espera que seamos perfectos en seguida; El nos 
da "línea por línea, precepto por precepto" (2 Nefi 28:30) para 
ayudarnos a progresar hacia la exaltación. 

La magnitud del plan de nuestro Padre no tiene que 
desanimarnos ni impedirnos avanzar hasta donde seamos capaces 
de llegar. El eider Neal A. Maxwell ha dicho muy acertadamente: 
"El consejo que se nos da en las Escrituras y que dice: 'No corras 
más aprisa, ni trabajes más de lo que tus fuerzas... te permitan' 
(D. y C. 10:4) nos indica un progreso gradual, más o menos el 
mismo que Dios empleó en las siete etapas de la Creación de la 
tierra y del hombre" (véase "A pesar de nuestras flaquezas", 
Liahona, febrero de 1977, pág. 5; cursiva agregada). 

El Señor nos ha exhortado: "Por tanto, no os canséis de hacer lo 
bueno, porque estáis poniendo los cimientos de una gran obra. Y 
de las cosas pequeñas proceden las grandes" (D. y C. 64:33). La 
mayoría de las cosas de valor duradero no se realizan de la noche 
a la mañana. Los esfuerzos pequeños y rectos que hagamos cada 
día nos llevarán indudablemente a adquirir de un modo gradual 
un carácter más parecido al de Cristo, así como a nuestra gran 
meta, que es la exaltación. 

El Señor nos da días, semanas, meses y años para que a lo largo 
de ellos nos perfeccionemos. Por medio de las Santas Escrituras y 
del Profeta viviente, El nos dirige y nos indica llevar a cabo 
determinadas cosas cada día, cosas pequeñas que sí podemos 
hacer porque están a nuestro alcance; por ejemplo, en el día de hoy 
podemos orar con fervor, leer las Escrituras y meditar en ellas, y 
servir a nuestros semejantes por medio de actos caritativos. Esta 
semana podemos santificar el día de reposo, proyectar una noche 
de hogar más eficaz, añadir unas líneas a nuestro diario personal y 
hablar del evangelio a alguna persona amiga. Este mes podemos 
prepararnos para ir al templo o aumentar nuestra asistencia al 
templo, pagar honradamente nuestro diezmo, dar la ofrenda de 
ayuno más generosa que podamos dar y realizar con ternura, 
dedicación y entusiasmo las visitas que debamos hacer como 
maestras visitantes. Este año podemos prepararnos con mayor 
ahínco en todos los aspectos de la preparación familiar. Pensemos 
en las cosas pequeñas que es preciso hacer en el día de hoy sin 
perder nunca de vista la perspectiva eterna del mañana. 

Dios desea que Sus hijos heredemos la vida eterna y nos ayudará 
a alcanzarla 
El plan de salvación fue proyectado para nuestra felicidad y 
nuestro progreso (véase 2 Nefi 2:25). El profeta José Smith dijo: 
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"La felicidad es el objeto y propósito de nuestra existencia; y 
también será el fin de ella si seguimos el camino que nos conduce 
a la felicidad; y este camino es virtud, justicia, fidelidad, santidad y 
obediencia a todos los mandamientos de Dios" (Enseñanzas del 
Profeta José Smith, pág. 312). El Señor reveló a Moisés que nuestra 
felicidad y nuestro progreso siempre han constituido Su mayor 
interés: "Porque, he aquí, ésta es mi obra y mi gloria: Llevar a cabo 
la inmortalidad y la vida eterna del hombre" (Moisés 1:39; véase 
también D. y C. 18:10-13). 

Nuestro Padre Celestial nos ayudará a llegar a tener la felicidad de 
la vida eterna si tan sólo se lo permitimos. El presidente Ezra Taft 
Benson nos ha dicho lo siguiente: 

"Dios nos ama. El vela por nosotros y desea que salgamos 
triunfantes. Y algún día sabremos que lo ha hecho todo por lograr 
el bienestar eterno de cada uno de nosotros. Si tan sólo 
supiéramos que hay huestes celestiales que abogan por nosotros, 
que tenemos amigos en los cielos —a los que ahora no 
recordamos— que anhelan que salgamos victoriosos. Ahora es 
nuestra oportunidad de demostrar lo que podemos hacer: la clase 
de vida y de sacrificio que podemos ofrendar a Dios cada día, cada 
hora, cada instante. Si damos todo de nosotros, lo recibiremos todo 
del Más Grande de todos" ("Insights: We Seek That Which Is 
Praiseworthy", Ensign, julio de 1975, pág. 63). 

Conclusión 
La gloria y las maravillas del reino celestial son de tan 
extraordinaria majestad que de ellas las Escrituras dicen: "Cosas 
que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de 
hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman" 
(1 Corintios 2:9). 

Para heredar la gloria del reino celestial, tenemos que guardar 
nuestro segundo estado. Lo haremos si vivimos el evangelio, o sea, 
el plan de salvación que instituyó nuestro Padre Celestial y que 
hizo posible nuestro Salvador Jesucristo. Cristo ha dicho que si 
vivimos el evangelio podremos "...venir al Padre en mi nombre, y 
en el debido tiempo recibir de su plenitud. Porque si guardáis mis 
mandamientos, recibiréis de su plenitud y seréis glorificados en 
mí como yo lo soy en el Padre" (D. y C. 93:19-20). Por medio del 
plan de salvación, podremos finalmente llegar a ser como Dios 
(D. y C. 132:19-20; véase también José Smith, Enseñanzas del Profeta 
José Smith, págs. 428-431). 

38 

El plan de nuestra salvación 

bibliotecasud.blogspot.com



Sugerencias para las maestras 
1. Lean y comenten Abraham 3:22-28. Pregunte: ¿Quién era 

"semejante a Dios"? (Jesucristo, que es "el Hijo del Hombre".) 
¿El plan de quién es el plan de salvación? (Véase Alma 34:9.) 
¿Qué finalidad tiene nuestra vida terrenal? ¿En qué formas 
somos probados en esta vida mortal? ¿Qué se nos requiere hacer 
aquí en la tierra? 

2. Al plan de salvación también se le llama el plan de redención, el 
plan de restauración, el gran plan de felicidad y el plan de 
misericordia. ¿Qué aprendemos acerca del plan de salvación al 
examinar esas otras denominaciones de él? 

3. Pregunte: ¿Por qué el tener un entendimiento del plan de 
salvación nos servirá de apoyo al vernos enfrentadas a los 
problemas de la vida? ¿Por qué nos servirá ese entendimiento 
para determinar nuestro código de valores, así como para 
escoger bien y con inteligencia nuestros actos? 

4. Intercambien opiniones en cuanto a por qué el simplificar 
nuestras vidas y fijarnos metas nos servirá para lograr lo que 
deseemos durante el tiempo que dure nuestra vida terrenal. 
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Fe en el Señor Jesucristo 
"Sí, y ¿cómo es que habéis olvidado que el Señor, según su 
voluntad, tiene poder de hacer todas las cosas para los hijos 
de los hombres, si es que ejercen la fe en él? Por tanto, 
seámosle fieles" (1 Nefi 7:12). 

Introducción 
El cuarto Artículo de Fe dice: "Creemos que los primeros 
principios y ordenanzas del evangelio son: primero, Fe en el Señor 
Jesucristo; segundo, Arrepentimiento; tercero, Bautismo por 
inmersión para la remisión de pecados; cuarto, Imposición de 
manos para comunicar el don del Espíritu Santo". 

La fe en el Señor Jesucristo es el fundamento del plan de 
salvación. La verdadera fe es dinámica; se basa en la confianza y 
en la convicción que conduce a la acción. Cuando tenemos fe en 
Cristo, deseamos guardar Sus mandamientos y El puede 
bendecirnos con la gracia y el poder que necesitamos para 
alcanzar algún día la exaltación. 

Podemos adquirir y aumentar nuestra fe en Jesucristo 
La fe es un don de Dios que está al alcance de todos Sus hijos. Es 
la confianza en las vías y en la palabra del Padre y de Su Hijo. 
Es la confianza en el Padre y en el Hijo lo que nos guía para 
obedecerles y seguirles. Al aprender de Cristo y Su misión, se 
despertará dentro de nuestra alma una creencia en El que se irá 
fortaleciendo. Esa creencia en Cristo se irá transformando en fe a 
medida que vayamos comprendiendo más ampliamente Su 
carácter y Sus cualidades. 

Una de las maneras más importantes de aprender de Cristo es leer 
las Escrituras. Samuel el Lamanita, que fue uno de los profetas del 
Libro de Mormón, enseñó que las Santas Escrituras nos "llevan a 
la fe en el Señor y al arrepentimiento" (Helamán 15:7). 

Al leer en las Escrituras tocante a nuestro Salvador, nos damos 
cuenta de que El desea ayudarnos en todas las cosas. El tiene 
poder para perdonarnos, protegernos, sostenernos y guiarnos 
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hacia la perfección. Llegamos a conocerle como a un Ser personal 
y viviente, cuya obra y gloria es llevarnos a la inmortalidad y la 
vida eterna (véase Moisés 1:39). 

Ese conocimiento aumenta nuestro deseo de complacerle a la vez 
que robustece nuestra fe en El. 
El profeta Alma alienta con sus palabras a los que piensan que no 
tienen fe (véase Alma 32:27-43). Explicó que podemos aprender a 
creer si empezamos aunque no sea más que con un deseo de saber 
y dejamos que ese deseo nos impulse a aprender la palabra de 
Dios. Al aprender los mandamientos de Dios, podemos aplicarlos a 
nuestra vida. Luego, al ver que ese experimento nuestro con la 
palabra de Dios da buen fruto, nuestra creencia se transformará en 
fe activa. Alma compara ese proceso con el de plantar una semilla 
que germina y llega a convertirse en el árbol que da el precioso 
fruto de la vida sempiterna (vers. 41 y 42). 

La fe en Cristo es una bendición para todas las personas porque 
reemplaza el temor y la duda con la convicción, la confianza y el 
valor para seguir adelante. La fe da sentido y orientación a nuestra 
vida y nos infunde esperanza en lo futuro. Además, si tenemos fe, 
los esfuerzos que hagamos día tras día serán más fructíferos y 
prestaremos servicio con mayor sinceridad y tesón. La fe es un 
don por el que debemos esforzarnos y orar constantemente. 

Por medio de la fe en Cristo, podemos ser sanadas espiritual y 
físicamente 
Una vez se acercó a Jesús una mujer que padecía una enfermedad 
desde hacía doce años. Impulsada por la fe en el poder para sanar 
que poseía Jesús, se abrió paso entre la multitud y tocó Su manto; 
las Escrituras indican que la mujer decía: "Si tocare tan solamente 
su manto, seré salva". Así lo hizo y fue sanada de inmediato, y 
Jesús, al sentir el poder que había salido de El, preguntó quién le 
había tocado. El relato dice que la mujer, reconociendo la 
bendición que había recibido, se postró delante de El, y Jesús le 
dijo: "Hija, tu fe te ha hecho salva" (véase Marcos 5:25-34). 

Si bien pocas personas han experimentado una curación tan 
espectacular como la de esa mujer, la fe en Jesucristo y la 
obediencia a Sus mandamientos lograrán que Su poder nos sane 
espiritual y físicamente. Un miembro de la Iglesia describió la 
forma en que la fe llevó el poder sanador de Cristo a los miembros 
de una familia que sufrió una crisis emocional: 

"Durante los dos últimos años hemos padecido una crisis 
emocional progresiva que ha desolado a toda nuestra familia. 
Nuestra vida se ha alterado completamente y, en el aspecto 
económico, hemos quedado en la indigencia. Al principio, nuestra 

41 

Vida Espiritual Lección 7 

bibliotecasud.blogspot.com



propia estimación quedó por los suelos y nos envolvió una intensa 
depresión con la que aún seguimos luchando... 

"Al empezar, me acometió la tentación de renunciar a mi 
llamamiento de la Iglesia porque me requería mucho tiempo y 
esfuerzo; sin embargo, las mismas exigencias de mi llamamiento 
me ayudaron a pasar muchos días difíciles. Me he visto en la 
obligación de apoyarme en la fe ahora más que nunca antes en 
toda mi vida porque no sé lo que sucederá la semana que viene, ni 
el mes que viene ni el año que viene. El Señor no ha disminuido 
el dolor de nuestros padecimientos, ni yo comprendo Sus 
propósitos, pero ya no soy el alma frágil y derrotada que era 
cuando todo esto comenzó. Puedo ver claramente la mano del 
Señor y sé que saldré adelante" ("How to Cope with Emotional 
Crisis", Church News, 3 de noviembre de 1985, pág. 15). 

Otra hermana ha descubierto que, por medio de la fe, ha recibido 
las fuerzas para sobrellevar con decoro una situación que, sin el 
poder de la fe, la hubiera abatido. Desde hace muchos años, su 
esposo padece el espantoso debilitamiento del mal de Alzheimer. 
Ella atribuye su capacidad de perseverar a su fe en Cristo. La fe es 
su fuente principal de fortaleza, ya que sin ella, se hubiera dado 
por vencida hace mucho tiempo. 

Las familias al igual que las personas pueden "sanarse" si ejercen 
la fe en nuestro Salvador. Todas las familias pasan momentos 
difíciles que producen tensión nerviosa; si la fe es débil o falta del 
todo, las dificultades debilitan, dividen y hasta destruyen a una 
familia. Si los miembros de la familia son firmes en su fe, las 
pruebas los unirán al fortalecerse unos a otros y recibir fortaleza 
de nuestro Señor. 

El Señor fortalece y bendice a los fieles 
Cristo ha prometido: "Si tenéis fe en mí, tendréis poder para hacer 
cualquiera cosa que me sea menester" (Moroni 7:33). 
Cada una de nosotras puede poner en ejercicio el poder de la fe 
para ser una bendición para otras personas. La mayoría de 
nuestras realizaciones individuales y de nuestros milagros serán 
pequeños, silenciosos, y se llevarán a cabo en nuestros hogares y 
vecindarios, entre nuestros familiares y amigos. Si ponemos de 
manifiesto nuestra fe por medio de acciones rectas, recibiremos 
fuerzas para realizar nuestras propias tareas y luego podremos 
servir a nuestros semejantes. La fuerza de la Iglesia se mide por la 
fe de sus miembros. Si en nuestro cotidiano vivir hacemos todo lo 
que esté a nuestro alcance por amar y servir a Dios y a nuestros 
semejantes, demostraremos nuestra fe en el Señor Jesucristo. 

Vivir los principios del evangelio no siempre es fácil, pero la fe en 
Cristo nos dará la fortaleza que necesitamos para hacer frente a los 
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sufrimientos y resolver los problemas como El desea que lo 
hagamos. 
El presidente Spencer W. Kimball recalcó la necesidad de que 
exista la fe entre los miembros de la Iglesia y explicó las 
bendiciones que se reciben cuando la fe se pone en ejercicio: 
"Se requiere fe —fe ciega— para empezar desde joven a enfrentar 
la responsabilidad de criar a una familia cuando hay tanta 
incertidumbre financiera. Requiere fe el que una joven madre 
prefiera dedicarse a criar a su familia en lugar de aceptar una 
oferta de empleo, especialmente en los casos en que el joven 
esposo todavía no termina su carrera. Se requiere una verdadera 
fe para observar el día de reposo cuando existen una y mil 
oportunidades para trabajar y ganar dinero o para hacer buenos 
negocios en este día. Asimismo, se requiere mucha fe para pagar 
diezmos cuando los ingresos son escasos y las demandas mayores. 
Se requiere fe para ayunar, hacer las oraciones familiares y 
observar la Palabra de Sabiduría. El mismo tipo de fe se necesita 
para hacer las visitas de orientación familiar, el trabajo misional y 
cualquier otro servicio para el cual hay que sacrificarse. De igual 
manera, es por causa de la fe que se sirven misiones regulares 
para el Señor. Pero sabed que todos esos actos son los que 
constituyen la siembra, mientras que las familias devotas y fieles, la 
seguridad espiritual, la paz y la vida eterna son el fruto de la 
siega" (La fe precede al milagro, Salt Lake City: Deseret Book 
Company, 1983, págs. 11-12). 

Necesitamos esa fe más que nunca antes en la historia del mundo. 
En los tiempos en que vivimos, el futuro se ve muchas veces 
inseguro y aterrador, porque no sabemos lo que nos traerá el 
mañana; pero la fe en Cristo nos dará paz espiritual en medio de 
la incertidumbre. El presidente Ezra Taft Benson dijo: "Tener fe en 
[Jesucristo] quiere decir creer que no comprendemos todas las 
cosas, pero que El sí las comprende" ("Confiemos en Jesús", 
Liahona, enero de 1984, pág. 7). 

Al ejercer la fe, sería sabio reflexionar en el consejo que dio el 
eider Bruce R. McConkie, que citamos a continuación: "No 
comencéis por tratar de mover montañas, sino empezad poco a 
poco a hacer en vuestra propia vida lo que sea preciso para 
obtener lo que debéis tener tanto temporal como espiritualmente. 
'La fe sin obras es muerta' (véase Santiago 2:20). 

"Poneos manos a la obra en lo que tengáis que hacer, y cuando 
hayáis dado un paso hacia adelante en el sendero que os 
conducirá a adquirir la fe, experimentaréis en vuestra alma la 
certeza de que podréis seguir adelante y dar el otro paso, y así, 
gradualmente, vuestro poder o influencia aumentará hasta que por 
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fin, en este mundo o en el venidero, diréis al monte de Zerín 
[véase Éter 12:30] de vuestra vida: '¡Apártate!' Sí, a cualquier cosa 
que os obstaculice el paso hacia el progreso eterno, podréis decir: 
'¡Apártate!', y se apartará" (Lord, Increase Our Faith, "Brigham 
Young University Speeches of the Year", Provo, 31 de octubre de 
1967, pág. 11). 

La fe en Cristo nos da esperanza en la vida eterna 
Una de las grandes bendiciones que se reciben cuando se tiene fe 
en el Salvador es la esperanza de la vida eterna en el reino 
celestial. La esperanza nace de nuestra fe en Cristo. Si sabemos 
que nuestros pecados pueden ser perdonados por medio de la 
expiación de Cristo y que resucitaremos para vivir con El para 
siempre, no nos desesperamos, ni siquiera en medio de las pruebas 
más grandes que tengamos en esta vida. Nuestra esperanza de que 
heredaremos la vida eterna nos sostiene y nos consuela a través de 
todos los problemas de la vida mortal. Al agrandarse nuestra fe, 
también se agranda nuestra esperanza de que podremos tener la 
vida eterna con nuestro Padre Celestial. 

Mormón explicó lo que ha de esperar la persona que tenga fe y la 
forma en que la fe conduce a la esperanza: 
"Y ¿qué es lo que habéis de esperar? He aquí, os digo que debéis 
tener esperanza de que, por medio de la expiación de Cristo y el 
poder de su resurrección, seréis resucitados a vida eterna, y esto 
por causa de vuestra fe en él, de acuerdo con la promesa. 
"De manera que si un hombre tiene fe, es necesario que tenga 
esperanza; porque sin fe no puede haber esperanza" 
(Moroni 7:41-42). 
Esta esperanza en la vida eterna nos permite ver nuestros 
problemas terrenales en la perspectiva de la gloria eterna, al 
mismo tiempo que nos consuela y nos evita caer en la 
desesperación al ver la creciente iniquidad del mundo; nos 
asegura que todos los esfuerzos justos que hagamos aquí serán 
recompensados con regocijo eterno. 

Sugerencias para las maestras 
1. Ponga a la vista de la clase la lámina del Cristo resucitado 

(62187 u OQ187). 

2. Pida a las hermanas que comenten algunas de las cosas que 
hacemos en la vida diaria y que requieren el ejercicio de nuestra 
fe. Pídales que indiquen las formas en que podemos aumentar 
nuestra fe. 
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3. Lea Alma 32:27. Comente lo que Alma dijo que sucedería si 
hacíamos un experimento con la palabra de Dios (véase Alma 
32:27-43). Pregunte: ¿Qué pasos sugiere Alma que deben darse 
para adquirir y desarrollar la fe? 

4. Para lograr que las hermanas comprendan más a fondo la fe, 
lean y comenten Santiago 2:17-20, 26 y Moroni 7:33. 

5. Muestre la lámina de la mujer tocando el manto de Jesús (62149 
u OQ149). Explique que si tenemos fe en Cristo, lograremos que 
Su poder nos sane espiritual y físicamente. El presidente 
Spencer W. Kimball indicó que, por medio de la fe, recibiremos 
fuerzas para mejorar en muchos aspectos de nuestra vida: 

"...puede obrar hoy la fe en nuestras vidas para sanar a los 
enfermos, traer consuelo a los que lloran, fortalecer la 
determinación de resistir las tentaciones, librarnos de la 
esclavitud de los malos hábitos, fortalecernos en nuestro 
cometido de arrepentimos y de cambiar nuestras vidas, y 
llevarnos a un conocimiento seguro de la divinidad de 
Jesucristo. Una fe osada puede ayudarnos a vivir los 
mandamientos con sinceridad de corazón y, por ende, traernos 
bendiciones innumerables, aun la paz, [la] perfección y la 
exaltación en el Reino de Dios" (La fe precede al milagro, Salt Lake 
City: Deseret Book Company, 1983, pág. 13). 

6. Lea la referencia del eider Bruce R. McConkie. Mencione la 
necesidad de hacer crecer la fe paso a paso, gradualmente, y de 
reconocer los resultados de la fe en pequeños, silenciosos y 
muchas veces inadvertidos actos de rectitud. Señale que aunque 
tengamos mucha fe, el Señor es el que determina el momento 
en que recompensará nuestra fe y dará respuesta a nuestras 
oraciones de conformidad con Su infinita sabiduría. 

45 

bibliotecasud.blogspot.com



El regocijo que produce el 
arrepentimiento 
"...no puede haber cosa tan exquisita y dulce como lo fue mi 
gozo" (Alma 36:21). 

Todos tenemos necesidad de arrepentimos 
El arrepentimiento es un mandamiento de Dios que ocupa un 
lugar central en el plan de salvación. Una vez que reconocemos 
nuestra necesidad de arrepentimos, gracias al poder de la 
expiación de Cristo, se puede producir un cambio en nuestro 
corazón de modo que deseemos escoger hacer lo bueno y desechar 
lo malo. El Señor nos bendecirá con regocijo, con la sensación de 
habernos purificado y la estimación de nuestro propio valor como 
personas, así como con una mayor fe en El. 

El presidente Spencer W. Kimball dijo: "Cuando la mayor parte de 
nosotros pensamos en el arrepentimiento, tendemos a estrechar 
nuestra visión y lo consideramos bueno solamente para nuestro 
esposo, nuestra esposa, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros 
vecinos, nuestros amigos, el mundo, para todos y cualquiera 
me,nos para nosotros mismos. En forma similar existe una 
impresión prevalente, quizás subconsciente, de que el Señor 
dispuso el arrepentimiento únicamente para aquellos que cometen 
homicidio o adulterio o hurto u otros crímenes atroces. Esto, por 
supuesto, no es verdad. Si somos humildes y sentimos deseos de 
obedecer el evangelio, llegaremos a considerar el arrepentimiento 
como algo que se aplica a todo lo que hacemos en la vida, bien sea 
de naturaleza espiritual o temporal. El arrepentimiento es para 
toda alma que aún no ha llegado a la perfección" (El Milagro del 
Perdón, págs. 30-31). 

La Expiación hace posible el perdón por medio del 
arrepentimiento 
Por motivo de Su gran amor por nosotros, nuestro Padre Celestial 
nos proporcionó los medios para llegar a quedar libres de los 
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efectos del pecado y recibir el perdón total. Del mismo modo 
que el pecado obscurece nuestra naturaleza espiritual, el 
arrepentimiento ilumina nuestro espíritu y nuestra vida. 

Contamos con el don del perdón por medio del arrepentimiento 
gracias al sacrificio expiatorio de Cristo. El Salvador del mundo 
sufrió voluntariamente por los pecados de todo el género humano 
a fin de que los que se arrepintieran de verdad fueran perdonados 
y volvieran a la presencia de Dios. Ese supremo sacrificio excede el 
entendimiento de los mortales. 

"Para la mente finita, la agonía de Cristo en el jardín es 
insondable, tanto en lo que respecta a intensidad como a causa. 
Carece de fundamento el concepto de que su padecimiento fue 
provocado por el temor de la muerte. Para El la muerte era el paso 
preliminar de su resurrección y su triunfante regreso, no sólo al 
Padre de quien había venido, sino a un estado de gloria superior 
aun a la que había poseído antes; además, en El se hallaba el 
poder para entregar su vida voluntariamente. Luchó y gimió bajo 
el peso de una carga que ningún otro ser que ha vivido sobre la 
tierra puede siquiera concebir sea posible. No fue el dolor físico, ni 
la angustia mental solamente lo que lo hizo padecer tan intenso 
tormento que produjo una emanación de sangre de cada poro, 
sino una agonía espiritual del alma que sólo Dios era capaz de 
conocer... En esa hora de angustia, Cristo resistió y venció todos 
los horrores que Satanás, 'el príncipe de este mundo', pudo 
infligirle... 

"En alguna forma efectiva y terriblemente real, aun cuando 
incomprensible para el hombre, el Salvador tomó sobre sí la carga 
de los pecados de todo el género humano, desde Adán hasta el fin 
del mundo" (Jesús el Cristo, págs. 643-644). 

Debiéramos reflexionar a menudo en el sacrificio que nuestro 
Salvador hizo por nosotros, sobre todo al renovar nuestros 
convenios con la ordenanza de la Santa Cena todos los domingos. 
El participar de la Santa Cena todas las semanas nos servirá para 
arrepentimos. Es la oportunidad que tenemos de examinar nuestra 
necesidad de arrepentimos y de reflexionar sobre el sacrificio de 
nuestro Salvador que hizo posible el perdón. Cuando reconocemos 
y apreciamos la expiación que nuestro Salvador llevó a cabo por 
nosotros, nos acercamos a El. Entonces Su poder y Su amor nos 
fortalecen para resistir las tentaciones al mismo tiempo que nos 
animan y nos consuelan de continuo al arrepentimos y 
esforzarnos por vivir con rectitud. 

Dios nos ayudará a arrepentimos 
A veces pensamos que no somos capaces de cambiar, que cambiar 
es demasiado difícil, que nuestras debilidades son o muy pequeñas 
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o muy grandes para cambiar, o que somos demasiado viejos o 
demasiado jóvenes para empezar. En algún momento, a lo largo 
de la vida, todos descubrimos que no podemos cambiar para 
mejorar tan sólo por nuestro propio esfuerzo; sin la ayuda de un 
poder mayor que el nuestro, volvemos constantemente a incurrir 
en nuestros actos egoístas y desagradables. Entonces, nos 
desanimamos y pensamos que cambiar es imposible. 

Pero el Señor no espera que nos arrepintamos y cambiemos 
dejándonos solos, ya que está siempre presto a bendecirnos con Su 
gracia y Su amor infinitos. Si le entregamos nuestro corazón, El 
nos bendecirá para que deseemos hacer lo recto. A ese cambio 
maravilloso las Escrituras llaman "uri cambio en el corazón" (véase 
Alma 5:26). 

Los del pueblo del rey Benjamín experimentaron ese cambio de un 
modo verdaderamente impresionante. Tras haber escuchado el 
discurso del rey Benjamín, reconocieron abiertamente sus pecados, 
y desde lo más profundo de su alma clamaron, diciendo: "¡Oh, ten 
misericordia, y aplica la sangre expiatoria de Cristo para que 
recibamos el perdón de nuestros pecados, y sean purificados 
nuestros corazones...!" (Mosíah 4:2). En seguida, sintieron el 
Espíritu de Dios que descendió sobre ellos, "el cual", dijeron, "ha 
efectuado un potente cambio en nosotros o en nuestros corazones, 
por lo que ya no tenemos más disposición a obrar mal, sino a 
hacer lo bueno continuamente" (Mosíah 5:2). 

Aun cuando la mayoría de nosotras no experimentaremos un 
"cambio en el corazón" de modo tan extraordinario como aquél, 
podemos esforzarnos día tras día por dar nuestro corazón a Dios y 
permitirle que gradualmente vaya cambiando nuestros deseos a fin 
de que se parezcan a los de El. Un hermano de la Iglesia nos 
cuenta la forma en que el Señor cambió su corazón: 

"[Una de las pruebas más grandes de mi vida] fue la que me hizo 
pasar un compañero de trabajo con el que tenía que trabajar 
estrechamente. Yo no sentía admiración particular por él y era 
evidente que él no me tenía ninguna simpatía. Al ir aumentando 
nuestra mutua animosidad, advertí que él intencionadamente 
trataba de sabotear mi trabajo y de molestarme para provocar 
disputas. Por mi parte, yo reaccionaba a todo eso al estilo más 
tradicional del hombre natural, lo cual no tardó en dar paso a una 
encarnizada enemistad. Al meditar detenidamente en el asunto, 
comprendí que a causa de esa contención me estaba destrozando a 
mí mismo y que el Espíritu del Señor se iba apartando de mí. 

"Entonces acudí al Señor y oré, mañana y noche, suplicando: 
'Padre, este hombre me está haciendo pasar momentos espantosos. 
Te ruego me bendigas para que yo tenga hacia él los sentimientos 
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que tienes Tú'. Muy pronto comencé a verlo como a una persona 
totalmente diferente de la que yo había percibido. Vi a un hombre 
sensible, susceptible; un hombre que se sentía solo, que era muy 
vulnerable, que se sentía inseguro y temeroso ante situaciones 
nuevas. Comencé a ver en él las grandes virtudes que había 
adquirido y desarrollado... poco a poco comencé a sentir respeto y 
hasta admiración por él. Yo estaba en presencia de un hijo de 
Dios, amado y estimado por El, y, ¿quién podía resistirse a amar a 
una persona así? Yo no. El afecto llegó, simplemente llegó. Otro 
pequeño rinconcito de mi corazón había cambiado y la promesa 
del Señor se había cumplido" (véase Dennis R. Peterson, "Amemos 
lo que Dios ama", Liahona, marzo de 1981, págs. 19-20). 

Al permitir que Dios obre en nuestro corazón, empezaremos a 
sentir lo que siente El y desearemos actuar con rectitud. No 
tendremos ningún deseo de pecar. Dios no sólo nos ha dado el 
mandamiento de arrepentimos sino que nos ha prometido 
misericordiosamente que derramará Su Espíritu sobre nosotros 
para ayudarnos a arrepentimos. 

El arrepentimiento nos hará sentir regocijo 
"Hay multitudes de hombres y de mujeres —tanto dentro como 
fuera de la Iglesia— que luchan en vano contra los obstáculos que 
encuentran en su camino. Muchos pelean la batalla de la vida y 
van perdiendo. En realidad, hay entre nosotros quienes se 
consideran los más viles pecadores... 

"¿Cuántos corazones destrozados permanecen en el mismo estado 
sin repararse nunca porque piensan que están fuera de los límites 
del poder restaurativo de Dios? ¿Cuántos espíritus lastimados y 
maltratados están seguros de haberse hundido y llegado a una 
profundidad a la que la luz de la esperanza y la gracia redentora 
no han de llegar jamás? 

"Para ellos, el relato de Alma, hijo, viene a ser como el agua para 
el sediento, como el descanso para el fatigado viajero. Alma, hijo, 
subió a la superficie tras haber descendido a las profundidades de 
la más infernal iniquidad, de la rebelión, la destrucción y la más 
completa maldad. Allí yace el 'milagro del perdón'. Efectivamente 
es un milagro; en realidad, es el más grande de todos los milagros: 
es el milagro que ocupa el lugar central de la expiación de 
Jesucristo" (Jeffrey R. Holland, However Long and Hard the Road, 
Salt Lake City: Deseret Book Co., 1985, págs. 77-78). 

Después que el ángel de Dios se hubo aparecido a Alma y que le 
hubo dicho que dejara de intentar destruir la Iglesia de Dios, el 
joven se llenó del más intenso sufrimiento por sus pecados. En su 
relato de lo acontecido, dice: "...mis iniquidades habían sido tan 
grandes que el pensamiento mismo de volver a la presencia de mi 
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Dios atormentaba mi alma con indecible horror" (Alma 36:14). 
Entonces comenzó a reflexionar en lo que su padre le había 
enseñado acerca de Jesucristo. "Y al concentrarse mi mente en este 
pensamiento, clamé dentro de mi corazón: ¡Oh Jesús, Hijo de Dios, 
ten misericordia de mí...!" (Alma 36:18). En seguida, Alma explica 
que gracias a la misericordia de Dios, su alma se llenó de un gozo 
tan profundo como lo había sido su dolor. Y más adelante dice: 
"...no puede haber cosa tan exquisita y dulce como lo fue mi gozo" 
(Alma 36:21). 

"Desde luego, el proceso del arrepentimiento no es fácil. La 
experiencia de Alma, hijo, es un atemorizante testamento de ese 
hecho. Lo malo debe desecharse y ceder lugar a lo bueno, y el 
modo de lograrlo no está desprovisto de dolor; pero debe hacerse 
y, al igual que Alma, todos podemos dar gracias a nuestro Padre 
Celestial de que pueda realizarse. No importa cuan hastiados 
estemos ni cuan malvados nos consideremos, el relato de Alma, 
hijo, es una invitación a todo hijo de Dios" (Jeffrey R. Holland, 
However Long and Hard the Road, pág. 78). 

Conclusión 
El regocijo —la verdadera felicidad— estará a nuestro alcance si 
vivimos los mandamientos de Dios y nos arrepentimos de nuestros 
pecados. 

Para arrepentimos de un modo total, tenemos que arrepentimos 
todos los días y pedir al Señor que produzca un cambio en 
nuestro corazón a fin de no tener nunca más deseos de quebrantar 
Sus mandamientos ni de lastimar a los demás. Si seguimos las 
enseñanzas de los profetas antiguos, así como las enseñanzas de 
los profetas de la actualidad, y cambiamos nuestra vida por medio 
del arrepentimiento, el sacrificio expiatorio de Jesucristo se hará 
realidad en nuestra vida: nuestros pecados serán perdonados y el 
regocijo nos llenará el corazón. 

"He aquí, quien se ha arrepentido de sus pecados es perdonado; y, 
yo, el Señor, no los recuerdo más" (D. y C. 58:42). 

Sugerencias para las maestras 
1. Explique que el arrepentimiento es el punto central del plan de 

salvación y que debemos valemos de él cuando lo necesitemos. 

2. Mencione las palabras del presidente Spencer W. Kimball 
referentes a nuestra necesidad de arrepentimos. En seguida, lea 
y comente con las hermanas las palabras del presidente Harold 
B. Lee que se citan a continuación: "El más importante de todos 
los mandamientos de Dios es aquel que os resulte más difícil de 
observar en el día de hoy. Si es falta de honradez, si es falta de 
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castidad, si es falsear la verdad o no decir la verdad, hoy es el 
día en que debéis poneros manos a la obra y esforzaros por 
llegar a vencer esa debilidad. En seguida, podéis empezar con el 
otro mandamiento que os cueste más trabajo guardar" 
("California Hears President Lee", Church News, 5 de mayo de 
1973, pág. 3). 

3. Lean y comenten 3 Nefi 27:19 y Doctrina y Convenios 19:16-19. 
4. Muestre la lámina de Cristo en el jardín de Getsemaní (62175 u 

OQ175 u otra lámina parecida). Pida a la hermana previamente 
asignada que lea la referencia del eider James E. Talmage que se 
encuentra en la lección. Exprese sus propios sentimientos acerca 
del amor de Cristo tanto hacia usted misma como hacia todos 
los hijos de Dios. 

5. Explique que a medida que vayamos comprendiendo más a 
fondo la Expiación, irá aumentando nuestro amor hacia el 
Salvador, así como nuestro deseo de aceptar Su dádiva, 
arrepintiéndonos de nuestros pecados. Hablen de las formas en 
que podemos llegar a comprender más a fondo la Expiación y 
aceptar las bendiciones de ésta en nuestras vidas. 

6. Lea Mosíah 5:1-2 y Alma 5:14. Comenten lo que quiere decir 
experimentar "un gran cambio" en nuestro corazón. 

7. Pida a una de las hermanas que cante o lea la letra del himno 
"Sé humilde" (Himnos de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días N° 70). 

8. Lean Alma 36:12-21 y comenten los sentimientos que tuvo Alma 
con respecto a su arrepentimiento. Pregunte: ¿Cuál es el 
resultado del sincero arrepentimiento del pecado? (Paz interior, 
regocijo, progreso, mejoramiento, aumento de la propia 
estimación, purificación del alma.) 
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Nacer de Dios 
"...todo el género humano, sí, hombres y mujeres... deben 
nacer otra vez; sí, nacer de Dios" (Mosíah 27:25). 

El bautismo es indispensable para la exaltación 
Las Escrituras nos enseñan que el arrepentimiento y el bautismo 
son la puerta que se abre al sendero que conduce a la vida eterna 
(véase 2 Nefi 31:17-18). Si queremos ser salvos en el reino celestial, 
tenemos que bautizarnos (véase Juan 3:5; 2 Nefi 9:23-24). 

El profeta José Smith enseñó que "el bautismo es una señal 
ordenada de Dios que el creyente en Cristo debe tomar sobre sí a 
fin de entrar en el Reino de Dios, porque según dijo el Salvador, 
'el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el 
Reino de Dios'. Esta es una señal y mandamiento que Dios le ha 
dado al hombre para que éste pueda entrar en Su reino. Los que 
intentan entrar de alguna otra manera, lo intentarán en vano, 
porque Dios no los recibirá, ni los ángeles darán sus obras por 
aceptadas, porque ni obedecieron las ordenanzas ni han hecho 
caso de las señales que Dios ordenó para la salvación del hombre" 
{Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 239). 

El bautismo es símbolo de renacimiento espiritual 
Además de ser la puerta que se abre al sendero que conduce a la 
vida eterna, el bautismo también es un símbolo de lo que puede 
ocurrir en nuestra alma. Nos bautizamos en el agua para 
simbolizar que somos lavados de nuestros pecados y que nuestra 
alma es purificada. Como lo enseñó Alma: "Venid, pues, y sed 
bautizados para arrepentimiento, a fin de que podáis ser lavados 
de vuestros pecados, para que podáis tener fe en el Cordero de 
Dios, que quita los pecados del mundo, que es poderoso para 
salvar y para limpiar de toda injusticia" (Alma 7:14). 

Nos bautizamos por inmersión para simbolizar la sepultura y la 
resurrección de nuestro Salvador: "Porque somos sepultados 
juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como 
Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también 
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nosotros andemos en vida nueva" (Romanos 6:4; véase también 
Colosenses 2:12). 

El bautismo es un símbolo del renacimiento que debe verificarse 
dentro de nosotros. El presidente Ezra Taft Benson dijo: "Además 
de recibir las ordenanzas del bautismo y la imposición de manos, 
debemos nacer de nuevo espiritualmente para obtener la 
exaltación y la vida eterna" ("Nacidos de Dios", Informe de la 
Conferencia General Semestral Número 155 de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, octubre de 1985, 
Liahona, enero de 1986, pág. 2). Puede ser que ese renacimiento no 
se verifique al mismo tiempo que se efectúe el bautismo, como 
puede ser que no se verifique nunca si la persona que se ha 
bautizado no se hace digna de ello. Sin embargo, el bautismo abre 
las puertas para que ese renacimiento espiritual llegue a 
concretarse. 

Alma entendía que no todas las personas "nacen de nuevo" en el 
momento en que se bautizan. A algunos que ya habían recibido el 
bautismo en el agua dijo: "Y ahora os pregunto, hermanos míos de 
la iglesia: ¿Habéis nacido espiritualmente de Dios?" (Alma 5:14). 

El eider Bruce R. McConkie explicó que ese nuevo nacimiento 
"comienza cuando [somos] bautizados en el agua por uno que 
posee la autoridad, y es consumado en el momento en que de 
hecho recibimos la compañía del Espíritu Santo y llegamos a ser 
criaturas nuevas mediante el poder purificador de ese miembro de 
la Trinidad. 

"Tan sólo el cumplir con la formalidad de la ordenanza del 
bautismo no significa que la persona haya nacido de nuevo. Nadie 
puede nacer de nuevo sin el bautismo, pero la inmersión en el 
agua y la imposición de manos para conferir el Espíritu Santo no 
garantizan por sí solos que la persona haya nacido o nacerá de 
nuevo. El nuevo nacimiento tiene lugar sólo para aquellos que 
realmente tienen el don o la compañía del Espíritu Santo, sólo 
para aquellos que se han convertido totalmente, los que se han 
entregado al Señor sin restricción" (Mormon Doctrine, segunda 
edición, Salt Lake City: Bookcraft, 1966, pág. 101). 

El evangelio nos enseña que en la vida terrenal somos seres 
duales, o sea, que tenemos inclinaciones espirituales y carnales. 
Tenemos la capacidad de hacer lo bueno y de hacer lo malo. La 
gran prueba que tenemos aquí en la tierra es la de determinar si 
escogeremos seguir las cosas del Espíritu, que conducen a la vida 
eterna, o si escogeremos seguir las de la carne, que conducen a la 
cautividad espiritual (véase 2 Nefi 2:27). 

Por medio del milagro de nacer de nuevo, podremos vencer la 
carne, llenarnos del deseo de llegar a ser como Dios y vencer 
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todos los obstáculos mortales para purificarnos y santificarnos. 
Como lo explicó Alma: 

"Y el Señor me dijo: No te maravilles de que todo el género 
humano, sí, hombres y mujeres, toda nación, familia, lengua y 
pueblo, deben nacer otra vez; sí, nacer de Dios, ser cambiados de 
su estado carnal y caído a un estado de rectitud, siendo redimidos 
de Dios, convirtiéndose en sus hijos e hijas; 

"y así llegan a ser nuevas criaturas; y a menos que hagan esto, de 
ningún modo pueden heredar el reino de Dios" (Mosíah 27:25-26). 

Cuando nacemos de nuevo, nuestra vida cambia 
Cuando los del pueblo del rey Benjamín experimentaron ese 
renacimiento, dijeron: "...[el] Espíritu del Señor Omnipotente... ha 
efectuado un potente cambio en nosotros o en nuestros corazones, 
por lo que ya no tenemos más disposición a obrar mal, sino a 
hacer lo bueno continuamente" (Mosíah 5:2). 

El presidente David O. McKay enseñó: " 'El que no naciere de 
nuevo', dijo Jesús, 'no puede ver el reino de Dios' (Juan 3:3). El 
dijo a Nicodemo que para resolver la duda que perturbaba su 
mente, tendría que cambiar su visión espiritual por medio de un 
cambio total de su 'hombre interior'. Su modo de pensar, de sentir 
y de actuar con respecto a las cosas espirituales tendría que 
experimentar un cambio fundamental y permanente referente a las 
cosas espirituales" (en "Conference Report", abril de 1960, pág. 26). 

Cuando nacemos de nuevo, tenemos en nuestro interior una 
calidad de vida que la persona carnal no posee. Reflexionemos en 
las palabras de una persona que se convirtió al evangelio y que 
dio su testimonio en una reunión de la Iglesia, las cuales se 
refieren a continuación: 

"Provengo de un hogar de padres divorciados. No teníamos 
religión y no me enseñaron valores morales determinados. Mi 
vida, que no tenía sentido, estaba vacía y en ella sólo abundaban 
los conflictos. Cometí muchos pecados. Entonces conocí el 
evangelio y acepté a nuestro Salvador de todo corazón. Comencé a 
creer en El y a alejarme de mis antiguas costumbres. Me bauticé y 
recibí el maravilloso don del Espíritu Santo. Durante muchos años 
había sentido como si hubiera muerto por dentro, pero ahora, por 
primera vez en mi vida, me siento con vida." 

Al reflexionar en las palabras de esa persona, comprendemos que 
es probable que no todos sintamos un contraste tan marcado entre 
la muerte espiritual y la vida espiritual; pero no importa cuál sea 
la intensidad de ese contraste, tal vez tengamos que otorgar más 
valor a nuestro bautismo o renacimiento espiritual y apreciarlo por 
el cambio que puede producir en nuestra vida. 
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El presidente Benson hizo hincapié en el efecto que ese 
renacimiento espiritual podría producir: "¿No aumentaría 
enormemente el progreso de la Iglesia hoy día si muchos 
miembros más nacieran de nuevo espiritualmente? ¿Os imagináis 
lo que sucedería en nuestros hogares? ¿Os imagináis lo que 
pasaría si hubiera muchos ejemplares más del Libro de Mormón 
en las manos de muchos misioneros más que hubieran nacido de 
Dios y supieran cómo utilizarlos?... Porque Alma había 'nacido de 
Dios', al ser misionero predicó la palabra con tanta eficacia que 
hizo que muchos otros también nacieran de Dios (véase Alma 
36:23-26)" (véase "Nacidos de Dios", Informe de la Conferencia 
General Semestral Número 155 de La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días, octubre de 1985, Liahona, enero de 
1986, págs. 2-3). 

Cuando nacemos de nuevo, tomamos sobre nosotros el nombre de 
Cristo 
Cuando nacemos en este mundo, tomamos sobre nosotros el 
nombre o apellido de la familia en que nacemos o somos 
adoptados. Del mismo modo, cuando somos bautizados y nacemos 
de nuevo espiritualmente, llegamos a ser miembros de la familia 
de Cristo y tomamos Su nombre sobre nosotros. Como lo enseñó 
el rey Benjamín: "Ahora pues, a causa del convenio que habéis 
hecho, seréis llamados progenie de Cristo, hijos e hijas de él, 
porque he aquí, hoy él os ha engendrado espiritualmente; pues 
decís que vuestros corazones han cambiado por medio de la fe en 
su nombre; por tanto, habéis nacido de él y habéis llegado a ser 
sus hijos y sus hijas" (Mosíah 5:7). 

El bautismo solo, desde luego, no basta para que seamos 
llamados "progenie de Cristo", puesto que tenemos que seguir 
constantemente adelante por la senda de la rectitud. (Véase 
2 Nefi 31:17-21.) 

Lea Mosíah 5:7-13 y Mosíah 18:7-17. Reflexione sobre las 
preguntas que se formulan en seguida referentes a las bendiciones 
que recibimos y a las responsabilidades que tenemos cuando 
tomamos sobre nosotros el nombre de Cristo: 

• ¿Qué significado tienen las palabras: "Y bajo este título sois libra
dos"? (Mosíah 5:8.) 

• ¿Cuál será el resultado de no tomar sobre nosotros el nombre de 
Cristo? (Véase Mosíah 5:10.) 

• ¿Qué tenemos que hacer para evitar que el nombre de Cristo sea 
borrado de nuestros corazones? (Véase Mosíah 5:11.) 

Una vez que hayamos tomado sobre nosotros el nombre de Cristo, 
tenemos que poner constantemente de manifiesto, por medio de 
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nuestros actos, que somos de El, lo cual nos hará dignos de ser 
contados entre los de Su pueblo. Piense en las preguntas 
siguientes: 
• ¿Qué modos de proceder en nuestro hogar manifiestan que 

hemos tomado sobre nosotros el nombre de Cristo? Por ejemplo, 
¿son un reflejo de ello nuestras actividades en el día de reposo? 

• ¿Qué tiene que ver el tomar sobre nosotros el nombre de Cristo 
y el prometer recordarle siempre y guardar Sus mandamientos 
con la forma en que pensamos y actuamos todos los días? Por 
ejemplo, preguntémonos qué relación tiene con: 

1. El autodominar nuestros pensamientos. 

2. Nuestros sentimientos para con nuestros semejantes. 
3. El espíritu o el estado de ánimo que irradiamos hacia los 

demás. 
4. Las cosas materiales que procuramos conseguir. 
5. El ser fiel a cada miembro de la familia en pensamiento y 

acción. 

6. El establecer una atmósfera espiritual en nuestro hogar. 
7. El apoyar y sostener a nuestros líderes del sacerdocio. 
8. El pagar nuestros diezmos y ofrendas. 
9. La proclamación del evangelio. 

10. El ser abnegadas y honradas en los deberes de nuestro trabajo 
u ocupación o negocio. 

11. El dar de nuestros medios, tiempo y talentos para edificar el 
Reino de Dios. 

12. La adoración personal a Dios. 

Conclusión 
Todos los aspectos de nuestra vida adquirirán mayor sentido si 
comprendemos la importancia del nacer de nuevo. Descubriremos 
que desearemos hacer la voluntad de Dios en nuestra vida y que 
nos regocijaremos al acercarnos más a El. Y, al fin, veremos que 
habremos llegado a ser dignas de morar con El en Su reino. 

Sugerencias para las maestras 
1. Comente con las hermanas cuáles son los propósitos de la 

ordenanza del bautismo. Para orientarlas al respecto, lean Juan 
3:5 y 2 Nefi 9:23-24. 

2. Hablen del simbolismo del bautismo por inmersión; lean 
Alma 7:14 y Romanos 6:4. 
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3. Pida a las hermanas que lean y marquen Mosíah 27:25-26. 
Pregunte: ¿Cómo describe Alma el nacer de nuevo? ¿Qué 
diferencia hay entre una persona de ánimo carnal y una 
persona justa? 

4. Repasen el relato de la conversión del rey Lamoni (véase Alma 
18 y 19). Lean Alma 19:6 y comenten lo que dice en este pasaje. 

5. Lean y comenten Mosíah 5:7 y Éter 3:14. Pregunte: ¿Qué 
significa ser hijo o hija de Cristo? ¿Qué podemos hacer, 
individualmente, para producir un cambio en nuestro propio 
corazón? 
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La revelación personal 
"Sí, he aquí, hablaré a tu mente y a tu corazón por medio 
del Espíritu Santo que vendrá sobre ti y morara en tu 
corazón" (D. y C. 8:2). 

Vivamos de manera de hacernos dignas de recibir revelación 
Alma y los hijos de Mosíah recibieron muchas revelaciones; se 
prepararon basándose en el estudio de las Escrituras para recibir la 
inspiración del Espíritu Santo: "...sí, y se habían fortalecido en el 
conocimiento de la verdad; porque eran hombres de sana 
inteligencia, y habían escudriñado diligentemente las Escrituras 
para poder conocer la palabra de Dios. 

"Mas esto no es todo; se habían dedicado a mucha oración y 
ayuno; por tanto, tenían el espíritu de profecía y el espíritu de 
revelación" (Alma 17:2-3). 
Recibiremos revelación personal si seguimos el ejemplo de Alma y 
de los hijos de Mosíah: vivir rectamente, estudiar con diligencia, 
ayunar y orar con fervor. Tenemos que ser dignas de recibir las 
indicaciones del Espíritu Santo. Así es, efectivamente, como lo fue 
para un hombre tan acostumbrado a recibir mucha revelación 
como el profeta José Smith. David Whitmer relató un incidente: 

"Una mañana en que [José] se aprestaba a seguir el trabajo de la 
traducción, sucedió en su casa algo que le incomodó, algo que 
había hecho Emma, su esposa. Oliverio y yo subimos al piso 
superior, y, poco después, subió José para continuar la traducción; 
pero no pudo hacer nada. No podía traducir ni una sola sílaba. 
Entonces bajó las escaleras, salió al huerto y allí elevó una oración 
al Señor; estuvo fuera como una hora, tras lo cual volvió a entrar 
en la casa, buscó a Emma y le pidió que le perdonara. Después de 
eso, subió al cuarto donde nos encontrábamos y pudo continuar la 
traducción sin dificultad. José no podía hacer nada mientras no 
fuera humilde y fiel" (B. H. Roberts, A Comprehensive History of the 
Church, tomo I, pág. 131). 
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Tenemos que escuchar con la mente y con el corazón lo que se 
nos revele 
"Todo hombre, [toda] mujer y todo niño que ha llegado a la edad 
de responsabilidad tiene el derecho y privilegio de disfrutar del 
espíritu de revelación y poseer el espíritu de la inspiración para 
cumplir sus deberes como miembro de la Iglesia" (Joseph F. Smith, 
Doctrina del Evangelio, pág. 33). 

Las Escrituras indican que el Espíritu Santo se manifiesta por lo 
menos de dos maneras: 
1. El Espíritu Santo nos habla a la mente, iluminando nuestro 

intelecto y aumentando nuestra capacidad intelectual. Nuestro 
Salvador dijo: "...el Consolador... os enseñará todas las cosas, y 
os recordará todo lo que yo os he dicho" (Juan 14:26; véase 
también D. y C. 8:1-3). 

2. El Espíritu Santo nos habla al corazón o, en otras palabras, 
conmueve nuestros sentimientos. Nefi reprendió con severidad 
a Laman y a Lemuel porque éstos no pudieron percibir al 
Espíritu Santo: "...os ha hablado con una voz quieta y delicada, 
pero habíais dejado de sentir, de modo que no pudisteis percibir 
sus palabras" (1 Nefi 17:45). La influencia del Espíritu nos hace 
sentir regocijo: "...el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, 
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza" 
(Gálatas 5:22-23). 

La clave para reconocer las indicaciones del Espíritu es entender 
que ejerce Su influencia sobre la mente y sobre los sentimientos al 
mismo tiempo. El Espíritu nos comunica a la mente pensamientos 
que acogemos con agrado en el corazón. "Sí, he aquí, hablaré a tu 
mente y a tu corazón por medio del Espíritu Santo que vendrá 
sobre ti y morará en tu corazón" (D. y C. 8:2). "Te daré de mi 
Espíritu, el cual iluminará tu mente y llenará tu alma de gozo" 
(D. y C. 11:13). 

No obstante, puede ser que esa revelación se manifieste apacible y 
calladamente y que nos parezca que tarda demasiado en llegar 
después de haberla pedido en ferviente oración. Pero la recibimos 
cuando estamos preparados para recibirla y de acuerdo con lo que 
disponga el Señor. 

Muchas veces sucede que no advertimos la inspiración del Espíritu 
Santo porque no prestamos la debida atención o porque nos 
distraemos con otras cosas. 

El eider Boyd K. Packer relató un ejemplo que ilustra que 
podemos adiestrarnos para oír lo que nos inspire el Espíritu Santo, 
ello es, si el hacerlo es importante para nosotros. 
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"Hace muchos años, un atardecer estival en que el naturalista John 
Burroughs caminaba por un parque atestado de gente, oyó entre 
los ruidos de la vida urbana el canto de un pájaro. 

"Se detuvo para escuchar, mas vio que los que estaban a su 
alrededor ni siquiera lo habían oído, que para los demás había 
pasado totalmente inadvertido. 
"Le molestó que todos los demás fueran insensibles a canto tan 
hermoso. 
"Echó mano al bolsillo, tomó una moneda y la dejó caer. Cuando 
ésta chocó contra el pavimento, produjo un sonido no más intenso 
que el del canto del pájaro, y, sin embargo, muchos se volvieron; 
eso sí lo habían oído. 

"Es difícil aislar el canto de un pájaro de todos los demás ruidos 
de una ciudad con su agitado transitar, pero uno puede escucharlo 
con absoluta nitidez si se capacita y predispone para ello" (véase 
"El don de saber escuchar", Liahona, enero de 1980, pág. 28). 

Podemos aprender a reconocer la revelación 
Puede ocurrir que, al esperar recibir inspiración personal, 
esperemos recibirla en formas desacertadas. Tal vez esperemos 
recibirla en sus manifestaciones más dramáticas, como, por 
ejemplo, visitaciones de ángeles, voces de los cielos, visiones o 
conversaciones con el Señor cara a cara. Pero la forma más común 
de revelación, por la que el Señor habitualmente nos da a conocer 
Su voluntad, es la manifestación de la voz apacible y delicada: la 
serena y callada certeza que comunica el Espíritu. 

Podremos percibir mejor la inspiración del Espíritu si tenemos 
claramente definido en la mente lo que esperamos recibir. El 
profeta José Smith dijo: "Una persona podrá beneficiarse si percibe 
la primera impresión del espíritu de la revelación. Por ejemplo, 
cuando sentís que la inteligencia pura fluye en vosotros, podrá 
repentinamente despertar en vosotros una corriente de ideas, de 
manera que por [advertirlo], veréis que se cumplen el mismo día o 
poco después; (es decir) se verificarán las cosas que el Espíritu de 
Dios [haya manifestado] a vuestras mentes; y así, por conocer y 
entender el Espíritu de Dios, podréis crecer en el principio de la 
revelación hasta que lleguéis a ser perfectos en Cristo Jesús" 
(Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 179). 

Oliverio Cowdery comenzó a trabajar como escribiente de José 
Smith durante la traducción del Libro de Mormón. Aun cuando 
Oliverio ya había recibido revelación con respecto a la divinidad 
de la obra del Profeta, "deseó más testimonio" (véase D. y C. 6:22). 
En una revelación manifestada a José Smith, el Señor expresó que 

60 

La revelación personal 

bibliotecasud.blogspot.com



Oliverio Cowdery ya había recibido revelación; éste había 
estudiado, meditado y orado, y había sido obediente al Señor al ir 
a trabajar como escribiente de José. El Señor entonces explicó que 
Oliverio podía aprender mediante esa experiencia la manera de 
reconocer la revelación: "He aquí, tú sabes que me has 
preguntado, y yo te iluminé la mente; y ahora te digo estas cosas 
para que sepas que te ha iluminado el Espíritu de verdad" (D. y C. 
6:15). Además, el Señor dijo a Oliverio: "¿No hablé paz a tu mente 
en cuanto al asunto? ¿Qué mayor testimonio puedes tener que de 
Dios?" (D. y C. 6:23.) 

El eider Boyd K. Packer dio el consejo que aparece a continuación 
con respecto al aprender a reconocer la revelación personal: 
"La pregunta que más a menudo se me hace sobre este tema es: 
'¿Cómo sé cuando he recibido una revelación? He estado orando y 
ayunando acerca del problema y, no obstante, no sé lo que debo 
hacer. ¿Cómo puedo saber en realidad si he recibido la inspiración 
necesaria para no cometer un error?' 

"Primero, ¿le lleváis vuestros problemas al Señor y le pedís que El 
tome la decisión por vosotros? ¿O acaso trabajáis, leéis las 
Escrituras, meditáis, oráis y luego tomáis vosotros mismos la 
decisión? Medid el problema con la cinta métrica de lo que 
vosotros sabéis que está bien y lo que está mal, y luego tomad una 
decisión; después de hecho eso, preguntadle al Señor si la decisión 
que habéis tomado es correcta o incorrecta. Recordad siempre lo 
que El le dijo a Oliverio Cowdery acerca de meditar en los 
problemas por sí mismo [véase D. y C. 9]. 

"Os suplico que pongáis atención a lo siguiente: Si en forma 
irresponsable le pedimos a nuestro obispo o presidente de rama, o 
incluso al Señor, que tome decisiones por nosotros, demostramos 
tener muy poca autosuficiencia... 

"Vosotros, mediante la oración, podéis resolver vuestros problemas 
sin recurrir constantemente a aquellos que están tratando 
desesperadamente de ayudar a los demás" ("Autosuficiencia", 
Liahona, abril de 1976, pág. 23). 

La obligación de procurar recibir revelación personal también 
supone la responsabilidad de evitar las fuentes falsas. 

El eider Packer nos ha puesto sobre aviso con respecto a las 
fuentes falsas de inspiración: "Debemos estar alerta para no ser 
engañados por una falsa inspiración de procedencia maligna. Es 
posible recibir falsos mensajes espirituales. Existen espíritus falsos, 
así como existen ángeles falsos. (Véase Moroni 7:17.) Tened 
cuidado de no ser engañados porque el diablo puede presentarse 
disfrazado [de] ángel de luz. 
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"La parte espiritual y la emocional de nuestro ser están tan 
íntimamente ligadas que es posible que confundamos un impulso 
emocional con una inspiración espiritual. Algunas veces 
encontramos personas que piensan que han recibido inspiración 
espiritual de Dios cuando lo que han creído percibir estaba basado 
en sus propias emociones o provenía del adversario" ("Lámpara de 
Jehová", Liahona, octubre de 1983, pág. 36). 

Debemos obedecer las indicaciones del Espíritu 
Una vez que nos hayamos hecho dignos y que hayamos 
aprendido a escuchar con la mente y con el corazón, nos queda 
otro aspecto al cual tenemos que prestar atención a fin de recibir 
revelación personal: tenemos que estar dispuestos a obedecer esa 
inspiración o revelación. 

Cuando nos percatemos de que dentro de nosotros se agitan 
sentimientos que nos impulsan a la acción, siempre tenemos que 
actuar de inmediato. Tal vez tengamos que llamar por teléfono o ir 
a ver a una persona amiga cuyo nombre haya acudido de 
improviso a nuestra mente, prestar atención particular a alguno de 
nuestros hijos, abrocharnos el cinturón de seguridad del vehículo 
en que nos encontremos o entablar una conversación sobre el 
evangelio con la persona que se encuentre sentada a nuestro lado 
en el autobús o en algún otro medio de transporte público. O 
puede ser que llevemos a la acción alguna decisión que hayamos 
tomado como resultado de una oración. Si seguimos las 
indicaciones del Espíritu Santo, segaremos las bendiciones de la 
obediencia. 

Cuando el presidente Thomas S. Monson era miembro del 
Quórum de los Doce, habló de una ocasión en que sintió el 
impulso de ir a visitar a un amigo que había quedado 
parcialmente paralizado, por lo que tenía que pasar el resto de su 
vida en una silla de ruedas. 

"Un atardecer, estaba yo nadando de espaldas en el gimnasio, con 
la mirada perdida en el techo mientras avanzaba, brazada tras 
brazada. Sin palabras, pero con asombrosa claridad, me vino a la 
mente un pensamiento: 'Ahí estás, nadando sin problemas, 
mientras tu amigo Stan languidece en su cama, sin poder 
moverse'. Y luego, la inspiración: 'Vete al hospital y dale una 
bendición'. 

"Dejé de nadar, me vestí y me apresuré a dirigirme al hospital. La 
cama estaba vacía; una enfermera me dijo que estaba en su silla de 
ruedas preparándose para la terapia en la piscina. Lo encontré 
solo, al borde de la piscina de natación, junto a la parte más 
profunda. Nos saludamos y después volvimos a su cuarto, donde 
le di una bendición del sacerdocio". 
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Poco a poco, Stan recuperó la fuerza y el movimiento de las 
piernas. "Mi amigo habla a menudo en reuniones de la Iglesia y 
testifica de la bondad del Señor para con él. A algunos confiesa las 
negras ideas depresivas que lo envolvían aquella tarde, mientras 
esperaba en la silla de ruedas, junto a la piscina, aparentemente 
condenado a una vida desgraciada; y habla de la alternativa que 
contemplaba: sería tan fácil mover la odiada silla hacia las aguas 
silenciosas de la piscina; entonces, todo terminaría... Pero en ese 
preciso momento me vio a mí, su amigo. Aquel día, Stan aprendió 
literalmente que no estamos solos. Yo también aprendí una 
lección: Nunca, nunca, nunca dejemos pasar una inspiración" ("El 
Espíritu vivifica", Informe de la Conferencia General Anual 
Número 155 de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días, abril de 1985, Liahona, julio de 1985, pág. 67; cursiva 
agregada). 

Conclusión 
En ese mismo discurso, el presidente Monson dijo: "...el lenguaje 
del Espíritu... no se aprende en libros escritos por hombres de 
letras, ni por medio de la memorización ni la lectura. El lenguaje 
del Espíritu lo aprende aquel que procura con todo su corazón 
conocer a Dios y obedecer sus mandamientos. La capacidad de 
'hablar' ese idioma permite que se rompan barreras, se superen 
obstáculos y se llegue al corazón humano... 

"Velamos y esperamos. Escuchamos para oír esa voz suave y 
apacible; cuando ella habla, las personas sabias obedecen. No 
podemos dejar a un lado la inspiración del Espíritu" ("El Espíritu 
vivifica", Liahona, julio de 1985, págs. 65 y 66). 

Sugerencias para las maestras 
1. Lean juntas Alma 17:2-3. Pregunte: ¿Por qué Alma y los hijos de 

Mosíah se hicieron merecedores de recibir el espíritu de 
revelación? 

2. Dé a una de las hermanas la asignación de contar el incidente 
ocurrido al profeta José Smith con su esposa Emma, que se cita 
en la lección. O, si lo desea, pídale que cuente alguna 
experiencia que ella haya tenido en la que haya debido 
prepararse para recibir inspiración del Espíritu. Hablen de la 
importancia de prepararnos para recibir revelación. 

3. Para que las hermanas comprendan más ampliamente la forma 
en que debemos prepararnos para recibir revelación, lean y 
comenten 1 Nefi 15:1-3, 6-11; 17:45. 
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4. Para reconocer que efectivamente se ha recibido revelación, lean 
y comenten Filipenses 4:6-7; Moroni 7:13-16; Doctrina y 
Convenios 8:1-3; 9:7-9. 

5. Dé a una de las hermanas la asignación de contar de alguna 
ocasión en que haya obedecido las indicaciones del Espíritu y 
haya podido, gracias a ello, ayudar a alguna persona que 
necesitaba esa ayuda. 

6. Si lo desea, invite a las hermanas a expresar sus opiniones sobre 
la forma de enseñar a los niños el principio de la revelación 
personal. 
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La libertad de escoger 
"Anímense, pues, vuestros corazones, y recordad que sois 
libres para obrar por vosotros mismos, para escoger la vía 
de la muerte interminable, o la vía de la vida eterna" 
(2 Nefi 10:23). 

Introducción 
El libre albedrío es la facultad que nos ha dado Dios de escoger 
por nuestra propia voluntad. El empleo del don del libre albedrío 
es un tema que se trata constantemente en el Libro de Mormón, 
donde se ven los casos de personas y de pueblos que ejercieron su 
facultad de obedecer o de rechazar a Dios y a Sus profetas. 

El relato de Nefi y sus hermanos ilustra el hecho de que tenemos 
la libertad de escoger. El Señor mandó a Nefi y a los hermanos de 
éste regresar a Jerusalén para ir a buscar las planchas de bronce de 
Labán. Nefi obedientemente aceptó la misión encomendada con 
gran fe en que el Señor le ayudaría; sin embargo, Laman y Lemuel 
murmuraron y acompañaron a Nefi a regañadientes; en una 
ocasión, por la ira que sentían, llegaron al punto de golpear con 
una vara a Nefi y a Sam. (Véase 1 Nefi, capítulos 3 y 4.) 

Nefi y sus hermanos eran sus propios agentes. Por motivo de que 
emplearon su libre albedrío de un modo diferente, señalaron el 
camino de su vida terrenal y también el de su vida eterna. 
Nosotras también contamos con esa misma facultad del libre 
albedrío para determinar nuestro destino eterno por medio de lo 
que escogemos hacer en esta vida terrenal. 

El libre albedrío es un principio eterno 
La libertad de escoger el bien o el mal es un principio eterno 
indispensable para nuestra existencia (véase D. y C. 93:29-31). En 
el concilio que hubo en los cielos en nuestra existencia preterrenal, 
Satanás pretendió conseguir el poder de Dios y negarnos el 
ejercicio de nuestro albedrío (véase Moisés 4:3). En aquella ocasión, 
nosotros ejercimos nuestro albedrío con rectitud y escogimos el 
plan de Dios. En ese entonces, comprendimos que la libertad de 
decidir por nosotros mismos era de importancia vital para llegar a 
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ser como Dios. Esta vida iba a ser un período de probación para 
mostrar tanto a Dios como a nosotros mismos si ejerceríamos 
nuestro libre albedrío para hacer "todas las cosas que el Señor 
[nuestro] Dios [nos] mandare" (Abraham 3:25). 

Ahora que nos encontramos en la vida terrenal, tenemos mayores 
oportunidades de ejercer nuestro albedrío al escoger nuestros actos 
y, por tanto, mayores oportunidades de recibir bendiciones. 
Naturalmente, por motivo de que somos libres de escoger según 
nuestra voluntad, enfrentamos la posibilidad de escoger hacer lo 
indebido. Por eso, nuestro Padre Celestial nos proveyó de un 
Salvador, nuestro Hermano Mayor Jesucristo, para que llevara a 
cabo un sacrificio expiatorio por nosotros. Este plan de redención 
nos libera de las consecuencias de la transgresión de Adán y 
permite a Cristo pagar el precio de nuestros pecados, ello es, si nos 
arrepentimos (véase D. y C. 19:16). 

Para que se ejerza la facultad del libro albedrío, es preciso que 
existan cuatro condiciones esenciales: 

1. Las leyes. Se deben dictaminar ciertas reglas o mandamientos, 
cada uno de los cuales debe tener una consecuencia. Si no hay 
ley, no puede haber pecado (véase 2 Nefi 2:13). 

2. La oposición. Lehi enseñó que es preciso que haya oposición 
(véase 2 Nefi 2:11). En definitiva, nosotros tenemos que escoger 
entre el bien y el mal. Lehi, además, explicó: "...el hombre no 
podía actuar por sí, a menos que lo atrajera lo uno o lo otro" 
(2 Nefi 2:16). 

3. El conocimiento. Para tomar una decisión prudente sobre lo que 
hemos de hacer, tenemos que tener un conocimiento de los 
caminos que podemos escoger seguir y lo que significan. Samuel 
el Lamanita dijo: "Dios os ha dado el conocimiento y os ha 
hecho libres. El os ha concedido que podáis discernir el bien del 
mal" (Helamán 14:30-31). Nuestra capacidad de escoger lo 
bueno aumenta cuando adquirimos conocimiento de las 
consecuencias de las acciones que podríamos escoger realizar. 

4. La libertad de escoger. Debemos tener la facultad de tomar 
nuestras propias decisiones con respecto a lo que deseamos 
hacer. El libre albedrío no significa que tengamos posibilidades 
ilimitadas de escoger; a todos nos limitan las circunstancias de 
nuestra vida. No podemos escoger nacer en una época diferente 
ni en un lugar distinto; no todos podemos ocupar el mismo 
cargo en la Iglesia; excepto que nos arrepintamos, no podemos 
escoger entrar en el Reino de Dios si primero escogemos ser 
personas deshonestas. Pero podemos escoger el bien o el mal 
dentro de nuestras circunstancias. El Señor Dios dio a Adán su 
libertad de escoger en el Jardín de Edén al decirle: "No obstante, 
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podrás escoger según tu voluntad, porque te es concedido" 
(Moisés 3:17). 

Satanás se vale de toda su astucia para persuadirnos de que esos 
cuatro principios no se aplican a nuestra vida. El desea hacernos 
creer que nuestros actos no tienen trascendencia eterna porque no 
hay Dios ni tampoco continúa la existencia después de esta vida; 
desea que creamos que no hay ley y que, por tanto, no puede 
haber oposición a ella ni castigo por quebrantarla (véase 2 Nefi 
28:19-32). Además, procura convencernos de que no debemos leer 
las Escrituras ni prestar oídos a lo que nos dicen los profetas de la 
actualidad para que no lleguemos a tener conocimiento de la ley 
ni de las consecuencias de lo que escojamos hacer. Por último, se 
vale de la misma maniobra que empleó en nuestra existencia 
preterrenal: nos insta a renunciar a nuestro libre albedrío 
permitiendo a otras personas que tomen las decisiones por 
nosotros. 

