


Cursos de estudio de la 
Sociedad de Socorro 

1980-81/1985 

Publicado por 
La Iglesia de Jesucristo de los 

Santos de los Últimos Días 
Salt Lake City, Utah E.E.U.U. 

bibliotecasud.blogspot.com



índice 

Prólogo v i 

Servicio Caritativo (quinto domingo) 1 

1. El don de dar: La herencia de nuestra Sociedad 

de Socorro 2 

2. La autosuficiencia personal y familiar 8 

3. El plan del Señor para ayudar al pobre y al 

necesitado 12 

4. Cómo ayudar a los miembros con necesidades 

especiales 16 

Mensajes de las Maestras Visitantes 21 

1. Decisiones, decisiones, decisiones 22 

2. El éxito es un proceso 23 

3. Controlemos el miedo 24 

4. Demos lo mejor de nosotras 25 

5. Cultivemos el intelecto , 26 

6. Aprovechemos las oportunidades 27 

7. Del lamento a la determinación 28 

8. Acciones diarias de amor y bondad 29 

9. Permitiendo a los demás prestar servicio 31 

10. La meditación 32 

11. Y correrán sin cansarse 33 

12. El derecho de ser diferente 34 

Vida Espiritual 35 

1. El papel de la mujer en el mundo de hoy 36 

2. Los convenios 41 

3. Sión: Los puros de corazón 45 

4. El plan eterno de salvación 49 

5. El matrimonio celestial y la familia eterna 53 

6. La revelación 57 

7. Un libro de recuerdos 61 

8. Los patriarcas y las bendiciones patriarcales 64 

9. El arrepentimiento 68 

10. El convenio del bautismo 72 

11. El testimonio 76 

Administración del Hogar (en la reunión de 

Economía Doméstica) 81 

1. Utilizar sabiamente los alimentos 82 

2. Cómo almacenar víveres y la preparación 

familiar 85 

3. Preparar comidas apetecibles 88 

4. Cómo dar importancia a la hora de la comida 90 

5. Tesoros de valor incalculable 92 

6. Cómo grabar recuerdos indelebles 94 

7. Cómo hacer que la experiencia sea agradable 97 

8. El ambiente del hogar 100 

9. Cómo administrar, conservar y mejorar 102 

10. "Todo lo que el hombre sembrare" 104 

11. Cómo cuidar y reparar la casa 107 

12. Precaución en el hogar 109 

Educación para la Madre 113 

1. La formación de la personalidad 114 

2. Su niño y el mundo exterior 117 

3. Los padres que escuchan 120 

4. Los adolescentes y sus amigos 124 

5. El respeto a la ley y al orden 127 

6. Enseñemos principios morales 131 

7. Comprendamos al adolescente 135 

8. El día de reposo es un día de gozo 138 

9. La influencia de la madre 141 

10. La disciplina constructiva 144 

11. La enseñanza de las artes domésticas 147 

Relaciones Sociales 151 

1. Somos importantes 152 

2. Reconozcamos nuestro potencial por medio del 

servicio 155 

3. Reconozcamos nuestro potencial por medio de la 

autoestima 159 

4. Hacedlo con amor 162 

5. Compartamos el evangelio con amor 165 

iii 

bibliotecasud.blogspot.com



6. Miembros de la familia de Dios 170 

7. Obediencia a la ley 174 

8. Cómo mantener ideales elevados 177 

9. Nuestro ejemplo influye en la comunidad 181 

10. Al compartir nuestros intereses desarrollamos 

mejores relaciones 186 

11. El desarrollo de las relaciones humanas gracias 

a la bendición de las diferentes características 

personales 189 

Refinamiento Cultural 193 

1. El arte de Islandia 194 

2. El arte de Gales 199 

3. El arte de Nicaragua 204 

4. El arte de Portugal 209 

5. El arte de Bélgica 214 

6. El arte de Ecuador 

7. El arte de Malaysia y Singapur 

8. El arte de los aztecas y mixtecas 

9. La luz en los tiempos medievales 

10. La catedral gótica 

Canciones tradicionales 

1. Gales—"La oscuridad" 

2. Nicaragua—"Nicaragua mía" 

3. Portugal—"Canto a la luna" 

4. Bélgica—"En un establo" 

5. Ecuador—"Canción de cuna" 

6. Malaysia y Singapur—"Canto del 

sembrador" 

7. Islandia—"Duérmete mi niño" 

Ilustraciones en colores 

219 

224 

229 

235 

242 

247 

248 

250 

252 

254 

256 

257 

258 

259 

IV 

bibliotecasud.blogspot.com



7. Obediencia a la ley 174 
Hemisferio norte: Tercera reunión de abril de 1981 
Hemisferio sur: Tercera reunión de septiembre de 
1981 

8. Cómo mantener ideales elevados 177 
Hemisferio norte: Tercera reunión de mayo de 1981 
Hemisferio sur: Tercera reunión de octubre de 1981 

9. Nuestro ejemplo influye en la comunidad 181 
Hemisferio norte: Tercera reunión de junio de 1981 
Hemisferio sur: Tercera reunión de noviembre de 
1981 

10. Al compartir nuestros intereses desarrollamos 
mejores relaciones 185 
Hemisferio norte: Tercera reunión de julio de 1981 
Hemisferio sur: Tercera reunión de diciembre de 1981 

11. El desarrollo de las relaciones humanas gracias a 
la bendición de las diferentes características 
personales 189 
Hemisferio norte: Tercera reunión de agosto de 1981 
Hemisferio sur: Tercera reunión de enero de 1981 

Refinamiento Cultural 193 

1. El arte de Islandia 194 
Hemisferio norte: Cuarta reunión de octubre de 1980 
Hemisferio sur: Cuarta reunión de marzo de 1981 

2. El arte de Gales 199 
Hemisferio norte: Cuarta reunión de noviembre de 
19 8Q 
Hemisferio sur: Cuarta reunión de abril de 1981 

3. El arte de Nicaragua .' 204 
Hemisferio norte: Cuarta reunión de enero de 1981 
Hemisferio sur: Cuarta reunión de mayo de 1981 

4. El arte de Portugal 209 
Hemisferio norte: Cuarta reunión de febrero de 1981 
Hemisferio sur: Cuarta reunión de junio de 1981 

5. El arte de Bélgica 214 
Hemisferio norte: Cuarta reunión de marzo de 1981 
Hemisferio sur: Cuarta reunión de julio de 1981 

6. El arte de Ecuador 219 
Hemisferio norte: Cuarta reunión de abril de 1981 
Hemisferio sur: Cuarta reunión de agosto de 1981 

7. El arte de Maiaysia y Singapur 224 
Hemisferio norte: Cuarta reunión de mayo de 1981 
Hemisferio sur: Cuarta reunión de septiembre de 
1981 

8. El arte de los aztecas y mixtecas 229 
Hemisferio norte: Cuarta reunión de junio de 1981 
Hemisferio sur: Cuarta reunión de octubre de 1981 

9. La luz en los tiempos medievales 235 
Hemisferio norte: Cuarta reunión de julio de 1981 
Hemisferio sur: Cuarta reunión de noviembre de 1981 

10. La catedral gótica 242 
Hemisferio norte: Cuarta reunión de agosto de 1981 
Hemisferio sur: Cuarta reunión de diciembre de 1981 
o enero de 1982 

Canciones tradicionales 

1. Gales-"La oscuridad" 248 

2. Nicaragua-"Nicaragua mía" 250 

3. Portugal-"Canto a la luna" 252 

4. Bélgica-"En un establo" 254 

5. Ecuador-"Canción de cuna" 256 

6. Maiaysia y Singapur-"Canto del sembrador".257 

7. Islandia-"Duérmete mi niño" 258 

Ilustraciones en colores 259 

V 

bibliotecasud.blogspot.com



Prólogo 

Para rendir honor a la mujer y a la Sociedad de 
Socorro y finalizando este año del sesquicentenario, 
se ha preparado una lección especial que se ha de 
presentar durante la primera reunión del mes de 
septiembre. También las tres lecciones de bienestar 
que aparecen al comienzo del manual se deben 
presentar en el mes de septiembre de 1980 en el 
hemisferio norte, y en febrero de 1981 en el 
hemisferio sur. 

En vista de que la Iglesia está poniendo en práctica 
el programa dominical integrado, las lecciones de la 
Sociedad de Socorro están proyectadas para todo el 
año. Cada estaca debe planear un programa anual de 
lecciones. Por causa de las conferencias generales y 
de estaca será necesario cambiar de orden algunas 
de las lecciones; sin embargo, debe tenerse cuidado 
de no omitir cierto curso de estudio más que otro. 
Todos los barrios y ramas de la estaca deben seguir 
el mismo programa. 

Programa mensual 

Las lecciones de la Sociedad de Socorro deben 
presentarse en el orden siguiente: 

Primera semana del mes-Lección de Vida 
Espiritual, seguida por testimonios. 

Segunda semana del mes-Lección de Educación 
para la Madre. 

Tercera semana del mes—Lección de Relaciones 
Sociales. 

Cuarta semana del mes-Lección de 
Refinamiento Cultural. 

Se debe llevar a cabo una sesión de Ciencia del 
Hogar en otro día que no sea el domingo, según las 
circunstancias locales y en un momento que resulte 
conveniente para la mayor cantidad de hermanas. La 
presidenta de la Sociedad de Socorro determinará 
esto, consultando con el obispo. 

Se debe llevar a cabo una reunión de preparación 
para maestras visitantes treinta minutos antes de la 
sesión de Ciencia del Hogar para todas las 
integrantes de la presidencia, supervisoras de las 
maestras visitantes, directoras del mensaje de las 
maestras visitantes y todas las hermanas asignadas 
para llevar dichos mensajes. 

Estas instrucciones reemplazan todas las otras que 
se encuentran en el "Contenido". 

El conocimiento que nos pueden proporcionar estas 
lecciones nos ayudará a hacer más plena nuestra 
vida y a acercarnos más a nuestro Padre Celestial. 

Los siguientes son bosquejos breves de cada una de 
los seis cursos de estudio de la Sociedad de Socorro: 

Mensajes de las Maestras Visitantes 

Los Mensajes de las Maestras Visitantes están 
dirigidos a todas las hermanas de la Iglesia. Dan 
énfasis a que los principios del evangelio nos pueden 
guiar para enfrentar mejor los problemas diarios. 
Los mensajes se deben presentar en los hogares 
durante el mes siguiente a la reunión de 
preparación. 

Vida Espiritual 

Las lecciones de Vida Espiritual proporcionan a cada 
hermana la oportunidad de aprender y entender las 
doctrinas del evangelio necesarias para nuestra 
perfección (véase D. y C. 88:78). Muchas de estas 
lecciones corresponden a las lecciones de la Guía de 
estudio personal del Sacerdocio de Melquisedec 
1980-81, "Escogeos hoy a quién sirváis". 

Es recomendable que las hermanas casadas discutan 
con su esposo estos temas comunes y que todas las 
hermanas utilicen las lecciones para fortalecer 
espiritualmente su hogar. 

Además de estudiar el manual de la Sociedad de 
Socorro, se aconseja a cada hermana que lea las 
Escrituras tal como se asignan en la clase de 
Doctrina del Evangelio en la Escuela Dominical. 

Programa correlacionado 
de lectura de las Escrituras 

1980-81 
Septiembre Génesis 1-2 

Moisés 2-4 
Abraham 3-5 

Octubre Génesis 3-5 
Moisés 4-6 
Abraham 5:15-21 

Noviembre Génesis 6-17 
Moisés 7-8 
Abraham 1-2 

Diciembre Génesis 18-36 

Enero Génesis 37-50 
Éxodo 1-12 
Moisés 1 
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Prólogo 

El manual de la Sociedad de Socorro del año 1985 es 
una reimpresión del que se publicó para el año 
1980/81. Dado que el manual fue empleado hace 
varios años, se advierten algunas discrepancias 
entre los términos utilizados en aquel entonces y los 
actuales; por ejemplo, Ciencia del Hogar se divide 
ahora en dos categorías: 1. la reunión mensual, la 
que se denomina "Economía Doméstica" y 2. las 
lecciones que se enseñan durante la reunión, 
llamadas "Administración del Hogar". Pese a éstas y 
otras diferencias que se adviertan, las hermanas 
líderes de la Sociedad de Socorro deben continuar las 
prácticas normales del programa tal como se les 
describe en el nuevo Manual de la Sociedad de 
Socorro. 

Programa mensual 
Las lecciones de la Sociedad de Socorro deben 
presentarse en el orden siguiente: 

Primera semana del mes—Lección de Vida 
Espiritual, seguida por testimonios. 

Segunda semana del mes—Lección de Educación 
para la Madre. 

Tercera semana del mes—Lección de Relaciones 
Sociales. 

Cuarta semana del mes—Lección de Refinamiento 
Cultural. 

Se debe llevar a cabo una sesión de Economía 
Doméstica (en la cual se enseña la clase de 
Administración del Hogar) en otro día que no sea el 
domingo, según las circunstancias locales y en un 
momento que resulte conveniente para la mayor 
cantidad de hermanas. La presidenta de la Sociedad 
de Socorro determinará esto, consultando con el 
obispo. 

El conocimiento que nos pueden proporcionar estas 
lecciones nos ayudará a hacer más plena nuestra 
vida y a acercarnos más a nuestro Padre Celestial. 

Los siguientes son bosquejos breves de los cursos de 
estudio de la Sociedad de Socorro y de los mensajes 
de las maestras visitantes: 

Mensajes de las maestras visitantes 
Los mensajes de las maestras visitantes están 
dirigidos a todas las hermanas de la Iglesia. Dan 
énfasis a que los principios del evangelio nos pueden 
guiar para enfrentar mejor los problemas diarios. 

Los mensajes se deben presentar en los hogares de 
todas las hermanas. 
Vida Espiritual 
Las lecciones de Vida Espiritual proporcionan a 
cada hermana la oportunidad de aprender y 
entender las doctrinas del evangelio necesarias para 
nuestra perfección (véase D. y C. 88:78). 

Es recomendable que las hermanas casadas traten 
con su esposo estos temas comunes y que todas las 
hermanas utilicen las lecciones para fortalecer 
espiritualmente su hogar. 

Además de estudiar el manual de la Sociedad de 
Socorro, se aconseja a cada hermana que lea las 
Escrituras tal como se asignan en la clase de 
Doctrina del Evangelio en la Escuela Dominical. 

Administración del Hogar 
Las lecciones de Administración del Hogar de este 
año constan de tres grupos de cuatro lecciones cada 
uno, las cuales recalcan: 1. La preparación de 
comidas. 2. El fortalecimiento de los vínculos 
familiares. 3. El cuidado y reparación de la casa. 

Educación para la Madre 
Estas lecciones siguen la admonición que se 
encuentra en Mosíah 4:15, "les enseñaréis [a los 
hijos] a andar por las vías de verdad y prudencia; les 
enseñaréis a amarse mutuamente y a servirse el uno 
al otro". 

Al seguir este consejo y buscar la ayuda de nuestro 
Padre Celestial mediante la oración, las madres 
pueden cumplir con su obligación de ayudar a sus 
hijos a cumplir con su propósito aquí en la tierra. 

Relaciones Sociales 
Las lecciones de Relaciones Sociales de este año 
pueden guiarnos para progresar en nuestra relación 
con nosotras mismas y con los demás. Nos ayudan a 
analizar los siguientes aspectos en nuestra vida: (1) 
la autoestima, (2) nuestros deberes como ciudadanos 
y (3) las relaciones con nuestros semejantes. 

Refinamiento Cultural 
El objetivo general de las lecciones de Refinamiento 
Cultural es el de ayudar a las hermanas a entender 
y apreciar las bellas artes para enriquecer su vida 
familiar y fortalecer los lazos de hermandad en todo 
el mundo enfocando algunas de las contribuciones 
culturales importantes de los países que se estudian. 
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El don de dar: 
La herencia de nuestra 

Sociedad de Socorro 
'Dejad que se ensanchen vuestros corazones, hacedlos 

crecer hacia otros; 
tenéis que ser longánimes." 

El profeta José Smith 

Objetivo: 

Poner en práctica los principios 
enseñados por el profeta José Smith 
e ilustrados en las vidas de las 
ejemplares mujeres pioneras de la 
Iglesia. 

Introducción 

Cada pueblo tiene una cultura y costumbres 
diferentes de acuerdo con la historia de aquellos que 
le dieron su origen. Las mujeres de la Iglesia en 
todas partes del mundo, sin distinción de raza o 
tierra natal, son también herederas de ese don que 
pertenece a los que son miembros de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Esta es 
una herencia de honor, valor y orgullo por lo que 
somos. Através de los años, muchas mujeres Santos 
de los Últimos Días nos han legado dones de bondad, 
obediencia, autoestima y amor, los cuales son parte 
de esta herencia. Dado que la Iglesia cumple su 
sesquicentenario, nos parece oportuno analizar 
nuestra herencia, recordando las palabras del 
profeta José Smith dedicadas a la Sociedad de 
Socorro y aprendiendo a apreciar con sinceridad los 
dones que forman parte de dicha herencia. 

En una ocasión, al dirigirse a las hermanas de la 
Sociedad de Socorro, el profeta José Smith dijo: 
" . . . os halláis en posición tal que podéis obrar de 
acuerdo con aquellas simpatías que Dios ha plantado 
en vuestro seno." (Enseñanzas del Profeta José 
Smith, pág. 276). 

El profeta enseñó muchos principios fundamentales 
acerca del desarrollo personal que inspiraron y 
guiaron a muchas mujeres Santos de los Últimos 
Días. Veamos algunos de estos principios declarados 
por el profeta José Smith, así como los ejemplos 
dados por tres mujeres pioneras de la Iglesia. 

Bondad, amor, misericordia 

El profeta José Smith mencionó que la bondad, el 
amor y la misericordia son cualidades esenciales que 
la mujer Santo de los Últimos Días debe cultivar: "Si 
las hermanas aman al Señor, apacienten las ovejas y 
no las destruyan" (Enseñanzas del Profeta José 
Smith, pág. 293). 

"Esta es una Sociedad caritativa, y va de acuerdo 
con vuestra naturaleza, porque es natural en la 
mujer tener sentimientos de caridad y benevolencia" 
(Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 276). 

"Al ir aumentando en inocencia y virtud, al ir 
creciendo en la bondad, dejad que se ensanchen 
vuestros corazones, hacedlos crecer hacia otros; 
tenéis que ser longánimes y sobrellevar las faltas y 
errores del género humano." (Enseñanzas del 
Profeta José Smith, pág. 278.) 

Martha Cragun Cox. La vida de esta hermana 
fue un ejemplo de bondad, amor y misericordia. 
Nació en el año 1852 en una pequeña cabana a orillas 
del arroyo Mili Creek en el valle de Salt Lake. 
Cuando tenía diez años, su familia recibió el 
llamamiento de ir a poblar el área de St. George. 
Siete años después, se casó para ser la tercera 
esposa de un granjero pobre. 
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La década de 1880 fue una época difícil para aquellos 
que vivían la poligamia, pues los diputados del 
gobierno, quienes recibían ayuda de miembros 
infieles de la Iglesia, andaban en busca de los 
polígamos para desarraigar dicha costumbre dentro 
de los miembros de la Iglesia. Durante esa época, el 
hermano Cox tomó una esposa más, razón por la 
cual tuvo que escapar a México para no ser 
perseguido. Una de sus esposas fue echada de su 
hogar, el cual decayó casi completamente antes de 
que ella pudiera volver. Estos y otros problemas 
perturbaron a Martha de tal manera que llegó a 
sentirse tan desesperada que escribió lo siguiente: 

"Parecía haber caído un diluvio de angustias sobre 
todos nosotros. Yo tenía en mi corazón sentimientos 
de odio hacia los oficiales de gobierno de Utah y 
hacia los traidores que delataban a los miembros." 