Todo lo que escogemos hacer tiene consecuencias de las cuales 
somos responsables 
Las consecuencias, ya sean buenas o malas, sobrevienen como 
resultado natural de cualquier acto que escojamos realizar. Este 
principio se conoce como la ley de la siega o la cosecha: "...porque 
lo que sembréis, eso mismo cosecharéis" (D. y C. 6:33). Si 
sembramos semillas de zanahorias, no cosecharemos patatas, sino 
zanahorias. Por último, toda persona debe aceptar las 
consecuencias de sus actos. 

A veces nos culpamos injustamente al ver a las personas que 
amamos sufrir las consecuencias de sus malos actos. Sin embargo, 
debemos recordar que la tercera parte de los hijos espirituales de 
nuestro Padre Celestial escogieron seguir a Satanás en la existencia 
preterrenal. Dios no interfirió en el albedrío de ellos. Por lo demás, 
podemos tener también en cuenta que Adán y Eva fueron los 
padres de Caín y de Abel, y que no podían obligar a Caín a ser 
justo. Tenemos que comprender que, al igual que Dios, no 
podemos pasar por alto el principio del albedrío; no podemos 
nunca gobernar los actos de las demás personas. Cada persona 
debe recibir las consecuencias de sus propios actos. 

Si bien todo lo que se escoge hacer tiene sus consecuencias, 
algunos actos tienen mayor trascendencia eterna que otros. Por 
ejemplo, la arquitectura de nuestra casa o aun la profesión que 
escojamos puede no tener mayor importancia eterna; pero el 
escoger orar todos los días en esa casa y acerca de la profesión que 
escojamos es de importancia vital para nuestro progreso eterno. 

No siempre podemos prever todas las consecuencias de nuestros 
actos. Nadie puede prever todas las consecuencias del tener un 
hijo. Una madre no puede prever todas las consecuencias del 
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tomar la decisión de trabajar fuera de su casa. Una viuda no 
puede saber de antemano todas las consecuencias que se derivarán 
del irse a vivir con alguno de sus hijos que esté casado. 

Al tomar decisiones difíciles para las cuales parezca no haber 
respuestas bien definidas, es particularmente importante buscar la 
guía divina. El profeta Moroni nos dice cómo podemos recibir 
ayuda al tomar decisiones: 

"Pues he aquí, a todo hombre se da el Espíritu de Cristo para que 
pueda distinguir el bien del mal; por tanto, os muestro la manera 
de juzgar; porque toda cosa que invita a hacer lo bueno, y 
persuade a creer en Cristo, es enviada por el poder y el don de 
Cristo, por lo que podréis saber, con un conocimiento perfecto, 
que es de Dios" (Moroni 7:16). Además, nos dijo con certeza: "y 
por el poder del Espíritu Santo podréis conocer la verdad de todas 
las cosas" (Moroni 10:5). 

También podemos tener la seguridad de que aun cuando los actos 
de otras personas repercutan en forma negativa en nuestra vida, 
esos actos no tienen por qué debilitarnos espiritualmente. Por 
ejemplo, una hermana puede decidir, después de orar al respecto, 
casarse con un digno poseedor del sacerdocio; sin embargo, eso no 
le garantiza que él escoja seguir viviendo con rectitud. Pero no 
importa qué escojan hacer las demás personas, cada una de 
nosotras sigue siendo libre de continuar escogiendo hacer lo recto 
por su propia cuenta. 

Durante el transcurso de nuestra vida, nos enfrentaremos a 
circunstancias que inhibirán hasta cierto punto nuestra libertad de 
escoger. Sin embargo, aun en las situaciones difíciles tenemos en 
nuestras manos el dominio de nuestra actitud. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, el doctor Viktor E. Frankl, 
que estuvo encerrado en un campo de concentración, escribió las 
experiencias que tuvo en ese lugar y, tras observar la aparente 
ausencia total del albedrío de los prisioneros de guerra, se hizo la 
pregunta: "¿Será que el hombre no tiene ninguna posibilidad de 
escoger acto alguno en medio de tales circunstancias? 

"Podemos responder [a esa pregunta] basándonos en la 
experiencia, así como en un principio. Las experiencias vividas en 
un campo de concentración demuestran que el ser humano sí 
tiene la posibilidad de ejercer su albedrío. Ha habido bastantes 
ejemplos, muchos de verdadero heroísmo, que han demostrado 
que la apatía se puede superar, que el desasosiego se puede 
contener. El ser humano sí -puede conservar un vestigio de libertad 
espiritual, de independencia interior, aun en las más aciagas 
circunstancias de opresión síquica y física. 
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"Los que hemos vivido en un campo de concentración recordamos 
a los hombres que iban de un cobertizo a otro consolando a los 
demás, repartiendo su último trozo de pan. Puede que hayan sido 
pocos en número, pero son la clara evidencia de que al ser 
humano se le puede despojar de todo menos de una cosa: la 
última de las libertades humanas: la de escoger la propia actitud 
que se adoptará dentro de un determinado marco de 
circunstancias, la de escoger la actitud que uno desee" (Man's 
Search for Meaning, Boston: Beacon Press, 1939, págs. 103-104). 

La obediencia a las leyes de Dios trae consigo mayor libertad 
Cada vez que escogemos someternos a las tentaciones de Satanás, 
la consecuencia que recae sobre nosotros es la limitación de 
nuestras futuras posibilidades de escoger. Por ejemplo, podríamos 
ver en una playa un letrero que dijera: "Peligro, remolino. 
Prohibido nadar en este sitio" y pensar que es una restricción. Sin 
embargo, en realidad, todavía tenemos muchas posibilidades de 
escoger, ya que seguimos siendo libres de ir a nadar a otro lugar. 
Tenemos la libertad de caminar por la playa y recoger ostras o 
caracolitos de mar. Tenemos la libertad de contemplar la puesta de 
sol. Tenemos la libertad de volver a casa. También tenemos la 
libertad de hacer caso omiso de la advertencia y nadar allí. Pero 
una vez que la corriente nos envuelva en el remolino, tendremos 
muy pocas posibilidades de escoger; podremos tratar de escapar, 
pero podríamos ahogarnos, porque, entonces, el remolino habrá 
pasado a ser nuestro amo. 

Del mismo modo, la consecuencia del pecado siempre es la 
esclavitud espiritual (véase Gálatas 5:1). "Satanás tiene la intención 
de convertir a los espíritus divinamente creados en criaturas 
regidas por el hábito, limitadas por los apetitos de la carne y 
esclavizadas por la transgresión. El nunca ha abandonado su 
intento de esclavizar y destruir al hombre, y quiere persuadirnos 
a usar indebidamente el don del libre albedrío. Por medio de sutil 
y tentadora influencia, nos insta a satisfacer el deseo de adquirir 
poder personal y a sucumbir a los apetitos humanos. 
Subrepticiamente, hace presa de aquellos que ceden; y a menos 
que éstos se arrepientan, efectivamente se convierten en robots 
que ya no ejercen control en su destino eterno" (Richard G. 
Scott, "El plan de felicidad y exaltación", Liahona, febrero de 
1982, pág. 18). 

Así como la consecuencia del pecado es la esclavitud, del mismo 
modo, el resultado de la obediencia a la ley de Dios es la libertad. 
Empleamos bien nuestro libre albedrío cuando escogemos 
obedecer. El eider Boyd K. Packer habló de la relación que existe 
entre el libre albedrío y la obediencia: 
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"Hay quienes... no pueden ver la relación que existe entre la 
obediencia y el libre albedrío. Lo que sucede es que pierden de 
vista una conexión vital entre ambos y no ven en la obediencia 
más que una especie de restricción. Entonces se oponen a lo que 
en efecto les proporcionará la verdadera libertad. No existe una 
libertad absoluta sin responsabilidad; y no hay tal cosa como una 
libertad duradera sin un conocimiento de la verdad. El Señor dijo: 
'Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente 
mis discípulos; y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres' 
(Juan 8:31-32)... 

"Los Santos de los Últimos Días no son obedientes porque sean 
compelidos a serlo, sino porque saben ciertas verdades espirituales 
y han decidido, como manifestación de su propio libre albedrío 
individual, obedecer los mandamientos de Dios" ("El libre albedrío 
y el autocontrol", Liahona, julio de 1983, pág. 99). 
Si en nuestra vida damos preferencia a Dios por medio de nuestra 
obediencia voluntaria a Sus mandamientos, recibiremos grandes 
bendiciones. Por ejemplo, si vivimos dignas de ir al templo, 
seremos libres de recibir las bendiciones de la investidura del 
templo. En el relato de Nefi que se encuentra en el Libro de 
Helamán del Libro de Mormón, vemos el caso de un hombre que 
se valió de su libre albedrío para someterse totalmente a la 
voluntad de Dios. El Señor respondió a la obediencia de su siervo 
diciéndole: 

"[No]... te has afanado por tu propia vida, antes has procurado mi 
voluntad y el cumplimiento de mis mandamientos. Y porque has 
hecho esto tan incansablemente, he aquí, te bendeciré para 
siempre, y te haré poderoso en palabra y en hecho, en fe y en 
obras; sí, al grado de que todas las cosas te serán hechas según tu 
palabra, porque tú no pedirás lo que sea contrario a mi voluntad" 
(Helamán 10:4-5). Cuanto más escojamos usar nuestro libre 
albedrío para conformarnos a la voluntad de nuestro Padre, tanto 
más El confiará en nosotros y nos bendecirá con mayor libertad. 

Sugerencias para las maestras 
1. Mencione los cuatro principios indispensables para que exista 

nuestro albedrío. Pregunte: ¿Por qué son esos cuatro principios 
indispensables para nuestra facultad de escoger lo que deseemos 
hacer? 

2. Haga notar el hecho de que a veces no tenemos control sobre 
las circunstancias que nos rodean; que en ocasiones las malas 
acciones de otras personas repercuten en forma negativa en 
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nuestra vida. Lean y comenten la referencia de Viktor E. Frankl. 
Pregunte: ¿Qué tipo de actitud nos servirá para sobrellevar bien 
situaciones que no hayamos escogido y que nos desagraden? 

3. Intercambien opiniones con respecto a las acciones y a las 
actitudes que conducen a la esclavitud espiritual y a las que 
conducen a la libertad espiritual. Pida a las hermanas que 
cuenten las experiencias que hayan tenido de esclavitud o de 
libertad espiritual. 
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Seamos fieles a nuestra 
misión preordenada de 
los últimos días 
"¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino?" 
(Ester 4:14). 

En nuestra existencia preterrenal, hicimos promesas 
Una de las importantes bendiciones de la Restauración es nuestro 
mayor entendimiento de nuestra existencia preterrenal. Gran parte 
de la doctrina de nuestra existencia premortal se quitó de la Biblia, 
y las referencias que quedaron no han llegado a comprenderse 
sino hasta nuestra época. En la actualidad, gracias a la luz que ha 
proporcionado el evangelio restaurado, el propósito de la vida y la 
parte que desempeñamos en el plan de Dios han adquirido un 
nuevo y potente significado. 

Por medio de las enseñanzas de Jesucristo, sabemos que la vida 
terrenal es la segunda de tres etapas de nuestra trayectoria hacia la 
vida eterna. El hecho de que estemos en la tierra con un cuerpo 
terrenal es evidencia concreta de que fuimos obedientes y de que 
escogimos lo justo en la existencia preterrenal o primer estado 
(véase Abraham 3:24-26). En aquel entonces, hicimos promesas 
con respecto a nuestra vida en el segundo estado o vida terrenal. 

El eider John A. Widtsoe dijo: "En nuestro estado preterrenal, en 
el día del gran concilio, concertamos un acuerdo con el Dios 
Todopoderoso. El Señor propuso el plan que había concebido y 
nosotros lo aceptamos. Puesto que el plan tiene por objeto abarcar 
a todo el género humano, llegamos a ser participantes de la 
salvación de todas las personas que se acogieron a ese plan. En ese 
concilio, convinimos no sólo en ser salvadores de nosotros mismos 
sino, en gran medida, en ser salvadores de toda la familia humana. 
Entramos en una sociedad con el Señor; y el llevar a cabo el plan llegó 
a ser entonces no sólo la obra del Padre ni sólo la obra del 
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Salvador, sino también la nuestra. El menor de nosotros, el más 
humilde está en sociedad con el Todopoderoso para lograr el 
propósito del plan eterno de salvación" ("Lesson Course", Utah 
Genealogical and Historical Magazine, octubre de 1934, pág. 189; 
cursiva agregada). 

Hemos sido escogidas para esta dispensación 
No nos encontramos en la tierra en esta época por simple 
accidente. Por motivo de que vivimos con nuestro Padre Celestial 
durante largo tiempo antes de venir a la tierra, El nos conoce de 
un modo total: conoce nuestros puntos fuertes y nuestros puntos 
débiles, lo que nos gusta y lo que no nos gusta, la profundidad de 
nuestra fe y de nuestro testimonio, nuestros talentos y facultades, 
así como los sentimientos de nuestra alma. El sabe en qué forma 
cada una de nosotras puede utilizar esos talentos y rasgos 
característicos y exclusivos para edificar el Reino de Dios en estos 
últimos días. 

Al referirse a éstos, los últimos días, y a nuestra misión 
preordenada para esta vida, el presidente Ezra Taft Benson dijo: 
"Dios os ha reservado durante casi seis mil años para que vengáis 
a la tierra en los últimos días antes de la segunda venida del 
Señor. Todas las anteriores dispensaciones del evangelio cayeron 
en la apostasía, pero no sucederá así con la nuestra... Dios ha 
retenido para las últimas etapas de la historia del mundo a 
algunos de Sus hijos más firmes y más fieles, los que prestarán su 
ayuda para sacar adelante de un modo triunfal el Reino de Dios. 
Esa es vuestra tarea, porque sois la generación que debe 
prepararse para salir a recibir a su Dios. 

"A lo largo de todas las etapas del mundo, los profetas han 
contemplado nuestra época a través de los corredores del tiempo. 
Miles de millones de los que han muerto y los que todavía están 
por nacer en esta tierra tienen los ojos puestos en nosotros. 
Reconoced este hecho: sois una generación notable. Nunca se ha 
esperado tanto de los fieles en un período tan breve de tiempo 
como de nosotros en el presente. Al mismo tiempo, nunca antes, 
sobre la faz de esta tierra, han estado tan bien organizadas las 
fuerzas del mal y al igual las fuerzas del bien... 

"...Todos los días manifestamos, individualmente, por medio de lo 
que escogemos hacer, a qué fuerzas prestamos nuestro apoyo. El 
resultado final es seguro: al fin de cuentas, triunfarán las fuerzas 
de la rectitud. Lo que todavía está por verse es en cuál de las dos 
fuerzas seremos contados cada uno de nosotros en esta batalla, 
tanto en lo presente como en lo futuro, y cuan grande será la 
prominencia que alcanzaremos. ¿Seremos fieles a la misión que 
tenemos que cumplir en los últimos días, para la cual fuimos 
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preordenados?" ("In His Steps", en Speeches of the Year, 1979, 
Provo: Brigham Young University Press, 1980, págs. 59-60.) 

Quizá a veces pensemos por qué nos habrá reservado Dios para 
esta época y nos preguntemos: ¿Cuál será "la misión que tenemos 
que cumplir en los últimos días, para la cual fuimos 
preordenadas"? Hallaremos la respuesta en las Escrituras y en las 
palabras de los profetas. Nos encontramos aquí para edificar el 
Reino de Dios como preparación para la segunda venida de 
nuestro Salvador. En la traducción de José Smith de la Biblia (al 
inglés), en Mateo 6:33, leemos: "Por tanto, no busquéis las cosas de 
este mundo, sino buscad primeramente edificar el reino de Dios" 
(traducción). El presidente Benson ha especificado que la misión 
de la Iglesia es invitar a todas las personas a venir a Cristo y ser 
perfeccionadas en El; que para cumplir con esa misión es preciso: 
(1) proclamar el evangelio, (2) perfeccionar a los santos y 
(3) redimir a los muertos. (Véase "Venid a Cristo, y perfeccionaos 
en El", Liahona, julio de 1988, págs. 84-85.) 

La misión de la Iglesia en la actualidad es nuestra misión. Hemos 
nacido en esta época para efectuar esta obra: la de edificar el 
Reino de Dios y establecer Su justicia. 

Sí podemos cumplir la medida de nuestra creación 
Hemos estudiado hasta aquí el propósito mayor de nuestra 
existencia terrenal; pero también tenemos que recordar que cada 
una de nosotras tiene que efectuar una misión personal. En el 
Antiguo Testamento, encontramos el relato de la reina Ester, la 
que, tras poner su vida en peligro, salvó de la muerte al pueblo 
judío en los reinos de Persia y de Media. Su tío Mardoqueo, al 
persuadirla a rogar a su esposo, que era el rey, que salvara la vida 
a los judíos, le dijo: "¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al 
reino?" (Ester 4:14; véase Ester 1-10.) 

Aunque no nos encontremos en una situación como la de la reina 
Ester de poder salvar de la destrucción a todo un pueblo, sí 
estamos en condiciones de ejercer influencia en nuestros familiares 
y en las personas que nos rodeen para que sigan las enseñanzas 
de nuestro Salvador. La mayor parte de lo que hagamos por 
edificar el Reino de Dios no contará con la aclamación del mundo; 
la fidelidad constante del vivir con rectitud día tras día es lo que el 
Señor requiere de nosotros; y, al hacerlo, si tomamos parte en los 
diversos aspectos de la misión de la Iglesia, contribuyendo a 
cumplir con esa misión en cualquier forma, cumpliremos la 
medida de nuestra creación y hallaremos regocijo en ello. 

Si no vemos nuestra vida de esa manera, nos sentiremos confusas 
y frustradas con respecto a la misión de nuestra vida personal. Si 
procuramos realizarnos como personas en una esfera ajena a la de 
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una vida recta, la influencia de lo espiritual se irá apartando 
paulatinamente de nosotras hasta llevarnos a la destrucción 
espiritual que se produce cuando se escoge hacer lo que no es 
recto. La desdicha y el descontento con nosotras mismas y con los 
demás son los derivados de ese proceder: "...la maldad nunca fue 
felicidad" (Alma 41:10). 

Dentro del círculo que abarca el poder de nuestra influencia, 
¿somos edificadoras o murmuradoras? ¿Oyen las personas que nos 
rodean comentarios constructivos referentes a la obra del Señor u 
oyen comentarios negativos cuando se nos llama a prestar 
servicio? Los hijos de Lehi son ejemplos de esas dos actitudes. 
Laman y Lemuel "murmuraban... en muchas cosas" (véase 
1 Nefi 2:11) en tanto que, en contraste, Nefi fue favorecido por el 
Señor porque no murmuró (véase 1 Nefi 3:6). 

El aprender la voluntad del Señor dará orientación a nuestra vida 
El eider H. Burke Peterson nos ha traído a la memoria el interés 
personal que tiene nuestro Padre Celestial en cada uno de Sus 
hijos al decir: "¿Pensáis acaso que el Padre Celestial mandaría a 
uno de Sus hijos a esta tierra sin que éste tuviera la posibilidad de 
efectuar una obra importante? 

"...Fuisteis reservados para venir a la tierra en esta época con el 
propósito de cumplir una finalidad especial; no sólo para algunos 
de vosotros, sino todos vosotros. Hay cosas que cada uno de 
vosotros tiene que realizar y que nadie puede realizar tan bien 
como vosotros... os testifico que si se lo permitís, nuestro Padre Celestial 
estará a vuestro lado a lo largo de vuestra jornada por la vida y os 
inspirará para que conozcáis vuestro propósito especial en esta tierra" 
(véase "El propósito de vuestra vida", Liahona, junio de 1980, pág. 
33). 

Las Escrituras nos aconsejan lo siguiente: "Fíate de Jehová de todo 
tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en 
todos tus caminos, y él enderezará tus veredas" (Proverbios 3:5-6). 
Tal vez nos preguntemos cómo "enderezará" el Señor nuestras 
"veredas". ¿Cómo podemos conocer la voluntad del Señor con 
respecto a nosotras? ¿Cómo podemos llegar a saber cuál es nuestro 
propósito especial en la vida? Las respuestas están a la mano; pero 
si deseamos recibirlas, tenemos que saber buscarlas. 

La oración personal 
En nuestras oraciones personales, podemos hablar a nuestro Padre 
Celestial y pedirle que nos ilumine para saber qué desea que 
hagamos en esta vida mortal. Alma nos exhortó a "implorar su 
santo nombre" y a pedirle ayuda y protección en nuestro diario 
vivir. "Mas esto no es todo; debéis derramar vuestra alma en 
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vuestros aposentos, en vuestros sitios secretos y en vuestros 
yermos" (Alma 34:26; véase también 17-27). El presidente Spencer 
W. Kimball señaló: "Tampoco nos haría ningún daño detenernos y 
concentrarnos por un momento al terminar nuestras oraciones, 
para tratar de escuchar, recordando siempre que debemos 
decir como el Salvador: 'Pero no sea como yo quiero, sino como 
tú' (Lucas 22:42)" ("La voluntad de Dios", Liahona, enero de 
1980, pág. 5). 

El estudio de las Escrituras y la meditación 

El leer las Escrituras con espíritu de oración nos llevará a conocer 
la voluntad del Señor. Nefi nos dice: "...Deleitaos en las palabras 
de Cristo; porque he aquí, las palabras de Cristo os dirán todas las 
cosas que debéis hacer" (2 Nefi 32:3). Muchos pasajes de las 
Escrituras son consejos y exhortaciones que se dieron a otras 
personas como pautas para que guiaran su vida. Aun cuando esas 
personas vivieron en otros tiempos, podemos aplicar a nosotras 
mismas los consejos que se dieron a ellas. Debemos seguir el 
ejemplo de Nefi y aplicar "todas las Escrituras a nosotros mismos 
para nuestro provecho e instrucción" (1 Nefi 19:23). 

Las bendiciones del sacerdocio 

Nuestro esposo, nuestro padre, nuestros maestros orientadores y 
otros líderes del sacerdocio pueden darnos bendiciones en las 
ocasiones en que las necesitemos para recibir ayuda y orientación. 
Ellos recibirán inspiración al pronunciar palabras de guía y de 
discernimiento. 

Como miembros de la Iglesia, todas hemos recibido la bendición 
del sacerdocio en que se nos confirió el don del Espíritu Santo. El 
Espíritu Santo es una de las mejores guías que podemos tener 
para comprender lo que el Señor desea que hagamos aquí en la 
tierra. El nos inspirará y nos dirigirá a lo largo de toda la vida. 

La bendición patriarcal 

Si somos dignas como miembros de la Iglesia, tenemos derecho a 
recibir la bendición patriarcal, la cual es una bendición que el 
Señor nos dirige directamente, en forma individual. En la 
bendición patriarcal se nos declaran muchas de las bendiciones 
que nuestro Padre Celestial tiene reservadas para nosotras en esta 
vida y en la eternidad. Esas bendiciones serán nuestras si somos 
fieles y vivimos con rectitud. En la bendición patriarcal, muchas 
veces se nos dan a conocer los dones espirituales que poseemos. El 
conocer esos dones espirituales nos servirá para determinar 
nuestra misión en la vida. (Véase D. y C. 46:10-12.) A veces, en la 
bendición patriarcal se nos advierte que debemos evitar ciertas 
malas influencias que nuestro Padre sabe nos tentarán. Al conocer 
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las bendiciones que se nos prometan, así como los dones 
espirituales que tenemos, y esto aunado a las amonestaciones que 
se nos hagan, tendremos mayor sabiduría para escoger lo que 
hemos de hacer, lo cual determinará el sendero recto de nuestra 
vida. 

Una hermana contó que el haber prestado oídos a la guía que se le 
da en su bendición patriarcal cambió el curso de su vida. Se había 
distinguido en sus estudios, sacando avanzados títulos 
universitarios; le atraían los honores y el prestigio, pero después 
de meditar profundamente en lo que se le decía en su bendición 
patriarcal, dedujo que la misión de su vida se encaminaba por otro 
rumbo. Por tanto, tomó la decisión de abandonar sus estudios y 
actividades, y contrajo matrimonio. Dos de sus profesores 
procuraron persuadirla a que cambiara de idea; pero la inspiración 
del Espíritu le confirmó que había escogido lo correcto. Aunque le 
resultó difícil tomar esa decisión, sintió una consoladora serenidad, 
y el tiempo le dio la razón. 

Tenemos el deber de seguir las indicaciones que se nos den 
Una vez recibidas la orientación y la guía que hayamos pedido, 
tenemos el deber de seguir las indicaciones que hayamos recibido. 
El eider John H. Groberg contó su propia experiencia en este 
respecto: 

"Recuerdo aquellos tiempos en que tenía que decidir qué carrera 
seguiría y me preguntaba si debía estudiar comercio o dedicarme a 
la docencia o a las letras. Tras haber optado por seguir cierto 
camino, habiendo reunido previamente cierta información al 
respecto, descubrí que si la decisión que había tomado era 
desacertada o si ésta me llevaba por el camino errado —no me 
refiero a que hubiera sido un camino malo, sino a que no era el 
indicado para mí—, infaliblemente, el Señor me hacía saber de un 
modo muy patente: '¡Vas por el camino erróneo; no lo sigas. Eso 
no es para ti!' 

"Por otro lado, había delante de mí dos o tres senderos que 
hubiera podido seguir, cualquiera de los cuales me habría resultado 
conveniente porque me habría proporcionado la experiencia y los 
medios indispensables para cumplir la misión que el Señor había 
dispuesto para mí. Puesto que El sabe que necesitamos aprender 
por nuestra propia experiencia, por lo general no nos dice: 'Abre 
esa puerta y avanza doce metros en esa dirección; en seguida, 
vuélvete a la derecha y avanza dos kilómetros...' Sin embargo, si 
seguimos el camino que no es el indicado para nosotros, el Señor 
nos lo hará saber; indudablemente lo percibiremos, y lo digo con 
certeza. Así que en lugar de decir: 'No me moveré mientras no 
sienta ese ardor en mi pecho', digamos: 'Daré este paso y me 
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detendré si percibo que no es el indicado; y si no es el indicado, 
no seguiré adelante'. Si eliminamos todos esos senderos erróneos, 
no tardaremos en encaminarnos por el camino que debemos seguir 
y, cuando eso suceda, percibiremos en nuestra alma la afirmación 
y nos diremos: 'Sí, voy por el camino que debo seguir. Estoy 
haciendo lo que mi Padre Celestial desea que haga porque no 
estoy haciendo lo que El no quiere que yo haga'. Y lo sabréis con 
certeza. Eso forma parte del proceso de nuestro progreso y 
también forma parte del cumplir con lo que nuestro Padre 
Celestial ha dispuesto para nosotros" ("What Is Your Mission?" en 
Speeches of the Year, 1979, Provo: Brigham Young University Press, 
1980, págs. 97-98). 

Conclusión 
Tenemos el privilegio de vivir en esta época de la historia del 
mundo en que podemos ayudar a preparar el camino para la 
segunda venida de nuestro Salvador. Cada una de nosotras tiene 
una gran labor que realizar en esa preparación. El eider Groberg 
nos sugiere que "reafirmemos en nuestra vida la importancia de 
por lo menos tres factores: primero, que Dios, nuestro Padre 
Celestial, ha dispuesto una misión determinada para todos 
nosotros, la cual debemos llevar a cabo y cumplir mientras estemos 
aquí, en esta tierra; segundo, que podemos ahora, en esta vida, 
descubrir cuál es esa misión nuestra; y tercero, que, con la ayuda 
de Dios, podremos cumplir esa misión y saber con certeza 
—ahora, en esta vida— que lo que estamos haciendo agrada a 
nuestro Padre Celestial" ("What Is Your Mission?", pág. 92). 

1. Lean la referencia del presidente Benson y mencionen lo que se 
requiere de los que tienen el privilegio de nacer en esta época. 

2. Pida a las hermanas que contesten a las preguntas que aparecen 
a continuación para poner de relieve que todo acto recto es 
importante en la edificación del Reino de Dios aquí en la tierra: 

¿Qué frutos puede producir el que una persona vaya al templo 
como representante de alguien que haya muerto? ¿Qué frutos 
puede producir el que una persona se esfuerce por llevar a 
alguien a las aguas del bautismo? ¿Qué frutos puede producir el 
que una persona enseñe a un niño a escoger hacer lo bueno 
basándose en principios correctos y en valores morales íntegros? 
¿Qué frutos puede producir el que una persona acepte el 
llamamiento de prestar servicio en su barrio o rama? ¿Qué 
frutos puede producir el que una persona brinde amistad a un 
semejante? 

78 

Seamos fieles a nuestra misión preordenada de los últimos días 

Sugerencias para las maestras 

bibliotecasud.blogspot.com



3. Relate brevemente la historia de Ester. Subraye el hecho de que 
nuestros actos diarios y lo que escogemos hacer, ya sea bueno o 
malo, determinará la forma en que cumplamos la medida de 
nuestra creación. 

4. Pida a las hermanas previamente designadas que mencionen las 
cuatro formas de llegar a conocer la voluntad de nuestro Padre 
Celestial con respecto a nuestra vida, las cuales se encuentran 
en la lección. 
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La sucesión de los 
Presidentes de la Iglesia 
"He aquí, mi casa es una casa de orden, dice Dios el Señor, 
y no de confusión" (D. y C. 132:8). 

Introducción 
Supongamos que nos encontramos viviendo en Nauvoo en el 
verano de 1844. El profeta José ha muerto asesinado en Carthage 
hace poco más de un mes. Sidney Rigdon, ex consejero de José, ha 
regresado del Este, adonde se había ido a vivir, para ofrecer sus 
servicios como "guardián" de la Iglesia. Hay otros que afirman 
haber sido designados por José Smith para sucederle como 
Presidente de la Iglesia. Los Santos de los Últimos Días están como 
ovejas sin pastor. Muchos se sienten inseguros y se preguntan 
quién irá a dirigir la Iglesia. 

El Señor sabía que este día llegaría. Aun antes de la organización 
oficial de la Iglesia, El comenzó a preparar a otro profeta, vidente 
y revelador que había de dirigir la Iglesia una vez que José 
terminara su misión. Al adquirir un conocimiento del plan del 
Señor de la sucesión de los Presidentes de la Iglesia, llegaremos a 
tener un testimonio más profundo de la divinidad de la Iglesia de 
Jesucristo. Es preciso comprender que el Señor, y no hombre 
alguno, decide quién será el Presidente. Ninguno de los 
Presidentes de la Iglesia, ni siquiera José Smith, ha escogido a su 
sucesor. 

Naturalmente, no vivimos en Nauvoo, ni corre el año de 1844, 
pero también en esta época mueren los profetas. Es importante 
conocer y comprender los principios que determinan quién le 
sucederá en el cargo. 

Los Apóstoles del Señor reciben todas las llaves del sacerdocio 
En junio de 1829, el profeta José Smith, Oliverio Cowdery y David 
Whitmer recibieron la revelación que llegó a ser la sección 
dieciocho de Doctrina y Convenios. En esa revelación, se explicó 
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que debía haber Apóstoles en la Iglesia y se dio a conocer la forma 
en que debían escogerse esos testigos especiales. El 14 de febrero 
de 1835, en Kirtland, Ohio, se convocó una reunión con el fin de 
escoger a los Apóstoles. En los registros de la historia de la Iglesia 
dice: 
"El presidente José Smith, hijo, dijo que el primer asunto de la 
reunión era que los Tres Testigos del Libro de Mormón oraran, 
cada uno, y que luego procedieran a escoger a doce hombres de la 
Iglesia en calidad de Apóstoles para que fueran a toda nación, 
tribu, lengua y pueblo. 

"Los Tres Testigos, a saber, Oliverio Cowdery, David Whitmer y 
Martin Harris, se unieron en oración. 

"Esos Tres Testigos fueron a continuación bendecidos por medio 
de la imposición de manos de la Presidencia. 

"En seguida, los Testigos, conforme a un mandamiento recibido 
anteriormente, procedieron a escoger a los Doce" (History of the 
Church, tomo II, págs. 186-187; véase también D. y C. 18:26-38). 
Esos Apóstoles llegaron a ser "testigos especiales del nombre de 
Cristo en todo el mundo" y constituyeron un "quórum, igual en 
autoridad y poder" que la Primera Presidencia de la Iglesia (véase 
D. y C. 107:23-24). 

José Smith recibió todas las llaves indispensables para esta 
dispensación directamente de los que las poseyeron en las 
dispensaciones anteriores. En 1897, el presidente Wilford Woodruff 
dijo: "Doy mi testimonio de que a principios de la primavera de 
1844, en Nauvoo, el profeta José Smith llamó a reunión a los Doce 
Apóstoles y les entregó las ordenanzas de la Iglesia y Reino de 
Dios; y selló sobre nuestras cabezas todas las llaves y todos los 
poderes que Dios le había otorgado" ("Record Transcription", New 
Era, enero de 1972, pág. 66). 

El eider Parley P. Pratt contó lo siguiente: "[En la primavera de 
1844, José Smith] confirió al eider Young, el Presidente de los 
Doce, las llaves del poder para sellar... 

"Esta última llave del sacerdocio es la más sagrada de todas y 
pertenece exclusivamente a la Primera Presidencia de la Iglesia, sin 
cuya aprobación y venia o autoridad no se administrará ninguna 
bendición de sellamiento perteneciente a los asuntos de la 
resurrección y de la vida venidera" (Millenial Star, marzo de 1845, 
pág. 151). 

A todos los que son llamados en calidad de Apóstoles se les dan 
todas las llaves del sacerdocio. No obstante, no ejercen todas esas 
llaves sino hasta cuando les llegue el momento de ser escogidos 
por Dios para ser el Profeta y Presidente de la Iglesia. 
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El Apóstol de mayor antigüedad llega a ser el oficial presidente 
de la Iglesia 
El llamamiento del que será un día el Presidente de la Iglesia 
comienza cuando es llamado como Apóstol. Los años que sirve en 
calidad de Apóstol son para el futuro Presidente un período de 
prueba y de adiestramiento. En un discurso que el presidente 
Spencer W. Kimball pronunció en una conferencia de la Iglesia en 
1970, habló con respecto al llamamiento de Joseph Fielding Smith 
como el Profeta del Señor y dijo: "No obstante, no ha sido por 
motivo de su nombre que ha ascendido a este elevado cargo sino 
porque cuando era todavía muy joven, fue llamado por el Señor, 
por conducto del Profeta viviente en aquel tiempo, para ser 
Apóstol —miembro del Quórum— y se le otorgaron las valiosas y 
esenciales llaves para que las tuviera reservadas hasta que llegara 
el momento en que fuera el Apóstol de mayor antigüedad y el 
Presidente" (véase "La necesidad de un profeta", Liahona, octubre 
de 1970, pág. 7). 

Tras el fallecimiento del presidente Smith, el presidente Kimball 
explicó: "El Señor ha tomado todas las medidas necesarias para 
hacer frente a los cambios. En la actualidad hay catorce Apóstoles 
que poseen las llaves para tenerlas reservadas: los Doce y los dos 
consejeros del Presidente... y todos ellos han sido ordenados para 
dirigir, cuando les llegue el turno, tras haber avanzado en el 
número de sus años de servicio. 

"...Puesto que la muerte de los siervos de Dios está en las manos 
del Señor, El permite que llegue al primer lugar sólo el que está 
destinado para ocupar ese cargo. Los factores que controlan esto 
son la vida y la muerte" (en "Conference Report", octubre de 1972, 
pág. 29; Ensign, enero de 1973, pág. 34). 

El presidente Joseph Fielding Smith dijo: "No hay ningún misterio 
en lo que concierne a la selección del sucesor del Presidente de la 
Iglesia. El Señor dispuso esto hace mucho tiempo, y el Apóstol de 
mayor antigüedad automáticamente llega a ser el oficial presidente de la 
Iglesia, y en tal calidad lo sostiene el Consejo de los Doce, el cual 
llega a ser el cuerpo presidente de la Iglesia cuando no hay una 
Primera Presidencia" {Doctrina de Salvación, tomo III, pág. 147). 

Cuando se le preguntó al presidente Wilford Woodruff si conocía 
alguna razón por la cual no se podía llamar como Presidente de la 
Iglesia a otra persona que no fuera el Presidente de los Doce, 
respondió: "Primero, cuando muere el Presidente de la Iglesia, 
¿quién tiene la autoridad para presidir la Iglesia? Sólo el Quórum 
de los Doce Apóstoles, ordenado y organizado por revelación de 
Dios y nadie más. Entonces, mientras ellos presiden la Iglesia, 
¿quién es el Presidente de la Iglesia? Es el Presidente de los Doce 
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Apóstoles, y lo es tanto cuando preside el Quórum de los Doce 
como cuando se organiza la Primera Presidencia y preside con los 
consejeros" (citado por N. Eldon Tanner en la conferencia general 
de abril de 1974; véase "Elegido por el Señor", Liahona, septiembre 
de 1974, pág. 41). 
Al llegar a comprenderse más ampliamente este principio, la 
transición de un Presidente a otro ha sido más uniforme y más 
ordenada. El hermano D. Arthur Haycock, que sirvió en calidad de 
secretario personal de cinco Presidentes de la Iglesia, habló de lo 
acaecido en una ocasión. Al día siguiente del de la Navidad de 
1973, el eider Haycock llevó al presidente Harold B. Lee al hospital 
siguiendo las indicaciones del médico. El eider Haycock estimó 
que las Autoridades Generales más cercanas al presidente Lee 
también debían estar allí. El primer consejero, el presidente 
N. Eldon Tanner, se encontraba en Arizona; pero el segundo 
consejero, Marión G. Romney, y el Presidente del Quórum de los 
Doce, Spencer W. Kimball, no tardaron en llegar al hospital. 

El hermano Haycock dijo: "En aquella triste ocasión aprendí una 
gran y fundamental lección referente al sacerdocio y al gobierno 
de la Iglesia. Como sabréis, el presidente Romney era miembro de 
la Primera Presidencia en tanto que el presidente Kimball era el 
Presidente de los Doce. En cuanto llegó el presidente Romney, el 
presidente Kimball se volvió a él y le dijo: 'Presidente Romney, 
¿qué desea usted que yo haga?' En aquel momento era poco lo 
que cualquiera de nosotros hubiera podido hacer, excepto orar y 
esperar. Poco después, el médico se acercó a nosotros y, 
sacudiendo la cabeza, nos dio la triste noticia... el Señor había 
hablado, el presidente Lee había muerto. 

"Calmadamente, el presidente Romney, sabiendo que la Primera 
Presidencia se había disuelto en aquel preciso momento y que el 
manto de autoridad había caído sobre los hombros del presidente 
Kimball, se volvió a él y le dijo: 'Presidente Kimball, ¿qué desea 
usted que yo haga?' " (" 'Being About His Father's Business' ", 
Church News, 10 de noviembre de 1985, pág. 7). 

El presidente Joseph F. Smith, en un discurso que pronunció en 
una conferencia general en 1913, dijo: "Siempre hay una cabeza en 
la Iglesia, y si la Presidencia de la Iglesia se disuelve por la muerte 
o por otra causa, la cabeza de la Iglesia pasa a ser el Quórum de 
los Doce Apóstoles hasta que vuelva a organizarse la Primera 
Presidencia con tres sumos sacerdotes presidentes que tienen el 
derecho de poseer el oficio de la Primera Presidencia de la Iglesia; 
y, según las enseñanzas que dejó el presidente Wilford Woodruff... 
si el Presidente de la Iglesia muere, sus consejeros son relevados 
de la presidencia y es el deber de los Doce Apóstoles proceder de 
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inmediato, de la forma en que se ha indicado, a reorganizar la 
Primera Presidencia, a fin de que no haya déficit en el 
funcionamiento y orden del sacerdocio de la Iglesia" (en 
"Conference Report", abril de 1913, págs. 4-5). 

El presidente Spencer W. Kimball observó lo siguiente: "Infunde 
seguridad el saber que [el nuevo Presidente de la Iglesia] no es 
elegido por comités ni convenciones con todos sus conflictos y 
críticas, ni por el voto de los hombres, sino que es llamado por 
Dios y después es sostenido por los miembros de la Iglesia... 

"El modelo divino no da cabida a errores ni a conflictos, ni a las 
ambiciones ni a otras razones. El Señor se ha reservado para sí el 
llamamiento de los líderes de Su Iglesia" (véase "Te damos, Señor, 
nuestras gracias", Liahona, julio de 1973, pág. 2). 

El Presidente del Quórum de los Doce es el miembro mayor de ese 
quórum por motivo de que ha sido miembro del quórum durante 
el mayor número de años. El llega a ser el Presidente del quórum 
que preside la Iglesia por sucesión directa al morir el Presidente de 
la Iglesia. 

El Quórum de los Doce Apóstoles tiene plena autoridad para 
ordenar al Presidente de su Quórum en calidad de cabeza de toda 
la Iglesia. A la vez, él escoge a sus propios consejeros, supeditado 
esto a la aprobación de los Doce. Esos tres hombres llegan a 
constituir el Quórum de la Primera Presidencia. 

El Presidente de la Iglesia es sostenido por la confianza, la fe y 
las oraciones de los miembros 
Al explicar la organización del sacerdocio, el Señor ha dicho: "Del 
Sacerdocio de Melquisedec, tres Sumos Sacerdotes Presidentes, 
escogidos por el cuerpo, nombrados y ordenados a ese oficio, y 
sostenidos por la confianza, fe y oraciones de la iglesia, forman un 
quórum de la Presidencia de la Iglesia" (D. y C. 107:22). El 
presidente Harold B. Lee dijo que la frase "escogidos por el 
cuerpo" que forma parte de ese versículo "se ha interpretado en el 
sentido de que se refiere al quórum completo de los Doce" ("El día 
en que vivimos", Liahona, octubre de 1970, pág. 2). 

La última de las estipulaciones, a saber: "sostenidos por la 
confianza, fe y oraciones de la iglesia", es probablemente la que 
más se acerca a los miembros de la Iglesia en forma individual. 
Cuando David O. McKay fue sostenido en calidad de Presidente 
de la Iglesia en 1951, dijo: "Todos necesitamos vuestra ayuda, 
vuestra fe y oraciones, y no vuestras críticas hostiles; repito, 
necesitamos vuestra ayuda. Eso podéis hacerlo por medio de la 
oración... Ayer me di cuenta de la potencia de las oraciones de los 
miembros de toda la Iglesia al recibir la carta de un vecino del 
pueblo donde me crié... En la misiva me decía que estaba 
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ordeñando las vacas en el establo y escuchando la radio cuando 
oyó la noticia de que el presidente [George Albert] Smith había 
fallecido. Comprendiendo lo que eso significaba para mí, fue 
a decírselo a su esposa. De inmediato reunieron a sus hijos 
pequeños y allí, en ese humilde hogar, tras suspender sus 
quehaceres, se arrodillaron en familia y ofrecieron una oración. 
Dejo la importancia y trascendencia de esa escena a vuestra 
comprensión" (en "Conference Report", abril de 1951, pág. 158; 
Improvement Era, junio de 1951, pág. 407). 

El presidente Wilford Woodruff nos aseguró que podíamos confiar 
plenamente en el Profeta viviente; dijo: "Ningún hombre que 
respire el aliento de la vida puede poseer las llaves del Reino de 
Dios y conducir a la gente por mal camino" (Discourses of Wilford 
Woodruff, compilado por G. Homer Durham, Salt Lake City: 
Bookcraft, 1969, pág. 74). 

En la asamblea solemne en que el presidente Ezra Taft Benson fue 
sostenido como el decimotercer Presidente de la Iglesia, el 
presidente Benson expresó su gratitud diciendo: "Deseo expresar 
mi aprecio por quienes levantaron la mano a modo de convenio 
ante el Señor para apoyarme. He sentido la expresión de vuestros 
corazones y de vuestro cometido ante el Señor al ver vuestras 
manos en alto" ("Una sagrada responsabilidad", Informe de la 
Conferencia General Anual Número 156 de La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días, abril de 1986, Liahona, julio de 
1986, pág. 70). 

Entonces, ¿cómo debemos apoyar a los oficiales presidentes de la 
Iglesia? Les apoyamos al aceptar el cambio de líderes de la Iglesia 
que inevitablemente ocurrirá y al abstenernos de hacer críticas 
adversas al respecto. Sostendremos a nuestros líderes al obedecer 
su consejo y al participar en los programas que dirijan. Les 
sostendremos con nuestras oraciones diarias y nuestro amor e 
interés sinceros. 

Conclusión 
El Señor ha establecido el procedimiento por medio del cual se 
nombra al nuevo Presidente de la Iglesia. El Señor guía y está al 
mando del rumbo de Su Iglesia sobre la tierra. Como lo dijo el 
presidente Gordon B. Hinckley al referirse al Presidente de la 
Iglesia: "El es nuestro Profeta, nuestro Vidente y nuestro 
Revelador. El ha sido llamado por el Dios de los cielos y ha sido 
preservado en su llamamiento por ese mismo poder. Allí 
permanecerá todo el tiempo que el Señor lo disponga" ("Unidos 
en amor y fe", Informe de la Conferencia General Semestral 
Número 155 de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días, octubre de 1986, Liahona, enero de 1986, pág. 4). 
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Sugerencias para las maestras 
1. Nota: La materia de esta lección se ha documentado con citas de 

las Escrituras y de los Profetas de los últimos días. Se hace esta 
aclaración a fin de asegurarle que la lección contiene 
información fidedigna. No obstante, no hace falta que presente 
a la clase todas las citas. Utilice la materia de la lección como 
base para la discusión de clase. 

2. Pida a las hermanas que procuren recordar la última conferencia 
general en que se presentaron los nombres de los oficiales de la 
Iglesia a los miembros para que éstos dieran su voto de 
sostenimiento. Pregunte: ¿Quiénes fueron sostenidos como 
profetas, videntes y reveladores? (La Primera Presidencia y los 
Doce Apóstoles.) Explique que todos ellos poseen todas las 
llaves del sacerdocio. No obstante, sólo el Presidente de la 
Iglesia ejerce todas esas llaves. 

Si lo desea, ponga a la vista de la clase las láminas con las 
fotografías de los miembros de la Primera Presidencia y de los 
miembros del Quórum de los Doce, y señale a estos últimos por 
orden de antigüedad en el Quórum. 

3. Pida a las hermanas que expresen su opinión sobre lo que 
nosotros, los miembros, podemos hacer para sostener al Profeta 
de la Iglesia. 
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El aliviará nuestras cargas 
"Para que sepáis de seguro que yo, Dios el Señor, visito a 
mi pueblo en sus aflicciones ' (Mosíah 24:14). 

Todas las personas enfrentan las pruebas de la adversidad 
El eider Robert E. Wells, de los Setenta, refiriéndose al propósito 
de la adversidad en la vida terrenal, dijo: "Uno de los propósitos 
de esta vida es que seamos examinados y puestos a prueba, para 
ver cuan bien serviremos al Señor. El profeta José Smith dijo que 
seríamos probados para ver si serviríamos y permaneceríamos 
fieles a través de todo peligro. Sabíamos antes de venir que habría 
muchas circunstancias adversas para comprobar nuestra fidelidad: 
accidentes, enfermedades y males para probarnos; tentaciones y 
confusión para sondearnos; desilusiones, desaliento, infortunios, 
fracasos y toda clase de situaciones para determinar nuestro 
carácter" ("Bajo circunstancias adversas", Liahona, julio de 1979, 
pág. 30). 

El Señor ha dicho: "Los de mi pueblo deben ser probados en todas 
las cosas, a fin de que estén preparados para recibir la gloria que 
tengo para ellos, sí, la gloria de Sión; y el que no aguanta el 
castigo, no es digno de mi reino" (D. y C. 136:31). 

Tenemos que pasar por las pruebas de la adversidad para cumplir 
el propósito de nuestra vida terrenal. No importa cuál sea nuestra 
edad, nuestra ocupación, posición social, preparación académica o 
cargo que tengamos en la Iglesia, nuestra fe será puesta a prueba. 
Moroni, que comprendió esta verdad, dijo: "Quisiera mostrar al 
mundo que la fe es las cosas que se esperan y no se ven; por 
tanto, no contendáis porque no veis, porque no recibís ningún 
testimonio sino hasta después de la prueba de vuestra fe" 
(Éter 12:6). 

Si vivimos con rectitud, aprendiendo a tener paciencia, podremos 
sobrellevar nuestras pruebas y comprender el propósito de ellas. Si 
nos conservamos firmes, nos retinaremos y nos purificaremos. El 
Señor nos recompensará a Su propio y debido tiempo. 
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La adversidad se presenta en diversas formas 
Examinemos algunas de las diversas formas en que se presenta la 
adversidad: 

1. La oposición en todas las cosas. Una vez que el Señor hubo creado 
a Adán y que lo hubo puesto en el jardín de Edén, le mandó, 
diciendo: "...De todo árbol del jardín podrás comer libremente, 
mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. No 
obstante, podrás escoger según tu voluntad" (Moisés 3:16-17). El 
principio eterno del libre albedrío, la facultad y la libertad de 
escoger entre el bien y el mal, es fundamental para nuestra 
salvación. Al ejercer nuestro libre albedrío, somos puestos a 
prueba. Para que ocurra esa probación, debe haber oposición o 
contraste entre dos polos opuestos, como el bien y el mal. Por 
esa razón, el Señor permite que exista el mal aunque, 
naturalmente, El no es el autor del mal. 

Lehi explicó a su hijo Jacob: "Porque es preciso que haya una 
oposición en todas las cosas. Pues de otro modo, mi primer hijo 
nacido en el desierto, no se podría llevar a efecto la justicia ni la 
iniquidad, ni tampoco la santidad ni la miseria, ni el bien ni el 
mal" (2 Nefi 2:11; véase también 2:10-16). 

2. La aflicción. Jesús dijo: "...En el mundo tendréis aflicción" (Juan 
16:33). Algunas de las aflicciones que podrían sobrevenirnos son 
problemas económicos, enfermedades, muerte de nuestros 
familiares, dificultades en nuestro trato con los demás, la 
imposibilidad de tener hijos, la problemática de criar a un hijo 
con impedimentos y los desastres naturales. 

En ocasiones, sufrimos las consecuencias naturales de nuestras 
propias insensateces. Sin embargo, a veces el Señor permite que 
nos sobrevengan aflicciones para nuestro propio progreso. El 
nos brinda oportunidades de aumentar nuestra fe y de hacer 
más íntegro nuestro carácter. Los problemas se transformarán en 
bendiciones. 

3. La prueba que presenta la comodidad y la riqueza. ¿Y qué diremos de 
los que al parecer nunca sufren grandes tribulaciones? ¿Acaso el 
Señor no les ama? Quizá las pruebas de esas personas no sean 
evidentes y las sobrelleven en silencio. O tal vez la comodidad y 
la prosperidad constituyan pruebas en sí mismas: la tentación de 
cometer pecados de omisión o la prueba de la capacidad 
personal de dar de sí y de los propios bienes a los semejantes. 

Como lo explicó Mormón: "...podemos ver que es precisamente 
en la ocasión en que [el Señor] hace prosperar a su pueblo, sí, 
en el aumento de sus campos, sus hatos y sus rebaños, y en oro, 
en plata y en toda clase de objetos preciosos de todo género y 
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arte; preservando sus vidas y librándolos de las manos de sus 
enemigos; ablandando el corazón de sus enemigos para que no 
les declaren guerras; sí, y en una palabra, haciendo todas las 
cosas para el bienestar y felicidad de su pueblo; sí, entonces es 
la ocasión en que endurecen sus corazones, y se olvidan del 
Señor su Dios, y huellan con los pies al Santo; sí, y esto a causa 
de su comodidad y su extrema prosperidad" (Helamán 12:2; 
véase también 2 Nefi 28:24). 

4. La tentación. Todos estamos sujetos a las tentaciones. Es una 
contrariedad que tenemos que sobrellevar. El Señor permite que 
seamos tentados, sabiendo que a veces caeremos; pero contando 
a la vez con que nos arrepintamos y nos fortalezcamos cada vez 
más para resistir todas las tentaciones. El vencer la tentación es 
parte indispensable del labrar nuestra salvación. 

"El [el Señor] conoce nuestra capacidad tanto para sobrellevar 
como para comprender y no nos dará más de lo que en un 
momento dado podamos soportar aunque a nosotros nos 
parezca lo contrario (véase D. y C. 50:40; 78:18). Así como no 
tendremos tentaciones de las que no podamos escapar o que no 
podamos resistir, no se nos darán más tribulaciones de las que 
podamos aguantar (véase 1 Corintios 10:13)" (Neal A. Maxwell, 
"Tened buen ánimo", Liahona, enero de 1983, pág. 127). 

El sobrellevar las pruebas de la adversidad con prudencia y 
sabiduría hará aumentar nuestra fe 
Si bien no siempre comprendemos en toda su amplitud la razón 
por la que el Señor permite que nos sobrevengan ciertos reveses e 
infortunios, contamos con la seguridad de que si les hacemos 
frente con absoluta confianza en el Señor y en Su sabiduría, 
recibiremos bendiciones. El nos ha prometido: 

"Por lo pronto no podéis ver con vuestros ojos naturales el 
designio de vuestro Dios concerniente a las cosas que vendrán 
más adelante, y la gloria que seguirá después de mucha 
tribulación. 

"Porque tras mucha tribulación vienen las bendiciones. Por tanto, 
viene el día en que seréis coronados con mucha gloria" 
(D. y C. 58:3-4). 

Tras haber pasado el profeta José Smith varios meses encarcelado 
en la cárcel de Liberty, oró al Señor, diciendo: "Oh Dios, ¿en 
dónde estás?..." (D. y C. 121:1), y le suplicó por el bienestar de los 
santos (los miembros de la Iglesia) que sufrían injurias y 
opresiones. Y el Señor le contestó: 

"Hijo mío, paz a tu alma; tu adversidad y tus aflicciones no serán 
más que por un breve momento; 
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"y entonces, si lo sobrellevas bien, Dios te ensalzará; triunfarás de 
todos tus enemigos" (D. y C. 121:7-8). 
Tres secciones de Doctrina y Convenios (las secciones 121, 122 y 
123), que contienen maravillosas y eternas verdades, provinieron 
de los inspirados escritos de José en la cárcel de Liberty. 
La adversidad nos obliga a buscar en lo más profundo de nuestra 
alma la fortaleza interior y la paz mental que sólo provienen de la 
fe y de la confianza en nuestro Padre Celestial. En realidad, la 
adversidad es muchas veces el catalizador, o el elemento que actúa 
por presencia, que servirá para hacer crecer esa fe y esa confianza 
en el Señor. 

"La gran prueba yace en el no permitir que lo malo que nos suceda 
llegue a hacernos mal directamente a nosotros. Esa es la gran 
diferencia que existe entre la adversidad y la tragedia" 
("Viewpoint: Antidotes to Adversity", Church News, 8 de diciembre 
de 1985, pág. 16). 

Las Escrituras nos proporcionan excelentes ejemplos de la forma 
en que la fe y la confianza en el Señor se fortalecen precisamente 
en la adversidad. En el capítulo 24 de Mosíah, leemos que Alma y 
su gente se hallaban en la servidumbre, en poder de los lamanitas. 
Amulón, encargado de gobernar a Alma y a los de su pueblo, era 
un capataz sumamente cruel y severo, lo cual les hacía sufrir 
intensamente. En su aflicción, los cautivos invocaron a Dios y le 
suplicaron que los librara de la servidumbre. Pero entonces, 
Amulón decretó que nadie debía orar en voz alta en ningún 
momento y que el que lo hiciera sería condenado a muerte. 

Aun cuando a Alma y a sus hermanos se les prohibió invocar a 
Dios en voz alta, "sí le derramaron sus corazones; y él entendió los 
pensamientos de sus corazones. 

"Y aconteció que la voz del Señor vino a ellos en sus aflicciones, 
diciendo: Alzad vuestras cabezas y animaos, pues sé del convenio 
que habéis hecho conmigo; y yo haré pacto con mi pueblo y lo 
libraré del cautiverio. 

"Y también aliviaré las cargas que pongan sobre vuestros hombros, 
de manera que no podréis sentirlas sobre vuestras espaldas, 
mientras estéis en servidumbre; y esto haré yo para que me seáis 
testigos en lo futuro, y para que sepáis de seguro que yo, Dios el Señor, 
visito a mi pueblo en sus aflicciones. 

"Y aconteció que las cargas que se imponían sobre Alma y sus 
hermanos fueron aliviadas; sí, el Señor los fortaleció de modo que 
pudieron soportar sus cargas con facilidad, y se sometieron alegre y 
pacientemente a toda la voluntad del Señor. 
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"Y sucedió que fue tan grande su fe y su -paciencia, que la voz del 
Señor vino a ellos otra vez, diciendo: Consolaos, porque mañana 
os libraré del cautiverio" (Mosíah 24:12-16; cursiva agregada). 

También nosotras nos fortaleceremos con las duras pruebas de la 
vida por medio de nuestra fe y confianza en Dios. Habrá ocasiones 
en que alegre y pacientemente tendremos que someternos a la 
voluntad del Señor; pero El tiene el poder de elevarnos desde las 
profundidades de la depresión y el desaliento, y transformar 
nuestras pruebas y tribulaciones en bendiciones eternas. 

Conclusión 
Así como el Señor hizo una promesa a la gente de Alma, del 
mismo modo ha hecho una promesa a los Santos de los Últimos 
Días: "...todas las cosas con que habéis sido afligidos obrarán 
juntamente para vuestro bien y para la gloria de mi nombre, dice 
el Señor" (D. y C. 98:3). 

Si somos fieles durante las pruebas, los infortunios y las aflicciones, 
pondremos de manifiesto que en verdad amamos al Señor y nos 
prepararemos para grandes bendiciones. Si confiamos en el Señor, 
El transformará las ocasiones en que padecemos aflicciones y 
tribulaciones en bendiciones eternas. 

1. Explique que las Escrituras nos dan algunas razones por las que 
el Señor permite que suframos pruebas, reveses y aflicciones. 
Pida a las hermanas que lean y comenten los siguientes pasajes: 
Oseas 5:15; Alma 32:6; Helamán 12:3; Doctrina y Convenios 
50:5; 122:7; 136:31; Abraham 3:25. 

2. Lean juntas Doctrina y Convenios 121:1-8, y presten particular 
atención a la respuesta del Señor en los versículos 7-8. 
Pregunte: ¿Qué significa la expresión "si lo sobrellevas bien"? 
¿Qué propósito tenía el Señor al permitir que José Smith hiciera 
frente a la adversidad? (Véase D. y C. 122:7.) 

3. Lean juntas Doctrina y Convenios 58:2-4. Pregunte: ¿Por qué 
los problemas nos llevarán al progreso espiritual? 

4. Lean juntas Mosíah 24:12-16. Pregunte: ¿Cómo podemos aplicar 
el ejemplo de Alma y su gente a nuestras propias 
circunstancias? ¿Qué barreras personales pueden impedirnos 
recibir consuelo y ayuda del Señor? ¿Qué puede ocurrir si la 
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adversidad no se enfrenta con prudencia y sabiduría? (Se podría 
debilitar o perder la fe y el testimonio; llegar a experimentar 
tensión nerviosa [estrés], desaliento, depresión, amargura; 
desorganización en la vida personal y en la vida familiar.) 

5. Si lo desea, podría pedir a una de las hermanas que contara 
alguna experiencia personal gracias a la que hubiera progresado 
espiritualmente tras haber sufrido duras penas y aflicciones. 
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Progreso espiritual por 
medio del sacrificio 
"Y me ofreceréis como sacrificio un corazón quebrantado y 
un espíritu contrito" (3 Nefi 9:20). 

Introducción 
En la definición más sencilla, sacrificio significa hacer algo santo o 
divino. El ejemplo perfecto del sacrificio fue la vida y misión de 
nuestro Salvador Jesucristo. El siempre buscó hacer la voluntad de 
Su Padre y, además, se dio a sí mismo a nosotros en la vida y se 
dio a sí mismo por nosotros en la muerte. Aunque no podemos 
esperar llegar a vivir la vida de absoluto sacrificio que ejemplificó 
nuestro Señor Jesucristo, el grado al que incluyamos el principio 
del sacrificio en nuestra vida determinará el grado al cual seremos 
como El. 

El sacrificio es la expresión de la mejor y la más elevada cualidad 
que tenemos en nuestro interior; es la capacidad de poner a los 
demás y sus necesidades antes que a nosotros mismos. El sacrificio 
no se hace por recompensa ni por alabanza. No hay mejor modo 
de poner de manifiesto nuestro amor a Dios que por medio de 
nuestro servicio a Sus hijos. 

El sacrificio es una ley básica del evangelio 
El profeta José Smith dijo: "Observemos el hecho de que una 
religión que no requiere el sacrificio de todas las cosas nunca tendrá 
el poder suficiente para producir la fe indispensable para la vida y 
la salvación" (Lectures on Faith, 6:7; cursiva agregada). 

La ley de sacrificio es una ley celestial que tenemos que obedecer 
para ser dignos de la gloria celestial. Con esta ley se pone a 
prueba la fortaleza de nuestra dedicación personal al Señor. 

Este principio del sacrificio es básico para La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días y ha sido fundamental para el 
evangelio a lo largo de las épocas de la historia del mundo. Uno 
de los primeros principios que Dios enseñó a Adán y a Eva fue la 
ley del sacrificio. Y desde entonces, la importancia de esa ley se ha 
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recalcado constantemente en todas las dispensaciones. El sacrificio 
ha entrañado la ofrenda de un animal, la consagración de todos 
los bienes en una orden unida, los diezmos, las ofrendas de ayuno 
y otras maneras de dar de nosotros mismos y de nuestros bienes. 
Pero no importa cuál sea el tipo de sacrificio que se requiera de 
nosotros, sabemos que "por sacrificios se dan bendiciones" (Himnos 
N° 15 ó Himnos de Sión N° 190). 

El presidente Ezra Taft Benson dijo: "Al meditar sobre este 
principio [el del sacrificio] del evangelio, pienso en la herencia de 
fe y sacrificio que han dejado nuestros antepasados. 

"Veo a Abraham ofreciendo en sacrificio a su hijo Isaac. 

"Veo a su bisnieto José, que fue intensamente tentado en su 
juventud, sacrificando los placeres del mundo. 
"Veo a Lehi, que dejó todo lo que tenía para venir a esta tierra de 
promisión... 

"Veo a un José moderno sacrificando su reputación, honor, 
aclamación, su buen nombre, su hogar, terrenos, familia y, 
finalmente, su propia vida por defender la verdad. 

"Veo a los primeros pioneros que dejaron tierras, posesiones y 
comunidad, para venir a estos valles desiertos. 

"Veo al Hijo de Dios, que ha hecho el infinito y eterno sacrificio 
para que nosotros, mediante nuestra rectitud, podamos vivir otra 
vez con nuestro Padre Eterno. 
"Sí, al contemplar la fe, la devoción y los sacrificios de los miles, 
los cientos de miles de santos fieles que nos han precedido, estoy 
completamente de acuerdo con esta declaración que hizo el 
profeta José Smith: 
* 'Es en vano que haya quienes se consideren herederos junto con 
aquellos... que han ofrecido todo en forma de sacrificio... a menos 
que ellos, de igual manera, ofrezcan al Señor el mismo sacrificio' 
(Lectures on Faith, 6:8; cursiva agregada)" ("Un día de sacrificio", 
Liahona, agosto de 1979, pág. 44). 
Las relaciones de muchas personas con familiares y amigos se 
rompen al unirse ellas a la Iglesia. Otras pierden su empleo y son 
probadas de muchas maneras. Pero el Señor bendice a los que 
permanecen fieles a sus convenios y esas bendiciones ocupan el 
lugar de lo que se pierde. 

Se requiere de nosotros ofrecer el sacrificio de un corazón 
quebrantado y un espíritu contrito 
A veces, cuando pensamos en el sacrificio, pensamos únicamente 
en las ofrendas que más se destacan en nuestros pensamientos, 
como, por ejemplo, en la espontaneidad de Abraham al dar a su 
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único hijo, la voluntad del profeta José Smith de hacer frente 
a una muerte brutal o el propósito de la reina Ester de arriesgar 
su propia vida con el fin de salvar a los de su pueblo (véase 
Ester 4:16). 
Aunque esos fueron grandes y extraordinarios sacrificios que nos 
inspiran, no son los que el Señor nos pide más a menudo. En 
nuestra época, El nos ha dicho que un sacrificio aceptable de 
nuestra parte es el de ofrecer un corazón quebrantado y un 
espíritu contrito. El ha revelado por conducto del profeta José 
Smith: "Ofrecerás un sacrificio al Señor tu Dios en justicia, sí, el de 
un corazón quebrantado y un espíritu contrito" (D. y C. 59:8). 

"¿Qué es un corazón quebrantado? Es el corazón que está lleno de 
humildad, el que ha sido conmovido por el poder del Espíritu del 
Señor; el que está dispuesto a obedecer todas las obligaciones y 
todos los convenios vinculados con el evangelio" (Joseph Fielding 
Smith, "Conference Report", octubre de 1941, pág. 93). 

Un corazón quebrantado es un corazón humilde, y un espíritu 
contrito es un espíritu arrepentido. Si en verdad tenemos un 
corazón quebrantado y un espíritu contrito, nos arrepentiremos de 
nuestros pecados; estaremos dispuestas a prestar servicio y a 
sacrificarnos por el Señor; daremos de nuestro tiempo, de nuestros 
bienes materiales, talentos y energías para ayudar a edificar el 
Reino de Dios sobre la tierra. 

El sacrificio es asunto personal 
Lo que significa un sacrificio para una persona puede no serlo 
para otra. Jesús dejó esto muy en claro en una ocasión: 
"Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba 
cómo el pueblo echaba dinero en el arca; y muchos ricos echaban 
mucho. 
"Y vino una viuda pobre, y echó dos blancas, o sea un cuadrante. 
"Entonces llamando a sus discípulos, les dijo: De cierto os digo 
que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en 
el arca; 

"porque todos han echado de lo que les sobra; pero ésta, de su 
pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento" 
(Marcos 12:41-44). 
Vemos claramente que, al dar lo poco que poseía, la viuda hacía 
un sacrificio mucho más grande que el de los ricos. Muchas veces 
se nos pide sacrificar no sólo nuestros bienes materiales sino 
también nuestro tiempo, nuestros planes y nuestra vida privada. 
Todas las personas tenemos nuestros puntos fuertes y nuestros 
puntos débiles. A veces, lo que resulte fácil de hacer para una 
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persona puede resultarle difícil y requerirle considerablemente más 
sacrificio a otra. Es tranquilizador saber que el sacrificio es un 
asunto personal entre cada persona y el Señor. 

Hablando de sacrificio, la pregunta "¿cuánto es suficiente?" puede 
resultar dolorosa. El sacrificio requiere el acto de dar a algún 
precio. David, rey de Israel, conocía ese principio. Cuando Arauna 
jebuseo amablemente le ofreció regalarle bueyes y leña para que 
ofreciera su holocausto al Señor, David le replicó: "No, sino por 
precio te lo compraré; porque no ofreceré a Jehová mi Dios 
holocaustos que no me cuesten nada" (2 Samuel 24:24). 

Para que el sacrificio sea en verdad un sacrificio, tiene que costar 
algo. La parábola de la ofrenda de la viuda indica que la inversión 
personal es más importante que el valor monetario del sacrificio. 

Tenemos muchas oportunidades de hacer sacrificios personales 
Cuando el presidente Ezra Taft Benson era miembro del Consejo 
de los Doce, nos dijo lo siguiente: "Todos los días se nos presentan 
oportunidades de olvidarnos de nosotros mismos al procurar el 
bienestar de nuestros semejantes: la madre que atiende a las 
necesidades de sus hijos, el padre que dedica a éstos tiempo para 
ayudarles en su instrucción; los padres que se privan de los 
placeres del mundo por tener una buena vida familiar; los hijos 
que cuidan a sus padres ancianos; el servicio caritativo; el dar 
consuelo a los débiles; el servir con diligencia en los llamamientos 
de la Iglesia; el servicio a la comunidad y al público con el fin de 
preservar nuestra libertad; las donaciones de diezmos, las 
ofrendas, el apoyo a los misioneros, el plan de bienestar y la 
construcción de capillas y de templos. En verdad, el día de 
sacrificio no ha pasado" (véase "Un día de sacrificio", Liahona, 
agosto de 1979, págs. 47-48). 

Muchos Santos de los Últimos Días han hecho sacrificios por 
motivo de su fe y de su firme testimonio. 
"Un miembro de la Iglesia de Alemania oriental guardó su diezmo 
durante años hasta que alguien, con la autoridad del sacerdocio, 
pudo llegar hasta donde ella vivía y recibir su diezmo. 

"Una maestra visitante de la Sociedad de Socorro sirvió 
constantemente durante treinta años sin dejar de cumplir ni una 
sola asignación. 

"Un grupo de miembros de la Iglesia de Sudáfrica viajaron de pie 
en un vehículo durante tres días para ir a ver y escuchar al Profeta 
del Señor. 

"En una conferencia de área que se realizó en México, miembros 
de la Iglesia durmieron en el suelo y ayunaron durante los días de 
la conferencia. Habían usado todo el dinero que poseían para 

96 

Progreso espiritual por medio del sacrificio 

bibliotecasud.blogspot.com



viajar y llegar al lugar donde ésta se llevaría a cabo y no les quedó 
nada para comer ni para hospedarse. 
"Una familia vendió su automóvil con el fin de conseguir el dinero 
para darlo a los fondos de construcción del templo. 
"Otra familia vendió su casa con el fin de usar el dinero de la 
venta para ir al templo. 
"Muchos fieles Santos de los Últimos Días cuentan con muy 
escasos recursos para vivir y, pese a ello, pagan su diezmo y sus 
ofrendas. 
"Un hermano sacrificó su trabajo debido a que se negó a trabajar 
en domingo. 
"Los jóvenes de una rama se ofrecieron con buena voluntad para 
cuidar de los niños pequeños sin recibir remuneración por ello 
mientras los padres de éstos ayudaban en la construcción de una 
capilla. 

"Jóvenes y señoritas dejan pasar oportunidades de conseguir 
buenos empleos para servir de misioneros" (véase Principios del 
Evangelio, págs. 159-160). 
Esos miembros de la Iglesia han comprendido que quienes buscan 
la felicidad en la adquisición de cosas materiales en lugar de 
buscarla en las cosas perdurables por lo general no son felices. 
Conocen la verdad que contiene el antiguo proverbio escandinavo 
que reza: "Desnuda es la espalda del que no carga con el peso de 
su hermano"; también conocen la verdad del consejo del apóstol 
Pablo: "Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra" 
(Colosenses 3:2). Los que se sacrifican están edificando sus bienes 
espirituales y no sus reservas terrenales. 

Cuando los miembros de una familia se sacrifican unos por otros, 
se reciben bendiciones. Una familia mantuvo en la misión a cinco 
hijos al mismo tiempo. La madre dijo: "El sacrificio es una 
experiencia que sirve para fortalecer a toda la familia... Nuestros 
hijos han llegado a saber a ciencia cierta que daríamos todos 
nuestros bienes materiales y todo lo que tenemos por la obra del 
Señor". Agregó que la familia se había vuelto más unida, que 
habían progresado espiritualmente y que los hijos habían 
adquirido "el deseo y la buena voluntad de ser obedientes, al 
mismo tiempo que el testimonio de ellos se fortaleció en gran 
medida" ("Keeping Five on Missions Takes Sacrifice", Church News, 
16 de febrero de 1986, pág. 10). 

De igual manera, muchos hijos llegan a conocer el regocijo que 
acarrea el sacrificio al dar su aporte para mantener a sus padres en 
la misión cuando éstos llegan a los años de la jubilación. 
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Conclusión 
En su epístola a los hebreos, el apóstol Pablo explica que la fe dio 
a Abraham poder para actuar como lo hizo: "Por la fe Abraham, 
cuando fue probado, ofreció a Isaac; y el que había recibido las 
promesas ofrecía su unigénito" (Hebreos 11:17). La fe, entonces, es 
lo que por último nos sostendrá al sacrificarnos y servir a nuestros 
semejantes. Y, al sacrificarnos y prestar servicio con fidelidad, 
descubriremos que en realidad no habremos hecho sacrificio 
alguno porque Dios nos bendecirá con la vida eterna. 

1. Comenten las formas en que el Señor ha mandado a los de Su 
pueblo hacer sacrificios desde la época de Adán y Eva. 
Pregunte: ¿Por qué es el sacrificio indispensable para nuestro 
progreso espiritual? Explique que el sacrificio es una prueba de 
nuestra obediencia y de nuestra fe (véase Moisés 5:5-6). 

2. Lean Doctrina y Convenios 59:8. Pregunte: ¿Qué significa tener 
"un corazón quebrantado" y "un espíritu contrito"? ¿Por qué es 
importante nuestra actitud personal en la forma en que nos 
sacrifiquemos? 

3. Lean el relato de la ofrenda de la viuda (Marcos 12:41-44). 
Especifique que el sacrificio verdadero y aceptable supone el dar 
lo que nos cueste algo. Lo que sacrifiquemos, la razón por la 
que nos sacrifiquemos y la forma en que nos sacrifiquemos es 
un asunto personal entre nosotras y el Señor. Pregunte: ¿Qué 
excusas damos a veces para esquivar el tener que hacer un 
sacrificio personal? 

4. Hablen de la importancia del sacrificio en nuestros actos diarios. 
• ¿Por qué es preciso hacer sacrificios para adorar de verdad a 

Dios? 
• ¿Qué sacrificios han visto hacer a otras personas por el 

evangelio? 
• ¿Qué cualidades debemos poseer para hacer los sacrificios que 

se requieran de nosotras? (Autodisciplina, madurez espiritual, 
buen criterio, abnegación, dedicación y amor.) 

• Si no nos sentimos inclinadas a hacer sacrificios por los demás, 
¿qué podemos hacer para lograr sentir el deseo de hacerlos? 
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• ¿Por qué es el sacrificio el fundamento del hogar feliz? ¿Por 
qué es el fundamento de la verdadera amistad? ¿Por qué es 
esencial para un matrimonio feliz y dichoso? 

5. Si lo desea, podría intercambiar opiniones con las hermanas 
sobre las formas de enseñar este principio a los hijos e 
inculcárselo. (Para sugerencias, véanse las páginas 250-251 del 
Manual de sugerencias para la noche de hogar, 31106 002 ó 
PBHT5197SP.) 
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Purifiquemos el 
vaso interior 
"...creed que debéis... humillaros ante Dios" (Mosíah 4:10). 

Introducción 
A menudo surge la pregunta: "¿Cómo debemos considerar el 
orgullo?" Se nos enseña que debemos sentirnos orgullosas de 
nosotras mismas, de nuestra familia, de nuestro hogar y de 
nuestros logros; sin embargo, también se nos enseña que el orgullo 
es un pecado que puede destruir el alma. 

Una hermana dijo: "En un sentido positivo, el orgullo es idéntico 
al respeto por uno mismo, pero si se manifiesta de una forma 
negativa, se convierte en egocentrismo... 

"En su manifestación más profunda, el respeto por uno mismo es 
el reconocer que se es hijo o hija de Dios y que El nos estima. El 
orgullo, en su forma más extrema, se atiene sólo al éxito, al 
prestigio y a las recompensas materiales para confirmar el valor 
personal de uno. El respeto por uno mismo brinda a la persona la 
libertad de pensar en los demás; el orgullo la ata a sí misma. El 
respeto por uno mismo permite que el espíritu progrese y madure; 
el orgullo sólo prospera cuando hay pobreza de espíritu y, por 
ello, puede devorar el alma" (Irene Bates, "I Have a Question", 
Ensign, septiembre de 1977, pág. 4). 

El orgullo y la humildad son actitudes y sentimientos opuestos 
El presidente Ezra Taft Benson, tras indicar que el orgullo es un 
tema que le preocupa mucho, ha añadido: 
"En las Escrituras no existe tal cosa como el orgullo justo. Siempre 
se le considera un pecado. No estamos hablando de la sana 
estimación de nuestra propia valía, la cual se logra cuando nos 
mantenemos cerca de Dios, sino que hablamos del orgullo como el 
pecado universal, como alguien lo ha llamado... 
"En esencia, el orgullo es querer hacer la voluntad propia en lugar 
de la de Dios. Lo contrario del orgullo es la humildad, la 
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mansedumbre, la sumisión (véase Alma 13:28) y el estar dispuesto 
a escuchar y a aprender. 
"En los comienzos de la Iglesia restaurada, el Señor amonestó a 
dos de sus miembros más destacados en cuanto al orgullo. A 
Oliverio Cowdery le dijo: 'Cuídate del orgullo, no sea que entres 
en tentación' (D. y C. 23:1). A Emma Smith le dijo: 'Continúa en el 
espíritu de mansedumbre y cuídate del orgullo' (D. y C. 25:14). 

" 'No serás altivo de corazón' (D. y C. 42:40), el Señor exhorta; y el 
Libro de Mormón dice: 'Debéis... humillaros ante Dios' (Mosíah 
4:10). 
"Cuando la tierra se limpie en los últimos días por medio del 
fuego, los orgullosos serán como el rastrojo. (Véase 3 Nefi 25:1; D. 
y C. 29:9; 64:24.) 
"El espacioso edificio que vio Lehi representaba el orgullo del 
mundo, y allí estaban reunidas las multitudes de la tierra (véase 1 
Nefi 11:35-36). Los que se mantuvieron en el camino estrecho y se 
aferraron a la palabra de Dios y participaron del amor de Dios 
soportaron la burla de los que estaban en el edificio (véase 1 Nefi 
8:20, 27, 33; 11:25)..." 

El presidente Benson continuó su discurso haciendo un contraste 
entre los caminos de Cristo y los del diablo: "¿Acaso no fue el 
orgullo lo que llevó al diablo a transformarse en diablo? Cristo 
quería servir, pero el diablo quería tener el poder. Cristo quería 
lograr que todos los hombres fueran como El; el diablo quería 
estar por encima de todos. 

"Cristo logró la perfección porque se puso en segundo plano; 
pidió que se hiciera la voluntad del Padre y no la suya" (véase 
"Seamos puros", Informe de la Conferencia General Anual de abril 
de 1986, Liahona, julio de 1986, pág. 3). 

El orgullo conduce a la destrucción 
El pueblo del Libro de Mormón vivió ciclos de rectitud y de 
iniquidad. Cuando era recto, era bendecido con paz y prosperidad; 
pero después, por motivo de esa prosperidad, se volvía orgulloso e 
inicuo. Eso lo conducía a la esclavitud y a la destrucción. El breve 
libro de 4 Nefi es un ejemplo de la forma en que una nación 
entera cambió de un estado casi perfecto a uno de corrupción y 
degeneración. Los nefitas y los lamanitas, que habían conocido la 
paz y la felicidad, se volvieron ricos en exceso y "comenzó a haber 
entre ellos algunos que se ensalzaron en su orgullo" (4 Nefi 1:24). 

Comenzaron a dividirse en clases y a separarse en distintas 
iglesias. Los inicuos negaban el poder de Dios, enseñaban a sus 
hijos a no creer en el Evangelio de Cristo y perseguían a los justos. 
Ese pueblo, que una vez había sido feliz y pacífico, fue vencido 
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por el orgullo y la vanidad: debilidades que dieron como resultado 
la contención, los celos, el odio y la revuelta social. El haber 
rechazado a Dios les condujo por el sendero descendente hacia la 
destrucción final. 

Durante casi mil años, se repitió entre las civilizaciones del Libro 
de Mormón el trágico ciclo de la rectitud a la iniquidad y a la 
destrucción, lo cual fue a parar en la destrucción total de la nación 
nefita. 

En el Libro de Mormón, Jacob denuncia el amor a la riqueza y el 
orgullo como "iniquidades y abominaciones" (véase Jacob 2:10). 
Dijo Jacob que el pueblo había sido bendecido con riquezas "...y 
porque algunos de vosotros habéis adquirido más abundantemente 
que vuestros hermanos, os envanecéis con el orgullo de vuestros 
corazones, y andáis con el cuello erguido y la cabeza en alto por 
causa de vuestras ropas costosas, y perseguís a vuestros hermanos 
porque suponéis que sois mejores que ellos". Y les suplicó que no 
permitieran que ese orgullo de sus corazones destruyera sus almas. 

Les exhortó: "Considerad a vuestros hermanos como a vosotros 
mismos; y sed afables con todos y liberales con vuestros bienes, 
para que ellos puedan ser ricos como vosotros. Pero antes de 
buscar riquezas, buscad el reino de Dios. Y después de haber 
logrado una esperanza en Cristo obtendréis riquezas, si las buscáis; 
y las buscaréis con el fin de hacer bien: para vestir al desnudo, 
alimentar al hambriento, libertar al cautivo y administrar consuelo 
al enfermo y al afligido... Y en su vista un ser es tan precioso como 
el otro" (Jacob 2:13, 17-19, 21). 

Los elementos destructivos del ciclo trágico que se observa en el 
Libro de Mormón están presentes en la actualidad. Así como 
ocurrió con los pueblos de la antigüedad, del mismo modo, el 
orgullo malsano ha engendrado en muchas sociedades las 
iniquidades que pueden conducir a la destrucción. 

El presidente Benson dijo: "Se dice que el orgulloso no se contenta 
con tener algo, sino únicamente con tener más que los demás. El 
Señor dijo de un hermano: 'No estoy bien complacido con él, 
porque pretende sobresalir, y no es suficientemente manso delante 
de mí' (D. y C. 58:41). 

"Los dos grupos que en el Libro de Mormón parecen tener más 
dificultad con el orgullo son 'los instruidos y los ricos' (2 Nefi 
28:15). Pero la palabra de Dios puede abatir el orgullo (véase Alma 
4:19)" ("Seamos puros", Informe de la Conferencia General Anual 
de abril de 1986, Liahona, julio de 1986, pág. 3). 

El presidente Benson dijo que el orgulloso se caracteriza por 
preguntarse: " '¿Qué quiero hacer con mi vida?', en lugar de 
preguntar: '¿Qué desea Dios que haga con mi vida?' [El orgullo] es 
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tratar de hacer la voluntad propia en lugar de la de Dios. Es temer 
a los hombres más que a Dios" (véase "Seamos puros", Informe de 
la Conferencia General Anual de abril de 1986, Liahona, julio de 
1986, pág. 3). 

Para combatir el pecado del orgullo, tenemos que preguntarnos 
cómo podemos evitar que éste influya en nuestra vida personal. 
Podríamos hacernos las siguientes preguntas: 
• ¿Crean en mí mis bienes o mis talentos un orgullo malsano? 
• ¿Me hacen sentir envidia lo que poseen otras personas, así como 

sus talentos? 
• ¿Me siento descontenta, frustrada o enfadada por no ser más 

importante de lo que soy? 

• ¿Siento envidia, resentimiento o aun agresividad por mi deseo de 
que sean más ampliamente reconocidos mis méritos? 

• ¿Procuro la superioridad física o intelectual, sólo por el afán de 
ser mejor que los demás? 

• ¿Estimo que no tengo ningún deber para con los demás y que no 
tengo por qué dar cuentas a nadie? 

• ¿Procuro valerme de los chismes o de otros medios para rebajar a 
los demás con el fin de establecer mi propia superioridad? 

• ¿Soy desleal a mis familiares y a otras personas para con las 
cuales debiera tener una lealtad especial? 

• ¿Soy culpable de ingratitud para con Dios? 

La respuesta a esas preguntas y a otras por el estilo indicará la 
dirección que debemos tomar para conquistar el orgullo malsano 
en nuestra vida. A la gente de nuestra época, el Señor ha dicho: 
"Cuidaos del orgullo, no sea que lleguéis a ser como los nefitas de 
la antigüedad" (D. y C. 38:39). 

La humildad conduce al progreso y al crecimiento espirituales 
El presidente Benson concluyó su discurso indicando que sí es 
posible cambiar nuestra vida: "Mis amados hermanos y hermanas, 
a medida que purifiquemos el vaso interior, se verificarán cambios 
en nuestra propia vida, en la de nuestra familia y en la Iglesia. Los 
orgullosos no tratan de cambiar para ser mejores, sino que buscan 
excusas para justificar su manera de ser. Para arrepentirse es 
necesario cambiar, y para cambiar se necesita ser humilde. Pero 
todos podemos lograrlo" (véase "Seamos puros", Informe de la 
Conferencia General Anual de abril de 1986, Liahona, julio de 1986, 
pág. 3). 

La vida de Cristo es el ejemplo perfecto de la humildad. La 
suprema humildad de nuestro Salvador se puso de manifiesto en 
la relación que tenía con Su Padre, hacia quien era totalmente 
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obediente. El reconoció que Su Padre era la fuente de Su fortaleza: 
"No puedo yo hacer nada por mí mismo... porque no busco mi 
voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre" 
(Juan 5:30; véase también Juan 6:38). 

Así como el Padre era la fuente de la fortaleza de nuestro 
Salvador, así también El es la fuente de nuestra fortaleza. El ha 
prometido bendecirnos con fortaleza si nos humillamos ante El. Si 
reconocemos nuestras debilidades y buscamos la guía divina, El 
hará que "las cosas débiles sean fuertes [para nosotros]". El nos ha 
dicho: "...si los hombres vienen a mí, les mostraré su debilidad. 
Doy a los hombres debilidad para que sean humildes; y basta mi 
gracia a todos los hombres que se humillan ante mí; porque si se 
humillan ante mí, y tienen fe en mí, entonces haré que las cosas 
débiles sean fuertes para ellos" (Éter 12:27). 

Por consiguiente, ser humildes es reconocer que dependemos de 
Dios como asimismo esforzarnos por conocer y hacer Su voluntad. 
Al examinar nuestra vida, podríamos hacernos preguntas como las 
que siguen: 

• ¿Amo a Dios y procuro obedecer Sus mandamientos? 
• ¿Me esfuerzo por saber y hacer lo que El desea que yo sepa y 

haga? 
• ¿Llevo una vida recta a fin de ser digna de recibir las 

indicaciones del Espíritu? 
• ¿Oro con regularidad y con sinceridad? 
• ¿Procuro fortalecerme en los aspectos en que soy débil? 
• ¿Respeto sinceramente a los demás? 

• ¿Presto servicio a mis semejantes con gusto y con buena 
voluntad? 

• ¿Comparto generosamente mi abundancia y mis talentos? 

Como lo expuso una hermana, la humildad depende "de nuestra 
capacidad de apreciar y valorar a los demás seres humanos, sean 
quienes sean. Jesucristo vivió, padeció y murió por cada uno de 
los hijos de Dios. Si todos los días de nuestra ocupada vida 
pudiéramos meditar en eso unos momentos, ello nos serviría de 
un modo inmensurable para evitar incurrir en el pecado del 
orgullo" (Irene Bates, "I Have a Question", pág. 41). 

Conclusión 
El orgullo malsano es una barrera para nuestra espiritualidad y 
progreso, e inevitablemente nos conduce a la destrucción personal. 
Si somos verdaderas seguidoras de Cristo y nos humillamos y 
reconocemos que dependemos de Dios, creceremos 
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espiritualmente y progresaremos hacia la exaltación final (véase 
Lucas 14:11). 

1. Mencione las palabras del presidente Benson para ilustrar las 
características del orgullo y las de la humildad. 

2. Mencione el ciclo trágico que de la rectitud pasa a la iniquidad y 
en seguida a la destrucción. Analicen por qué un paso conduce 
al siguiente. 

3. Analicen el pasaje de Jacob 2:13-21. Pregunte: ¿Por qué pueden 
las riquezas crear orgullo malsano e iniquidad? ¿Son siempre 
dañinas las riquezas? ¿Qué nos dice el Señor acerca del obtener 
riquezas? ¿Qué debemos hacer con nuestra abundancia? (Véase 
Alma 1:27-30 y D. y C. 56:16-18.) 
Pregunte: ¿Qué clase de abundancia podría crear orgullo 
malsano en nosotras? (El dinero, el conocimiento o preparación 
académica, la fama, el poder, la belleza, el tiempo libre.) 
Especifique que muchas personas poseen esa clase de 
abundancia y no obstante no son orgullosas, sino muy humildes 
de corazón. Del mismo modo, hay personas que no tienen 
abundancia y que padecen del mal del orgullo. El orgullo puede 
afectar a cualquier persona. 

Pregunte: ¿En qué forma la abundancia, los logros en la vida, 
los talentos que nos da Dios y el conocimiento nos dan la 
posibilidad de prestar mayor servicio? (Véase Jacob 2:19.) 

4. Lean Juan 5:30 y 6:38. Analicen cómo se aplican a cada una de 
nosotras las palabras de nuestro Salvador: "No puedo yo hacer 
nada por mí mismo". 

5. Lean Éter 12:27. Pida a las hermanas que mencionen algunos 
ejemplos de cómo nuestras debilidades pueden ayudarnos a 
adquirir la humildad. 

6. Refiera a las hermanas a las preguntas de autoevaluación que se 
encuentran en la lección. 
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Cómo prepararse 
para ir al templo 
"...edijíquese esta casa a mi nombre, para que en ella pueda 
yo revelar mis ordenanzas a mi pueblo" (D. y C. 124:40). 

Los templos se edifican para bendecir a los miembros de todo el 
mundo 
El presidente Gordon B. Hinckley dijo: "Nunca se han edificado 
tantos templos como en la era en que vivimos... 

"La labor importante y sagrada que se lleva a cabo en los templos 
debe acelerarse y, para ello, es necesario que los miembros los 
tengan cerca en lugar de tener ellos que viajar largas distancias 
para poder asistir al templo... 

"Estos templos están para hacer uso de ellos, y los que los 
aprovechen cosecharán una bendición de armonía en su vida; se 
acercarán más al Señor, y El se acercará a ellos" (véase "Regocijaos 
en esta gran época de construir templos", Liahona, enero de 1986, 
págs. 43-46). 

Se están construyendo santos templos en todo el mundo gracias al 
sacrificio que hacen los miembros de la Iglesia. El presidente 
Hinckley mencionó eso al decir: "Quisiera que cualquiera de los 
que tengan dudas sobre la fortaleza y el poder de esta causa 
hubieran tenido las experiencias que yo tuve en los meses pasados 
durante los servicios dedicatorios efectuados en los Estados 
Unidos, en Asia y Australia, en México, en América Central y 
América del Sur, en Europa y África. He visto los rostros de 
cientos de miles de Santos de los Últimos Días... 

"Aunque hablaban diversos idiomas, sus palabras han sido como 
una gran voz proclamando testimonio de la verdad eterna y 
divina restaurada a la tierra" ("Regocijaos en esta gran época de 
construir templos", Liahona, enero de 1986, pág. 44). 

Para entrar en el templo debemos estar preparadas y ser dignas 
Un templo es una casa del Señor, un lugar sagrado donde se 
imparten instrucciones especiales, se llevan a cabo ordenanzas 
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esenciales para la exaltación y se hacen convenios con el Señor. 
Debido a la naturaleza sagrada de las instrucciones y las 
ordenanzas que se efectúan en el templo, los que asistan a él para 
recibirlas deben ser dignos y estar preparados para ello. Solamente 
los miembros de la Iglesia que tengan la recomendación para el 
templo vigente pueden entrar en esos santos lugares. 

El obispo o el presidente de rama y un miembro de la presidencia 
de estaca o de misión llevan a cabo entrevistas para determinar si 
la persona está preparada espiritualmente y si es digna de entrar 
en el templo. Esos poseedores del sacerdocio representan al Señor 
en esas entrevistas y el ser honrados y sinceros con ellos es lo 
mismo que ser honrados con el Señor. 

Cuando el obispo o el presidente de rama entrevista a una 
persona con el fin de extenderle una recomendación para el 
templo, le hace preguntas como las siguientes: ¿Tiene un 
testimonio del evangelio? ¿Apoya al Profeta y a todos los demás 
líderes de la Iglesia? ¿Es moralmente limpio? ¿Es honrado? ¿Se 
lleva bien con los demás miembros de su familia? ¿Paga un 
diezmo íntegro? ¿Obedece la Palabra de Sabiduría? ¿Asiste a las 
reuniones de la Iglesia? ¿Posee el Sacerdocio de Melquisedec [si es 
varón]? ¿Está dispuesto a usar los gárments del templo como es 
debido? ¿Está afiliado a algún grupo apóstata o está de acuerdo 
con sus ideas? ¿Ha cometido algún pecado que no haya resuelto 
con las debidas autoridades del sacerdocio? 

Esta entrevista también nos brinda la oportunidad de manifestar a 
nuestros líderes eclesiásticos si somos dignos de entrar en la casa 
del Señor. El ser dignos, sin embargo, no significa que debamos ser 
perfectos ni que hayamos superado todos nuestros defectos; el 
propósito de la entrevista es determinar si uno está totalmente 
libre de transgresiones serias, si tiene el espíritu de 
arrepentimiento y el deseo de hacer lo recto, y si de veras se 
esfuerza por vivir con rectitud. 

El eider EIRay L. Christiansen dijo: "Si estimáis que sois dignos y 
si el obispo discierne que sois dignos y os da la recomendación 
para el templo, y si vuestra actitud es de fe, de deseos justos y de 
confianza en el Señor, entonces podéis esperar disfrutar de una de 
las experiencias más magníficas de vuestra vida en la casa del 
Señor" (Temples of The Church of Jesús Christ of Latter-day Saints, Salt 
Lake City: Corporation of the President of The Church of Jesús 
Christ of Latter-day Saints, 1976, pág. 16). 

El presidente Spencer W. Kimball expresó la siguiente inquietud 
con respecto a los que no son dignos: "Los santos templos 
pueden... ser manchados y profanados por los miembros de la 
Iglesia que entren allí y que hagan indignamente convenios que 
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no están preparados ni dispuestos a aceptar ni a llevar adelante. 
Cuando las personas entran en el templo y luego toman a la ligera 
sus principios sagrados, están profanándolo; cuando los que no 
son limpios aceptan las ordenanzas sagradas sin una firme 
determinación de demostrar que son dignos de recibirlas están 
contribuyendo a violar la santidad del santo templo y están 
profanando un lugar que es sumamente sagrado" (véase "¿Y por 
qué peligramos?", Liahona, julio de 1977, pág. 4). 

Los templos son edificios sagrados donde Dios imparte 
conocimiento y bendiciones a los de Su pueblo 
El profeta José Smith enseñó que la razón principal del 
"recogimiento de los judíos o el pueblo de Dios, en cualquier 
época del mundo... [es] edificar una casa al Señor, en la cual 
podría revelar a su pueblo las ordenanzas de su casa y las glorias 
de su reino, y enseñar a la gente el camino de la salvación; porque 
hay ciertas ordenanzas y principios que, para poder enseñarse y 
practicarse, deben efectuarse en un lugar o casa edificada para tal 
propósito" {Enseñanzas del Profeta José Smith, págs. 375-376). 

El presidente Harold B. Lee dijo: "El único lugar de la tierra donde 
podemos recibir la plenitud de las bendiciones del sacerdocio es en 
el santo templo. Es el único lugar donde, por medio de las santas 
ordenanzas, podemos recibir aquello que nos habilitará para 
alcanzar la exaltación en el reino celestial" (Stand Ye in Holy Places, 
Salt Lake City: Deseret Book Co., 1974, pág. 117). 

El eider John A. Widtsoe se refirió al templo como a "un lugar de 
instrucción para los poseedores del sacerdocio, un lugar de paz, de 
convenios, de bendiciones y de revelación. Siempre debe haber en 
nuestro corazón una sensación rebosante de gratitud por este 
privilegio y un ferviente deseo de tener el espíritu adecuado para 
la ocasión" (Temples of The Church of Jesús Christ of Latter-day Saints, 
Pág- 78). 
Una de las ordenanzas que recibimos en el templo se llama la 
investidura. La investidura es un "legado" o un "don". El 
presidente Brigham Young resumió lo que es la investidura con la 
siguiente explicación: "Vuestra investidura consiste en recibir, en la 
casa del Señor, todas las ordenanzas que os son necesarias, 
después que hayáis salido de esta vida, para permitiros volver a la 
presencia del Padre, para que los ángeles que están allí de 
centinelas os dejen pasar, estando vosotros preparados para darles 
las palabras claves, las señas y los signos pertenecientes al Santo 
Sacerdocio, y lograr vuestra exaltación eterna a pesar de la tierra y 
del infierno" (Discourses of Brigham Young, sel. por John A. Widtsoe, 
Salt Lake City: Deseret Book Co., 1941, pág. 416). 
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"Las ordenanzas de la investidura comprenden ciertas 
obligaciones... tales como el convenio y la promesa de observar la 
ley de absoluta virtud y castidad, ser caritativo, benevolente, 
tolerante y puro; consagrar su talento y medios a la propagación 
de la verdad y el ennoblecimiento de la raza humana; mantener 
su devoción a la causa de la verdad y procurar en toda forma 
contribuir a la gran preparación, a fin de que la tierra quede lista 
para recibir a su Rey, el Señor Jesucristo. Con la aceptación de 
cada convenio y la asunción de cada obligación, se pronuncia una 
bendición prometida, basada en la fiel observancia de las 
condiciones expuestas. 

"No hay ni una jota ni tilde de los ritos del templo que no sea 
ennoblecedor y santificante. En todo detalle, la ceremonia de la 
investidura contribuye a los convenios de una vida moral, la 
consagración de la persona a ideales nobles, su devoción a la 
verdad, patriotismo a su país y fidelidad a Dios" (James E. 
Talmage, La Casa del Señor, Salt Lake City: Deseret Book Co., 1977, 
pág. 90). 

En la investidura, como en las demás ordenanzas, los principios 
del evangelio se enseñan por medio de símbolos, los que 
adquieren más significado cada vez que asistimos al templo. 

También tenemos que comprender la importancia, el significado y 
el valor del gárment del templo y de las demás prendas que se 
usan en el templo. El gárment del sacerdocio debe usarse 
diariamente y es un símbolo de los convenios que la persona ha 
hecho en el templo; debe servirle de diario recordatorio del 
carácter sagrado de los convenios. 

"Cuando efectuamos la obra de las ordenanzas en el templo, 
usamos ropa blanca como símbolo de pureza y dignidad. 

"Al entrar en el templo, nos dirigimos a los vestuarios, donde nos 
cambiamos la ropa que llevamos puesta por la ropa blanca del 
templo. El cambio de ropa se realiza en el vestuario donde a cada 
persona se le designa un armario privado con llave y también un 
pequeño espacio cerrado para cambiarse de ropa. En el templo se 
conserva la modestia. Al dejar en el armario nuestra ropa de calle, 
dejamos también allí todas nuestras preocupaciones y 
distracciones. Al salir del vestuario vestidos de blanco, 
experimentamos un sentimiento de unidad y de igualdad, ya que 
todas las personas que nos rodean están vestidas del mismo 
modo" (Boyd K. Packer, The Holy Temple, Salt Lake City: Bookcraft, 
1980, pág. 71). 
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Las ordenanzas del templo son una bendición tanto para los vivos 
como para los muertos 
Por motivo de que Dios no hace acepción de personas, las 
ordenanzas del templo están a disposición de los que han muerto 
sin haber tenido conocimiento del evangelio. El presidente Gordon 
B. Hinckley ha explicado: "Por medio de representantes vicarios, 
las mismas ordenanzas se ponen al alcance de las personas que 
han fallecido. Entonces, ellos, en el mundo de los espíritus, tienen 
la libertad de aceptar o rechazar las ordenanzas que se hayan 
efectuado en la tierra por ellos, a saber, el bautismo, el matrimonio 
y el sellamiento de parentesco familiar" (Temples of The Church of 
Jesús Christ of Latter-day Saints, pág. 6). 

El profeta José Smith enseñó que nuestra salvación depende de la 
salvación de los muertos (véase D. y C. 128:15-18); enseñó que los 
Santos de los Últimos Días llegarían a ser "salvadores en el monte 
de Sión" (véase Abdías 1:21) "edificando templos... y yendo a 
recibir todas las ordenanzas, bautismos, confirmaciones, 
lavamientos, unciones, ordenaciones y poder de ligar [sellar] en 
bien de todos sus progenitores que han muerto, a fin de redimirlos 
para que puedan salir en la primera resurrección y ser elevados 
con ellos a tronos de gloria" (Enseñanzas del Profeta José Smith, 
pág. 407). 

Después de recibir nuestras propias ordenanzas del templo, 
debemos regresar allí con regularidad para participar en esta obra 
sagrada. Al hacerlo, no sólo proporcionamos a los que han muerto 
la oportunidad de recibir las ordenanzas eternas, sino que también 
nos acercamos más a nuestro Señor; aumentamos nuestro 
conocimiento de la verdad y profundizamos nuestra comprensión 
de los convenios que hemos hecho. El eider John A. Widtsoe 
explicó que, por medio de la asistencia regular al templo, podemos 
recibir la inspiración mediante la cual se aclarará para nosotros el 
significado de las ordenanzas del templo a la vez que nos servirá 
para resolver nuestros problemas personales. El eider Widtsoe dijo: 

"Dios habla Su palabra, y vienen revelaciones, al hombre y a la 
mujer que asistan al templo con los ojos bien abiertos, que presten 
atención a los símbolos y a los convenios, y que hagan un esfuerzo 
constante por comprender el pleno significado de éstos. La 
investidura es tan opulentamente simbólica que sólo un insensato 
intentaría describirla; está tan llena de revelaciones para aquellos 
que se esfuercen por buscar y ver que no hay palabras humanas 
para explicar o aclarar las posibilidades que yacen en el servicio 
del templo. La investidura, que se dio por revelación, se entenderá 
mejor mediante la revelación; y para los que se esfuercen más 
vigorosamente por entender, con un corazón puro, la revelación 
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será mayor. Creo que el ocupado trabajador del campo, de la 
industria, de la oficina o de su casa que tenga sus problemas y 
preocupaciones los resolverá mejor y más rápidamente en la casa 
del Señor que en cualquier otro lugar... En los momentos más 
inesperados... vendrá a su alma, en forma de revelación, la 
solución a los problemas que inquieten su vida. Ese es el don que 
reciben los que entran en el templo debidamente, puesto que es 
un lugar donde se puede esperar recibir revelación" (Utah 
Genealogical and Historical Magazine, abril de 1921, págs. 63-64). 

Conclusión 
Al considerar nuestra preparación y dignidad para entrar en el 
templo, debemos recordar las palabras del eider Boyd K. Packer: 
"Lo que ganemos de nuestra asistencia al templo dependerá en 
gran medida de la humildad, la reverencia y los deseos de 
aprender con que vayamos a él. Si somos dóciles, el Espíritu nos 
enseñará en el templo" (The Holy Temple, pág. 42). 

1. El objetivo de esta lección es poner de relieve el carácter 
sagrado de los templos de los últimos días y la importancia de 
prepararnos individualmente para participar de las grandes 
bendiciones y oportunidades de prestar servicio al ir al templo 
regularmente. 

2. Las preguntas que aparecen a continuación servirán para hacer 
pensar a las hermanas en la materia de la lección y dar sus 
opiniones al respecto: ¿Cuáles son los propósitos de los 
templos? ¿Qué bendiciones recibimos al participar de la 
ceremonia del templo? ¿Por qué tenemos que ser dignas para 
entrar en el templo? ¿Qué debemos hacer para ser dignas de ir 
al templo? ¿De qué formas puede profanarse la casa del Señor? 
¿Qué relación existe entre las ordenanzas del templo y nuestra 
salvación? ¿Cómo afectará el servicio que prestemos en el 
templo la salvación de otras personas? ¿Por qué debemos volver 
a la casa del Señor lo más a menudo posible después de haber 
recibido nuestras ordenanzas personales? 

3. Parte considerable del período de la lección debe dedicarse a 
contestar la pregunta: ¿Qué podemos hacer para prepararnos 
tanto nosotras mismas como a nuestros familiares para recibir las 
bendiciones del templo? 
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Cómo perseverar 
hasta el fin 
"...al que persevere hasta el fin, le daré vida eterna" 
(3 Nefi 15:9). 

Introducción 
Se nos promete la exaltación si somos obedientes a los principios 
básicos del evangelio, entre ellos, la fe, el arrepentimiento, el 
bautismo y el recibir el don del Espíritu Santo. 

El presidente Joseph Fielding Smith hizo una reseña de esos 
principios y añadió un quinto: el de perseverar hasta el fin: 

"Quinto, tenemos que perseverar hasta el fin; tenemos que 
guardar los mandamientos después del bautismo; tenemos que 
labrar nuestra salvación con temor y temblor delante del Señor; 
debemos vivir de tal manera que lleguemos a adquirir los atributos 
divinos y seamos la clase de personas que puedan gozar de la 
gloria y las maravillas del reino celestial" ("The Plan of Salvation", 
Ensign, noviembre de 1971, pág. 5). 

Tenemos que seguir a nuestro Salvador hasta el fin, en medio de 
las aflicciones y de las persecuciones, en la riqueza y la 
comodidad, en medio del cansancio y de la fatiga, y de todos los 
demás peligros y riesgos que nos presenta la vida terrenal. 

Tenemos que perseverar y demostrar nuestra fidelidad 
Refiriéndose a la parábola de la fiesta de bodas, que se encuentra 
en el capítulo 22 de Mateo, el profeta José Smith dijo que "los 
santos o aquellos que son fieles al Señor son los que serán 
considerados dignos de heredar un lugar en la cena". En seguida, 
explicó la necesidad de perseverar hasta el fin en la rectitud. 

"Es evidente que aquellos que guardan los mandamientos del 
Señor y siguen sus estatutos hasta el fin serán los únicos a quienes 
se permitirá sentarse en este glorioso banquete, según lo hacen 
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constar las siguientes palabras que hallamos en la última carta que 
Pablo escribió a Timoteo, poco antes de su muerte, y que dice así: 
'He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado 
la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual 
me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino 
también a todos los que aman su venida'. Ninguno que acepte la 
narración dudará por un momento de esta afirmación que Pablo 
hizo, como él sabía, poco antes que partiese de este mundo. 
Aunque en un tiempo, él, según su propia palabra, persiguió a la 
Iglesia de Dios y la asoló, después de abrazar la fe no cesó en su 
labor de extender las gloriosas nuevas; y como fiel soldado, 
cuando fue llamado a dar su vida por la causa que había abrazado, 
la dio, como él dice, con la seguridad de recibir una corona 
eterna... ¿Y qué recibirán los otros que no obran fielmente [ni] 
permanecen hasta el fin? Dejamos que tales busquen sus propias 
promesas, si acaso las hay para ellos; y si las hay, ojalá las 
aprovechen, porque el Señor dice que todo hombre recibirá de 
acuerdo con sus obras. Meditad por un momento... y preguntaos si 
os consideraríais dignos de sentaros en la boda con Pablo y otros 
como él, si no hubieseis sido fieles. Si no habéis peleado la buena 
batalla y guardado la fe, ¿qué esperáis recibir? ¿Tenéis la promesa 
de recibir de la mano del Señor una corona de justicia?" (Véase 
Enseñanzas del Profeta José Smith, págs. 69-70). 

Las Escrituras contienen muchas admoniciones referentes al 
perseverar hasta el fin. Podríamos considerar lo siguiente: En la 
parábola del sembrador, ¿qué relación se establece entre el 
perseverar hasta el fin y el ser fructífero y feliz? (Véase Mateo 
13:3-9; 18-23.) ¿Qué comparación hay entre esta parábola y el 
relato de la barra de hierro del sueño de Lehi? (Véase 1 Nefi 
8:11-12, 24-30.) ¿En qué se pidió a Nefi, el hijo de Helamán, que 
perseverara? ¿De qué modo fue Nefi bendecido por su obediencia 
a los mandamientos de Dios? (Véase Helamán 10:4-17.) 

El perseverar hasta el fin requiere un esfuerzo diario 
La hermana Belle S. Spafford, ex Presidenta General de la 
Sociedad de Socorro, en un discurso que pronunció en la 
Conferencia General Anual de esta organización en septiembre de 
1967, habló de las grandes bendiciones que recibirían las mujeres 
de la Iglesia que perseveraran hasta el fin. Habló entonces de una 
visita que hizo a una reunión de la Sociedad de Socorro que se 
efectuó en un hogar de ancianos. Durante esa reunión, las 
hermanas expresaron la esperanza que tenían de ser capaces de 
perseverar hasta el fin. Sin embargo, en sus conversaciones 
casuales, esas mismas hermanas dieron muestras de flaqueza. Una 
de ellas admitió que a su avanzada edad ya no concurría a la 
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reunión sacramental ni sentía la necesidad de participar de la Santa 
Cena. Otra, que ya no pagaba sus diezmos, se excusó diciendo que 
no creía que el Señor esperase que lo hiciera. Una tercera hermana 
había empezado a tomar té, lo cual nunca había hecho en su vida. 
Una cuarta hermana ya no pedía bendiciones del sacerdocio, pues, 
según dijo, había perdido la fe en ello. 

La hermana Spafford explicó: "La asistencia a la reunión sacramental, 
la participación de la Santa Cena, el renovar los convenios 
personales, el pago de los diezmos, la observancia de la Palabra de 
Sabiduría, el amor por la familia, las bendiciones del sacerdocio 
— todas ellas leyes básicas del evangelio — habían sido abandonadas 
ya por unas ya por otras de esas hermanas, habiendo buscado para 
ello alguna justificación; no obstante, todas ellas habían orado 
fervorosamente pidiendo ser capaces de perseverar hasta el fin... 

"Evitemos la tendencia a justificar la desobediencia a los 
mandamientos de Dios por motivo de circunstancias personales 
adversas como evitaríamos una plaga... 

"A pesar de los reveses de la vida y de las dificultades que 
encontremos al esforzarnos por perseverar fielmente, 
indudablemente se puede alcanzar el éxito... Podemos lograrlo y 
debemos lograrlo si deseamos recibir las bendiciones que ha 
prometido el Señor a aquellos que perseveren hasta el fin" ("Those 
Who Endureth to the End", Relief Society Magazine, noviembre de 
1967, págs. 805-809). 

El perseverar hasta el fin no es un esfuerzo que sólo atañe a las 
mujeres de edad avanzada, ya que también las mujeres jóvenes 
deben perseverar. ¿Quién puede decir a qué edad nos saldrán al 
paso las tentaciones o a qué edad nos llegará la muerte? Todos los 
días tenemos que escoger hacer lo que nos conserve en el camino 
que conduce a la vida eterna. 

Con frecuencia, los pecados que cometemos cada día son los 
tropiezos que encontramos en nuestro esfuerzo por perseverar, 
como, por ejemplo, la mala voluntad hacia alguna hermana o hacia 
algún hermano, la discordia, la ostentación, la impaciencia, la 
envidia, la falta de sinceridad, el egoísmo y el materialismo, todo lo 
cual retardará nuestro progreso. La mejor forma de ayudarnos a 
nosotras mismas a superar esos pecados es vivir cerca de nuestro 
Padre Celestial, aprendiendo y obedeciendo Su voluntad y 
arrepintiéndonos a diario. 

Quizá a algunas personas el perseverar hasta el fin en la rectitud les 
parezca una meta inalcanzable; no obstante, hay muchos recursos 
que nos servirán de auxilio: 

1. El amor de Dios por nosotros. 

2. El ayuno y la oración. 
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3. La presencia del Espíritu Santo. 
4. La lectura de las Escrituras. 
5. La participación activa en la Iglesia. 

6. La ayuda y el amor reconfortantes de nuestros familiares y de 
otras personas. 

7. La noche de hogar. 

8. El consejo y las bendiciones del sacerdocio. 

9. Los maestros orientadores y las maestras visitantes. 
10. Los consejos del obispo. 
11. Los servicios de bienestar de la Iglesia. 
12. La hermandad de la Sociedad de Socorro. 
No importa cuál sea nuestra situación actual en la vida, si 
perseveramos hasta el fin en la rectitud, ninguna bendición nos será 
negada. 

Tenemos que prepararnos para perseverar 
Una cosa es saber que debemos perseverar hasta el fin y otra muy 
distinta hacer preparativos para lograrlo. No todos los Santos de los 
Últimos Días recibirán la exaltación por motivo de que algunos 
dejarán de observar las leyes que se les han dado. Con respecto a 
eso, el presidente Joseph Fielding Smith dijo lo siguiente: 

"Aquellos que reciban la plenitud tendrán el privilegio de ver la faz 
de nuestro Padre... 

"No es que el Señor sea parcial, ni, como algunos pudieran decir, 
[que] fije un límite para mantener alejadas a las personas. El 
desearía que cada uno de nosotros entrara si lo quisiésemos; pero 
hay leyes y ordenanzas que debemos guardar; si no observamos la 
ley, no podremos entrar... 

"El Salvador comparó al reino, en otras palabras, a la Iglesia, con 
diez vírgenes; cinco de ellas eran prudentes y cinco, insensatas; y 
no debemos tener la creencia de que porque somos miembros de la 
Iglesia todo está bien con nosotros y que nuestra salvación está 
asegurada, es decir, [que] nuestra exaltación está asegurada. No es así. 
"Debemos perseverar hasta el fin; debemos obedecer los 
mandamientos, guardar las ordenanzas" (Doctrina de Salvación, tomo 
II, págs. 13-14). 

Recordemos que no hemos sido enviados a la tierra para fracasar. 
Cada uno de nosotros tiene la capacidad de perseverar hasta el fin. 
Sin duda, podemos lograrlo. En tanto perseverar hasta el fin es 
indispensable, también tenemos que reconocer que el alcanzar la 
perfección es un proceso gradual (véase D. y C. 93:12-13, 20). 
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Cada nuevo día, podemos aprender más acerca de los principios 
del evangelio y aplicarlos a nuestra vida. 

Conclusión 
El eider Neal A. Maxwell ha dicho: "Felizmente, aunque el Señor 
nos ha prometido una vida llena de enseñanzas, también nos ha 
prometido cosas gloriosas. 
" 'Y todos los que... soporten con fe... participarán de toda esta 
gloria' (D. y C. 101:35). 
"La vida eterna nos brinda, hermanos, el cumplimiento total de 
todas las promesas que se especifican en las sagradas ordenanzas 
del templo. Juan dijo que los 'llamados y elegidos y fieles' 
heredarán todas las cosas (véase Apocalipsis 21:7; también 17:14). 
Las Escrituras de nuestros días confirman que esas almas 
especiales recibirán 'todo lo que [el] Padre tiene' (D. y C. 84:38). 
¡Todo! Ni siquiera podemos imaginar tan grandiosas bendiciones" 
("El que persevera hasta el fin", Liahona, julio de 1990, pág. 44). 

1. Lean 2 Nefi 31:19-20; 3 Nefi 27:16 y Doctrina y Convenios 
121:7-8. Comenten lo que se nos enseña en esos pasajes con 
respecto al perseverar hasta el fin. 

2. Haga notar que es probable que haya personas que se 
desalienten al considerar el tiempo y todo lo que es preciso 
esforzarse por alcanzar la exaltación. Debiéramos pensar en el 
cometido de perseverar hasta el fin como en un esfuerzo diario, 
un proceso gradual. Estudien el ejemplo que se menciona a 
continuación como ilustración de este principio: 
En 1850, miles de santos [miembros de la Iglesia] atravesaron las 
llanuras del centro de los Estados Unidos con carros de mano 
rumbo al Valle del Gran Lago Salado. La perspectiva de hacer 
un viaje de más de dos mil kilómetros parecía a algunas 
personas una empresa demasiado difícil. 
Una hermana dijo: "No quiero ni pensar en hacer el viaje". En 
respuesta a ese comentario, uno de los eideres escribió: 
"Hermana, usted ha considerado el viaje en su totalidad. 
Recuerde que sólo tendrá que efectuar el viaje de un día a la 
vez..." (citado en LeRoy R. [y] Ann W. Hafen, Handcarts to Zion, 
Glendale, California: Arthur H. Clark Co., 1960, pág. 41). 

3. Pida a las hermanas que mencionen las formas en que podrían 
prepararse para perseverar hasta el fin. Pregunte: ¿Cómo 
podemos ayudarnos unas a otras a perseverar hasta el fin? 

4. Pida a una de las hermanas que cuente a la clase la forma en 
que haya perseverado durante alguna circunstancia difícil. 
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Instrucción sobre el Hogar 
y la Familia 
"...sí, sus madres les habían enseñado..." (Alma 56:47). 

Los dos mil soldados jóvenes de Helamán, de Minerva Teichert 

bibliotecasud.blogspot.com



El hogar centrado en Cristo 
"El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le 
amará, y vendremos a él, y haremos morada con él" 
(Juan 14:23). 

Nuestro Salvador enseñó: "El que me ama, mi palabra guardará; y 
mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él" 
(Juan 14:23). En ese pasaje se nos enseña que si amamos al Señor y 
guardamos Sus mandamientos, El estará con nosotros tanto 
individualmente como en nuestro hogar. Tenemos que esforzarnos 
por hacer de nuestro hogar un lugar digno donde Dios pueda 
morar. 

Aun cuando amemos al Señor y sintamos deseos de formar un 
hogar centrado en Cristo, nuestras circunstancias variarán; puede 
ser que vivamos solas, que en nuestra familia no todos sean 
miembros de la Iglesia, que seamos madres solas, que tengamos 
hijos preescolares o adolescentes, o que todos nuestros hijos hayan 
dejado ya el techo paterno. Quizá no todos los miembros de 
nuestra familia sientan el deseo de vivir rectamente. Quizá nuestra 
propia espiritualidad fluctúe. Sin embargo, a pesar de las 
circunstancias de nuestra familia y de los altibajos de nuestra 
propia espiritualidad, todas podemos hacer lo que haga falta por 
lograr que lo que se realice en nuestro hogar gire en torno a 
nuestro Salvador de un modo más cabal. 

Centraremos nuestro hogar en Cristo al crear en él un ambiente 
espiritual 
Poco antes de llegar a ser Presidente de la Iglesia, Ezra Taft 
Benson expresó un pensamiento que indica lo que 
individualmente podríamos hacer para producir un cambio en 
nuestro hogar: "El Señor ejerce Su poder desde el interior del 
hombre hacia afuera. Por el contrario, el mundo lo ejerce desde 
fuera hacia el interior... El mundo trata de reformar al hombre 
cambiándolo de ambiente. Cristo cambia al hombre, y éste cambia 
el ambiente que le rodea" (véase "Nacidos de Dios", Liahona, enero 
de 1986, pág. 2). Al empezar por nosotras mismas, haciendo 
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efectivo el poder de Dios en nuestro interior y proyectándolo 
hacia afuera, es decir, hacia nuestros familiares, ejerceremos 
nuestra influencia en el poder espiritual de nuestro hogar. 

La oración 

Las oraciones personales y familiares son esenciales para que 
nuestro hogar esté centrado en nuestro Salvador. Toda mujer, no 
importa cuáles sean sus circunstancias, puede orar todos los días. 
La oración nos lleva a concentrar nuestra atención en las cosas 
más importantes de la vida al expresar nuestra gratitud por las 
bendiciones que recibimos, evaluar nuestras necesidades y 
arrepentimos de nuestras transgresiones. Una ocupada madre de 
familia ha hallado que sus oraciones son más eficaces si ora sola, 
en voz alta y de rodillas. 

Cada uno de los miembros de la familia debe tener regularmente 
la oportunidad de decir la oración en la oración familiar. Aun los 
niños pequeños pueden turnarse para orar con la ayuda de sus 
padres si ello hiciera falta. Por medio de la oración familiar, los 
padres enseñarán a sus hijos los principios de la fe, la humildad y 
el amor. Además, los miembros de la familia estrecharán aún más 
sus mutuos lazos de afecto al tener en cuenta las necesidades de 
unos y de otros y al orar unos por otros. A algunas familias les 
gusta cantar un himno o repetir un pasaje de las Escrituras antes 
de orar. Esa reunión espiritual de la familia creará un ambiente de 
espiritualidad en el hogar. Las personas que vivan solas pueden 
hacer lo mismo. 

El estudio del evangelio 
El estudio regular de las Escrituras también es parte del hogar que 
se centra en Cristo. Aun cuando se han publicado muchos libros 
buenos acerca del evangelio, es preciso acudir a la fuente de las 
instrucciones divinas. Se nos ha dicho en amonestación: 
"...Deleitaos en las palabras de Cristo; porque he aquí, las palabras 
de Cristo os dirán todas las cosas que debéis hacer" (2 Nefi 32:3). 
También debemos estudiar los consejos que nos han dado tanto 
nuestro Profeta como las demás Autoridades Generales, ya que en 
esas sagradas fuentes hallaremos la respuesta a nuestras preguntas 
y la solución de nuestros problemas, junto con consuelo y guía. 

En el hogar centrado en el evangelio, todos los miembros de la 
familia deben tener un plan para el estudio individual centrado en 
las Escrituras y en las palabras de los profetas vivientes. Además 
del plan de estudio individual del evangelio, los padres pueden 
reunir a la familia unos minutos todos los días para estudiar las 
Escrituras. El domingo es el día indicado para el estudio individual 
y familiar del evangelio. Es importante que los miembros de la 
familia tengan sus propios ejemplares de las Escrituras de ser ello 
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posible. Todos tenemos tiempo para leer al menos un versículo al 
día, y nos convendría leer al menos un capítulo al día y apartar un 
tiempo para leer todos los días. 

La noche de hogar 

Los profetas de la actualidad han designado la noche de hogar 
como una velada importante para concentrarnos en las enseñanzas 
de Cristo dentro de las paredes de nuestro hogar. El presidente 
David O. McKay dijo: "Las familias que se preparan con espíritu 
de oración para la noche de hogar, que la realizan regularmente y 
que trabajan unidas durante la semana para aplicar a su vida las 
lecciones serán bendecidas. Habrá más afinidad y mejores 
sentimientos entre marido y mujer, entre padres e hijos y entre los 
mismos hijos. En esos hogares, se manifestará el Espíritu del 
Señor" (Family Home Evening Manual 1967, págs. iii-iv). 

Se insta a todos los miembros de la Iglesia y no tan sólo a las 
familias compuestas por el padre, la madre y los hijos a programar 
buenas noches de hogar y a realizarlas con regularidad. Los 
adultos solteros, así como los matrimonios, las familias que tengan 
a uno solo de los padres y las que tengan hijos de todas las edades 
pueden lograr centrar su vida de hogar en Cristo al realizar la 
noche de hogar. 

Centraremos nuestro hogar en Cristo al preparar en él un 
ambiente edificante e inspirador 
Aparte de la oración, del estudio del evangelio y de la noche de 
hogar, lograremos que nuestros familiares centren su vida en 
Cristo al crear un ambiente físico inspirador y edificante en 
nuestro hogar. Si bien la espiritualidad debe provenir desde el 
interior de las personas, en ocasiones esas cualidades pueden 
alimentarse mediante influencias externas. 

Por ejemplo, podemos rodearnos de recordatorios de que Cristo 
tiene su lugar en nuestro hogar. Como lo dijo el presidente Ezra 
Taft Benson: "Cuando se entra en [la] casa [de los que han nacido 
de nuevo], los cuadros que cuelgan de las paredes, los libros que 
están en los estantes, la música que vibra en el aire, sus palabras y 
sus actos revelan que son cristianos" (véase "Nacidos de Dios", 
Liahona, octubre de 1985, pág. 3). 

Algunas familias ponen a la vista pasajes de las Escrituras que 
tienen un significado especial para ellas. Como lo dijo una madre 
de familia: "He descubierto que el tener a la vista algunos pasajes 
importantes de las Escrituras es una forma eficaz de recordarnos a 
mis hijos y a mí principios correctos sin tener que predicárselos 
constantemente". Otras familias ponen a la vista cuadros que 
representan escenas de las Escrituras y del templo más cercano. 
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Las fotografías de los miembros de la familia delante del templo 
donde se han casado o en los lugares donde han servido de 
misioneros servirán a los demás familiares de recordatorios de 
metas dignas. 

La revista Liahona brinda lectura inspiradora y agradable para toda 
la familia. El hacer escuchar y cantar los himnos y las canciones de 
la Primaria, así como otras melodías edificantes, contribuirá 
también a crear una atmósfera espiritual. 

Es aconsejable que de cuando en cuando hagamos una pausa para 
evaluar el ambiente que nos rodea para ver si nuestro hogar es la 
clase de vivienda en la que a nuestro Salvador le agradaría morar. 
Al esforzarnos por lograr que nuestro hogar se centre en Cristo, 
viene a ser particularmente importante preguntarnos si nuestro 
Salvador se sentiría a gusto con el arte, la literatura, la música y los 
programas de televisión que permitimos se vean en nuestra casa. 

Durante las reuniones de consejo de familia y durante la noche de 
hogar, tenemos oportunidad de hablar de lo que los miembros de 
la familia deben ver y oír, y después, establecer juntos las normas 
familiares que todos debemos observar. También tengamos 
presente que además de lo que hemos mencionado hay muchas 
obras de arte, música y material de lectura que son "virtuosos, 
bellos, de buena reputación y dignos de alabanza" (véase Artículos 
de Fe 13). 

Centraremos nuestro hogar en Cristo si comprendemos el 
significado espiritual de lo que hacemos en casa 
El Señor ha dicho: "Por tanto, de cierto os digo que para mí todas 
las cosas son espirituales; y en ningún tiempo os he dado una ley 
que fuese temporal..." (D. y C. 29:34). Para Dios, todas las cosas 
son espirituales, y nosotros tenemos que esforzarnos por ver el 
significado espiritual de todo lo que ocurre en nuestro hogar. 

El eider John A. Widtsoe explicó: "Hay un significado espiritual en 
todos los actos humanos y en todos los sucesos terrenales... 
Corresponde al hombre descubrir el significado espiritual de las 
cosas terrenales... Creo que no hay hombre más feliz que el que 
respalda todo lo que hace en esa interpretación espiritual de los 
actos de su vida" (en "Conference Report", abril de 1922, 
págs. 96-97). 

Si bien todas tenemos que realizar muchas labores rutinarias, éstas 
tendrán un significado espiritual en nuestra vida personal y 
familiar si nos concentramos en Cristo y en nuestro potencial 
eterno. 
Una excelente forma de robustecer nuestro concepto de que 
nuestro hogar es sagrado y de lograr que todo lo que se haga 
dentro de él tenga un significado espiritual es dedicar nuestro 
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hogar como un santuario en el que more el Espíritu Santo y donde 
los miembros de la familia adoren a Dios, hallen refugio del 
mundo, progresen espiritualmente y se preparen para la relación 
familiar eterna. Las viviendas no deben consagrarse al Señor, 
puesto que la consagración debe limitarse a los edificios de la 
Iglesia, los cuales se entregan al Señor. La casa, el apartamento o 
el piso no tienen que haberse pagado ya totalmente para ser 
dedicados. 

Los padres de una familia prepararon cuidadosamente a sus siete 
hijos para efectuar un servicio de dedicación de su casa. Primero, 
dieron una lección de noche de hogar que se basaba en la sección 
88 de Doctrina y Convenios. Intercambiaron ideas sobre la manera 
de aplicar a su vida familiar los versículos del 119 al 126 de esa 
sección. Después, apartaron un domingo de ayuno para el servicio 
dedicatorio, y así todos tuvieron tiempo para meditar en la clase 
de hogar que deseaban tener y en lo que cada cual podía aportar 
para que así fuera. Al terminar el ayuno, la familia se reunió para 
realizar esa reunión familiar especial. Cantaron un himno y se dio 
a cada uno la oportunidad de expresar sus sentimientos con 
respecto al hogar y a la familia. En seguida, el padre dedicó la 
casa. Tras esa experiencia espiritual, todos los miembros de la 
familia experimentaron un hondo sentimiento de paz y seguridad. 

Según el eider Neal A. Maxwell: "El afecto y la consideración que 
se requieren en el hogar no son ejercicios abstractos de amor, ni 
simple retórica referente a alguna causa humana distante. La vida 
familiar es un encuentro con el egoísmo desnudo, con la necesidad 
de ser cortés, de esperar cada cual su turno, de sentirse ofendido y 
de perdonar, y de estar a merced del estado anímico de los demás. 

"La vida familiar es un constante desafío y no una actuación 
periódica en el escenario de un teatro donde hagamos una 
presentación para después correr a nuestro camarín privado para 
estar a solas. No obstante, nuestro hogar nos brinda la mejor de las 
oportunidades para sincronizar nuestro proceder privado con 
nuestro proceder público, para ser menos hipócritas y ser más 
parecidos a Cristo" (That My Family Should Partake, Salt Lake City: 
Deseret Book Co., 1974, pág. 3). 

Nuestro Salvador fue constante en su amor y paciencia para con 
los demás. A medida que vayamos pareciéndonos más a Cristo 
iremos aprendiendo a tratar a los demás con esa misma 
consideración. Quizá tengamos un compañero de vivienda, un 
jefe, un compañero de trabajo, padres, nuestro cónyuge o hijos de 
mal genio o rebeldes con los que a veces sea difícil llevarse bien; 
pero si comprendemos que son nuestros hermanos eternos, nos 
resultará más fácil tratarles con amor a pesar de sus actos. 
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El presidente Gordon B. Hinckley explicó: "La conversación blanda 
es el lenguaje del amor. Es el lenguaje de la paz, es el lenguaje de 
Dios. Es precisamente cuando levantamos la voz que los pequeños 
peñascos de las diferencias se transforman en montañas de 
conflicto... 

"Existe una gran necesidad de disciplina en el matrimonio, y no 
disciplina impuesta sobre el cónyuge, sino sobre uno mismo. 
Esposos y esposas, recuerden que 'mejor es el que tarda en airarse 
que el fuerte' (Proverbios 16:32). Cultiven el arte de la respuesta 
blanda. Será una bendición para sus hogares, para sus vidas, para 
el matrimonio en sí y para los hijos" (Piedras angulares de un hogar 
feliz [folleto, 1984], pág. 8). 

Conclusión 
Poco después de la crucifixión de Cristo, dos de sus discípulos se 
dirigían caminando a Emaús, tristes por la cruel muerte de su 
amigo Jesús. Mientras conversaban de lo acontecido, un forastero 
se les unió y comenzó a explicarles las Escrituras. Al acercarse a su 
pueblo, los discípulos dijeron al forastero: "Quédate con nosotros, 
porque se hace tarde". Mientras comía con ellos a su mesa, se 
abrieron los ojos del entendimiento de los discípulos y supieron 
que el Señor resucitado les había honrado con Su presencia. 
(Véase Lucas 24:13-35.) 

Sí, efectivamente podemos hacer de nuestro hogar un lugar en el 
que nos sentiríamos cómodas si el Señor lo visitara. Podemos crear 
en él un ambiente espiritual, cerciorarnos de que el ambiente sea 
edificante e inspirador, y hacer todo lo que podamos para que sea 
un lugar sagrado. Entonces nuestro Salvador contestará a nuestra 
súplica de que more con nosotros y nos honrará con Su Espíritu. 

Sugerencias para las maestras 
1. Pida a las hermanas que nombren varias maneras de lograr que 

el ambiente del hogar sea más espiritualmente edificante. 
2. Pregunte: ¿Por qué las oraciones personales y familiares 

contribuyen a establecer un ambiente espiritual? ¿En qué 
ocasiones la lectura de las Escrituras le ha servido a usted para 
enseñar, resolver un problema o dar orientación o consuelo a 
alguna otra persona? ¿Cómo pueden los padres instar a sus 
hijos a estudiar el evangelio con regularidad? ¿Por qué la noche 
de hogar sirve para enriquecer el ambiente espiritual en el 
hogar? 

3. Hablen de las maneras de crear un ambiente físico espiritual en 
el hogar. 
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4. Lean Doctrina y Convenios 29:34 y la referencia del élder 
Widtsoe. Pregunte: ¿Cómo podemos ver "el significado 
espiritual de las cosas terrenales"? ¿Qué significan las palabras 
del Señor: "para mí todas las cosas son espirituales"? 

5. Intercambien opiniones sobre la razón por la que el dedicar 
nuestra casa concentrará más la atención de nuestra familia en 
nuestro Salvador a la vez que creará un ambiente más espiritual. 

6. Haga notar el hecho de que hay un espíritu especial en el hogar 
de los que procuran centrar su vida en nuestro Salvador y Sus 
enseñanzas. Ponga de relieve que el crear ese espíritu en 
nuestro hogar es un esfuerzo constante. Nuestra actitud y el 
esfuerzo que despleguemos influirá en los que nos rodeen para 
que centren su vida en el Salvador. 

7. Si lo desea, canten el himno "Permaneced, es noche ya" (Himnos 
de Sión N° 14); este himno se titula "Acompáñame" en el nuevo 
himnario Himnos de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días, y en éste se encuentra en la pág. 99. 
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Para dirigir como Jesús dirigió 
"...He aquí, yo soy la luz; yo os he dado el ejemplo" 
(3 Nefi 18:16). 

Introducción 
Todas nosotras somos líderes en alguna forma e influimos en la 
vida de las personas que nos rodean. Todas tenemos o tendremos 
responsabilidades en calidad de líderes para las cuales debemos 
prepararnos. ¿Qué clase de líderes seremos como mujeres Santos 
de los Últimos Días? Ya sea que seamos líderes en nuestro hogar, 
en nuestra profesión u ocupación, en nuestros llamamientos de la 
Iglesia o en el servicio a la comunidad, los principios del liderazgo 
siempre son los mismos. Sean cuales fueren nuestras circunstancias 
actuales, no podemos elegir mejor modelo de líder que el de 
nuestro Señor y Salvador. 

Jesús dirigió por medio del ejemplo 
Hay innumerables motivos por los que Jesús justificadamente nos 
ha dicho: "Venid en pos de mí" (Mateo 4:19). En primer lugar, El 
sabía quién era: el Hijo de Dios. Comprendía Su función divina y 
Su sagrada y preordenada misión. Su conocimiento del plan de 
salvación le dio resolución y visión, y sabía lo que de El se 
esperaba y por qué. El enseñó "como quien tiene autoridad" 
(Marcos 1:22), y el poder de Su convicción le hizo fuerte y 
confiado en lugar de débil e inseguro. 

Nosotras también sabemos quiénes somos: somos hijas de nuestro 
Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial ha definido nuestra 
función divina como hijas Suyas y nos ha dado Su evangelio de 
guía. Por motivo de que comprendemos el propósito de la vida y 
nuestra eterna meta final, nosotras también podemos dirigir a otras 
personas con convicción y testimonio. 

Por medio de la oración, Jesús pidió a Su Padre orientación y 
fortaleza. A lo largo de Su vida, Su mayor anhelo fue hacer la 
voluntad de Su Padre. El nos enseñó la importancia de la oración 
y que también nosotros podemos recibir guía y revelación 
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personales para lo que tenga que ver con nuestra propia vida y 
responsabilidades. El nos enseñó la importancia de estar en 
armonía con el Espíritu, de prestar atención para escuchar la 
respuesta a nuestras oraciones y la importancia de reconocer las 
indicaciones de la voz apacible y delicada del Espíritu Santo. 

Cristo conocía las Escrituras y las enseñanzas de los profetas, las 
cuales citaba a menudo para enseñar a los demás las verdades 
eternas del evangelio. Las Escrituras y las enseñanzas de nuestros 
profetas de la actualidad también nos proporcionan una 
valiosísima guía de liderazgo, una descripción escrita de lo que el 
Señor espera de nosotros (véase 2 Nefi 32:3). 

Jesús nos dio el modelo perfecto de la rectitud personal. La clase 
de liderazgo de El no era la de "haz lo que digo" sino la de "haz 
lo que hago" (véase 3 Nefi 27:21). El vivió el evangelio en toda su 
amplitud, guardó los mandamientos y ejemplificó toda virtud. 
Manifestó amor y comprensión hacia todos, incluso hacia muchas 
personas que eran despreciadas por los prejuiciosos y los altivos. 
Aunque aborrecía el pecado, amaba a los pecadores y comprendía 
las profundas necesidades insatisfechas de ellos. El puso los 
intereses y los deseos de los demás por encima de los propios y se 
dio a sí mismo libremente a todos los que le seguían. Hizo frente a 
la desilusión, a la adversidad, al sufrimiento y a la tragedia con 
dignidad y compostura. 

Cristo hablaba con sencillez y claridad. Escogía palabras "bien 
comprensibles" (véase 1 Corintios 14:9). Como lo dijo Nefi: "El 
Señor Dios ilumina el entendimiento; pues él habla a los hombres 
de acuerdo con su idioma, para que entiendan" (2 Nefi 31:3). 

Sabemos que Cristo fue el más inteligente de todos los hijos de 
nuestro Padre (véase Abraham 3:19). El pudo haber usado Su gran 
conocimiento y comprensión para tratar de impresionar a los que 
le seguían, pero, en cambio, les enseñó al nivel de la experiencia y 
la comprensión de ellos, ilustrando los principios con ejemplos y 
situaciones comunes con los que Sus discípulos estaban 
familiarizados: el pastor y el cordero, la red del pescador, la 
semilla de mostaza, la sal, una vela, el amo y el siervo. El habló "la 
verdad en amor" (Efesios 4:15). 

El liderazgo de Jesús se basaba en principios rectos 
Al hablar de Jesús como del "líder perfecto", el presidente Spencer 
W. Kimball recalcó el hecho de que la calidad directiva de nuestro 
Señor se basaba en principios eternos e inmutables, y no en las 
reglas restringidas y limitadas de su época: 
"Jesús actuaba basándose en principios y verdades concretos en 
lugar de ir estableciendo las reglas al paso de los acontecimientos. 
Así vemos que Su liderazgo no sólo era correcto, sino también 
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constante. Muchísimos líderes del mundo actual son como el 
camaleón, pues cambian sus matices y sus puntos de vista según la 
ocasión, lo cual sólo sirve para confundir a los que trabajan con 
ellos y a los que deben seguir sus instrucciones, ya que éstos no 
pueden precisar a ciencia cierta qué camino están siguiendo. Los 
que se apegan al poder a expensas de los principios muchas veces 
terminan haciendo cualquier cosa con el fin de perpetuar su 
poder" (véase "Jesús, el líder perfecto", Liahona, agosto de 1983, 
pág. 5). 

Vivimos en un mundo que va cambiando aceleradamente. Aun 
dentro de la Iglesia se cambian las normas y los procedimientos 
para satisfacer las cambiantes necesidades de los miembros de ella 
en todo el mundo. No debemos desmayar. Como en el caso de 
Cristo, nuestra fortaleza como líderes se basa en los principios 
eternos e inmutables del evangelio, una guía perfecta e infalible 
con la cual podemos medir todos los actos. 

Jesús delegó responsabilidades 
Por motivo de que Jesús apoyaba de todo corazón las leyes del 
libre albedrío y de la responsabilidad personal, guió las huestes 
celestiales en contra de Lucifer, quien defendía la fuerza y el 
ejercer dominio. Jesús comprendía que sólo podríamos progresar 
hacia la divinidad si se nos daba la libertad y la responsabilidad de 
gobernar nuestros propios actos. José Smith reiteró ese gran 
principio del liderazgo al decir: "Les enseño principios correctos y 
ellos se gobiernan a sí mismos" (citado por John Taylor en Mülenial 
Star, 15 de noviembre de 1851, pág. 339). 

El presidente Spencer W. Kimball señaló que el dar libertad y 
responsabilidad a las personas a las que dirigimos es "una de las 
más grandes lecciones del liderazgo [de Cristo]". El presidente 
Kimball añadió: "Jesús sabía hacer participar a sus discípulos en el 
proceso de la vida. Les daba tareas importantes y específicas que 
realizar para que progresaran. Otros líderes, al procurar ser 
omnicompetentes, han intentado hacerlo todo ellos mismos, con lo 
cual poco o nada progresan los demás. Jesús confía en los que le 
siguen hasta el punto de compartir su obra con ellos, a fin de que 
así progresen... Si hacemos a un lado a las demás personas con el 
propósito de realizar una tarea más rápida y eficazmente, es 
probable que lo logremos; pero las personas a las cuales dirigimos 
no lograrán ese progreso que es tan importante. Puesto que Jesús 
es conocedor del gran propósito de esta vida y que se nos ha 
puesto en este planeta para trabajar y progresar, el progreso viene 
a constituir una de las grandes finalidades de la vida, así como un 
medio para lograr ese propósito. Podemos indicar a otras personas 
lo que estén haciendo mal y hacerlo de una manera amorosa y 
servicial. 
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"Jesús no tenía temor de exigir a las personas a las que dirigía; 
tuvo el valor de llamar a Pedro y a los demás de sus discípulos 
indicándoles que abandonaran sus redes de pescar y le siguieran, 
no después de la temporada de pesca ni inmediatamente después 
de la próxima pesca, sino en ese mismo momento, en el acto. Jesús 
hacía saber a las personas que El creía en ellas y en sus 
posibilidades, y de ese modo les ayudaba a expander sus almas 
mediante el trabajo. Jesús creía en los que le seguían, no sólo por 
lo que ellos eran, sino por lo que podían llegar a ser. En tanto 
otras personas hubieran visto a Pedro como pescador, Jesús le vio 
como poderoso líder —valiente, firme— que dejaría su rasgo 
distintivo en gran parte de la humanidad. Al amar a los demás, les 
ayudaremos a progresar al requerirles tareas razonables. 

"Jesús daba a las personas verdades y tareas equiparables a la 
capacidad de ellas. No les abrumaba con más de lo que podían 
hacer, sino que les daba lo suficiente para que progresaran. Jesús 
se interesaba en los aspectos básicos de la naturaleza humana y en 
producir en el alma de las personas cambios perdurables en lugar 
de cambios superficiales" (véase "Jesús: El líder perfecto", Liahona, 
agosto de 1983, págs. 9-10). 

En una ocasión, el presidente N. Eldon Tanner reseñó siete pasos 
que siguió Cristo al delegar responsabilidades: 
"Primero: La organización de la Iglesia que Jesús estableció estaba 
basada en la delegación de autoridad. 