Una noche, escribió: "Tuve un sueño que me hizo 
ver la situación en la que me estaba envolviendo. 
Soñé que me encontraba parada con una cadena 
colgada al cuello, que llegaba hasta el suelo; de ella 
colgaban paquetes que la hacían terriblemente 
pesada, tan pesada que no podía ni siquiera levantar 
la cabeza para mirar hacia adelante. Entonces, 
escuché a alguien que me dijo: 'Si es tan imperioso 
que mires esos paquetes constantemente, pónlos 
entonces en una barra sobre la chimenea y no los 
cuelgues de tu cuello. De lo contrario, nunca podrás 
ver ni el sol ni las estrellas; es hacia arriba, hacia el 
cielo que debes mirar y no hacia abajo'. Entonces 
comencé a inspeccionar los paquetes uno a uno- y a 
colgarlos de la barra. Uno de ellos era una caja 
pequeña que yo guardaba en mi baúl; ésta contenía 
ropita, unos preciosos zapatitos y unas mediecitas 
que pertenecían a mi hijito que había fallecido. En 
las noches tormentosas y solitarias cuando nadie me 
veía, tenía la costumbre de sacarlas de la caja y 
ponerlas sobre mi cama; y asegurándome que nadie 
me oía, lloraba y lamentaba su pérdida. Uno de los 
paquetes grandes contenía un montón de palabras 
inicuas que yo había expresado contra las 
autoridades del gobierno de Utah . . . Otro de los 
paquetes contenía malos sentimientos, de los que 
pensé que no me había refrenado, en contra de las 
personas que me pidieron algo prestado y nunca me 
lo devolvieron . . . Colgados de mi cuello, estos 
paquetes parecían pesados; sin embargo, al colgarlos 
de la barra se volvían livianos. Cuando desperté, me 
puse a reflexionar acerca de mi sueño y me di cuenta 
que mis malos sentimientos me estaban destruyendo; 
y por lo tanto, decidí librarme de todos esos bultos. 

Para ello, le di una camiseta nueva a un niño indio 
que había sido regañado conjuntamente con mi hijo 
Eduardo, para que se sintiera mejor. En otra 
ocasión, vino a mi casa una mujer india con un niño 
en brazos casi desnudo; saqué la caja que contenía 

las ropas de mi pequeño hijo fallecido y se las di. Al 
hacerlo, lloré, pero de vergüenza por haber llorado 
tanto su pérdida. Le pedí, entonces, que dijera a 
otras madres con niños pequeños que vinieran a 
buscar el resto de las cosas. Las di todas menos los 
zapatitos. Pero cuando vi los pies y las piernitas de 
uno de los niños casi azules por el frío, me dije: 
'Tengo que desprenderme completamente de este 
bulto'. Cuando tuve ese sueño, pude darme cuenta al 
fin cuan grande era la amargura que escondía en mi 
alma." (Extraído de la autobiografía de Martha 
Cragun Cox, Church Historical Library Archives, 
Salt Lake City, Utah.) 

Desarrollo personal 
El Profeta también enseñó la importancia del 
desarrollo personal para las mujeres de la Iglesia: 

" . . . Todos tenemos que responder a Dios por la 
manera en que desarrollamos la luz y sabiduría que 
nuestro Señor nos da para que podamos salvarnos." 
(Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 277.) 

Lucinda Lee Dalton. La oportunidad de obtener 
una educación fue extremadamente limitada para 
Lucinda Lee Dalton quien nació en una plantación de 
Alabama en 1847. Al poco tiempo de haber nacido, 
sus padres se mudaron a Texas, donde se 
convirtieron a la Iglesia. En 1850 su familia se mudó 
a Utah y al año siguiente se unieron a la compañía 
de Charles C. Rich para ayudar a poblar el valle de 
San Bernardino en California, donde permanecieron 
por el período de siete años, para regresar a Utah 
en el invierno de 1857-58. Se radicaron en Beaver, 
donde vivieron en excesiva pobreza. Lucinda 
escribió: 

"Mi padre no quería que sus hijos fueran ignorantes 
además de pobres, por lo que decidió enseñarnos él 
mismo, y nos daba clases pacientemente después del 
trabajo. Yo también participaba de esas clases aun 
cuando no estaba todavía en edad escolar . . . 
También mi madre tenía la absoluta convicción de 
que debíamos ir a la escuela, al punto que aun 
cuando necesitaba trabajar para ganar algo de 
dinero, nunca permitió que sus hijos mayores 
dejaran los estudios; tanto es así, que sólo recuerdo 
haber perdido medio día de clase en varios años de 
estudio. Cuando volvimos a Utah, yo tenía once 
años; y aun siendo la hija mayor (la mano derecha de 
una madre), sin yo saberlo en aquellos días, mi 
madre se quedaba levantada hasta bien entrada la 
noche a una luz de la vela, mientras yo dormía, 
continuando con el interminable trabajo del ama de 
casa para darme así la oportunidad de asistir a la 
escuela. Aun a esa temprana edad me sentía 
agradecida, pues adoraba mis libros y consideraba 
que me correspondía ser la mejor de la clase. Mis 
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padres anhelaban darme todas las oportunidades 
posibles con la esperanza de que más adelante 
enseñara a mis hermanos más pequeños . . . 

El primer maestro que realmente quise en Utah 
¡bendito sea! me consideraba un diamante sin pulir, 
y percibiendo mis grandes deseos de aprender, me 
daba clases durante la hora del almuerzo mientras 
otros niños se iban a jugar o almorzar a la casa . . . 
También, él fue el primero que me dio a probar el 
agua dulce de la fuente inmortal de la música; así 
descubrí que ésta era, verdaderamente, la pasión de 
mi alma. Tengo el valor de decir que en su juicio soy 
un genio para la música; pero lamentablemente, no 
puedo cultivar mi talento. Mi anhelo por la música es 
tan grande que no existen palabras para expresarlo. 
Ni el viajero agotado que cruza el desierto hirviente 
ha deseado un poco de agua más de lo que yo he 
deseado aprender música, ni aun el esclavo muerto 
de hambre por un pedazo de pan . . . 

Así fue como continué enriqueciéndome en las ramas 
del conocimiento básico, pero esto todavía no 
satisface mi gran ambición de cultivarme en las 
bellas artes. La lucha por la sobrevivencia en los 
comienzos de Utah era tan difícil que el tiempo no 
alcanzaba para nada más; pero estoy muy agradecida 
que ahora todo va mejor, y realmente doy gracias 
por haber disfrutado de tantas ventajas. ¡Ojalá las 
hubiera aprovechado mejor!" (Extraído de la 
autobiografía de Lucinda L. Dalton, Biblioteca 
Brancroft de la Universidad de California en 
Berkeley.) 

Honrar y apoyar al sacerdocio 
El profeta José Smith "exhortó a las hermanas a que 
siempre ejercitaran su fe e hicieran sus oraciones a 
favor de sus esposos, que Dios les había mandado 
honrar y que les tuviesen confianza; y que asimismo 
confiasen en aquellos fieles hombres que Dios había 
puesto a la cabeza de su Iglesia para dirigir a su 
pueblo" (Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 
275). 

"Cuando lleguéis a casa, no volváis a hablar una 
palabra enojada o áspera a vuestros maridos, sino 
que de hoy en adelante sean adornadas vuestras 
obras con bondad, caridad y amor." (Enseñanzas del 
Profeta José Smith, pág. 279.) 

"Debemos ser misericordiosos los unos para con los 
otros y pasar por alto las cosas que no tienen 
importancia." (Enseñanzas del Profeta José Smith, 
pág. 291). 

"Uno debe vencer la iniquidad, y por medio de 
buenos ejemplos impulsar a los élderes a hacer obras 
buenas" (Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 
276). 

Rosa Kohler. Esta hermana se destacó por haber 
honrado a los líderes del sacerdocio y apoyado a su 
marido en sus llamamientos del sacerdocio. En 1978, 
a los noventa y tres años de edad, Rosa Kohler 
relató la historia de la misión de su esposo de la 
siguiente manera: 

"Mi esposo y yo nos casamos en la primavera de 
1903 en el Templo de Logan, Utah; y tres días 
después, mi marido compró la primera vaca que 
tuvimos. ¡Qué maravilloso era poder tener leche 
fresca todos los días! Nuestro primer hijo, un varón, 
nació al año siguiente; y entonces fue cuando 
compramos tierra en un lugar llamado Providence, 
en Utah. Comenzamos a edificar nuestra casa a la 
cual nos mudamos dos años después de habernos 
casado, aun cuando todavía no estaba terminada. Al 
mes siguiente nació nuestro segundo hijo, otro 
varón. 

Aquéllos fueron tiempos muy difíciles para nosotros, 
pero también muy felices. Todas las tardes después 
de comer, cortábamos de nuestros propios árboles 
los troncos que necesitábamos para terminar nuestra 
nueva casa; mi esposo tomaba un extremo de la 
larga sierra, y yo tomaba el otro; la movíamos hacia 
atrás y hacia adelante, tirando y empujando 
alternativamente a través de la verde madera hasta 
que cada tronco quedaba listo para usar. En el 
campo de alfalfa que teníamos en nuestra propiedad 
plantamos un huerto, y muy pronto tuvimos 
deliciosas hortalizas para nuestra alimentación. 

Al cabo de dos años de estar en nuestra nueva casa, 
vino al mundo nuestro tercer vastago, la primera 
niña que tuvimos. Jamás olvidaré aquel día; nació a 
las tres de la tarde, y a las cuatro llegó el obispo 
hasta nuestra casa; pensamos que había venido a 
conocer al bebé, pero en realidad había venido a 
hablar con mi esposo. 

—Hermano Kohler - le dijo- he venido para 
llamarlo a que salga como misionero. Tendrá que 
partir el 6 de enero próximo. 

Mi esposo y yo no pudimos pronunciar palabra; 
entonces el obispo agregó: -Solamente tienen unos 
pocos días para llenar este formulario-. Tomamos el 
formulario que nos ofrecía, y todo lo que pudimos 
decirle fue que tendríamos que pensar acerca de lo 
que nos había propuesto. El obispo se despidió, y 
ambos nos quedamos silenciosos contemplándonos 
mutuamente. Sabíamos perfectamente que lo que 
teníamos que hacer era ayunar y orar; sabíamos 
también que nuestro Padre Celestial nos ayudaría, 
pues siempre habíamos tratado de guardar sus 
mandamientos. 

Después de obtener la respuesta por medio del 
ayuno y la oración, llené el formulario 
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frecuentemente mi marido me decía en broma que 
era su secretaria), y con un buen sentimiento él lo 
Hevó al obispo. De allí en adelante tendríamos que 
ahorrar todo lo que pudiéramos de nuestras escasas 
entradas a fin de que yo tuviera lo necesario para 
mandar a mi esposo misionero el dinero necesario 
para su mantenimiento y tener lo suficiente para 
mantener a nuestra pequeña familia. Aquella 
Navidad tuvimos muy poco; yo hice algunos 
pequeños regalos para los niños, con los cuales ellos 
se sintieron felices. 

Así llegó el 6 de enero. El frío de aquella mañana 
era cortante, por lo cual me esmeré en preparar un 
desayuno especialmente bueno, el último que 
prepararía para mi esposo en un largo tiempo. Los 
tres niños estaban dormidos cuando él se fue. Al 
comprender que estaba sola, sentí un vuelco en el 
corazón pensando que tendría que mantener a mi 
esposo y a mis hijos, y que para ello tendría que 
asumir muchas de sus responsabilidades. 

En medio de mi tristeza un pensamiento me cruzó 
por la mente: No estás sola; tu Padre Celestial 
siempre estará contigo. Inmediatamente me sentí 
mejor; puse la tina de la ropa sobre la cocina a leña, 
calenté el agua, comencé a lavar, y así trabajé hasta 
superar la depresión que me había embargado. 

Cada día de aquel invierno estuve casi a punto de 
que se me congelaran las manos cuando iba a cortar 
el heno de la helada parva con el largo cuchillo que 
tenía para ese propósito, como también se me 
helaban al ordeñar la vaca en las heladas mañanas y 
los fríos atardeceres. ¡Cómo deseaba que llegara la 
primavera! 

Pero al llegar esta estación, se me presentaron 
nuevos problemas; jamás había manejado un arado, 
y ni siquiera teníamos un caballo que tirara de él. 
Un vecino generoso me ofreció el suyo y esto me 
forzó a decidirme a comenzar con el trabajo de 
primavera. Le puse los arneses al caballo, lo prendí 
al arado, me pasé las riendas por el cuello y comencé 
a arar el campo, mientras mis hijos me observaban 
desde un costado con la niña en su cochecito. Luego 
de terminar de arar, tuve que repetir las idas y 
venidas con la rastra para romper los terrones a fin 
de poder sembrar. 

Sembré todo en una fría mañana primaveral 
mientras los niños dormían, haciendo frecuentes 
viajes a la casa para ver si estaban bien. Cuando 
llegó la época de plantar las papas, mis dos niños me 
ayudaron en la tarea dejando caer la semilla en los 
hoyos que yo había preparado de antemano. 

Todos nos sentíamos felices con la llegada del 
verano, pero ello significaba que debía comenzar el 
período de riego; cada vez que me tocaba el turno, 

tenía que abrir las compuertas del canal y luego 
colocar en determinados lugares unos pequeños 
diques para contener el agua. Algunas veces me 
tocaba el turno a medianoche. Con el riego todo 
crecía muy rápidamente, pero era necesario quitar 
las hierbas que también crecían con rapidez. Muy 
pronto la alfalfa estuvo lista para cortar, y no había 
tiempo que perder. El primer día que dediqué a este 
trabajo me levanté a las tres de la mañana y 
comencé a cortarla; con cada golpe de la guadaña 
aumentaba el dulce perfume de la alfalfa recién 
cortada. Cuando me parecía que había cortado lo 
suficiente, veía todo lo que me quedaba por cortar. 
Me llevó cuatro días para terminar de cortar 
aquellas primeras cosechas de alfalfa, trabajando 
desde muy temprano en la mañana antes de que los 
niños se despertaran y antes de ordeñar y dar de 
comer a los animales. Aun después de finalizado el 
corte, todavía me quedaba mucho por hacer; tuve 
que rastrillar la alfalfa formando largas hileras y 
luego atarlas en hazes, que cargué hasta la parva 
donde los fui amontonando lo más firmemente que 
pude; me llevó la mayor parte de un caluroso día el 
terminar de cargar la alfalfa. Una vez que la tuve 
bien asegurada en la parva, llevé los niños a la casa 
para dormir la siesta. ¡Qué gran alivio fue poder 
sentarme! Durante todo aquel verano los niños 
crecían y yo adelgazaba. Una mañana vi que las 
fresas estaban maduras y las recogí para comerlas 
en el desayuno. ¡Tenían un delicioso y dulce aroma 
fresco! 

El verano llegó a su fin y comenzó el otoño, 
trayendo consigo la época de cosechar los vegetales 
y desenterrar las papas. Luego siguió el invierno, 
durante el cual otra vez estuve a punto de que se me 
congelaran las manos cortando la alfalfa de la parva, 
con la diferencia de que entonces tenía que cortar 
más, pues nuestra vaca había parido un hermoso 
ternero. 

Yo le escribía a mi esposo misionero tres veces por 
semana y jamás me permití el lujo de quejarme, a 
pesar de lo dura que la vida era para mí. Mi mayor 
deseo era que él hiciera una buena misión y que 
estuviera feliz. Aquel invierno pareció más largo que 
ninguno, pero finalmente llegó la primavera en toda 
su belleza, y mi ciclo de trabajo volvió a comenzar: 
arar, plantar, regar, quitar hierbas y envasar frutas 
y vegetales que guardaba en el sótano para comerlas 
durante el invierno. También tuve que cortar la 
alfalfa otra vez. Pero no podíamos quejarnos, ya que 
todos estábamos bien. 

Así fue pasando el tiempo hasta que llegó un día en 
que me di cuenta de que se me estaba terminando la 
escasa reserva de dinero que tenía. Durante todo 
ese tiempo había acostumbrado ayunar cada 
domingo; pero el día en que vi que me estaba 
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quedando sin dinero, ayuné y oré a pesar de que no 
era domingo; sabía que mi Padre Celestial me 
ayudaría. 

A los pocos días recibí una carta del presidente de la 
misión donde servía mi esposo en la que me decía 
que él había servido honorablemente y sido un 
maravilloso misionero, y que había llegado el 
momento de su relevo. Corto tiempo después recibí 
unas breves líneas diciéndome cuándo debía ir a 
esperar el tren que lo traería de regreso a casa. 

Corrí hasta el vecino más próximo y le pedí prestado 
su birlocho (coche de tiro) después de haber 
conseguido un caballo con otro vecino. Hubiera 
salido hacia la estación inmediatamente, pero mi 
vecino me hizo notar que el tren no llegaría hasta la 
noche y que eran solamente las diez de la mañana. 
Pareció que pasaban siglos hasta el momento en que 
vi acercarse el tren, pero este ansiado instante por 
fin llegó. Era una hermosa noche, serena y clara, y 
el distante silbato del tren que se acercaba fue una 
verdadera música para mis oídos. Mi esposo, 
nuestros hijos y yo tuvimos un maravilloso 

reencuentro. Interiormente agradecí a mi Padre 
Celestial por toda la ayuda que había recibido de El. 
¡Le había pedido tanto! . . ." (Rosa Kohler, "Sending 
My Husband on His Mission in the Dead of Winter," 
New Era, noviembre de 1978, págs. 7-9.) 

Conclusión 
El Señor, a través del profeta José Smith, instituyó 
a la Sociedad de Socorro para ayudar a las hermanas 
a cultivar las cualidades necesarias para enriquecer 
y bendecir tanto su propia vida como la de los 
demás. La obediencia y los esfuerzos de las 
hermanas que han vivido en el pasado nos han 
dejado una herencia de la cual podemos obtener 
fuerza, una fuerza que nos ayudará a cultivar estas 
mismas cualidades y así dejar a nuestras hijas y 
nietas una herencia que será aun más valiosa que la 
que nosotras hemos heredado. El profeta José Smith 
dijo a las hermanas: "Si cumplís con vuestros 
privilegios, no se podrá impedir que os asociéis con 
ángeles" (Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 
276). 
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La autosuficiencia personal y 
familiar 

Los Servicios de Bienestar no son un programa, 
sino la esencia del evangelio. 

Es el evangelio en acción. 
Presidente Spencer W. Kimball 

(Liahona, febrero de 1978, pág. 111) 

Objetivo: 

Hacer que la frugalidad forme parte 
de nuestra vida personal y familiar. 

A través del profeta José Smith, el Señor reveló 
principios, los cuales, llevados a la práctica, podrían 
ayudar tanto a las familias como a las comunidades a 
satisfacer sus necesidades temporales y espirituales, 
así como a alcanzar la armonía y hermandad. La 
obediencia a estos principios uniría a los hombres en 
una sociedad como la de la antigua ciudad de Enoc, 
cuyos habitantes llegaron a ser tan justos que fueron 
llevados al cielo. (Véase Moisés 7:21.) 