"Segundo: Al delegar responsabilidades, Jesús no hacía las 
asignaciones fáciles sino interesantes. 
"Tercero: A los que llamaba, Jesús hacía saber claramente sus 
deberes. 
"Cuarto: Depositaba en ellos plena confianza, como Su Padre 
había hecho con El. 
"Quinto: Les daba Su absoluta lealtad y esperaba lo mismo de 
ellos. 
"Sexto: Jesús esperaba mucho de aquellos a quienes delegaba 
responsabilidades y estaba preparado para dar mucho. 
"Séptimo: Jesús enseñó que el que dirige debe seguir el desarrollo 
del progreso y recibir un informe de aquellos a quienes se delega 
responsabilidades, elogiando y reprendiendo cuando ello sea 
preciso, pero con espíritu de amor" (véase "Dirigir como el Señor 
dirigió", Liahona, enero de 1978, págs. 4-5). 
Aun antes de que este mundo existiese, Dios, nuestro Padre 
Celestial, nos dio el ejemplo perfecto de la forma de delegar 
responsabilidades. El formuló el plan de salvación para Sus hijos y 
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después escogió a Su Hijo Primogénito para llevarlo a cabo. Bajo la 
dirección del Padre, Cristo creó éste y otros mundos, dando 
informes frecuentes a Su Padre sobre el resultado de Sus labores y 
recibiendo más instrucciones. Nuestro Padre Celestial a menudo 
ha puesto de manifiesto todavía otro principio del liderazgo: el de 
expresar generosamente encomio, reconocimiento y 
agradecimiento. En cada una de las ocasiones en que ha 
presentado a Su Hijo a los hombres, ha expresado Su aprobación, 
diciendo: "Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia" 
(Mateo 3:17; 3 Nefi 11:7; José Smith—Historia 17). 

Jesús es el supremo ejemplo del siervo y líder. Muy poco antes de 
morir y dejar a sus Apóstoles la tarea de dirigir Su Reino sobre la 
tierra, les enseñó el poderoso principio de que un líder también 
debe servir a los demás, lo cual demostró en la Ultima Cena al 
lavar los pies de Sus Apóstoles (véase Juan 13:3-17). 

La mayor parte de la gente del mundo considera a un líder como 
un jefe: una persona a la que hay que temer y para la cual se 
trabaja. Muchos líderes del mundo exigen con dureza a los demás 
y se concentran más en sus propias necesidades y deseos que en el 
bienestar de todos y en las necesidades de los demás. Por el 
contrario, el liderazgo de Jesús fue totalmente abnegado. Como lo 
señaló el presidente Kimball: "El [Jesús] siempre puso sus 
necesidades y a sí mismo en segundo plano, y se dedicó a ayudar 
a sus semejantes en todo momento infatigable, amorosa y 
eficazmente" (véase "Jesús, el líder perfecto", Liahona, agosto de 
1983, pág. 9). 

Siempre atento a las necesidades de los demás, Cristo humilde y 
voluntariamente dedicó Su tiempo a las personas sencillas, a las 
que no se destacaban por su importancia y a los despreciados. Aun 
los niños pequeños recibieron Su afecto y Su atención. Jesús 
comprendía y reconocía el valor del alma humana y trataba a toda 
persona como hijo o hija de Dios. 

Conclusión 
Todas las personas somos líderes en alguna forma, ya sea como 
padres, abuelos, compañeros o amigos. Quizá tengamos un cargo 
directivo en la Iglesia, en la comunidad o en alguna otra 
organización. A las mujeres Santos de los Últimos Días 
constantemente se nos presentan oportunidades de dirigir y de 
prestar servicio. Aprenderemos a ser eficaces líderes si seguimos el 
ejemplo de Jesucristo: al vivir como El vivió, al dirigir como El 
dirigió y al servir al prójimo como El sirvió. 
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Sugerencias para las maestras 
1. Intercambien opiniones sobre la razón por la cual es importante 

que las mujeres Santos de los Últimos Días aprendan técnicas 
que les sirvan para dirigir con mayor eficacia. Pregunte: ¿Qué 
oportunidades tenemos en el presente y qué oportunidades 
podríamos tener en lo futuro de ser líderes? Mencionen las 
oportunidades que tenemos en casa de aprender y poner en 
práctica las técnicas del liderazgo. 

2. Pida a las hermanas que mencionen las formas en que Jesús fue 
un líder ejemplar. Comenten de qué manera podemos nosotras 
aplicar a nuestras funciones de líderes los principios que 
ejemplificó nuestro Señor. 

3. Comenten lo que significa delegar responsabilidades y los 
resultados del empleo de esta técnica. Cerciórese de que las 
hermanas comprendan que delegar responsabilidades no quiere 
decir sencillamente entregar el trabajo a otra persona, ya que es 
un método para dar a los demás oportunidades de progresar. 
Pregunte: ¿Por qué el enseñar es parte importante del método 
de delegación de responsabilidades? ¿Por qué el método de 
delegación de responsabilidades será eficaz en el hogar? 

4. Si lo desea, haga comentar a las hermanas los principios de la 
delegación de responsabilidades utilizando para ello el ejemplo 
de una situación que se aplique a los miembros de su clase o 
una de las situaciones que se mencionan a continuación: 

Usted es una madre sola, tiene hijos de diversas edades y 
además trabaja. ¿Cómo delegaría ciertos quehaceres domésticos 
para aligerar su parte del trabajo de su casa? 

Están realizando una reunión del consejo familiar para 
establecer reglamentos en cuanto al uso del televisor. ¿Cómo 
podrían hacer participar a sus hijos adolescentes y a los más 
pequeños para que dieran sus sugerencias con respecto a esos 
reglamentos? 

5. Cuente el relato de Ammón (véase Alma 17-19), en el cual se 
ilustra claramente la forma en que un siervo y líder puede ser 
una bendición para las demás personas. Mencionen las 
cualidades de buen líder que poseía Ammón, como, por 
ejemplo, su buena disposición para prestar servicio (véase Alma 
17:25), su paciencia y longanimidad (véase Alma 17:11), su buen 
ejemplo (véase Alma 17:11) y su fiel servicio (véase Alma 18:10). 

130 

Para dirigir como Jesús dirigió 

bibliotecasud.blogspot.com



Pregunte: ¿Mejoraría la aplicación de esos principios las 
relaciones entre padres e hijos? ¿Se aplicarían al servicio que 
prestamos en la Iglesia y en la comunidad? ¿Se aplicarían a 
nuestro empleo? 

6. Invite a las hermanas a contar experiencias que hayan tenido, 
que hayan leído en las Escrituras o que hayan observado alguna 
vez en las que buenos líderes hayan practicado los principios 
del ser líder y servidor a la vez. 
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Las tradiciones familiares 
unen la familia 
"Y les mandó que... fijasen su vista hacia adelante con una 
sola mira... teniendo entrelazados sus corazones con unidad 
y amor el uno para con el otro" (Mosíah 18:21). 

Introducción 
Las tradiciones son prácticas, costumbres y creencias que se 
transmiten de una generación a otra. Las tradiciones familiares 
generalmente se establecen cuando la familia repite actividades 
que agradan a todos sus integrantes. Esas actividades pueden ser 
costumbres sencillas como relatar o leer cuentos antes de irse a 
dormir, besar a los niños al darles las buenas noches o pasar 
regularmente un rato a solas con cada uno de los hijos. 

Las tradiciones familiares sirven para unir a la familia y para 
infundir a los niños un sentimiento de identidad y de encontrarse 
en un medio donde son aceptados; son costumbres que se esperan 
con interés y con las que se cuenta, elementos constantes en un 
mundo a menudo inconstante. Las tradiciones dejan recuerdos 
felices, y los recuerdos cimentados en el evangelio contribuirán a 
la buena formación del carácter. 

Cuando se preguntó a personas adultas qué tradiciones de la 
niñez recordaban con mayor agrado, dieron diversas respuestas: la 
atención que les brindaban sus padres, las canciones que 
entonaban juntos, los libros que leían en voz alta, los trabajos que 
realizaban juntos, las reuniones del consejo familiar, los regalos 
hechos a mano, las reuniones familiares, la celebración de los 
cumpleaños. Ninguna persona mencionó bienes materiales ni un 
elevado estándar de vida. Los recuerdos más gratos de las 
tradiciones familiares de cada persona constituirán la base de las 
tradiciones a que ésta dé comienzo en su propia familia. 
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Las tradiciones sirven para formar estrechos lazos familiares 
"Las fiestas solemnes de Jehová", en las que las familias se reunían 
con amor y acción de gracias, eran una tradición del antiguo Israel 
que sirvió para unificarlo como nación. El Señor dijo a Moisés que 
esas fiestas debían llamarse "santas convocaciones" (Levítico 23:2). 
Hoy en día, muchas familias se reúnen una vez al año para 
renovar su espíritu de amor y de acción de gracias. Si bien a veces 
es difícil que todos los miembros de la familia se junten en una 
reunión por motivo de la distancia que les separa, siempre se 
pueden realizar reuniones familiares de la familia inmediata. 

Los niños esperan con anhelo las ocasiones en que tíos, primos y 
abuelos se reúnen para pasar juntos momentos de alegría. Sin 
duda, las reuniones familiares harán comprender mejor a los niños 
pequeños la naturaleza eterna de la unidad familiar y los estrechos 
lazos que unen a sus miembros; los pequeños aprenderán de sus 
antepasados al oír a sus abuelos contarles de sus bisabuelos y otros 
antepasados. También se realzará la comprensión entre abuelos y 
nietos al contar aquéllos a éstos casos de conversión a la Iglesia, 
del testimonio del evangelio y casos de fe. 

Las reuniones familiares unirán el pasado con el presente y 
crearán especiales lazos de unión entre las generaciones; además, 
brindarán tanto a los niños como a los adultos una sensación de 
seguridad, de identidad y de estar en su propio medio. 

Los días especiales y los acontecimientos también proporcionarán 
oportunidades de establecer tradiciones familiares. La bendición de 
un niño recién nacido, ocasión en la cual se reúna la familia, 
grabará de un modo más indeleble en el alma de los demás niños 
de la familia la importancia de recibir un nombre y una bendición 
del padre de familia. Los bautismos y las confirmaciones también 
dan ocasión al establecimiento de tradiciones familiares. 

Una familia tiene la tradición de obsequiar con un libro de 
recuerdos a cada uno de los niños inmediatamente después de su 
bautismo. Posteriormente, los padres instan al niño a llenar los 
cuadros genealógicos y las hojas de grupo familiar. Si esa tradición 
tiene sus inicios cuando los niños son pequeños, constituirá un 
interés del que participará toda la familia, a la vez que hará tornar 
"el corazón de los hijos a los padres" (D. y C. 27:9; véase además 
Malaquías 4:6). 

Las celebraciones de cumpleaños brindan la oportunidad de 
reforzar los sentimientos de los niños en cuanto a la importancia 
que tienen para la familia. 

La Navidad es una fiesta especial que tiene gran importancia para 
los Santos de los Últimos Días. Las tradiciones navideñas muchas 
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veces nacen de la experimentación. Si un determinado modo de 
festejar brinda constantemente regocijo y satisfacción a los 
miembros de la familia, se convertirá en una agradable tradición 
que se transmita de una generación a otra. Sin embargo, conviene 
recordar que lo que resulte bien para una familia o para una 
persona puede no resultar bien para otra. En cada cultura, cada 
familia debe determinar y establecer sus propias y especiales 
tradiciones, las cuales den expresión a sus sentimientos con 
respecto a la temporada navideña. 

Por ejemplo, los miembros de una familia anotaron sus tradiciones 
preferidas y resolvieron que las costumbres que harían 
tradicionales sus celebraciones de la Navidad tendrían que 
comprender lo siguiente: 

1. Destacar en alguna forma el nacimiento, la vida y las 
enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo con el fin de lograr 
progreso espiritual. 

2. Recordar los buenos tiempos para afianzar los lazos de unión 
entre los miembros de la familia. 

3. Unir a los miembros de la familia por medio del servicio al 
prójimo. 

4. Instar a los miembros de la familia a pasar gratos momentos 
juntos al planear, trabajar y disfrutar de su mutua compañía. 

5. Incluir a los demás parientes, así como a los amigos y a los 
vecinos. 

Las tradiciones deben vigorizar la rectitud 
Las tradiciones que se establezcan en todo hogar Santo de los 
Últimos Días deben comprender la enseñanza de los principios del 
evangelio. El presidente Ezra Taft Benson nos ha recordado que el 
"hogar es el lugar más eficaz para inculcar valores eternos en sus 
miembros" ("Principios fundamentales en las relaciones familiares 
perdurables", Liahona, enero de 1983, pág. 113). 

Existe la posibilidad de que muchas de las tradiciones del mundo 
influyan en nuestros hijos y les conduzcan por mal camino. El 
Señor ha dicho: "Y aquel inicuo viene y despoja a los hijos de los 
hombres de la luz y la verdad por medio de la desobediencia, y a 
causa de las tradiciones de sus padres" (D. y C. 93:39). Por 
consiguiente, es importante hacer participar a nuestros hijos en 
tradiciones de la familia que constituyan para ellos una defensa en 
contra de presentes y de futuras tentaciones. "Instruye al niño en 
su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él" 
(Proverbios 22:6). 
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A continuación se mencionan algunas tradiciones familiares que 
sirven para aumentar la espiritualidad de los miembros de la 
familia: 

1. La oración familiar. El Señor resucitado enseñó: "Orad al Padre 
en vuestras familias, siempre en mi nombre..." (3 Nefi 18:21). El 
orar regularmente en familia antes de las comidas y a la hora de 
ir a dormir es una tradición que trae consigo la bendición de la 
unidad en la familia. Al orar la familia, los niños pequeños 
aprenderán que tenemos un Padre Celestial que se preocupa 
por nosotros, al que damos gracias por las bendiciones que nos 
da, al que acudimos en busca de ayuda para solucionar nuestros 
problemas y al que pedimos nos guíe en la vida. Los niños 
también aprenderán que nos interesa el bienestar de las demás 
personas y que pedimos a nuestro Padre Celestial que las 
bendiga. 

El eider John H. Groberg dijo: "No conozco acción alguna que 
cuente con mayor potencial para unir a nuestras familias, así 
como para brindar más afecto y guía divina a nuestros hogares, 
que la constante y ferviente oración familiar" ("El poder de la 
oración familiar", Liahona, julio de 1982, pág. 103). 

2. La asistencia de la familia a la Iglesia. La tradición de ir a la Iglesia, 
sentarse allí juntos en familia y aprender la forma de mostrar 
reverencia servirá de aliciente a los niños para aprender el 
evangelio. 

3. La noche de hogar regular de la familia. El eider Dallin H. Oaks 
dijo: "Indudablemente, la noche de hogar brinda a los miembros 
de la familia la oportunidad de realizar juntos una variedad de 
actividades; es la ocasión ideal para que en familia se ore, se 
aprenda, se aconseje, se juegue y hasta se trabaje en unidad. 
Aunque la mayoría comprendemos eso, me gustaría saber 
cuántos nos valemos de la noche de hogar para aprovecharla al 
máximo. 

"Más que cualquier otro manual anterior, el Manual de 
sugerencias para la noche de hogar [31106 002 ó PBHT5197SP] tiene 
por objeto servir para que se cumplan las finalidades más 
importantes de la noche de hogar; se ha preparado de modo 
que se use durante varios años. El mencionado manual es para 
todas las unidades familiares: mayores solteros, matrimonios, 
familias compuestas por uno solo de los padres y familias con 
hijos de todas las edades" ("Parental Leadership in the Family", 
Ensign, junio de 1985, pág. 11). 

De la costumbre de realizar semanalmente la noche de hogar, el 
presidente Benson ha dicho: "Así como los eslabones de una 
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cadena van juntos, esta práctica unirá a la familia en amor, 
orgullo, tradiciones, fortaleza y lealtad" ("Principios 
fundamentales en las relaciones familiares perdurables", Liahona, 
enero de 1983, pág. 115). 

4. La lectura de las Escrituras en familia. El leer juntos las Escrituras, 
en familia, puede comenzarse en seguida del casamiento. 
Posteriormente, a medida que vayan llegando los hijos, los 
padres les incluirán en esa costumbre o tradición, explicándoles 
los pasajes a medida que vayan creciendo. En algunas familias, 
los niños representan relatos de las Escrituras. Tras leer un 
capítulo, los padres podrán hacer preguntas al respecto a fin de 
hacer comprender a sus hijos los mensajes que contenga el 
capítulo que hayan leído. Por ejemplo, podrían preguntar: 
"¿Qué hubieran hecho ustedes de haberse encontrado en el 
lugar de Lehi cuando Laman y Lemuel no cesaban de replicar?" 
El leer las Escrituras juntos, en familia, será una tradición que 
establecerá y hará desarrollar gradualmente la fortaleza 
espiritual de la familia. 

Conclusión 
Al reflexionar en las bendiciones que nuestra familia puede recibir 
por medio de las tradiciones familiares, tengamos presente que 
todas las tradiciones deben estar de acuerdo con los principios del 
evangelio. Sin duda, podemos evaluar y mejorar las costumbres 
que constituyan las tradiciones de nuestra familia con el fin de 
dejar recuerdos que se traducirán en bendiciones para siempre 
jamás. 

Sugerencias para las maestras 
1. Pregunte: ¿Por qué son las tradiciones parte importante de la 

vida familiar? 
2. Comenten el contenido de los siguientes pasajes de las 

Escrituras: 
a. Doctrina y Convenios 93:39. Pregunte: ¿Qué diferencia hay 

entre las tradiciones de la rectitud y las tradiciones del 
mundo? ¿Por qué las tradiciones de la familia servirán a los 
hijos de defensa en contra de las tentaciones del mundo? 

b. Helamán 15:7-8. Pregunte: ¿Pueden cambiarse las tradiciones 
indebidas? Hablen de las tradiciones que nos sirven para ser 
"firmes e inmutables en la fe". 

c. Mosíah 26:1-4. Pregunte qué ocurrió a los de "la nueva 
generación". ¿Qué influencia produjo el proceder de éstos en 
las generaciones que siguieron? ¿Cuál fue el resultado de las 
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tradiciones de los padres de los nefitas y el de las de los 
padres de los lamanitas? 

d. 2 Tesalonicenses 2:15. Pregunte: ¿Cómo se enseñan 
tradiciones justas a los Santos de los Últimos Días? 

3. Comenten sobre las tradiciones familiares que fomenten la 
espiritualidad en los niños, como, por ejemplo, el ir a la Iglesia 
con la familia, la lectura de las Escrituras y las numerosas 
tradiciones que tienen que ver con la noche de hogar. 
Comenten las razones por las cuales cada una de esas 
tradiciones contribuye a robustecer la espiritualidad de los 
niños. 

4. ¿Qué tradiciones servirán para unir una familia con sus 
parientes que no sean miembros de la Iglesia? 
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La redención de los muertos 
"Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, 
para ser Señor así de los muertos como de los que viven" 
(Romanos 14:9). 

Introducción 
Mary Blacknall era huérfana y había heredado una fortuna 
considerable. Cuando era muy joven, los parientes que la tenían 
bajo su tutela la dieron en matrimonio a Ralph Verney. Fue en 
verdad venturoso que el matrimonio, arreglado por esos parientes, 
fructificara en amor. Después de más de veinte años —durante los 
cuales hubo guerras, exilio, la pérdida de hijos y de propiedades, 
pero en los que también vivieron con alegría y amor—, Mary 
murió y dejó viudo a Ralph. El vivió otros cincuenta años sin 
volver a casarse. 

Mary y Ralph eran fervorosos cristianos, y a Ralph le inquietaban 
las palabras del Nuevo Testamento que al parecer indicaban que el 
matrimonio era imposible en el cielo (véase Mateo 22:30). En las 
palabras que se citan a continuación, que él escribió, se expresa su 
más caro anhelo: "Y aunque en la resurrección ninguno se case ni 
sea dado en casamiento, espero, no obstante (sin que se reproche 
mi curiosidad), creer, piadosamente, que nosotros que desde 
nuestra niñez vivimos con tanta paz y armonía cristiana aquí sobre 
la tierra llegaremos también en nuestros años posteriores, para 
completar cabalmente nuestro gozo, por lo menos a conocernos en 
el cielo" (Memoirs of the Verney Family, 4 tomos, Londres: Tabard 
Press Limited, 1970, tomo III, pág. 30). 

Mary murió en 1650. En aquella época de la historia del mundo, el 
evangelio no se encontraba en la tierra. No había ninguna 
autoridad para efectuar el bautismo legítimo, ni había ningún 
templo en el que pudiera realizarse un casamiento por el tiempo 
de esta vida y por toda la eternidad. 

Indudablemente, esas buenas personas que llevaron una vida 
honorable y que se amaron merecen recibir la bendición del 
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matrimonio celestial que, por circunstancias ajenas a su voluntad, 
se les negó durante su vida en la tierra. 

Jesucristo es el Señor de los vivos y de los muertos 
En el plan de salvación de nuestro Padre Celestial que llevó a cabo 
Su Hijo Jesucristo, existe el medio por el cual todos los hijos de 
Dios pueden recibir todas las bendiciones a las que tienen derecho. 
El propósito de Dios al enviar a Su Hijo Jesucristo a la tierra fue el 
de dar a Sus demás hijos e hijas la oportunidad de recibir la 
inmortalidad y la vida eterna. "Porque de tal manera amó Dios al 
mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que 
en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna" (Juan 3:16). Todos 
tendremos el privilegio de oír el evangelio y de aceptarlo o 
rechazarlo. 

Los que actualmente viven en la tierra componen solamente una 
parte muy pequeña de la familia humana. Miles de millones de 
personas han vivido y muerto sin haber oído el evangelio y sin 
haber tenido la oportunidad de aceptarlo. Sabemos que los que 
han muerto son tan amados por nuestro Padre Celestial como lo 
somos los que vivimos ahora; y si consideramos el número de 
personas que representan, comprenderemos la magnitud de esa 
otra gran labor misional: la de constituir el medio de lograr la 
redención de los muertos. Porque como dijo Pablo a los romanos: 
"Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser 
Señor así de los muertos como de los que viven" (Romanos 14:9). 

Al presidente Joseph F. Smith se le manifestó una visión que 
posteriormente llegó a ser la sección 138 de Doctrina y Convenios. 
En esa visión, conoció la gran labor misional que organizó nuestro 
Salvador entre los espíritus de los que han muerto. A todos se les 
enseñará el evangelio y tendrán la oportunidad de aceptarlo. Y 
después: "Los muertos que se arrepientan serán redimidos, 
mediante su obediencia a las ordenanzas de la Casa de Dios" 
(D. y C. 138:58). 

El eider Boyd K. Packer explicó lo siguiente: "En los primeros días 
de la Iglesia, el Profeta recibió instrucciones por medio de la 
revelación de que debía comenzar la edificación de un templo 
semejante a los que se construyeron en la antigüedad. Se 
recibieron revelaciones sobre la obra de las ordenanzas que había 
de efectuarse allí para la salvación de la humanidad. 

"Entonces se entendió y adquirió prominente relieve otro pasaje 
de las antiguas Escrituras, que hasta entonces el mundo cristiano 
en general había pasado por alto: 'De otro modo, ¿qué harán los 
que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los 
muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos?' 
(1 Corintios 15:29.) 
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"En ese pasaje, entonces, se halla la respuesta: con la debida 
autoridad, una persona puede bautizarse por otra que nunca haya 
tenido esa oportunidad, y ésta puede aceptar o rechazar el 
bautismo de acuerdo con su propio deseo. 

"La gran obra de la redención se realiza más allá del velo igual 
que aquí, en la vida terrenal" (véase "La redención de los 
muertos", Liahona, febrero de 1976, pág. 83). 

Los vivos pueden realizar en los templos del Señor todas las 
ordenanzas salvadoras en favor de los muertos (véase D. y C. 
138:48). La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 
está dedicada a poner a disposición de todos los hijos e hijas de 
Dios las bendiciones de la salvación. Con relación a ese cometido, 
eider Packer ha dicho: 

"Quizás nos pregunten: '¿Quiere decir que vosotros bautizaréis a 
todas las personas que han vivido en este mundo?' 
"La respuesta es un sencillo: 'Sí, porque se nos ha mandado que 
así lo hagamos'. 

"Entonces, al pensar en realizar esa obra por toda la gran familia 
humana, afirmarán que es imposible, que si la prédica del 
evangelio a todos los vivientes es ya de por sí una tarea 
formidable, la obra vicaria por todos los seres humanos que han 
muerto es sin duda irrealizable. 

"A eso, replicamos: 'Tal vez, pero lo haremos de todos modos'... 
"Sentimos una inspiración en esta obra que no se puede encontrar 
en ninguna otra; y cuando hayamos hecho todo lo que podamos, 
se nos dará el resto y se nos abrirán las puertas. 

"Todo Santo de los Últimos Días es responsable de esa obra. Sin 
ella, las ordenanzas salvadoras del evangelio se aplicarían sólo a 
unos pocos que han vivido, y eso no podría afirmarse como 
verdadero" (véase "La redención de los muertos", Liahona, febrero 
de 1976, pág. 84). 

La misión de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días es tripartita: proclamar el evangelio, redimir a los muertos y 
perfeccionar a los santos. El participar en los dos primeros aspectos 
de esta gran misión nos brinda la oportunidad de hacer posible el 
tercero para nuestro propio beneficio. Al utilizar nuestros medios y 
nuestros talentos para servir a los demás —tanto a los vivos como 
a los muertos— nos acercamos hacia nuestra meta máxima de 
alcanzar la perfección. 
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La Iglesia ofrece valiosa ayuda en la obra de redimir a los 
muertos 
Por motivo de la importancia y del alcance de la obra de redimir a 
los muertos, se han dedicado los medios de la Iglesia a la 
realización de ella. En los primeros días de la Iglesia, se 
construyeron templos aun antes de plantearse la necesidad de 
construir centros de reuniones. Cuando los santos se reunieron en 
Kirtland, Estado de Ohio, Estados Unidos, eran pocos en número y 
carecían de recursos económicos. Pero el Señor les indicó que 
comenzaran a construir un templo a Su nombre. Cuando los 
santos huyeron a Misuri y después a Nauvoo, uno de los primeros 
asuntos que se consideraron en los dos lugares fue el de comprar 
y apartar un terreno en el cual construir un templo. 
Posteriormente, cuando los santos llegaron al valle del Lago 
Salado, uno de los primeros actos oficiales de Brigham Young fue 
el de señalar el lugar donde se construiría un templo. 

Durante los últimos años, hemos presenciado la construcción de 
templos de la Iglesia en casi todos los continentes del mundo, 
todos ellos dedicados a poner al alcance tanto de los vivos como 
de los muertos las ordenanzas salvadoras del evangelio. Seguirán 
construyéndose templos con el fin de poner las bendiciones del 
templo al alcance del mayor número de personas que sea posible. 

Se han establecido centros de historia familiar en todo el mundo 
para ayudar por medio de ellos a los miembros en la tarea de 
proporcionar las ordenanzas a sus antepasados. En esos centros, 
los miembros tienen acceso a registros microfilmados que ha 
conseguido la Iglesia a fin de ponerlos a disposición de los 
miembros en esos lugares centrales. En muchos centros tienen 
también los archivos genealógicos computarizados en un programa 
que lleva el nombre en inglés de "FamilySearch" y que simplifica 
la investigación. Los centros de historia familiar de la Iglesia 
contienen la colección más completa de registros disponibles al 
público en cualquier lugar del mundo. 

La Iglesia se esfuerza de continuo por acumular registros, nombres 
y demás información para que los usen los miembros. 
Constantemente se están microfilmando registros. La colección de 
registros de la Iglesia crece a razón de miles de rollos de película 
por mes. 
La Iglesia ha preparado varios medios electrónicos en inglés para 
ayudar a los miembros en la investigación de historia familiar. Se 
puede conseguir información referente a ellos en los centros de 
historia familiar y en la Biblioteca de Historia Familiar de Salt Lake 
City, Utah. Aunque el empleo de computadoras u ordenadores ha 
servido para acelerar en gran medida la obra de preparar nombres 
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para que se usen en los templos, los miembros aún deben realizar 
la tarea de recopilar los nombres. 
Parece ser que los nuevos adelantos tecnológicos con relación a la 
recopilación y al almacenamiento de información se dan a conocer 
en el momento preciso en que estamos listos para utilizarlos. Bajo 
la dirección del sacerdocio, y con plena fe en que el Señor nos 
ayudará a cumplir con esta obra que es tan importante para El, la 
Iglesia avanza para lograr lo que de otra manera parecería 
imposible. 

Tenemos muchas oportunidades de participar en esta importante 
obra 
Todo miembro de la Iglesia puede participar de alguna manera en 
la vital obra de redimir a los muertos. Lo primero que debemos 
hacer es sencillamente tener interés en la obra. Consideremos las 
sugerencias que se dan a continuación: 

1. Adquirir el deseo de ayudar en la obra de la redención de los muertos. 
Cuando se adquiere un testimonio de la obra de la redención de 
los muertos, se siente la responsabilidad personal de ayudar en 
ella. Además, uno llega a tener más afecto por los que se 
encuentran en el mundo de los espíritus en espera de la obra 
del templo. 

2. Determinar, con oración, lo que se debe hacer. Cada miembro de la 
Iglesia puede hacer algo por adelantar la obra de la redención 
de los muertos. Qué haremos y cuánto haremos dependerá: 
• de la guía del Espíritu. 
• de nuestras circunstancias y de nuestra capacidad. 

• del progreso que los miembros de nuestra familia ya hayan 
logrado. 

• de la dirección de los líderes del sacerdocio. 

Además de asistir al templo regularmente, podemos hacer lo 
siguiente: 
• Proporcionar los datos para efectuar o hacer que se efectúen 

las ordenanzas del templo por nuestros antepasados de unas 
cuantas generaciones precedentes. 

• Ayudar a aumentar los archivos genealógicos computarizados 
de la historia familiar de la Iglesia prestando servicio en un 
proyecto de extracción de nombres o proporcionando 
información familiar para el Archivo de los Antepasados. 

• Realizar la correspondiente investigación para localizar los 
datos de nuestros antepasados de generaciones más antiguas 
que las inmediatamente precedentes. 

• Participar en organizaciones familiares. 
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• Llevar el diario personal y preparar la historia personal y la 
familiar. 

• Aceptar los llamamientos que recibamos de la Iglesia para 
trabajar en el templo y en historia familiar. 

3. Continuar prestando servicio. Debemos participar en la obra del 
templo y de historia familiar a lo largo de toda nuestra vida. 
Conseguiremos buenos resultados si ejercemos la fe, si seguimos 
la guía que nos dé el Espíritu y si seguimos adelante, avanzando 
un paso a la vez. 

Conclusión 
Si comenzamos por sentir interés en nuestros hermanos y 
hermanas que no tuvieron las bendiciones del evangelio en su 
vida, como en el caso de Mary Blacknall y de Ralph Verney, 
hallaremos la manera adecuada a nuestra propia capacidad de 
ayudar en la gran obra de la redención de los muertos. Al hacerlo, 
reafirmaremos nuestro amor por nuestro Salvador, el Señor 
Jesucristo, y nuestra lealtad a Su evangelio. 

El eider Boyd K. Packer expresó estas palabras de aliento: "A los 
que se den cuenta de la magnitud del cometido que tenemos de 
redimir a todos los que han vivido sobre la tierra, pero lo estimen 
muy difícil, yo digo: tened fe, lo haremos, y el Señor 
proporcionará los medios. A los indecisos, yo digo: despertad y 
ved la visión de ello. Podremos realizar todo lo que se nos ha 
mandado hacer si tan sólo comenzamos a hacerlo" (discurso 
pronunciado en el seminario para Representantes Regionales, Io 

de abril de 1977). 

Sugerencias para las maestras 
1. Para hacer recordar a las hermanas que las personas que han 

vivido y que han muerto en este mundo sin haber conocido el 
evangelio son nuestros hermanos y hermanas, cuente la historia 
de Mary Blacknall y de Ralph Verney o alguna historia parecida 
que usted conozca. 

2. Comenten Juan 3:16 y Romanos 14:9 para que las hermanas 
comprendan la misión de Cristo. 

3. Pregunte: ¿Qué bendiciones tenemos a nuestro alcance que 
personas como Mary y Ralph no tuvieron? ¿Qué está haciendo 
la Iglesia para poner esas bendiciones al alcance de los que 
murieron sin ellas? 

• Comenten la importancia que da el Señor a la edificación de 
templos. Hablen del templo que se encuentre más cercano al 
lugar donde residan. Mencionen la fecha en que se construyó 
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y relaten casos de fe relacionados con las personas que hayan 
tenido que ver con la edificación de él. 

• Hablen de la finalidad de los centros de historia familiar y del 
centro de historia familiar que se encuentre más cercano al 
lugar donde residan. 

• Si en su barrio hubiera miembros que prestaran servicio en un 
proyecto de extracción de registros, pídales que hablen del 
trabajo que allí realizan. 

4. Dé a varias de las hermanas que hayan trabajado en la obra de 
historia familiar la asignación de hablar de las dificultades y de 
las satisfacciones de sus labores. 
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La reverencia para con los 
lugares sagrados 
"...mi santuario tendréis en reverencia. Yo Jehová" 
(Levítico 19:30). 

Recibimos el beneficio de los sacrificios de otras personas 
Después de muchos años de guerra, y bajo la inspirada dirección 
de Josué, los hijos de Israel por fin tomaron posesión de la tierra 
de Canaán. A todas las tribus se les dio su parte. Entonces Josué 
les exhortó a establecerse en esa tierra y a poner de manifiesto su 
gratitud hacia Dios, que les había dado la victoria, sirviéndole con 
diligencia. 

En una gran reunión, Josué dirigió la palabra a todas las tribus; les 
habló como con la voz del Señor y les recitó la historia de Israel 
desde los tiempos del Diluvio y, en seguida, les dijo: "Y os di la 
tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no 
edificasteis, en las cuales moráis; y de las viñas y olivares que no 
plantasteis, coméis". Y por motivo de que el Señor había dado 
tanto a Su pueblo, Josué les exhortó, diciendo: "Ahora, pues, 
temed a Jehová, y servidle con integridad y en verdad" 
(Josué 24:13-14). 

De un modo muy real, los de cada generación disfrutan de tierras 
por las que no han trabajado y de ciudades que no han edificado. 
Entre los miembros de la Iglesia, la mayoría disfrutamos del 
evangelio debido a los sacrificios que han hecho otras personas: 
los misioneros que dejaron su hogar para llevarnos el evangelio o 
antepasados que lo sacrificaron todo por el evangelio. Asistimos a 
templos que se han edificado con el gran sacrificio de otras 
personas; asistimos a reuniones en edificios que en su mayor parte 
se han costeado con los donativos de otras personas. 

Los hermosos templos de todo el mundo están al alcance de los 
miembros gracias al gran sacrificio que han hecho muchas 
personas. La construcción del Templo de Salt Lake costó a los 
miembros de la Iglesia de esa época cuarenta años de trabajo y 
sacrificio. Desde su dedicación en 1893, literalmente millones de 
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personas, tanto vivas como muertas, han recibido bendiciones 
eternas en ese bellísimo edificio. Gracias a los sacrificios de los 
miembros de todo el mundo, tenemos templos en todos los 
continentes, en los cuales se llevan a cabo las ordenanzas 
salvadoras por millones más de los hijos de Dios. 

Los miembros de la Iglesia, fieles en el pago de sus diezmos, 
pueden ayudar a costear los gastos de la construcción de un 
templo o de un centro de reuniones para que los usen los 
hermanos de otro país o de otro continente. De ese modo, todo 
miembro tiene la oportunidad de participar en la edificación del 
Reino de Dios en todo el mundo. 

Una vez que se termina la construcción de un edificio y que se 
hayan pagado todos los gastos de ésta, el edificio es dedicado al 
Señor; entonces se convierte en propiedad de El, y, al entrar 
nosotros en ese edificio, lo hacemos en calidad de huéspedes del 
Señor. 

¿Cómo podemos mostrar nuestra gratitud hacia las personas que 
se han sacrificado para que nosotros disfrutemos del producto de 
sus labores? Podemos hacerlo preservando y respetando el legado 
que nos han dejado. 

Debemos usar con reverencia y respeto las propiedades de la 
Iglesia 
Después que Moisés sacó de Egipto a los hijos de Israel, el Señor 
dio muchas instrucciones e indicaciones para la purificación de los 
del pueblo. Uno de los mandamientos que dio fue que el pueblo 
debía tener "en reverencia" Su santuario (véase Levítico 19:30). Un 
santuario es un lugar de adoración a Dios, un lugar santo o 
sagrado, un refugio, un lugar donde el Señor more. Todas las 
propiedades que se dedican al Señor llegan a ser Sus santuarios, y 
El nos ha pedido que las utilicemos con reverencia. 

El primer templo de esta dispensación se edificó en Kirtland, 
Estado de Ohio, Estados Unidos, en una época en que los 
miembros de la Iglesia eran pocos en número y muy pobres. La 
tarea de recaudar el dinero indispensable para erigir ese edificio 
requirió gran sacrificio. Los hermanos trabajaban y las hermanas 
atendían a los trabajadores, proporcionando ropa y hospedaje a 
los que lo necesitaban. Todos vivían en circunstancias humildes a 
fin de que hasta el último centavo se invirtiera en la construcción 
del templo. Cuando el edificio se terminó y llegó el momento de la 
dedicación, los santos (o sea, los miembros) recibieron un 
derramamiento de manifestaciones espirituales. Para sorpresa de 
algunos, José Smith leyó la oración dedicatoria. Esta no era una 
expresión personal del Profeta sino una revelación que había 
recibido del Señor. 
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En esa revelación (D. y C. 109), leemos cómo debe usarse y tratarse 
la casa del Señor. La casa del Señor debía ser una casa de oración, 
de ayuno, de fe, de instrucción y de gloria. También debía ser una 
"casa de orden" (versículo 8), sitio de "santidad" en el que se 
mostrara reverencia a Dios (versículo 13). 

Refiriéndose a esa revelación, el presidente Spencer W. Kimball 
dijo: "Lo que se ha dicho en cuanto a los sagrados templos de la 
Iglesia se aplica literalmente a toda 'casa del Señor', ya sea una 
capilla o cualquier lugar donde los miembros adoren a Dios, o, de 
hecho, cualquier hogar de los Santos de los Últimos Días" (véase 
Hemos de ser un pueblo reverente, folleto, 1976, pág. 2). 

¿Cómo podemos aplicar al uso de las propiedades del Señor las 
instrucciones que El nos ha dado en la sección 109? Una "casa de 
orden" es un lugar donde todo se realiza en el momento indicado, 
en la forma debida y con el espíritu adecuado. En otro sentido, 
una casa de orden es un lugar donde todo se guarda donde debe 
guardarse, donde todo se cuida y se usa en la debida forma. Ser 
un "sitio de santidad" quiere decir ser un lugar que pertenece a 
Dios, en el que se siente Su presencia, un lugar apartado para 
servirle, un lugar digno de reverencia. 

Toda persona que entre en uno de esos lugares santos debe tener 
mucho cuidado de que sus pensamientos, sus palabras, sus actos y 
su vestimenta sean los apropiados. Además, todos deben tener 
cuidado de que en ese lugar se realice el tipo correcto de 
actividades y de que se cuiden bien el edificio, sus muebles y 
accesorios. Un modo importante de mostrar reverencia a Dios es 
respetar Su casa y los muebles y accesorios de ella. 

En los templos de la Iglesia se siente en seguida la reverencia que 
allí reina. Se habla en voz baja, todos los obreros del templo están 
vestidos de blanco y la belleza de las salas y de los muebles crea 
una atmósfera de paz y de adoración a Dios. En esa clase de 
ambiente nos resulta fácil comportarnos de la mejor manera. Sin 
embargo, a veces tenemos dificultad para conservar una actitud 
reverente al usar a diario o semanalmente otros edificios de la 
Iglesia. 

Una hermana miembro de la Iglesia, al visitar una capilla recién 
dedicada en un pueblecito de las afueras de Helsinki, Finlandia, en 
un lluvioso domingo, se sintió impresionada y conmovida por la 
actitud y el proceder de algunos de los miembros finlandeses. A 
medida que los miembros locales iban llegando a la capilla esa 
mañana, se quitaban los zapatos enlodados antes de entrar en el 
edificio. Esos miembros sin duda manifestaban reverencia hacia el 
Señor al cuidar de-Su casa, pues se sentían deseosos de conservar 
su centro de reuniones limpio y en buen estado. 
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Lamentablemente, el tipo de comportamiento que ejemplificaron 
esos miembros finlandeses no se ve en todos los centros de 
reuniones de la Iglesia. Un hermano que había servido de 
acomodador y que limpiaba la capilla después de la reunión 
sacramental informó haber hallado desechos en los bancos, en el 
piso y en las repisitas de los bancos para los himnarios: programas 
impresos rotos y otros papeles, vasitos de papel de la Santa Cena, 
restos y envolturas de alimentos, papel tisú, juguetes, lápices de 
colores y bolígrafos. Todos tenemos el deber de dejar la capilla tan 
limpia como la hayamos encontrado o más limpia aún. Debemos 
recoger los papeles o cualquier basura, utilizar la cocina y el cuarto 
de baño en la debida forma a fin de no causar ningún daño ni 
tapar las cañerías, y no debemos permitir jamás que otras personas 
dañen intencionalmente las propiedades de la Iglesia. En muchos 
lugares, más de un barrio usa la misma capilla y hay poco tiempo 
entre las reuniones de uno y otro para limpiar. Todos debemos 
sentir la responsabilidad de dejar la capilla como nos gustaría 
encontrarla. 

Los padres deben dar el ejemplo a sus hijos en cuanto a la forma 
de usar lo que es propiedad de la Iglesia. Los niños observan a los 
mayores e imitan lo que éstos hacen. 

Es preciso establecer un límite razonable con respecto a lo que se 
ha de permitir a los niños llevar a la capilla durante las reuniones. 
Hay que dejar en casa cualquier juguete que haga ruido; son más 
apropiados los libros para niños y lápices y papel. Por motivo de 
la duración del período de reuniones del programa dominical 
integrado, a veces hay que llevar alimentos adecuados y discretos 
para los niños muy pequeños; vale decir, alimentos que no 
ensucien los bancos ni la alfombra ni que dejen migas. 

Desde luego, los himnarios no deben romperse ni maltratarse de 
ninguna manera; éstos se estropean considerablemente cuando se 
dejan caer, por lo que los padres tienen el deber de vigilar a sus 
hijos cuando los usen. 
Los deportes y las actividades deben limitarse a los sitios 
designados para ellos. No es aceptable gritar ni correr dentro de la 
capilla. Además de destruir la sensación de paz y reverencia que 
debe reinar en la casa del Señor, el comportamiento estrepitoso y 
alborotado puede llevar a ocasionar accidentes que hagan daño a 
personas o al edificio. La actitud reverente dará como resultado el 
uso respetuoso de los edificios de la Iglesia. 

El presidente Kimball, al describir una "casa del Señor", dijo que 
ésta es cualquier lugar donde los santos se reúnan para adorar a 
Dios o cualquier hogar Santo de los Últimos Días. 
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En algunas regiones de la Iglesia, los miembros a veces tienen que 
reunirse en edificios que no son propiedad de la Iglesia. En 
calidad de miembros de la Iglesia de Cristo, debemos seguir las 
enseñanzas de nuestro Salvador al usar las propiedades ajenas: 
"Así que, cuantas cosas queráis que los hombres hagan con 
vosotros, así haced vosotros con ellos..." (3 Nefi 14:12). Si hemos 
tomado sobre nosotros el nombre de Jesucristo, es importante que 
ejemplifiquemos Sus enseñanzas. Puesto que muchas veces la 
opinión que tienen las demás personas de la Iglesia se basa en las 
experiencias que hayan tenido con los miembros de ella, es 
importante cuidar en forma especial la propiedad ajena. 

Frecuentemente, los miembros de la Iglesia deben reunirse en casa 
de otros miembros; naturalmente, deben tener la misma actitud de 
reverencia para con la casa o piso de otros miembros que la que 
tienen para con cualquier casa del Señor. 

Nuestro hogar puede ser un lugar sagrado 
Aunque nuestros hogares no se usen para las reuniones regulares 
de la Iglesia, pueden ser santuarios para los que vivan en ellos. El 
eider James E. Faust comentó: "Nuestro hogar debe encontrarse 
entre los más sagrados de todos los santuarios de la tierra" (véase 
"La santidad del matrimonio", Liahona, febrero de 1978, pág. 12). 
En nuestro hogar puede existir el ambiente adecuado para enseñar 
y ejemplificar el principio de la reverencia, sobre todo al realizar la 
noche de hogar, las sesiones de estudio de evangelio y las 
reuniones del consejo familiar. Los padres tienen oportunidades 
de enseñar a sus hijos a cuidar de su propiedad y a respetar la 
propiedad ajena. Si esos principios se enseñan en casa, los padres 
podrán confiar en que sus hijos tengan la debida actitud y se 
comporten en la debida forma en otros lugares sagrados. 

El eider Boyd K. Packer advirtió que "el lugar más sagrado de la 
tierra puede no ser necesariamente el templo. La capilla, el centro 
de estaca y el templo son sagrados porque contribuyen a la 
edificación de la más sagrada institución de la Iglesia: el hogar, y a 
la bendición de la más sagrada de las relaciones humanas en la 
Iglesia: la familia" (That All May Be Edified, Salt Lake City: 
Bookcraft, 1982, págs. 234-235). 

Las Escrituras nos presentan muchas pautas útiles para hacer de 
nuestro hogar una casa del Señor en la que Su Espíritu se busque 
y se acoja con alegría. Sin duda, nuestro hogar puede ser una casa 
de oración, de ayuno, de fe, de instrucción y de orden (véase 
D. y C. 88:119). 
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Sugerencias para las maestras 
1. Pida a las hermanas que expongan algunas de las formas en que 

hayan recibido beneficios gracias al sacrificio de otras personas. 
2. Ponga a la vista de la clase alguna bonita obra de arte, alguna 

figura de porcelana o un fino trabajo manual y comente que de 
la misma forma en que trataríamos con el mayor cuidado ese 
objeto si alguien nos lo hubiera permitido usarlo, de igual modo 
debemos tratar lo que pertenece a la Iglesia. 

3. Lea Doctrina y Convenios 109:14-21. Pregunte: ¿Qué nos dice el 
Señor que debemos hacer en Su casa? 

4. Mencionen las formas en que podemos mostrar reverencia y 
respeto por los centros de reuniones, otros lugares donde se 
reúnan los miembros de la Iglesia y todo hogar Santo de los 
Últimos Días. 

5. Pida a las hermanas que den su opinión sobre la manera de 
enseñar a los niños a ser reverentes y respetar la propiedad 
tanto de uno mismo como la ajena. 

6. Lean la referencia del eider James E. Faust. Comenten las pautas 
que se dan en Levítico 19:30 y Doctrina y Convenios 88:119 y 
109:8-21 para hacer de nuestro hogar un lugar sagrado. 
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Amaos los unos a los otros: la 
prevención del maltrato 
"Por lo tanto, ¿qué clase de hombres habéis de ser? En 
verdad os digo, aun como yo soy" (3 Nefi 27:27). 

Introducción 
En el Libro de Mormón, vemos que el profeta Jacob habló 
claramente a los de su pueblo con respecto a algunos asuntos muy 
serios; les dijo: "...me apena tener que ser tan audaz en mis 
palabras relativas a vosotros, delante de vuestras esposas e hijos, 
muchos de los cuales son de sentimientos sumamente tiernos, 
castos y delicados ante Dios, cosa que agrada a Dios..." (Jacob 2:7). 
En seguida, les explicó que por motivo de la iniquidad: "...Habéis 
quebrantado los corazones de vuestras tiernas esposas y perdido la 
confianza de vuestros hijos por causa de los malos ejemplos que 
les habéis dado; y los sollozos de sus corazones ascienden a Dios 
contra vosotros. Y a causa de la severidad de la palabra de Dios 
que desciende contra vosotros, han perecido muchos corazones, 
traspasados de profundas heridas" (Jacob 2:35). 

Por las mismas razones que tuvo el profeta Jacob, las Autoridades 
Generales de nuestra Iglesia también nos hablan en la actualidad 
con claridad sobre muchos asuntos serios. Uno de esos temas es el 
maltrato del cónyuge. Las investigaciones que se han hecho han 
demostrado que cualquier persona puede actuar en forma abusiva, 
no importa la raza, ni el sexo, ni la situación económica ni la 
religión que profese. Aun algunos miembros de la Iglesia, tanto 
varones como mujeres, han incurrido en esta infame práctica. El 
presidente Ezra Taft Benson habló sobre el tema en un discurso 
que pronunció en la sesión del sacerdocio de una conferencia 
general, el cual se titula "¿Qué clase de hombres tenemos que 
ser?" 

"Me han instado a tratar este tema los informes que se me han 
referido sobre las alarmantes maldades de algunos hombres que 
maltratan a su esposa y a sus hijos. 
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"Al escuchar esos informes, me he preguntado: '¿Cómo puede un 
miembro de la Iglesia —cualquier nombre que posea el sacerdocio 
de Dios— ser cruel con su propia esposa y sus hijos?' 

"El que un poseedor del sacerdocio actúe de esa manera es casi 
inconcebible, puesto que tales hechos son del todo incompatibles 
con las enseñanzas de la Iglesia y el Evangelio de Jesucristo... 

"Un poseedor del sacerdocio que insulte a su esposa, que la 
maltrate con palabras o acciones, o que haga lo mismo a uno de 
sus propios hijos es culpable de un pecado grave" (véase Liahona, 
enero de 1984, págs. 75-76). 

El maltrato en el hogar tiene muchas causas 
Por lo general, hay dos tipos de maltrato: el físico y el emocional, 
pero los dos pueden ser traumáticos y causar daños perdurables. 
En tanto que el maltrato físico es habitualmente visible y 
mensurable, es casi imposible determinar con exactitud el daño 
sicológico que deja en una persona el maltrato emocional, ya que 
éste no deja marcas visibles. Un hombre casado, que es maltratado 
por su mujer, nos dice que cuando ella quiere castigarlo para 
salirse con la suya no le habla ni una sola palabra durante largo 
tiempo. Una mujer casada, que también es maltratada 
emocionalmente por su cónyuge, nos cuenta que su marido la 
critica sin piedad y de continuo delante de familiares y amigos 
hasta el punto de hacerla sentirse despreciable e insignificante. 
Lamentablemente, en el matrimonio muchas veces existe tanto el 
maltrato físico como el emocional. 

¿Qué lleva a una persona a maltratar a otra y a actuar con 
violencia? A continuación se da una lista de las cinco causas 
básicas de ese tipo de comportamiento: 
1. Los problemas de salud. Algunos problemas de salud, como los 

tumores cerebrales, los desequilibrios químicos en el organismo, 
etc., pueden ser la causa de un comportamiento agresivo o 
violento. En un caso así, no es posible que la persona se 
autodomine ella sola, sin una competente atención médica, no 
importa cuánto esfuerzo haga por conseguirlo. 

2. Los desórdenes sicológicos. A veces las personas que maltratan a 
otras lo hacen porque han aprendido a ser violentas como una 
manera de desahogar su frustración o su enojo. Es muy difícil 
tratar médicamente a una persona así, ya que ésta tendrá que 
cambiar por sí misma. Sin embargo, precisamente porque la 
violencia es un comportamiento que se aprende, puede 
corregirse. Si la persona que padece de ese desorden está 
dispuesta a buscar asesoramiento profesional, se compromete a 

152 

Amaos los unos a los otros: la prevención del maltrato 

bibliotecasud.blogspot.com



cambiar y busca ayuda espiritual, podrá solucionar ese grave 
problema. 

3. Las costumbres étnicas. Entre algunos grupos étnicos, el que una 
persona ejerza dominio sobre otra es una costumbre común y 
corriente que se ha transmitido de generación en generación 
durante muchísimos años... Lamentablemente, ese dominio 
sobre otro ser humano está muchas veces ligado al maltrato que 
se da a la mujer; y en muchos casos, las dos partes, tanto la 
persona que maltrata como la maltratada, han llegado a 
considerar normal ese maltrato. Nuestro cometido es el de 
romper esas tradiciones inicuas y aprender a tratarnos los unos 
a los otros de la forma en que nuestro Salvador nos lo ha 
enseñado. 

4. La incompatibilidad entre los cónyuges. A veces un hombre y una 
mujer no hacen más que irritarse constantemente el uno al otro. 
Sus respectivos temperamentos son de tal naturaleza que creen 
que es imposible vivir juntos en armonía; no poseen la 
determinación ni la facultad de dominar sus sentimientos y su 
modo de proceder. 

5. La tensión nerviosa y los momentos de crisis. Quizá las razones más 
comunes del comportamiento violento entre los cónyuges sean 
la tensión y las crisis; es también el más fácil de corregir por no 
tratarse de una conducta establecida. Las situaciones difíciles, 
como las dificultades económicas y de salud, las 
responsabilidades de la familia, del trabajo y de otro tipo 
pueden causar tensión y hacer que la persona que pase por esas 
circunstancias reaccione con violencia. Aun cuando la tensión y 
los malos tratos sean temporarios, el daño que cause en las 
relaciones personales y familiares puede ser realmente serio. 

Podemos reducir la tensión y los desacuerdos en el hogar 
Hacia el final de Su ministerio terrenal, Jesús reunió a Sus 
discípulos por última vez a Su alrededor y les dio un nuevo 
mandamiento: "Un mandamiento nuevo os doy: Q u e os améis 
unos a otros; como yo os he amado, que también os améis unos a 
otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis 
amor los unos con los otros" (Juan 13:34-35). Nuestro Señor 
también nos enseñó a amar a nuestro prójimo como a nosotros 
mismos (véase Marcos 12:31). Esos dos mandamientos nos enseñan 
que debemos tratar a los demás de la misma forma en que 
deseamos nos traten a nosotros. 

El presidente Gordon B. Hinckley nos advirtió acerca de los 
métodos incorrectos de disciplinar en el hogar: "La disciplina 
severa, la disciplina cruel, inevitablemente conduce no ya a la 
corrección, sino al resentimiento y a la amargura. No cura nada; 
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solamente agrava el problema. Es contraproducente. El Señor, al 
establecer el espíritu de gobierno en la Iglesia, también ha 
establecido un modelo del espíritu de gobierno en el hogar con las 
siguientes palabras de revelación: 

" 'Ningún poder o influencia se puede ni se debe mantener en 
virtud del sacerdocio, sino por la persuasión, por longanimidad, 
benignidad, mansedumbre y por amor sincero... 

" 'reprendiendo en la ocasión con severidad, cuando lo induzca el 
Espíritu Santo [y yo considero que sólo en ese caso]; y entonces 
demostrando mayor amor hacia el que has reprendido, no sea que 
te considere su enemigo; 

" 'para que sepa que tu fidelidad es más fuerte que los lazos de la 
muerte' (D. y C. 121:41, 43-44)" ("El ambiente de nuestros 
hogares", Liahona, octubre/noviembre de 1985, págs. 4-5). 

En esos pasajes de las Escrituras, encontramos consejos que todo 
hombre y toda mujer debe recordar para evitar que se cometan 
atropellos en el hogar. 

Sea cual fuere la causa del comportamiento insultante y 
agraviante, debe terminar de inmediato. En la sesión del 
sacerdocio de una conferencia general, el presidente Hinckley dio 
consejos a los esposos y padres, la mayor parte de los cuales se 
aplican también a las esposas: 

"Esposos y padres, como resultado de las inspiradas palabras [que 
aquí habéis oído], habréis tomado la firme resolución de 
conduciros en vuestros hogares de manera tal que seáis dignos del 
amor, del respeto y del compañerismo de vuestras esposas e hijos. 
El poseer el sacerdocio no da a ningún hombre el derecho de 
dominar a las personas a las cuales debe mostrar el más grande 
amor y la mayor de las consideraciones. Cada uno de nosotros 
debe ir a su hogar con la firme resolución de vivir digno de la 
unión de los que nos aman y a los cuales debemos amar y respetar 
sin reservas" (véase "Siervos buenos y fieles", Liahona, enero de 
1985, pág. 41). 

Podemos buscar ayuda 
Como miembros de la Iglesia, muchos son los medios que tenemos 
al alcance para resolver el problema del maltrato: 
1. Buscar el consejo de los líderes espirituales. Nuestros líderes 

espirituales forman parte importante del proceso de 
rehabilitación. Ellos son bendecidos con un manto de 
discernimiento en lo que respecta a sus responsabilidades para 
con los miembros de la Iglesia de su jurisdicción. El Espíritu del 
Señor les inspirará siempre que necesiten atender a las 
necesidades de los miembros. Ellos nos ayudarán a comprender 
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el evangelio y a parecemos más a nuestro Señor y Salvador. Si 
uno de los cónyuges, o los dos, necesitan arrepentirse, los 
líderes les explicarán los pasos que deban dar para llegar al 
arrepentimiento y les brindarán apoyo y aliento. Un líder del 
sacerdocio también podría sentirse inspirado a recomendar a un 
matrimonio que consulte a un profesional. 

2. Buscar ayuda profesional. Si el comportamiento violento es 
producido por un problema de salud, para corregirlo es preciso 
buscar la ayuda profesional de un médico. En muchos casos, eso 
es lo único que se necesita. El asesoramiento profesional 
resultará beneficioso tanto para el que maltrata como para la 
persona maltratada. Los matrimonios que superan este tipo de 
problemas con mejores resultados son los que han tomado la 
decisión de cambiar y han buscado ayuda para ello. En algunos 
sitios se puede conseguir ayuda profesional por medio de los 
servicios sociales de la Iglesia, y en muchos otros lugares la 
comunidad o el gobierno presta este tipo de ayuda. 

3. Luchar para vencer uno mismo el problema. Es importante que tanto 
las víctimas del maltrato como las personas que maltratan se 
hagan una evaluación personal y traten de determinar de qué 
manera y hasta qué punto pueden provocar o ser los causantes 
de un proceder violento o agraviante. Un hombre casado que 
procuraba aprender a enfrentar las situaciones de tensión sin 
violentarse, al ver que estaba a punto de perder el control, 
comprendió que lo mejor para él era salir de su casa un rato. 

Ambas partes tienen la responsabilidad de cambiar su manera 
de proceder. Por otro lado, es importante que el marido y la 
mujer no se echen la culpa del proceder agraviante del otro. Al 
fin de cuentas, cada persona es responsable de sus propios 
actos. 

A veces, en los momentos críticos, lo mejor es que el cónyuge 
que reciba el maltrato y sus hijos se alejen del agraviador y 
busquen refugio en casa de amigos o familiares hasta que 
resuelvan la situación o que pida la asistencia social que algunas 
comunidades proporcionan para esos casos. 

4. Buscar la ayuda de nuestro Padre Celestial. Una vez que la persona 
haya tomado la resolución de cambiar, no hay mejor fuente de 
ayuda a la cual acudir que nuestro Padre Celestial. Muchas 
veces el nivel espiritual de una persona no es el que debiera ser 
cuando hay maltrato y atropellos en el hogar. 

"Durante el tiempo en que el maltrato físico que recibía de mi 
marido era muy intenso, yo no conseguía orar", nos ha contado 
una hermana, a lo cual añadió: "pero algunos pequeños 
milagros que ocurrían de continuo en mi vida me hacían saber 
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con certeza que el Señor se acordaba de mí. Muchas veces ese 
milagro era un llamamiento en la Iglesia; el sólo saber que el 
Señor me consideraba digna de servir me alentaba a seguir 
adelante aun en los peores momentos. Con el correr de los años, 
aprendí que el Señor nunca nos abandona, sino que es al revés, 
que somos nosotros los que le abandonamos a El. Aprendí a 
orar de nuevo y a amar otra vez porque el Señor siempre puso 
a mi alcance un 'salvavidas'." 

5. El aprender a -perdonar. Otra hermana nos ha dicho: "Me sentía 
tan amargada por los maltratos que recibía de mi marido que el 
odio que albergaba en mí afectaba todos los aspectos de mi vida. 
Por suerte, no tardé en comprender que aunque me era 
imposible dominarlo a él, sí podía autodominarme yo misma. 
Después de un doloroso divorcio, entendí al fin que mientras no 
sintiera un verdadero espíritu de perdón hacia mi ex marido no 
podría seguir adelante con mi vida ni progresar espiritualmente 
de la forma en que debía". 

El odio es una reacción muy común cuando se nos lastima 
injustamente; resulta mucho más fácil odiar que perdonar. Pero 
el odio es un veneno que hace más daño a la persona ofendida 
que al ofensor. Cuando perdonamos, nos acercamos más al 
Espíritu y permitimos que sanen las heridas que nos han 
ocasionado, para de ese modo comenzar de nuevo sin llevar a 
cuestas el dolor que hemos sufrido en lo pasado. 

Debemos prestar ayuda a las personas que lo necesiten 
Es importante que, como familiares, amigos, miembros del barrio o 
conocidos comprendamos cómo debemos reaccionar y ayudar a las 
personas que tengan este tipo de problemas, ya sean las que 
sufran el maltrato o las que lo inflijan. A continuación se dan 
algunas sugerencias de las formas en que se puede prestar ayuda. 

1. Sepa escuchar. Es probable que la propia estimación de la persona 
que haya recibido maltrato sea muy escasa; ante todo, tendrá 
necesidad de alguien en quien confiar. Con toda seguridad se 
sentirá avergonzada de contar los detalles de su infortunio, pero 
necesitará saber que hay una persona que le escucha y le cree, y 
en la cual puede confiar. 

2. No trate de dar consejos que no esté capacitada para dar. Los consejos 
deben dejarse en manos de los líderes espirituales y de los 
consejeros profesionales. La mayoría de nosotras no tenemos ni 
el conocimiento ni la preparación suficientes en el campo de los 
problemas familiares o de la siquiatría para aconsejar 
debidamente a una persona amiga o familiar sobre la manera de 
solucionar sus problemas. Podría ocurrir que agraváramos la 
situación en nuestro afán de ser útiles y de ser compasivas. 
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3. No juzgue ni comente la situación con los demás. Lo último que 
necesita el matrimonio que tenga este tipo de problemas es 
saber que sus vecinos, sus amigos o los miembros del barrio 
comentan sus problemas y hacen conjeturas sobre su situación. 

4. Sea amiga. Muchas veces, cuando nos enteramos de que un 
matrimonio tiene problemas, tratamos de evitar a ambos 
cónyuges porque tenemos miedo de sentirnos incómodas en su 
presencia o de no saber qué decir. Debemos tratar a los 
cónyuges en cuestión de un modo normal y ser amigables con 
ellos. Si la situación lo amerita, podemos hacer saber a la 
persona agraviada que estamos dispuestas a ayudarle y apoyarle 
en lo que haga falta. 

Una hermana que había recibido maltrato de su marido expresó 
el agradecimiento que sentía por la sensibilidad de su presidenta 
de la Sociedad de Socorro de la siguiente manera: "Durante el 
tiempo que estuve separada de mi marido, ella siempre venía a 
visitarme y me traía algo delicioso que había preparado. Pienso 
que no tenía ni idea de cuál era la razón por la que nos 
habíamos separado, pero aun así, nunca trató de averiguar la 
causa ni de indagar ningún tipo de detalle. Su propósito era 
demostrarme su cariño y que yo supiera que siempre se 
acordaba de mí". 

5. Ofrézcale su casa. Puede darse el caso de que el cónyuge 
injuriado necesite, en un caso de emergencia o en una situación 
crítica, un refugio temporario o que le cuiden los hijos. No 
importa que sea sólo por unas horas o por algunos días, la 
seguridad y la consideración que se le brinde en esos momentos 
será un servicio de incalculable valor. Sin embargo, a veces la 
familia que ha brindado refugio podría ponerse en grave peligro 
si el ofensor decide buscar a su cónyuge y ha tomado drogas, 
está bebido o tiene un arma. En esos casos, es preferible buscar 
refugio en las dependencias oficiales de la comunidad que con 
ese fin existen en algunos lugares, ya que por lo general 
cuentan con protección policial. Cuando la situación sea 
realmente crítica o peligrosa, la víctima podría pedir ayuda a la 
policía. 

6. Sea objetiva. Como padres, familiares o amigos, es difícil aceptar 
que alguien maltrate en forma alguna a uno de nuestros seres 
queridos. No nos gusta creer que personas a las que queremos 
maltraten a otras o sean las maltratadas; sin embargo, tenemos 
que enfrentar los hechos y encararlos. Debemos apoyar a las 
personas, pero sin intervenir demasiado, para no causar más 
fricciones de las que ya haya entre los cónyuges, sobre todo si 

157 

Instrucción sobre el Hogar y la Familia Lección 6 

bibliotecasud.blogspot.com



éstos están tratando de resolver sus problemas. Tenemos que 
procurar comprender lo que sientan ambas partes y ser 
imparciales, sin proceder impulsivamente a defender al uno o al 
otro. 

7. Ore por ambas partes. Cuando oramos por un amigo, un vecino o 
un familiar, nos damos cuenta con mayor claridad de las 
necesidades de la persona. Si nos mantenemos cerca del 
Espíritu, nos sentiremos inspiradas a ayudar a esa persona en el 
momento preciso en que más necesite de una mano amiga o de 
alguien que le escuche. 

Conclusión 
La mejor manera de prevenir que el maltrato al cónyuge se 
propague hacia las generaciones futuras es enseñar a nuestros 
hijos por medio del buen ejemplo. Así aprenderán de nosotras a 
tratar correctamente a las demás personas tanto dentro como fuera 
del hogar. 

Tenemos que manifestar la clase de amor que nuestro Salvador 
puso de manifiesto. El presidente Ezra Taft Benson nos lo ha 
recordado con las siguientes palabras: "El espera que seamos 
semejantes a El, que pongamos de manifiesto en nuestro vivir los 
frutos del Espíritu, los cuales son 'amor, gozo, paz, paciencia, 
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza' 
(Gálatas 5:22-23). 

"Estas cualidades cristianas deben caracterizar... todo hogar Santo 
de los Últimos Días. Esto se puede lograr, y debemos lograrlo para 
llevar honorablemente Su nombre" ("¿Qué clase de hombres 
tenemos que ser?", Liahona, enero de 1984, pág. 79). 

Sugerencias para las maestras 
Por motivo de que este tema es delicado, evite la mención de 
ejemplos personales y trate los conceptos principales de la lección. 
Destaque los resultados positivos que se desprenden del vivir los 
principios del evangelio que se tratan en la lección. 

1. Lean Juan 13:34-35 y Marcos 12:31, y ponga de relieve que ésas 
son las instrucciones del Señor con respecto a los sentimientos y 
al modo de proceder por los cuales hemos de regirnos y 
tratarnos los unos a los otros. 

2. Comenten Doctrina y Convenios 121:41-44. Pregunte: ¿En qué 
ocasiones podríamos tener que hablar "con severidad, cuando lo 
induzca el Espíritu Santo"? ¿Cómo podemos demostrar después 
"mayor amor"? 
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3. Comenten las formas en que se puede conseguir ayuda para 
solucionar un problema de maltrato, poniendo de relieve la 
necesidad de buscar el consuelo y la ayuda de nuestro Padre 
Celestial. Especifique que si bien todas esas formas son 
importantes, las que revisten mayor importancia para el proceso 
de curación son el arrepentimiento y el perdón. 

4. Haga notar que los niños aprenden a tratar a los demás por el 
ejemplo que ven en sus padres. El ciclo vicioso del maltrato que 
por lo general se transmite de padres a hijos terminará si se da 
un buen ejemplo a los hijos. 
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El hogar: centro 
de aprendizaje 
"[Has de] estudiar y aprender, y familiarizarte con todos 
los libros buenos y con los idiomas, lenguas y pueblos" 
(D. y C. 90:15). 

Introducción 
Como lo dice el relato del Libro de Mormón, Mosíah proclamó 
"por toda la tierra" que todos los habitantes se congregaran en el 
templo "para oír las palabras que el rey Benjamín les hablase... Y 
aconteció que cuando llegaron al templo, plantaron sus tiendas en 
los alrededores, cada hombre según su familia, que se componía 
de su esposa, y sus hijos y sus hijas, y los hijos e hijas de éstos, 
desde el mayor hasta el menor, cada familia separada la una de la 
otra. 

"Y plantaron sus tiendas alrededor del templo, cada hombre con la 
puerta de su tienda dando hacia el templo, para que así pudieran 
quedarse en sus tiendas y oír las palabras que el rey Benjamín les 
hablase" (Mosíah 2:1, 5-6). 

Esas eran familias —padres, hijos y nietos— que se congregaron 
para aprender la palabra de Dios de labios del Profeta y Rey. Los 
padres aprovechaban la oportunidad poco común de que su 
familia inmediata recibiera la enseñanza de verdades importantes. 
Con ese arreglo, podrían aprender en su propia vivienda u hogar, 
que en ese caso eran tiendas. 

El hogar es un centro de aprendizaje 
El Señor desea que nuestro hogar sea "una casa de instrucción" 
(D. y C. 88:119) en donde se enseñen las verdades espirituales y 
los valores morales. Si tenemos de base los principios del 
evangelio, aprenderemos en casa a progresar en todos los aspectos 
de nuestra vida. En el hogar podemos aprender a ser personas 
hacendosas e industriosas que den su aportación a la sociedad, así 
como valiosos siervos del Señor. 
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Podemos hacer de cualquier vivienda en que residamos un lugar 
en el cual progresar y mejorar nuestra vida. El eider Carlos E. 
Asay explicó: "Un centro de aprendizaje es más que una simple 
colección de libros, lápices y escritorios. Es un lugar donde se 
atesora la verdad, donde se fomenta la indagación sincera y donde 
se intercambian opiniones edificantes en una atmósfera agradable. 
Algunos consideran la enseñanza en casa completa si la noche de 
hogar se lleva a cabo con regularidad. En realidad, la noche de 
hogar es sólo parte de la enseñanza que es preciso impartir para 
que el aprendizaje se centre en el hogar. Una clase de enseñanza 
muy importante tiene lugar cuando los miembros de la familia, 
sentados a la mesa conversan acerca de una lección de la Escuela 
Dominical mientras comen, cuando los padres ayudan a uno de 
sus hijos a preparar un discurso o a cumplir con una asignación, 
cuando alguien aprovecha la oportunidad de enseñar una lección 
práctica en forma espontánea y cuando todos disfrutan en casa de 
la lectura de un buen libro en un lugar tranquilo" (" 'For the 
Perfecting of the Saints' ", Ensign, enero de 1986, págs. 18-19). 

En casa enseñamos tanto de asuntos espirituales como seculares. 
También nos comunicamos actitudes unos a otros. Por influencia 
recíproca, todos los miembros de la familia aumentarán su saber al 
practicar lo que aprendan, y así se beneficiarán tanto los padres 
como los hijos. 

Los principios básicos del bienestar personal y familiar son temas 
en los que debemos centrar nuestra atención en el hogar. Algunos 
de éstos son: (1) la instrucción académica, (2) la salud, (3) el 
empleo u ocupación (4) el almacenamiento en el hogar, (5) la 
administración del dinero y de los bienes y (6) la fortaleza social, 
emocional y espiritual. 

Dentro de cada uno de esos seis aspectos generales hay varios 
temas específicos que podríamos enseñar o practicar en casa, como 
por ejemplo: leer y escribir, y hacer ejercicios de matemáticas a un 
nivel básico; las técnicas de una especialidad; buenos modales y 
urbanidad; buenos hábitos para conservar la salud; talentos; metas; 
buenos hábitos de trabajo; prestar servicio a los demás; cómo 
tomar decisiones y resolver problemas; un conocimiento básico de 
economía doméstica y de administración del hogar (para hombres 
y mujeres); adaptarse bien a los cambios que presenta la vida; 
cumplir con deberes cívicos y ser autosuficientes. La vida diaria en 
el hogar proporciona oportunidades para enseñar y aprender todo 
eso y no hace falta que la enseñanza siempre se lleve a cabo en 
situaciones formales. 

"Los padres son maestros porque enseñan a sus hijos, directa o 
indirectamente, los elementos fundamentales del vivir. El enseñar 
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a los hijos cosas tan sencillas como los buenos modales en la mesa 
y el enseñarles elevadas normas morales requieren una dedicación. 
Para la mayoría de nosotros, nuestros hábitos y estilos de vida 
provienen de las enseñanzas que recibimos en el hogar" ("Every 
Member a Teacher", Church News, 22 de diciembre de 1985, 
pág. 16). 

Podemos crear un ambiente de aprendizaje en el hogar 
Todas nosotras, tengamos hijos o no, tenemos que hacer una 
evaluación del ambiente de nuestro hogar para ver si éste es 
favorable para alentar nuestro propio aprendizaje y el de nuestros 
hijos. ¿Hay tiempo y un lugar para meditar? Se encontrarán 
grandes ideas en la buena música, el buen arte y la buena 
literatura. ¿Fomentamos los aspectos culturales de nuestra vida? 

El presidente Gordon B. Hinckley habló de crear "una atmósfera 
en la cual podamos progresar". "Qué maravilloso e interesante es 
ver cómo las mentes jóvenes se ensanchan y se fortalecen. Yo soy 
una de esas personas que reconocen el tremendo potencial para 
bien que tiene la televisión. Pero también soy de los que censuran 
la terrible pérdida de tiempo cuando en algunos hogares los niños 
ven hora tras hora aquello que ni les instruye ni les fortalece. 

"Cuando era niño, vivíamos en una casa grande y vieja. Una de 
las habitaciones se llamaba 'la biblioteca'; había allí una mesa firme 
y una buena lámpara, tres o cuatro sillones cómodos, que también 
recibían buena luz, y una pared de estantes llenos de libros, los 
cuales mis padres habían adquirido en el transcurso de muchos 
años. 

"Nunca nos forzaron a leerlos, pero los ponían en lugares 
accesibles, en donde pudiéramos alcanzarlos cuando quisiéramos. 
"Siempre había silencio en aquel salón, ya que se daba por sentado 
que era un lugar para el estudio. 
"También había revistas: las revistas de la Iglesia y otras dos o tres 
revistas buenas. Había libros de historia y literatura, libros de 
temas técnicos, diccionarios, enciclopedias y un atlas. La radio hizo 
su aparición cuando yo iba creciendo, pero en nuestro hogar 
prevalecía un ambiente propicio al aprendizaje. No quiero que 
penséis que éramos grandes eruditos, pero sí se nos exponía a la 
buena literatura, a las grandes ideas de pensadores famosos, al 
lenguaje de hombres y mujeres de pensamientos profundos que se 
expresaban hermosamente. 

"En muchos de los hogares actuales no se cuenta con las 
posibilidades económicas para formar una biblioteca así, y la 
mayoría de las familias no tienen hoy día casas tan amplias como 
lo era la nuestra, pero con un poco de planeamiento se puede 
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encontrar un rincón o lugar que se convierta en un refugio lejos 
de los ruidos que normalmente nos rodean, un lugar donde uno 
se siente a leer y meditar. Es algo maravilloso tener un escritorio o 
una mesa, por sencillos que sean, sobre los cuales se encuentren 
las Escrituras, algunos buenos libros, las revistas de la Iglesia y 
otras publicaciones dignas de nuestra lectura. 

"A temprana edad, exponed a vuestros hijos a los buenos libros. 
La madre que no lee a sus niños pequeños no sólo les perjudica a 
ellos sino que también se perjudica a sí misma. Requiere tiempo, lo 
sé; también requiere autodisciplina y la organización de los 
minutos y las horas de cada día, pero nunca se convertirá en algo 
tedioso al ver a esas mentes jóvenes llegar a conocer a los 
diferentes personajes de la literatura y a nuevas expresiones e 
ideas. El acostumbrarse a leer puede convertirse en un hábito 
mucho más productivo y deseable, en cuanto a sus efectos a largo 
plazo, que muchas de las otras actividades en las que los niños 
pasan su tiempo. Se ha calculado que el niño promedio del 
continente americano ha pasado aproximadamente 8.000 horas 
viendo la televisión antes de entrar en el jardín de infantes. Y gran 
parte de lo que ven es de dudoso valor moral. 

"Padres y madres, esforzaos por crear un ambiente de progreso en 
vuestros hogares. Permitid que vuestros hijos se vean expuestos al 
fruto de los grandes intelectos, a ideas sublimes, a los principios 
eternos y a aquello que los edificará y motivará para bien" (véase 
"El ambiente de nuestros hogares", Liahona, octubre/noviembre de 
1985, págs. 2-3). 

Conclusión 
Para todas nosotras, el aprendizaje comienza al nacer y continúa 
durante toda la vida. No termina nunca. Por tanto, el hogar es 
gran maestro. No importa cuáles sean las circunstancias de nuestra 
familia ni la vivienda en que vivamos, siempre podremos hacer de 
nuestro hogar un lugar en el que se realice un aprendizaje eficaz, 
útil y edificante. Como lo dijo el presidente Hinckley: "Ruego que 
hagamos un esfuerzo por mejorar el ambiente en que nosotros y 
nuestros hijos vivimos" ("Tres asuntos vitales", Liahona, julio de 
1982, pág. 87). 

Sugerencias para las maestras 
1. Pregunte: ¿Qué oportunidades tenemos de enseñar y de 

aprender en el hogar? Haga notar que la mayor parte de lo que 
aprendemos en casa no se lleva a cabo en situaciones formales 
ni preparadas sino que es el resultado del esfuerzo de 
aprovechar los momentos propicios a la enseñanza. 
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2. Repasen los principios básicos del bienestar personal y familiar. 
Pida a las hermanas que den su opinión sobre las formas en que 
pueden enseñar esos principios en su casa. Si lo desea, pida a 
las hermanas que expongan los métodos de que se han valido 
para enseñar los principios en su hogar. 

3. Comenten las palabras del presidente Hinckley referentes al 
crear en el hogar un ambiente propicio al aprendizaje y al 
progreso personal. Pida a las hermanas que sugieran cómo 
podrían poner en práctica en su hogar las sugerencias del 
presidente Hinckley. 
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El cuerpo humano 
es un templo 
"¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de 
Dios mora en vosotros?" (1 Corintios 3:16). 

Nuestro cuerpo es de naturaleza divina y tiene un propósito 
Ningún otro pueblo sobre la tierra comprende la naturaleza y el 
propósito sagrados del cuerpo humano como lo comprenden los 
Santos de los Últimos Días. Somos seres eternos, hijos espirituales 
de nuestro Padre Celestial; fuimos enviados a la tierra de 
conformidad con el gran plan de nuestro Padre de que 
obtuviéramos un cuerpo terrenal y demostráramos si estábamos 
dispuestos a ser obedientes a Sus mandamientos. Dimos voces de 
regocijo al conocer el plan de Dios para nosotros porque sabíamos 
que al recibir un cuerpo terrenal para albergar nuestro espíritu 
tendríamos la oportunidad de ser más parecidos a nuestro Padre. 

Dios nos creó a Su imagen para permitirnos disfrutar de la vida al 
máximo. Nos dio la capacidad y el poder divinos de crear vida y 
dar un cuerpo terrenal a otros de Sus hijos espirituales. Dios 
designó funciones determinadas a cada parte del cuerpo, por lo 
cual no deben usarse indebidamente, sobre todo las partes y 
funciones que tienen que ver con el sagrado poder de la 
procreación. 

Como parte de la probación de la vida terrenal, el cuerpo humano 
tiene apetitos, deseos y pasiones, los cuales tenemos que aprender 
a disciplinar y autodominar. Cuando esos deseos se conservan 
dentro de los límites que el Señor ha establecido, realzan la vida y 
la hacen más abundante; pero si no se les disciplina con el 
autodominio, destruirán nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Por 
consiguiente, el Señor nos ha dado instrucciones muy específicas 
con respecto a la modestia y la castidad. 
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El Señor espera que seamos modestas, castas y puras 
Vivimos en un mundo en el que se fomentan innumerables 
conceptos y prácticas que no concuerdan con las normas y los 
valores éticos de los Santos de los Últimos Días. Desde la niñez 
comenzamos a advertir que hay personas que o no creen en las 
normas que se nos han enseñado o no las siguen. Hay personas 
que viven en nuestros propios vecindarios y que han crecido con 
normas morales diferentes de las nuestras. En todo el mundo, los 
medios de difusión nos bombardean con ejemplos de falta de 
recato y de inmoralidad que son totalmente contrarios a las 
normas de los Santos de los Últimos Días. 

Los Santos de los Últimos Días de todo el mundo deben regirse 
por los principios del evangelio y no por tradiciones que estén en 
conflicto con esos principios. Puede ser que al unirse las personas 
a la Iglesia tengan que aprender nuevas normas de modestia. 
Como miembros de la Iglesia, no tenemos que adoptar las normas 
del mundo, puesto que tenemos la norma del Señor para guiarnos 
por ella. 

Nuestro Señor espera que conservemos puro nuestro cuerpo. A los 
santos, o sea los miembros, de la Iglesia primitiva que vivían en 
una ciudad corrupta, muy conocida por su perversión, el apóstol 
Pablo dio el siguiente consejo: "¿No sabéis que sois templo de 
Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 

"Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él; 
porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es" (1 
Corintios 3:16-17). 

También a nosotros se nos ha exhortado de un modo semejante: 
"...sí, el hombre es el tabernáculo de Dios, a saber, templos; y el 
templo que fuere profanado, Dios lo destruirá" (D. y C. 93:35). 
Todas debemos conservar nuestro cuerpo puro y sagrado como 
Dios dispuso que fuera. El Señor ha expresado manifiestamente su 
sentir con respecto a nuestra pureza: "Porque yo, el Señor Dios, 
me deleito en la castidad de las mujeres" (Jacob 2:28). Uno de los 
Diez Mandamientos condena el adulterio y cualquier "cosa 
semejante" (D. y C. 59:6; véase también Éxodo 20:14). Mormón 
describe la castidad y la virtud como lo "...más caro y precioso [de] 
todas las cosas..." (Moroni 9:9). 

En un mensaje sobre la moralidad, el presidente Spencer W. 
Kimball advirtió: "El Salvador dijo que aun los elegidos, de ser 
posible, serían engañados por Lucifer. Este usará su lógica para 
confundir y sus justificaciones para destruir; hará borrosos los 
significados, abrirá las puertas centímetro a centímetro y conducirá 
desde el blanco más puro a través de todos los tonos de gris hasta 
el negro atezado... 
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"La inmoralidad no comienza por el adulterio o la perversión, sino 
por las pequeñas imprudencias, como el tener pensamientos o 
conversaciones sobre temas sexuales, el besuqueo apasionado, los 
manoseos, aumentando la inmoralidad un poco más con cada uno 
de éstos. Las pequeñas imprudencias parecen insignificantes 
comparadas con el cuerpo fuerte, la mente firme y el dulce 
espíritu del joven que cede a la primera tentación. Pero muy 
pronto lo fuerte se convierte en débil; el maestro, en esclavo, y el 
desarrollo espiritual queda truncado. Pero si el primer acto 
indebido jamás echa raíces, entonces el árbol crecerá hasta alcanzar 
una hermosa madurez y la vida del joven se desarrollará en 
dirección hacia Dios, nuestro Padre..." 

El presidente Kimball prosiguió enumerando varios pecados que 
se cometen en contra del cuerpo: 
"Los primeros Apóstoles y Profetas mencionan numerosos pecados 
que consideraban censurables; muchos eran pecados sexuales: el 
adulterio, el carecer de afecto natural, la lascivia, la infidelidad, la 
incontinencia, las conversaciones inmundas, la impureza, los 
afectos vergonzosos, la fornicación. También comprenden las 
relaciones sexuales extramatrimoniales: los manoseos, la perversión 
sexual, la masturbación y la obsesión sexual ya sea de pensamiento 
o de palabra; están incluidos todos los pecados ocultos y secretos, 
y cada uno de los pensamientos y acciones inmundos e impuros. 
Uno de los peores es el incesto. El diccionario lo define como: 
'Pecado carnal cometido por parientes dentro de los grados en que 
está prohibido el matrimonio'. La espiritualidad de una persona 
quedará grave y a veces irreparablemente dañada por tan horrible 
pecado..." 

Además, recalcó: "A fin de que la posición de la Iglesia sobre la 
moral se comprenda claramente, declaramos con firmeza y en 
forma inalterable que ésta no es una prenda usada, desteñida, 
pasada de moda y raída que se puede desechar. Dios es el mismo 
ayer, hoy y para siempre, y sus convenios y doctrinas son 
inmutables. Y aun si el sol perdiera su calor y las estrellas dejaran 
de brillar, la ley de castidad continuaría siendo básica en el mundo 
de Dios y en la Iglesia del Señor. Los antiguos valores no los 
defiende la Iglesia por ser antiguos, sino más bien porque a través 
de las épocas han probado ser correctos. Esta será la regla para 
siempre jamás" (véase " 'Vestios de toda la armadura de Dios...' ", 
Liahona, febrero de 1981, págs. 187-190). 

Podemos ayudar a los demás a respetar la naturaleza y el 
propósito divino de su cuerpo 
Como madres, abuelas, maestras y miembros de la Iglesia de 
Cristo, podemos ayudar a otras personas a respetar la naturaleza y 
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el propósito divino de su cuerpo. Al practicar los principios de la 
modestia, de la virtud y de la castidad, con nuestro ejemplo, 
influimos en todos los que nos rodean. Los niños y los jóvenes 
consideran modelos a los adultos con los que se relacionan: los 
padres, los abuelos, los vecinos y los maestros. Las Escrituras nos 
enseñan: "...sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, 
amor, espíritu, fe y pureza" (1 Timoteo 4:12). 

Los padres y los maestros ejercerán su influencia en los niños y en 
los jóvenes no tan sólo mediante su ejemplo recto sino también 
por medio de sus actitudes y de sus enseñanzas; pueden hacer ver 
a la gente joven las grandes bendiciones del vivir virtuoso; pueden 
motivar a los niños a pensar por sí mismos y hacerles comprender 
que no tienen que adoptar las normas del mundo. Satanás está 
siempre presente y dispuesto a desviar a nuestros pequeños y a 
nuestros jóvenes. El enseñarles temprano en la vida les servirá 
para que se formen buenos hábitos de salud y buenos hábitos 
morales, al mismo tiempo que la debida actitud con respecto a su 
cuerpo. La enseñanza que se recibe en los primeros años de la 
vida es duradera, y los niños que reciban la debida enseñanza 
serán más capaces de resistir la tentación de aceptar las normas del 
mundo. 

Los líderes de nuestra Iglesia nos han enseñado que el hogar es el 
mejor lugar para enseñar a los hijos. Es un grave error que los 
padres descuiden el enseñar a sus hijos con respecto a la índole 
sagrada del cuerpo. A los padres se ha dado el mandamiento: 
"Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se 
apartará de él" (Proverbios 22:6). Es preciso que los padres, con 
interés y amor, enseñen a sus hijos lo sagrado que es el cuerpo 
desde que nacen. Si los padres no han enseñado esto a sus hijos, o 
si los hijos no lo han aprendido, es indispensable que el 
aprendizaje de ello comience en seguida. Debemos comenzar con 
la información que el niño ya conozca para repasarla y establecer 
una base, y añadir a ese conocimiento. 

El decimotercer Artículo de Fe es una buena explicación sumaria 
para hacer comprender a los hijos nuestro código de valores 
morales. Ese código de valores comprende la honradez y la virtud 
en todos los aspectos de la vida. Es preciso enseñar a los hijos a 
ser rectos en todo lo que hagan. La madre que viste a sus hijas 
pequeñas con modestia establece una valiosa norma, y asimismo lo 
hace la que enseña a sus hijos a ser honrados y a aspirar a lo que 
es "virtuoso, o bello, o de buena reputación" (Artículos de Fe 13). 
El hacer comprender al niño, a su nivel de comprensión, los 
principios morales produce en él el deseo de proteger su cuerpo y 
de ser modesto en sus actos. Al ir el niño madurando, los padres 
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deben hacerle comprender y valorar todos los mandamientos del 
Señor y considerarlos como su guía personal. 

No debemos procurar enseñar al niño acerca de su cuerpo en una 
sola ocasión, ya que esa enseñanza debe ser un proceso continuo. 
Todo niño debe sentir la seguridad de que puede acudir a sus 
padres para hacer a ellos las preguntas más íntimas y recibir una 
respuesta franca. La pregunta de un niño nunca debe tratarse 
como si fuera impropia, improcedente o vergonzosa, sino que debe 
acogerse como una oportunidad de enseñar verdades eternas e 
importantes relacionadas con nuestro sagrado poder de procrear. 

Ya sea que tengamos hijos adolescentes, que enseñemos a las 
Mujeres Jóvenes o que vivamos con compañeras de habitación, 
tenemos que crear una atmósfera en la que se pueda hablar de los 
temas de la virtud y la castidad libremente y con reverencia. La 
actitud positiva y respetuosa hacia la sexualidad y las partes 
reproductivas del cuerpo servirá de ayuda tanto al que enseñe 
como al que aprenda. Al hablar de la sexualidad, debemos emplear 
un lenguaje sencillo y basado en el evangelio, y debemos, 
asimismo, poner de relieve las bendiciones de la procreación 
dentro de los sagrados lazos del matrimonio. Nos infundirá 
confianza recordar que estamos hablando del plan del Señor para 
perpetuar la vida. Es imperioso comprender y enseñar que el uso 
indebido de esos poderes divinos resulta en pecado y en tristeza, 
aparte de que afecta la vida y la felicidad de otras personas. 

Para enseñar con eficacia a los demás, tenemos que prepararnos 
con un conocimiento adecuado, con una opinión y una actitud 
positiva, así como con la comprensión de la índole y el propósito 
divino del cuerpo humano. 

Conclusión 
El profeta José Smith dijo: "Vinimos a este mundo con objeto de 
obtener un cuerpo y poder presentarlo puro ante Dios en el reino 
celestial" (Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 217). Esa debe ser 
nuestra meta. Para ser dignos de volver a la presencia de Dios, 
tenemos que comprender que nuestro cuerpo es sagrado, 
autodominar los apetitos de la carne y sostener las leyes de la 
virtud y la pureza que Dios ha establecido. Si observamos esas 
leyes y nos fijamos la meta de cumplir con la voluntad de Dios, 
recibiremos fortaleza para vencer las tentaciones. 

Sugerencias para las maestras 
1. Comenten en qué se diferencia el entendimiento del propósito 

del cuerpo humano que tienen los Santos de los Últimos Días 
de la opinión que tiene la gente del mundo. 
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2. Comenten por qué el mantener nuestros deseos, apetitos y 
pasiones dentro de los límites que Dios ha establecido 
redundará en bendiciones para nosotras y hará nuestra vida 
más plena y más bella. 

3. Hablen de las satisfacciones que experimentan las personas y las 
familias que se conservan moralmente limpias. Pregunte: ¿Qué 
podemos hacer para conservar nuestra virtud en un mundo que 
promueve la inmoralidad? 

4. Pida a las hermanas que den su opinión con respecto a la forma 
en que se puede enseñar eficazmente a sus hijos la santidad del 
cuerpo y el debido uso del poder de procrear. Pregunte: ¿Cómo 
se puede crear una atmósfera en la cual se pueda hablar libre y 
reverentemente de los temas de la virtud y la castidad? ¿Por 
qué es importante que sepamos lo que se enseña en las escuelas 
y en los colegios acerca de la sexualidad? ¿Por qué el enseñar 
las funciones biológicas no es suficiente? 

5. Muestre a las hermanas un ejemplar de la publicación de la 
Iglesia Una guía para los padres (31125 002 ó PBIC0507SP) en la 
cual se indica cómo enseñar a los hijos sobre las relaciones 
sexuales de los seres humanos. 
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La seguridad económica 
en el hogar 
"Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, 
no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo 
que necesita para acabarla?" (Lucas 14:28). 

Introducción 
El dinero en sí tiene escaso valor, ya que es tan sólo un pedazo de 
papel o de metal; su valor reside en que los demás lo acepten a 
cambio de servicios o de artículos como alimentos, ropa o equipo. 
La tarea de decidir de qué manera usar el dinero parece ser muy 
fácil para algunas familias en tanto que para otras representa un 
conflicto sin solución. 

En cierto sentido, el matrimonio es como la unión de dos 
compañías. Dos personas, con hábitos diferentes en cuanto al 
modo de administrar el dinero, deben de la noche a la mañana 
coordinar sus distintos métodos financieros, lo cual podría causar 
problemas económicos, ya sea que el matrimonio tenga muy poco 
dinero o mucho dinero. 

En algunas familias, el marido se encarga de administrar los 
ingresos y de pagar las cuentas, y da a su esposa cierta cantidad 
de dinero para los gastos diarios de casa; en otras, la mujer se hace 
cargo de ese quehacer y da a su marido una cantidad de dinero 
para sus gastos personales. Entre esos dos extremos, hay 
matrimonios que administran separadamente su dinero, que tienen 
cuenta bancaria separada y que, tras hablar de sus gastos, los 
pagan entre los dos o se turnan para hacerlo. No hay una sola 
manera de administrar el dinero que se adapte a todas las 
situaciones familiares, sino que cada matrimonio debe escoger la 
mejor manera para ellos de administrar su presupuesto y su 
dinero. Las personas solas también deben aprender a usar su 
dinero con prudencia. 
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¿Por qué, entonces, algunas personas, matrimonios y familias 
administran bien su dinero mientras que otros no consiguen 
hacerlo? Los que lo hacen con buenos resultados tienen varias 
características en común: hay buena comunicación entre los 
integrantes de la familia, son prudentes para gastar el dinero, 
tienen buena disposición para ajustarse a un presupuesto 
establecido y evitan contraer deudas. 

La comunicación es indispensable 
Si ambos cónyuges están al tanto de todos los gastos que van a 
hacer, no tiene importancia cuál de los dos extienda los cheques y 
se encargue de pagar las cuentas. Pero cuando uno de los dos 
tiene dudas con respecto al destino de los ingresos, entonces 
pueden surgir problemas. Un matrimonio convino en que la 
esposa sería la encargada de llevar un registro de los gastos y de 
pagar las cuentas, y acordaron que todos los meses cotejarían 
juntos su presupuesto con lo que habrían gastado. De ese modo, 
ninguno tendría que pedir dinero al otro, y los dos sabrían 
exactamente cuál era su situación económica y cuánto podrían 
gastar o no en extras. 

Otro matrimonio que tenía ingresos fijos y muy limitados convino 
en que ninguno de los dos haría gasto alguno sin consultar al otro; 
considerarían con la mayor detención hasta las compras más 
insignificantes, ya que es bien sabido que aun los gastos pequeños 
llegan a sumar grandes cantidades. 

Una hermana soltera suele repasar lo que necesita y las metas que 
ella misma se ha impuesto, para decidir en qué usar el dinero que 
gana. 
Otra hermana cuenta que antes de hacer las compras de los 
alimentos, de comprar ropa o algún otro artículo para el hogar, se 
reúnen todos los miembros de la familia para decidir juntos lo que 
comprarán. "Decidimos en familia lo que vamos a comprar aunque 
ello signifique privarnos de algunas cosas extras, pero a los hijos 
esa privación no les importa, ya que ellos mismos han tomado 
parte en la decisión". Los hijos, según la edad que tengan, pueden 
estar al tanto de lo que haya que comprar y ayudar a decidir si se 
comprará algún artículo o no; sin embargo, ellos deben ser "socios 
con limitaciones" que pueden dar su voto, pero no pueden tomar 
la decisión final. 

No existe un solo método eficaz de administrar el dinero. Lo 
importante es que todos concuerden en la forma de hacerlo. Los 
problemas surgen cuando uno de los cónyuges siempre toma la 
decisión de gastar dinero sin consultar al otro. 
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La buena comunicación en la familia con respecto a la 
administración del dinero es un buen método para evitar 
malentendidos. Y ya sea que tengamos una familia o que vivamos 
solas, el determinar de antemano y con exactitud en qué 
gastaremos el dinero nos servirá para evitar desilusiones y 
dificultades económicas. 

Tenemos que gastar el dinero con prudencia 
Es importante aprender a ser razonables en cuanto a lo que 
quisiéramos comprar con el dinero de que dispongamos y, 
asimismo, aprender a usar nuestros fondos con prudencia. Casi 
todas las personas tienen cantidades limitadas de dinero y nadie 
puede hacer todo lo que desearía. 

"Este es el momento de repasar la forma en que estemos 
administrando nuestra economía y, de ser preciso, de 
arrepentimos y mejorar nuestro método de administrar el dinero, 
y vivir dentro de lo que nuestros medios nos lo permitan" (véase 
"Presupuesto y administración personal", Liahona, julio de 1976, 
pág. 24). 

Si seguimos ese consejo, aprenderemos a gastar con prudencia. 
Como miembros de una familia, utilizaremos el dinero de la mejor 
manera posible si estamos al tanto de la cantidad exacta de dinero 
de que dispongamos, si seleccionamos con cuidado los artículos 
que compremos, si reparamos con detención en qué gastaremos el 
dinero, si nos valemos del ingenio y si nos sentimos contentas de 
vivir de acuerdo con lo que nuestros ingresos nos lo permitan. 

Tenemos que estar dispuestas a ajustamos a un presupuesto 
El presupuesto sirve a las personas y a la familia para administrar 
mejor el dinero. Un presupuesto bien preparado sirve para que 
cada miembro de la familia comprenda su responsabilidad para 
con los medios familiares, ya que así cada uno estará al tanto del 
costo de la vida y aprenderá la importancia de saber disponer bien 
del dinero. Para que un presupuesto resulte eficaz, no es necesario 
que se siga con absoluta rigidez y exactitud, ni que no se haga en 
él ningún cambio ni que sea preparado por un experto en la 
materia y que requiera una complicada contabilidad. Cada familia 
debe preparar el que mejor se adapte a sus necesidades, intereses 
y deseos. 

Para preparar un presupuesto cualquiera, es conveniente seguir 
cuatro pasos importantes: 
1. Calcular el monto de los ingresos. 
2. Calcular los gastos fijos. 
3. Planear los gastos diarios, dejando un margen para imprevistos. 
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4. Hacer proyectos para ahorrar y para tener fondos de 
emergencia. 

El ingreso total de una familia supone la cantidad líquida que se 
reciba por concepto de sueldos, jornales, comisiones, bonos, 
aguinaldos, otros trabajos, etc., y también el dinero que se reciba 
de pensiones, alquileres o cualquier otra entrada. Para hacer un 
buen presupuesto, es preciso basarse en un promedio mínimo de 
ingresos y no en el máximo. 

Toda familia tiene cuentas fijas que debe pagar en determinadas 
fechas, las cuales pueden ser mensuales, trimestrales, semestrales o 
anuales. Esos pagos deben proyectarse para el mes en que deban 
hacerse. Si no es posible sacarlos de los ingresos de un mes, debe 
dividirse la cantidad total por el número de meses en que se deba 
pagar y guardar ese dinero aparte. 

En la lista de gastos fijos, deben figurar los siguientes conceptos: 
(1) el diezmo y demás donaciones a la Iglesia deben ponerse antes 
que todo; (2) los impuestos (de todo tipo); (3) el alquiler y los 
gastos fijos de vivienda (pagos de hipoteca u otros); (4) las deudas 
(compras a crédito, préstamos bancarios, etc.); (5) los pagos de 
seguros (médicos, de vida, del automóvil, contra incendios, etc.). 

La vida diaria nos presenta oportunidades de poner en práctica 
nuestra sabiduría para gastar el dinero. Los gastos diarios 
principales generalmente son: (1) los alimentos (entre ellos, los 
gastos de comidas que se compren lejos de casa); (2) los gastos de 
vivienda (como la electricidad, el agua, el gas, artículos para el 
hogar, reparaciones, etc.); (3) la compra de ropa (que comprende 
también el mantenimiento, como la tintorería, los artículos de 
costura, etc.); (4) los gastos de transporte (si se tiene automóvil, 
combustible y gastos de mantenimiento; si no, los pasajes del 
autobús, del tren, etc.); (5) los gastos de atención médica 
(asistencia médica, medicinas y dentista); (6) las pequeñas sumas 
de dinero que se den a cada uno de los miembros de la familia; 
(7) los gastos de intereses familiares y de recreación (incluso las 
lecciones de música, de idiomas, de baile; las vacaciones, los 
deportes y otras actividades de recreación) y (8) otros gastos, 
propios de cada familia. 

La familia debe establecer un plan de ahorros en su programa de 
gastos, ya que es la mejor manera de tener cierta seguridad 
económica. Siempre que sea posible, los ahorros deben ser 
suficientes tanto para las necesidades de emergencia como para los 
proyectos de largo alcance, como por ejemplo los estudios, la 
misión, la jubilación, etc. Para tenerlos, es preciso planear con 
detención y, muchas veces, sacrificar algunos gustos. 

174 

La seguridad económica en el hogar 

bibliotecasud.blogspot.com



Para planear un presupuesto y ajustarse bien a él, se requiere una 
preparación inteligente y un esfuerzo consciente de parte de todos 
los miembros de la familia. De todas maneras, una vez establecido 
el presupuesto, servirá para equilibrar los ingresos, los gastos y los 
ahorros de la familia, y acarreará duraderos beneficios para toda la 
familia. 

El evitar las deudas es una sabia medida 
Debemos aprender a ajustamos a un presupuesto y enseñar a 
nuestros hijos a hacer lo mismo. No importa cuan necesario o 
conveniente parezca un artículo para el hogar, si no se dispone del 
dinero para comprarlo sin que sufra nuestra economía, es una 
mala adquisición. 

En la mayoría de los casos, con excepción de las compras grandes 
y necesarias, como la vivienda, los estudios y en ocasiones un auto 
(cuando éste sea una necesidad), lo mejor es evitar contraer 
deudas. Todos los que deseen tener estabilidad económica deben 
tratar de no sucumbir a la tentación de comprar ahora par.i pagar 
después. 

No obstante, hay casos en los que se puede justificar una deuda. 
Por ejemplo, un matrimonio quería tener un piano, pero m> podía 
pagarlo al contado. Entonces decidieron que si la esposa tomaba 
algunos alumnos de piano, podrían pagarlo sin dificultade". en 
unos tres años. Por tanto, lo compraron como una inversión y con 
el dinero de las clases lo pagaron como lo habían proyectado. Ese 
matrimonio no habría contraído la deuda si no hubiese esl.ido 
seguro de poder pagarla. Ahora, ella enseña a sus propios hijos a 
tocar el piano, ahorrando así el dinero que hubiera tenido que 
pagar por las clases si no hubiese tenido el piano. 

Conclusión 
Si consultamos con el Señor con respecto a todas las compí i 
importantes que deseemos hacer, El nos "dirigirá para bien (véase 
Alma 37:37). Con la ayuda de El y la debida actitud de nututra 
parte, haremos frente a las dificultades económicas y las 
resolveremos. Muchos problemas se evitarán si: 

1. Hay comunicación: Debemos hablar con nuestro cónyuge y con 
nuestros hijos del dinero de que dispongamos y de los ^.'''tos 
que debamos hacer. 

2. Se gasta con prudencia: Cuesta mucho ganar el dinero; por 
consiguiente, ni el marido ni la esposa deben aspirar a g| lar 
como quizá lo hayan hecho cuando eran solteros. 

3. Se prepara un presupuesto: Tenemos que planear nues!i< i 
presupuesto con anticipación y ajustamos a él cuanto pod.imos. 
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Si no sabemos disponer de él, el dinero no nos servirá para 
tener lo que deseemos. Tenemos que estar preparadas para 
ajustar ese presupuesto en caso de que sea preciso hacer un 
gasto inesperado o de que se presente una emergencia. 

4. Se evita contraer deudas innecesarias: Las personas que 
contraen muchas deudas comprando a crédito (teniendo así que 
hacer varios pagos a plazo) carecen de seguridad económica. 

El arte de planear y seguir prudentemente el presupuesto familiar 
comienza con la obediencia a la ley del diezmo y con la 
preparación de ese presupuesto con la colaboración de todos los 
miembros de la familia. Nuestro cometido es el de emplear el 
dinero inteligentemente y no gastar más de lo que se tenga. 

Sugerencias para las maestras 
1. Lean y comenten las palabras del eider Marvin J. Ashton que se 

refieren a continuación: "En el hogar, la administración del 
dinero entre marido y mujer debe efectuarse en una sociedad 
en la que los dos tengan voz y voto en las decisiones que se 
tomen y en las normas que se establezcan. Al crecer los hijos y 
llegar a la edad de la responsabilidad, ellos también deben 
participar en forma limitada en los asuntos concernientes al 
dinero. Es imposible que en el hogar existan la paz, la alegría y 
la seguridad si en él reinan la intranquilidad y la discordia por 
los problemas económicos" ("One for the Money", Ensign, julio 
de 1975, pág. 72). 

2. Comenten la necesidad de vivir de acuerdo con lo que nuestros 
ingresos nos lo permitan y de aprender a gastar con prudencia. 

3. Recuerde a las hermanas que debemos consultar con el Señor 
con respecto a todo lo que decidamos hacer con el dinero. Lean 
Alma 37:37. 

4. Resuma los cuatro conceptos principales de la lección: La 
comunicación entre los miembros de la familia, el gastar el 
dinero con prudencia, el ajustamos a un presupuesto y el evitar 
contraer deudas. Lean la siguiente referencia del eider Ashton: 
"Los Santos de los Últimos Días deben utilizar el dinero como 
un medio para lograr la felicidad eterna. El usarlo con descuido 
y egoísmo nos llevará a la esclavitud económica. No podemos 
permitirnos descuidar nuestra participación personal ni la de la 
familia en la administración del dinero. Dios nos abrirá las 
ventanas de los cielos en estos asuntos si tan sólo vivimos cerca 
de El y guardamos Sus mandamientos" (véase "Presupuesto y 
administración personal", Liahona, julio de 1976, pág. 24). 
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Los justos tendrán paz 
"Y el efecto de la justicia será paz; y la labor de la justicia, 
reposo y seguridad para siempre" (Isaías 32:17). 

Podemos hallar la paz interior 
Isaías profetizó uno de los más presagiados y esperados 
acontecimientos de la historia al decir que vendría al mundo el 
"Príncipe de paz" (Isaías 9:6). El cumplimiento de esa profecía fue 
proclamado por "una multitud de las huestes celestiales, que 
alababan a Dios, y decían: ¡Gloria a Dios en las alturas, y en la 
tierra paz, buena voluntad para con los hombres!" (Lucas 2:13-14). 
Puesto que los discípulos de Jesús conocían las profecías que 
anunciaban que el ministerio de Cristo sería de paz, el estado de 
intranquilidad que reinaba en el mundo en la época del ministerio 
terrenal de Cristo debe de haber sido causa de desilusión y de 
perplejidad para ellos. 

También se puede apreciar una aparente contradicción entre las 
promesas de paz del Señor y el estado de agitación que existía en 
el mundo cuando el profeta José Smith y sus compañeros fueron 
encarcelados en la cárcel de Liberty. José clamó al Señor, diciendo: 
"Oh Dios, ¿en dónde estás? ¿y dónde está el pabellón que cubre tu 
morada oculta?" (D. y C. 121:1). La respuesta del Señor fue: "Hijo 
mío, paz a tu alma; tu adversidad y tus aflicciones no serán más 
que por un breve momento" (D. y C. 121:7). No obstante, la 
persecución no terminó y el Profeta fue asesinado cinco años 
después. 

Isaías habló con exactitud al declarar que el Salvador sería el 
Príncipe de paz, y, efectivamente, la paz llegó al alma de José 
Smith. Pero la paz que nuestro Salvador promete es una paz 
interior y no forzosamente evidente. Cristo dijo: "La paz os dejo, 
mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe 
vuestro corazón, ni tenga miedo" (Juan 14:27). 

Esa promesa de paz no nos garantiza que nos libraremos de las 
aflicciones ni de las tribulaciones, ni de los golpes de la 
adversidad, ni de la muerte, ni de la guerra, como lo evidencian 
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las palabras de Cristo a Sus discípulos: "Estas cosas os he hablado 
para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción..." 
(Juan 16:33). 

La palabra paz tiene diversos significados: un estado de 
tranquilidad, de sosiego; estar libre de pensamientos o emociones 
opresivos o inquietantes y tener armonía en las relaciones 
personales con los demás. La paz que el Salvador proclamó tiene 
muchos de esos elementos, pero el punto central de Su promesa es 
la paz interior de la persona: el sentimiento de bienestar y alivio, 
de seguridad y de armonía consigo misma. Ese sentimiento sólo 
puede provenir del Señor como resultado de la obediencia de la 
persona a los mandamientos. No hay otro camino hacia la paz que 
El promete. 

La paz se promete a los justos 
La paz que promete el Salvador es condicional, ya que para 
recibirla tenemos que tener fe, arrepentimos, recibir al Espíritu 
Santo y fortalecer nuestro testimonio viviendo con rectitud. En el 
pasaje que se menciona a continuación, podemos ver un ejemplo 
de esa paz: 

"Una de las más bellas ilustraciones de [la forma en que podemos 
sentir la paz que promete el Salvador] que yo conozca es la 
historia de la conversión de la multitud de lamanitas que habían 
echado en prisión a Nefi y a Lehi, hijos de Helamán. Estos 
misioneros fueron protegidos al ser envueltos como por fuego 
mientras que una nube de obscuridad se apoderó del ejército que 
los había capturado. Tras oír repetidamente la voz que les hablaba 
desde los cielos, los lamanitas se arrepintieron: 

' 'Y he aquí, el Santo Espíritu de Dios descendió del cielo y entró en 
sus corazones; y fueron llenos como de fuego, y pudieron expresar 
palabras maravillosas. 

' 'Y sucedió que llegó a ellos una voz; sí, una voz agradable, cual 
si fuera un susurro, diciendo: 
' '¡Paz, paz a vosotros por motivo de vuestra fe en mi Bien Amado, 
que ha existido desde la fundación del mundo!' (Helamán 5:45-47; 
cursiva agregada). 

"No tan espectaculares, pero no menos conmovedoras, son las 
palabras del Señor a Oliverio Cowdery recordándole el testimonio 
que había recibido cuando se encontraba en casa del padre del 
Profeta: 

' 'De cierto, de cierto te digo: Si deseas más testimonio, piensa en 
la noche que me imploraste en tu corazón, a fin de poder saber 
tocante a la verdad de estas cosas. 
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" '¿No hablé paz a tu mente en cuanto al asunto? ¿Qué mayor 
testimonio puedes tener que de Dios? (D. y C. 6:22-23; cursiva 
agregada). 
"La rectitud es el fruto del testimonio que se alimenta a conciencia 
con el Espíritu y se fortalece con obras; y la condición y el interés 
principal de la rectitud es la paz. Esa es la razón del regocijo que 
se reitera en Isaías y en los Salmos: 'Y el efecto de la justicia será 
paz; y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre' 
(Isaías 32:17; compárese con 48:18, 60:17); '...la justicia y la paz se 
besaron' (Salmos 85:10; compárese con 72:3, 7). Con una hermosa 
metáfora, también Santiago hace mención a ese eslabón: 'Y el fruto 
de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz' 
(Santiago 3:18). Y, en Doctrina y Convenios, el Señor promete p a z 

como el premio inmediato de la rectitud: 'Aprended, más bien, que 
el que hiciere obras justas recibirá su galardón, sí, la paz en este 
mundo y la vida eterna en el mundo venidero' (D. y C. 59:23)" 
(George S. Tate, "The Peace of Christ", Ensign, abril de 1978, 
págs. 46-47). 

Si bien todos debemos esforzarnos por lograr que haya paz entre 
los hombres, no esperamos que llegue el día en que reine la paz 
en todo el mundo sino hasta que el Salvador venga y Satanás y 
sus seguidores sean contenidos. No obstante, pese a las 
condiciones adversas que reinan en el mundo, los justos pueden 
tener paz en su corazón. Los que sigan los caminos del Señor 
pueden en verdad cantar "¡Oh, está todo bien!" (Himnos N° 17 ó 
Himnos de Sión N° 214). 

Se puede tener paz en medio de la adversidad 
El presidente Spencer W. Kimball nos enseñó que no deben 
perturbarnos las circuntancias del mundo y que debemos confia* 
en que Dios y nuestros líderes nos darán la debida orientación. 
"Habrá algunos que tengan un sentimiento general de inquietud 
por motivo de las condiciones del mundo y de la influencia cad# 
vez mayor de la maldad, pero el Señor dijo: '...mas si estáis 
preparados, no temeréis' (D. y C. 38:30), y también: 'La paz os 
dejo... no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo' (Juan 14:27). 

"Habéis venido aquí en busca de orientación. El propósito de 
vuestros líderes es proporcionaros esa dirección. Al oír hablar a l ° s 

hermanos, sentiréis la inspiración de nuestro Señor. El evangelio 
trae propósito a nuestra vida y es el camino que conduce a la 
felicidad" ("Pautas para efectuar la obra de Dios con pureza", 
Liahona, agosto de 1974, pág. 34). 

179 

Instrucción sobre el Hogar y la Familia Lección 10 

bibliotecasud.blogspot.com



El relato del presidente George Albert Smith, que se menciona a 
continuación, es un ejemplo de la seguridad y la paz que reciben 
los que obedecen al Señor. 

"Vivíamos en una casa de madera de dos pisos y cuando el viento 
azotaba con fuerza, toda la vivienda se sacudía estremeciéndose 
como si fuera a derrumbarse de un momento a otro. En ocasiones, 
el miedo que sentía era tan grande que no me dejaba conciliar el 
sueño. Tenía mi cama en una pequeña habitación para mí solo y 
muchas noches me arrodillé a la orilla del lecho a suplicar a mi 
Padre Celestial que cuidara de la casa, que la conservara para que 
no se desmoronara; y después de orar, volvía a meterme en mi 
camita sintiéndome tan protegido del mal como si hubiera estado 
asido a la mano de mi Padre Celestial" (George Albert Smith, "To 
the Relief Society", Relief Society Magazine, diciembre de 1932, 
págs. 707-708). 

Stella Harris Oaks nos cuenta de la paz interior que sintió durante 
momentos de aflicción: 

"...el no dudar jamás que [nuestro Padre Celestial] guía los detalles 
de nuestras vidas, el poder decir en medio de los conflictos de la 
vida: 'Que se haga tu voluntad' equivale a lograr la facultad de 
'andar por la fe'. Esa facultad es algo que todas las almas deben 
alcanzar, independientemente, saliendo adelante de todas las 
pruebas difíciles que surjan a lo largo de los días de la vida. Yo 
aprendí a ser obediente ante un designio aterrador: el de aceptar 
la muerte inminente de mi marido después de sólo once años de 
matrimonio y el de aceptar al mismo tiempo la difícil tarea de 
seguir adelante llevando a cabo mi papel de madre, sintiéndome 
sola en el mundo... 

"Día tras día había ido presenciando que Lloyd, mi esposo, se 
debilitaba cada vez más, lo cual sucedió pese a las bendiciones... 
Yo pensaba que no debía dejarle morir por falta de fe de mi 
parte... 

"Una noche de junio, me arrodillé sola a orar, sintiéndome 
sumamente extenuada y preguntándome en aquellos momentos 
de la medianoche cuan humilde tenía que ser una persona para 
recibir una respuesta a una súplica. Sucedió que en aquel preciso 
momento sentí que me envolvía un espíritu de paz, una certeza 
absoluta y profunda de que Dios está en todas las cosas y de que 
era Su voluntad la que regía y no la mía. Por fin pude pronunciar 
las palabras: 'Que se haga Tu voluntad', y sentir paz en lugar de 
sentirme culpable. Mi fe me tranquilizó y descubrí entonces que 
experimentaba una renovada confianza en el Señor" (Remarkable 
Stories frotn the Lives of Latter-day Women, compilación de León R. 
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Hartshorn, 2 tomos, Salt Lake City: Deseret Book Co., 1975, tomo 
II, págs. 183-184). 

La paz se recibe mediante la preparación y la obediencia 
En Doctrina y Convenios, el Señor nos aconseja estar preparados y 
nos dice: 
"Por tanto, alzad vuestros corazones y regocijaos, y ceñid vuestros 
lomos y tomad sobre vosotros toda mi armadura, para que podáis 
resistir el día malo, después de haber hecho todo, a fin de que 
podáis sosteneros firmes. 
"Seguid firmes, pues, estando ceñidos vuestros lomos con la 
verdad, llevando puesta la coraza de la rectitud y calzados 
vuestros pies con la preparación del evangelio de paz, el cual he 
mandado a mis ángeles que os entreguen; 
"tomando el escudo de la fe con el cual podréis apagar todos los 
dardos encendidos de los malvados" (D. y C. 27:15-17). 
Si nos preparamos de ese modo, no tenemos que temer lo futuro, 
puesto que contamos con la promesa del Señor de que El nos 
sostendrá, no importa cuáles sean las circunstancias que nos 
rodeen. No obstante, hay personas a las cuales les resulta difícil 
aceptar la seguridad que ofrece el Señor con la cual se liberarían 
del temor y podrían sentir paz. 

El presidente Joseph Fielding Smith dijo: "Nuestra posición es una 
posición de fortaleza porque está cimentada en la verdad eterna. 
No debemos temer los dardos encendidos del adversario, ni 
turbarnos por las condiciones que reinen en el mundo mientras 
andemos en la luz que nuestro misericordioso Padre ha derramado 
con tanta abundancia sobre nosotros en esta última dispensación 
del evangelio" (en "Conference Report", octubre de 1971, pág. 5). 

El presidente Joseph F. Smith aclara en mayor amplitud ese 
concepto de la siguiente manera: "Ningún hombre debe sentir 
temor en su corazón mientras esté consciente de estar viviendo los 
principios de la verdad y de la rectitud, como Dios lo ha 
requerido, de acuerdo con su mejor conocimiento y su más claro 
entendimiento (en "Conference Report", abril de 1904, pág. 2). 

El presidente Harold B. Lee, hablando del vivir de manera de estar 
preparados y tener paz en cualquier circunstancia, dio el siguiente 
consejo: 
"Me encontraba en California donde había padres de familia que 
en su angustia... se preguntaban si debían mudarse... al Valle del 
Lago Salado para alejarse de las influencias que les rodeaban por 
todas partes. Durante el tiempo que duró la conferencia en ese 
lugar, calculo que me expresaron esa inquietud no menos de unas 
doce a veinte personas. A ese interrogante, les respondí: 'Lo 
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importante no es dónde vivan, puesto que no es posible escapar 
del poder del mal, sino que lo que de verdad es importante es 
cómo vivan. Si quieren estar protegidos durante estos tiempos 
difíciles, se les han dado, en el Evangelio de Jesucristo, los 
principios fundamentales mediante los cuales pueden salvarse. Se 
les ha hecho la promesa de que si realizan sus noches de hogar y 
enseñan a sus hijos en casa, en un ciento no habrá ni uno solo que 
se vaya por el mal camino. Y si se encargan de que los maestros 
orientadores visiten a todas las familias todos los meses y de que 
hagan lo que deben hacer, contarán con una fortaleza para criar a 
sus hijos que será mucho más poderosa que cualquier otra fuerza 
que pugne por llevarlos hacia el lado opuesto. 

"Si observan la Palabra de Sabiduría, al igual que los demás 
mandamientos, se les cumplirá la promesa de que el ángel 
destructor pasará de ustedes, como de los hijos de Israel, y no los 
matará (véase D. y C. 89:21). Si pagan sus diezmos y sus ofrendas, 
se abrirán las ventanas de los cielos y se derramará sobre ustedes 
bendición hasta que sobreabunde (véase Malaquías 3:10). Eso 
significa revelación de Dios. Si quieren conservar a sus hijos sin 
mancha de los pecados del mundo, deben ir a la casa de oración y 
ofrecer sus sacramentos en el día santo (véase D. y C. 59:9), y 
conservarán a sus hijos limpios de las manchas del mundo... 
Podrán hacerlo aquí mismo, en California. No tienen que trasladar 
su residencia al Valle del Lago Salado, puesto que no estarán 
protegidos allá más de lo que lo estarán aquí si no guardan los 
mandamientos de Dios" (discurso pronunciado en la conferencia 
de la Estaca Sexta de la Universidad Brigham Young, el 27 de abril 
de 1969). 

Conclusión 
De la paz de Cristo que se ha prometido a los justos, el presidente 
John Taylor dijo lo siguiente: "Jesucristo dice: '...mi paz os doy; yo 
no os la doy como el mundo la da' (Juan 14:27). Dondequiera que 
exista la paz, deja una influencia de consuelo y de renovación 
para las almas que participan de ella. Es como el rocío de la 
mañana para la planta sedienta. Esa paz no es más que el don de 
Dios y se recibe únicamente de El por medio de la obediencia a 
Sus leyes. Si algún hombre desea introducir la paz en su familia o 
entre sus amigos, que la cultive en su propio pecho, puesto que la 
verdadera paz sólo se tiene de conformidad con el reglamento 
legítimo, la autoridad del cielo y la obediencia a Sus leyes" (Gospel 
Kingdom, compilación de G. Homer Durham, Salt Lake City: 
Bookcraft, 1943, pág. 319). 
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Sugerencias para las maestras 
1. Pida a las hermanas que describan lo que la paz significa para 

ellas. Lean los pasajes de las Escrituras acerca de la paz que se 
citan en la lección: Isaías 9:6; 32:17; Lucas 2:13-14; Juan 14:27; 
16:33; D. y C. 121:1, 7. Pregunte: ¿Qué clase de paz se describe 
en esos pasajes? 

2. Dé a una hermana que sea madre de familia la asignación de 
leer el relato del presidente George Albert Smith de cuando era 
niño. Pídale que explique de qué manera logra ella que sus hijos 
sientan paz y seguridad durante los momentos de angustia y de 
tensión. 

3. Pregunte: ¿Por qué hay tantas personas en el mundo que no 
sienten paz interior? (Entre las respuestas, dirán: el temor del 
porvenir, la falta de propósito y sentido en la vida, la sumisión a 
las malas influencias, el odio hacia los demás, la falta de fe.) ¿De 
qué manera podemos aumentar la paz interior en nosotras 
mismas? 

4. Dé a una de las hermanas la asignación de contar a la clase 
acerca de alguna ocasión en que haya hallado paz interior en 
momentos de infortunio. 
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Servicio Carita tivo/Relaciones 
Sociales 
".. .cuando os halláis en el servicio de vuestros semejantes, sólo estáis en el 
servicio de vuestro Dios " (Mosíah 2:17). 

La despedida del rey Benjamín, de Minerva Teichert 
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Cómo prepararnos para el 
servicio misional 
Debemos "ser testigos de Dios a todo tiempo, y en todas las 
cosas y en todo lugar en que estuviése[mos], aun hasta la 
muerte" (Mosíah 18:9). 

Todos los años, miles de misioneros responden al llamado de los 
líderes de la Iglesia de llevar el evangelio a todo el mundo. En 
todas partes hay personas que oyen y reciben el mensaje. Sin 
embargo, a pesar del éxito de la labor misional, se necesitan con 
urgencia muchos misioneros más. 

Podemos ayudar a nuestros jóvenes a prepararse para ser 
misioneros 
Parte de lo que quiere decir el Señor al aconsejar a los padres que 
deben enseñar a sus hijos a andar rectamente delante de El (véase 
D. y C. 68:28) es que preparemos a nuestros jóvenes para prestar 
servicio misional. Los líderes de la Iglesia instan a todos los 
jóvenes dignos a servir en una misión. Muchas señoritas también 
tienen la oportunidad de ser misioneras regulares. Para que los 
jóvenes cumplan con ese llamado, deben prepararse y, para ello, 
deben recibir capacitación y ayuda de sus padres, de los líderes de 
la Iglesia, de otros adultos y de sus compañeros y amigos. Los 
padres desempeñarán un papel directo y activo al ayudar a sus 
jóvenes a prepararse para esta importante obra misional. 

Muchos padres comienzan a inculcar en sus hijos el deseo de 
servir desde muy temprana edad al hacer aportaciones al fondo 
misional en ocasiones especiales. Hablan a sus hijos de "cuando 
vayas a la misión" y no de "si vas a la misión". Les hacen 
comprender que no se trata de decidir si desean ir o no a la 
misión, sino de aprender la debida forma de responder al llamado 
del Señor cuando lo reciban. A través de los años, los padres 
pueden lograr que sus hijos sientan entusiasmo por el servicio 
misional si les hablan de éste en forma positiva y si ellos mismos 
son buenos ejemplos. 
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Muchas son las formas en que los padres pueden preparar a los 
jóvenes para su futura obra de misioneros. El presidente Ezra Taft 
Benson, en la sesión del sacerdocio de una conferencia general, 
indicó claramente lo que deben hacer los poseedores del 
Sacerdocio Aarónico para prepararse. Podemos valemos de esas 
amonestaciones para que nuestros hijos y nuestras hijas 
reconozcan y acepten las responsabilidades que tienen en cuanto a 
la preparación para el servicio misional. 

El presidente Benson dijo: "El Sacerdocio Aarónico tiene como fin 
prepararos para servir: para servir a nuestro Padre Celestial todos 
los días de vuestra vida. La mayoría de los jóvenes que me 
escucháis estáis preparándoos para ir a la misión. Permitidme 
sugeriros cuatro formas en que podéis prepararos ahora mismo 
para ser misioneros. 

"Primero: Preparaos físicamente. Una misión de dos años requiere 
que se goce de buena salud; exige que mantengáis vuestro 
organismo limpio. Durante los primeros años de la adolescencia, 
cuando os enfrentéis a la tentación de fumar o de ingerir otras 
substancias perniciosas, tened el valor de resistirla. Obedeced la 
Palabra de Sabiduría: no fuméis, no toméis bebidas alcohólicas ni 
drogas. Mantened vuestro cuerpo puro para servir al Señor. 

"Manteneos también moralmente puros, lo que supone tener una 
mente limpia. Los pensamientos que tengáis determinarán 
vuestras acciones; por lo tanto, debéis controlarlos. Es difícil 
controlar los pensamientos si os exponéis voluntariamente a las 
tentaciones, así que debéis elegir muy bien lo que leáis, las 
películas que veáis y los entretenimientos en que paséis vuestro 
tiempo libre, para que tengáis buenos pensamientos en lugar de 
deseos impuros. 

"Segundo: Preparaos mentalmente. Una misión requiere que os 
preparéis mental e intelectualmente en forma intensiva. Tendréis 
que memorizar las charlas misionales, memorizar pasajes de las 
Escrituras y, muchas veces, hasta aprender otro idioma. La 
disciplina que esto exige se aprende en los años de la juventud. 

"Acostumbraos desde ahora a leer las Escrituras de diez a quince 
minutos todos los días. Si lo hacéis, para cuando lleguéis al campo 
misional, habréis leído los cuatro libros canónicos. Os pido que 
leáis en particular el Libro de Mormón para que podáis testificar 
que es verdadero, como el Señor nos lo indicó. 

"Tercero: Preparaos socialmente. Una misión requiere que os llevéis 
bien con otras personas. Allí vais a tener que convivir con un 
compañero que estará con vosotros las veinticuatro horas del día, 
y tendréis que llevaros bien con él. Tendréis que aprender a 
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entablar conversación con gente que no conocéis, ser amables y 
bien educados. Una de las grandes virtudes que puede tener una 
persona en esta vida es la habilidad de hacerse de amigos. Una 
vez que os hagáis amigos de una persona, podréis enseñarle el 
evangelio con mayor eficacia. 

"Cuarto: Preparaos espiritualmente. Una persona espiritual tiene tres 
características: obedece los mandamientos del Señor, ora a nuestro 
Padre Celestial y sirve al prójimo. 

"Permitidme hablaros de la obediencia. Estáis aprendiendo ahora a 
cumplir con los mandamientos del Señor. Mientras lo hagáis, 
tendréis el derecho a la inspiración del Espíritu Santo. Por esa 
misma razón, os sentiréis satisfechos con vosotros mismos. Es 
imposible hacer algo malo y sentirse bien... 

"Sí, jovencitos, preparaos ahora. Preparaos física, mental, social y 
espiritualmente. Sed siempre obedientes a la autoridad. Abrid una 
cuenta de ahorros para la misión si aún no lo habéis hecho. Pagad 
vuestros diezmos y obtened un testimonio del evangelio por 
medio del estudio y de la oración" (véase "La preparación para el 
servicio misional", Liahona, abril de 1985, págs. 35-37). 

El presidente Gordon B. Hinckley también ha dicho: "Quisiera 
decir a todos los niños y a todos los jóvenes: preparaos para este 
servicio. Ahorrad dinero con tal fin y abrid una cuenta bancaria 
para tener ese dinero disponible cuando lo necesitéis. 
"Si tenéis la oportunidad de hacerlo, estudiad otro idioma. Cabe la 
posibilidad de que no seáis llamados a servir donde se hable el 
idioma que estudiéis, pero el hacerlo os otorgará un mayor 
dominio de vuestra propia lengua y de otras que en lo futuro tal 
vez os sea menester aprender. 

"No desperdiciéis ninguna oportunidad de adquirir un 
entendimiento más profundo del evangelio. Con este fin, los 
programas de seminarios e institutos constituyen una fuente 
invalorable; participad en ellos. 
"La obra del Señor requiere nuestros mejores esfuerzos y éste es el 
momento de comenzar a prepararos para ese servicio" (véase "Tres 
asuntos vitales", Liahona, julio de 1982, pág. 88). 
El Señor ha dado a los padres la gran responsabilidad de enseñar 
a sus hijos acerca de la obra misional y de prepararles para servir. 
La calidad de nuestra enseñanza determinará el que nuestros hijos 
se preparen o no para servir en una misión. Debemos tener tacto y 
ser diligentes al encaminarlos hacia ese servicio tan esencial. 
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Los matrimonios mayores pueden prepararse para el servicio 
misional 
Así como podemos ayudar a nuestros jóvenes a prepararse para 
servir de misioneros, también podemos prepararnos nosotras 
mismas en los mismos aspectos, vale decir, el físico, el intelectual, 
el social, el económico y el espiritual. Sin duda, una de las 
maneras más importantes de prepararnos es la de esperar servir 
algún día en una misión. Es importante comprender que debemos 
responder al llamado y que muchas podremos hacerlo. 

El eider Vaughn J. Featherstone dijo: "Existen numerosos 
matrimonios espléndidos que pueden y deben servir al Señor 
como misioneros regulares. Esos magníficos misioneros maduros 
llevan a cabo una obra grandiosa" ("Couples to Go", Ensign, agosto 
de 1981, pág. 11). 

Algunas hermanas mayores y algunos matrimonios mayores tienen 
preocupaciones legítimas en cuanto a si deben cumplir una misión 
o no, sobre todo en lo que toca a su salud. Pero las limitaciones 
físicas no siempre son un impedimento para trabajar en la obra del 
Señor. 

Algunos vacilan al pensar en dejar a su familia. El presidente 
Benson ha aconsejado: "Muchos matrimonios mayores también 
pueden servir en la misión. Al hacerlo, hallarán que una misión 
bendice a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos de una manera 
sin igual. Será un gran ejemplo para su posteridad" (véase "Una 
responsabilidad sagrada", Informe de la Conferencia General 
Anual de abril de 1986, Liahona, julio de 1986, págs. 70-71). 

A algunos quizá nos preocupe el no poder cumplir con las 
diversas exigencias del servicio misional; pero el eider Robert E. 
Wells nos infunde aliento: "El Señor os necesita en la obra 
misional. Olvidaos de vuestros temores. No esperamos que hagáis 
todo lo que los misioneros jóvenes hacen. En una ocasión en que 
me encontraba en el Estado de Idaho (Estados Unidos) tratando de 
eliminar la vacilación de algunos de los sumos sacerdotes, les dije: 
'Vosotros, los matrimonios jubilados, no tenéis que memorizar 
pasajes de las Escrituras, como los misioneros jóvenes, ni tenéis 
que aprender de memoria ninguna de las charlas, excepto que 
vosotros mismos deseéis hacerlo. No tenéis que levantaros 
temprano para estudiar, y si está lloviendo o nevando, no tenéis 
que salir sino hasta que os sintáis con el ánimo de hacerlo...' Uno 
de los presentes levantó la mano y preguntó: '¿Cuándo puedo ir? 
¡Esa es una vida mejor de la que llevo ahora!' " (véase "Las 
aventuras con el Espíritu", Informe de la Conferencia General 
Semestral Número 155 de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días, octubre de 1985, Liahona, enero de 1986, pág. 21). 
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Muchas de nosotras podemos prepararnos para formar parte del 
grupo misional integrado por personas de edad madura que con 
tanta urgencia se necesita. Entonces esperaremos con emoción y 
dedicación los diversos servicios que podremos brindar en el 
campo de la misión. 

A continuación se mencionan diversas formas en que pueden 
servir los matrimonios y algunas hermanas mayores: 

• El trabajar en la obra proselitista. 
• El capacitar a líderes o servir en calidad de oficiales de rama y de 

distrito. 

• El trabajar en los servicios de bienestar, ayudando a los 
miembros de la Iglesia a analizar y a resolver sus problemas de 
orden temporal. 

• El prestar servicio como guías en los centros de visitantes, los 
centros de información y los sitios históricos. 

• El trabajar en relaciones públicas. 

• El prestar servicio en las oficinas de las misiones, en calidad de 
secretarios, registradores, secretarios financieros o administradores 
de materiales. 

• El trabajar en los programas educativos para los miembros en los 
lugares donde ello sea preciso. 

• El trabajar en la obra del templo, bajo la dirección del 
correspondiente presidente del templo. 

Los matrimonios y las hermanas mayores, por motivo de la 
experiencia que tienen, por su sabiduría y su buen criterio, pueden 
hacer grandes aportaciones en las asignaciones que se acaban de 
describir. Los miembros de la Iglesia de edad madura pueden 
constituir una gran fuente de fortaleza en la obra misional. Con 
sus talentos singulares y su extensa experiencia satisfacen 
necesidades que no podrían satisfacerse de ninguna otra manera. 
El servicio que prestan acarrea innumerables bendiciones a las 
personas con las cuales trabajan, a las familias de éstas y a sí 
mismos. 

Los que no puedan salir al campo misional por razones de salud o 
por otros motivos pueden donar dinero para el fondo misional 
general y servir en casa en alguna de las formas que se han 
mencionado anteriormente. 

Conclusión 
Los matrimonios mayores, al responder al llamado de nuestros 
líderes, pueden servir al Señor de una forma muy parecida a la del 
gran misionero Alma. Después de muchos años de dedicado 
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servicio, Alma envió a sus hijos a predicar el evangelio. El registro 
dice que "Alma no pudo descansar, y también salió" (Alma 43:1; 
cursiva agregada). El dio el ejemplo de su propio consejo de "no 
cansarse nunca de las buenas obras, sino... ser mansos y humildes 
de corazón; porque éstos hallarán descanso para sus almas" (Alma 
37:34). Los que salgan al campo misional conocerán el regocijo que 
se experimenta cuando se influye para bien en muchas personas y 
sentirán la satisfacción de saber que están ayudando a edificar el 
Reino de Dios. 

Sugerencias para las maestras 
1. Lean Doctrina y Convenios 68:25-28. Pregunte: ¿De qué manera 

pueden los padres preparar a sus hijos para que un día salgan a 
predicar el evangelio? ¿Cómo pueden otros adultos colaborar en 
la tarea de preparar a los niños? ¿De qué oportunidades pueden 
valerse padres y abuelos para inculcar en los niños el deseo de 
servir en el campo misional? 

2. Dé a una de las hermanas la asignación de exponer brevemente 
las formas en que haya preparado a un hijo o a una hija para la 
misión. 

3. Si surgiera la pregunta en cuanto a la posibilidad de que las 
hermanas sirvan en el campo misional, puede usted contestar 
que la obra misional regular es principalmente una 
responsabilidad del sacerdocio. En seguida, lea las siguientes 
palabras: 

"Ahora, considerando como es el mundo, no hacemos el mismo 
hincapié en que las hermanas reciban un llamamiento misional. 
Por un lado, el número de lugares seguros a donde se puede 
asignar a las hermanas es muy limitado en cada misión. 
Tenemos algunas misiones en donde casi predomina el número 
de hermanas. No es que debamos dejar de llamar a hermanas a 
servir en el campo misional, sino llamar a un número cada vez 
mayor de eideres" (Boyd K. Packer, "Principios", Liahona, 
octubre/noviembre de 1985, pág. 37). 

Las hermanas mayores también pueden servir. En general, ellas 
siguen las mismas pautas que las hermanas más jóvenes y su 
preparación es semejante a la de los matrimonios mayores. 

4. Pregunte: ¿Qué aportaciones importantes pueden hacer a la 
obra misional las hermanas y los matrimonios mayores? ¿Cómo 
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pueden prepararse los miembros mayores para servir en el 
campo misional? ¿Por qué los miembros mayores que se 
encuentren sirviendo en el campo misional ejercerán una 
influencia para bien en sus familiares? 

5. Dé a una hermana mayor que haya servido en el campo 
misional con su marido o ella sola la asignación de exponer en 
forma breve la forma en que se preparó para el servicio 
misional. 
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El engaño: Una barrera para 
el progreso espiritual 
"No habitará dentro de mi casa el que hace fraude..." 
(Salmos 101:7). 

El ser engañoso es malvado 
El Señor nos ha amonestado en repetidas ocasiones en contra de 
los males del engaño. En las Escrituras se nos recuerda que el 
engaño es uno de los instrumentos más eficaces de Satanás. El 
propósito de Satanás es "engañar y cegar a los hombres y llevarlos 
cautivos según la voluntad de él" (Moisés 4:4). "Sí, les dice: 
Engañad y acechad para poder destruir; he aquí, en esto no hay 
daño. Y así los lisonjea y les dice que no es pecado mentir para 
sorprender a un hombre en la mentira, a fin de poder destruirlo. 

"Y de este modo los halaga y los conduce hasta que arrastra sus 
almas al infierno; y así hace que caigan en su propio ardid" (D. y 
C. 10:25-26). 

También se nos amonesta que en los últimos días, o sea, en los 
tiempos que vivimos ahora, posiblemente engañe aun a los 
escogidos (véase Mateo 24:24). De continuo vemos evidencias de 
muchas personas que se empeñan en engañar a los demás. Día 
tras día oímos de fraudes en los negocios y de personas que 
engañan a su cónyuge mediante prácticas inmorales. En la 
televisión, en el cine y en las revistas se exponen tendencias 
mundanas contrarias a los principios del evangelio. Nos inunda la 
propaganda que procura engañarnos con palabras vanas y 
lisonjeras. 

Somos culpables de engañar si fingimos o usamos halagos falsos, si 
traicionamos a otras personas, si somos desleales o falsas, si 
divulgamos lo que se nos ha dicho en confidencia, si decimos 
verdades a medias, si damos la impresión de que algo es lo que no 
es y si con nuestro silencio damos a entender algo que no es. El 
eider Marvin J. Ashton recuerda la forma en que una de sus 
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maestras de escuela le enseñó a no engañar: "Cada mañana 
implantaba en nuestra mente el significado de la honestidad 
haciéndonos recitar: 'Una mentira es cualquier idea que se 
comunique a otra persona con la intención de engañar' ". 

El eider Ashton añadió: "La mentira se puede comunicar 
eficazmente sin que haya palabras de por medio. Hay ocasiones en 
que un leve movimiento de cabeza o un silencio sirven para 
engañar. El recomendar una inversión en un negocio dudoso, el 
anotar una cifra falsa en un libro de caja, los elogios vanos y el no 
dar a conocer todos los hechos pertinentes a un caso constituyen 
varias otras formas de comunicar una mentira" (véase "No hay 
nada de malo", Liahona, julio de 1982, pág. 16). 

Sir Walter Scott escribió lo siguiente: "¡Oh, qué complicada 
telaraña teje el que siempre engaña!" (Marmion, canto 6, estrofa 7). 
La gente engaña por muchas razones: para justificar un mal 
desempeño; para impresionar a los demás; para obtener ventaja 
material, social o política a fin de satisfacer la avaricia o la 
ambición personal; para evitar el bochorno o el castigo; para evitar 
pasar un mal rato; para destruir, por motivo de envidia o de un 
complejo de inferioridad, la reputación o ventaja de otra persona. 

Los casos que se citan a continuación ilustran esas diversas formas 
del engaño. 
Elena trabajaba en la caja registradora de un almacén. Cuando se 
dio cuenta de que la mayoría de las personas no contaban la 
vuelta (el cambio, el vuelto) que ella les daba, comenzó a 
guardarse parte del dinero de cada venta. 
Beto ya había llegado a la edad en que le correspondía pagar el 
pasaje completo de adulto, pero Luisa le compró un boleto para 
niño porque era muy pequeño de cuerpo para su edad y 
representaba ser menor de lo que era. 

Beatriz dijo que su mamá estaba gravemente enferma a fin de 
tomarse unos días de licencia del trabajo e ir de viaje con unas 
amigas. 
La primera vez que se puso una falda nueva, Julia la rompió. La 
llevó de vuelta a la tienda diciendo que ya tenía ese defecto 
cuando la había comprado. 

Isabel no quería dejar de tomar café, por lo que dijo a sus hijos 
que la tomaba "por órdenes del médico". 
Cuando el jefe se ausentaba, Juana se pasaba el tiempo 
conversando con sus amigas por teléfono. Después echaba la culpa 
a alguna otra persona por no haber podido terminar su trabajo. 
Cuando sonó el teléfono, Verónica dijo a su hija: "Si es Paulina, 
dile que no estoy en casa". 
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"En realidad, no debo decírselo a nadie", confió Ana a Cecilia, "así 
que no se lo vayas a decir a nadie". 
Cuando Perla llegó tarde a una reunión importante porque se 
había quedado dormida, dijo que no había podido poner el 
automóvil en marcha. 
Aunque Bárbara se había comido casi todos los chocolates, se 
quedó callada cuando su marido echó la culpa a los hijos. 
Había un programa de televisión que Sonia quería ver, así que, 
fingiendo tener dolor de cabeza, dijo a su marido que se fuera solo 
a la reunión. 
Cristina necesitaba un vestido para una ocasión especial pero no 
tenía dinero suficiente para comprar el que deseaba. Por eso, 
compró el vestido en una tienda donde podría devolverlo 
fácilmente, usó el vestido una vez y lo devolvió al día siguiente. 