Los primeros Santos de los Últimos Días anhelaban 
poder establecer Sión (la Nueva Jerusalén, una 
sociedad como la de la antigua ciudad de Enoc), y el 
Señor les dio principios sobre los cuales debía 
fundamentarse dicha sociedad. Hoy día, los 
miembros de la Iglesia en todo el mundo siguen 
muchos de esos mismos principios revelados al 
profeta José Smith. Aun cuando no vivimos la orden 
unida como lo hicieron los miembros de la Iglesia en 
un comienzo, tenemos un plan que contiene los 
mismos principios: el programa de los Servicios de 
Bienestar. 

El plan de los Servicios de Bienestar se instituyó 
con el propósito de fortalecer a los miembros de la 
Iglesia y las virtudes del trabajo honesto y la 
caridad abnegada. (Véase Heber J. Grant, 
Conference Report, octubre de 1936, pág. 3.) Si 
como individuos y como Iglesia basamos nuestros 
esfuerzos en estos principios, lograremos nuestro 
bienestar, el de nuestra familia y el de los demás. 

Principios básicos para la edificación de Sión 

Enoc y su pueblo no alcanzaron su grado de 
perfección rápida y fácilmente, sino que diariamente 
pusieron en práctica los principios eternos del 
evangelio y de esa manera llegaron a ser "uno de 
corazón y voluntad, y vivían en justicia; y no había 
pobres entre ellos". (Moisés 7:18.) 

En la actualidad, el presidente Spencer W. Kimball 
resumió en seis, los principios sobre los cuales se ha 
de establecer Sión y sobre los que se basa el plan de 
Servicios de Bienestar, a saber: 

"El primero es el amor. La medida del amor por 
nuestro prójimo y, en gran parte, la medida de 
nuestro amor por el Señor, se pone de manifiesto en 
lo que hacemos el uno por el otro, por el pobre y el 
afligido . . . 

Segundo es el servicio. Servir es humillarse, 
socorrer a los que necesitan ayuda, impartiendo 'de 
sus bienes al pobre y al necesitado, dando de comer 
al hambriento, sufriendo toda clase de aflicciones por 
amor a Cristo' (Alma 4:13). 

Tercero es el trabajo. El trabajo acarrea felicidad, 
autoestimación y prosperidad. Es el medio para 
lograr todas las cosas; es lo opuesto a la 
ociosidad . . . 

Cuarto es la autosuficiencia. El Señor ha mandado a 
los miembros de la Iglesia que sean autosuficientes e 
independientes. (Véase D. y C. 78:13-14.) 

La responsabilidad por el bienestar social, 
emocional, espiritual, físico o económico de cada 
persona descansa primeramente sobre sí misma, 
segundo sobre su familia y tercero sobre la Iglesia si 
es un miembro fiel de la misma. 

8 

bibliotecasud.blogspot.com



Ningún Santo de los Últimos Días que esté física o 
emocionalmente capacitado debe dejar caer 
voluntariamente la carga de su propio bienestar o el 
de su familia sobre otra persona, sino que mientras 
pueda, bajo la inspiración del Señor y con sus 
propios esfuerzos, se abastecerá a sí mismo y a su 
familia con las necesidades espirituales y temporales 
de la vida. (Véase 1 Timoteo 5:8.) 

Quinto es la consagración, la cual comprende el 
sacrificio. La consagración consiste en donar el 
tiempo, los talentos y los medios para cuidar a 
aquellos que lo necesiten, ya sea espiritual o 
temporalmente, y edificar el reino de Dios . . . 

Sexto es la mayordomía. En la Iglesia la 
mayordomía es una sagrada confianza espiritual o 
temporal por la que se tienen que rendir cuentas. A 
causa de que todas las cosas pertenecen al Señor, 
somos mayordomos sobre nuestros cuerpos, mente, 
familia y propiedades . . . 

Sión es un nombre dado por el Señor al pueblo del 
convenio, cuyos miembros se caracterizan por la 

pureza de su corazón y la fidelidad en cuidar del 
pobre, el necesitado y el afligido. (Véase D. y C. 
97:21.) 

El orden más elevado de la obra del sacerdocio está 
basado en las doctrinas del amor, servicio, trabajo, 
autosuficiencia y mayordomía, todas las cuales 
quedan circunscriptas en el convenio de la 
consagración . . . 

Como sabéis, en lo pasado hemos dado un énfasis 
considerable en la preparación personal y familiar, y 
espero que cada miembro de la Iglesia esté 
respondiendo apropiadamente a esta admonición." 
(Liahona, febrero de 1978 pág. 111-112.) 

Preparación personal y familiar 

Los Servicios de Bienestar se extienden aun más 
allá de la asistencia a los necesitados; también 
incluye el cuidado individual y de nuestras familias. 
Esto indica que no sólo debemos estar preparados 
para casos de emergencia, sino que día a día 
debemos utilizar sabiamente los recursos 
disponibles. La hermana Barbara B. Smith definió a 
una persona providente a aquella que actúa de la 
siguiente manera: ". . . en forma frugal y prudente y 
tomando las medidas necesarias para el futuro, 
mientras se atienden a las necesidades inmediatas" 
(Liahona, agosto de 1976, pág. 106). 

Con el fin de ayudarnos a ser providentes, se 
enumeran a continuación una lista que comprende 
las seis áreas básicas y necesarias para nuestra 
preparación individual y familiar. Estudiémoslas 
cuidadosamente. 

1. Preparación educacional y literaria. El Señor 
nos amonestó diciendo: "Buscad palabras de 
sabiduría de los mejores libros; buscad conocimiento, 
tanto por el estudio como por la fe" (D. y C. 88:118). 
Después de inculcarnos la importancia de adquirir 
conocimiento temporal y espiritual, el Señor recalcó 
que es importante "que estéis preparados en todas 
las cosas" (D. y C. 88:80). 

Una mujer bien preparada cultiva al grado que le 
sea posible la habilidad de leer, escribir y hacer 
cálculos matemáticos simples. Diariamente estudia 
las Escrituras y se interesa en toda lectura 
provechosa. A su vez, enseña estas costumbres y 
características a su familia. Tanto los padres como 
los hijos deben aprovechar- las oportunidades 
educacionales que se les presenten. 

2. El estudio de una carrera profesional. El 
élder Howard W. Hunter declaró: "Nadie emplea 
más energía que la madre y esposa dedicada a su 
hogar. Sin embargo, bajo condiciones normales, el 
Señor designó al hombre para sustentar las 
necesidades de la familia. 

9 
bibliotecasud.blogspot.com



"Pero, también surgen circunstancias que llevan a 
nuestras hermanas a trabajar. Por eso deseamos que 
antes de casarse obtengan toda la educación y el 
entrenamiento profesional que les sea posible. Si 
llegasen a enviudar o divorciarse y se ven 
impulsadas a trabajar, queremos que tengan un 
empleo digno y remunerador. En caso que una 
hermana no se case, tiene todo el derecho de 
dedicarse a una profesión y de cultivar sus dones y 
talentos." ("Prepare for Honorable Employment," 
Ensign, noviembre de 1975, pág. 124.) 

La hermana Barbara B. Smith dijo: 

"La Iglesia nos aconseja que adquiramos 
conocimiento constantemente, que fortalezcamos 
nuestra vida y mejoremos nuestras aptitudes de 
trabajo para estar preparadas en caso de necesidad. 
Este consejo es de suma importancia tanto para el 
hombre como para la mujer, pues el hogar ideal no 
siempre está a nuestro alcance . . . Es 
imprescindible, que si en caso de emergencia la 
madre debe salir a trabajar, haya cultivado sus 
talentos para conseguir un trabajo que no le lleve 
muchas horas fuera del hogar, de modo que tenga 
tiempo para dedicarse a sus hijos y a los quehaceres 
domésticos. Una de nuestras convicciones más 
firmes es la de aconsejar a todos los miembros a 
adquirir una profesión y conocimiento para que nos 
proteja en los tiempos de necesidad." ("Makers of 
Home," Ensign, marzo de 1979, pág. 24). 

Un empleo no debe solamente proporcionarnos la 
entrada económica necesaria, sino también 
satisfacción. 

3. La administración financiera y de nuestros 
recursos. El ser providentes y el vivir sabiamente 
significa: planear con sabiduría nuestros gastos y 
usar nuestros recursos con prudencia. El ser 
provisor incluye como parte indispensable el tener 
ahorros para el futuro y el aprender a comprar e 
invertir con sabiduría. Una persona bien preparada 
debe fijar metas financieras: pagar diezmos y 
ofrendas, evitar deudas, pagar cuentas, utilizar y 
preservar los recursos familiares sensatamente, y 
ahorrar durante las épocas de abundancia para casos 
inesperados de necesidad. 

4. Producción y almacenamiento en el hogar. 
Dada la variedad de costumbres y necesidades de los 
diferentes países del mundo, no es posible hacer una 
lista uniforme de lo que se debe almacenar. El 
presidente Harold B. Lee aconsejó: "Nos sería más 
fácil almacenar lo suficiente para un año si 
calculáramos lo que necesitaríamos comer tan sólo 
para subsistir, en lugar de calcular lo que 
necesitamos almacenar de acuerdo con lo que 
consumimos diariamente." (Citado en un discurso 

que pronunció durante la sesión de bienestar de la 
conferencia general el 1 de octubre de 1966.) 

El presidente Spencer W. Kimball exhortó a las 
familias a cultivar productos que pudiesen 
almacenar: 

"Espero que podamos comprender que el tener un 
huerto nos proporciona mucho más que la 
conveniencia de reducir el costo de la comida y a que 
pone a nuestra disposición deliciosas frutas y 
verduras frescas. ¿Quién puede medir el valor de la 
conversación especial entre padre e hija mientras 
sacan las hierbas del huerto? ¿En qué forma 
evaluamos el beneficio de las obvias lecciones acerca 
de cómo plantar, cultivar y experimentar la ley 
eterna de la cosecha? ¿Y cómo medimos la unidad y 
cooperación familiar que van ligadas a una fructífera 
actividad del envasado de verduras y frutas?" 
(Liahona, febrero de 1978, pág. 112). 

La autosuficiencia familiar e individual se puede 
lograr mediante el cultivo, la producción y la 
conservación de alimentos, la manufacturación de 
artículos para el hogar y la costura. Donde la ley lo 
permita, las familias e individuos deben almacenar 
suficientes alimentos, ropa y, si es posible, 
combustible para abastecerse por un año. 

5. Salud física. Nuestros cuerpos físicos son el 
tabernáculo e instrumento de nuestros espíritus, y 
por esta razón el Señor constantemente nos aconseja 
que cuidemos tanto nuestros cuerpos como nuestros 
espíritus (véase D. y C. 89). 

Todos los miembros de la familia deben cumplir con 
la Palabra de Sabiduría y poner en práctica los 
principios fundamentales de nutrición, aptitud física, 
control de peso, inmunización, cuidado prenatal y de 
los niños, prevención de accidentes, higiene dental y 
asistencia médica. Todos deben vivir en un ambiente 
pulcro y saludable. Además, es necesario que todos 
los miembros de la familia adquieran conocimientos 
sobre primeros auxilios, cuidado de los 
convalecientes y selección y preparación de 
alimentos. 

6. Fortaleza espiritual, social y emocional. Al 
cultivar nuestras reservas espirituales, nos 
preparamos para enfrentar adecuadamente los 
desafíos de nuestra vida y evitamos la tan 
innecesaria tensión nerviosa. Logramos fortaleza 
espiritual cuando amamos a Dios y nos comunicamos 
con El por medio de la oración, cuando amamos a 
nuestro prójimo y nos ponemos a su disposición, 
cuando mostramos amor y respeto por nosotros 
mismos al tratar de vivir en rectitud y al tratar de 
perfeccionarnos. Desarrollamos fortaleza social y 
emocional a través del autorrespeto y el cultivo de 
amistades y relaciones basadas en la cooperación y el 
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amor. También, debemos desarrollar aptitudes para 
comunicarnos, para resolver problemas y para tomar 
decisiones. 

Al alcanzar las metas de preparación individual y 
familiar, no sólo nos estamos preparando para 
sobrellevar emergencias inesperadas, sino que 
nuestra vida diaria será también más estable y llena 
de gozo. El presidente Spencer W. Kimball se refirió 
a este tipo de vida en la siguiente cita: 

"Me gusta la manera en que la Sociedad de Socorro 
enseña la preparación personal y familiar como un 
'vivir prudente'. Esto implica la frugalidad de 
nuestros recursos, el sabio planeamiento de los 
asuntos financieros, plena previsión para asuntos de 
salud y preparación adecuada para el desarrollo de la 
educación y las profesiones, prestando atención 
apropiada a la producción y el almacenamiento en el 
hogar, así como el desarrollo de la estabilidad 
emocional. 

. . . Sí, estamos almacenando recursos, pero quizás 
el beneficio más grande esté contenido en las 
lecciones de la vida que aprendemos a medida que 
vivimos prudentemente. 

Hagamos estas cosas porque son correctas, porque 
son satisfactorias; hagámoslas porque somos 
obedientes a los consejos del Señor; con esta actitud 
estaremos preparados para cualquier eventualidad y 
el Señor nos ayudará á prosperar y nos consolará. 
Es cierto que vendrán tiempos difíciles . . . Pero si 
vivimos sabia y prudentemente, estaremos tan 
seguros como en la palma de Su mano." (Liahona, 
febrero de 1978, págs. 112-113.) 

Una vida providente 
En la siguiente cita, la hermana Barbara B. Smith 
habla acerca de la importancia de "vivir 
sabiamente": 

"Si ponemos en práctica estas cosas, cuando 
tengamos problemas, nos sucederá como a una 

familia que conozco, que pasó por la experiencia de 
problemas financieros durante el año pasado. El 
padre se enfermó de gravedad y se encontró en 
forma temporaria sin empleo. Después que fueron 
utilizados los vegetales frescos almacenados en el 
refrigerador, la familia comenzó a usar los alimentos 
que tenía almacenados. Después de su recuperación, 
el padre tuvo que buscar trabajo en otra comunidad. 
Mientras se encontraba ausente, hubo un 
desperfecto en el sistema de abastecimiento de agua 
del pueblo que les privó de la utilización de agua 
corriente; pero la familia pudo disponer de los 
muchos litros de agua que tenía almacenada durante 
los varios días que se demoró en reparar las 
cañerías. 

A través de todas estas experiencias, ninguno de 
ellos experimentó pánico ni se sintió abatido porque 
en realidad estaban preparados para todo tipo de 
emergencia: habían previsto en forma anticipada lo 
que incluía también una cantidad de dinero ahorrado 
como reserva. Las cuentas se pagaron, y la familia 
fue capaz de proseguir funcionando normal e 
independientemente." (Liahona, agosto de 1976 
págs. 106-107.) 

Conclusión 
Como Santos de los Últimos Días, esperamos con 
ansias el establecimiento de Sión sobre la tierra, 
siendo que éste será la preparación para la segunda 
venida del Señor. Sin embargo, antes de que esto 
suceda, debemos estar preparados; si bien la 
preparación espiritual es de suma importancia, no 
debemos dejar de lado la preparación temporal que 
nos ayudará a sobrellevar las tribulaciones de los 
últimos días. Ya sea como familia o como individuos, 
debemos esforzarnos para aprovechar al máximo 
esta preparación temporal que nos hará percibir las 
bendiciones de "vivir sabiamente", las que no sólo 
nos preparan para casos de emergencia, sino que nos 
brindan seguridad y un sentido de realización en 
nuestra vida diaria. 
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El plan del Señor para ayudar 
al pobre y al necesitado 

Y recordad en todas las cosas a los pobres y necesitados, los 
enfermos y afligidos, porque el que no hace estas cosas no es mi 

discípulo. 
D. y C. 52:W 

Al hablar sobre el plan de los Servicios de Bienestar 
de la Iglesia, el presidente Spencer W. Kimball dijo: 

"Al viajar y visitar a los miembros por todo el 
mundo, reconocemos que existen tremendas 
necesidades temporales en nuestra gente; y al mismo 
tiempo que añoramos ayudarlos, nos damos cuenta 
de la importancia vital de que aprendan esta gran 
lección: que el logro más elevado de espiritualidad se 
adquiere cuando conquistamos la carne. Cuando 
exhortamos a nuestros miembros a que atiendan a 
sus propias necesidades, estamos ayudándoles a 
fortalecer su carácter. 

Cuando el dador logra controlar sus propios deseos y 
ver claramente otras necesidades a la luz de sus 
propias privaciones, los poderes del evangelio se 
ponen de manifiesto en su vida; también aprenden 
que viviendo la gran ley de consagración, aseguran 
no sólo la salvación temporal sino también la 
santificación espiritual. 

Y cuando un recipiente recibe con agradecimiento, 
se regocija en saber que en la forma más pura de 
vida-en la verdadera Sión-uno puede participar de 
la salvación tanto temporal como espiritual; y en 
esta forma, se siente motivado a proveer para sí 
mismo y poder compartir con los demás. 

¿No es ese plan algo hermoso? ¿No os emocionáis 
con esa parte del evangelio que hace que Sión se 
vista con sus hermosas prendas? Cuando se 
contempla desde este punto de vista, podemos ver 
que el de los Servicios de Bienestar no es un 
programa, sino la escencia del evangelio." (Liahona, 
febrero de 1978, págs. 110-111.) 

Es nuestra responsabilidad cuidar del pobre 
y del necesitado 

El presidente Marión G. Romney recalcó nuestra : 

responsabilidad hacia el pobre y el necesitado: 
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"El cuidado de los pobres, de los imposibilitados y 
de todos los que necesiten ayuda es el propósito 
principal y el requisito indispensable para cumplir la 
ley real de amar a nuestro prójimo como a nosotros 
mismos. 

En su grandioso sermón sobre la oración, Amulek 
amonestó al pueblo para que orara y les dijo cuan a 
menudo debían hacerlo: mañana, tarde y noche; 
también les dijo dónde debían orar y qué debían 
pedir en sus oraciones. Describió todo esto en gran 
detalle y luego les advirtió: 

'. . . si después de haber hecho todas estas cosas, 
despreciáis al indigente y al afligido, si no dais de 
vuestros bienes, si los tenéis, a los necesitados, os 
digo que si no hacéis ninguna de estas cosas, he 
aquí, vuestra oración será en vano y no os valdrá 
nada, mas seréis como los hipócritas que niegan la 
fe'." (Alma 34:17-38) (Liahona, agosto de 1978, pág. 
151). 

Preguntas y 
escrituras 

¿Por qué es importante que prestemos ayuda a los 
necesitados? (Alma 34:28-29) 

¿Cuál ha de ser nuestra actitud al compartir de 
nuestros bienes? (Mosíah 18:27-28) 

¿Cómo debemos ayudar a los necesitados? (Mosíah 
18:29) 

Sistema de almacenes de provisión 

A pesar de que el sistema de almacenes de provisión 
todavía no se ha establecido mundialmente, funciona 
en muchos lugares como una importante fuente de 
recursos proporcionados por la Iglesia y sus 
miembros para el necesitado. Este sistema se 
compone de los siguientes elementos: 

Sistema de empleos. Este sistema tiene el 
propósito de ayudar a los miembros que necesitan 

trabajo. Los barrios o ramas, así como los quórumes 
del sacerdocio del área han recibido instrucción de 
organizar un sistema de empleos para buscar 
oportunidades de trabajo apropiadas para aquellos 
que lo necesitan. En lugares donde la Iglesia consta 
de una población numerosa, se han instituido 
agencias de colocaciones con ayuda profesional. 

Almacén del obispo. En su gran mayoría, estos 
almacenes están abastecidos con productos de 
consumo doméstico manufacturados por miembros de 
la Iglesia por medio de los Servicios de Bienestar. 
Aun cuando estos almacenes proveen los mismos 
servicios que un almacén de venta al por menor, ni 
uno de ellos tiene una caja registradora; la única 
manera en que un miembro puede obtener productos 
de estos almacenes es por medio de una orden hecha 
por el obispo. 

Proyectos de producción. Donde sea posible, 
cada unidad de la Iglesia debe participar en un 
proyecto de manufacturación de productos 
comestibles y productos de consumo doméstico de 
calidad para el sistema de Servicios de Bienestar. 
Dichos proyectos incluyen actividades tales como: 
criar ganado, hacer mantequilla de maní 
(cacahuetes), envasar atún y manufacturar jabón. 

Servicios Sociales de la Iglesia. Las agencias de 
Servicios Sociales de la Iglesia prestan ayuda a 
miembros con necesidades sociales especiales y 
problemas emocionales. Hay dos tipos principales de 
ayuda: (1) Ayuda legal: se encarga de adopciones, así 
como de ayudar a padres no casados, buscar hogares 
para niños maltratados o abandonados y buscar 
hogares para niños indígenas durante el año escolar 
para ofrecerles mejores oportunidades educacionales. 
(2) Asistencia médica: incluye terapia y servicios 
profesionales tanto a nivel individual como familiar. 

Industrias Deseret. Las Industrias Deseret 
forman una cadena de negocios económicos sin fines 
de lucro donde cualquier persona puede comprar 
artículos nuevos, restaurados o tal cual han sido 
donados. Este programa da la oportunidad a los 
miembros de la Iglesia y otras personas a donar 
artículos que tengan en desuso para ayudar a los que 
se encuentran en necesidad. Las Industrias Deseret 
proveen trabajo a ancianos, personas incapacitadas y 
otros para que puedan mantenerse a sí mismos. 
Regularmente se pasan a recoger a la casa del 
donante artículos como muebles, ropa, juguetes, 
etc., los cuales son reparados por los empleados de 
las Industrias Deseret, quienes en su mayoría son 
ancianos o con impedimentos físicos. Las Industrias 
Deseret también proveen trabajo a aquellos que no 
pueden salir de su hogar por causa de enfermedad o 
limitación física. Estos trabajos dan a dichos 
empleados la oportunidad de desarrollar sus 
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habilidades, su autoestima, así como confianza en sí 
mismo. Las Industrias Deseret también funcionan 
como un almacén del obispo, siendo que éste puede 
solicitar artículos varios (ropa, muebles, lámparas, 
utensilios de cocina etc.) para los necesitados. 

Ofrendas de ayuno y otros recursos 
Con las ofrendas de ayuno, el obispo puede ayudar a 
los necesitados monetariamente para cubrir los 
gastos de alquiler y servicios públicos. En lugares 
donde todavía no hay almacenes del obispo, también 
se utiliza el dinero para comprar alimentos u otros 
productos de uso doméstico. 

Por medio de asignaciones especiales de los Servicios 
de Bienestar y del servicio caritativo, el obispo 
puede llamar a miembros para que compartan de sus 
bienes y talentos con aquellos que los necesiten. 
Además, los misioneros de los Servicios de Bienestar 
en varias partes del mundo son las fuentes de 
recursos para ayudar a los líderes del sacerdocio del 
área a poner en práctica y enseñar los principios de 
autosuficiencia y de responsabilidad hacia sí mismo, 
la familia y los demás. 

Debido a que la Iglesia y sus miembros proveen 
todos estos recursos, "los obispos ahora pueden 
proveer vestido, casa, comida y asistencia médica, 
empleo, adopciones, servicios de cuidado adoptivo y 
asistencia profesional para los emocionalmente 
afligidos". (J. Richard Clarke, Liahona, agosto de 
1978, pág. 132.) 

Cómo se presta ayuda 
Tal como se nos ha enseñado, la responsabilidad 
principal del individuo es la de ser independiente. Se 
espera que todos seamos responsables de nuestras 
necesidades físicas, emocionales, educacionales y 
espirituales. 

Si los recursos de un individuo son insuficientes, la 
familia tiene la responsabilidad de ayudarlo; mas 
cuando la familia no puede hacerlo, la Iglesia provee 
al necesitado, por medio del sistema de recursos de 
almacén, la ayuda necesaria. En cada localidad, el 
obispo está encargado de distribuir los recursos del 
sistema de recursos de almacén a los necesitados por 
medio de los esfuerzos coordinados del comité de los 
Servicios de Bienestar del barrio. Al administrar 
servicios de bienestar, este comité tiene las 
siguientes responsabilidades: 

1. Enseñar a la gente a deshacerse del gran defecto 
de la holgazanería, eliminar las destructivas 
consecuencias de la limosna y establecer el trabajo 
como, principio básico para el bienestar, tanto 
individual como familiar. 

2. Aconsejar a los miembros sobre la manera de 
alcanzar el bienestar económico, físico y emocional. 

3. Proveer asistencia al pobre, al menesteroso, al 
enfermo y al acongojado o afligido por medio de 
asignaciones hechas a los quórumes de sacerdocio, a 
la Sociedad de Socorro u otros grupos y por medio 
de personas especialmente designadas. 

Los maestros orientadores y las maestras visitantes 
comunican las necesidades de los miembros de la 
rama o barrio al líder correspondiente del sacerdocio 
o de la Sociedad de Socorro, quien a su vez lo hace 
saber al presidente de rama u obispo. 

El obispo o presidente de rama, quien a su vez es el 
director del comité de los Servicios de Bienestar del 
barrio o rama, se hace cargo de la situación. En 
primer lugar hará la visita inicial para entrevistar a 
la familia y evaluar sus necesidades. Si necesitan 
ayuda, el obispo o presidente de rama les hará llenar 
el formulario de "Análisis de Información Familiar" 
(PGWE0188SP). Probablemente el obispo o 
presidente de rama encargue a la presidenta de la 
Sociedad de Socorro que visite personalmente dicho 
hogar para determinar las necesidades específicas de 
productos de consumo doméstico, ropa y otros 
artículos, así como de asistencia médica, social y 
emocional. Luego, el obispo o presidente de rama 
puede solicitar lo necesario del sistema de almacenes 
de provisiones y la asistencia del comité de los 
Servicios de Bienestar del barrio o rama para 
socorrer a la familia. 

En uno de los barrios, la situación dificultosa de una 
familia se alivió gracias a la asistencia recibida por el 
sacerdocio y la Sociedad de Socorro. Sucedió que 
esta familia tenía una niña de tres años, la cual hubo 
de ser internada en el hospital debido a un tumor 
cerebral. Casi diariamente alguien recogía al marido 
para llevarlo al trabajo para que la esposa pudiera 
usar el coche para ir al hospital, dado que era el 
único medio de transporte que podía utilizar. Otra 
persona le cuidaba al niño menor mientras algunas 
hermanas se encargaban de las tareas del hogar: la 
limpieza, la preparación de alimentos, el lavado y 
planchado de la ropa y las compras. 

Cómo apoyamos al sistema de almacenes 
de provisión 
Los miembros de la Sociedad de Socorro son una 
parte esencial del sistema de almacenes de 
provisión. Son las hermanas de la Sociedad de 
Socorro las que proporcionan ropa, preparan 
alimentos, cuidan a los enfermos, visten y preparan 
a los muertos para su sepultura y expresan sus 
condolencias. Sobre la Sociedad de Socorro descansa 
una gran responsabilidad, sin la cual el plan de los 
Servicios de Bienestar no podría brindar un servicio 
eficaz. 
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Asignaciones de los Servicios de Bienestar. De 
vez en cuando, usted puede recibir la asignación de 
socorrer a una familia que está pasando un período 
de enfermedad, aflicción o cualquier otro tipo de 
crisis. El servicio caritativo es de un valor 
inestimable, tanto para el que lo brinda como para el 
que lo recibe. El presidente Marión G. Romney al 
referirse a dicho servicio dijo: ". . . espero que todos 
entendamos que todo lo que consagramos al Señor, 
ya sea en tiempo, trabajo o dinero, ayuda a aliviar al 
que sufre y santifica tanto al que da como al que 
recibe." (Liahona, octubre de 1977, pág. 79.) 

No sólo hay que aceptar asignaciones de los 
Servicios de Bienestar, sino hay que aceptarlas de 
corazón. Este principio lo expresó claramente el 
presidente Kimball cuando dijo: "Si el Espíritu del 
Señor ha de magnificar nuestros esfuerzos, es 
entonces este espíritu de unidad y cooperación el 
que debe prevalecer en todo lo que hacemos". 
{Liahona, agosto de 1978, pág. 130.) 

Ofrendas de ayuno. Otro medio por el cual 
brindamos nuestro apoyo al sistema de recursos de 
almacenes de provisión es siendo generosos con 
nuestras ofrendas de ayuno. 

Preguntas y 
escrituras 

¿Cuáles son las razones por las que debemos ayunar? 
(Isaías 58:5-7) 

¿Cuáles son las bendiciones que promete el Señor 
por medio de Isaías a los que ayunan correctamente 
y con verdadera intención? (Isaías 58:8-11) 

El presidente Spencer W. Kimball exhortó a los 
miembros a que sean generosos con sus ofrendas de 
ayuno: 

"Cada miembro debe contribuir con una generosa 
ofrenda de ayuno para el cuidado de los pobres y los 
necesitados; dicha ofrenda deberá ser por lo menos 
el valor de las dos comidas de las que se abstuvieron 
durante el ayuno. Algunas veces somos un tanto 
tacaños y calculamos exactamente el valor de lo que 
habríamos comido para el desayuno y luego damos 
esa cantidad al Señor. Pero yo creo que cuando 
estamos en una posición económica relativamente 
buena, debemos ser más generosos . . . 

Creo que deberíamos dar . . . en vez de la cantidad 
ahorrada en las dos comidas de las que nos 
abstuvimos durante el ayuno, mucho más; quizás 
diez veces más si estamos en condiciones de 
hacerlo." (Conference Report, octubre de 1974, pág. 
184.) 

" . . . Si donamos generosas ofrendas de ayuno, 
aumentará nuestra propia prosperidad tanto 
espiritual como temporal. (Liahona, febrero de 1978, 
pág. 113.) 

El pago de las ofrendas de ayuno es algo más que 
poner dinero en un sobre, sino que significa ayudar 
al necesitado. El presidente Marión G. Romney 
aclaró: "Cuando pagamos nuestras ofrendas de 
ayuno, debemos hacerlo recordando la ley real (del 
amor)." (Liahona, agosto de 1978, pág. 151.) 

Conclusión 
Hemos aprendido que el Señor ha establecido la 
forma de abastecer a su pueblo; "pero", nos advirtió, 
"tiene que hacerse según mi propia manera" 
(Doctrinas y Convenios 104:16). En la actualidad, el 
plan de los Servicios de Bienestar es la forma 
establecida por el Señor para socorrer al pobre y al 
necesitado. Por medio de este plan, podemos ayudar 
a los menesterosos, a la viuda, al huérfano, al 
imposibilitado, y al afligido, tal como se nos ha 
indicado (Véase D. y C. 44:6). 

Al aceptar las asignacines del plan de bienestar con 
verdadera dedicación y al ser generosas con nuestras 
ofrendas de ayuno, nosotras, como miembros de la 
Sociedad de Socorro, formamos una parte esencial 
del plan del Señor. Al dar de nuestro tiempo y de 
nuestros recursos, podemos cultivar en nosotras "el 
puro amor de Cristo" (Moroni 7:47). 
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Cómo ayudar a los miembros 
con necesidades especiales 

De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis 
a uno de estos mis hermanos más pequeños, 

a mí lo hicisteis. 
Mateo 25:40 

Objetivo: 

Saber la manera de ayudar a los que 
tengan necesidades especiales y 
tomar la determinación de hacerlo 
cuando sea posible. 

En una de sus parábolas el Salvador dijo: 

"Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, 
benditos de mi Padre, heredad el reino preparado 
para vosotros desde la fundación del mundo. 

Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve 
sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me 
recogisteis; 

estuve desnudo, y me cubristeis, enfermo, y me 
visitasteis; en la cárcel y vinisteis a mí. 

Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, 
¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o 
sediento, y te dimos de beber? 

Y ¿cuándo te vimos forastero y te recogimos, o 
desnudo, y te cubrimos? 

O ¿cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y 
vinimos a ti? 

Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo 
que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis 
hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis." (Mateo 
25:34-40.) 

El Salvador aclaró que en gran parte nuestra 
salvación depende de cómo ayudemos a los 
necesitados. En algunos casos no es muy difícil 
prestar ayuda a nuestro prójimo: ayudar en la 
mudanza de un vecino o preparar una comida en 
casos de enfermedad o aflicción. Pero hay personas 

que tienen otras necesidades, las cuales son más 
complejas. A estos miembros de la Iglesia les 
llamamos miembros con necesidades especiales. 

Varias son nuestras oportunidades de ayudar a estos 
miembros: 

"El obispo Víctor L. Brown, al presentar sus 
informes en la conferencia de bienestar . . . informó 
que un barrio de la Iglesia tiene un niño ciego, 
cuatro niños con problemas auditivos, nueve con 
dificultades para hablar, dos con problemas de 
aprendizaje, dos con impedimentos físicos y cinco 
atrasados mentales. 'Si también tomamos en 
consideración los adultos con problemas similares', 
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añadió, 'las cifras son aun más grandes'." (Citado en 
"The Handicapped", Ensign de abril de 1976, pág. 
14.) 

Hay una gran necesidad de que los miembros de la 
Iglesia brinden a estos miembros un servicio de 
amor y comprensión, el cual sólo nace de una actitud 
cristiana y un verdadero deseo de "sobrellevar 
mutuamente el peso de nuestras cargas para que 
sean ligeras". (Mosíah 18:8.) 

Debemos aligerar las cargas de los necesitados 

Cuando Alma se encontraba en las Aguas de 
Mormón, explicó a su gente lo que significa el ser 
miembros de la Iglesia: 

". . . y ya que deseáis entrar en el rebaño de Dios y 
ser llamados su pueblo, y sobrellevar mutuamente el 
peso de vuestras cargas para que sean ligeras; 

Sí, y si estáis dispuestos a llorar con los que lloran; 
sí, y consolar a los que necesitan consuelo, y 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 . . . para 
que tengáis vida eterna— 

. . . si éste es el deseo de vuestros corazones, ¿qué 
os impide ser bautizados en el nombre del 
Señor. . . ?" (Mosíah 18:8-10) 

Pregunta para meditar: 

¿En qué manera el aligerar las 
cargas de los menesterosos forma 
parte de nuestro deseo de "consolar 
a los que necesitan consuelo" a toda 
hora y en todas las cosas? 

Tomemos unos momentos para meditar la manera en 
que Job amaba a su prójimo: 

"Yo era ojos al ciego, Y pies al cojo. 

A los menesterosos era padre, . . . 

Calificaba yo el camino de ellos . . . Como el que 
consuela a los que lloran" (Job 29:15-25). 

Este gran hombre de Dios descubrió dentro de sí 
mismo la manera de servir a aquellos que tenían 
necesidades más urgentes que las suyas. 

Una hermana que tenía cáncer y no podía atender 
los quehaceres del hogar pudo ver en una de sus 
vecinas una actitud verdaderamente cristiana. En 
una de sus conversaciones, esta hermana mencionó 
que hacía mucho que no lavaba los vidrios de las 
ventanas y que le molestaba. Y así fue como al 

mirar hacia afuera en un hermoso día, vio que su 
vecina le estaba lavando los vidrios. 

Veamos las consecuencias de una actitud indiferente 
hacia las necesidades de una hermana que era sorda. 
Ella dijo: 

"En la Iglesia me trataban como si no existiera . . . 

Por varios años asistí a la Iglesia con mi familia, 
pero un día decidí no ir más; pues simplemente, yo 
no existía para nadie, no tenía amigos, no podía 
aprender, y esa situación me estaba haciendo mucho 
daño." ("A Voice the Deaf Can Hear" Ensign, abril 
de 1976, pág. 18-19.) 

A menudo, estas cosas suceden porque no sabemos 
la manera de ayudar ni cómo comunicarnos con 
personas que tienen impedimentos físicos. Las 
siguientes sugerencias nos pueden ayudar a 
entender la manera de actuar con aquellos que 
tienen limitaciones físicas o emocionales: 

Miembros sordos. Cuando se les habla, hay que 
mirarles directamente a la cara y evitar cualquier 
movimiento innecesario con la cabeza. Nuestro 
semblante debe expresar lo que sentimos y nuestras 
palabras deben de pronunciarse claramente y con 
naturalidad a un ritmo moderado. No es necesario, y 
hay que tratar de evitar el hablar en voz muy alta. 

Miembros ciegos. Debemos indicar nuestra 
presencia habiéndoles y diciéndoles nuestro nombre. 
Es importante hablar con naturalidad acerca de lo 
que vemos y no debemos titubear en decir cosas 
como "Me alegro de verlo" o "Venga a ver a este 
bebé". Debemos guiarlos no sólo con la voz sino con 
las manos y permitirles que se apoyen en nuestro 
hombro o que nos tomen del brazo y advertirles de 
cualquier peligro presente, tal como una escalera, 
sillas, etc . . . Un apretón de manos o un golpecito 
en la espalda reemplaza las expresiones faciales. 

Miembros con impedimentos físicos. Algunas de 
estas personas viven solas y hay ciertas cosas que no 
pueden hacer tales como: cambiar una bombilla de 
luz, limpiar las aceras o cortar el césped. Debemos 
ayudarles, pero es importante permitirles hacer 
cuanto puedan por sí mismos. Al hablarles, debemos 
mirarles a la cara; y si tienen alguna deformación 
física, no debemos evitar mirarla. 

Miembros con limitaciones mentales. Es 
imprescindible ser amigables al conversar con ellos y 
emplear un vocabulario simple. Cuando se les da 
instrucciones, hay que hacerlo de un modo simple y 
dárselas de a una. Nunca se les debe gritar. Es 
mejor mostrarles ciertas cosas o describírselas. Para 
miembros con limitaciones mentales es tan 
importante ser aceptados y formar parte de un 
grupo como lo es para un individuo normal, y son 
tan sensibles como cualquier otra persona. Es más 
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importante su participación que sus logros; debemos 
animarlos a tomar parte en tantos programas de la 
Iglesia como sea posible. Las limitaciones físicas o 
mentales en ninguna manera implican inferioridad. 
El élder Neal A. Maxwell dijo: 

"Existen muchos casos de individuos que tienen 
impedimentos especiales los cuales no podemos 
comprender. Por lo que sabemos ahora, estas 
limitaciones pueden ser 'un aguijón en la carne . . .' 
(2 Cor. 12:7) ya planeado y aceptado por ellos para 
progresar en esta vida. Tal como aquel 'ciego de 
nacimiento', algunos vienen para glorificar a Dios 
(Juan 9:1-2). Debemos ser extremadamente 
cuidadosos de no atribuir causas o recompensas 
erróneas a dichas circunstancias. Estas personas 
están bajo el cuidado del Señor, quien les ama en 
perfección. De hecho, muchos de los que requieren 
mucho cuidado y atención en esta etapa terrenal 
posiblemente vuelvan a recibir esa atención de parte 
nuestra en la próxima vida, pero ¡por la más gloriosa 
de las razones! ( "A More Determined Discipleship", 
Ensign, febrero de 1979, pág. 71-72). 