Carolina sacó copias fotostáticas de una partitura que tenía una 
amiga suya aunque los derechos de autor indicaban claramente 
que eso era ilegal. 
Las leyes de los derechos de autor o propiedad literaria o artística 
no deben violarse. Los modelos o diseños, la música, las obras 
artesanales, etc., no deben copiarse sin permiso. Cuando las 
hermanas deseen usar, en edificios de la Iglesia y en actividades 
patrocinadas por la Iglesia, videocasetes que no hayan sido 
producidos por la Iglesia, deben consultar previamente con su 
obispo o presidente de rama. 

Se requiere valor y sacrificio para conservar la integridad 
En ocasiones, para conservar la integridad, es preciso poner de 
manifiesto gran valor y hacer ciertos sacrificios. En el relato que 
aparece a continuación, se ilustra que a veces podría parecemos 
que no es conveniente ser honrado. 

"Al leer el artículo en un periódico, mis pensamientos se 
remontaron a aquella mañana veinte años atrás. Yo debía tramitar 
una solicitud de seguro que el agente de ventas que más vendía 
en la compañía había dejado sobre mi escritorio. Me di cuenta de 
que la información que contenía era falsa y que si se decía la 
verdad, sin duda la solicitud sería rechazada por la oficina matriz. 
Si la joven familia representada en dicha solicitud tuviera que 
hacer valer su póliza, se descubriría la verdad y sin duda se les 
negarían los beneficios de ella. 

"¿Se había equivocado el agente de ventas? Cuando llegó a mi 
escritorio para decirme que me diera prisa en tramitarla, las 
respuestas que dio a mis preguntas me dieron a entender 
claramente que el 'error' se había cometido con toda intención. 
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Comprendí que la única persona que saldría beneficiada con esa 
transacción sería el agente cuando se le pagara la comisión sobre 
la venta. 
"Me sentí enfadada y preocupada. Era joven y hacía poco tiempo 
que trabajaba allí. Realmente necesitaba el trabajo para 
mantenerme mientras mi novio terminaba su carrera. Puse a un 
lado la solicitud y traté de concentrarme en otros deberes. El 
agente regresó y me dijo de nuevo que me diera prisa en tramitar 
la solicitud y en ponerla en el correo. Me acerqué a mi 
supervisora. Ella ya conocía muy bien los 'truquitos' del agente, 
pero no me dio su apoyo. ¿Cómo podía ella ponerse contra él, 
dado que era el agente de ventas que más vendía? Ella también 
necesitaba su trabajo. Después de todo, el agente era un respetado 
miembro de la Iglesia y provenía de una familia muy conocida por 
su servicio a la Iglesia y a la comunidad; era un buen padre de 
familia, era muy correcto en el vestir y tenía toda la apariencia de 
ser una persona honrada. Ya que las mentiras de la solicitud 
realmente no me afectaban a mí, la supervisora me aconsejó que 
siguiera adelante con mi trabajo. 

"De nuevo hice a un lado la solicitud. Cuando el agente regresó, le 
dije que tendría que pedir a otra persona que se la tramitara, ya 
que yo no podía nacerlo. Se enojó en extremo. Me recordó quién 
era él y cuál era mi puesto en la compañía. Trató de obligarme 
verbalmente a hacer lo que él quería. Sin embargo, yo no podía 
realizar ese acto deshonesto. 

"Fue a la oficina del gerente y comenzó a hablarle en voz muy alta 
acerca de mí. Me sentí abochornada al ver que todos los que 
estaban en el cuarto oían que me estaba acusando. El gerente me 
llamó a su oficina y tuve que luchar por recobrar la compostura 
antes de ir a verle. Fue muy cortés y escuchó atentamente 
mientras trataba de explicarle mi punto de vista. Por fin habló. Se 
sentía triste por lo sucedido, pero yo tendría que dejar el trabajo. 
¡Me despedía! 

"Eso había ocurrido veinte años atrás y ahora el periódico 
informaba de la acusación de un hombre al que habían hallado 
culpable de un fraude muy grave: el mismo nombre, el agente de 
seguros. Sus 'truquitos' se habían convertido en trucos grandes." 

Aun cuando esa joven perdió su empleo, no perdió su integridad. 
Nunca se ha arrepentido de la decisión que tomó en aquel 
entonces. 
El eider Ashton, hablando en contra de las prácticas fraudulentas 
en los negocios, dijo lo siguiente: "Cuando nos encontramos en las 
encrucijadas que la vida nos presenta, la integridad personal debe 
constituir el más importante de los elementos en cualquier 
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decisión. Si el proceder correcto no se ve con clara evidencia, el 
principio de la honestidad nos llevará a descubrir hechos 
relevantes de los cuales otras personas tal vez no se percaten. Una 
persona que posea integridad ayudará a las otras a ser honradas. 
Una persona de integridad formulará preguntas y responderá de 
una manera exacta. La integridad nos permite trazarnos un curso 
de conducta personal mucho antes de que llegue el momento de 
seguirlo" (véase "No hay nada de malo", Liahona, julio de 1982, 
pág. 18). 

Fortalezcamos nuestra integridad 
El engaño en cualquiera de sus formas puede destruir nuestro 
carácter. El eider Ashton aconsejó: "La mentira nos va 
destruyendo sutilmente al ir quedando atrapados en la artimaña y 
en el resquebrajamiento de nuestra propia imagen y credibilidad 
ante la gente" (véase "No hay nada de malo", Liahona, jul de 1982, 
pág. 20). 

Además, añadió: "Mentir es pecado. El ser víctimas de la mentira 
es una verdadera tragedia. El caer en las garras de la 
deshonestidad y las falsas interpretaciones no es cosa que suceda 
en forma instantánea. Una pequeña mentira o acto deshonesto 
conduce a otro hasta que el infractor cae en las garras del engaño. 
Como lo escribió Samuel Johnson (ensayista inglés, 1709-1784): 
'Las cadenas del hábito son demasiado livianas y no se sienten 
hasta que se transforman en demasiado fuertes para romperlas' 
(The International Dictionary of Thoughts, comp. por John P. Bradley, 
Leo F. Daniels, Thomas C. Jones, Chicago: J. G. Ferguson 
Publishing Co., 1969, pág. 348). Aquellos que caen víctimas de esta 
trampa a menudo cargan sobre sus espaldas el pesado yugo por 
no estar dispuestos a reconocer su problema ni a hacer un 
esfuerzo por cambiar. Muchos no están dispuestos a pagar el 
precio para librarse de las cadenas de las mentiras" (véase "No hay 
nada de malo", Liahona, julio de 1982, págs. 16-17). 

El eider Ashton aconsejó sabiamente: "Debe ser la mira de todo 
Santo de los Últimos Días el llegar a ser la clase de persona de 
quien pueda decirse: 'Su palabra es una garantía'. Cada vez que 
empeñemos nuestra palabra, debemos preguntarnos a nosotros 
mismos: '¿Es correcto? ¿Es cierto?', en vez de '¿Me conviene? ¿Me 
dará alguna ganancia?' Lo único que debemos preguntarnos es si 
es correcto. El sabio considerará lo que es correcto; el codicioso 
pensará únicamente en lo que le dejará de provecho" ("No hay 
nada de malo", Liahona, julio de 1982, pág. 20). 

Debemos esforzarnos por ser la clase de persona que el presidente 
Spencer W. Kimball describió en el siguiente relato: 
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"Al viajar en un tren que se dirigía de Baltimore a Nueva York, 
comentaba yo con un hombre de negocios que iba sentado frente 
a nosotros en el coche comedor que casi nunca llovía así en Salt 
Lake City. 
"La conversación naturalmente condujo pronto a la pregunta de: 
'¿Qué sabe usted sobre la Iglesia?' 

'Muy poco', contestó el hombre, 'pero conozco a uno de sus 
miembros'. Trabajaba en la construcción en Nueva York y dijo: 
'Hay un subcontratista que trabaja conmigo. Es tan honesto y tan 
íntegro que nunca tengo necesidad de pedirle ninguna propuesta 
para hacer un trabajo. El es el prototipo de la rectitud. Si todos los 
mormones son como este hombre, me gustaría saber más sobre 
una iglesia que produce tal calidad de hombres honrados'. Al 
despedirnos le elejamos algunos folletos de la Iglesia y le enviamos 
a los misioneros para que le enseñaran el evangelio" (La fe precede 
al milagro, pág. 242). 

Conclusión 
"Si una mentira es cualquier idea que se comunica a otra persona 
con la intención de engañar, bien haríamos en procurar la ayuda 
constante de Dios que nos permitiera entender y encontrar la 
verdad. Las personas de integridad jamás ampararán, ni 
alimentarán, ni abrazarán ni compartirán la mentira. Las personas 
prudentes no permitirán que la codicia, el miedo ni el deseo 
desmedido de llegar a tener una fortuna repentina les lleve a las 
garras de la deshonestidad, de la falta de escrúpulos que acecha 
constantemente a los ingenuos a fin de privarles de sus posesiones 
más valiosas" (véase "No hay nada de malo", Líahona, julio de 
1982, pág. 22). 

Tenemos que ser honradas y sinceras tanto en las cosas pequeñas 
y rutinarias de la vida como en las grandes. Si cultivamos la 
integridad y el interés en los demás, evitaremos ser engañosas y el 
ser víctimas de la deshonestidad de otras personas. 

Sugerencias para las maestras 
1. Repasen las amonestaciones del Señor con respecto al engaño. 

2. Pida a las hermanas que mencionen las evidencias del engaño 
que existe en nuestra sociedad actual. 

3. Pida a las hermanas que mencionen las diversas formas del 
engaño y anótelas en la pizarra. Podrían mencionar lo siguiente: 
las descripciones falsas, la traición, la deslealtad, el divulgar una 
confidencia, la mentira, las verdades a medias, las lisonjas 
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insinceras, el fingimiento, la falta de sinceridad, las falsas 
apariencias. 
Pregunte: ¿Por qué es mala cualquier forma del engaño? ¿A 
quién hace daño? ¿Por qué no debemos tolerarlo ni en nosotras 
mismas ni en nuestro hogar? 

4. Comenten las razones por las cuales las personas engañan. 
5. Pregunte: ¿Qué podemos hacer para lograr que nuestros hijos 

lleguen a ser adultos honrados e íntegros? Con respecto a esto, 
podría referir a las hermanas al Manual de sugerencias para la 
noche de hogar, págs. 230—232. ínstelas a usar esa lección y esta 
lección de la Sociedad de Socorro para enseñar el principio de la 
integridad en casa. 

6. Inste a las hermanas a tener más conciencia del proceder 
engañoso tanto en sí mismas como en las demás personas, a 
analizar las razones de ese proceder y a procurar 
conscientemente superarlo o ayudar a las demás personas a 
superarlo. 
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Los miembros de la Iglesia 
"...Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre 
mucho te pondré..." (Mateo 25:21). 

Introducción 
El 6 de abril de 1830, de conformidad con la palabra del Señor, seis 
hombres se reunieron en casa de Peter Whitmer, en Fayette, 
Estado de Nueva York, Estados Unidos. También había otras 
personas presentes, que dieron su consentimiento unánime a los 
asuntos que se trataron ese día. Los esfuerzos unidos de aquellos 
poco conocidos y dedicados hombres produjeron la organización 
de la Iglesia de Jesucristo en esta dispensación. 

"Aquel día... transcurrió calmadamente. 
"Quienes se reunieron en aquella humilde casa de campo para 
organizar La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 
no eran precisamente hombres eminentes de su época... 

"Esos humildes hombres, nada diferentes de sus conciudadanos, 
llegarían a ser Apóstoles del Señor Jesucristo, tan genuinos como 
Pedro, el pescador, y como los otros hombres comunes que fueron 
Apóstoles en las épocas antiguas" (véase Boyd K. Packer, "Tributo 
a los santos del Señor", Liahona, julio de 1980, pág. 99). 

Desde aquel día de 1830, cientos, después miles y ahora millones 
de hombres, mujeres y niños han contribuido, con sus obras, a la 
edificación del Reino de Dios. "Esta obra ha sido impulsada a lo 
largo de los últimos... años gracias a hombres, mujeres y niños 
comunes y corrientes, de todas partes del mundo. 

"Lo que podemos llamar 'el pueblo' de La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días, tanto del pasado como del presente 
y que ahora comprende a millones de personas, ha desempeñado 
una función preponderante" (véase Boyd K. Packer, "Tributo a los 
santos del Señor", Liahona, julio de 1980, pág. 100). 

Lo que importa no es dónde sirvamos sino cómo sirvamos 
Así como el Señor necesitó y se valió de hombres comunes para 
restaurar el evangelio, del mismo modo continúa llamando a los 
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miembros de la Iglesia en general para llevar a cabo Sus designios. 
Un rasgo que distingue a la Iglesia es que no posee un clero 
remunerado. La obra la llevan a cabo personas comunes que han 
sido llamadas a servir por las autoridades que las presiden. Ya sea 
que seamos conversos recientes o que hayamos sido miembros de 
la Iglesia toda la vida, todos tenemos alguna obra que efectuar en 
el Reino de nuestro Padre. 

El eider Robert L. Simpson dijo: "¡Qué extraordinaria meta para 
cada uno de los santos! Reunir los requisitos para ser digno de 
recibir una invitación del Señor a cualquier llamamiento, sea cual 
fuere... 
"Conozco a un ex presidente de misión que ahora es secretario de 
barrio; a un ex presidente de estaca que ahora es asesor de un 
quórum de diáconos y prepara a jóvenes para ir al campo misional 
como nunca les habían preparado antes. Repito una de las grandes 
observaciones de esta dispensación: 'No importa dónde sirvamos 
sino cómo sirvamos'. 

"Preguntad a cualquier padre de familia cuan importante es un 
buen maestro Scout; a un obispo, cuan importantes son los 
secretarios del barrio; a cualquier maestro, cuan indispensable es el 
bibliotecario. Lástima que no podamos preguntar a alguien que 
haya vivido hace 300 años su opinión sobre la importancia de un 
investigador genealógico" (véase "El sistema de apoyo del Señor", 
Liahona, febrero de 1977, pág. 51). 

Habrá ocasiones en que no tengamos ninguna asignación 
determinada y, no obstante, aun así podemos servir. El eider Neal 
A. Maxwell dijo: "Sea cual fuere nuestro llamamiento actual en el 
barrio o rama, en el distrito o la estaca, también tenemos 
importantes llamamientos continuos en nuestra familia, así como el 
llamamiento de ser buenos vecinos: llamamientos de los cuales 
nunca se nos relevará" ("It's Service, Not Status, That Counts", 
Ensign, julio de 1975, pág. 7). 

No sabemos cuándo ni dónde tenga el Señor necesidad de 
nosotras en Su Reino. A menudo ignoramos la razón por la cual se 
nos ha llamado a cumplir cierta responsabilidad; pero, al servir, 
vemos las formas en que nuestra asignación ha sido una bendición 
tanto para nosotras mismas como para otras personas. Si bien no 
nos corresponde prever cuándo ni dónde serviremos al Señor, sí 
nos atañe prever lo bien que podremos efectuar ese servicio. 

El eider Simpson nos ha dicho que hay "quienes están sirviendo 
en la Iglesia como bibliotecarios de barrio, como maestros de la 
Primaria, como secretarios de barrio, como secretarios de estaca y 
que no tienen muchas oportunidades de presidir, pero aman al 
Señor y aman la obra... 
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"Hoy quisiera tributar sinceros honores a ese gran sistema que 
opera en toda la Iglesia, a todas las personas que trabajan en esos 
llamamientos, que cumplen paciente y fielmente con sus 
obligaciones el año entero, sin ostentación y a veces sin ni siquiera 
un merecido agradecimiento... 

"...Gracias por la forma en que lleváis a cabo vuestras 
responsabilidades por amor al Señor; gracias por vuestro apoyo e 
influencia que sentimos de modo tan potente cuando nos 
reunimos con vosotros. Sin ese apoyo, no podría existir la 
organización de la Iglesia ni la vida de los miembros sería tan 
abundantemente bendecida" (véase "El sistema de apoyo del 
Señor", Liahona, febrero de 1977, págs. 51, 52). 

Somos bendecidas al cumplir fielmente con nuestros 
llamamientos 
En nuestra época, el Señor ha dado consuelo y ánimo a los 
miembros de Su Iglesia: "Por tanto, no os canséis de hacer lo 
bueno, porque estáis poniendo los cimientos de una gran obra. Y 
de las cosas pequeñas proceden las grandes" (D. y C. 64:33). 

Cuando cumplimos fervorosa y fielmente con nuestros 
llamamientos, el Señor nos bendice con facultades que superan 
nuestra natural capacidad. Esas bendiciones serán nuestras si nos 
esforzamos por servir con humildad y con oración; pero si no nos 
dedicamos de todo corazón a nuestros llamamientos, las 
perderemos. A veces, nuestra propia actitud nos impide servir 
como podríamos hacerlo. 

Una hermana contó lo que sentía con respecto a los obstáculos que 
su propia mala actitud le ponía por delante en el cumplimiento de 
su llamamiento. Dijo que se quedó pasmada de asombro cuando el 
presidente de su estaca le pidió que sirviera en el cargo de 
presidenta de la Sociedad de Socorro de la estaca. Reconoció que 
tenía algunos conceptos negativos acerca de algunos aspectos de la 
Sociedad de Socorro y comentó: "Era evidente que esa actitud 
comenzaba a perjudicar el servicio que yo prestaba, por lo que 
hablé del problema a nuestro Padre Celestial muchas veces en 
ferviente oración... 

"Un día en que viajaba conduciendo sola mi automóvil a lo largo 
de los 121 kilómetros de distancia que me separaban del centro de 
estaca, comencé a orar en voz alta. Entonces comprendí que mi 
alma tenía necesidad de sanar, que mi actitud negativa me hacía 
indigna del cargo al que me habían llamado. Sollozando, pedí en 
mi oración al Señor que o me sanara o me relevara para que la 
obra no siguiera perjudicándose aún más. Repentinamente, el 
Espíritu conmovió mi alma toda, con suavidad y amor, y se disipó 
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esa confusión que había experimentado. Supe entonces que el 
Señor me necesitaba y eso era todo lo que importaba... 
"Durante los casi cinco años que serví en ese cargo, tuve muchas 
experiencias espirituales, pero ninguna más preciada que la del 
testimonio que recibí aquel día: que Dios lo sana todo: nuestros 
prejuicios, nuestros malos hábitos, nuestros pensamientos, nuestro 
cuerpo y nuestro espíritu" (Louanne Brown Barrett, "Healing 
Attitudes", Ensign, marzo de 1984, pág. 32). 

Otra hermana aceptó gustosa el llamamiento de ser la directora 
del coro del barrio, y aun cuando comprendía que le faltaban 
experiencia y preparación para ese cargo, estimaba que haría 
cualquier cosa que el obispo le pidiera. Los primeros ensayos que 
realizó con el coro fueron un desastre. Los miembros del coro 
soportaron con paciencia mientras ella se esforzaba por aprender a 
marcar el compás, a escoger música adecuada y a enseñar al coro a 
entonar debidamente las piezas musicales. La directora del coro se 
sentía abochornada y angustiada por su incapacidad, pero con la 
bondadosa ayuda de una experta pianista y gracias a su propia 
determinación de trabajar y confiar en el Señor, comenzaron a 
verse buenos resultados y progreso. 

El coro comenzó a cantar en la reunión sacramental una o dos 
veces al mes y, al cabo de un año, ya cantaban todos los 
domingos. 

Durante los ocho años seguidos en que sirvió en el cargo de 
directora del coro del barrio, llegó a comprender que el Señor la 
había bendecido por su tenaz determinación de cumplir con su 
llamamiento; la había bendecido con el desarrollo del talento 
musical que no hubiera logrado de ninguna otra manera. 
Si bien la experiencia es de indudable valor para servir en nuestros 
diversos llamamientos, lo que nos hace reunir los requisitos para 
un llamamiento no es el haber tenido otros que nos hayan 
preparado para éste, sino nuestra buena voluntad de servir y 
nuestra fidelidad. 

Cuando nos preguntamos por qué se nos habrá pedido a nosotras 
—o a otras personas— aceptar una asignación determinada, 
muchas veces con el paso del tiempo vemos el propósito de ello: 
"Poco después se hace evidente el progreso personal al advertir 
los talentos escondidos que comienzan a desarrollarse. De no ser 
por la inspiración que rige los llamamientos de la Iglesia —si nos 
viéramos obligados a utilizar la cinta métrica del mundo para 
medir el potencial de una persona—, nuestro progreso sufriría un 
gran menoscabo" (véase Robert L. Simpson, "El sistema de apoyo 
del Señor", Liahona, febrero de 1977, pág. 51). 

Si servimos con diligencia y con oración, buscando inspiración y 
guía, recibiremos la orientación que necesitemos. 
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En el aniversario número 150 de la organización de la Iglesia, el 
élder Packer dijo: "¿Quién se atrevería a decir que no hay ángeles 
junto a los verdaderos obreros de la Iglesia? Estos son los que: 

"aceptan el llamamiento de laborar en el campo misional, 
"enseñan clases, 
"pagan diezmos y ofrendas, 
"buscan los datos de sus antepasados, 
"trabajan en los templos, 
"crían a sus hijos en la fe y 
"los que han llevado sobre sus hombros esta obra durante 150 
años... 

"En todas partes del mundo, los miembros de la Iglesia, personas 
comunes, que podrían describirse como desconocidas, dan 
testimonio de que han sido guiadas a esta Iglesia por revelación y 
que también reciben inspirada guía en el servicio que prestan en 
ella..." (véase Boyd K. Packer, "Tributo a los santos del Señor", 
Liahona, julio de 1980, págs. 102-104). 

Conclusión 
En la parábola de los talentos, el Señor habló del siervo que 
multiplicó sus talentos: "Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has 
sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor" 
(Mateo 25:21). 

Si magnificamos nuestros llamamientos —sean éstos los que 
fueren— con espíritu de humildad, podemos esperar recibir la 
bendición que se prometió al "buen siervo y fiel". Del mismo 
modo, llegaremos a ser dignas de regir sobre muchas cosas, así 
como de entrar en el gozo de nuestro Señor. 

Sugerencias para las maestras 
1. Invite a las hermanas a cantar "¡Mirad, reales huestes!" (Himnos 

N° 163 ó Himnos de Sión N° 248). 
2. Pregunte: ¿Por qué debemos considerar el llamamiento que 

ahora tengamos en la Iglesia como la labor más importante en la 
Iglesia? ¿Por qué influirá esa actitud en nuestra dedicación a la 
obra y nos servirá para hacer lo mejor que podamos? ¿Qué 
buenas obras podemos realizar cuando no tengamos un 
llamamiento determinado en la Iglesia? 

3. Dé ejemplos de su propia rama o de su propio barrio de 
personas que hayan prestado un servicio ejemplar en sus 
llamamientos. Podría, por ejemplo, reconocer la labor y el 
talento de un maestro o de una maestra de la Escuela 
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Dominical, de la directora de la guardería, de un maestro 
orientador, un secretario, una secretaria, un pianista, un 
acomodador o de cualquiera otra persona. 

4. Pida a la hermana a la cual haya asignado con anticipación que 
hable brevemente de su experiencia o de lo que haya observado 
sobre la importancia de ser cumplidora y fiel como maestra 
visitante. Pídale que sea explícita al exponer la forma en que 
todas y cada una podemos magnificar este llamamiento. 

5. Lean Doctrina y Convenios 64:33, y analicen qué es "la gran 
obra" y quiénes o qué son "las cosas pequeñas". 

6. Pida a las hermanas que den ejemplos de su propia experiencia 
de la forma en que el Señor las haya bendecido con facultades 
que hayan excedido su capacidad natural al cumplir con sus 
llamamientos de la Iglesia. 

7. Lean Josué 1:9. Pregunte: ¿Qué podría hacernos sentir temor o 
desmayar al esforzarnos por cumplir con nuestros llamamientos 
en la Iglesia? ¿Qué clase de barreras que nos impongamos a 
nosotras mismas nos impedirían llevar a cabo nuestras 
asignaciones en la Iglesia y dar de nosotras lo más plenamente 
que podamos? ¿Cómo podemos librarnos de esas barreras? 

8. Lean y comenten las siguientes palabras del eider Neal A. 
Maxwell: "Dios no comienza por preguntarnos acerca de 
nuestra habilidad sino de nuestra disponibilidad, y si entonces 
le demostramos que somos cumplidores, El aumentará nuestra 
capacidad" ("It's Service, Not Status, That Counts", Ensign, julio 
de 1975, pág. 7). 
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El envejecer es parte 
del plan de Dios 
"Y en los ancianos está la ciencia, y en la larga edad la 
inteligencia" (Job 12:12). 

Introducción 
Como pueblo de la Iglesia, valoramos nuestro patrimonio y los 
lazos que nos unen a las generaciones que nos han precedido. 
Participamos en la obra de historia familiar y del templo para 
contribuir al cumplimiento de la misión que se dio a Elias el 
profeta de "tornar el corazón de los padres a los hijos, y el corazón 
de los hijos a los padres" (D. y C. 27:9). Sin embargo, a veces no 
nos damos cuenta de que esa misión de "tornar los corazones" 
también se aplica a las generaciones vivientes. 

En algunos países existe la costumbre de que los miembros más 
jóvenes de la familia traten a sus mayores con respeto y 
consideración. En otras sociedades de la actualidad, el marcado 
hincapié que se hace en la juventud y la facilidad que hay para 
trasladarse de un lugar geográfico a otro a veces llevan al 
debilitamiento de los lazos familiares y a que se descuide a las 
personas mayores. No importa qué edad tengamos, todos somos 
hermanos; nos necesitamos unos a otros y podemos hacer mucho 
los unos por los otros. 

Las personas de todas las edades tienen necesidades semejantes 
Todos tenemos necesidades físicas semejantes y estamos sujetos a 
las mismas leyes físicas. Nuestras necesidades físicas se satisfacen 
de diversas maneras durante las distintas etapas de la vida. Esas 
etapas varían desde la total dependencia de la infancia hasta la 
autosuficiencia de la edad madura y de allí a la modificada 
autosuficiencia que el peso de los años y el envejecimiento del 
organismo a veces nos imponen en los años de la vejez. Pero 
seamos jóvenes o mayores, nuestras necesidades físicas son las 
mismas. 
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Así como todos tenemos las mismas necesidades físicas, también 
tenemos las mismas necesidades emocionales, sociales, intelectuales 
y espirituales. No importa qué edad tengamos, todos sentimos a 
veces soledad, desaliento y frustración. Tenemos necesidad de 
sentirnos amados y respetados. Tenemos necesidad de que se nos 
escuche y de sentir que se valoran nuestras opiniones. Al mismo 
tiempo que tenemos necesidad de independencia, nos hace falta 
sentir que formamos parte de un todo y sentir, asimismo, que se 
nos necesita. Tenemos necesidad de sentir seguridad y también de 
tener oportunidades de progresar por medio de la experiencia. Y a 
fin de tener una visión del propósito por el cual hemos venido a la 
tierra, todos necesitamos saber del amor de Dios por nosotros. 

A cada edad, hay algo que dar 
Por motivo de que todos tenemos las mismas necesidades, 
debemos tener los deseos y la sensibilidad indispensables para 
aligerarnos las cargas los unos a los otros y para ayudarnos 
mutuamente a progresar. Los que ya estén en la etapa de la vejez 
quizá tengan necesidad de valerse de las energías, las fuerzas, la 
facilidad de trasladarse y los medios económicos de la gente más 
joven; pero a su vez, tienen algo q u e ofrecer a los más jóvenes por 
motivo de que tienen más experiencia y sabiduría. El dar y el 
recibir recíproco es una bendición para todas las personas de todas 
las edades. 

El tratarnos con personas de diversas edades nos proporciona un 
concepto mejor de nuestra propia identidad. Vemos que somos 
parte tanto de los que nos han antecedido como de los que 
vendrán después. Los niños que t i enen una estrecha relación 
personal con los abuelos se sienten más seguros y más aceptados 
en su medio. Las personas mayores son pruebas vivientes de otra 
generación, de otros tiempos y de otros lugares. En todos los 
países, ellas son las guardianas de gran parte de las cosas que son 
importantes para las generaciones que habrán de seguirlas. 
Las personas mayores que nosotras poseen pericias, habilidades, 
talentos y sabiduría que nos p u e d a n beneficiar. Por motivo de que 
han vivido muchos años tienen ur*a visión más amplia de la vida, 
lo cual nos hará ver las cosas que £ ° n realmente importantes. Aun 
cuando en su infancia quizá no h a y a n tenido contacto con los 
televisores ni con los automóviles, su historia y lo que cuenten nos 
enseñará algo de lo que es más impor tan te en la vida. 
Las personas y los lugares que representan la historia de tiempos 
pasados brindan una sensación de paz y de continuidad, lo cual 
es particularmente importante p a r ^ los que vivimos en una 
sociedad dinámica y cambiante. La^s personas mayores son como 
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un lazo que nos une tanto con el pasado como a nuestros propios 
antepasados y a la responsabilidad que tenemos de realizar la obra 
de historia familiar. 

La tolerancia, la paciencia y muchas otras virtudes que todos 
tenemos que adquirir requieren largo tiempo para conseguirse. Las 
personas de edad avanzada nos ayudarán a adquirir esas 
cualidades. 
Refiriéndose a las mutuas responsabilidades que tienen las 
personas de diferentes edades, el eider Marión D. Hanks hizo las 
siguientes preguntas: 
"¿Qué 'conocimiento, enseñanzas, prácticas', etc., se están 
transmitiendo o se transmitirán de nuestra generación a la de 
nuestros hijos y a la de los hijos de nuestros hijos? 
"Dios nos enseña que los hijos deben honrar a sus padres. ¿Qué 
aspecto de nosotros, de nuestra vida, de nuestro carácter, de 
nuestro modo de proceder es digno del honor de ellos? ¿Somos 
nobles, responsables, fieles, amables y considerados? ¿Qué aspecto 
de nosotros es digno del respeto de ellos y de que sigan nuestro 
ejemplo?" (en "Conference Report", octubre de 1968, pág. 116). 

Tenemos el deber de prepararnos para la vejez 

Gran parte de lo que nos ocurra en la vejez dependerá de los 
preparativos que hayamos hecho anteriormente. Entre los 
ejemplos de la forma de prepararnos bien, tenemos: 
• El adquirir los hábitos que conducen a la buena salud para que 

tengamos larga vida, así como para que seamos activas y capaces 
de bastarnos a nosotras mismas durante más tiempo. 

• El vivir dentro de lo que nuestros medios nos lo permitan y 
ahorrar para los años en que nuestros ingresos disminuyan o 
cesen. 

• El adoptar una actitud favorable para con los ancianos y 
aprender a valorar su sabiduría y su experiencia. 

• El cultivar el deseo de servir a los demás en las formas en que 
podríamos hacerlo cuando ya no tengamos una ocupación que 
llene todo nuestro tiempo. 

• El adquirir preparación en nuevos campos para que hagamos 
algunas de las cosas que siempre hayamos deseado hacer pero 
para las cuales nunca hayamos tenido tiempo suficiente. 

Las oportunidades de progresar no disminuyen tan sólo porque se 
llegue a una edad avanzada; en realidad, aumentarán a medida 
que vayan disminuyendo nuestras ocupaciones. 
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La hermana Camilla Kimball, esposa del presidente Spencer W. 
Kimball, a la edad de noventa años, habló de su amor por 
aprender: 

"Me halaga que deseen escuchar a una anciana, puesto que se ha 
dicho que la vejez es la época en que se saben todas las 
respuestas, pero nadie hace las preguntas... Pero, hablando en 
tono más serio, al ir avanzando en edad, se siente una satisfacción 
especial al ir uno acercándose cada vez más al momento de haber 
'perseverado hasta el fin', habiendo sido fiel a lo que es de mayor 
valor en la vida... 

"Creo que amar a Dios con toda nuestra mente significa procurar 
con afán comprender Su mundo... Me encanta estudiar y 
aprender. En una época de mi vida, me dediqué a estudiar por el 
simple placer de aprender, pero ahora lo hago más con el fin de 
comprender la gran creación de Dios y la función que me toca 
desempeñar en ella... He descubierto... que hay regocijo en el 
aprender, que nos conserva jóvenes de espíritu y que, no importa 
cuál sea la materia —religión, un idioma extranjero, dactilografía o 
literatura—, aumenta nuestra capacidad para servir al prójimo" 
(discurso pronunciado en la conferencia de mujeres de la 
Universidad Brigham Young el 28 de marzo de 1985). 

Para que los miembros de edad avanzada estén contentos, sean 
competentes e independientes durante muchos años, la Iglesia les 
proporciona oportunidades de prestar servicio en las obras 
misional, del templo y de historia familiar. Por lo demás, en 
muchas comunidades existe una variedad de programas para 
voluntarios, como, por ejemplo, el prestar servicio en hospitales, 
en asilos para ancianos y en centros para personas mayores; el 
ayudar a los maestros en las escuelas; el ayudar en programas de 
servicio social y de personas minusválidas. Tanto en la Iglesia 
como en la comunidad hay muchas necesidades que pueden 
satisfacer las personas mayores ya jubiladas, las que, al hacerlo, no 
sólo bendecirán la vida de las demás personas sino también la 
suya propia. 

El cuidar de los ancianos es una oportunidad de progresar para 
las personas de las diversas edades 
Cuando llegue el momento en que los padres, que siempre han 
vivido independientemente, ya no estén en condiciones de 
hacerlo, se presentará una etapa de oportunidad y progreso para 
las diversas generaciones. Debe entonces decidirse dónde vivirán. 
El recibir a uno de los padres ya mayores en casa de una familia 
de niños pequeños puede ser difícil para los de cada generación. 
Todos tendrán que esforzarse en gran medida por que la 
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avenencia sea satisfactoria. Lo que más influirá en el éxito de la 
nueva situación será la actitud que tenga cada una de las personas 
afectadas por el cambio. Muchas familias han disfrutado de los 
años en que la acción recíproca de las personas de diferentes 
edades ha dado lugar al aprendizaje y a oportunidades de prestar 
servicio con afecto y cariño. 

El médico de una señora le aconsejó: "Haga exactamente lo que le 
gustaría que hicieran por usted cuando usted llegue a esa edad". 

En las situaciones de las cuales venimos hablando, progresamos en 
familia de un modo intenso y duradero, puesto que tenemos que 
poner en práctica las virtudes básicas del amor, la paciencia, la 
tolerancia, la comprensión, el sacrificio, la abnegación y el perdón. 
Los niños aprenden a lograr que el abuelo o la abuela que viva 
con ellos se sienta feliz y cómodo o cómoda. Los abuelos pueden 
encomiar y alentar generosamente a los nietos, dejando a los 
padres la crianza y la disciplina de ellos. Entonces se construirán 
eternos puentes de amor entre las generaciones. 

Se nos ha exhortado: "No me deseches en el tiempo de la vejez; 
cuando mi fuerza se acabare, no me desampares" (Salmos 71:9). 
Ninguna familia que tenga la esperanza de existir eternamente 
como tal puede excluir en esta vida terrenal a los miembros 
mayores de la familia ni tratarles como cargas difíciles de 
sobrellevar no importa cuan difíciles sean las circunstancias. En 
ocasiones quizá sintamos gran tensión nerviosa y desaliento, 
acompañados éstos de fatiga y tal vez hasta de una sensación de 
lamentación por habernos metido en esa situación. En momentos 
como ésos sería aconsejable pedir ayuda a otros miembros de la 
familia y a amigos íntimos para alejarnos de la situación y estar 
solas durante unas horas o unos días. Para pasar por los 
momentos difíciles, busquemos el consuelo y la guía del Señor por 
medio de la oración y de las Escrituras. 

Si llega el día en que consideremos indispensable llevar a nuestro 
padre o a nuestra madre a un asilo de ancianos para que allí le 
atiendan y le cuiden como lo necesite, antes de nacerlo debemos 
buscar fervientemente la confirmación del Señor. El Señor espera 
que tomemos esas decisiones "con prudencia y orden; porque no 
se exige que un hombre corra más de lo que sus fuerzas le 
permiten" (Mosíah 4:27). La paz y el consuelo de la confirmación 
que nos dé el Señor sostendrá a jóvenes y a ancianos. 

Conclusión 
El envejecer es parte de un ciclo natural. Tanto en la infancia 
como en la edad madura hay etapas de transición, momentos de 
crisis y nuevas oportunidades. Nuestro Padre Celestial espera que 
ayudemos a las personas mayores a resolver sus crisis, así como a 
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adaptarse a nuevas circunstancias y a hallar regocijo en sus años 
de la vejez. 

Los sentimientos de ternura y amor que deben unir a las personas 
de las distintas generaciones los puso de manifiesto nuestro 
Salvador cuando se encontraba en la cruz. Aun en medio de Su 
angustia, pensó en el bienestar de Su madre y se la encomendó a 
su discípulo Juan (véase Juan 19:26-27). 
"Nadie envejece tan sólo por vivir un buen número de años; las 
personas envejecen porque abandonan sus ideales. Los años 
arrugan la piel, pero el renunciar al entusiasmo arruga el alma. Las 
preocupaciones, la duda, el apocamiento, el temor y la 
desesperación constituyen los largos años que encorvan la espalda 
y doblegan el espíritu. El ser humano es tan joven como la fe que 
tenga y tan anciano como las dudas que albergue; tan joven como 
la confianza que tenga en sí mismo y tan viejo como sus temores; 
tan joven como su esperanza y tan viejo como su desesperanza" 
(Zoroaster, en Richard Evans' Quote Book, Salt Lake City: Publishers 
Press, 1975, pág. 37). 

Sugerencias para las maestras 
1. Comenten las formas en que nuestros hijos pueden fortalecer su 

relación personal con sus abuelos. 
2. Analicen cada una de las formas de prepararse bien para la 

vejez que se mencionan en la lección. Pregunte: Además del 
trabajo en la Iglesia, ¿qué oportunidades tienen las personas 
mayores de prestar servicio en nuestra comunidad? 

3. Intercambien opiniones en cuanto a lo que pueden hacer los 
familiares y los miembros del barrio para ayudar a las personas 
ancianas a permanecer independientes durante más años. 

4. Si lo desea, podría pedi r a alguien que haya cuidado a un 
pariente anciano en su casa que cuente sus experiencias y 
exprese sus sentimientos al respecto. 
Hablen de la importancia de tener una buena actitud cuando se 
tenga viviendo en casa a un pariente anciano. Pregunte: ¿Cómo 
podemos lograr que nuestros hijos comprendan esta situación y 
colaboren? ¿Cómo p u e d e n ellos ayudar a cuidar al pariente 
anciano? 
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La compasión 
"...porque tengo compasión de vosotros..." (3 Nefi 17:7). 

Introducción 
Cuando Jesús visitó a los nefitas después de Su crucifixión y 
resurrección, les enseñó Su evangelio por palabra y obra. Su 
presencia entre ellos fue un milagro. Los nefitas deben de haber 
estado llenos del Espíritu Santo al escuchar las enseñanzas del 
Señor durante el transcurso del día. Al fin, Jesús miró a los de la 
multitud y les indicó que volvieran a sus casas a meditar en lo que 
El les había enseñado y a preparar la mente para regresar al día 
siguiente. Pero ellos no se iban y Jesús "vio que estaban llorando, 
y lo miraban fijamente, como si le quisieran pedir que 
permaneciese un poco más con ellos" (véase 3 Nefi 17:1-5). 

Esas personas amaban al Salvador y tenían gran fe en El. Jesús 
percibió el amor de ellos, reconoció su fe y se llenó de compasión 
por ellos. La compasión del Señor en aquella ocasión nos brinda 
un ejemplo perfecto para estudiar al intentar comprender lo que 
es la compasión y también cómo podemos ponerla en práctica. 

La compasión tiene diversos aspectos 
A los que visitó en la tierra de Abundancia, nuestro Señor dijo: 
"He aquí, mis entrañas rebosan de compasión por vosotros" 
(3 Nefi 17:6). Lo que El hizo entonces nos demuestra lo que 
debemos sentir para que también nosotras seamos compasivas. 

1. La percepción. Jesús percibía las necesidades de las personas sin 
que ellas tuvieran que decírselo. El veía las lágrimas en los ojos 
de las personas y conocía sus sentimientos. Percibir es advertir 
las necesidades de los demás sin que se nos diga cuáles son. 
Percibir es escuchar la voz apacible y delicada del Espíritu Santo 
que nos hace saber que otra persona tiene alguna necesidad. 

2. La conmiseración. Jesús expresó su interés por los nefitas 
enfermos y afligidos (véase 3 Nefi 17:7); sintió conmiseración 
ante las necesidades de ellos y pesar por las aflicciones que 
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padecían. Tener conmiseración es sentir en carne propia los 
pesares o problemas de los demás. 

3. La comprensión. Jesús empleó las palabras: "...percibo que 
deseáis..." (3 Nefi 17:8). El comprendía lo que sentía la gente y 
sabía lo que deseaban de El. Percibió la fe que los de la multitud 
tenían en El. Comprender significa entender y reconocer con 
conmiseración las necesidades de otra persona. 

4. El sentir lo que sienten los demás. Los que estuvieron presentes 
cuando Jesús oró por la multitud y les ministró testificaron que 
el gozo llenó sus almas (véase 3 Nefi 17:17). Y Jesús, a su vez, 
dijo: "Y ahora, he aquí, es completo mi gozo" (3 Nefi 17:20). Ese 
es un ejemplo de sentir lo que sienten los demás y de tener la 
capacidad de ponerse en el lugar de las otras personas y 
comprenderlas. 

5. La misericordia. Cuando Jesús pidió a los nefitas que le llevaran 
los enfermos y los afligidos, dijo: "Mis entrañas rebosan de 
misericordia" (3 Nefi 17:7). El deseaba bendecir a los que sufrían 
y no tomó en consideración si eran dignos, sino tan sólo las 
necesidades que tenían. La misericordia es la bondad que 
extralimita lo que podría esperarse o merecerse. 

6. El amor. Los momentos que pasaron juntos Jesús y los nefitas se 
caracterizaron por una gran expresión de amor. Los nefitas 
expresaron su amor con lágrimas y con su obediencia a las 
enseñanzas del Salvador; sus almas se llenaron de gozo (véase 
3 Nefi 17:17). Jesús expresó Su amor mediante todo lo que hizo 
por los nefitas y mediante Sus lágrimas y el gozo que sintió al 
ver la fidelidad de los del pueblo (véase 3 Nefi 17:20). 

La compasión es un sentimiento compuesto de muchos otros. Ante 
todo, es la facultad de percibir las necesidades de los demás. Esa 
percepción nos lleva a sentir conmiseración por el pesar y las 
tribulaciones de las otras personas, a comprender sus problemas, a 
sentir lo que sienten al ponernos en su lugar y a sentir 
misericordia, o sea, a manifestar una bondad que excede lo que se 
espera. Todo eso se basa en el amor incondicional como el que 
nuestro Salvador siente por todos. 

La compasión nos motiva a actuar como Cristo 
Después que Cristo hubo dicho que estaba lleno de compasión 
para con los nefitas, les ministró en formas que nos manifiestan la 
mejor manera de expresarla (véase 3 Nefi 17:7-25). 

1. Jesús sanó a los enfermos. Lo primero que hizo Cristo por los 
nefitas fue pedirles que le llevaran a los enfermos y a los 
afligidos para bendecirlos y sanarlos. Si bien nosotras no 
podemos efectuar el milagro de sanar como El lo hizo, siempre 
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podemos brindar nuestra ayuda a los enfermos y a los heridos. 
El atendernos los unos a los otros cuando estamos enfermos es 
otra manera importante de manifestar compasión. 

Una joven madre de familia que estaba parcialmente impedida 
con flebitis, una inflamación de las venas de la pierna, con la 
ayuda de su marido, logró seguir adelante con los quehaceres 
de casa, pero su estado empeoró y tuvo que pasar un tiempo en 
el hospital. Cuando se le dio de alta, el médico le indicó que 
usara la pierna lo menos posible; pero ocurrió que, al llegar a su 
casa, encontró enormes montones de ropa para lavar, tarea para 
la cual debía estar de pie y subir y bajar las escaleras. Sus hijos 
eran aún muy pequeños para ayudarle y se preguntó cómo lo 
haría para realizar esa labor y los demás quehaceres domésticos. 

Entonces oyó que alguien llamaba a la puerta y, en seguida, la 
voz de una hermana del barrio que decía: "¿Puedo pasar?" La 
hermana que había llegado era una mujer mayor cuyos hijos ya 
estaban casados; le dijo que había ido a buscar la ropa sucia 
para lavarla y que le indicara dónde estaba para ir a buscarla. La 
joven madre se quedó muy sorprendida. 

" — ¿Cómo podré pagarle este favor? —preguntó la joven madre 
a la hermana que se llevaba un canasto lleno de ropa sucia. 

"—No se preocupe por eso —le contestó la hermana—. Ya 
tendrá usted muchas oportunidades en la vida de ayudar a 
otras personas que necesiten de usted. En el pasado, otras 
personas me han ayudado a mí cuando lo he necesitado, y 
ahora yo puedo y deseo ayudarle a usted". 

2. Jesús oró por los del pueblo. Después que el Salvador hubo 
atendido a las necesidades físicas de los del pueblo, atendió a 
sus necesidades espirituales. Tras sanar a los enfermos y a los 
afligidos, pidió a los de la multitud que se arrodillaran. El 
también se arrodilló en medio de ellos y comenzó a orar; oró 
con ellos y por ellos, y "era tan grande el gozo de la multitud, 
que fueron dominados" (3 Nefi 17:18). En el siguiente relato se 
ilustra la forma en que dos mujeres siguieron ese ejemplo de 
nuestro Salvador: 

"Cuando Leora y Loraine comenzaron a visitarme, yo era 
alcohólica aunque no me había dado cuenta de que lo era. Ellas 
oraron por mí y también junto conmigo durante los largos 
meses en que luché por vencer mi adicción al alcohol y empecé 
a recuperarme. Todo eso quedó entre nosotras, pues sé que 
nunca divulgaron mi secreto. 

"Sin hacer comentarios ni juzgarme, esas bellas damas 
soportaron mi comportamiento cuando me hallaba bajo los 
efectos del alcohol, aguantaron el humo de mis cigarrillos, mi 
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lenguaje desagradable y mis opiniones que sin duda eran 
agraviantes para ellas. Con un gran amor, que indudablemente 
tiene que haber sido inspirado por Dios, me hicieron cambiar la 
opinión, por demás cerrada y equivocada, que tenía de los 
mormones. Comencé a sentirme aceptada en un vecindario que 
se componía en su mayor parte de mormones, porque tenía 
amigas y vecinas, que además se llamaban mis maestras 
visitantes... 

"Así que, a pesar de que nunca quise escuchar el mensaje oficial 
de las maestras visitantes, aprendí, por medio de su ejemplo, 
una verdadera lección de amor, tolerancia y aceptación" (véase 
Nonie Gilbert, "Mis vecinas visitantes", Liahona, febrero de 1985, 
pág. 41). 

Jesús sintió el gozo y los pesares de los del pueblo. Cuando Cristo se 
arrodilló para orar con los nefitas, gimió de dolor por causa de 
la iniquidad del pueblo de la casa de Israel (véase 3 Nefi 17:14). 
Más adelante, una vez que Jesús hubo terminado de orar, lloró 
de gozo por causa de la fidelidad de los nefitas que habían 
orado con El (véase 3 Nefi 17:20-21). El Señor experimentó los 
sentimientos de gozo y de pesar de los del pueblo. 

Una hermana habló de la importancia de expresar lo que se 
siente en los momentos difíciles. Refiriéndose a la ocasión en 
que había padecido de una enfermedad grave, dijo lo siguiente: 
"Agradecí en el alma el gesto de la amorosa hermana que fue a 
dejar muy de prisa a mi puerta una hogaza de pan recién 
horneado. Pero cuánto más le hubiera agradecido que además 
de darme esa ofrenda con sus buenos deseos por mi mejoría me 
hubiera dado un poco de su tiempo. Ojalá hubiera sabido 
cuánto añoraba que alguien llorara conmigo, riera conmigo, me 
enseñara, me diera su afecto en medio de los pesares, los 
dolores, las dudas, las esperanzas, las preocupaciones y las 
incertidumbres de la vida —si tan sólo nos hubiéramos sentado 
juntas unos momentos—, entonces la dádiva hubiera sido 
completa y su interés hubiera aplacado mi inquietud" (JoAnn 
Jolley, "What I Learned About Compassion", Ensign, marzo de 
1980, pág. 28). 

Otra hermana llamada Sonia halló que una de las adaptaciones 
más difíciles de su nuevo estado civil de divorciada era la 
incertidumbre de no saber quiénes eran realmente sus amigos. 
Algunas personas la trataban como si hubiera contraído una 
enfermedad incurable, otras querían enterarse de todos los 
detalles desagradables y muchas personas más le daban consejos 
sin que ella se los pidiera. Se sentía muy aislada; no tenía con 
quién hablar sino con sus hijos, pero éstos eran demasiado 
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pequeños para conversar con ellos de asuntos de adultos. Sonia 
pensaba que nadie sabía lo que ella sentía y que nadie se 
interesaba por ella. 

Un día, Beatriz pasó a verla. Sonia no la había visto desde hacía 
más de un año. Con todos los problemas que había tenido antes 
del divorcio, no había tenido tiempo para cultivar amistades. 

Beatriz le dijo: 
—He sabido que has estado pasando momentos muy difíciles y 
he deseado pasar a saludarte. 
Las dos rieron mucho y también lloraron un poco. Beatriz no 
hizo a Sonia ninguna pregunta dolorosa ni emitió ningún juicio. 
Cuando se levantó para irse, las dos se sorprendieron al ver que 
había pasado una hora. Ya en la puerta, Beatriz dio a Sonia un 
abrazo y le dijo: 
— Quiero que sepas que te quiero y que siempre estoy a tu 
disposición si me necesitas. Me mantendré en contacto contigo. 
Después que su amiga se hubo ido, Sonia cerró la puerta, 
sintiéndose aliviada, más segura de sí misma y no tan 
terriblemente sola. 

4. Jesús bendijo a los del pueblo. Uno de los grandes milagros que 
nuestro Salvador efectuó entre los nefitas fue la bendición de los 
niños. Antes de orar, había reunido a los pequeñitos a Su 
alrededor y, cuando terminó de orar, los tomó "uno por uno, y 
les bendijo, y rogó al Padre por ellos" (3 Nefi 17:21). En seguida, 
Jesús hizo descender ángeles del cielo para ministrar a los niños 
(véase 3 Nefi 17:24). 

El Señor no envía con frecuencia ángeles del cielo para 
ministrar a habitantes de la tierra. Por lo general, El inspira a 
personas buenas por medio del Espíritu Santo para que actúen 
como Sus ángeles y atiendan a las necesidades de los demás. 

El eider Marión D. Hanks explicó: "El Señor dijo, hablando de 
Sus siervos, 'Su brazo será mi brazo' [D. y C. 35:14]. ¿Habéis 
pensado en eso? Para mí ése es uno de los encargos más 
sagrados, más importantes y más personales que se pueda leer 
en libro alguno, sagrado o de otra clase. El Señor dice que este 
brazo mío es el de El. Esta mente, esta lengua, estas manos, 
estos pies... son los únicos instrumentos que tiene para trabajar 
en lo que a mí respecta" (Service, "Brigham Young University 
Speeches of the Year", Provo, 15 de octubre de 1958, pág. 3). 

Conclusión 
"Si bien algunas personas han sido bendecidas desde que nacieron 
con un corazón compasivo, la mayoría debemos esforzarnos 
conscientemente por cultivar la compasión. Si estamos ansiosos 
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por servir, el Señor nos brindará Su Espíritu para ablandar nuestro 
corazón y aumentar nuestra capacidad para satisfacer las 
necesidades de los demás. Si sentimos temor o nos sentimos 
inseguros con respecto a nuestros esfuerzos pero estamos 
dispuestos a ayudar, El nos proporcionará oportunidades de 
prestar servicio. La única limitación que tendrá nuestra capacidad 
será la limitación que pongamos a nuestra dedicación" (JoAnn 
Jolley, "What I Learned about Compassion", Ensign, marzo de 
1980, pág. 28). 

Jesús nos ha mostrado lo que es la compasión. Y, por medio de Su 
ministerio, nos ha dado el ejemplo que debemos seguir. Si 
prestamos atención a los susurros del Espíritu Santo y ministramos 
a los hijos de nuestro Padre Celestial como lo hizo el Salvador, 
también nosotras llegaremos a poseer las cualidades cristianas que 
componen la compasión. 

Sugerencias para las maestras 
1. Pida a las hermanas que definan la compasión. Analicen los 

sentimientos que se describen en la lección. Al hablar de cada 
uno de esos sentimientos, refiérase a los pasajes del capítulo 17 
de 3 Nefi, donde se dan ejemplos de ellos. 

2. Pregunte: ¿Qué hizo Jesús motivado por la compasión que 
sentía? Hablen de cómo podemos aplicar a la vida diaria cada 
uno de los actos de Jesús. Especifique que podemos servir a 
nuestros semejantes de una forma parecida a la de nuestro 
Salvador. 

3. Si lo desea, podrían hablar de lo que pueden hacer los 
miembros de la familia para cultivar la cualidad de la compasión 
y ponerla en práctica tanto en el hogar como con otras 
personas. En las páginas 121-123 del Manual de sugerencias para 
la noche de hogar (31106 002 ó PBHT5197SP) hay varias 
sugerencias al respecto. 
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La paz interior mediante 
la propia estimación 
"Recordad que el valor de las almas es grande a la vista de 
Dios" (D. y C. 18:10). 

La falta de la propia estimación puede destruir la paz interior de 
la persona 
Pese a que todos nos esforzamos por lograr la felicidad y la paz 
interior, las circunstancias del mundo muchas veces se oponen a 
esas aspiraciones. Cuando el eider Jeffrey R. Holland era rector de 
la Universidad Brigham Young, hizo las siguientes observaciones 
con respecto a esa situación: "No quiero decir que no haya en el 
mundo suficientes cosas para preocuparnos. En nuestra vida, tanto 
en forma individual como colectiva, existen, por cierto, serias 
amenazas a nuestra felicidad. Mientras me afeito por las mañanas, 
escucho las primeras noticias del día y, en seguida, leo el 
periódico. Eso es suficiente para arruinar el día de cualquier 
persona, y son sólo las seis y media de la mañana. Los problemas 
mundiales como el de la inflación, la energía... los homicidios en 
masa, los raptos, el desempleo, las inundaciones. Con todo eso que 
nos espera, sentimos la tentación de hacer lo que dijo una vez el 
animador estadounidense W. C. Fields: 'Si queremos sonreír en el 
día, hagámoslo en cuanto nos levantemos, porque después ya no 
podremos' " (Jeffrey R. Holland, "For Times of Trouble", New Era, 
octubre de 1980, págs. 6-7). 

Si bien las condiciones del mundo nos alarman, hay un problema 
más importante que también puede destruir nuestra paz y 
felicidad: la falta de nuestra propia estimación. Si comparamos el 
éxito aparente de otras personas con algunos de nuestros fracasos, 
podemos fácilmente llegar a menospreciarnos y disminuirnos a 
nosotras mismas. El eider Neal A. Maxwell hizo una observación 
con respecto a la tendencia de juzgarnos en forma muy severa: 

"A algunos de nosotros no se nos ocurriría condenar a un 
semejante por sus flaquezas, pero no podemos perdonarnos las 
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nuestras. Afortunadamente, el Señor tiene para nosotros más 
caridad que la que tenemos para con nosotros mismos, pues con 
frecuencia somos nuestro juez más severo. Debemos recordar que 
un crítico constructivo es aquel que ama a quien amonesta aun 
cuando se trate de sí mismo" ("A pesar de nuestras flaquezas", 
Liahona, febrero de 1977, pág. 5). 

Un antiguo proverbio dice: "No creáis los cuentos que salgan de la 
boca de vuestro enemigo". Si creemos las cosas negativas que nos 
decimos a nosotras mismas, podemos convertirnos en nuestras 
propias y peores enemigas. 

Si no tenemos paz interior porque no nos aceptamos a nosotras 
mismas ni a las demás personas, tenemos que actuar de inmediato 
para solucionar el conflicto. 

Sí podemos llegar a aceptarnos más a nosotras mismas 
"Una de las duras realidades de la vida es que la propia 
estimación procede de nuestra aptitud para solucionar problemas 
y no del sentir lástima por nosotros mismos, ni del pensar que la 
vida ha sido injusta con nosotros, ni del culpar a nuestros padres, 
maestros o jefes. Si no podemos solucionar los problemas ni hacer 
frente a los conflictos, nuestra propia estimación será escasa. 
Cuando actuamos sin ejercer el autodominio, tenemos la terrible 
impresión de que las circunstancias tienen control sobre nosotros, 
en lugar de controlarnos nosotros mismos" (C. Kay Alien, "Where 
Self-esteem Starts", Ensign, febrero de 1979, pág. 61). 

El Señor no ha enviado a ninguno de nosotros aquí a la tierra para 
fracasar, sino para que saliéramos adelante con toda felicidad. 
Todos y cada uno tenemos la capacidad de cambiar, y el Señor ha 
dicho que podemos ejercer control en muchos aspectos de nuestra 
vida: "...porque el poder está en ellos, y en esto vienen a ser sus 
propios agentes" (D. y C. 58:28). Si bien no podemos ejercer 
control sobre todas las circunstancias que nos salgan al paso, sí 
podemos controlar nuestra actitud y nuestra forma de reaccionar 
frente a esas circunstancias. 

Tenemos que recordar que nuestro Señor, que nos conoce a cada 
uno, nos valoró lo suficiente para sacrificar Su vida y padecer para 
expiar nuestros pecados. El es, por cierto, mejor juez de nuestro 
valor personal que nosotros. 

¿En qué forma concreta podemos ejercer control sobre nuestra 
vida, obtener paz interior y acrecentar nuestra propia estimación? 
Consideremos las siguientes sugerencias: 
1. Recibir la bendición patriarcal y utilizarla como fuente de 

fortaleza. El meditar en nuestra bendición patriarcal con espíritu 
de oración nos dará orientación, esperanza y consuelo. 
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2. Orar con sinceridad y con regularidad. La debida oración diaria 
y la introspección nos fortalecerán. Hay dificultades que se 
superan únicamente "con oración y ayuno" (Mateo 17:21). 

3. Escudriñar las Escrituras y meditar en ellas con regularidad. El 
estudio de las Escrituras nos brinda una perspectiva eterna de 
todas las cosas y nos pone en armonía con la inspiración del 
Espíritu Santo. 

4. Prestar atención a los consejos de los líderes del Señor y seguir 
esos consejos. 

5. Servir a nuestros semejantes. Sólo al perdernos en el servicio a 
los demás nos encontraremos a nosotras mismas. 

6. Cultivar la paciencia y ponerla en práctica. En muchas 
circunstancias, la mejor manera de salir de los problemas es 
enfrentarlos. Tenemos que seguir adelante y no cejar en 
nuestros esfuerzos. 

7. Desarrollar la fe. Un antiguo profeta nos recuerda que "es por la 
fe que se obra milagros" (Moroni 7:37). El tener un sentimiento 
de paz interior en un mundo en torbellino es un milagro. 

8. Arrepentirse de los pecados que destruyen la paz interior y la 
propia estimación. Pocas cosas nos brindan más paz interior y la 
sensación de realización que el acudir al Señor en nuestra 
debilidad y recibir la fortaleza para superarla. 

Todos tenemos puntos fuertes 
Debemos reconocer que todos tenemos puntos fuertes y aptitudes 
diferentes. Todos tenemos éxito en algunas cosas y fallamos en 
otras. El no reconocer eso podría llevarnos a experimentar 
sentimientos de ineptitud e incapacidad. El apóstol Pablo tenía 
más razones que la mayoría de las personas para sentirse 
incompetente, ya que padecía de un mal físico que llamó "un 
aguijón en mi carne" (2 Corintios 12:7) del cual no sanaba y que a 
veces le abatía (véase 2 Corintios 12:7-10). 

Pablo dijo: "Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que 
no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia 
de Dios". No obstante, ese gran Apóstol continuó diciendo: "Pero 
por la gracia de Dios soy lo que soy" (1 Corintios 15:9-10). Pablo 
aprendió a aceptarse a sí mismo con sus limitaciones. El aceptar lo 
que no podemos cambiar nos hace sentirnos mejor con respecto a 
nosotros mismos e incrementa nuestra paz interior. 

El Dr. Henry Eyring, un gran científico mormón, "cuenta de una 
ocasión en que iba caminando por un camino rural, en los 
alrededores de la Universidad Princeton, con el científico de fama 
mundial Albert Einstein. Al pasar por un campo en el que había 
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plantas verdes y resistentes, el Dr. Eyring preguntó a Einstein qué 
plantas eran. Einstein había vivido allí desde hacía algún tiempo 
en tanto que el Dr. Eyring había llegado al lugar hacía poco, por lo 
que este último no reconoció las plantas. Einstein no tenía idea de 
lo que eran. El doctor Eyring, que se había criado en una granja, 
dijo que pensaba eran algún tipo de judías (frijoles, porotos). Tras 
caminar un poco más, se encontraron con un nombre que estaba 
sentado en una carretilla. El Dr. Eyring hizo a éste la misma 
pregunta sobre las plantas, a la cual el hombre contestó: 'Ah, sí, 
son judías de soya'. 

"Einstein, que entendía las leyes del universo como muy pocos 
científicos podían entenderlas, desconocía ese sencillo hecho. 
"La persona más pobre puede saber hacer con maestría alguna 
labor o poseer un conocimiento que la persona más entendida no 
tenga. Cada uno de nosotros tiene sus limitaciones y sus 
facultades" (véase el Manual de la noche de hogar, 1968, pág. 227). 

El presidente Spencer W. Kimball nos aconsejó hacer una 
evaluación justa de nosotros mismos, sin condenarnos 
injustamente ni concentrarnos en los aspectos negativos; nos 
sugirió hacer eso valiéndonos de nuestro diario personal. "Vuestro 
diario personal es vuestra autobiografía, por lo que debe llevarse 
con cuidado. Cada uno de vosotros es único, y puede haber 
sucesos en vuestra vida que sean más nobles y más dignos de 
alabanza por su propio mérito y por ser vuestros que los de 
cualquier otra persona. Puede haber un rayo fugaz de iluminación 
aquí y una historia de fidelidad allá; debéis anotar con 
autenticidad cómo sois realmente y no lo que otras personas vean 
en vosotros... 

"El diario personal es la producción literaria de la superioridad, 
porque cada persona puede llegar a ser superior en su propia y 
humilde vida" ("The Angels May Quote from It", New Era, octubre 
de 1975, pág. 5). 

Conclusión 
Dios nos ama y desea ayudarnos a dirigir nuestras vidas. Tenemos 
que comprender lo que valemos a la vista de Dios. El eider Marvin 
J. Ashton dijo: "En nuestra calidad de hijos de Dios somos 
importantes. El nos edificará, nos formará y nos engrandecerá si 
tan sólo alzamos la cabeza, abrimos los brazos y andamos con El" 
(en "Conference Report" de abril de 1973, pág. 21). 

Podemos aunarnos a la plegaria del viejo tejedor inglés, la cual 
citó el presidente Harold B. Lee: " '¡Oh, Dios, ayúdame a 
conservar una buena opinión de mí mismo'. Esa debe ser la 
plegaria de toda alma; no una propia estimación anormal que se 
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convierta en altanería, engreimiento y arrogancia, sino un correcto 
y justo respeto por uno mismo que podría definirse como 'la 
creencia en nuestro propio valor como personas, en el valor que 
tenemos para Dios y en el valor que tenemos para nuestros 
semejantes" (véase "Comprender quiénes somos nos induce a 
sentir el autorrespeto que debemos", Liahona, junio de 1974, 
pág. 33). 

Sugerencias para las maestras 
1. Pida a una de las hermanas que lea Juan 14:27. Pregunte: Si el 

Señor ha prometido paz a Sus santos, ¿por qué a veces nos 
sentimos angustiadas y deprimidas? 

2. Lean y someta a discusión de clase la siguiente referencia del 
eider Neal A. Maxwell: "El maligno se deleita cuando logra que 
nos despreciemos a nosotros mismos. El sentir desdén por uno 
mismo es de Satanás; eso no existe en los cielos" (véase Liahona, 
febrero de 1977, pág. 5). 

Especifique que Cristo es el Príncipe de paz; que cuando 
estamos cerca de El, tenemos paz interior. Si no nos aceptamos 
ni nos estimamos a nosotras mismas, destruimos nuestra paz 
interior, lo cual complace a Satanás, que "...busca... que todos los 
hombres sean miserables como él" (2 Nefi 2:27). 

3. Recuerde a las hermanas que la persona que se acepta a sí 
misma no se justifica ni pasa por alto sus fallas personales; actúa 
en seguida para corregirlas en lugar de volverse víctima del 
desprecio por sí misma. 

4. Estudien las ocho sugerencias que se dan en la lección para 
ejercer control sobre nuestra vida, obtener paz interior y 
acrecentar nuestra propia estimación. 

5. Haga notar el peligro que existe en el acto de compararse uno 
con los demás. Si exageramos las facultades de otras personas y 
nos disminuimos a nosotras mismas, podemos llegar a sentirnos 
culpables, inferiores e incompetentes. Ponga de relieve que el 
apóstol Pablo aceptó lo que no podía cambiar y se concentró en 
ejercer control sobre lo que podía cambiar. 

6. Especifique que el llevar un diario personal es una buena forma 
de documentar nuestros puntos fuertes y los buenos resultados 
que logremos, lo cual nos servirá para aumentar nuestra propia 
estimación. 

7. Recuerde a las hermanas que la verdadera paz interior es una 
cualidad interior que no tiene que depender de fuerzas 
externas. 
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La poderosa influencia 
de los medios de difusión 
"...os suplico... que busquéis diligentemente en la luz de 
Cristo, para que podáis distinguir el bien del mal" 
(Moroni 7:19). 

Los medios de difusión ejercen una poderosa influencia en 
nuestra vida 
Los medios de difusión son los diversos tipos de comunicación 
capaces de llegar a grandes números de personas. La televisión, el 
cine, la radio, los diarios y periódicos, las revistas, los libros y los 
aparatos electrónicos tales como los videocasetes, los discos para 
computadora y los casetes de música son algunas de las formas 
más comunes de los medios de difusión. Por motivo del rápido 
avance de esos medios y de la facilidad con que se consiguen, han 
influido en la vida de las personas en todas partes del mundo, 
tanto para bien como para mal. 

Un sicólogo miembro de la Iglesia hizo el siguiente comentario: 
"Los medios de difusión tienen un gran potencial para enseñar, 
inspirar, informar y entretener, pero también pueden corromper, 
degradar y pervertir. Tienen el poder de influir profundamente, 
tanto para bien como para mal en todos los aspectos de nuestros 
valores morales, nuestros pensamientos y opiniones, así como 
también en nuestra conducta" (Víctor B. Cline, "Obscenity", Ensign, 
abril de 1984, pág. 32). 

No sólo debemos seleccionar con cuidado todo lo que veamos, 
leamos y escuchemos, sino también la cantidad de tiempo que 
dediquemos a ello. Con respecto al ver televisión, el eider M. 
Russell Ballard dijo: "Quizá algunos se sorprendan al saber que en 
un hogar típico de los Estados Unidos el aparato de televisión está 
encendido por lo menos siete horas al día, y que en esos hogares 
viven más de sesenta y seis millones de personas menores de 
diecinueve años de edad". 
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Prosiguió explicando que el ver televisión más de dos horas al día 
sin seleccionar con cuidado los programas impedirá que los niños 
jueguen juntos, que pasen tiempo ejercitando su genio inventivo, 
que lean y que se relacionen recíprocamente con sus padres; que, 
además, el ver televisión produce un enviciamiento sicológico, 
insta a la inactividad física y tiene el efecto de dominar e 
insensibilizar los sentimientos de compasión del niño hacia el 
sufrimiento de los demás; por otro lado, algunos niños pierden la 
capacidad de aprender de la realidad ("Los efectos de la 
televisión", Liahona, julio de 1989, pág. 94). 

El utilizar con sabiduría los medios de difusión que tengamos a 
nuestro alcance puede ser de gran beneficio, ya que no solamente 
podemos adquirir conocimiento y entretenernos sanamente, sino 
también difundir el evangelio en todo el mundo. 

Puesto que los medios de difusión tienen ambos potenciales, uno 
malo y uno bueno, ¿quién determina la forma en que influyen en 
nosotras? ¿Quién determina la forma en que influyen en nuestros 
familiares? 

Algunas influencias que ejercen los medios de difusión son 
perjudiciales 
El presidente Ezra Taft Benson nos ha advertido: "Debemos 
recordar que este mundo es un ambiente telestial y que nuestros 
hijos crecen en él. Constantemente están expuestos a los 
programas de televisión y del cine que representan los aspectos 
más depravados y perversos de la vida. Están rodeados de 
propaganda y refranes que los induce a acciones que destruyen su 
espiritualidad. Aun en algunos textos y ayudas didácticas que 
utilizan los programas de estudio de escuelas públicas se 
encuentran teorías y doctrinas falsas" ("Las grandes 
responsabilidades de los padres", Liahona, agosto de 1981, pág. 55). 

Los medios de difusión pueden afectarnos en forma negativa de 
diversas maneras y las influencias dañinas que pueden ejercer 
tanto en nosotras como en nuestros hijos son: el aprender a ser 
violentos, el pensar que la inmoralidad es algo normal y aceptable, 
el pensar que la solución a los problemas se consigue de modo 
instantáneo, el desear recibir algo sin dar nada a cambio y el creer 
en situaciones irreales y en valores morales que no son los 
correctos. 

Los padres que están al tanto de los programas y de los avisos 
comerciales que ven sus hijos ayudarán a éstos dándoles 
explicaciones más reales acerca de lo que los niños vean. De 
hecho, los padres pueden corregir muchos conceptos erróneos, 
siempre, claro está, que sepan distinguirlos. Por ejemplo, pueden 
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enseñar al niño a comparar el contenido nutritivo de diversos 
alimentos y, asimismo, pueden comparar y analizar algunos 
conceptos que se presenten, a fin de ampliar la facultad del niño 
de razonar y resolver problemas. 

Podemos evitar las influencias negativas y también 
contrarrestarlas 
Aun cuando vivimos en un mundo telestial en donde la mayoría 
de los medios de difusión, las artes y los espectáculos están a un 
nivel telestial, se nos ha dado el libre albedrío por medio del cual 
podemos pasivamente aceptar esa influencia y pensar y actuar de 
acuerdo con ésta, o buscar lo que nos edifique y nos haga 
progresar. Debemos estar constantemente alerta a la influencia que 
los medios de difusión produzcan tanto en nosotras como en 
nuestra familia. 