Tanto un lisiado como un anciano que depende de 
alguien no desea que se le tenga lástima sino 
comprensión y el sentimiento de que tiene el control 
de su vida. Debe ayudárseles a que sean lo más 
independientes posible. 

A pesar de que algunos miembros tienen 
necesidades especiales, esto no significa que no 
puedan servir, sino que por el contrario, ellos están 
ansiosos de ofrecer como de recibir. En lo posible, 
hay que ofrecerles asignaciones de importancia, 
teniendo en cuenta que hay ciertas asignaciones que 
podrían estar más allá de sus habilidades, lo que les 
causarían frustración y vergüenza. 

Cómo consolar a los que tienen 
necesidades especiales 
Brindando homenaje a su padre, el élder L. Tom 
Perry puso énfasis en las bendicoines que recibimos 
cuando ayudamos a aquellos con necesidades 
especiales: 

"Siempre estaré agradecido por la oportunidad que 
tuve de crecer con el plan de bienestar. Mi padre 
era obispo en la época en que tuvo sus 
comienzos . . . 

Siempre recordaré la dignidad y paciencia que él 
demostraba hacia los necesitados. Recuerdo en 
especial a un anciano que había perdido a su esposa 
y tenía la mente un tanto desiquilibrada. Con él mi 
padre no sólo llenó su papel de obispo, sino también 
el de amigo. Para nuestra familia, aquel anciano 
representaba sobre todas las cosas una carga casi 
insoportable. Cuando comenzaba a sentirse solitario, 
buscaba la compañía de mi padre, y ya fueran las 

diez de la noche o las cinco de la mañana, él siempre 
le daba la bienvenida a nuestro hogar, lo alimentaba 
y después de hablar un poco con él, lo llevaba de 
regreso a su casa. 

Recuerdo que cuando el anciano murió, vi a mi 
padre leer una carta dirigida a, 'Mi amigo, el obispo 
Perry', a manera de postumo agradecimiento por el 
interés que se había tomado en su vida de anciano 
solitario. Vi también las lágrimas que rodaron por 
las mejillas de mi padre cuando leyó la carta, y creo 
que fue en esa oportunidad cuando comprendí por 
vez primera el tipo de recompensas que se cosechan 
cuando se está al servicio del evangelio." (Liahona, 
octubre de 1977.) 

Preguntas y 
escrituras 

Alma 1:27-30 ¿Qué nos dice esta escritura acerca de 
la Iglesia en la época de Alma? 

¿Qué hicieron por el "enfermo y el afligido"? ¿Es 
posible imaginar que el tipo de persona que describe 
la escritura pudiera abandonar al afligido o 
necesitado? ¿Por qué? 

"En la cárcel y vinisteis a mí" (Mateo 25:36). ¿Cómo 
se relaciona este pasaje a nuestra vida? 

A menudo, nos es difícil encontrar el tiempo 
necesario para animar y ayudar a aquellos que lo 
necesitan. Una hermana nos cuenta cómo ella llegó a 
darse cuenta de la importancia de ayudar a los 
necesitados: 

"A pesar de que había planeado limpiar la casa, lo 
cual ya había postergado por unos cuantos días, 
sentí la necesidad de visitar a una niña de doce años 
postrada en cama, a quien hacía poco había conocido. 
Después de llegar a su casa, lo primero que noté al 
entrar en su habitación fueron sus profundas ojeras 
y su semblante triste. '¡Hola!', le dije: 'se me ocurrió 
venir a visitar a mi niña favorita'. 
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Su semblante mejoró un poquito, y le dije: 'Dime, 
desde que estuvimos aquí la última vez ¿qué ha sido 
lo mejor que te ha ocurrido? Me miró con sus ojos 
cansados y una triste sonrisa y me contestó: 'Lo 
único bueno que me ha ocurrido es que usted ha 
vuelto'. 

Se me llenaron de lágrimas los ojos y le di un fuerte 
abrazo para que no me viera llorar, entonces 
comencé a contarle acerca de la conferencia de la 
juventud a la que había asistido el presidente 
Kimball como invitado de honor. 

Cuando salimos de su casa, tomé a mi hijo de la 
mano y todo lo que pude decirle fue: 'Oh, Daniel '-
porque mis ojos se me volvieron a llenar de 
lágrimas, y se me hizo un nudo en la garganta. 
Nuevamente, regresaba de una visita que me había 
brindado mucho más de lo que yo pude ofrecer. 

A medida que ha pasado el año, he llegado a 
comprender que las oportunidades de hacer servicio 
caritativo no siempre nos sale al paso, sino que hay 
veces en que debemos planear y pensar en las 
necesidades de otros para poder llevarlo a la 
práctica." ("The Best New Year's Resolution I Ever 
Made", Ensign, enero de 1979, pág. 57.) 

Debemos consolar a la viuda y al huérfano. 
Cuando se organizó la Sociedad de Socorro, el 
profeta José Smith dijo de las hermanas: "Corred 
para ayudar al forastero; derramad aceite y vino 
sobre los que se sienten compungidos; enjugad las 
lágrimas de los huérfanos y llevad gozo a la vida de 
las viudas". (History ofthe Church, 4:567.) 

En el Nuevo Testamento, Santiago especifica: "La 
religión pura sin mácula delante de Dios el Padre es 
ésta: Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus 
tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo" 
(Santiago 1:27). Haciendo un comentario sobre esta 
escritura, el élder Bruce R. McConkie enunció: 

"Para heredar la verdadera religión, los hombres 
deben primeramente creer en el evangelio, 
arrepentirse de sus pecados, ser bautizados por 
alguien que posea la verdadera autoridad y recibir el 
don del Espíritu Santo. Luego, deben ser hacedores 
de la palabra que han aceptado para que el evangelio 
tome vida en sus acciones. 'Lavaos y limpiaos, 
quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de 
mis ojos; dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el 
bien; buscad el juicio, restituid al agraviado, haced 
justicia al huérfano, amparad a la viuda'." (Isaías 
1:16-17.) (Doctrinal Neiv Testament Comentary, 3 
Tomos, Salt Lake City, Bookcraft, 1965-73, 3:254.) 

Debemos ofrecer nuestra amistad al anciano. El 
presidente J. Reuben Clark, hijo, expresó: 

"Mi consideración y respeto por la vejez no me 

permitirían verlos pasar necesidades o sufrir 
enfermedades que puedan ser aliviadas. Tanto la 
comunidad como la familia pueden ofrecer, en 
gratitud, todos los cuidados, amor y bondad que los 
ancianos se merecen. 

Sé de las dificultades de la vejez y me compadezco 
por ellos . . . 

Se debería instituir un plan para que ninguna 
persona de edad padezca de frío o hambre o no 
tenga ropa. Pero la responsabilidad de socorrer y 
ayudar a los ancianos descansa en la familia, no en la 
sociedad . . . La familia que rechaza a los suyos no 
está cumpliendo con sus propias responsabilidades. 
Mas, cuando un anciano no tiene familia o éstos no 
se encuentran en condiciones de ayudarlo, la 
responsabilidad recae sobre la sociedad (miembros 
de la Iglesia) que deben socorrerlo por compasión al 
género humano. No hay duda alguna con respecto a 
esto." (Conference Report, abril de 1938, pág. 106-
7.) 

Con respecto a nuestra responsabilidad de cuidar y 
ayudar a los ancianos, el presidente Spencer W. 
Kimball enseñó: 

"De vez en cuando recibimos informes de ancianos 
que en el atardecer de sus vida son abandonados por 
sus familias y vecinos; y aquéllos, que además de ser 
ancianos pobres, sufren el doble. Por lo tanto, 
esperamos que los miembros de su familia o los 
líderes de quórumes de sacerdocio, las oficiales de la 
Sociedad de Socorro, obispos y demás empleen los 
métodos del Señor para asegurarse de que éstas 
personas reciban la asistencia correspondiente. Las 
formas mundanas de ayudar a los ancianos no 
siempre están de acuerdo con el plan del Señor. 
Debemos ayudarles a la manera del Señor, pero 
¡hagámoslo!' . . . 

Particularmente, me estoy refiriendo a aquellos que 
sufren en silencio, ya sea por orgullo o porque no 
saben qué hacer. Estoy seguro que los maestros 
orientadores, las maestras visitantes, los líderes de 
quórumes y los obispos podrían ser más eficientes, 
tanto en encontrar como en ayudar a estos 
individuos que sufren de necesidades especiales en 
su vejez." (Seminario de los Representantes 
Regionales, 29 de septiembre de 1978.) 

Conclusión 

El apóstol Pablo escribió: "Sobrellevad los unos las 
cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo" 
(Gálatas 6:2) No podemos enfermarnos o sentir dolor 
por otros, pero sí podemos llevar un poco de alegría 
a los que se encuentran solos, aliviar a los enfermos 
y ayudarles a aumentar su fe, así como alentar a los 
abrumados y afligidos. Somos "guarda de nuestros 
hermanos". 
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Mensaje 1 de las Maestras Visitantes 

Decisiones, 
decisiones, decisiones 

"Les enseño principios correctos 
y ellos se gobiernan a si mismos." 

José Smith 
Tal como lo citó John Taylor 

en Millennial Star (La Estrella Milenaria), 13:339 (Nov. de 1851). 

Objetivo 

Tomar decisiones con eficacia 

Nadie es novato en aquello de tomar decisiones. 
Pensemos durante unos momentos en las decisiones 
que hemos tomado en el día de hoy: qué hacer para 
el desayuno, qué ropa usar, qué tareas hacer 
primero, cuándo ir de compras, qué comprar, cómo 
utilizar el tiempo Ubre. Todas nosotras tomamos 
diariamente muchas decisiones, y quizá podamos 
hacerlas de un modo más eficaz. 

Algunas decisiones no merecen, en realidad, la 
energía que perdemos en ellas. Por consiguiente, 
debemos distribuir nuestro tiempo y energías de 
acuerdo con la importancia de cada decisión. Muchas 
de nosotras nos preocupamos más de lo necesario 
por decisiones relativamente sin importancia, 
obrando luego negligentemente al adoptar las de 
verdadera importancia. Un obispo dijo que una vez 
había reparado en que algunos de los jóvenes de su 
barrio aparentemente le daban más importancia a la 
posibilidad de comprar un automóvil que al buscar la 
persona con la cual tal vez fueran a casarse. 

Preocupándonos menos de las decisiones 
intranscendentes, nos sentiremos más libres y 
tranquilas para dedicar el tiempo,, el espíritu de 
oración y la reflexión necesarios a aquellas que son 
realmente importantes. 

La tarea de tomar decisiones se simplificaría si 
determináramos primero el principio o los principios 
eternos que se relacionen con cada una de ellas. Por 
ejemplo, si una ocupada esposa no pudiera decidir 
qué hacer primero, tal vez debería reflexionar sobre 

lo que el Señor ha dicho acerca de buscar primero el 
reino de Dios o de llegar a ser uno con su esposo, y 
entonces quizás las decisiones le resulten más fáciles 
de tomar. 

El profeta José Smith les enseñó a los santos a 
gobernarse a sí mismos, valiéndose de los principios 
correctos. Nosotros aprendemos acerca de estos 
principios eternos por medio de las Escrituras, los 
escritos de los profetas contemporáneos y del 
Espíritu Santo. Mediante la aplicación correcta de 
estas fuentes, podremos tomar decisiones con mayor 
confianza y facilidad. Por ejemplo, la sola 
determinación de seguir un principio eterno del 
evangelio podría eliminar muchas decisiones más 
pequeñas, que al hacerlas individualmente podrían 
resultar gravosas y ser una pérdida de tiempo. 
Luego, una vez que decidimos orar o estudiar las 
Escrituras todos los días, no necesitamos volver a 
tomar estas mismas decisiones cada día. 

Cuando actuamos de acuerdo con los principios 
eternos, muchas de las decisiones quedan 
automáticamente eliminadas o son más fáciles de 
tomar. Consideremos las siguientes: 

¿Deberá ir a ver una película no recomendable pero 
que tiene gran éxito? 

¿Qué debo hacer cuando mi hijo no se porta bien en 
la escuela? 

¿Cómo debo reaccionar cuando me enfrento a un 
chisme sobre alguien que conozco? 

¿Qué debo hacer cuando he ofendido a alguien sin 
haber tenido intención de hacerlo? 

Cuando aplicamos sabiamente los principios 
correctos a las decisiones importantes, el tomarlas 
puede llegar a ser más eficaz y menos gravoso. 
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Mensaje 4 de las Maestras Visitantes 

Demos lo mejor de nosotras 
"Sé fiel". 
D. y C. 10:4 

Objetivo 

Dedicar nuestros mayores esfuerzos 
a las cosas más importantes. 

Una vez un padre dio a su hija el siguiente consejo: 
"Nunca trates de saltar un charco en dos brincos." 
Para saltar un charco se precisa vigor, y con mayor 
razón si se trata de uno grande. El Señor corrobora 
también la necesidad de poner todo nuestro esfuerzo 
en lograr el éxito. "Yo conozco tus obras, que ni eres 
frío ni caliente . . . Pero por cuanto eres tibio, y no 
frío ni caliente, te vomitaré de mi boca" (Apocalipsis 
3:15-16). 

Algunos deberes requieren una completa dedicación 
y sacrificio. El Señor nos dice que debemos ser 
". . . valientes por el testimonio de Jesús . . ." (D. y 
C. 76:79) o no podremos alcanzar el reino celestial. 
Una hermana argentina, viuda, que cuenta sólo con 
una pequeña entrada de dinero, lleva a cabo un 
valiente esfuerzo al viajar casi cuatro horas cada 
semana con sus tres pequeños hijos para asistir a las 
reuniones de la Iglesia, sufriendo con ello un 
considerable gasto de dinero. 

De cualquier modo, no todos los deberes justifican el 
despliegue de un esfuerzo extraordinario; por 
ejemplo, no tardaríamos en sentirnos exhaustos si 
derrocháramos toda nuestra energía en saltar 
charcos pequeños. Debido a que hay muchas cosas 
que debemos hacer y muchas otras que nos gustaría 
hacer, pero a las cuales no podemos dedicar plena 
atención y esfuerzo, tenemos que aprender a 
disponer las cosas según su prioridad, es decir, a 
reconocer la importancia relativa de cada deber. El 

Señor no nos exige que " . . . (corramos) más aprisa, 
ni (que hagamos) más de lo que (nuestras) 
fuerzas . . . (nos) permitan . . ." (D. y C. 10:4). Pero 
el no dar prioridad a nada, el no poner nuestro 
esfuerzo máximo es tan poco sabio como tratar de 
hacer esfuerzos extremos en cada cosa que 
realicemos. 

Debemos considerar nuestros deberes con sumo 
cuidado y dedicar nuestra mayor energía a los más 
importantes. Examinemos, a modo de ejemplo, el 
caso de una hermana que fue asignada para hablar 
en la reunión sacramental; pero no se le dio el 
tiempo suficiente para prepararse. Dado que ella 
quería que su apariencia fuera perfecta, pensó en 
comprar o hacerse un vestido atractivo; no obstante, 
reflexionó sobre el asunto y llegó a la conclusión de 
que debía utilizar su tiempo y energía en lo que 
realmente tenía más importancia: el discurso mismo. 
Entonces, sabiamente desechó la idea de pasar horas 
comprando o cosiendo y dispuso ese tiempo para 
dedicarse por entero al estudio y la preparación de 
su discurso. El tiempo que empleó en mejorar su 
apariencia personal y en elegir un vestido de su 
propio guardarropa fue mínimo. De este modo, 
cuando llegó el momento de la reunión, se 
encontraba preparada y en calma, ya que había 
puesto su mayor esfuerzo y las horas de que 
disponía a la preparación del mensaje. 

Por medio del esfuerzo extra se desarrollan los 
músculos del ser humano y progresa el espíritu. 
Debemos recordar que la vida del Salvador sobre la 
tierra fue un continuo progreso. Cuando dedicamos 
lo mejor de nosotras mismas a las cosas más 
importantes, progresamos línea por línea y precepto 
por precepto hacia la perfección. 
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Mensaje 5 de las Maestras Visitantes 

Cultivemos el intelecto 
"La gloria de Dios es la inteligencia" 

D. y C. 93:36 

Debido al énfasis que últimamente se ha puesto en la 
importancia de conservarse en un buen estado físico, 
es sumamente fácil encontrar información sobre 
ejercicios y nutrición. Al igual que nuestro cuerpo 
necesita cuidado adecuado, nuestra mente también 
necesita ser ejercitada y nutrida para conservarse 
fuerte y saludable. 

Nuestra inteligencia 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 adquiere más conocimiento e 
inteligencia que otra, por motivo de su diligencia y 
obediencia, hasta ese grado le llevará la ventaja en 
el mundo venidero" (D. y C. 130:18-19). Por esta 
razón, por medio de un estudio metódico en esta 
vida, podemos lograr beneficios eternos. 

La mujer que desarrolla y perfecciona una mente 
creativa e inquisitiva se perfecciona 
intelectualmente, y puede ser una influencia 
estimulante en la vida de las personas que la rodean. 
Una madre, abuela o tía cuyo intelecto se conserve 
vivaz y en continuo progreso puede producir un 
efecto poderoso en la vida de los niños sobre los que 
tiene ascendiente. Casi todas las personas que han 
alcanzado un éxito notable en el campo académico 
han sido alentadas o instruidas durante su niñez por 
sus padres o hermanos. Por ejemplo, la madre de 
Thomas A. Edison realizó con él experimentos 
químicos. Toda mujer, en diversas circunstancias, 
puede ejercer una influencia importante sobre los 
demás al impartir su consejo, opinión, sabiduría y 
valor personal. 

Una hermana relata las experiencias que vivió de 
niña en un hogar donde la madre tomaba 
regularmente clases nocturnas. Los niños conocían 
gran parte de lo que la madre estudiaba, ya que ella 

discutía sus asignaciones escolares con ellos, les leía 
algunos de los pasajes de sus libros, y los dejaba que 
le ayudaran a prepararse para los exámenes. Sus 
clases llegaron a ser proyectos familiares, y los niños 
hasta le ayudaban a elegir la siguiente material que 
debía tomar. Madre e hijos aprendían y progresaban 
juntos. La familia nunca estuvo más unida y feliz 
que durante los años en que la madre "iba a la 
escuela". 

La mujer que quiere cultivar su intelecto cuenta con 
infinidad de fuentes: las bibliotecas públicas, las 
bibliotecas y cursos de universidades y escuelas, las 
bibliotecas particulares y la suya propia. Amigos que 
han leído mucho pueden recomendar buen material 
de lectura. Las bibliotecas de los centros de 
reuniones de la Iglesia también pueden tener 
valiosos materiales de consulta. Los cursos de 
estudio de la Iglesia han sido escritos con el fin de 
ayudarnos a progresar. Por ejemplo, la Sociedad de 
Socorro proporciona cursos de estudio cuya finalidad 
es precisamente la de que nos apliquemos a su 
estudio, de manera que al hacerlo, nos 
perfeccionemos intelectualmente. 
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Mensaje 6 de las Maestras Visitantes 

Aprovechemos las oportunidades 
"Aprovechad rápidamente la ventaja que os conceden unas horas" 

Shakespeare 

Objetivo 

Aprovechar las oportunidades 

Cuando se nos presenta la oportunidad de tomar una 
clase vespertina especial o de prestar servicio a la 
Iglesia o a la comunidad, ¿decimos que "no tenemos 
tiempo"? Cuando una hermana se encuentra ante 
una oportunidad similar, dirá, "No tengo tiempo, 
pero trataré de hacerlo". Cuando algo es lo 
suficientemente importante para nosotras, 
usualmente tratamos de tomarnos el tiempo 
necesario para realizarlo; pero si en cambio 
esperamos hasta que estimemos que lo tenemos, es 
posible que nunca lo llevemos a cabo. Muchas veces 
dejamos pasar de largo oportunidades que nos 
ayudarían a progresar, a aprender o a prestar 
servicio únicamente porque las condiciones no 
parecen ser las ideales, o simplemente porque nos 
consideramos muy ocupadas. 

Primero, debemos seleccionar las cosas más 
importantes por orden de prioridad y comprender 
que de vez en cuando, por nuestro propio bienestar, 
debemos reorganizarlas. Una madre con tres hijos 
pequeños que decidió aprender a nadar junto con dos 
de sus amigas se sintió frustrada al planear sus 
responsabilidades y ver que le faltaba tiempo. La 
natación había llegado a ser algo muy importante 
para ella, algo necesario, un motivo para 
conservarse en buenas condiciones físicas, así como 
para mantenerse alejada por algunas horas del 
cuidado de los niños y poder, de ese modo, obtener 
una perspectiva objetiva de sí misma, de su papel 
como mujer y de su familia. Con dos bebés que 
todavía usaban pañales y un esposo que viajaba por 
razones de trabajo, la natación se convirtió en un 
escape para sus sentimientos de frustración así como 

una necesidad para su progreso físico y social. En 
vez de ocultar su frustración, llegó a un arreglo con 
una amiga que no estaba tomando dichas clases. Los 
días jueves, durante sus clases de natación, su amiga 
le cuidaba los niños; y los lunes por la mañana ella 
cuidaba el bebé de su amiga mientras ésta asistía a 
sus clases de guitarra, las cuales ofrecía gratis la 
biblioteca local. De esta manera, ambas mujeres 
pudieron aceptar una oportunidad de progreso. 

Cada una de ellas aprendió que podía seguir 
cumpliendo con sus obligaciones para con su hogar y 
su familia, reorganizando el orden de prioridad de 
sus quehaceres con sus necesidades personales. 

Debemos admitir que aun cuando la situación no 
parezca la ideal, quizás nunca mejore. Una hermana 
que había cursado sus estudios básicos como 
enfermera pudo encontrar un trabajo mejor al 
proseguir estudios superiores relacionados con su 
carrera, tomando clases nocturnas y por 
correspondencia. Si bien al tiempo de realizar esto 
ella se encontraba muy ocupada con sus 
llamamientos en la Iglesia, comprendió que nunca le 
resultaría más fácil terminar sus estudios y, por lo 
tanto, se tomó el tiempo necesario para lograr algo 
tan importante para ella. 

Algunas de las más hermosas criaturas marítimas 
sólo son visibles en los pequeños charcos de agua 
que, al bajar, deja la marea a lo largo de la orilla del 
mar. Si deseamos verlos, debemos esperar 
pacientemente el día y la hora precisos. Pero si 
esperamos la marea más baja, puede suceder que 
perdamos de ver las maravillas que allí se 
encuentran. 

Debido a que es probable que las circunstancias 
nunca sean absolutamente favorables, debemos 
preguntarnos qué probabilidades existen de que lo 
sean y considerar que tal vez las oportunidades de 
hoy no se nos presenten mañana. 
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Mensaje 7 de las Maestras Visitantes 

Del lamento a la determinación 
"Ser lo que somos y alcanzar lo que estamos capacitados para ser es 

el único propósito de la vida." 
Robert Louis Stevenson 

Objetivo 

Reemplazar el lamento con la 
determinación 

Cristo relató la historia de un hombre joven que 
despilfarró su herencia lejos del hogar paterno. En 
tales circunstancias, pudo haber perdido todas las 
esperanzas de rehacer su vida; pero él reconoció que 
había pecado contra su padre y decidió arrepentirse, 
volver al hogar, y suplicar perdón. Se preparó aun 
para trabajar como sirviente de su padre. 

Transformando el lamento en determinación, el hijo 
pródigo comenzó una nueva vida en el hogar de su 
indulgente padre. (Véase Lucas 15:11-24.) 

El Salvador aconsejó a la mujer sorprendida en 
adulterio diciéndole: ". . . vete y no peques más" 
(Juan 8:11). Si bien el lamentarse a solas puede ser 
una influencia maligna para el alma e impedir 
nuestro progreso, también puede llevarnos a 
resolver hacer lo que sea necesario para perfeccionar 
nuestras vidas. 

Cada experiencia en nuestra vida puede convertirse 
en una enseñanza si dejamos que así sea. Muchas de 
nosotras habremos cometido alguna vez, por lo 
menos, un grave error o tomado una mala decisión. 
Tal vez algunas hayamos hecho algo que lamentamos 
terriblemente, algo que acaso haya cambiado el 
curso de nuestras vidas o que haya retardado 
nuestro progreso, y que quizás todavía nos afecte. 

Una joven señora, que se casó antes de completar 
sus estudios, tenía una pequeña familia y contaba 
con muy poco dinero. Si bien ella no estaba 
desconforme ni con su matrimonio ni con sus hijos, 
lamentaba el hecho de no haber terminado sus 
estudios y de no tener la preparación necesaria para 
conseguir un trabajo. Al reflexionar en su vida, 
admitió que había cosas imposibles de cambiar, pero 
que había otras que sí podía modificar. En vez de 
mirar hacia atrás a lo que había hecho, comenzó a 
mirar hacia adelante para ver qué podía hacer. 
Decidió tomar clases de mecanografía durante las 
horas en que sus hijos estaban en la escuela, y al 
poco tiempo pudo usar este conocimiento en su 
propia casa y ganar de esta manera algo de dinero 
adicional para el presupuesto familiar. Gracias a 
dicho conocimiento adquirido, también pudo sentirse 
más segura económicamente pensando en que en el 
supuesto caso de que su esposo muriera o quedara 
físicamente impedido para trabajar, ella podría 
solventar los gastos de la familia. 

Cuando nos sintamos llenas de pesar por nuestros 
errores pasados, podríamos preguntarnos: ¿Estoy 
obstaculizando mi progreso al preocuparme por cosas 
pasadas? ¿Cómo podría lograr convertir esos errores 
en experiencias de aprendizaje que me ayudasen a 
ser mejor en la actualidad? Muchas veces nuestras 
vidas pueden mejorar significativamente si, en vez 
de lamentarnos, tomamos la determinación de 
cambiar nuestra situación actual y utilizamos dichas 
experiencias como base para nuestro progreso 
futuro. 
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Mensaje 8 de las Maestras Visitantes 

Acciones diarias de amor y 
bondad 

"Qué os améis unos a otros . . . " 
(Juan 15:12) 

Objetivo 

Poner en práctica el amor al prójimo 
en el diario vivir. 

Virtualmente todos aceptamos el mandamiento del 
Salvador de amarnos los unos a los otros. (Véase 
Juan 15:12.) Muchas veces nos sentimos bien cuando 
escuchamos en la Iglesia discursos concernientes a la 
caridad, dado que sabemos que nuestra primera 
obligación como santos es la de amar al Señor y a 
nuestros semejantes. Sin embargo, muy a menudo 
nuestro concepto abstracto del amor y de nuestros 
hermanos no llega a concretarse en hechos en 
nuestro diario vivir. 

Muchas veces encontramos más fácil amar a la 
humanidad en general que amar a la persona que se 
sienta a nuestro lado en el ómnibus o a la que está 
parada delante de nosotras en el mercado en la 
hilera de personas que esperan ser atendidas. 
Muchas de nosotras, que lloramos ante un cuento 
triste o al escuchar una canción tierna, quizás 
hablemos con rudeza a un dependiente o a una 
camarera, sin pensar que las personas que nos 
rodean tienen también sus propios sentimientos. 

Cometemos muy a menudo el error de no ver 
ninguna conexión entre el mandamiento de amor que 
el Salvador nos dio y nuestros sentimientos y 
acciones para con los semejantes que nos rodean. De 
hecho, cuanto más cercano se tiene a los semejantes 
tanto más difícil parece ser amarles. Pero no tiene 
que ser así. 

Una familia descubrió lo que significa la felicidad de 
compartir amor cuando lo puso en práctica con una 
vecina viuda. Debido a que los hijos de ella vivían en 
otra ciudad, una de las hijas pidió a los vecinos que 
visitaran a su mamá cada día. Sabiendo que dicha 

señora había tenido recientemente un leve derrame 
cerebral, ellos estuvieron de acuerdo en hacerlo y, 
por lo tanto, cada uno de los integrantes de la 
familia se turnó para visitarla; y fue así que ocurrió 
que muy pronto los "viajes" a la casa contigua se 
convirtieron en un intercambio de cariño. Un día uno 
de los niños volvía con un canasto lleno de 
membrillos; al otro día, otro de los niños llevaba a la 
casa de la viuda un frasco de jalea de membrillo y un 
pan recién horneado. Se intercambiaron 
experiencias, esperanzas y preocupaciones entre "la 
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abuela de la casa contigua" y su familia adoptiva, y 
descubrieron todos juntos la felicidad de vivir 
diariamente el mandamiento de "amarnos unos a 
otros" (Juan 15:17). 

Tales acciones diarias no deben limitarse; las 
oportunidades para realizarlas muchas veces se 
presentan en forma aislada. Cuando vemos a una 
persona sola en una fiesta, en una reunión social o en 
la Iglesia, podemos acercarnos a ella y entablar una 
conversación empezando simplemente por 

presentarnos. Podemos elogiar más frecuentemente 
a aquellas personas dignas de encomio. Podemos ser 
pacientes y cordiales en las largas esperas, en los 
ascensores llenos de gente, y en los atestados 
ómnibus. Ayudando a restablecer las rotas 
relaciones familiares, sufriendo la brusquedad de los 
demás con paciencia, y disculpándonos de los malos 
entendimientos cuando sea necesario, podremos 
hacer del amor un principio activo en nuestras vidas. 

30 

bibliotecasud.blogspot.com



Mensaje 9 de las Maestras Visitantes 

Permitiendo a los demás 
prestar servicio 

". . . no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su 
trabajo . . . " 

Eclesiastés 3:22 

Objetivo 

Dejar a los demás que disfruten de 
la felicidad que se obtiene por medio 
del servicio. 

". . . No hay cosa mejor para el hombre que 
alegrarse en su trabajo < . ." (Eclesiastés 3:22). 
Puesto que tenemos el conocimiento de que la 
felicidad se obtiene por medio del servicio, debemos 
complacernos en ayudar a las personas que amamos 
a disfrutar de estas satisfacciones. 

En nuestros deseos de ser buenas madres, 
hermanas, hijas o amigas, es posible que neguemos a 
los demás la oportunidad de gozar del trabajo 
realizado. Más aún, sin darnos cuenta, podemos 
volverlos débiles e inútiles, haciendo nosotras las 
cosas que ellos pueden hacer por sí mismos. En el 
poema intitulado "Millie's Mother's Red Dress" (El 
vestido rojo de la madre de Millie), Carol Lynn 
Pearson (poetisa contemporánea estadounidense) 
relata la historia de una mujer que cometió este tipo 
de error. La madre de Millie, momentos antes de 
morir, se dio cuenta de que la atención demasiado 
abnegada que había prestado a los suyos hizo a sus 
familiares egoístas, inútiles y exigentes, y que 
debido a que sus hijos nunca aprendieron a 
sacrificarse, ni siquiera a cuidar de sí mismos, han 
llegado a tratar a sus esposas como esclavas. Aun su 
propio esposo extrañará más los cuidados que ella le 
prodigó que a ella misma. (Véase The Growing 
Season, Salt Lake City: Boockraft Publishers, 1976, 
págs. 50-53.) 

¿Cuál es la diferencia entre el prestar servicio y la 
servidumbre? ¿Cuánto debe dar una mujer por sus 

familiares, y cuánto debe dejar que ellos hagan por 
sí mismos? La respuesta dependerá de nuestro 
criterio al determinar hasta qué grado el servicio 
que prestamos beneficiará o perjudicará a la persona 
que lo reciba. 

La madre que desea que sus hijos maduren de tal 
manera que sean personas colaboradoras, 
responsables y capaces, les permite que desde la 
más tierna infancia tomen sobre sí tantas 
responsabilidades como les sea posible. La persona 
que actúa con sabiduría ayudará a otra sin permitir 
que esa ayuda que preste llegue al punto de debilitar 
las fuerzas de la otra ni de darle pie a que llegue a 
depender de ella. 

A veces tenemos que aprender a dejar a los demás 
que nos ayuden, especialmente si queremos que ellos 
experimenten el progreso y la satisfacción que se 
siente cuando se presta servicio. El Salvador 
comprendió que la gente necesitaba mostrar su amor 
por El, sirviéndole. Cuando María tomó "una libra 
de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió 
los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos . . ." 
(Juan 12:3), uno de los discípulos se quejó 
preguntando por qué no vendía ella tan preciado 
perfume y daba el dinero a los pobres. Jesús 
entonces le dijo: "Déjala . . . porque a los pobres 
siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no 
siempre me tendréis" (Juan 12:7-8). Jesús sabía que 
María necesitaba servirlo en ese momento. 

Al ayudar sólo cuando nuestro servicio ha de 
fortalecer y al aceptar el servicio de otros con 
amabilidad, podremos dar oportunidad a los demás 
de que gocen con sus obras. 
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Mensaje 10 de las Maestras Visitantes 

La meditación 
"La meditación es el lenguaje del alma" 

Presidente David O. McKay 

Henry David Thoreau (escritor norteamericano, 
1817-1862), después de ver cómo muchos de sus 
conocidos pasaban la vida en actividades frenéticas, 
sin alegría, que les brindaban satisfacciones 
materiales y deudas, pero no felicidad, decidió 
recobrar la pureza espiritual de los días de su 
infancia, yéndose a vivir por un tiempo a los bosques 
de Walden Pond, cerca de la ciudad donde nació. 

Aun cuando es probable que nosotras no podamos 
abandonar nuestras responsabilidades como lo hizo 
Thoreau, podremos beneficiarnos si tomamos tiempo 
para una callada meditación. 

Es posible que deseemos hacer una evaluación de 
nuestras vidas: "¿Cuándo fue la última vez que me 
senté en silencio durante más de cinco minutos y 
contemplé la belleza de una puesta de sol? ¿Cuándo 
fue la última vez que no sólo leí las Escrituras, sino 
que las medité detalladamente? ¿Cuándo fue la 
última vez que dediqué unos minutos a meditar, 

como preparación, antes de ofrecer una oración? 
¿Cuántas veces me he detenido unos minutos en 
silencio para escuchar las respuestas a mi oración y 
considerar luego su significado en mi vida? 

Los profetas siempre han procurado la soledad para 
meditar en su corazón sobre asuntos espirituales. El 
profeta José se sintió impelido a buscar la guía que 
condujo a la restauración del evangelio después de 
haberse sometido a lo que él describió como "seria 
reflexión" (José Smith 2:8). El presidente David O. 
McKay definió la meditación como uno de los más 
importantes elementos del rendir culto a Dios. Es 
éste el "lenguaje del alma . . . una forma de oración" 
("Consciousness of God: Supreme Goal of Life", 
Improvement Era de junio de 1967, pág. 80). 

Si bien casi todos consideramos que no tenemos 
tiempo, muchas personas ocupadas encuentran la 
manera de embellecer su vida interior por medio de 
la meditación. Un maestro se retira a un lugar 
tranquilo a leer las Escrituras y reflexionar sobre 
ellas durante la hora que tiene para almorzar. Un 
estudiante universitario reflexiona para sí sobre 
asuntos espirituales durante sus viajes en ómnibus a 
la universidad. Una madre con hijos pequeños se 
toma el tiempo para meditar mientras los niños 
duermen la siesta. 

Jeffrey R. Holland sugiere que sigamos el ejemplo 
del Salvador, practicando la "meditación seria, 
ininterrumpida y concienzuda de la voluntad y 
bondad de Dios". Después de alimentar a los cinco 
mil, el Salvador subió al monte buscando la soledad, 
y ". . . cuando llegó la noche, estaba allí solo" 
(Mateo 14:23). Durante la hora de su más grande 
agonía, El buscó nuevamente aislamiento en el t 
Jardín de Getsemaní donde " . . . muchas veces . . . 
se había reunido... con sus discípulos" (Juan 18:2). 

Una mayor sensibilidad espiritual así como otras 
bendiciones acompañarán a la meditación con 
espíritu de oración, a la cual el presidente McKay 
llamó "una de las puertas más secretas y más 
sagradas a través de las cuales pasamos a la 
presencia del Señor" (McKay, Improvement Era, de 
junio de 1967, Pág. 80). 
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Mensaje 11 de las Maestras Visitantes 

Y correrán sin cansarse 
". . . para vigorizar el cuerpo y animar el espíritu." 

D. y C. 59:19 

Objetivo 

Llegar a ser saludables por medio de 
actividades físicas. 

El Señor nos hace la promesa de que si obedecemos 
los principios de la Palabra de Sabiduría, 
"correremos sin cansarnos, y no desfalleceremos al 
andar". (Véase D. y C. 89:20.) Puesto que sabemos 
que la habilidad de correr sin fatigarnos requiere 
algo más que una alimentación adecuada, la hermosa 
promesa puede encerrar también un consejo. Parece 
ser una sugerencia referente a que debemos estar 
capacitados para correr sin cansarnos. Entonces, 
para poder obtener todos los beneficios que se 
consiguen al observar la Palabra de Sabiduría, 
debemos hacer un apropiado ejercicio físico. 

Un cuerpo saludable acrecienta nuestro bienestar 
físico, emocional, mental y espiritual. Esta idea se 
encuentra implícita en Doctrinas y Convenios 89:18-
19, que dice: "Y todos los santos que se acuerden de 
guardar y hacer todas estas cosas . . . hallarán 
sabiduría y grandes tesoros de conocimiento, aun 
tesoros escondidos". El hacer actividades físicas 
enérgicas no es necesariamente poco femenino. En 
realidad, el tener un cuerpo fuerte y saludable puede 
hacernos sentir y tener un aspecto más atractivo y 
vivaz. El estar en buen estado físico también puede 
hacernos sentir más alertas, más capacitadas para 
encarar los problemas y espiritualmente más 
conscientes. 

El compartir actividades resulta beneficioso ya que 
puede fortalecer los lazos de amor entre los 
familiares y también entre los amigos. Nadar, andar 
en bicicleta, escalar montañas, trotar o jugar al tenis 
con otras personas puede brindarnos la oportunidad 
de hacer algo con los demás y por ellos. 

No es necesario tener un equipo costoso ni una gran 
habilidad para perfeccionar nuestra salud y 
fortaleza. Por ejemplo, para escalar montañas, 
trabajar en el huerto o el jardín, trotar o caminar no 

se requiere mucha pericia. Aun al realizar nuestras 
actividades cotidianas en el hogar o en el trabajo 
podemos mejorar nuestro estado físico: podríamos 
recorrer en bicicleta distancias pequeñas o caminar 
en vez de tomar el ómnibus o conducir nuestro 
automóvil. Si nuestro trabajo requiere que estemos 
sentadas durante muchas horas, podremos hacer 
cierto tipo de ejercicios isométricos, ejemplo de los 
cuales sería contraer los músculos y mantenerlos así 
por algunos minutos mientras estamos sentadas. En 
nuestros hogares, y mientras hacemos nuestras 
tareas diarias, podemos pararnos para alcanzar algo 
y aprovechar así de estirar los músculos del cuerpo. 
Podemos subir y bajar por las escaleras en vez de 
usar el ascensor. Existen infinidad de oportunidades 
para hacer ejercicios durante nuestro día de trabajo. 