Aprenderemos a contrarrestar las influencias negativas y a escoger 
con acierto si somos sensibles y percibimos la inspiración del 
Espíritu y aplicamos las normas del evangelio. Para hacerlo, 
tenemos que tomar decisiones de antemano, desarrollar el 
autodominio y proveer posibilidades aceptables para nosotras y 
para nuestra familia. 

Tomar decisiones de antemano 

Debemos informarnos bien antes de elegir lo que vayamos a ver, 
escuchar o leer. Tenemos que seleccionar con cuidado las 
opiniones sobre las cuales basaremos nuestras decisiones, ya que 
no todas las personas utilizarán normas aceptables para juzgar este 
tipo de entretenimiento e información. La mayoría de los críticos 
profesionales pueden recomendar al público una "gran" película, 
un programa de televisión, una cinta cásete, un disco, un 
videocasete o un libro aun cuando haya en ellos material 
censurable. 

El presidente Ezra Taft Benson nos ha dado algunas normas que 
podemos utilizar como guía; y aun cuando él se refiere 
principalmente a los libros, podemos utilizar las mismas normas 
para los demás medios de difusión. 

"Con la abundancia de libros que hay en la actualidad al alcance 
de todos, lo que distingue a una persona educada es saber lo que 
no debe leer. 'No hay fin de hacer muchos libros' (Eclesiastés 
12:12). Leed sólo lo mejor. La madre de John Wesley [teólogo 
inglés fundador del metodismo, 1703-1791] le aconsejó lo 
siguiente: 'Evita cualquier cosa que te debilite la razón, que dañe 
la sensibilidad de tu conciencia, que te impida acercarte a Dios, 
que te quite la facultad de gozar de lo espiritual... y aumente el 
dominio que tiene el cuerpo sobre la mente'. 
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"El hecho de que un libro sea antiguo no es garantía de que sea 
bueno. El que un autor haya escrito una buena obra no quiere 
decir que todos sus libros sean igualmente buenos y que valga la 
pena perder nuestro tiempo con ellos. No hagáis que vuestra 
mente se convierta en el basurero donde otras personas tiren la 
basura de sus obras. Es más difícil curar la mente de la 
intoxicación que puede producirle una mala lectura que curar el 
organismo de la intoxicación que puede producirle una mala 
comida, y aquélla es más dañina para el alma" (In His Steps, folleto, 
1979, pág. 5). 

Debemos establecer las normas del evangelio en nuestra vida para 
que cuando debamos hacer una elección, sepamos ya lo que 
vamos a hacer. Tenemos que prepararnos nosotras mismas y 
preparar a nuestra familia para tomar la decisión de apagar el 
televisor o cambiar de canal, para detener la proyección de un 
videocasete o salir de la sala de un cine o teatro cuando la película 
o el espectáculo viole las normas del evangelio. Debemos aprender 
a reconocer la voz del Espíritu cuando nos indique que debemos 
alejarnos de lo que estemos viendo o escuchando. Si lo creemos 
necesario, podemos practicar en nuestro hogar lo que debemos 
hacer si surge una situación como la anteriormente mencionada, 
para que sea más fácil, tanto para nuestra familia como para 
nosotras, tener el valor de tomar la decisión de levantarnos y salir 
en medio de un espectáculo si fuera necesario. 

Podemos protegernos de la influencia del adversario siguiendo los 
consejos y la guía del Señor: "Salid de entre los inicuos, y 
conservaos aparte" (Alma 5:57). 

Adquirir el autodominio 

Los padres son los responsables de fortalecer a los hijos para que 
eviten las influencias negativas de los medios de difusión. Sin 
embargo, los niños deben aprender a desarrollar su propio sentido 
de lo que está bien y de lo que está mal para que con el tiempo 
reconozcan las malas influencias y las eviten ellos mismos por su 
propia voluntad. 

Debemos enseñarles principios correctos y las normas del 
evangelio no sólo por medio del ejemplo sino también 
tomándonos el tiempo para explicarles todo lo que sea preciso. Los 
niños deben comprender y estar de acuerdo con las reglas que se 
establezcan en el hogar. Es muy importante que les alentemos y 
les felicitemos cuando escojan hacer lo correcto. Según la edad de 
nuestros hijos, podemos animarles a pasar de la etapa en que 
debemos estar corrigiéndoles con frecuencia, a la etapa en la cual 
sólo necesiten nuestra dirección, y de ésta a la etapa en que se 
dirijan ellos mismos. 
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Si evaluamos la influencia que los medios de difusión ejercen en 
nuestro hogar, estaremos en mejores condiciones de controlarla y 
de enseñar a nuestros hijos a hacerlo. El estudio que figura a 
continuación nos servirá para evaluar la influencia que los medios 
de difusión producen en el hogar: 

Estudio de la influencia que ejercen los medios de difusión (para 
los padres) 
1. Haga una lista de todo lo que los miembros de su familia vean, 

escuchen y lean. Si hubiera una marcada diferencia entre lo que 
uno y otro lea, escuche o vea, haga una lista de cada miembro 
de la familia. (En esa lista se debe incluir la radio, la televisión, 
el cine, el teatro, los libros y las revistas.) 

2. Calcule cuánto tiempo dedican a cada una de esas actividades. 
3. ¿Cuan a menudo utiliza la televisión para mantener así 

entretenidos a sus hijos? ¿Cuántas horas al día la usa con ese 
fin? ¿Lo hace con mayor frecuencia con los niños de cierta edad 
que con los demás? ¿Quién escoge los programas: usted o los 
niños? 

4. ¿Qué tipo de películas ven como matrimonio? ¿Qué programas 
de televisión ven? 

5. ¿Qué tipo de libros y revistas compra para que se lean en casa? 
¿Qué influencia producen? 

6. ¿Se encuentra satisfecha con la influencia que los medios de 
difusión ejercen en su hogar? ¿Qué aspectos desearía cambiar? 

También es preciso evaluar el lugar donde se encuentra el televisor 
en nuestra casa. Los aparatos de televisión en los dormitorios 
acortan el tiempo que dormimos y, por motivo de que nos 
estimulan tanto física como mentalmente, pueden hacernos difícil 
o imposible conciliar el sueño. Además, puede ser la causa de 
problemas de comunicación entre marido y mujer al quedar 
muchos problemas sin analizarse ni resolverse por falta de tiempo. 
El ver televisión durante la hora de las comidas limita 
considerablemente la conversación familiar e impide la 
comunicación y el intercambio de ideas entre los miembros de la 
familia. 

Después de evaluar la influencia que los medios de difusión 
ejercen en nuestro hogar, podemos comenzar a controlarla, de ser 
ello necesario, para que esa influencia se vuelva positiva. Podemos 
elegir programas educativos y que merezcan la pena. Muchos 
programas especiales y documentales proporcionan 
entretenimiento de buena calidad e información valiosa. La 
relación familiar se fortalece cuando los miembros de la familia 
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analizan y comentan los buenos programas que han visto juntos. 
Eso sirve para que padres e hijos se formen buenos hábitos en 
cuanto a la elección de programas a la vez que fortalece en ellos 
los valores morales del evangelio. 

El discernimiento y el autodominio son igualmente importantes en 
la selección de música apropiada. La influencia que la música 
produce en nuestra vida es extraordinaria. Estudios recientes han 
demostrado que a la larga la música afecta los sistemas del 
organismo humano, la corriente eléctrica del cerebro, las glándulas, 
los músculos y también nuestras emociones. Muchas veces una 
música pegadiza se une a una letra que niños y adultos oyen tanto 
consciente como inconscientemente. 

Proporcionar posibilidades aceptables 

Cuando los niños estén aburridos o desanimados, no debemos 
permitirles buscar un escape viendo la televisión o haciendo 
alguna cosa que nos les reporte ningún beneficio; podemos 
demostrarles nuestro amor e interés pasando un rato con ellos. 
Podemos alentarles a comenzar un pasatiempo; proporcionarles la 
oportunidad de aprender a tocar algún instrumento musical; 
enseñarles a cocinar, a coser, a pintar o a reparar algo; jugar con 
ellos o darles la oportunidad de hacer algo que les guste tanto en 
el campo del arte como en el del deporte o del baile o danza. 

El presidente Gordon B. Hinckley nos ha aconsejado: "A temprana 
edad, exponed a vuestros hijos a los buenos libros. La madre que 
no lee a sus hijos no sólo les perjudica a ellos sino también a sí 
misma. Requiere tiempo, lo sé; también requiere autodisciplina y la 
organización de los minutos y las horas de cada día; pero nunca se 
convertirá en algo tedioso al ver a esas mentes jóvenes llegar a 
conocer a diferentes personajes, expresiones e ideas. La buena 
lectura se puede convertir en un hábito deseable, mucho más 
productivo, en cuanto a sus efectos a largo plazo, que muchas de 
las otras actividades en las que los niños pasan su tiempo" (véase 
"El ambiente de nuestros hogares", Liahona, octubre/noviembre de 
1985, pág. 3). 

Conclusión 
A pesar de que la influencia negativa de los medios de difusión 
afecta a millones de personas de todo el mundo, nosotras 
podemos hacer mucho individualmente para evitar que sus malos 
efectos corrompan a nuestra familia y también a nosotras mismas. 
Quizá tengamos que buscar y esperar los buenos libros y las 
producciones que valgan la pena. Aprendamos a seleccionar lo que 
leamos, veamos y escuchemos, y pongamos en práctica la 
restricción y la autodisciplina en lo que escojamos hacer a diario. 
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Sugerencias para las maestras 
1. Ponga de relieve el hecho de que los medios de difusión 

también pueden ejercer una influencia favorable en nuestra 
vida; subraye que debemos determinar el efecto que produzcan 
en nosotras. También podemos enseñar a los miembros de 
nuestra familia a escoger con acierto. 

2. Comenten los efectos negativos que se producen por conducto 
de los medios de difusión. Pregunte: ¿En qué forma podría 
afectarnos el ver aunque sea una sola película o un programa de 
televisión censurable? ¿Adonde podría llevarnos el verlos de 
continuo? 

3. Lean Moroni 9:20. Pregunte: ¿Qué significa "no tener 
sentimientos"? ¿Cuándo se retira el Espíritu de uno? 

4. Pregunte: ¿Nos fortalecerá en esta vida el tipo de conocimiento 
que adquiramos por conducto de los medios de difusión? 
¿Querremos llevarnos ese conocimiento al mundo venidero para 
que nos sirva de ventaja? (Véase D. y C. 130:18-19.) 

5. Lean y comenten Alma 5:57. Además, lean y comenten las 
pautas que reseñó la madre de John Wesley, las cuales se 
mencionan en la lección. 

6. Pregunte: ¿Por qué el decidir de antemano la forma en que 
actuaremos ante las tentaciones nos fortalece en contra de ellas? 
¿Qué sienten cuando se encuentran en un ambiente donde el 
entretenimiento es improcedente? ¿Qué sienten si permanecen 
en ese ambiente? ¿Qué sienten si se alejan de allí? 

7. Lean Doctrina y Convenios 45:57, e inste a las hermanas a 
desarrollar su facultad de discernir qué presentaciones o 
programas, dentro de los diversos tipos de medios de difusión, 
son beneficiosos y están en armonía con las normas del 
evangelio. ínstelas a ser ejemplos en sus hogares y a enseñar a 
sus hijos a seleccionar con prudencia lo que vean y escuchen. 
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Cómo prepararnos para 
los cambios de la vida 
"La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el 
mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo" 
(Juan 14:27). 

Los cambios son parte normal de la vida 
Se ha dicho que no hay nada más constante que los cambios, por 
motivo de que nuestra vida nunca permanece igual. Cada día trae 
consigo, para todas las personas, cambios diversos, como el 
nacimiento, el casamiento, la muerte, el cambio de trabajo u 
ocupación, los estudios, la misión, la menopausia, la jubilación, el 
mudarse de residencia y los llamamientos de la Iglesia. En la 
vida nos sobrevienen también otros cambios, entre ellos, las 
enfermedades; los accidentes; el divorcio; la falta de empleo; la 
pérdida de bienes materiales debido a incendios, inundaciones u 
otros desastres naturales; y las considerables ganancias o pérdidas 
de dinero. 

Si bien algunos de esos cambios son agradables, otros no lo son. Si 
bien es natural esperar con anhelo cambios favorables, a veces 
inocentemente pensamos que no habrá cambios trascendentales en 
nuestra vida ni en la de nuestros familiares que sean funestos y 
que nos causen dolor. 

Aun los cambios favorables resultan difíciles y nos requieren 
adaptarnos a ellos. Por ejemplo, el casamiento, un acontecimiento 
tan esperado por todos, trae consigo para los novios la necesidad 
de adaptarse a los nuevos parientes políticos. Los que se alejan del 
hogar para proseguir estudios en otra localidad, para ir a la misión 
o por asuntos de trabajo, aunque estén realizando un cambio 
agradable, tal vez sientan inseguridad y nostalgia. La mujer que 
tenga que aprender a sustentarse económicamente a sí misma 
aprenderá muchas cosas, pero tendrá que hacer sacrificios y acaso 
cambiar su ritmo de vida de hogar. 

230 

Servicio Caritativo/Relaciones Sociales 

Podemos prepararnos para hacer frente a los cambios de la vida. 

8 

bibliotecasud.blogspot.com



Podemos aprender a adaptarnos a los cambios 
A veces podemos elegir los cambios que se efectúan en nuestra 
vida y a veces no. Pero seamos libres o no para elegir, siempre 
podemos decidir lo que vamos a hacer cuando los cambios 
sobrevengan. Podemos aprender a adaptarnos a las nuevas 
circunstancias cuando ocurran cambios que afecten nuestra vida o 
la de nuestros familiares, sobre todo si esos cambios son 
inesperados y desagradables. 

El eider Marvin J. Ashton dijo: "Entre los humanos se advierte la 
tendencia a considerar el cambio como un enemigo; muchos nos 
tornamos sospechosos ante la perspectiva de cambiar y a menudo 
la combatimos y nos resistimos antes de siquiera descubrir los 
efectos que el cambio producirá. Si se analiza detenidamente el 
cambio en cuestión, originará las más satisfactorias y profundas 
experiencias de la vida" (véase "No temamos los cambios", Liahona, 
enero de 1980, págs. 390-395). 

Una madre de familia, al llegar a su casa tras haber ido a despedir 
al último de sus hijos solteros que había partido al campo 
misional, rompió a llorar desconsoladamente al ver la casa vacía y 
silenciosa. Se encontraba llorando cuando recibió una llamada 
telefónica de una de sus hijas que vivía en otra ciudad y que, 
desconociendo el estado de ánimo en que se encontraba su madre, 
le dijo entusiasmada: "Mamá, cuánto me alegro por ti; por fin 
puedes hacer lodo lo que has deseado hacer y que nunca has 
podido hacer por falta de tiempo". La madre, pensativa, se secó las 
lágrimas, y tras terminar la conversación con la hija, pasó la tarde 
haciendo una lista de las cosas que "siempre había deseado hacer". 
Al volver su marido del trabajo, se sintió asombrado y feliz al verla 
sonriente y contenta en lugar de triste y melancólica. Al enterarse 
de lo que ella había estado haciendo durante la tarde, le sugirió 
otras cosas que podían hacer juntos y él también hizo una lista de 
lo que él deseaba hacer. 

Otra mujer, cuyo matrimonio de veinticuatro años terminó en 
divorcio, comprendió que encaraba el problema inmediato y difícil 
de tener que adaptarse a una nueva situación. Pese al intenso 
dolor de la separación, se detuvo a evaluar seriamente sus puntos 
fuertes y sus puntos débiles. Se puso manos a la obra y dio varios 
exámenes en un centro de capacitación para empleos a fin de 
saber qué podía hacer. Con los resultados en la mano, se trazó 
ciertas metas para pulir la preparación que ya tenía y que le 
serviría para ganarse la vida, y tomó unos cursos en un instituto 
vocacional de la ciudad. Durante el tiempo que duraron sus 
estudios, ella y sus hijos tuvieron que hacer grandes sacrificios y 
vivir con muy escasos recursos, pero al terminarlos, consiguió un 
buen trabajo para mantener a sus hijos. 
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No podemos esperar vivir sin que de cuando en cuando ocurran 
cambios en nuestra vida. Lo importante es saber qué actitud tomar 
cuando ocurran: si vamos a dejar que nos afecten en forma 
negativa o si vamos a aceptarlos y a aprender lo que haga falta 
para adaptarnos a ellos. Los cambios pueden significar progreso y 
experiencias beneficiosas si los recibimos con una buena actitud y 
si estamos dispuestas a adaptarnos a las circunstancias que 
acarreen. 

Cuando los cambios afecten a otras personas que nos rodeen, 
brindémosles nuestro apoyo y nuestra ayuda sin juzgar. Nuestros 
hijos, particularmente, necesitarán aliento y compasión cuando 
encaren las nuevas situaciones que produzcan los cambios; por 
ejemplo, el nacimiento de una criatura, ya sea un hermanito o una 
hermanita, el trasladarse a otra ciudad, el principio de la pubertad, 
el pasar de un curso a otro a lo largo de los años de estudios, el 
divorcio de los padres y el nuevo casamiento de ellos, el que uno 
de los abuelos se vaya a vivir con ellos, todos ésos son cambios 
que de un modo u otro pueden ser traumáticos para los niños. Por 
eso, nuestro afecto continuo e incondicional, así como nuestro 
apoyo, serán de un valor incalculable en momentos como ésos. 

El fortalecimiento de nuestra fe nos preparará para los cambios 
Quizá lo que más sirva a una persona para encarar de la mejor 
forma posible los cambios de la vida sea la fe en nuestro Señor y 
la convicción de que El nos guía, nos consuela y nos ayuda. El 
relato que está a continuación se refiere a la forma en que la fe de 
una mujer la fortaleció y la bendijo durante momentos de 
infortunio: 

"Ese día celebrábamos mi marido y yo nuestro vigésimo 
aniversario de bodas. Habíamos pasado el día juntos: fuimos a 
comer a nuestro restaurante preferido y recordamos los años que 
habíamos pasado juntos, nuestra conversión a la Iglesia, el 
nacimiento de nuestros siete hijos, las metas que nos habíamos 
propuesto alcanzar y todo lo que habíamos realizado. Recordamos 
con ternura y emoción cuando nueve años antes nos habíamos 
arrodillado en el altar del Templo de Salt Lake para ser sellados. 

"Para completar el día, nos preparamos para asistir a la sesión del 
sábado por la noche de la conferencia de estaca... Cuando nos 
dirigíamos en auto hacia el centro de reuniones, una camioneta 
que venía en dirección contraria se adelantó para pasar a varios 
vehículos al mismo tiempo en una zona donde era imposible ver 
el tráfico que venía en sentido contrario. Todos los esfuerzos por 
evitar el choque de frente fueron inútiles. Phil [pronuncíese FU], mi 
marido, al ver que era imposible evitar el accidente, se tiró contra 
mí, cubriéndome con su cuerpo para protegerme. 
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"Lo próximo que recuerdo es el ruido que hacía el equipo de 
salvamento al cortar el metal del auto para sacarnos de él. Al ir 
tomando conciencia de las cosas, me di cuenta de que mi marido 
había muerto. Nadie me lo dijo, sino que esa certeza llegó a mí 
serenamente mientras me invadía un espíritu de paz y 
tranquilidad. 'Phil ha muerto', me susurró el Espíritu, 'pero no te 
preocupes; todo se va a arreglar. Tu vida está en mis manos'. 

"En medio de la confusión, de la preocupación y la gran pérdida 
que había sufrido, comprendí mejor que nunca la paz a la que 
Cristo se había referido cuando dijo: 'La paz os dejo, mi paz os 
doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro 
corazón, ni tenga miedo' (Juan 14:27). 

"Sufrí una fractura en el cuello y varias heridas más en el cuerpo, 
pero en el ruidoso viaje al hospital, mientras contestaba a las 
preguntas que me hacía el personal médico y percibía la 
preocupación de mi obispo y del presidente de estaca, yo me 
mantenía en calma. Me preguntaba: '¿Por qué estará todo el 
mundo tan preocupado? ¿No saben, acaso, que todo saldrá bien?' " 
(Edith Rockwood, "Peace I Leave with You", Ensign, abril de 1983, 
pág. 31). 

Conclusión 
Puesto que los cambios se presentan en la vida de todas las 
personas, es preciso aceptarlos y prepararnos para ellos lo mejor 
que podamos. Si cuando surjan cambios en nuestra vida 
permanecemos cerca del Señor y ejercemos la fe en El, recibiremos 
Su ayuda, Su consuelo y Su guía, y progresaremos con las 
experiencias que vivamos. 

Sugerencias para las maestras 
1. Especifique que los cambios de todas clases son parte normal de 

la vida. Pida a las hermanas que mencionen algunos de los 
cambios que sean parte de la vida de ellas. 

2. Lea la referencia del eider Marvin J. Ashton y aplique el 
mensaje a los dos relatos de la lección que siguen a dicha 
referencia. Pregunte: ¿Qué hubiera ocurrido en el cambio 
acaecido en cada situación si la mujer que lo vivió, en cada caso, 
se hubiera negado a aceptar el cambio? ¿Qué satisfacción podría 
experimentarse como resultado de un cambio? 

3. Pida a las hermanas que comenten los cambios que sus hijos 
podrían encontrar en la vida. Pregunte: ¿De qué manera los que 
estén cerca de ellos podrían ayudarles a adaptarse al cambio? 
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4. Explique que lo más importante que podemos hacer para 
prepararnos para el cambio es fortalecer nuestra fe en el Señor y 
llegar a saber que El nos ayudará, nos consolará y nos guiará en 
los momentos de necesidad. De ese modo, aprenderemos y 
progresaremos con los cambios que se produzcan en nuestra 
vida. 

5. Pida a unas cuantas de las hermanas que cuenten a la clase 
cómo se han preparado para los cambios de la vida y cómo se 
han adaptado a ellos, y, sobre todo, pídales que hablen de la 
confianza que hayan depositado en el Señor para que les diera 
consuelo y guía. 
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Cómo controlar el estrés 
"He aquí, sois niños pequeños y no podéis llevar todas las 
cosas por ahora" (D. y C. 50:40). 

Introducción 
Susana estaba nuevamente al borde de las lágrimas por tercera vez 
antes del almuerzo. Cuidar a niños pequeños era un trabajo 
mucho más complicado de lo que ella jamás se había imaginado; 
sus responsabilidades parecían no tener fin. Le resultaba aún más 
difícil nacerlo cuando su esposo se encontraba de viaje una 
semana entera por cuestiones de trabajo. Se sentía tan inepta que 
se preguntaba si no tendría alguna deficiencia. ¿Por qué no podía 
enfrentarse mejor a los problemas y a las presiones de la vida? 

Debemos aprender a reconocer el estrés y el efecto que produce 
en nosotras 
Todas, en un momento u otro, nos sentimos abrumadas. Muchas 
veces, ello se debe a que tenemos varios hijos y a que todos 
requieren atención y parte de nuestro tiempo; o quizá nos 
hayamos embarcado en muchas cosas a la vez y no podamos 
cumplir bien con todas ellas. Puede que los miembros de la familia 
tengan obligaciones que cumplir en un determinado período de 
tiempo, lo cual crea presión en el hogar. Muchas veces el problema 
radica en que no nos hemos preparado espiritualmente para 
encarar las dificultades que surjan durante el día. También los 
problemas de salud y la falta de descanso adecuado aumentan la 
tensión y nos hacen sentir impacientes, irritables, cansadas y sin 
energías para hacer frente a los problemas del cotidiano vivir. 
Quizá todo radique en que esperemos demasiado de nosotras 
mismas y de los demás. 

Cualquier cambio o etapa de transición importante que se lleve a 
cabo en nuestra vida puede ocasionarnos estrés. Por ejemplo, las 
enfermedades y la muerte de los miembros de nuestra familia no 
se pueden evitar y requiere que las personas afectadas se adapten 
a las circunstancias. Sin embargo, el estrés que nos producen las 
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preocupaciones y el trabajo diario es lo que en realidad nos hace 
sentir agobiadas. Podemos aprender a modificar o evitar ese tipo 
de tensión. 

El estrés es la reacción fisiológica del organismo a las demandas 
que se le hacen. Hay tipos de estrés que en realidad nos sirven 
para hacer frente a los problemas por motivo de que preparan el 
organismo para rendir al máximo de su capacidad. Sin embargo, si 
sometemos al organismo a un estado de tensión durante 
demasiado tiempo, puede reaccionar en forma negativa. 

Un estrés prolongado o excesivo puede causar daños al minar la 
resistencia natural del organismo a las infecciones, descontrolando 
otras de sus funciones importantes y contribuyendo incluso a 
ocasionar ataques al corazón, alta presión arterial, úlceras y 
muchas otras enfermedades. Además, si estamos alteradas por el 
estrés, nos encontramos más propensas a tener accidentes. 

El estrés se manifiesta en síntomas físicos, en el comportamiento y 
en el aspecto emocional. Algunos de los síntomas físicos son los 
dolores de cabeza, las náuseas, los trastornos digestivos, los dolores 
de estómago y de espalda, la fatiga y los resfríos. Los síntomas que 
tienen que ver con el comportamiento se revelan en la dificultad 
para conciliar el sueño, en el sonambulismo, en el comer 
demasiado o muy poco, en el no poder relajar los músculos del 
cuerpo, en el tomar en exceso fármacos o medicamentos no 
recetados por el médico y en la pérdida del sentido del humor. 
Entre los síntomas emocionales del estrés se cuentan los 
sentimientos de culpa, la depresión, la duda de la propia 
capacidad, la dificultad para tomar decisiones, el retraimiento, el 
pánico y la angustia. 

La mayoría de las personas que sufren exceso de estrés 
experimentan una combinación de síntomas de esas tres 
categorías. Si dichos síntomas se prolongan excesivamente o se 
vuelven tan graves que interfieran con la capacidad de la persona 
de funcionar normalmente, es preciso buscar ayuda o consejo 
médico. 

La buena noticia acerca del estrés es que sí podemos controlarlo. 

Hay formas de controlar el estrés diario 
El eider Neal A. Maxwell dijo: "Cuando al encontrarnos en un 
estado de estrés nos preguntamos si podremos continuar así 
durante más tiempo, podemos consolarnos al reconocer que Dios, 
que conoce perfectamente nuestra capacidad, nos ha puesto aquí 
para que salgamos triunfantes. A nadie se le ha preordenado para 
fracasar ni para ser malvado. Cuando se nos haya pesado y 
hayamos sido hallados faltos [véase Daniel 5:27], recordemos que 
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se nos ha medido antes y se nos ha encontrado capacitados para 
cumplir con nuestros deberes. Por consiguiente, sigamos adelante, 
pero ahora con una determinación más grande todavía de seguir a 
Cristo. Cuando nos sintamos abrumados, recordemos que Dios no 
nos pedirá más de lo que podamos sobrellevar (véase D. y C. 
50:40)" ("Meeting the Challenges of Today", BYU Speeches of the 
Year, 1978, Provo: Brigham Young University Press, 1979, pág. 156). 

Tenemos la seguridad de que el Señor no espera de nosotros más 
de lo que podamos hacer o resistir. Recordemos que El es una 
fuente de apoyo y consuelo. 
Hay varias maneras de controlar el estrés. A continuación se 
nombran algunas que nos servirán de utilidad: 
1. Ser realista. No espere de sí misma, ni de los demás, más de lo 

que realísticamente pueda hacer. Trácese metas razonables. 
2. Establecer una rutina. Cuanto más organizada esté, más fácil le 

será adaptar su rutina a lo inesperado. 
3. Hacer los cambios que considere necesarios. Analice con su marido o 

con otros familiares las causas del estrés y la tensión y procuren 
buscar una solución al problema. El dejar para mañana lo que se 
tiene que hacer hoy es una de las causas más comunes del 
estrés. 

4. Hacer una lista anotando todo según su orden de importancia. Anote 
todo lo que tenga que hacer según su orden de importancia. 
Haga primero lo que sea necesario hacer y elimine lo que sea 
perjudicial para su salud y lo que no tenga tiempo ni medios 
para hacer. 

5. Mantenerse en buen estado físico. El descanso, el ejercicio regular y 
la dieta equilibrada la hará menos propensa al estrés. El 
practicar algún deporte favorito es una manera excelente de 
reducir o eliminar la tensión. Aprenda a relajar los músculos del 
cuerpo. 

6. Disfrutar de la vida. Reserve un tiempo para usted misma para 
leer, hacer una siesta, disfrutar de la naturaleza o simplemente 
sentarse a pensar. Dedique tiempo a disfrutar de la compañía de 
sus familiares y amigos. Cultive el sentido del humor. 

7. Alimentarse espirüualmente. Ore a menudo y lea las Escrituras con 
regularidad. Es mucho el beneficio que se recibe del hablar y 
expresar lo que causa el estrés y la tensión en la vida. La 
hermandad que existe entre las hermanas de la Sociedad de 
Socorro nos da la oportunidad de darnos afecto y apoyo la una 
a la otra al hablar de los problemas que son comunes para todas 
y tratar de buscar la solución adecuada. 
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Para aliviar inmediatamente la sensación física del estrés o tensión, 
aspire profundamente y exhale lentamente el aire cada vez que lo 
haga. Para relajar los músculos del cuello, haga girar la cabeza con 
lentos movimientos circulares, primero hacia la derecha y luego 
hacia la izquierda; mueva los hombros hacia adelante en forma 
circular, luego hacia atrás de la misma forma dos o tres veces y, en 
seguida, vuelva a aspirar profundamente. Los ejercicios sencillos 
como ésos le servirán para aliviarse de la tensión y del estrés. 

Conclusión 
Todos los días tenemos que enfrentarnos a apremios, frustraciones 
e interrupciones que crean situaciones de estrés. Tenemos que 
recordar que en esas ocasiones podemos confiar en el Señor y 
pedirle que nos ayude y nos dé consuelo, pero también debemos 
recordar que podemos hacer mucho por nosotras mismas. Para 
controlar el estrés, ser más felices, estar más contentas y recibir 
más satisfacciones, tenemos que hacer los cambios y las 
adaptaciones que haga falta hacer. 

Sugerencias para las maestras 
1. Para definir y analizar lo que es el estrés, haga las siguientes 

preguntas: ¿Cómo se sabe cuando se está bajo los efectos del 
estrés? ¿Qué hace sentir estrés? ¿Qué ocurre cuando se está bajo 
demasiado estrés? 

2. Someta a discusión de la clase el concepto de que las situaciones 
que producen estrés siempre se presentarán en nuestra vida. 
Pregunte: ¿Qué efectos beneficiosos tiene el estrés? ¿Qué efectos 
dañinos produce el estrés? 

3. Dé a una de las hermanas la asignación de leer las palabras del 
eider Neal A. Maxwell. Comenten cómo podemos permitir al 
Señor que nos ayude en los momentos de estrés. 

4. Mencionen las sugerencias que se dan en la lección para tener a 
raya el estrés y, en discusión de clase, analicen la forma en que 
esas sugerencias nos servirán en las diversas situaciones en que 
sintamos estrés. 

5. Ponga de relieve el hecho de que nuestro Padre Celestial y 
Jesucristo nos darán amor y apoyo en los momentos en que 
sintamos estrés; que podemos consolarnos y darnos apoyo las 
unas a las otras y escoger con acierto por nuestra propia 
voluntad lo que debamos hacer. De esa manera, sabremos 
controlar el estrés que nos provoquen las situaciones difíciles de 
la vida. 
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Las bendiciones de las 
diferencias entre las personas 
"...en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más 
pequeños, a mí lo hicisteis" (Mateo 25:40). 

Una amplia variedad de amistades hace más bella la vida 
Detengámonos unos momentos a pensar en las personas con las 
que nos relacionamos. Aproximadamente, ¿cuántas de ellas tienen 
semejanzas con nosotras? ¿Cuántas de ellas tienen las mismas 
aptitudes físicas e intelectuales que nosotras? ¿Cuántas de ellas 
provienen de nuestro mismo medio cultural? ¿Cuántas tienen una 
ocupación o trabajo parecido? ¿Cuántas tienen más o menos el 
mismo nivel de preparación académica que nosotras? ¿Cuántas 
tienen más o menos los mismos intereses que nosotras tenemos? 

Muchas veces nos sentimos tentadas a alejarnos de las personas 
que consideramos diferentes de nosotras. Tal vez hagamos caso 
omiso de las personas que no tienen nada en común con nosotras 
o nos relacionemos con ellas cortésmente pero a la distancia. 
¿Por qué será que algunas de nosotras tendemos a sentirnos 
incómodas cuando estamos en la presencia de ancianos, 
minusválidos o retrasados mentales, o con personas que no 
provienen del mismo medio cultural o no tienen el mismo estado 
civil que nosotras? Para Dios el valor de todas las almas es grande 
(véase D. y C. 18:10). 

Nuestra comprensión de la vida aumentará por medio de la 
amistad que establezcamos con las personas que sean diferentes de 
nosotras. Por ejemplo, las personas minusválidas en muchos casos 
han adquirido paciencia por el sufrimiento y las tribulaciones que 
han padecido. Por lo general, esas personas prefieren que se les 
trate como a personas normales. Las personas que provienen de 
un medio cultural diferente del de nosotras tienen puntos de vista 
nuevos e interesantes que dar a conocer. 

Cuando nos relacionamos con personas que poseen aptitudes 
extraordinarias, adquirimos conciencia de facultades que nosotras 
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también podríamos desarrollar. Por ejemplo, cuando hacemos 
amistad con una persona minusválida, crecemos en espíritu, ya 
que los que han tenido que soportar las debilidades del cuerpo 
terrenal en muchos casos han adquirido paciencia y nos dan el 
ejemplo en fortaleza, fe y valor. Indudablemente, podemos 
aprender de sus especiales y únicas aptitudes espirituales y físicas. 

El eider James E. Faust explicó: "Muchas de estas personas 
especiales son superiores en muchos aspectos. También van 
progresando en la vida y nuevas cosas se despliegan ante ellas 
cada día, lo mismo que para nosotros. Pueden ser extraordinarias 
en su fe y espíritu. Algunas pueden, por medio de sus oraciones, 
comunicarse con Dios de un modo asombroso. Muchas tienen una 
fe pura en los demás y una creencia poderosa en Dios; pueden 
infundir su fortaleza espiritual a los que les rodean" ("Las obras de 
Dios", Informe de la Conferencia General Semestral número 154 
de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, 
octubre de 1984, Liahona, enero de 1985, pág. 47). 

Son innumerables y de lo más selectos los ejemplos de personas 
que viven con impedimentos y que, no obstante, son una 
bendición para las personas que les rodean. De cierto nuestro 
Salvador, como Lehi se lo dijo a su hijo Jacob: "...consagrará [sus] 
aflicciones para [su] provecho" (2 Nefi 2:2). 

También tendremos muchas satisfacciones al relacionarnos con 
personas que sean diferentes de nosotras en edad. Durante la 
juventud, los primeros años de la edad adulta y la madurez 
ganaremos mucho al establecer amistad con personas mayores. 
Como lo dijo el salmista: "No me deseches en el tiempo de la 
vejez; cuando mi fuerza se acabare, no me desampares" (Salmos 
71:9). Las personas mayores brindarán solaz y guía a las más 
jóvenes al compartir con éstas el conocimiento y la sabiduría que 
han obtenido a lo largo de su vida. Como dice en Salmos 71, 
los ancianos nos enseñarán tanto a nosotras como a nuestros 
hijos mucho acerca del Señor y de Su reino: "Aun en la vejez y 
las canas, Oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder 
a la posteridad, y tu potencia a todos los que han de venir" 
(Salmos 71:18). 

A su vez, las personas de edad avanzada harán más plena su vida 
y recibirán fortaleza al relacionarse con las más jóvenes. Las 
personas más jóvenes proporcionarán a las mayores ejemplos y 
estímulo para comenzar nuevas actividades y para añadir nuevos 
conocimientos y técnicas a lo que ya sepan. 

El acercarnos a las hermanas cuyo estado civil sea diferente del 
nuestro nos hará apreciar tanto lo que tengamos en común con 
otras hermanas como las diferentes oportunidades y problemas 
que ellas tengan. 
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Nuestra vida se vuelve más plena y más bella cuando, entre las 
experiencias del diario vivir, establecemos cálidas y gratas 
relaciones amistosas con los hijos de Dios que son diferentes de 
nosotras. Al prestarles servicio y departir con ellas, cambiaremos y 
progresaremos; conoceremos más del amor de nuestro Salvador y 
de nuestros semejantes. 

Podemos esforzarnos por fortalecer nuestras relaciones personales 
con los que sean diferentes de nosotras 
Para muchas de nosotras, el primer paso que tenemos que dar 
para establecer relaciones amistosas con los que sean diferentes de 
nosotras es vencer el miedo. Muchas veces tenemos miedo de 
tratar con personas ciegas o sordas, así como con personas de otro 
medio cultural y con aquellas cuyos intereses y valores son 
distintos de los nuestros. Sentimos temor de decir o hacer algo que 
se tome como un agravio. El temor en ese caso es temor a lo 
desconocido. El relacionarnos o tratarnos directamente con 
nuestros hermanos y hermanas que son diferentes de nosotros es 
por lo general la manera más fácil de vencer nuestros temores. 

Para comenzar, podemos preguntar sencillamente a una persona 
minusválida qué le sirve de ayuda y qué le estorba o incomoda. 
Podemos seguir el ejemplo de una hermana ciega que tiene un 
título universitario avanzado y que enseña a personas 
minusválidas. Cuando se le preguntó qué era lo más importante 
recordar al ayudar a un impedido, ella contestó: "Tratar a la 
persona minusválida como a una persona normal, única, con todas 
sus aptitudes, sus cualidades y hasta con sus defectos. Porque, 
¿quién de nosotros no tiene algún impedimento de un tipo o de 
otro? Lo que ocurre es que algunos son más evidentes que otros". 

El eider James E. Faust dijo: "¿Por qué no mirar más allá del 
bastón, de la silla de ruedas, de los aparatos ortopédicos y de las 
muletas, y ver el corazón de quienes los usan? Ellos son seres 
humanos y sólo quieren que se les trate como al resto de la gente; 
si bien su apariencia puede ser diferente, que se muevan con 
dificultad o hablen con vacilación, aun así tienen los mismos 
sentimientos que los demás: ríen, lloran, conocen el desaliento y la 
esperanza, y no desean que se les esquive. Quieren ser amados 
por lo que son en su interior sin ningún prejuicio por su invalidez. 
¿Por qué no puede haber más tolerancia por las diferencias en la 
capacidad física y mental?" ("Las obras de Dios", Liahona, enero de 
1985, pág. 47.) 

En muchas formas bondadosas y llenas de consideración, podemos 
aligerar la carga de las personas que no han sido tan afortunadas 
como nosotras; por ejemplo, a las que hayan perdido la vista, 
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podemos hablarles con naturalidad de las cosas que nos rodeen, 
como transmitirles el efecto conmovedor de un bello atardecer o 
de una niña pequeña que juega con su gatito. Con un toquecito 
afectuoso y unas pocas palabras, podemos ayudar al que no ve a 
hallar un asiento o hacerle saber dónde principia y dónde termina 
la acera. En cuanto a los que hayan perdido el sentido del oído, 
podemos comunicarnos con ellos por medio de gestos y señales; 
podemos mirarles directamente a la cara y hablarles con claridad 
para que nos lean los labios. A las personas a las que el cuerpo se 
les ha desarrollado normalmente, pero no así el cerebro y que son 
como niños grandes, podemos permitirles hacer con decoro y por 
su propio esfuerzo lo que puedan hacer y prestarles ayuda 
únicamente cuando ello sea indispensable. Permitamos a las 
personas que tengan impedimentos de salud y de coordinación ser 
tanto dadoras como recibidoras. 

Una hermana que padece de esclerosis múltiple y que debe estar 
siempre en una silla de ruedas participa plenamente en la obra de 
la Iglesia, incluso en el programa misional; dos personas que dio 
como referencias a los misioneros se han bautizado. Esa hermana 
expresó sus sentimientos, diciendo: "Siempre he pensado que la 
mejor forma de poner de manifiesto amor a los demás es darles a 
conocer el evangelio" (Martha Cummings Kern, "Invalid Member 
Given 'Home' Out West", Church News, 2 de diciembre de 1978, 
pág. 5). Si bien el cuerpo de esa hermana está limitado a la silla de 
ruedas, su intelecto y su espíritu no lo están. 

A las personas cuyos pesares sean una carga muy pesada de 
sobrellevar, podemos recordarles las palabras de nuestro Señor: 
"...Por lo pronto no podéis ver con vuestros ojos naturales el 
designio de vuestro Dios concerniente a las cosas que vendrán 
más adelante, y la gloria que seguirá después de mucha 
tribulación. Porque tras mucha tribulación vienen las 
bendiciones..." (D. y C. 58:3-4). 

Por último, podemos ser afectuosas con los demás. El Señor 
Jesucristo murió por todos nosotros, por todas las personas que 
componen el género humano, todas diferentes unas de otras. Se 
nos ha dado la oportunidad de llegar a ser como nuestro Señor es. 
¡Cuánta mayor riqueza espiritual lograremos y cuánto más bella y 
más plena será nuestra vida, así como la de otras personas, si 
amamos a toda la gente, si recordamos que todos somos hijos de 
nuestro Padre Celestial y que, por tanto, somos hermanos! Al 
mirar a nuestros semejantes, hagámoslo con tolerancia. No nos 
detengamos en la apariencia exterior de las personas y miremos en 
su interior, puesto que "no se ve bien sino con el corazón. Lo 
esencial es invisible a los ojos" (Antoine de Saint-Exupéry, El 
Principito, trad. de Bonifacio del Carril, 1943, pág. 87). 
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Llegamos a ser uno en corazón con nuestros semejantes cuando 
honramos y respetamos a las demás personas no importa cuan 
diferentes de nosotras sean. El Señor desea que seamos uno en 
sentimientos aunque seamos diferentes en edad, actitud, intereses, 
aptitudes, ocupación, apariencia física, posición social o medio 
cultural. Nuestras vidas serán mucho más satisfactorias si 
aprovechamos la oportunidad de aprender de muchos más de 
nuestros semejantes. 

Conclusión 
Si fortalecemos a nuestros hermanos y hermanas, nos 
fortaleceremos nosotras mismas. Toda expresión de afecto y de 
amistad que pongamos de manifiesto hacia todas las demás 
personas realzará nuestra propia espiritualidad y nos hará la vida 
más bella y más plena. Tengamos la disposición de servir a Dios 
con todo nuestro corazón y fuerza, amando a todos nuestros 
semejantes como a nosotros mismos, como lo ha dicho el Señor: 
"...y estime cada hombre a su hermano como a sí mismo, y ponga 
en práctica la virtud y la santidad delante de mí" (D. y C. 38:24). 

1. Pregunte: ¿Por qué muchas de nosotras a veces nos sentimos 
tentadas a alejarnos de las personas que consideramos 
diferentes de nosotras? (Entre las respuestas que den las 
hermanas, tal vez mencionen la falta de conocimiento o de 
comprensión, el temor al rechazo, el temor a pasar un momento 
bochornoso o el temor a la desaprobación.) 

2. Pregunte: ¿Qué bendiciones recibiremos si trabamos amistad con 
las personas que sean diferentes de nosotras? (Entre las 
respuestas, probablemente se mencionarán la paciencia, la 
gratitud, un conocimiento más amplio del mundo, la 
determinación, la aptitud de saber aceptar cambios y un mayor 
entendimiento de nuestro Padre Celestial y de Su amor por 
todos Sus hijos.) Si lo desea, podría dar a varias de las hermanas 
la asignación de hablar de las bendiciones que hayan recibido 
por haber establecido ese tipo de relaciones amistosas con otras 
personas. 

3. Pregunte: ¿Cómo podemos lograr que nuestros hijos 
comprendan a las personas que son diferentes de ellos? Entre 
las respuestas a esta pregunta, podrían mencionar: 
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• Darles el ejemplo al aceptar a las personas que sean diferentes 
y tener una buena actitud hacia ellas. 

• Brindar a nuestros hijos buenas experiencias con personas que 
sean diferentes. 

• Dar a nuestros hijos explicaciones sencillas y francas con 
respecto a las diferencias y los impedimentos que ellos vean 
en personas que les rodeen. 
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Administración del Hogar 
"...Venid a mí, benditos, porque, he aquí, vuestras obras han sido obras de 
rectitud sobre la faz de la tierra" (Alma 5:16). 

Mirad a vuestros pequeñitos, de Minerva Teichert 
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Cómo enseñar las técnicas 
domésticas en el hogar 
"Enseñaos diligentemente, y mi gracia os acompañará..." 
(D. y C. 88:78). 

Introducción 
Muchos jóvenes descubren la importancia del aprender las técnicas 
de los quehaceres domésticos sólo cuando les llega la hora de 
dejar el techo paterno. Misioneros, estudiantes y recién casados se 
sienten agradecidos a sus madres por haberles enseñado a coser 
un botón, a lavar y planchar una camisa y a guisar una comida 
nutritiva. 

Uno de los propósitos de la familia es el de preparar a los hijos 
para cuando éstos deban independizarse. El hogar debe ser como 
el antiguo taller de aprendices en donde los jóvenes aprendían un 
oficio trabajando junto al maestro. Allí se lograban dos finalidades: 
el maestro recibía ayuda en su trabajo y los jóvenes adquirían 
experiencia en el oficio. Del mismo modo, nosotras necesitamos la 
ayuda de nuestros hijos para cuidar de la casa y del huerto, y ellos 
precisan aprender las técnicas y los procedimientos, y adquirir la 
autodisciplina que algún día les hará falta aplicar en su propio 
hogar. 

Las técnicas domésticas se aprenden 
Los padres deben enseñar a sus hijos las técnicas de los 
quehaceres domésticos comenzando por las tareas fáciles y 
avanzando gradualmente hacia las más complejas, dándoles 
muchas oportunidades de practicar. El decir tan sólo al niño: "Ya 
eres grande y debes lavar los platos" no garantiza que él sepa 
hacerlo aun cuando haya visto a su madre lavar la vajilla muchas 
veces. La madre podría comenzar por instar al niño a poner en el 
fregadero (lavaplatos) los platos, los cubiertos y los vasos que haya 
usado; una vez que haya tenido bastante práctica en esa tarea, 
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podría enseñarle a quitar de los platos los restos de alimentos. Más 
adelante, el niño puede aprender a lavar platos, fuentes y tazas 
(vasos); después, cuando haya tenido suficiente experiencia en ese 
quehacer, se le puede enseñar a lavar ollas y sartenes. 

La madre puede lograr que la ejecución de las distintas tareas 
típicas del hogar sea agradable y alegre. Una joven recuerda que 
en su casa el lavar la vajilla era divertido; cuenta que con sus 
hermanas cantaban y hacían juegos mientras lavaban la vajilla. 
Uno de los juegos consistía en adivinar cuántos utensilios de una 
sola clase había para lavar; en seguida, al ir secándolos, los 
contaban para ver quién se había acercado más a acertar. A veces 
estipulaban un plazo para terminar el quehacer. 

Otra familia repara y remienda la ropa una vez al mes. A los niños 
mayores se les designa la tarea de juntar las prendas de ropa a las 
que les falten botones, se les enseña a enhebrar una aguja y a 
hacer el nudo en el extremo del hilo, a pegar los botones y 
afianzar el hilo antes de cortarlo. A los más pequeños que todavía 
no pueden participar se les da la tarea de verificar que los botones 
estén bien pegados. 

Una madre de familia, para enseñar a sus hijos a quitar bien el 
polvo de todos los muebles de la casa, escondía un cierto número 
de botones en sitios donde era difícil verlos a simple vista; los 
ponía debajo de un florero, detrás de un libro en el librero, en la 
parte superior del marco de un cuadro o de un espejo, en las 
teclas del piano antes de bajar la cubierta. Si los niños hallaban 
todos los botones, quería decir que habían quitado bien el polvo a 
todo. 

Pedro, de ocho años, tras observar a su mamá mientras ella 
planchaba, le preguntó si podía ayudarle. La madre pensó que el 
chico era demasiado pequeño para planchar, pero en seguida 
comprendió que si suprimía el deseo del niño, podría desalentarlo 
y quizá no quisiera hacerlo en lo futuro, así que le enseñó a 
planchar un pañuelo; le mostró la forma de colocarlo plano en la 
tabla de planchar y a no dejar la plancha en un mismo lugar de la 
prenda durante mucho rato para no quemarla. También le enseñó 
a dejar descansar la plancha en su propio soporte o en otro 
apropiado después de usarla. Pedro ya plancha todas las semanas 
los pañuelos de la familia, y la madre pronto le enseñará a 
planchar prendas más difíciles. 

La mejor oportunidad de enseñar a nuestros hijos las tareas del 
hogar es cuando se presente la ocasión. Marta, de doce años, dijo 
a su madre que la blusa para su clase de gimnasia estaba sucia; 
como la madre acababa de terminar de lavar la ropa de la semana, 
aprovechó la ocasión para enseñar a la hija a lavar la blusa a 
mano. 
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Es un beneficio para los miembros de la familia aprender las 
técnicas de los quehaceres domésticos 
Cuando los niños realizan su parte de los quehaceres domésticos, 
se fortalece la unidad familiar. El que los hijos aprendan las 
técnicas de los quehaceres del hogar será un gran beneficio para 
ellos cuando se encuentren lejos de su casa. El aprender el valor 
del trabajo honrado servirá a los hijos para que sean adultos 
autosuficientes, independientes y con confianza en sí mismos. 

Fomentaremos en nuestros hijos una actitud positiva hacia las 
tareas domésticas si les hacemos ver que su trabajo beneficia a los 
demás. El rey Benjamín exhortó a los padres a enseñar a sus hijos 
a "amarse mutuamente y a servirse el uno al otro" (Mosíah 4:15). 

Al niño se le puede enseñar a esperar con ansias el resultado de 
una tarea si se le dice: "Apuesto a que dejaremos este piso tan 
limpio que brillará" o "¿cuántas manzanas crees que sacaremos de 
ese manzano si lo cuidamos bien?" El que el niño espere con 
anhelo el resultado futuro, o sea, el fruto de su trabajo, le animará 
a esforzarse por lograr el mejor resultado en su trabajo y a sentir 
satisfacción por él. 

El hogar es el mejor lugar para aprender las técnicas de los 
quehaceres domésticos, los cuales serán de gran valor para los 
hijos tanto durante los años que vivan con sus padres como 
cuando formen su propio hogar. 

Ayudas para la hermana miembro de la mesa directiva encargada 
de Economía Doméstica 
A continuación se sugieren algunos temas para las actividades de 
economía doméstica de la Sociedad de Socorro para utilizarlos 
como suplementos de esta lección: cómo motivar a los hijos a 
realizar su parte de los quehaceres del hogar utilizando carteles en 
los que se indique qué tareas realizará cada cual, dándoles 
pequeños premios y realizando el consejo familiar; cómo lograr 
que los hijos adquieran buenos hábitos de trabajo. 

Ayudas para la hermana miembro de la mesa directiva encargada 
de la guardería 
Para correlacionar las actividades de la guardería con esta lección, 
se sugiere la lección: "Soy servicial", que se encuentra en el Manual 
de la guardería (33230 002 ó PXPR0267SP), pág. 75. 

Sugerencias para las maestras 
1. Pida a las hermanas que expongan la forma en que hayan 

instado a los miembros de su familia a ayudar en los quehaceres 
domésticos. 
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2. Pida a las hermanas que cuenten las experiencias agradables que 
hayan tenido cuando eran niñas al colaborar en los quehaceres 
de casa. Pídales que mencionen en qué forma eso les ha 
beneficiado. 

3. Hablen de las ventajas que ganan los miembros de la familia 
cuando aprenden las técnicas de los quehaceres domésticos. 
Algunas son evidentes: el saber limpiar la casa, el saber coser la 
ropa y el saber guisar o preparar las comidas. Otras ventajas no 
tan evidentes pero no menos importantes son la satisfacción de 
servir a los demás, la alegría de trabajar juntos y el aumentar la 
habilidad personal de hacer las cosas. 
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Cómo ordenar los papeles 
importantes 
"Organizaos; preparad todo lo que fuere necesario..." 
(D. y C. 88:119). 

Introducción 
Es común acumular en casa todo tipo de información referente al 
cuidado de la casa, al criar a los hijos, a los llamamientos de la 
Iglesia, a lo relacionado con organizaciones cívicas, al pago de 
impuestos y a la práctica de pasatiempos y otros intereses. 
Guardamos toda esa información porque la consideramos 
importante, pero, ¿tenemos un sistema ordenado para guardarla a 
fin de que nos resulte útil? Un sistema de archivo de todos esos 
papeles es importante por varias razones: nos permite hallar 
rápidamente lo que necesitemos, nos evita extraviar papeles y 
documentos valiosos y, asimismo, nos evita perder tiempo al no 
tener que buscar y conseguir de nuevo los documentos y los datos 
que se hayan extraviado. 

Cómo disponer un sistema de archivo eficaz para guardar los 
diversos tipos de información 
1. Los papeles y los documentos valiosos. Entre ellos se cuentan las 

actas y los certificados de nacimiento, los testamentos, las 
escrituras de propiedad, los contratos de hipoteca, las pólizas de 
seguro, recibos y otros documentos esenciales para la 
declaración de impuestos, la garantía de aparatos que se hayan 
comprado y un inventario de todos los bienes que poseamos 
para los fines de las compañías de seguro. Para comenzar a 
ordenar todos esos papeles, podemos hacer una lista principal 
de ellos indicando el lugar donde se encuentren. De ser posible, 
algunos papeles deben guardarse en la caja de seguridad de un 
banco. 
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Los papeles importantes que guardemos en casa debemos 
ordenarlos y guardarlos en un lugar seguro, de preferencia en 
una caja a prueba de agua y de fuego. Si no nos es posible 
conseguir una caja así, podemos utilizar una caja de cartón con 
carpetas, un archivo barato de cartón tipo acordeón o incluso 
sobres o carpetas individuales y rotulados que se guarden en el 
cajón de un mueble o en una caja metálica. 

2. Las instrucciones. Estas son las hojas sueltas y los folletos que 
vienen con los aparatos eléctricos (electrodomésticos), así como 
con equipo, juegos y otras cosas en los que se explica el modo 
de usarlos. Entre las instrucciones, también solemos clasificar los 
artículos que a veces recortamos de revistas o de periódicos en 
los que se explique la manera de hacer algo que nos interese. 
Podríamos guardar muchas de esas instrucciones en un archivo 
general aunque habrá algunas que debamos guardar donde 
podamos consultarlas a menudo y fácilmente, como por 
ejemplo, cerca del aparato eléctrico correspondiente. 

3. El historial clínico de los miembros de la familia. Con frecuencia 
necesitamos saber qué vacunas y qué enfermedades han tenido 
los miembros de nuestra familia y las fechas correspondientes, 
así como otros datos referentes a la salud de cada uno. Es 
importante anotar todo eso por motivo de que con el paso del 
tiempo es fácil olvidar esos detalles. 

4. Las fechas que hay que recordar. A todos nos hace falta ayuda para 
recordar las fechas de los cumpleaños, de los aniversarios, de 
ocasiones especiales y de horas que se hayan concertado. Un 
método fácil es marcar las fechas en un calendario (almanaque) 
al comenzar el año y ponerlo en un lugar visible y donde sea 
fácil añadir lo que haga falta. Otra forma de hacerlo es dividir 
una libreta de notas en meses y anotar en cada mes las fechas 
que deseemos recordar. También se puede colocar sobre un 
escritorio o en la cocina una hoja de papel o una tarjeta con las 
fechas anotadas por orden cronológico. 

5. Las recetas de cocina. La mayoría de las amas de casa acumulan 
recetas de cocina; pero para que éstas sean útiles hay que 
guardarlas ordenadamente en una caja o en un libro. Los 
recortes y las hojitas de papel revueltos en un cajón o en un 
sobre no sirven de mucho, ya que para buscar una receta, hay 
que revisarlos todos. Algunas amas de casa tienen dos cajas de 
recetas: una con las que quieren poner a prueba y otra con las 
que desean guardar permanentemente. 

6. Los números de teléfono para los casos de emergencia. En algunas 
ciudades hay un número de teléfono determinado al cual llamar 
en cualquier caso de urgencia. Pero como ese servicio no se 
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encuentra en todas partes, la mayoría precisamos tener una lista 
de los números de teléfono a los cuales podamos llamar en las 
diversas situaciones de emergencia: el departamento de policía, 
los bomberos, el médico, la ambulancia, el servicio médico de 
emergencia, el fontanero (plomero) y otros. Lo más conveniente 
es tener esa lista al alcance de la mano junto al teléfono o al 
menos pegada a la tapa de la guía telefónica. También es 
conveniente tener anotada allí la dirección del propio domicilio 
por si las personas que queden cuidando a los niños se vieran 
en la necesidad de llamar a un servicio de emergencia y deban 
dar la dirección. 

7. La información general. En esta categoría, se cuentan artículos 
publicados, relatos, poemas, citas, referencias, mapas e 
ilustraciones que guardamos porque nos interesan o porque 
consideramos que la información nos servirá para preparar 
lecciones o discursos. A muchas de nosotras, nos resulta mucho 
más fácil coleccionar este material que ordenarlo por categorías. 
A la mayoría nos resultará bien ordenarlos en un sencillo 
sistema de archivo. Lo que utilicemos para archivar dependerá 
de la cantidad de material que tengamos que ordenar y de lo 
que podamos conseguir para guardarlo. 

Un sistema de archivo sencillo consiste en poner el material en 
carpetas separadas por temas, rotularlas y ponerlas en una caja, 
en el cajón de un mueble o en un archivo metálico por orden 
alfabético. Este tipo de archivo se puede agrandar 
indefinidamente, utilizándose para ello más cajas o más cajones 
de un mueble. Este sistema resultará más eficaz si anotamos en 
la tapa o cubierta de cada carpeta los títulos y una breve 
descripción de los artículos que contenga. La desventaja de este 
sistema es que un artículo se puede archivar bajo un solo tema. 
La ventaja es que toda la información referente a un mismo 
tema está junta en una sola carpeta. 

Si se tiene mucha información, se puede preparar un sistema de 
archivo más grande. Para ello, hay que asignar un número a 
cada artículo que se desee archivar; en seguida, hay que anotar 
el título del artículo, el autor, la fuente, el número y una breve 
descripción del contenido en una tarjeta o ficha temática en la 
que se anotarán todos los artículos que versen sobre un tema en 
particular. Si un artículo puede anotarse bajo más de un tema, 
debe hacerse una tarjeta adicional para cada tema. Por ejemplo, 
para un relato que ilustre las bendiciones, la fe y la sanidad de 
un enfermo, habría que hacer tres tarjetas y anotar el relato bajo 
cada uno de los tres temas. 
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En seguida, las tarjetas o fichas se colocan en una caja (fichero) 
por orden alfabético, según el tema. Los artículos numerado 
colocan en orden numérico en una caja o en un archivo. 

Conclusión 
Procuremos guardar únicamente los artículos que nos sirvan de 
utilidad. Además, actualicemos nuestra información para tenerla 
siempre al día [sobre todo, los números telefónicos]. Esforcémonos 
constantemente por mejorar nuestro sistema de organización y de 
archivo. Si lo hacemos, tendremos más paz interior y estaremos 
mejor preparadas para servir a nuestros semejantes. 

Ayudas para la hermana miembro de la mesa directiva encargada 
de Economía Doméstica 
A continuación se sugieren algunos temas para las actividades de 
economía doméstica de la Sociedad de Socorro para utilizarlos 
como suplementos de esta lección: hacer una demostración de 
algunos sistemas de archivo, del modo de ordenar las recetas de 
cocina, de la forma de conservar fotografías y álbumes, de la forma 
de guardar el historial clínico de los miembros de la familia, de la 
forma de conservar documentos importantes y artículos de valor 
de nuestro patrimonio familiar. 

Ayudas para la hermana miembro de la mesa directiva encargada 
de la guardería 
Para correlacionar las actividades de la guardería con esta lección, 
se sugiere la lección: "Pertenezco a una familia", que se encuentra 
en el Manual de la guardería (33230 002 ó PXPR0267SP), págs. 62-63. 

Sugerencias para las maestras 
1. Pida a varias de las hermanas que presenten brevemente las 

sugerencias sobre el modo de archivar que se dan en la lección 
o que den algunas ideas para archivar que les hayan servido a 
ellas para ordenar sus papeles y su información importantes. 

2. Pregunte: ¿Por qué es importante seleccionar la información que 
acumulemos? ¿Por qué es importante poner siempre al día la 
información? 
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Una casa ordenada 
"He aquí, mi casa es una casa de orden, dice Dios el Señor, 
y no de confusión" (D. y C. 132:8). 

Podemos aprender los métodos que nos servirán para mantener la 
casa ordenada 
Son las cinco y media de la tarde y Margarita está tratando 
desesperadamente de buscar algo que preparar para la cena. Ha 
pensado ya en varios menús, pero ha debido descartarlos porque 
le faltan algunos de los ingredientes. Unas horas antes, se había 
puesto a limpiar todos los armarios de la casa, quehacer que le 
llevó más tiempo de lo que había pensado, por lo que dejó 
muchas cosas sin hacer. En el piso hay montones de cosas que ha 
sacado de los armarios, porque no sabe dónde ponerlas. Pronto 
llegará su marido del trabajo, y los niños están deseosos de cenar 
en seguida porque tienen una actividad en la Iglesia, y ella lo 
había olvidado. La cocina está desordenada y sucia porque no la 
limpió después del almuerzo. Margarita se siente cansada y 
agobiada. 

Al intentar bajar la escalera para ir a la alacena, casi tropieza con 
unos libros y unos suéteres que alguien ha dejado tirados en los 
peldaños, lo cual aumenta su frustración. Alguien grita: "¿Dónde 
están las tijeras? ¡Nunca están en su lugar!" Uno de sus hijos 
precisa una camisa que ella no ha lavado. En seguida, Margarita 
ve el vestido al que había comenzado a hacer el dobladillo 
(bastilla, ruedo) unas horas antes. Todo se encuentra en un estado 
de confusión; el ambiente es tenso. 

Circunstancias parecidas a ésa pueden causar problemas en 
nuestro hogar. Si bien no podemos hacer una lista de reglamentos 
que nos garanticen que nunca tendremos un día así, el adoptar 
algunos métodos para mantener la casa ordenada nos servirá para 
disminuir al mínimo la posibilidad de vernos en esa situación. 

1. Establecer un horario y un método rutinarios de realizar los 
quehaceres esenciales para mantener la casa ordenada. 
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Si se realizan primero los quehaceres esenciales, se elimina 
mucha confusión y frustración. La mayoría de las amas de casa 
consideran importante lavar la vajilla, hacer las camas, lavar la 
ropa, planear las comidas que prepararán, mantener la casa en 
orden en general y hacer las compras de lo que se necesite. Una 
vez terminados esos quehaceres cada día, se pueden hacer otras 
cosas. Pero cada ama de casa debe establecer sus quehaceres 
según su propio orden de importancia, ya que lo que ocupe el 
lugar de primera importancia en una casa ocupará un lugar de 
menor importancia en otra. Sean cuales fueren nuestros 
quehaceres esenciales, podemos establecernos un método para 
asegurarnos de efectuarlos con regularidad. 

2. Organizar las cosas de la casa. 

Distribuya los armarios y los cajones de los muebles de modo 
que todo tenga un lugar propio y, en seguida, insista en que 
cada cosa se ponga debidamente en su lugar cuando ya no se 
use. Con ese método se elimina el problema de no hallar las 
cosas cuando se necesiten. 

Ponga a la vista de todos un calendario grande, un tablero para 
notas o una hoja de papel donde todos los miembros de la 
familia anoten sus responsabilidades y las horas que concierten 
para sus compromisos. Fije una hora para que todos los 
miembros de la familia den a conocer sus horarios y 
correlacionen sus actividades. 

3. Adquirir hábitos de trabajo que sirvan para mantener el orden. 

Desígnese quehaceres que pueda realizar dentro de un pequeño 
margen de tiempo. Por ejemplo, limpie un cajón de un mueble 
o un armario al día en lugar de esperar hasta que sea preciso 
limpiar y ordenar todos los armarios de la casa para entonces 
tratar de ordenarlos todos en un día. 

Termine un quehacer antes de comenzar otro, para que al fin 
del día no tenga cinco o seis incompletos. Aprenda a calcular 
cuánto tiempo necesitará para realizar un quehacer y no 
proyecte hacer más de lo que sea razonable efectuar en un día. 

Adquiera el hábito de poner siempre las cosas en su lugar. No 
permita que se acumulen las cosas sin guardarlas. Ponga 
rápidamente la casa en orden antes de acostarse por la noche a 
fin de que comience el nuevo día sin el desorden acumulado del 
día anterior. 

Adquiera hábitos de orden y limpieza en la cocina. Por ejemplo, 
en cuanto use los ingredientes, guárdelos; y sumerja en agua 
caliente con jabón los utensilios inmediatamente después de 
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usarlos, en lugar de hacer todo un trabajo más del tener que 
limpiar la cocina una vez que termine de cocinar. 

Comience bien el día: levántese y vístase antes de que se 
levanten los demás miembros de la familia. 

4. Establecer reglamentos que permitan a todos mantener el orden, 
sobre todo donde haya niños o donde vivan varias mujeres en 
la misma casa, piso, etc., como en el caso de señoritas 
estudiantes. Los reglamentos podrían ser como los siguientes: 

Cada uno debe colgar su propia ropa y poner en su lugar las 
cosas después de usarlas, como por ejemplo, libros, periódicos y 
revistas. 
Cada uno debe limpiar la cocina después de usarla. 

Cada uno debe hacer su propia cama y ordenar su cuarto, o su 
parte del cuarto, todas las mañanas. 
Cada uno debe realizar su parte del trabajo de casa y tener 
designados sus quehaceres específicos. 

Esas sugerencias nos servirán de utilidad para mantener la casa 
ordenada. Pero tenemos que recordar que el orden debe ser un 
medio para lograr un fin y no un fin en sí. Recordemos que si 
nuestra casa nunca ha estado tan ordenada como lo hubiésemos 
deseado, no debemos tratar de cambiar todo de la noche a la 
mañana, ya que si exageramos recalcando demasiado la 
importancia del orden, podemos afligir y hacer desdichados a 
todos. Es más práctico convertirnos nosotras mismas y convertir a 
nuestros familiares a nuevas ideas una por una, o sea, una a la 
vez. Al ver los resultados, desearemos poner a prueba otra idea 
más para mejorar el orden y la organización de nuestra casa. 

Una casa ordenada produce satisfacción 
Al procurar mantener la casa en orden, descubriremos que el 
hacerlo nos brinda importantes satisfacciones: 
1. Produce un ambiente más tranquilo en el hogar y más armonía 

entre los miembros de la familia. Las personas se sienten más 
felices cuando la casa está limpia y ordenada, y cuando todos 
saben dónde se guardan las cosas, a qué hora se servirán las 
comidas y cuándo estará limpia la ropa. 

2. La casa brinda más seguridad y es un lugar más sano donde 
vivir. 

3. Nos ahorra tiempo y energías. No cabe duda de que es más fácil 
limpiar una habitación que ya está ordenada. Habitualmente nos 
sentimos menos cansadas después de realizar un quehacer si no 
hemos tenido que batallar con el desorden. 
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4. Mejora nuestra disposición de ánimo como amas de casa. Nos 
sentimos mejor cuando tenemos un claro conocimiento de la 
marcha de las cosas en nuestra casa. Nos sentimos más 
inclinadas a disfrutar de nuestras responsabilidades en vez de 
pensar que son difíciles de manejar. 

5. Sirve para que todos los miembros de la familia adquieran 
autodisciplina y aprendan a ser considerados con los demás. 

En Doctrina y Convenios leemos: "He aquí, mi casa es una casa de 
orden, dice Dios el Señor, y no de confusión" (D. y C. 132:8). Si 
deseamos hacer de nuestro hogar un cielo en la tierra, entonces el 
comenzar a seguir el modelo de orden que el Señor tiene para con 
Su casa es un buen punto de partida. 

Ayudas para la hermana miembro de la mesa directiva encargada 
de Economía Doméstica 
A continuación se sugieren algunos temas para las actividades de 
economía doméstica de la Sociedad de Socorro para utilizarlos 
como suplementos de esta lección: cómo usar eficazmente el 
tiempo y las energías; cómo limpiar y ordenar armarios, alacenas y 
cajones de muebles; cómo evitar la acumulación desordenada de 
cosas y cómo aprender métodos eficaces para administrar los 
quehaceres del hogar. 

Ayudas para la hermana miembro de la mesa directiva encargada 
de la guardería 
Para correlacionar las actividades de la guardería con esta lección, 
se sugiere la lección: "Me gusta trabajar", que se encuentra en el 
Manual de la guardería (33230 002 ó PXPR0267SP), págs. 142-143. 

Sugerencias para las maestras 
1. Someta a discusión de clase las sugerencias que se dan en la 

lección para mantener la casa ordenada. Si lo desea, podría 
hacer preguntas como las siguientes: 

• ¿Cómo puede la madre de familia insistir en el orden y la 
limpieza sin sermonear ni irritar a los miembros de su familia? 

• ¿Cuál es el mejor momento, en su familia, para hablar de los 
horarios de cada uno y correlacionar las actividades? 
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• ¿Cómo calcula usted cuánto tiempo tardará en terminar un 
quehacer? Y, ¿hace por lo general ese cálculo con acierto? 

• ¿Qué hace usted si algún miembro de la familia no ha 
terminado sus quehaceres cuando llega la hora en que tiene 
que salir de la casa? 

2. Para terminar la lección, pida a una de las hermanas que lea 
Doctrina y Convenios 132:8. 

258 

Una casa ordenada 

bibliotecasud.blogspot.com



Valgámonos del ingenio 
"Serás diligente en preservar lo que tengas, para que seas 
mayordomo sabio; porque es el don gratuito del Señor tu 
Dios, y tú eres su mayordomo" (D. y C. 136:27). 

Podemos evitar desperdiciar lo que tengamos 
Muchas personas piensan que la única solución para los problemas 
de la administración del hogar es contar con más dinero. En 
realidad, nos rodean elementos que constituyen excelentes medios 
para satisfacer las necesidades de nuestra familia. El Señor desea 
que nos valgamos del ingenio. El nos ha dicho: "Porque la tierra 
está llena, y hay suficiente y de sobra; sí, yo preparé todas las 
cosas, y he concedido a los hijos de los hombres que sean sus 
propios agentes" (D. y C. 104:17). 