Todas las personas que padezcan de problemas de 
salud deben consultar al médico o al terapista para 
que les ayuden a planear los ejercicios que 
satisfagan sus necesidades. Además, todas las 
personas que comiencen a efectuar actividades 
físicas enérgicas deben someterse a un examen 
médico. Todos aquellos que realizan un esfuerzo por 
mantener sus cuerpos saludables, gozarán 
plenamente de las promesas de la Palabra de 
Sabiduría. 
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Mensaje 12 de las Maestras Visitantes 

El derecho de ser diferente 
La individualidad existe para ser conservada y respetada como la 

raíz de todo lo que es bueno." 
Jean Paul Richter 

Objetivo 

Respetar y aceptar las diferencias 
individuales. 

El Señor revela el valor que otorga a la diversidad 
de las cosas en la variedad de sus creaciones. En vez 
de crear una sola clase de ave y una sola clase de 
flor, hizo infinidad de variedades de diferentes 
formas y colores. De hecho, ni aun dos hojas de un 
mismo árbol son idénticas. Efectivamente, la 
majestad de la creación de Dios se manifiesta, al 
menos en parte, en esta maravillosa diversidad. 

El Señor también valora al ser humano 

individualmente; aun las personas que tienen los 
mismos padres, que viven en la misma casa y que 
reciben la misma instrucción o enseñanza son 
diferentes entre sí. Una de las cosas más 
importantes que podemos aprender es respetar la 
individualidad de los demás. 

Muchas veces aprendemos mucho de aquellos amigos 
cuyos talentos, limitaciones o ambiente son 
diferentes de los nuestros. También debemos ser 
respetuosos y tolerantes con aquellas personas que 
tienen diferentes modos de vida. 

La unidad familiar no requiere que todos pensemos 
y actuemos de la misma manera. Lo que exige es 
amor, respeto y miras mutuos, así como aceptación y 
reconocimiento de la individualidad única de cada 
persona. 
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Vida Espiritual-Lección 1 

El papel de la mujer 
en el mundo actual 

"La belleza más sublime y la mayor armonía en la vida 
se obtienen cuando . . . la mujer desarrolla 

su máximo esfuerzo en hacer las cosas para las cuales 
está mejor capacitada.'" 

Presidente David O. McKay 

Objetivo 

Comprender nuestro llamamiento 
divino como mujeres y esforzarnos 
por cumplir con él. 

En la actualidad muchas personas expresan fuertes 
sentimientos y opiniones contrarios respecto al papel 
de la mujer. Pero, por medio de los profetas 
antiguos y contemporáneos, el Señor ha dado 
instrucciones en cuanto a la mayordomía de las 
mujeres en la vida. Solamente al aprender y hacer lo 
que el Señor ha establecido para nosotras podremos 
cumplir con el propósito de nuestra creación y 
encontrar el gozo. 

Dios reveló el papel eterno de la mujer 

Como Santos de los Últimos Días e hijas de Dios, 
sabemos que tenemos un llamamiento divino que es 
eterno e incambiable, determinado por un Padre 
Celestial sabio y amoroso antes de la creación de 
este mundo. "El papel de la mujer fue establecido 
aun antes de que fuera creada", declaró el 
presidente Spencer W. Kimball y "Dios es el mismo 
ayer, hoy y para siempre . . . lo que hizo no fue un 
experimento; El sabía bien lo que hacía" ("The 
Blessings and Responsibilities of Womanhood", 
Ensign, marzo 1976, pág. 71). Al esforzarnos por 
cumplir nuestras responsabilidades, es importante 
que comprendamos claramente nuestro llamamiento 
divino y nos empeñemos en honrarlo a través de 
nuestra vida mortal. 

Aunque el papel del hombre y de la mujer son 
totalmente iguales en importancia, nunca se tuvo la 
intención de que fueran idénticos. Hablando de la 

creación de Adán y Eva, el presidente David O. 
McKay dijo lo siguiente: "Cuando el divino Creador 
hizo al hombre y a la mujer, estableció una 
diferencia tan distintiva entre ellos en lo que 
concierne al temperamento, a las tendencias 
naturales y el campo de sus respectivas actividades, 
así como lo hizo en el sexo. La belleza más sublime y 
la mayor armonía en la vida se obtienen cuando el 
hombre dedica toda su vida a aquello para lo cual le 
ha dotado su naturaleza, y la mujer desarrolla su 
máximo esfuerzo en hacer las cosas para las cuales 
está mejor capacitada" (True to the Faith, comp. por 
Llewelyn R. McKay, Salt Lake City: Bookcraft, 
Inc., 1966, pág. 166). 

Pregunta y pasaje 
de las Escrituras 

Según el plan del Señor, ¿cuál es la relación 
apropiada que debe existir entre el hombre y la 
mujer? (Véase 1 Corintios 11:3, 11-12.) 

Las mayordomías divinamente reveladas del hombre 
y la mujer se complementan naturalmente entre sí. 
Cuando han sido unidos por Dios (véase Mateo 19:6), 
y si están cumpliendo correctamente sus 
mayordomías, pueden formar una familia justa y 
eterna y entonces trabajar unidos a fin de 
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proporcionar oportunidades a sus hijos para que 
progresen hacia la exaltación. Solamente por medio 
de los papeles combinados del hombre y la mujer 
puede realizar el Señor su obra y su gloria: "Llevar 
a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre" 
(Moisés 1:39). 

Según el presidente Joseph F. Smith: "Ningún 
hombre puede ser salvo ni exaltado en el reino de 
Dios sin la mujer, y ninguna mujer puede lograr sola 
la perfección y exaltación en el reino de Dios . . . 
Dios instituyó el matrimonio en el principio. Hizo al 
hombre a su propia imagen y semejanza, varón y 
hembra, y en su creación se tuvo por meta que 
quedasen unidos en los sagrados vínculos del 
matrimonio; y uno no es perfecto sin el otro" 
(Doctrina del Evangelio, ed. 1977, pág. 266). 

Primer paso: Comprender y obedecer el evangelio 
de Jesucristo 

Las Escrituras relatan que después de que nuestros 
primeros padres se convirtieron en seres mortales y 
salieron del huerto del Edén, Eva cumplió 
noblemente su divino llamamiento y proporcionó un 
ejemplo valioso para todas sus hijas a través de la 
historia, incluyendo entre éstas a las mujeres de la 
actualidad. El élder Bruce R. McConkie escribió que 
Eva "era semejante a su extraordinario esposo, 

Adán, en inteligencia y en devoción a la rectitud . . . 
De hecho, Eva es una copartícipe con Adán en todo 
su ministerio, y heredará juntamente con él todas 
las bendiciones pertenecientes a su alto estado de 
exaltación" (Mormon Doctrine, 2a. ed. pág. 242). 

Eva reconoció la necesidad que tenía de depender 
del Señor y obedecer sus mandamientos; invocó a 
Dios en oración con su esposo, y juntos demostraron 
tener la suficiente fe para escuchar la voz del Señor 
en respuesta a sus súplicas. (Véase Moisés 5:4-5.) Al 
obedecer los mandamientos de Dios, se les 
enseñaron las leyes del evangelio y el plan de 
exaltación. (Véase Moisés 5:6-9.) Las palabras: "Y 
Eva . . . oyó todas estas cosas y se regocijó . . . " 
(Moisés 5:11), aunque muy sencillas, reflejan la 
profunda comprensión y reconocimiento que tenía 
por las verdades que ella y Adán recibieron del 
Señor. 

Pregunta para reflexionar 

¿Cómo puedo yo seguir el ejemplo 
de Eva? 

En la actualidad la mujer también tiene la 
oportunidad de aprender la palabra de Dios, 
obedecer sus mandamientos y -buscar su Espíritu. Al 
hablar a todas la mujeres de la Iglesia, el presidente 
Spencer W. Kimball dio el siguiente consejo: 
"Estudiad las Escrituras; así podréis lograr fortaleza 
mediante la comprensión de los elementos eternos. 
Vosotras . . . necesitáis esta cercana relación con el 
intelecto y la voluntad de nuestro Padre Celestial. 
Quisiéramos que nuestras hermanas fueran eruditas 
en las Escrituras, al igual que lo deseamos para los 
hombres" ("Privilegios y responsabilidades de la 
mujer de la Iglesia", Liahona de febrero de 1979, 
pág. 140). 

El presidente Kimball enseñó que mientras estamos 
aprendiendo más acerca del evangelio, también 
debemos esforzarnos por vivir en conformidad con 
sus leyes: "Mis queridas hermanas, decidid siempre 
obedecer los mandamientos de Dios. Tanto para los 
hombres como para las mujeres, los jóvenes y los 
ancianos, éste es el secreto de la felicidad en esta 
vida y en la venidera. El guardar los mandamientos 
con verdadero deseo, autocontrol y disciplina 
personal es lo que produce la verdadera libertad que 
nos exalta y sostiene" {Liahona, febrero de 1979, 
pág. 140). 

También explicó que el Señor desea que sirvamos y 
bendigamos a los que nos rodean: "Me emociona ver 
la forma en que nuestras hermanas llevan a cabo 
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hechos de servicio cristiano . . . Cuando ayudamos a 
otras personas a resolver sus problemas, ese 
esfuerzo que llevamos a cabo redunda en nuestro 
propio beneficio para resolver los nuestros. 
Alentamos a las hermanas de la Iglesia, tanto a las 
jóvenes como a las mayores, que realicen actos de 
servicio por sus amigos y vecinos" (Liahona, febrero 
de 1979, pág. 143). 

Al esforzarnos por cumplir la voluntad del Señor, es 
importante que sigamos el consejo del presidente 
Hugh B. Brown: "Hermanas, esforzaos por educaros 
en el más amplio sentido de la palabra. La Iglesia 
repudia la ignorancia y aclama la inteligencia. Sacad 
el mayor provecho posible de vuestro tiempo, 
vuestro cuerpo y vuestro cerebro, y dirigid todos 
vuestros esfuerzos por conductos honorables de 
manera que ninguno se desperdicie y ninguna labor 
resulte en pérdida ni en mal. Procurad la mejor 
sociedad; sed bondadosas, corteses, agradables y 
procurad siempre aprender todo lo bueno" ("The 
Exalted Sphere of Woman", Relief Society 
Magazine, diciembre de 1965, págs. 888-89). 

Se nos ha prometido que al hacer estas cosas, el 
Espíritu Santo nos dará revelación y dirección para 
encaminar nuestra vida. Según el élder Bruce R. 
McConkie: "En todas las cosas espirituales, en todo 
lo relativo a los dones del Epíritu . . . hombres y 
mujeres ocupan una posición de absoluta igualdad 
ante el Señor. El no hace acepción de personas o de 
sexo, sino que bendice a todos los hombres y 
mujeres que lo busquen, lo sirvan y guarden sus 
mandamientos" ("Nuestras hermanas, desde el 
principio", Liahona, junio de 1979, pág. 7). 

Segundo paso: Prepararnos para el matrimonio 
eterno 

"Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre 
esté solo; le haré ayuda idónea para él . . . Por 
tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y 
se unirá a su mujer y serán una sola carne." 
(Génesis 2:18, 24.) 

A todas nosotras nos ha mandado estar preparadas 
para el matrimonio en el templo y cuando llegue la 
oportunidad apropiada, casarnos y criar familias 
rectas. El presidente Kimball ha dicho: "Las 
jovencitas deben hacer planes y prepararse para el 
matrimonio, al igual que para traer hijos al mundo y 
criarlos; ése es vuestro derecho divino y el camino 
hacia la más grande y suprema felicidad . . . Podréis 
contestar que el hallar un esposo no se encuentra al 
alcance ni está en el poder de una jovencita; el 
hombre es quien tiene esa responsabilidad. Aun 
cuando hasta cierto punto eso es verdad, recordad 
que lo que el Señor espera de cada una de sus hijas 
es que busque las oportunidades de llevar a cabo las 
elecciones que le ayuden a ser digna de vivir 

nuevamente con El. Entonces, estará preparada 
para el casamiento" (Liahona, febrero de 1979, pág. 
142). 

Al referirse a las mujeres solteras que aún no han 
recibido una oportunidad apropiada para contraer un 
matrimonio celestial, el élder Neal A. Maxwell dijo: 
"Estas hermanas que no pueden mejorar la 
institución del matrimonio a menudo hacen grandes 
contribuciones para mejorar otras instituciones 
sociales, y no niegan a los demás sus bendiciones 
simplemente porque algunas les sean negadas a ellas 
en esta tierra. Su confianza en Dios es semejante a 
la de las esposas que no pueden tener hijos, pero 
que en la justicia de Dios recibirán bendiciones 
especiales algún día" ("Mujeres de Dios", Liahona, 
agosto de 1978, pág. 15). 

Los dirigentes de nuestra Iglesia han prometido que 
las mujeres solteras que sean Santos de los Últimos 
Días y que se conserven dignas y preparadas para el 
matrimonio celestial recibirán con el tiempo todas las 
bendiciones pertinentes a éste que no reciban en la 
mortalidad. Ninguna de ellas está obligada a aceptar 
la proposición matrimonial de un hombre indigno ni 
de uno al que sienta que no podría amar por temor 
de perder estas bendiciones. 

"Al seleccionar un compañero para toda la vida y la 
eternidad, ciertamente debe efectuarse un cuidadoso 
análisis, meditación, oración y ayuno para 
asegurarse de que en algo tan importante no se 
tome una decisión errónea. En el verdadero 
matrimonio debe existir una unión de mente así 
como de corazón. Las emociones no deben 
determinar totalmente la decisión, sino que la mente 
y el corazón, fortalecidos por el ayuno, la oración y 
una seria consideración del caso proporcionarán una 
oportunidad máxima para alcanzar la felicidad 
marital." ( Spencer W. Kimball, Marriage, Salt 
Lake City: Deseret Book Co., 1978, págs. 31-32.) 

Aquellos que se han casado en el templo deben 
honrar siempre los sagrados convenios efectuados en 
ese lugar para que su matrimonio pueda 
verdaderamente ser celestial. 

Tercer paso: Apoyar a nuestros esposos en 
rectitud 

Al establecer el orden patriarcal, el Señor colocó al 
esposo a la cabeza del hogar, no para dictar sino 
para dirigir. A Eva le dijo: "tu deseo será para tu 
marido, y él se enseñoreará de ti" (Génesis 3:16). Al 
referirse a este pasaje, el presidente Spencer W. 
Kimball explicó: "Tengo dudas con respecto a la 
palabra enseñorear, pues da una impresión errónea. 
Yo preferiría utilizar la palabra presidir, porque eso 
es lo que hace un esposo recto: preside sobre su 
esposa y su familia" (Ensign, marzo de 1976, pág. 
72). 
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Debe señalarse que "la esposa debe obedecer la ley 
de su esposo solamente mientras él obedezca las 
leyes de Dios. No se espera que ninguna esposa siga 
al esposo en su desobediencia a los mandamientos 
del Señor" (Harold B. Lee, Ye Are the Light ofthe 
World 1974, pág. 284). Ella debe seguirlo conforme 
él siga y obedezca al Salvador del mundo, "pero al 
decidir esto", dijo el presidente Spencer W. Kimball, 
"siempre debe asegurarse de ser justa" (Ensign, 
marzo de 1976, pág. 72). 

Pregunta y pasajes 
de las Escrituras 

¿En qué manera afecta el orden patriarcal a la 
responsabilidad que tiene una esposa con su marido? 
(Véase Génesis 3:16; Efesios 5:22-25; 1 Pedro 3:1,5-
6.) 

Se ha sugerido que parte del papel de la mujer como 
ayuda idónea para su esposo es ayudarle a cumplir 
con sus responsabilidades como patriarca, proveedor 
y protector de la familia -así como también sus 
obligaciones fuera del hogar— al darle libremente su 
amor, comprensión y ánimo; al sostenerlo lealmente 
ante sus hijos y ante otros; y al cooperar con él en el 
cumplimiento de las responsabilidades familiares. 

El presidente Hugh B. Brown dijo en una ocasión a 
las mujeres de la Iglesia: "Vosotras sois decisivas en 
el éxito de vuestros esposos. Sí, podéis retenerlos y 
moldearlos, y habéis sido divinamente investidas 
para esta tarea . . . 

Nos instáis a hacer buenas obras, y . . . vuestro 
ánimo y fe infalible son todo lo que tenemos para 
mantenernos en el sendero del bien . . . Puedo 
testificar que vuestra inspiración y fe se convierten 
en una protección y una defensa. Esto sucede 
cuando un hombre tiene a su lado a una mujer que 
cree en él, lo anima, lo hace lograr aquello que le 
parece imposible; y esto lo sé por experiencia. 
Necesitamos toda vuestra fortaleza para apoyarnos 
cuando nos sentimos débiles e insuficientes. Desde 
nuestro padre Adán y a través de todas las épocas, 
los hombres han tenido la necesidad de ser 
inspirados por la influencia afirmadora y el poder 
purificador de la mujer" (Relief Society Magazine, 
diciembre de 1965, pág. 887; o Vision and Valor, 
págs. 7-8. Véase también Proverbios 31:10-28). 

Preguntas y pasajes 
de las Escrituras 

¿Qué llamamiento le dio el Señor a Emma Smith? 
(Véase D. y C. 25:5.) 

¿A quién se aplica este consejo en la actualidad? 
(Véase D. y C. 25:16.) 

Aquellas hermanas cuyos esposos aún no son 
miembros de la Iglesia o son inactivos tienen un 
cometido especial: Deben honrar a su esposo como 
patriarca en su hogar, apoyarlo firmemente en todas 
sus acciones correctas; por medio de la fe, las 
oraciones sinceras y los ejemplos humildes de su 
esposa, muchos de esos hombres pueden llegar a ser 
fieles poseedores del sacerdocio. (Véase Mateo 5:16, 
1 Corintios 7:13-14, 16; 1 Pedro 3:1-2.) 

Todas las mujeres Santos de los Últimos Días deben 
apoyar al sacerdocio de la Iglesia. El élder Matthew 
Cowley una vez declaró: "La prerrogativa de 
sostener al sacerdocio la poseen las mujeres así como 
los hombres. No habrá mucha inspiración ni habrá 
progreso, ni en el hogar ni en la organización de la 
Iglesia, si las mujeres no apoyaran al sacerdocio" 
(Matthew Cowley Speaks, Salt Lake City: Deseret 
Book Co., 1954, pág. 195). 
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Cuarto paso: Ser, mediante la maternidad, una 
sagrada copartícipe de Dios 

"Y Adán conoció a su esposa, y ella le parió hijos e 
hijas; y empezaron a multiplicarse y a henchir la 
tierra . . . Y Adán y Eva bendijeron el nombre de 
Dios, e hicieron saber todas las cosas a sus hijos e 
hijas." (Moisés 5:2, 12.) 

El presidente Kimball ha enseñado que la mujer 
actual debe seguir este ejemplo de Eva: "Esta es la 
obra grande e irreemplazable de la mujer. La vida 
no tendría continuidad si la mujer cesara de traer 
hijos al mundo. La vida mortal es un privilegio y un 
paso necesario en el progreso eterno. Nuestra 
primera madre, Eva, lo comprendió de esa forma y 
vosotras también debéis comprenderlo" (Liahona, 
febrero de 1979, pág. 146). 