Desde que se organizó la Iglesia, la economía y la conservación se 
han considerado factores importantes en la administración 
económica del hogar Santo de los Últimos Días. Alguien ha dicho: 
"Aunque uno tuviera cien toneladas de trigo, no podría permitirse 
el lujo de desperdiciar ni un solo grano". En la actualidad, en 
algunas sociedades existe la tendencia a desperdiciar y en muchos 
casos no se hace ningún esfuerzo por cuidar bien las cosas para 
mantenerlas en buen estado y hacerlas durar más. Hay personas 
que hasta llegan a decir: "siempre se puede conseguir más de este 
artículo donde lo hacen". Para tener en cuenta y seguir los 
consejos de nuestros líderes, consideremos algunas razones por las 
que debemos cuidar lo que tengamos. 

1. Al convertirnos en propietarias de algo, adquirimos la 
responsabilidad de conservar los bienes o riquezas de la tierra y, 
asimismo, de respetar el trabajo de los que hayan hecho lo que 
poseamos. 

2. El cuidar los bienes que poseamos con el fin de conservarlos los 
hará durar más, con lo cual ahorraremos dinero. 

3. El cuidar debidamente las cosas que poseamos redundará en 
que tendrán mejor aspecto y cumplirán su función con mayor 
eficacia. 
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4. El hábito de cuidar las cosas para conservarlas bien durante más 
tiempo nos preparará para los tiempos de escasez. 

Podemos adquirir pericia en una diversidad de labores de casa con 
el fin de aprovechar al máximo los medios de que disponga 
nuestra familia. Una norma general debe ser la de usar las cosas 
de la mejor forma que se pueda y durante el mayor tiempo 
posible para que los miembros de la familia no desperdicien nada. 

El planear detenidamente el dinero que se usará para las comidas 
contribuirá a disminuir los gastos de un modo considerable. El 
tener alimentos almacenados para un año al alcance de la mano 
permite al ama de casa usar los artículos alimentarios que necesite 
y reponerlos en seguida comprando más de ellos cuando los 
precios estén rebajados para reabastecer su almacenamiento. 
También el cultivar hortalizas en casa, el plantar árboles y arbustos 
frutales, y el envasar alimentos en casa servirán para ahorrar 
bastante dinero. El enseñar a los miembros de la familia a 
consumir una variedad de verduras y frutas del propio huerto, o 
alimentos que se encuentren disponibles en abundancia, 
simplificará el planear las comidas y servirá para ahorrar dinero. El 
hacer una lista de todo lo que haga falta comprar servirá para 
reducir el comprar impulsivamente y, desde luego, para ahorrar 
dinero. Otra forma de administrar el dinero con prudencia es la de 
no desperdiciar los alimentos que sobren y usarlos para hacer 
diversas sopas y guisos. No hace falta que las comidas sean 
costosas para que sean nutritivas y bien equilibradas. 

El reciclar (reformar o transformar para volver a usar) nos servirá 
para ahorrar aún más dinero 
El ama de casa ahorrará dinero si sabe coser, sobre todo si tiene 
niños pequeños. Algunas prendas de ropa pasan de moda o 
quedan chicas antes de gastarse, por lo que muchas personas las 
desechan, las guardan o las regalan. Pero con las prendas viejas 
pueden hacerse nuevas y, de ese modo, ahorrar dinero. 

Las prendas de ropa de los adultos pueden achicarse al tamaño de 
los niños. De un vestido de mujer se puede hacer uno de niña, 
una falda con chaleco o una blusa. De pantalones y de camisas de 
hombre también se puede hacer ropa para los niños. 

Otro modo de reformar la ropa o de cambiar el aspecto de una 
prenda es hacerle un bordado o aplicarle trozos de tela con formas 
variadas. Con la aplicación de figuras de tela o parches se puede 
cubrir, de ser preciso, una parte gastada o desgarrada. El bordado 
añade un toque personal a un cuello, a un canesú, a un bolsillo o 
a una falda. También se pueden cortar cuadrados de ropa usada o 
de retazos, unirlos y confeccionar con ellos cualquier prenda. Una 
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abuela hizo una falda con cuadrados de restos de vestidos que ella 
misma había confeccionado antes para sus hijas y sus nietas. 
El aprender a trabajar con madera y con telas de tapicería brindará 
horas de agradable trabajo y servirá además para ahorrar 
considerables sumas de dinero. El dar un acabado nuevo a 
muebles viejos se ha vuelto popular por motivo de que a menudo 
se pueden comprar artículos usados de buena calidad y renovarlos 
en casa. El retapizar sillas, sillones y lámparas cuyo tapiz esté 
gastado en muchos casos resulta menos costoso que comprar 
muebles nuevos. 

Los niños son naturalmente ingeniosos, ya que pueden divertirse 
durante horas con trozos de papel, de tela, de madera, guijarros, 
tapas de botellas, cuerdas, cordel, bobinas o carretes vacíos, cartón, 
etc. Si los mayores también se valieran así de su ingenio habría 
menos necesidad de comprar juguetes; además, es mucho más 
entretenido ayudar a los niños a hacer sus propios juguetes. 

Si se conoce la técnica de hacer acolchados y de bordar, se pueden 
hacer acolchados, manteles y otros artículos de decoración para el 
hogar para regalar a familiares y a amigos. Esas labores servirán 
para unir a padres e hijos al desarrollar y compartir sus talentos; 
con espíritu de colaboración, tendrán su casa cómoda y bonita, lo 
cual reflejará los talentos especiales de cada miembro de la familia. 
El valerse del ingenio añadirá interés y un rasgo distintivo al 
hogar. 

El ama de casa prudente y sabia sabrá reconocer los medios que 
tenga a su alcance y sacará el mejor provecho posible de ellos. Al 
hacerlo, será una bendición para su familia y experimentará la 
satisfacción de lo que logre realizar habiéndose valido de su 
ingenio. 

Ayudas para la hermana miembro de la mesa directiva encargada 
de Economía Doméstica 
A continuación se sugieren algunos temas para las actividades de 
economía doméstica de la Sociedad de Socorro para utilizarlos 
como suplementos de esta lección: cómo dar un acabado nuevo a 
muebles usados, cómo reciclar ropa y otras cosas, cómo utilizar y 
conservar herramientas, cómo enseñar a los niños a aprovechar 
con ingenio las cosas. 

Ayudas para la hermana miembro de la mesa directiva encargada 
de la guardería 
Para correlacionar las actividades de la guardería con esta lección, 
se sugiere la lección: "Yo cuido mis juguetes", que se encuentra en 
el Manual de la guardería (33230 002 ó PXPR0267SP), págs. 140-141. 
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Sugerencias para las maestras 
1. Lean y comenten Doctrina y Convenios 104:17 y 136:27. 
2. Si lo desea, dé a diversas hermanas la asignación de poner a la 

vista de la clase objetos que hayan reciclado tanto para ellas 
mismas como para sus familiares. 

3. Intercambien opiniones sobre los posibles resultados del criar a 
los hijos con la actitud de que siempre pueden comprar cosas 
nuevas en lugar de enseñárseles a cuidar lo que tengan y a 
contentarse con lo que tengan. Pregunte: ¿Cómo pueden los 
padres contrarrestar la influencia de la propaganda comercial, 
que tiene por objeto alimentar un deseo constante de adquirir 
cosas nuevas? ¿Qué cosas podría usted reciclar en su casa? 
¿Cómo podríamos mejorar nuestra actitud y la de nuestros hijos 
con respecto al conservar y reciclar nuestras cosas? 

4. Lean la siguiente referencia del presidente Marión G. Romney: 
"Ahora, más que nunca, debéis aseguraros de estar preparados 
para encarar un período de crisis contando con los medios de 
que os hayáis abastecido" (véase "Los servicios básicos del Plan 
de Bienestar", Liahona, agosto de 1979, pág. 142). 
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Cómo llegar a ser 
autosuficientes 
"Preparaos, preparaos para lo que ha de venir, porque el 
Señor está cerca" (D. y C. 1:12). 

Introducción 
¿Se imaginan lo que sería ir al supermercado (mercado, almacén) y 
hallar que no hay de los comestibles que habitualmente 
compramos o que están tan caros que no nos alcanza el dinero con 
que contamos? En algunos de los países desarrollados, la 
agricultura a gran escala está tan bien organizada que la gente 
confía en que los agricultores, aun cuando estén a miles de 
kilómetros de distancia, proveerán lo necesario; únicamente 
cuando alguna que otra vez ocurren contratiempos como una 
huelga de camiones o una gran sequía la gente comienza a 
preocuparse. Pero no es así en muchos sectores del mundo, donde 
circunstancias inestables causan la escasez de alimentos y de los 
artículos de primera necesidad. Por otro lado, las crisis personales 
y familiares que sobrevienen en la vida podrían dificultarnos 
obtener los alimentos que necesitemos. Por lo tanto, no importa 
cuáles sean nuestras circunstancias, se nos ha aconsejado ser lo 
más autosuficientes que sea posible a fin de abastecernos a 
nosotros mismos pese a los problemas que surjan. 

Los profetas nos han aconsejado con respecto al almacenamiento 
Repetidas veces los profetas nos han indicado que debemos tener 
una provisión de los artículos indispensables para sobrevivir por lo 
menos un año. El presidente J. Reuben Clark, hijo, dijo lo 
siguiente: "Encargúese todo cabeza de familia de tener 
almacenados suficientes alimentos, ropa y, si es posible, también 
combustible para por lo menos un año" (en "Conference Report", 
abril de 1937, pág. 26). 
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El presidente Ezra Taft Benson nos ha hecho una clara advertencia 
que las amas de casa Santos de los Últimos Días debemos tener en 
cuenta, al decir: "La revelación de almacenar alimentos tal vez sea 
en la actualidad tan esencial para nuestra salvación temporal como 
lo fue para la gente el abordar el arca en los días de Noé" (en 
"Conference Report", octubre de 1973, pág. 91). 

Somos responsables de nuestra propia vida. El grado de facilidad o 
de dificultad con que nuestra familia encare y sobrelleve los 
problemas que surjan: el desempleo, las enfermedades largas, los 
accidentes, los desastres naturales, los disturbios civiles, las 
huelgas, etc., dependerá de la preparación que hayamos hecho 
previamente. 

El presidente Spencer W. Kimball dijo: "Aumentad vuestra pericia 
en lo referente a envasar y almacenar en casa. Reafirmamos el 
consejo que la Iglesia ha dado siempre de adquirir y mantener un 
abastecimiento para un año de los artículos básicos para 
sobrevivir" (en "Conference Report", abril de 1976, pág. 171). 

El almacenamiento comienza con los artículos básicos 
Cuando el presidente Harold B. Lee todavía se encontraba 
sirviendo como Apóstol en el Quórum de los Doce, dio el consejo 
que se menciona a continuación en un discurso que pronunció en 
una reunión sobre agricultura del plan de bienestar el Io de 
octubre de 1966, el cual todavía tiene vigencia para nosotros: "Tal 
vez debiéramos pensar en el almacenamiento no en términos de lo 
que comeríamos regularmente en un año, sino en términos de los 
alimentos que nos harían falta para conservar la vida en caso de 
no tener otra cosa que comer; esto último sería relativamente fácil 
de almacenar... Y si pensamos en ese tipo de provisiones para un 
año, en lugar de pretender guardar las que estemos 
acostumbrados a comer todos los días, lo cual en la mayoría de los 
casos sería imposible para la familia típica, creo que nos 
acercaríamos más a lo que el presidente Clark nos aconsejó allá 
por el año 1937". 

El programa de almacenamiento debe comenzar con los alimentos 
básicos que mantendrían con vida a la familia en caso de una 
emergencia. Una vez que se haya obtenido eso, entonces se puede 
comenzar a almacenar el tipo de alimentos que la familia se haya 
acostumbrado a consumir. 

"En nuestro almacenamiento básico, debemos tener productos de 
primera necesidad y productos no alimenticios que se puedan 
almacenar durante largo tiempo. Entre esos productos, se cuentan 
los granos (trigo, arroz, maíz u otros cereales), leche descremada 
en polvo, pescado seco, legumbres (judías [frijoles, porotos, 

264 

Cómo llegar a ser autosuficientes 

bibliotecasud.blogspot.com



habichuelas], guisantes [arvejas, chícharos]), azúcar, sal (yodada 
para algunas regiones), aceite (o grasa) y agua. Debemos 
almacenar una provisión de semillas de hortalizas para un año 
para sembrarlas y complementar la dieta. Si el huerto es pequeño, 
conviene guardar vitaminas de todas clases en comprimidos para 
cada persona como medida de seguridad para largos períodos de 
emergencia. Pero hay que recordar que los comprimidos 
vitamínicos pierden su eficacia, por lo que hay reemplazarlos cada 
dos o cuatro años si no se usan. 

Los boniatos (batatas, camotes), los cerdos vivos y las gallinas y el 
pescado pueden considerarse productos básicos en los lugares 
donde sea difícil almacenar alimentos. 

Además, debemos considerar guardar un molinillo, 
preferentemente manual, para hacer harina si el grano que 
hayamos almacenado es el trigo, y guardar, asimismo, recetas para 
usar los alimentos almacenados. 

Nosotras mismas tenemos que designar lo que sea preciso 
almacenar en el lugar donde vivamos y calcular aproximadamente 
lo que nuestra familia consuma en un determinado período de 
tiempo. Tenemos que almacenar los alimentos de la forma más 
adecuada, teniendo en cuenta las condiciones particulares de 
nuestra vivienda, las condiciones climáticas y el número de 
miembros de nuestra familia. Aun unos pocos alimentos 
almacenados son preferibles a no tener nada. 

También tenemos que pensar en almacenar agua. Una persona 
necesita aproximadamente 53 litros de agua para dos semanas: 26 
litros de agua para beber y 26 litros para otros usos. El agua se 
puede guardar en botellas de plástico. Si se duda de la pureza del 
agua, es preciso añadirle hipoclorito de sodio (comúnmente 
llamado cloro o blanqueador de ropa); generalmente, se añade 
media cucharadita de hipoclorito de sodio por cada 19 litros si el 
agua es clara, y una cucharadita si el agua es turbia. Algunas 
botellas de plástico, como las de la leche, se deterioran, por lo que 
no deben usarse. 

También se puede guardar agua esterilizada. Para esterilizar el 
agua hay que hervirla durante tres minutos desde que empiece la 
ebullición; en seguida, hay que verterla en tarros de vidrio 
esterilizados y calientes y sellarlos con tapa esterilizada. O el agua 
se puede poner en botellas de vidrio refractario en baño de maría: 
veinte minutos si es de un litro y veinticinco minutos si es de dos 
litros. 

En casos de emergencia, se puede purificar y usar el agua de las 
camas de agua, de los calentadores de agua, de los tanques de 
agua del inodoro y de cisternas. Hay que drenar periódicamente el 
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agua de los calentadores de agua para quitar el sedimento que se 
haya acumulado a fin de que se use toda la capacidad del tanque. 
No debe usarse hipoclorito de sodio para purificar el agua de las 
camas de agua, por motivo de que el hipoclorito deterioraría el 
material plástico; por eso, hay que conseguir con el fabricante un 
purificador adecuado. 

Puesto que en la mayoría de los lugares no es práctico almacenar 
agua para todo un año, conviene guardar purificadores de agua. 

Otros artículos que podrían almacenarse 
Después de haber almacenado los alimentos y los artículos básicos, 
podemos considerar adquirir los tipos de alimento que se consigan 
donde vivamos y que gusten a los miembros de nuestra familia. 
Otros alimentos que podemos almacenar son las legumbres secas, 
como los guisantes (arvejas, chícharos), las judías (frijoles, porotos), 
los cacahuetes (maníes) y las lentejas, que son ricos en proteínas y 
se conservan en buen estado durante largo tiempo; aceite vegetal 
y grasa (manteca) vegetal; frutas y verduras envasadas o 
deshidratadas, y carnes (incluso de pescado) envasadas. En 
algunos países existen en el comercio alimentos deshidratados por 
congelación; aunque éstos son más caros, duran largo tiempo 
almacenados y retienen su elevado contenido vitamínico. De estar 
disponibles y al alcance de nuestro presupuesto, también 
podríamos almacenar esta clase de alimentos. Por estudios que se 
han hecho recientemente, se ha indicado que la deshidratación 
solar de alimentos produce una considerable pérdida de vitaminas. 

Los alimentos que tengamos almacenados podemos usarlos en las 
comidas diarias de nuestra familia. De ese modo, nos 
acostumbraremos a consumir los alimentos almacenados y será 
más fácil usarlos en las ocasiones de emergencia. 

El almacenamiento eficaz de alimentos depende de varios factores: 

1. La calidad de los productos que se almacenen. Siempre que sea 
posible, almacenemos productos de la mejor calidad. 

2. Los recipientes que se utilicen. Por lo general, los de metal o de 
plástico grueso con tapas que se cierren herméticamente son los 
mejores. 

3. El lugar donde se almacenen los alimentos. Ese lugar debe ser 
de fácil acceso y los recipientes no deben colocarse en pilas muy 
altas. 

4. La temperatura. Los alimentos se conservan mejor a una 
temperatura de entre 4 y 16 grados centígrado (40 a 60 grados 
Fahrenheit). Si bien los alimentos se pueden almacenar a 
temperaturas más altas, el tiempo durante el cual se mantienen 
en buen estado es mucho más corto. 
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5. La rotación. Hay que usar los alimentos en forma rotativa, es 
decir, hay que usar los que hayan estado almacenados durante 
más tiempo y reponerlos con nuevos para evitar que se echen a 
perder o que pierdan el sabor y su valor alimenticio. 

6. La protección. Es preciso proteger los alimentos de los animales 
en general, en particular de los roedores y de los insectos. 

Además de almacenar los artículos básicos para la alimentación, 
hay otros que conviene tener en cuenta. De ser posible, debemos 
guardar una reserva de combustibles, como carbón, queroseno o 
leña. En el comercio hay varios tipos de calentadores, estufas o 
cocinas portátiles; conviene comprar los que en caso de 
emergencia sirvan tanto para cocinar como para calentar el 
ambiente. También hay que tener en cuenta los artículos de 
primeros auxilios, artículos de limpieza (jabón, detergentes, etc.), 
artículos de tocador, fósforos (cerillas, cerillos) y una reserva de 
mantas y ropa de cama. 

En muchos países se puede conseguir información específica 
referente a la conservación de alimentos en agencias 
gubernamentales locales, en institutos y universidades, bibliotecas 
y librerías. 

Tenemos que prepararnos durante los buenos tiempos para 
mantener a nuestra familia durante las épocas de escasez. Una 
manera de aumentar el almacenamiento de alimentos es producir 
en casa todo lo que podamos y, para ello, cultivar árboles frutales 
y verduras, a fin de tener frutas y verduras para envasarlas, 
congelarlas, deshidratarlas o conservarlas frescas. Si pudiéramos 
ahorrar una pequeña cantidad de dinero cada vez que cobremos, 
juntaríamos un poco de dinero para comprar algunos artículos 
para almacenar; de ser posible, debemos comprarlos cuando los 
precios estén rebajados y al por mayor, pero debemos tener en 
cuenta que los alimentos envasados (frutas y verduras) cuyo precio 
esté rebajado quizá hayan estado ya almacenados en el 
supermercado dos o tres años. 

El presidente Ezra Taft Benson nos ha aconsejado acertadamente 
lo que sigue: "Quisiera agregar que no hay necesidad de que os 
endeudéis para obtener ese abastecimiento para un año. Tened 
como proyecto vuestra provisión de víveres como lo haríais con 
una cuenta de ahorro. Cada vez que recibáis vuestro pago, 
ahorrad un poco para el almacenamiento... Haced que el 
almacenamiento sea parte de vuestros presupuesto... Os instamos 
a que hagáis esto con oración y a que lo hagáis ahora" ("Preparaos 
para los días de tribulación", Liahona, febrero de 1981, págs. 65-66). 
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Conclusión 
En 1976, el obispo Vaughn J. Featherstone sugirió seguir tres pasos 
para almacenar alimentos para un año: "Primero, comenzad por 
hacer un inventario de vuestras reservas... Segundo, calculad lo 
que os haga falta para tener provisiones para un año, haced una 
lista y trazad un plan... Tercero, estableced un período de tiempo 
en el cual deseéis alcanzar vuestra meta". El eider Featherstone 
sugirió el período de un año. ("Food Storage", Ensign, mayo de 
1976, pág. 116.) 

Los líderes de la Iglesia nos han aconsejado almacenar los 
alimentos necesarios para un año con el fin de que seamos 
autosuficientes e independientes. Nunca se nos ha dicho 
exactamente lo que debemos guardar, puesto que cada familia y 
cada persona debe evaluar su situación y establecer su propio 
programa de almacenamiento. Recordemos que Noé dispuso el 
arca antes de que llegara el Diluvio, y gracias a ello él y su familia 
sobrevivieron. En cambio, los que esperaron hasta que empezara a 
llover perecieron. 

Ayudas para la hermana miembro de la mesa directiva encargada 
de Economía Doméstica 
A continuación se sugieren algunos temas para las actividades de 
economía doméstica de la Sociedad de Socorro para utilizarlos 
como suplementos de esta lección: cómo hacer un inventario de 
los artículos que se tengan almacenados; cómo usar los artículos 
almacenados en forma rotativa; cómo cultivar verduras y cuidar 
árboles frutales; cómo envasar, deshidratar o congelar las verduras 
y las frutas para conservarlas. 

Ayudas para la hermana miembro de la mesa directiva encargada 
de la guardería 
Para correlacionar las actividades de la guardería con esta lección, 
se sugiere la lección: "Puedo ser servicial a mi familia", que se 
encuentra en el Manual de la guardería (33230 002 ó PXPR0267SP), 
págs. 155-156. 

Sugerencias para las maestras 
1. En algunos países y en algunas regiones es difícil almacenar 

alimentos y en algunos lugares hasta es ilegal hacerlo. Si así 
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fuera en el lugar donde ustedes vivan, inste a las hermanas a 
prepararse en cualquier forma que puedan aunque sea con lo 
mínimo. 

2. Estudien las ideas que se dan en la lección referentes al modo 
eficaz de almacenar. Inste a las hermanas a buscar buena 
información al respecto y que sea útil para el lugar donde 
residan. 
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Cómo cuidar la ropa 
en la debida forma 
"Considera los caminos de su casa..." (Proverbios 31:27). 

Introducción 
Podemos prolongar la durabilidad de nuestras prendas de vestir 
sin gastar dinero extra. El debido cuidado de la ropa y el mantener 
las prendas en buen estado prolongará el uso de ellas con lo que 
se ahorrará tiempo y dinero. A continuación se mencionan cuatro 
principios que podríamos poner en práctica para conservar la ropa 
en buen estado y hacerla durar más: 

1. Guardar la ropa de un modo apropiado. 

2. Seguir las instrucciones referentes a la forma de limpiar o de 
lavar la ropa. 

3. Mantener la ropa limpia. 

4. Reparar las prendas de ropa a la mayor brevedad posible. 

Cómo guardar la ropa de un modo apropiado 
Si guardamos la ropa como es debido, se conservará en buen 
estado y podremos usarla durante más largo tiempo. 
Una queja común, particularmente entre las jóvenes adolescentes, 
es la siguiente: "No tengo qué ponerme". Muchas veces sólo 
bastaría echar una mirada al armario o a la cómoda de esas 
jóvenes para descubrir en ellos diversas prendas de vestir que 
podrían usar y que han estado guardadas allí y relegadas al olvido 
desde hace mucho tiempo. 

Cuando no usemos la ropa, debemos colgarla en los armarios en 
forma ordenada o doblarla cuidadosamente y guardarla en los 
cajones de las cómodas o de otros muebles apropiados y limpios. 
De ese modo, se evitará que se arrugue y que se manche, y no 
quedará expuesta a la luz directa del sol que destiñe los colores de 
las telas. Es preciso limpiar o lavar y reparar todas las prendas de 
ropa antes de guardarlas aun cuando se guarde sólo durante un 
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corto tiempo. De ser posible, en los países en que el clima varíe 
mucho en las diversas estaciones, la ropa de la estación anterior 
debe guardarse separada de la que se esté usando en el presente 
para no tocarla innecesariamente. 

El guardar la ropa en la debida forma: 
1. Nos ahorra tiempo y energías que de lo contrario 

consumiríamos lavando y planchando. 
2. Contribuye a que utilicemos en forma más eficaz el espacio 

disponible. 
3. Nos evita tener que lavar y planchar sin necesidad y de ese 

modo ahorramos dinero, puesto que protegeremos el color, la 
forma y la tela de las prendas. 

Cómo seguir las instrucciones referentes a la forma de limpiar o 
de lavar la ropa 
En muchas partes del mundo se prenden, en los extremos de los 
rollos de tela o en el interior de las prendas de la ropa hecha, 
etiquetas con las correspondientes instrucciones sobre la forma de 
limpiarlas. Naturalmente, si se siguen las instrucciones allí 
indicadas, la tela presentará un mejor aspecto y durará más largo 
tiempo. 

Si la tela o la prenda de ropa hecha que compremos no trae 
instrucciones en cuanto al modo de limpiarla o lavarla, 
preguntemos al vendedor: 
1. ¿De qué está hecha la tela? Así sabremos si la prenda puede 

lavarse en casa o si debe mandarse a limpiar en seco. Por 
ejemplo, la lana se encoge con el calor, por lo que las prendas 
de lana nunca deben lavarse con agua caliente; para lavar la 
mayoría de las prendas de lana debe usarse agua fría o muy fría 
y un detergente apropiado. El calor también encoge la mayoría 
de las fibras sintéticas. Algunas telas pierden su textura, su 
firmeza y su color si se sumergen en el agua. 

2. ¿Puede lavarse la prenda en una máquina lavadora automática 
o debe lavarse a mano? Algunas telas muy delicadas o de 
colores brillantes deben lavarse a mano. Por otro lado, el lavar la 
ropa a mano prolongará el buen estado de las prendas de vestir. 

3. ¿Cómo debe plancharse la ropa? Ciertas telas sintéticas se 
derriten con la plancha caliente. Otras telas deben plancharse 
con cierta cantidad de vapor o con una tela húmeda para 
eliminar las arrugas. En todo caso, si no se sabe a qué 
temperatura debe plancharse una tela, es preferible comenzar a 
planchar a la temperatura más baja posible. 
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Hay que mantener la ropa limpia 
Por motivo de que la suciedad desgasta las fibras de las telas, el 
limpiar la ropa sucia a la mayor brevedad posible prolongará su 
durabilidad. La mayoría de las manchas se limpian del todo si se 
procede a quitarlas de inmediato; pero si se espera mucho tiempo 
antes de quitarlas, será más difícil sacarlas. 

Por ejemplo, si una mancha de sangre en una tela se lava de 
inmediato con agua fría, por lo general desaparece. Del mismo 
modo, las manchas de grasa salen más fácilmente si no se deja que 
la grasa impregne la tela. Los fuertes rayos del sol son un 
excelente blanqueador, lo cual muchas veces es más conveniente 
que un blanqueador químico. 

Una de las maneras de conservar la blancura y la brillantez de las 
diversas telas es la de separar la ropa antes de lavarla. Muchas 
telas que no se fabrican con colores sólidos y estables se destiñen 
al mojarse y manchan las demás prendas. Una prenda de color 
puede arruinar toda la tanda de ropa con que se lave. Si no se 
sabe si una prenda en particular se destiñe al mojarse, lo más 
práctico es lavarla por separado la primera vez para ver si no tiñe 
el agua. Otro método es lavarla junto con un pedazo de tela 
blanca para ver si ésta toma el color de la otra. Además, el separar 
las diversas prendas antes de lavarlas da al ama de casa la 
oportunidad de revisar los bolsillos para asegurarse de que no 
haya quedado en ellos ningún objeto que manche la ropa. 

Hay que reparar la ropa a la mayor brevedad posible 
Prácticamente todas las prendas de vestir hay que repararlas en 
algún momento. Los calcetines con hoyos, los dobladillos (ruedos o 
bastillas) medio deshechos, los botones que falten y las costuras 
descosidas son indicación de descuido personal y de malos hábitos 
de orden. Debemos revisar con detención y con frecuencia las 
prendas de ropa para ver si no hace falta repararlas o limpiarlas. Si 
al quitarnos la ropa procedemos en seguida a revisarla para ver si 
es preciso coserla o lavarla, nos evitaremos bochornos y la 
frustración de descubrir a último momento que no podremos 
usarla. 

A continuación se sugieren ideas al respecto: 
1. Enseñemos a los miembros de nuestra familia a revisar su ropa 

en cuanto se la quiten. 

2. Apartemos una caja (o un mueble o cualquier otra cosa) para el 
fin exclusivo de guardar allí todas las prendan que sea preciso 
reparar. 

3. Fijemos una hora a la semana para reparar y remendar la ropa. 
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4. Enseñemos a los miembros de nuestra familia a cuidar su ropa y 
a protegerla para que no se estropee. 

Conclusión 
El hábito de cuidar bien la ropa se aprende. Si cuidamos la ropa 
en la debida forma, la conservaremos en buen estado y 
prolongaremos el uso de ella. 

Ayudas para la hermana miembro de la mesa directiva encargada 
de Economía Doméstica 
A continuación se sugieren algunos temas para las actividades de 
economía doméstica de la Sociedad de Socorro para utilizarlos 
como suplementos de esta lección: cómo lavar bien la ropa, 
aprender a lavar y a limpiar los diversos tipos de tela, aprender a 
ordenar el material de costura, aprender a reparar prendas de 
ropa, aprender a adaptar moldes (patrones) a las medidas de 
diversas personas. 

Ayudas para la hermana miembro de la mesa directiva encargada 
de la guardería 
Para correlacionar las actividades de la guardería con esta lección, 
se sugiere la lección: "Sé vestirme solo", que se encuentra en el 
Manual de la guardería (33230 002 ó PXPR0267SP), págs. 146-147. 

Sugerencias para las maestras 
1. Ponga a la vista de la clase una prenda de ropa vieja y 

arrugada, como una blusa o un vestido al que falten botones y 
que tenga las costuras o el dobladillo medio descosidos. Ponga 
también a la vista de la clase una prenda más nueva que esté 
limpia, bien planchada y en buen estado. 

Pregunte: ¿Por qué esta prenda vieja ha quedado en el estado 
en que se encuentra? (Porque nadie la ha reparado: no le han 
vuelto a poner los botones que le faltan, no le han hecho de 
nuevo las costuras ni el dobladillo que están descosidos ni la 
han lavado (o limpiado) ni la han guardado debidamente.) ¿Qué 
se puede hacer para prolongar la vida de la ropa? 

2. Estudien los cuatro principios que se mencionan en la lección 
para conservar la ropa en buen estado y hacerla durar más e 
inste a las hermanas a ponerlos en práctica. 
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Cultivemos nuestro intelecto 
"Cualquier principio de inteligencia que logremos en 
esta vida se levantará con nosotros en la resurrección" 
(D. y C. 130:18). 

El cultivar nuestro intelecto contribuye a nuestro progreso 
espiritual 
La inteligencia que adquiramos en esta vida es eterna: "Cualquier 
principio de inteligencia que logremos en esta vida se levantará 
con nosotros en la resurrección; 

"y si en esta vida una persona logra más conocimiento e 
inteligencia que otra, por medio de su diligencia y obediencia, 
hasta ese grado le llevará la ventaja en el mundo venidero" 
(D. y C. 130:18-19). 

Ese es un principio glorioso y, por consiguiente, debemos hacer 
todo lo que esté a nuestro alcance por adquirir conocimiento y 
ensanchar nuestra inteligencia mientras nos encontremos en esta 
vida terrenal. 

Desde el principio, la Iglesia ha instado con ahínco a sus miembros 
a aprender y a recibir preparación académica siempre y cuando 
continúen escuchando el consejo de Dios (véase 2 Nefi 9:29). 

No hay palabras para recalcar la importancia que tiene el aprender 
a leer y a escribir y el adquirir conocimientos básicos de 
matemáticas. Tenemos necesidad de esos conocimientos para leer 
y entender las Escrituras, así como para escribir nuestro diario e 
historia personal, para buscar los datos de nuestros antepasados y 
llevar los registros genealógicos, para administrar nuestra 
economía personal, pagar nuestros diezmos y ofrendas, para 
seguir las instrucciones y los consejos que se nos den y para 
desempeñar satisfactoriamente nuestras funciones del diario vivir. 

Es evidente la necesidad que existe en este aspecto en los lugares 
del mundo que se encuentran en vías de desarrollo, donde es 
difícil o muy costoso cursar los estudios básicos. Sin embargo, aun 
en los países en los que la educación pública está al alcance de 
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todos, hay muchas personas que por una razón u otra llegan al 
estado adulto sin haber aprendido bien esas asignaturas básicas. 

Leer 

El saber leer es uno de los conocimientos más importantes que 
podemos adquirir. Es de gran valor poder leer la correspondencia; 
las instrucciones de las etiquetas de los artículos alimenticios y de 
las medicinas; los periódicos y las instrucciones para cocinar, para 
usar herramientas y aparatos eléctricos, etc. El leer es también 
valioso para adquirir conocimiento personal y para disfrutar de los 
buenos libros; recordemos que se nos ha amonestado a leer las 
Escrituras y buenos libros. 

Una biblioteca básica de los buenos libros que usamos con 
regularidad es un valioso tesoro. Entre los libros de una buena 
biblioteca en casa, tenemos: 
1. Los libros canónicos: La Biblia, el Libro de Mormón, Doctrina y 

Convenios, la Perla de Gran Precio. 
2. Otros libros de la Iglesia: Manuales de la noche de hogar y otros 

manuales, la revista Liahona, libros escritos por las Autoridades 
Generales. 

3. Obras literarias: Libros para niños, libros de escritores nacionales 
y extranjeros. 

4. Libros de consulta: Diccionario, atlas, libros de historia, 
enciclopedia. 

Si el presupuesto familiar no nos permite comprar esos libros, en 
muchos sitios la mayoría de ellos pueden conseguirse en las 
bibliotecas públicas y en la biblioteca del centro de reuniones. El 
ahorrar aun cuando sea un poco de dinero para comprar libros 
será una gran bendición tanto para la familia como para cada 
miembro de ella en forma individual. 

Escribir 

El saber escribir es indispensable para los quehaceres del diario 
vivir, ya que es preciso para firmar documentos, anotar recados, 
escribir cartas, llenar solicitudes y formularios, así como para tomar 
notas. Si sabemos escribir bien, podremos expresar por escrito 
nuestros sentimientos, nuestras ideas y opiniones con lo cual 
ejerceremos mayor influencia en las demás personas y 
experimentaremos mayor placer nosotras mismas. Se nos ha 
aconsejado escribir nuestras propias experiencias en un diario e 
historia personales. 

Matemáticas 

El tener un conocimiento básico de matemáticas es importante 
para todas nosotras. Una de las razones fundamentales del saber lo 

275 

Administración del Hogar Lección 7 

bibliotecasud.blogspot.com



básico de aritmética es la de saber cómo administrar el dinero que 
ganemos para solventar los gastos que tengamos. En realidad, en 
casi todo lo que hacemos en la vida tenemos que usar los números 
de un modo o de otro: para determinar la cantidad de tela o 
género que necesitaremos para hacer un acolchado o un vestido, 
para calcular cuántos ladrillos se necesitan para levantar una 
pared, para calcular cuántas horas nos llevará recorrer 600 
kilómetros. Tanto para hacer el presupuesto familiar como para 
cambiar los ingredientes de una receta de cocina, sumar los precios 
de lo que compremos en el mercado o determinar cuántas semillas 
sembrar, nos hace falta saber aritmética. 

Es importante seguir adquiriendo instrucción constantemente 
Si tenemos oportunidad de proseguir estudios y la capacidad para 
hacerlo, no debemos contentarnos con haber adquirido un mínimo 
de conocimientos básicos. Todas debemos tener aspiraciones de 
seguir adquiriendo conocimientos que correspondan a nuestros 
intereses, aptitudes, necesidades y circunstancias. Durante el 
proceso de aprendizaje, nos formamos hábitos y adquirimos 
pericias que conservan vivo nuestro anhelo de aprender y 
estimulan nuestro interés por las personas y las cosas de nuestro 
mundo. 

El Señor ha dicho: "Enseñaos diligentemente, y mi gracia os 
acompañará, para que seáis más perfectamente instruidos en 
teoría, en principio, en doctrina, en la ley del evangelio, en todas 
las cosas que pertenecen al reino de Dios, que os es conveniente 
comprender; 

"de cosas tanto en el cielo como en la tierra, y debajo de la tierra; 
cosas que han sido, que son y que pronto han de acontecer; cosas 
que existen en el país, cosas que existen en el extranjero; las 
guerras y perplejidades de las naciones, y los juicios que se 
ciernen sobre el país; y también el conocimiento de los países y 
reinos" (D. y C. 88:78-79). 

El seguir estudiando y aprendiendo constantemente hace la vida 
más plena y más bella. Podemos proseguir estudios en el 
evangelio, en formación profesional, en formación vocacional, en 
otros campos de interés personal y explorar nuevos horizontes y 
adquirir nuevos intereses. La hermana Camilla Kimball sugirió: 
"En ningún momento ni en ningún lugar hay justificación para la 
actitud de sentarse ociosamente sin hacer nada, solamente a 
vegetar. La forma de perpetuar una vida feliz y útil es progresar 
de continuo intelectual, física y espiritualmente" ("A Woman's 
Preparation", Ensign, marzo de 1977, pág. 59). 

El presidente Kimball nos recordó: "Desde el comienzo la Iglesia 
ha estado dedicada al principio de que la 'gloria de Dios es la 
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inteligencia' (D. y C. 93:36); por lo tanto, alentamos a nuestra 
gente a estudiar y prepararse para rendir servicio tanto con el 
intelecto como con las manos. 
"Algunas personas tienen vocación para la formación universitaria 
en tanto que otras se inclinan más hacia la formación técnica 
especializada. Creemos que nuestra gente debe recibir el tipo de 
instrucción que se ajuste más a sus intereses y a sus talentos, y ya 
sea en el campo universitario, en el de las artes o en el técnico, lo 
elogiamos y los alentamos" (véase "Cimientos de rectitud", Liahona, 
febrero de 1978, pág. 1). 

Somos responsables de la instrucción y preparación que 
recibamos 
La responsabilidad principal de adquirir instrucción y preparación 
recae en la persona y en su familia. Los padres tenemos el deber 
de dar a nuestros hijos una educación básica general y de hacerles 
comprender la importancia de proseguir sus estudios. 

Las personas, individualmente, tienen la responsabilidad de seguir 
estudiando y adquiriendo conocimiento en forma constante y, 
asimismo, de valerse del conocimiento para beneficiarse tanto a sí 
mismas como a las demás personas. Toda mujer que alimente un 
intelecto investigador y creador y que así se desarrolle 
intelectualmente constituirá un estímulo para que los demás hagan 
lo mismo, ya que ejercerá su influencia para que las otras personas 
aprendan en las diversas situaciones en que imparta su consejo y 
su ciencia. 

Existen muchas fuentes de las cuales podemos valemos para 
aumentar nuestro conocimiento: las bibliotecas públicas, los cursos 
que se dan en las universidades y en las escuelas públicas, nuestra 
propia biblioteca y los libros que podamos conseguir prestados. 
Además, las bibliotecas de los centros de reuniones de la Iglesia 
suelen contener valiosos libros de referencia. Los cursos de la 
Iglesia se han escrito con objeto de aumentar nuestro 
conocimiento y ayudarnos a progresar. Una de las grandes 
bendiciones de la Sociedad de Socorro es que proporciona cursos 
de estudio que nos sirven para estudiar, aprender y progresar. 

Si aceptamos la responsabilidad, continuaremos adquiriendo 
"conocimiento e inteligencia", como el Señor lo ha mandado. El 
hacerlo nos brindará regocijo y confianza a la vez que estaremos 
mejor preparadas para servir a los demás. 

Ayudas para la hermana miembro de la mesa directiva encargada 
de Economía Doméstica 
A continuación se sugieren algunos temas para las actividades de 
economía doméstica de la Sociedad de Socorro para utilizarlos 
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como suplementos de esta lección: cómo hacer del hogar un 
centro de aprendizaje; cómo escribir el diario personal y la historia 
de nuestra vida; cómo mejorar el arte de leer y de escribir, y cómo 
mejorar los conocimientos de matemáticas; cómo animar a los hijos 
a leer y a estudiar. 

Ayudas para la hermana miembro de la mesa directiva encargada 
de la guardería 
Para correlacionar las actividades de la guardería con esta lección, 
se sugiere la lección: "Relatos de las Escrituras", que se encuentra 
en el Manual de la guardería (33230 002 ó PXPR0267SP), págs. 
131-133. 

Sugerencias para las maestras 
1. Intercambien opiniones sobre la importancia que tiene el 

aprender a leer y a escribir y el adquirir conocimientos básicos 
de matemáticas. Pregunte: ¿Qué puede usted hacer para ayudar 
a miembros de su familia, jóvenes o mayores, que tengan 
dificultades con los tres conocimientos básicos mencionados 
anteriormente? ¿Qué instituciones hay en la comunidad donde 
los adultos puedan adquirir más conocimiento en esos aspectos? 
¿Qué cambios podría hacer usted en las actividades rutinarias 
de su familia a fin de que haya más oportunidades de leer y de 
escribir para todos? ¿Por qué el ejemplo de los padres influye en 
la actitud de los hijos con respecto al leer, al escribir y al 
adquirir conocimiento de matemáticas? 

2. Usando de guía Doctrina y Convenios 88:78-80, comenten la 
importancia del seguir adquiriendo instrucción a lo largo de 
toda nuestra vida. Pregunte: ¿Por qué el conocimiento y la 
preparación mejoran la calidad de nuestra vida? 
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Nuestra preparación 
personal 
"Porque aquellos que son prudentes y han... tornado 
al Espíritu Santo por guía... aguantarán el día" 
(D. y C. 45:57). 

Debemos adquirir preparación en lo que nos sirva para ganarnos 
la vida 

¿Se ha preguntado alguna vez cómo se ganaría la vida para 
mantener a su familia si se viera en la absoluta necesidad de 
hacerlo? 

La muerte, el divorcio, las enfermedades graves, los problemas 
económicos de la familia o del país, o el no hallar al compañero 
indicado para casarse pueden poner a la mujer en la situación de 
tener que mantenerse a sí misma, mantener a sus hijos, a su 
marido o a sus padres. Si al presente no tenemos que mantenernos 
a nosotras mismas ni a los demás, debemos reflexionar seriamente 
en qué haríamos si algún día tuviéramos esa responsabilidad. 
¿Qué haría alguna de nuestras hijas si se encontrara en esa 
situación? 

La necesidad de adquirir preparación en algo que nos permita 
ganarnos la vida no quiere decir en m o d o alguno que debamos 
abandonar nuestro hogar para salir al m u n d o laboral. La función 
de esposa y madre sigue siendo lo más importante para toda 
mujer casada y seguirá siéndolo aun cuando tenga que trabajar 
fuera de casa. De todos modos, todos los miembros de la Iglesia, 
hombres y mujeres, deben adquirir preparación para ganarse la 
vida como parte de sus planes de preparación personal. 

En todos los casos, debemos buscar la g u i a del Señor por medio de 
la revelación personal. También debemos buscar y seguir el 
consejo de nuestros correspondientes l íderes del sacerdocio, como 
el obispo o el presidente de rama. Tras haber recibido la guía y el 
consejo debidos, debemos contestar a 1^ pregunta básica: "¿Qué 
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haría yo si de pronto tuviera que ganarme la vida y mantener a mi 
familia?" 

La preparación personal requiere iniciativa y esfuerzo 
La mujer que en el presente no tenga necesidad de trabajar para 
mantenerse a sí misma y a su familia puede prepararse en forma 
preventiva para lo futuro. Una de las decisiones más importantes 
que debe tomar es la referente al tipo de preparación que 
adquirirá. La respuesta acertada a esa pregunta requiere un 
profundo examen de conciencia en el que debe sopesar sus 
intereses personales, sus talentos y las oportunidades con que 
cuente. Ocurre que la mayoría de las mujeres se juzgan a sí 
mismas con mucha severidad y miran en menos su propia 
capacidad y su potencial, limitadas por lo que ven hacer a otras 
mujeres y por sus propias experiencias, cuando todo lo que tienen 
que hacer es examinar con optimismo sus posibilidades y lo que la 
comunidad les ofrezca. 

Hay un número de personas competentes que pueden asesorar a 
la mujer y ayudarle a evaluar la preparación y los intereses que 
tenga y que podría utilizar para desempeñar un trabajo bien 
remunerado. El miembro de la presidencia de estaca encargado de 
los servicios de bienestar, el especialista en empleos del barrio y la 
consejera de la Sociedad de Socorro encargada de educación 
pueden prestar ayuda en ese respecto. En algunos lugares, las 
instituciones educativas tienen entre su personal consejeros que 
proporcionan guía vocacional y que podrían ayudar a explorar las 
posibilidades. En las agencias de empleo, ya sean privadas o 
gubernamentales, donde éstas existan, se proporciona información 
sobre el tipo de trabajos que haya en la localidad. 

Esas fuentes de información nos servirán también para 
prepararnos para la tarea misma de solicitar un empleo. Por 
ejemplo, nos servirá para preparar nuestro curriculum vitae 
(conjunto de datos referentes a la persona, a su preparación y a su 
experiencia, y su historial profesional); asimismo, nos servirá para 
evaluar la forma en que debamos vestir y lo referente a la 
presentación personal; nos servirá para prepararnos para 
responder a las preguntas comunes que se hacen en una entrevista 
para una ocupación y nos servirá, además, para aumentar nuestra 
confianza en las aptitudes que poseamos. 

Generalmente se acepta que los estudios cursados en instituciones 
académicas, en escuelas técnicas, en escuelas de artes y oficios, y la 
experiencia que se haya tenido proporcionan a la persona el 
conocimiento y la preparación que la hacen apta para conseguir 
empleo. En algunas partes del mundo, las mujeres tienen menos 
probabilidades que los hombres de recibir instrucción. Pero pese a 
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ello, toda mujer debe hacer lo que sea preciso por adquirir algún 
tipo de preparación que algún día le sirva para ganarse la vida. 

En algunos países, o mejor dicho, en algunas sociedades, es más 
fácil proseguir estudios para las jóvenes que todavía no tienen las 
responsabilidades de un hogar y de una familia. Cuando cursemos 
estudios de cualquier tipo, debemos dedicarles seria atención aun 
cuando no veamos aplicación inmediata a la preparación que 
estemos adquiriendo. Puede ser difícil para la mujer casada 
proseguir estudios; pero con metas específicas y determinación, 
muchas mujeres han terminado una carrera o un oficio al mismo 
tiempo que criaban a sus hijos. Un poco de estudios a la vez, 
cursados en forma constante a lo largo de varios años, aumentará 
en gran medida nuestra preparación. 

Si la mujer se ve enfrentada a la necesidad inmediata de proveer 
para su familia o de ayudar a su marido económicamente, debe 
determinar si puede hacerlo trabajando en su casa o si debe 
buscarse un trabajo por unas horas a la semana o uno de jornada 
completa fuera de su casa. Podría ser que el disponer con acierto 
de las reservas y los medios que tenga a su alcance le permita 
quedarse en casa al menos durante un corto tiempo mientras la 
familia se adapte a la nueva situación. 

Algunas madres de familia han aprendido un arte por interés 
personal o con el fin de usarlo para embellecer su casa, el cual 
podrían emplear como actividad lucrativa. Si hay buen mercado 
para las labores de artesanía casera, éstas pueden hacerse y 
venderse; pero es preciso tener en cuenta el tiempo que lleve 
hacerlas, el dinero que se use en los materiales y el dinero que se 
ganará cuando se vendan. De nada vale usar tiempo y dinero en 
materiales para una labor de artesanía si ésta no se puede vender 
ni se puede sacar una buena ganancia de ella. Además, debe 
tenerse en cuenta la pericia de la persona que haga la labor y 
evaluar si los artículos son de buena calidad para que la gente los 
compre. 

Al verse en la necesidad de contribuir al presupuesto familiar o de 
mantener a su familia, algunas madres de familia se han dedicado 
a cuidar niños ajenos en su casa. El tener una guardería en su 
propia casa les ha dado la oportunidad de trabajar sin salir de ella, 
así como de cuidar y enseñar a sus propios hijos al mismo tiempo 
que a otros niños. 

El trabajar en casa sigue siendo trabajo, por lo que la mujer que 
trabaje en casa no podrá usar sus horas de trabajo para actividades 
familiares si desea que el negocio prospere. Pero las ventajas de 
que la madre de familia esté presente en su casa, aun cuando esté 
ocupada en su negocio casero muchas horas del día, hacen del 
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trabajar en casa una alternativa razonable. Los hijos también 
podrán ayudar en algunos tipos de negocios caseros. En algunas 
circunstancias, es preferible que la madre busque la seguridad de 
una ocupación mejor remunerada fuera de su casa, sobre todo si 
es un trabajo por horas; en este último caso, cuando la madre de 
familia esté en casa, podrá dedicar toda su atención a las cosas de 
su hogar y a las necesidades de los miembros de su familia, incluso 
las suyas propias. 

La mujer que, tras haber estado enteramente dedicada a su marido 
y a sus hijos, de pronto se encuentra en la necesidad de mantener 
a su familia o de ayudar a su marido a hacerlo tiene que evaluar 
su preparación y su experiencia de un modo realista pero con una 
actitud positiva. Muchos métodos y artes que se usan en el hogar 
también se valoran en el campo laboral. Una de las habilidades 
más importantes que es preciso tener para cualquier empleo es la 
de saber comunicarse bien tanto en forma oral como por escrito. 

La habilidad para dirigir se adquiere con la tarea de aprender a 
organizar la vida familiar para cumplir eficazmente con las 
exigencias del diario vivir. Los llamamientos de la Iglesia también 
nos brindan la oportunidad de aprender técnicas directivas. El 
aceptar una asignación y llevarla a cabo supone la aceptación de 
responsabilidad y genera el anhelo de realizar y terminar bien una 
tarea, de fijar metas y de regirse por elevadas normas de trabajo. 
Todas esas cualidades son importantes tanto en un empleo como 
en la tarea de organizar la vida familiar. La mujer que haya 
adquirido esas cualidades en casa, ya sea como madre de familia o 
como hija, podrá propiamente presentarse ante un posible 
empleador como una persona que sabe cumplir con sus 
responsabilidades y trabajar con ahínco. 

Otra cualidad importante para conseguir trabajo es la de saber 
llevarse bien con los demás. No hay lugar mejor ni más adecuado 
para adquirir y poner en práctica esa cualidad que el hogar. Es 
una cualidad indispensable para dirigir a otras personas y muy 
estimada por los empleadores. El dirigente de una empresa ha 
dicho que más personas fallan en su trabajo porque tienen 
dificultad para llevarse bien con los demás que porque sean 
incompetentes. 

La mujer que se vea enfrentada a la necesidad de mantener a su 
familia económicamente tiene que adoptar una actitud positiva y 
favorable tanto para con ella misma como para con sus aptitudes; 
podrá hacer constar con franqueza en la solicitud de trabajo de un 
posible empleador las cualidades, las aptitudes y la pericia que 
haya adquirido en su casa, junto con los datos de su preparación, 
lo cual constituirán puntos a su favor. 
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Conclusión 
No nos habremos preparado en la debida forma para lo futuro 
mientras no hayamos contestado a la pregunta: "¿Qué haría yo 
para ganarme la vida y mantener a mi familia si surgiera la 
necesidad de hacerlo?" Reflexionemos en la mayor paz interior 
que tendremos al saber con certeza que podremos ganarnos la 
vida si surge la necesidad de hacerlo. 

Ayudas para la hermana miembro de la mesa directiva encargada 
de Economía Doméstica 
A continuación se sugieren algunos temas para las actividades de 
economía doméstica de la Sociedad de Socorro para utilizarlos 
como suplementos de esta lección: cómo seguir adquiriendo 
instrucción y más preparación; cómo buscar un trabajo que pueda 
hacerse en casa; aprender acerca de las instituciones y de los 
medios que haya en la comunidad que nos sirvan para 
prepararnos para un trabajo o para ganar dinero en caso de 
necesidad. 

Ayudas para la hermana miembro de la mesa directiva encargada 
de la guardería 
Para correlacionar las actividades de la guardería con esta lección, 
se sugiere la lección: "Sigo instrucciones", que se encuentra en el 
Manual de la guardería (33230 002 ó PXPR0267SP), pág. 74. 

Sugerencias para las maestras 
1. Haga notar que los líderes de la Iglesia han aconsejado que las 

mujeres casadas que todavía tengan hijos en casa deben 
quedarse en su casa y no deben buscar tener empleo. Si bien ese 
consejo no ha cambiado, los líderes de la Iglesia también 
reconocen que algunas madres de familia se ven obligadas a 
salir a trabajar por las circunstancias y los apuros económicos. 

2. Pida a los miembros de la clase que mencionen las formas en 
que ellas mismas o sus hijas han recibido o podrían recibir 
preparación que las haga aptas para un empleo. 

3. Pida a las hermanas que mencionen las cualidades, las aptitudes 
o las técnicas de algún arte que actualmente estén adquiriendo 
o poniendo en práctica en casa y que podrían convertirse en un 
medio de ganarse la vida si ello fuese necesario. 
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El equilibrio en todo 
"Y también enseñarán a sus hijos a orar y a andar 
rectamente delante del Señor" (D. y C. 68:28). 

La madre de familia que trabaje fuera de su casa tiene que saber 
valerse bien de los medios con que cuente 
Cuando una madre de familia tiene que trabajar fuera de su casa 
por las circunstancias económicas de la familia, desempeña una 
difícil y doble función que exige mucho. La imposibilidad de estar 
en dos lugares a la vez —en el trabajo y en casa con sus hijos— la 
hará sentirse frustrada e insatisfecha. El conseguir el debido 
equilibrio entre el empleo y las responsabilidades del hogar puede 
ser muy difícil. 

El presidente Ezra Taft Benson dijo: "Estoy al tanto de que 
muchas de vosotras os encontráis a menudo en una situación que 
no es la ideal. Lo sé porque he hablado con muchas de vosotras 
que, por necesidad, trabajáis fuera de vuestra casa y tenéis que 
dejar a vuestros hijos al cuidado de otras personas aunque vuestro 
corazón permanezca en el hogar. Lamento que os encontréis en 
esa situación, que confío sea temporaria, y ruego a nuestro Padre 
Celestial que os bendiga para compensar esa situación que no es la 
que vosotras deseáis" ("The Honored Place of Women", Ensign, 
noviembre de 1981, pág. 105). 

Hace poco, una maestra de escuela y madre de tres niños 
pequeños se quejó a su médico porque padecía de un excesivo 
agotamiento, diciéndole: "No tengo energías para hacer lo que 
debo cuando estoy en casa con mis hijos. Los fines de semana me 
siento completamente agotada". Después de examinarla, el médico 
le dijo: "Usted no está enferma; lo que ocurre es que está tratando 
de cumplir con dos trabajos al mismo tiempo y su organismo no lo 
resiste". 

La madre que trabaje fuera de su casa tendrá que valerse con 
sabiduría de todos sus medios: tendrá que aprender a distribuir su 
tiempo del modo más provechoso, a organizar sus quehaceres y a 
delegar deberes. Ella merece que todos los miembros de la familia 
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le presten ayuda. Si la madre trabaja para mantener a la familia, 
los miembros de la familia deben estar dispuestos a apoyarla 
asumiendo la responsabilidad de realizar muchos de los 
quehaceres domésticos que ella realizaría si estuviese siempre en 
casa. En los consejos familiares, deben conversar de estas cosas y 
buscar juntos la solución de los problemas. De ese modo, todos 
estarán más dispuestos a realizar el trabajo extra que se requiera 
de ellos. Cuando la madre trabaje fuera de su casa durante largas 
horas, padres e hijos deben hacer un esfuerzo extra por establecer 
una relación personal más estrecha entre ellos y adquirir buenos 
hábitos de comunicación entre unos y otros. 

Por otro lado, la madre que trabaje no debe descuidar su 
desarrollo espiritual, puesto que necesitará la fortaleza que 
proporciona un testimonio firme del evangelio y la compañía del 
Espíritu Santo. La familia será más unida si todos los miembros de 
ella van juntos a las reuniones dominicales y a cuantas actividades 
de la Iglesia les sea posible ir, si oran juntos, si leen las Escrituras 
en familia y si realizan las reuniones de consejo familiar y las 
noches de hogar. Esas actividades espirituales son igualmente 
importantes tanto para las familias que cuentan con ambos padres 
como para las que tienen a uno solo de los padres. 

Es importante concentrarse en los valores eternos 
La ocupación nunca debe volverse más importante que el 
bienestar eterno de la familia. Los niños necesitan saber que ellos 
son lo más importante para sus padres. La mayor responsabilidad 
de los padres es enseñar a sus hijos los valores eternos. El ser 
ejemplo de esos principios es la mejor manera de enseñar a los 
hijos. 

La hermana Barbara B. Smith, ex Presidenta General de la 
Sociedad de Socorro, contó lo ocurrido a una hermana que llegó a 
darse cuenta de la importancia de eso: 
' 'Después de mi divorcio, decidí que mis hijos tendrían lo mejor 
de lo mejor... les daría todo lo que necesitaran... y tomaría el lugar 
de su padre. Los llevaría a días de campo, edificaríamos una casa 
arriba de un árbol y jugaríamos con la pelota. No iba a permitir 
que sufrieran a causa de nuestro divorcio. 

" 'Cociné, cosí, corrí, jugué, luché, limpié la casa, planché la ropa... 
Estaba muy ocupada siendo madre y padre para ellos. 

" 'Una noche puse a los tres juntos en la bañera mientras yo 
terminaba un quehacer de casa. Una vez terminado éste, regresé al 
cuarto de baño, enjaboné al menor de ellos, lo enjuagué, lo saqué 
de la bañera, lo puse de pie sobre el tapete y lo arropé con una 
toalla; después lo llevé a su habitación, le puse la ropa para dormir 
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y lo acosté en la cama. Lo mismo hice con su hermano y después 
con su hermanita. 

" 'Cuando me incliné para besarlos, mi hijo mayor me dijo: 
" ' — ¡Por favor, cántanos una canción!... 

' ' — Si canto una canción, ya me veo aquí cantando una hora, y 
no tengo tiempo. Así que buenas noches —les dije, apagué la luz 
y salí. 

' '—Mami, por favor, cántanos sólo una canción; tú decides cuál. 
" ' — ¿Y la oración? —preguntó otro. 
' '—Ya les he dicho buenas noches, y así será —les contesté. 

" 'Mientras me dirigía al cuarto de baño para recoger las cosas, 
pensé en lo agradecidos que iban a estar algún día cuando 
tuvieran unos años más y se dieran cuenta de todo lo que había 
hecho por ellos. 

' 'Cuando entré en el cuarto de baño, algo me hizo reaccionar. En 
el tapete del piso había tres pares de huellas de pies muy bien 
definidas. Durante un breve momento creí ver de pie en esas 
huellas los espíritus de esos preciosos niños que acababa de poner 
en la cama. En ese momento me di cuenta de la necedad de mis 
acciones. Me había preocupado tanto de satisfacer las necesidades 
físicas del cuerpo mortal que me había olvidado del aspecto 
espiritual. Sabía que era mi responsabilidad sagrada alimentar los 
dos. Si los vestía a la última moda, dándoles todo lo que el dinero 
puede comprar, y no satisfacía sus necesidades espirituales, no 
tendría justificación como madre. 

" 'Humildemente, regresé a la habitación donde estaban los niños, 
nos arrodillamos en oración, los cuatro nos subimos a la cama 
grande de los varoncitos y cantamos canciones hasta que todos se 
durmieron y yo quedé cantando sola' " (véase "Se levantan sus 
hijos y la llaman bienaventurada", Liahona, julio de 1982, pág. 165). 

Conclusión 
No importa cuál sea la situación en que nos encontremos, nunca 
debemos perder de vista las metas eternas que nos motivarán a 
vivir con rectitud. Nuestro interés principal debe concentrarse en 
nuestra relación personal con nuestro Padre Celestial y el bienestar 
eterno de nuestros familiares. Si nos guiamos por esos valores 
eternos y nos valemos sabiamente de todos los medios que 
tengamos al alcance, nos acercaremos más a la meta de lograr el 
debido equilibrio en nuestra vida. 
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Ayudas para la hermana miembro de la mesa directiva encargada 
de Economía Doméstica 
A continuación se sugieren algunos temas para las actividades de 
economía doméstica de la Sociedad de Socorro para utilizarlos 
como suplementos de esta lección: cómo podemos valemos con 
mayor eficacia de nuestros medios, vale decir, tiempo, energías y 
dinero; cómo hacer las cosas poniéndolas por su orden de 
importancia y cómo fijarnos metas; el estudio de las Escrituras en 
forma individual y en familia; cómo hacer participar a todos los 
miembros de la familia en los quehaceres de casa; cómo realizar 
una reunión de consejo familiar e ideas para realizar la noche de 
hogar con eficacia. 

Ayudas para la hermana miembro de la mesa directiva encargada 
de la guardería 
Para correlacionar las actividades de la guardería con esta lección, 
se sugiere la lección: "Sé esperar mi turno", que se encuentra en el 
Manual de la guardería (33230 002 ó PXPR0267SP), págs. 138-139. 

Sugerencias para las maestras 
1. Hablen sobre la mejor forma de utilizar nuestros medios para 

conservar el equilibrio en nuestra vida. Pregunte: ¿Con qué 
medios contamos para lograr cumplir con las exigencias de 
nuestro empleo y de las responsabilidades del hogar? ¿Qué 
pautas podemos usar para determinar la manera de emplear 
nuestro tiempo? ¿Cómo podemos alimentar nuestra propia 
espiritualidad y la de nuestros hijos? 

2. Comenten las formas en que podemos poner de manifiesto a 
nuestros hijos lo importantes que ellos son para nosotras. 

3. Recalque lo indispensable que es establecer metas y realizar las 
cosas por su orden de importancia basándolas en valores 
eternos. 
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La prevención de 
enfermedades 
"...y háganse todas las cosas con pureza ante mí" 
(D. y C. 42:41). 

Introducción 
Algunas enfermedades infecciosas se propagan por medio de las 
ratas y de diversos insectos, o por alimentos o agua contaminados; 
pero la mayor parte de las enfermedades más comunes las 
transmiten las personas que padecen esas enfermedades 
producidas por microbios patógenos o que son portadoras de 
éstos. Por eso, es preciso evitar el contacto con personas enfermas 
para reducir la aparición de enfermedades como el resfrío común, 
la influenza o gripe, la tuberculosis, la bronquitis, la pulmonía y 
otras enfermedades de las vías respiratorias y del aparato 
digestivo. 

El progreso de esas enfermedades disminuirá en el hogar y en la 
comunidad si se observan buenos hábitos de higiene personal. Nos 
servirá de utilidad repasar algunas prácticas sencillas para seguir 
fomentándolas en nuestra familia. El objeto del seguir esas 
prácticas es evitar la aparición de los microbios patógenos y evitar 
transmitir a otras personas los que nos hayan atacado y de los 
cuales seamos portadores. También debemos procurar reducir el 
número de microbios patógenos en nuestro organismo antes de 
que lleguen a hacernos daño. 

La higiene personal nos protege de las enfermedades 
Cuando una persona tose o estornuda, esparce por el aire 
secreciones pulverizadas de la nariz y de la garganta. Ahora bien, 
si la persona tiene una enfermedad como un resfrío, influenza, 
sarampión o tuberculosis, o si es portadora de los microbios 
patógenos sin padecer la enfermedad, esas secreciones 
pulverizadas contendrán bacterias o virus. Cualquier persona que 
esté cerca puede contraer la enfermedad al inhalar las gotitas 
microscópicas por medio de la respiración. 
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La mayoría de los microbios patógenos no tardan en morir al estar 
expuestos a la luz y al aire, pero algunos permanecen vivos 
durante largo tiempo. Por eso, al toser o estornudar, las personas 
deben taparse la nariz y la boca con un pañuelo de tela o de papel 
de seda. Si el estornudo se produce inesperada e 
intempestivamente, la persona debe volver la cabeza alejándola de 
los demás. La persona que esté enferma no debe acercarse a las 
otras al hablar ni al reír, ya que las secreciones pulverizadas que se 
esparcen con la tos, la risa o el estornudo repentinos se lanzan a 
una distancia de dos metros y medio o más; indudablemente, no 
podrán evadirse a treinta centímetros de distancia. 

Las enfermedades de las vías respiratorias y otras de otro tipo 
muchas veces se transmiten de una persona a otra cuando alguien 
se lleva a la cara o a la boca las manos, los dedos, lápices u otros 
objetos contaminados con restos de secreciones de la nariz y de la 
boca de alguna persona enferma. Una persona puede transmitir 
infecciones virales como el resfrío común y la influenza o gripe al 
ensuciarse las manos con secreción de la nariz o de los ojos y tocar 
en seguida las manos de otra persona que esté sana. Esa persona 
sana, a su vez, puede infectarse al tocarse los ojos, la nariz o la 
boca con las manos untadas con las partículas de las secreciones 
infecciosas. 

Es importante, entonces, lavarnos las manos después de usar el 
retrete (servicio higiénico, letrina, inodoro); después de toser, 
estornudar o sonarse la nariz; después de cuidar a una persona 
enferma; después de tocar una herida, una infección o ropa sucia 
con desperdicios y humores del cuerpo; después de tocar animales 
y después de hacer cualquier cosa que nos ensucie las manos y 
que podría contaminarlas. Al lavarnos las manos después de lo 
que se acaba de mencionar, prevendremos la infección en nosotras 
mismas y en los demás. También es importante lavarnos las manos 
antes de comer; antes de poner la mesa; antes de preparar los 
alimentos y de tocar platos, fuentes y demás utensilios, y antes de 
enjugarnos los ojos. Las enfermedades como la disentería, el 
cólera, la fiebre tifoidea y la hepatitis infecciosa se prevendrán en 
gran medida si las personas se lavan regularmente las manos. Esas 
enfermedades también se transmiten por medio del agua y de los 
alimentos contaminados. 

El beber del vaso de otra persona o el comer con el mismo tenedor 
o cuchara; el compartir alimentos como un helado, una manzana o 
un caramelo en palito y el besarse son prácticas por las que a 
menudo se transmiten enfermedades. Las autoridades en higiene 
no pretenden prohibir el besarse, pero, cuando una de las 
personas que se besen esté enferma, será preferible esperar hasta 
que el enfermo se mejore. 

289 

Administración del Hogar Lección 10 

bibliotecasud.blogspot.com



Con el baño se quitan la tierra y los gérmenes del cuerpo, y la 
persona se ve mejor, exhala un olor agradable y se siente mejor. 
Uno debe bañarse habitualmente todos los días si las instalaciones, 
el clima y la disponibilidad de agua lo permiten, excepto que el 
médico aconseje lo contrario. 

En algunas partes del mundo, a las criaturas y a los niños no se les 
baña con la frecuencia que debiera hacerse porque se tiene temor 
de que tomen frío y, por tanto, de que por ello enfermen. No se 
ha comprobado que el enfriamiento del cuerpo disminuya la 
resistencia a las infecciones, pero sí hay evidencias de que en el 
cuerpo sucio aumentan las posibilidades de que la persona sufra 
contagio de enfermedades, sobre todo de enfermedades de la piel. 

Después del baño, la ropa sucia debe reemplazarse por ropa 
limpia. Eso limita la cantidad de tierra y de microbios patógenos a 
que está expuesto el cuerpo. La ropa interior debe cambiarse todos 
los días de ser posible. 

Conviene lavarse el cabello con frecuencia, sobre todo si es largo, 
si está expuesto al polvo o a la tierra, y si hay alguna infección en 
el cuero cabelludo. Según la presencia o la ausencia de esos 
factores y según el gusto personal, el cabello debe lavarse todos los 
días o todas las semanas. Si en el cabello hay suciedad, bacterias o 
parásitos (como los piojos), hay que lavarlo con más frecuencia. Si 
los piojos se convierten en un problema, el lavado frecuente y la 
aplicación de algún medicamento indicado por el médico o el 
farmacéutico, así como el uso de peine y cepillo personales 
servirán para eliminar el problema y para impedir que se 
propaguen a otras personas. La ropa de vestir y la ropa de cama 
deben higienizarse al mismo tiempo que el cabello con el fin de 
evitar que los parásitos se vayan nuevamente al cabello. 

Las buenas medidas sanitarias tocantes a los desperdicios humanos 
son importantes para proteger la salud de la comunidad y de las 
personas en forma individual. En algunas partes del mundo donde 
las instalaciones sanitarias son inadecuadas o se usan 
indebidamente, prevalecen entre la población los parásitos 
intestinales y las enfermedades como la fiebre tifoidea, la hepatitis, 
la disentería y muchas otras. En esos lugares, las familias Santos de 
los Últimos Días deben tomar la iniciativa para instar a que se 
tomen las debidas medidas sanitarias con respecto a los 
desperdicios humanos. Retretes o letrinas deben construirse y 
usarse; y, cuando no haya instalaciones adecuadas, los 
desperdicios humanos deben cubrirse. 

Para proteger los pies de lastimaduras y cortes profundos, y más 
que nada, del anquilostoma, deben usarse zapatos o cualquier tipo 
de sandalias. La enfermedad que produce el anquilostoma 
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(uncinaria), cuya larva se introduce en el cuerpo a través de la piel 
de los pies, se previene sencillamente usando calzado. 

Conclusión 
La buena salud debe comenzar con la persona. Si uno no observa 
los sencillos hábitos de la higiene, puede inadvertidamente 
adquirir o propagar microbios patógenos. El dedicar unos 
momentos al día para conservar limpios el cuerpo, el cabello, la 
ropa, las manos y los pies redundará en buenos dividendos al 
mejorar el aspecto y la confianza en uno mismo y al contribuir al 
mismo tiempo a la conservación de la buena salud. 

Ayudas para la hermana miembro de la mesa directiva encargada 
de Economía Doméstica 
A continuación se sugieren algunos temas para las actividades de 
economía doméstica de la Sociedad de Socorro para utilizarlos 
como suplementos de esta lección: cómo preparar los alimentos en 
forma sanitaria; cómo tomar medidas sanitarias al mantener 
limpios la cocina y el baño; aprender acerca de las vacunas que se 
requieran en la región donde se viva y aprender a purificar el 
agua. 

Ayudas para la hermana miembro de la mesa directiva encargada 
de la guardería 
Para correlacionar las actividades de la guardería con esta lección, 
se sugiere la lección: "El aseo", que se encuentra en el Manual de la 
guardería (33230 002 ó PXPR0267SP), pág. 59, o "Aprendo a 
mantenerme limpio", págs. 144-145. 

Sugerencias para las maestras 
1. Pida a las hermanas que nombren las enfermedades más 

comunes de la región donde residan. En seguida, determinen 
cuáles pueden evitarse y de qué modo pueden prevenirse. 

2. Analicen en discusión de clase cómo pueden conservarse los 
buenos hábitos de higiene personal en los campamentos y 
durante otras actividades en las que haya que estar lejos de casa 
durante varios días. 
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