El presidente N. Eldon Tanner ha declarado que 
"uno de los mayores privilegios, bendiciones y 
oportunidades es que la mujer pueda ser 
colaboradora de Dios en la tarea de traer al mundo a 
sus hijos espirituales . . . ¡Qué concepto tan glorioso! 
No puede haber honor más grande, y con él surge la 
tremenda responsabilidad de amar y cuidar a esos 
niños para que aprendan sus deberes de ciudadanos 
y todo lo que deben hacer para volver a la presencia 
de su Padre Celestial. Debe enseñárseles a 
comprender el evangelio de Jesucristo y a aceptar y 
vivir sus enseñanzas" (Liahona, junio de 1974, pág. 
38). 

Esta absorbente responsabilidad sagrada requiere la 
devoción profunda y una atención casi constante de 
la madre. Hace unos cuantos años la Primera 
Presidencia escribió que "las madres que tengan 
niños pequeños en el hogar deben dedicar sus 
principales esfuerzos a acompañar y capacitar a sus 
hijos y cuidar a su familia, y no buscar empleo fuera 
del hogar a menos que no haya ninguna otra manera 
de satisfacer las necesidades básicas" (Carta dirigida 
al élder Neal A. Maxwell y el presidente Dallin H. 
Oaks, 14 de mayo de 1973; citado en Ensign de 
marzo de 1975, pág. 56; véase también Proverbios 
14:1; 29:15; Tito 2:4-5). 

Preguntas y pasajes 
de las Escrituras 

¿Cuál es el propósito básico del matrimonio? (Véase 
D. y C. 49:15-17; 132:63.) 

¿Qué ha dicho el Señor a los padres respecto a la 
enseñanza de sus hijos? (Véase Deuteronomio 6:6-7; 
Efesios 6:4; Mosíah 4:14-15; D. y C. 68:25-28; Moisés 
6:57-58.) 

Muchas esposas han sufrido intenso pesar por no 
haber podido tener hijos, o porque han perdido a sus 
hijos todavía pequeños. El profeta José Smith 
enseñó que un niño pequeño que muere saldrá en la 
resurrección como niño, y que si su madre es fiel, 
"tendrá el gozo, el placer y la satisfacción de criar a 
ese niño, después de su resurrección, hasta que 
alcance la estatura completa de su espíritu" (Citado 
por Joseph F. Smith en Doctrina del Evangelio, 
pág. 449). Y el presidente Brigham Young hizo esta 
declaración reconfortante: "Hay muchas hermanas 
que sufren porque no han sido bendecidas con 
descendencia. A ellas quiero decirles que llegará el 
día en que estarán rodeadas de millones de hijos; si 
son fieles a sus convenios, serán madres de naciones 
enteras" (Discourses of Brigham Young, comp. por 
John A. Widtsoe, Salt Lake City: Deseret Book Co., 
1954, pág. 200). 

Conclusión 
El llegar a ser una hija, esposa y madre recta en el 
reino del Señor es parte del llamamiento divino de 
toda mujer. Al prepararnos para cumplir nuestro 
papel divino y recibir las maravillosas bendiciones 
que se nos han prometido, recordemos este mandato 
de la Primera Presidencia de la Iglesia: "Ser madre 
es un llamamiento divino; es el servicio más elevado 
y santo que pueda asumir la humanidad. A aquella 
que honra este sagrado servicio se la coloca a la 
altura de los ángeles. A vosotras madres de Israel, 
os decimos que Dios os bendiga y os proteja, y os dé 
la fortaleza y el valor, la fe y el conocimiento, el 
santo amor y la consagración al deber que os 
permitan cumplir la medida más plena de éste, 
vuestro santo llamamiento" (Conference Report, 
octubre de 1942, págs. 12-13; también en Messages 
of the First Presidency, comp. por James R. Clark, 
6 tomos, Salt Lake City: Bookcraft, Inc., 1975, 
6:178). 
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Vida Espiritual - Lección 2 

Los convenios 
"Yo, el Señor, estoy obligado cuando hacéis 

lo que os digo; mas cuando no hacéis lo que os digo, 
ninguna promesa tenéis." 

D. y C. 82:10 

Objetivo 

Comprender mejor la naturaleza e 
importancia de los convenios 
realizados con el Señor. 

Nuestros convenios con el Señor son contratos 
sagrados 

Un convenio es un contrato formal y valedero entre 
por lo menos dos partes. En el sentido del evangelio, 
un convenio es un acuerdo solemne entre el Señor y 
sus hijos; El, por su parte, revela los términos y las 
condiciones del convenio y después promete dar 
determinadas bendiciones a los que lo guarden; y 
nosotros, por nuestra parte, acordamos acatar los 
términos y las condiciones que se nos han revelado a 
fin de obtener las bendiciones prometidas. 

En la sociedad actual, cuando dos personas desean 
entrar en un contrato, primero deben acordar sus 
términos. No obstante, cuando nosotros hacemos un 
convenio con el Señor, El es quien define los 
términos y las condiciones, que están basados en la 
rectitud. 

El presidente Joseph Fielding Smith enseñó: "Quien 
estipula los términos del convenio es el Padre 
Celestial. El hombre no tiene palabra en el asunto ni 
el derecho de alterar o anular punto alguno del 
convenio. Su deber es aceptar los términos que le 
son presentados por el Todopoderoso, en plena fe y 
obediencia, sin quejas ni deseo . . . de cambiarlos o 
anularlos" {Doctrinas de Salvación, comp. por Bruce 
R. McConkie, 1954, 1:147). 

Cuando efectuamos contratos unos con otros, 
generalmente se nos requiere tener una evidencia 
escrita que estipule sus términos y condiciones. Esta 
evidencia escrita no se requiere en nuestros 
convenios con el Señor; no obstante, por no estar 
escritos éstos no son menos importantes o valederos. 

Las Escrituras nos dan a conocer los términos y las 
condiciones de algunos convenios. Al referirse al 
convenio del bautismo, el élder Rulon S. Wells 
declaró: 

"¿Cómo pasamos a formar parte del mencionado 
convenio? Ciertamente que no lo hacemos mediante 
la firma de ningún documento escrito, sino en la 
forma más solemne y terminante. El Señor 
comisiona a sus siervos, los inviste con su sacerdocio 
y los autoriza para que lleven a cabo ordenanzas 
sagradas, lo que se efectúa del mismo modo que si 
hubiera firmado un documento personalmente. Los 
siervos del Señor nos exhortan para que sigamos las 
enseñanzas del Señor Jesucristo y obedezcamos los 
principios de su evangelio, haciendo todas las cosas 
que El quiere que hagamos. En eso consiste el 
contrato, y hacemos el convenio en la manera más 
solemne. Pero, ¿qué formalidades se siguen si no 
existe un documento escrito? Es la del bautismo por 
inmersión para la remisión de los pecados. ¡Qué 
ceremonia maravillosa y solemne! ¿Podría acaso 
haber algo más grandioso? En el bautismo por 
inmersión simbolizamos tanto la muerte como la 
vida, porque tal como explica el apóstol Pablo: 
'. . . somos sepultados juntamente con El para 
muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo 
resucitó . . . por la gloria del Padre, así también 
nosotros andemos en vida nueva'" (Conference 
Report, abril de 1936, pág. 41; citado por el 
presidente Marión G. Romney en "El cuidado de los 
pobres", Liahona, feberero de 1979, pág. 130). 

De acuerdo con las leyes de los hombres, cuando dos 
personas formulan un contrato, cualquiera de las dos 
partes puede anularlo mediante el incumplimiento de 
sus cláusulas. En nuestros convenios con el Señor en 
cambio, sólo la vida injusta de nuestra parte puede 
invalidar un convenio. El Señor nos ha prometido 
que si respetamos nuestra parte del acuerdo, El 
estará obligado a bendecirnos. Este hecho es 
confirmado por el Señor mismo quien dijo: "Yo, el 
Señor, estoy obligado cuando hacéis lo que os digo; 
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mas cuando no hacéis lo que os digo, ninguna 
promesa tenéis" (D. y C. 82:10). (Compárese con 
Salmos 89:34.) 

Al igual que sucede con los contratos que se 
efectúan entre hombres, el incumplimiento de 
nuestros convenios con el Señor provoca la aplicación 
de penas. 

Por medio de la obediencia a los convenios 
realizados con el Señor, Abraham y Sara 
recibieron la exaltación 

El Señor nos dice lo siguiente acerca de Abraham: 
"Todas las cosas que Abraham recibió fueron por 
revelación y mandamiento y por mi voz, dice el 
Señor, y él ha entrado en su exaltación y se sienta 
sobre su trono" (D. y C. 132:29). 

Pregunta y pasaje 
de las Escrituras 

¿Qué dice el Señor de aquellos que profanan el 
juramento y convenio del sacerdocio? (Véase D. y C. 
84:41.) 

No todos los convenios que hacemos implican un 
castigo tan explícito y severo cuando se desobedecen 
como sucede en el caso del juramento y convenio del 
sacerdocio. Sin embargo, cada vez que 
quebrantamos un convenio, nos privamos de las 
bendiciones prometidas, lo cual constituye un castigo 
que bien convendría evitar. 

Pregunta para reflexionar 

¿Por qué hace el Señor convenios 
con el hombre? 

Pregunta para reflexionar 

¿Qué hizo posible que Abraham 
reuniera las condiciones necesarias 
para ser un dios? 

Al estudiar la vida de Abraham, encontramos que 
continuamente trataba de alcanzar las bendiciones 
que se otorgaban a los justos. El mismo testificó: "Y 
hallando que había mayor felicidad, paz y reposo 
para mí, busqué las bendiciones de los 
patriarcas, . . . habiendo sido yo mismo partidiario 
de la justicia" (Abraham 1:2). Aunque su propio 
padre practicaba la idolatría, Abraham siempre fue 
fiel al Señor. Es indudable que su fidelidad fue tal 
que causó que Santiago se refiriera a Abraham como 
"amigo de Dios" (Santiago 2:23). 

Preguntas y pasajes 
de las Escrituras 

¿Qué promesas le hizo el Señor a Abraham? (Véase 
Abraham 2:9-11.) 

Las Escrituras testifican que la obra y gloria de 
nuestro Padre Celestial es "llevar a cabo la 
inmortalidad y la vida eterna del hombre" (Moisés 
1:39). Para poder lograr la vida eterna, hay 
principios que debemos aprender y atributos que 
alcanzar en esta vida. Tal como solamente lo haría 
un padre amoroso, el Señor hace convenios con cada 
uno de nosotros para ayudarnos a alcanzar el 
desarrollo necesario para enfrentar las grandes 
responsabilidades implícitas en la deidad. "Todo 
convenio, contrato, alianza, obligación y 
mandamiento que hemos recibido por revelación del 
Todopoderoso, tiene el único propósito de promover 
la exaltación y perfección del individuo que lo acepte 
en fe y obediencia plenas." (Doctrinas de Salvación, 
por Joseph Fielding Smith, 1:150). 

¿Se encontraba incluida Sara en estas promesas? 
(Véase Génesis 17:15-16.) 

Como consecuencia de su obediencia y fidelidad, 
Abraham recibió grandes bendiciones y promesas del 
Señor. Estas son conocidas en la actualidad como "el 
convenio abrahámico. 

En una descripción más detallada de la naturaleza 
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del convenio abrahámico, el élder Bruce R. 
McConkie ha dicho: 

(Véase Génesis 14:21.) 

"Abraham recibió el evangelio por medio del 
bautismo . . . después se le confirió el sacerdocio 
mayor, y llevó a cabo el convenio del matrimonio 
celestial . . . logrando así la seguridad de recibir 
progenie eterna; finalmente recibió una promesa de 
que las mismas bendiciones serían ofrecidas a toda 
su posteridad mortal . . . En las promesas divinas 
otorgadas a Abraham, se le aseguraba que Cristo 
nacería de su linaje y que su posteridad recibiría 
ciertas tierras escogidas y prometidas como una 
herencia eterna . . . Todas estas promesas . . . son 
llamadas el convenio abrahámico" (Mormon 
Doctrine, 2a. ed., Salt Lake City: Bookcraft, Inc., 
1966, pág. 13). 

Al considerar los convenios hechos por Abraham, a 
menudo olvidamos que Sara debió haber recibido por 
medio del convenio las mismas promesas que su 
esposo. "Dijo también Dios a Abraham: A Sarai tu 
mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su 
nombre. Y la bendeciré, y también te daré de ella 
hijo; sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de 
naciones; reyes de pueblos vendrán de ella" (Génesis 
17:15-16). 

El presidente Joseph Fielding Smith enseñó el 
siguiente concepto respecto a este tema: "Las 
bendiciones dadas a Abraham y a Sara fueron 
cumplidas mediante el matrimonio celestial, el 
matrimonio por esta vida y por la eternidad, lo que 
causa que la unidad familiar sea continuada después 
de esta vida y permite que los padres eternos 
tengan hijos espirituales por siempre de la misma 
manera en que Dios nuestro Padre Celestial 
continúa multiplicando su descendencia" (Relief 
Society Magazine, diciembre de 1970, pág. 885). 

En el libro de Doctrinas y Convenios podemos leer 
que siempre que "recibimos una bendición de Dios, 
es porque se obedece aquella ley sobre la cual se 
basa" (D. y C. 130:21). Este principio fue aplicado en 
el caso de Abraham y Sara, al igual que es aplicable 
a nosotros. Aunque ellos recibieron grandiosas 
promesas del Señor, el cumplimiento de las mismas 
dependió totalmente de la obediencia a sus convenios 
con El. Consideremos como ejemplo la experiencia 
que tuvo Abraham con el rey de Sodoma. 

¿Qué respondió Abraham? (Véase Génesis 14:22-24.) 

Preguntas y pasajes 
de las Escrituras 

El presidente Spencer W. Kimball dijo lo siguiente 
con respecto a este incidente: "El rey de Sodoma 
desconocía el convenio que Abraham había hecho con 
el Señor. El profeta podía haberse enriquecido 
recibiendo los bienes que el rey le ofreció tan 
generosamente. Pero él había hecho un juramento 
que no habría de violar. ¡Ojalá todos los hijos del 
Señor pudieran ser tan fieles!" (Liahona, diciembre 
de 1975, pág. 4). 

Sara también demostró su fidelidad, según lo explicó 
el élder Erastus Snow: "Sara, una de las mujeres 
más nobles, recibió la promesa de que sería madre, 
cuando ya era anciana. La promesa fue efectuada 
por un ángel de Dios, porque ella era estéril y 
también por la integridad de su corazón para con su 
esposo, al igual que su disposición de sacrificar sus 
sentimientos femeninos al permitir que su esposo 
tuviera otras mujeres . . . Después de sacrificarse 
de ese modo, manifestando así su amor e integridad 
hacia su esposo, fue cuando el Señor tuvo compasión 
de ella y le otorgó su deseo más íntimo" (Journal of 
Discourses, 23:228). 

Fue como consecuencia de la integridad y obediencia 
de Abraham y Sara para con sus convenios que 
recibieron su exaltación "de acuerdo con las 
promesas" (D. y C. 132:37). 

Nosotras podemos recibir las mismas bendiciones 
que Abraham y Sara 
Una de las importantes promesas hechas a Abraham 
y Sara fue que el sacerdocio y la plenitud del 
evangelio serían ofrecidos a su posteridad. 

Pregunta y pasaje 
de las Escrituras 

¿Quiénes forman parte de la posteridad de Abraham 
según la definición del Señor? (Véase Abraham 
2:10.) 

¿Qué quería el rey de Sodoma que hiciera Abraham? 
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Al analizar este pasaje, el presidente Joseph 
Fielding Smith explicó lo siguiente: "Toda persona 
que acepta el evangelio pasa a formar parte de la 
casa de Israel. O sea que se convierten en miembros 
del linaje escogido, o, hijos de Abraham por 
conducto de Isaac y Jacob, quienes recibieron las 
promesas. La mayoría de quienes se hacen 
miembros de la Iglesia son descendientes literales de 
Abraham por conducto de Efraín, hijo de José. 
Quienes no son descendientes literales de Abraham e 
Israel deben llegar a serlo, y cuando son bautizados 
y confirmados, 'son injertados en el árbol', y tienen 
derecho a todos los derechos y privilegios 
correspondientes a los herederos" (Doctrinas de 
Salvación, 3:232). 

Al aceptar el evangelio y la ordenanza del bautismo, 
nos postulamos para recibir las mismas bendiciones 
de exaltación que recibieron Abraham y Sara. Al 
igual que en el caso de ellos, nuestra exaltación 
depende de nuestra obediencia para con los 
convenios que hagamos con el Señor. 

Preguntas y pasajes 
de las Escrituras 

¿Cuáles son los convenios que hacemos cuando nos 
bautizamos? )véase Mosíah 18:8-10.) 

¿Qué otros convenios hacemos con el Señor cuando 
nos bautizamos? (Véase Malaquías 3:8-10; D. y C. 
68:29; D. y C. 89.) 

Por medio del bautismo efectuamos un nuevo y 
sempiterno convenio del evangelio, el que en 
realidad abarca todos los convenios que hacemos con 

el Señor. Refiriéndose al nuevo y sempiterno 
convenio, el presidente Marión G. Romney dijo: "Al 
pasar a ser miembro de la Iglesia mediante el 
bautismo y la imposición de manos para comunicar el 
don del Espíritu Santo, la persona formula un 
convenio con el Señor, mediante el cual obedecerá 
todos los requisitos del evangelio y vivirá de acuerdo 
con ellos. La promesa del Señor, condicionada a 
dicha obediencia, constituye el don de la vida 
eterna" (Liahona, febrero de 1979, pág. 130). 

Como descendientes de Abraham y Sara, cada una 
de nosotras hemos recibido la misma promesa de 
exaltación que ellos recibieron. El que recibamos las 
mismas bendiciones depende totalmente de nuestra 
dignidad y fidelidad para con nuestros convenios. Si 
somos fieles con los convenios que realizamos, 
recibiremos incontables bendiciones; si los violamos, 
sólo tendremos remordimiento y pesar. 

Pregunta para reflexionar 

¿Respetamos nuestros convenios con 
la misma fidelidad con que lo 
hicieron Sara y Abraham, o debemos 
mejorar en ciertos aspectos? 

Conclusión 
El Señor ha mandado: "Por consiguiente, eleva tu 
corazón y regocíjate, y no te apartes de los 
convenios que has hecho" (D. y C. 25:13). ¿De qué 
mejor manera podríamos hacer esto que siguiendo la 
exhortación de Isaías, quien dijo: "Mirad a Abraham 
vuestro padre, y a Sara que os dio a luz" (Isaías 
51:2). 

Referencias adicionales 
Spencer W. Kimball, "El ejemplo de Abraham", 
Liahona, febrero de 1976, págs. 1-4. 

Marión G. Romney, "De acuerdo con los 
mandamientos", Liahona, febrero de 1976, págs. 59-
61. 

Joseph Fielding Smith, Doctrina de Salvación, 1:47-
60. 
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Vida Espiritual - Lección 3 

Sión: Los puros de corazón 
"Si hemos de disfrutar de una Sión en el tiempo 

o la eternidad, debemos edificarla nosotros mismos" 
Presidente Brigham Young 

El plan del Señor es establecer Sión 
Desde los días de la ciudad de Enoc, magnífico 
modelo de la comunidad ideal, los profetas de Dios 
han hablado repetidamente sobre la futura gloria de 
Sión. "Despierta, despierta, vístete de poder, oh 
Sión . . . ", escribió el profeta Isaías. "¡Voz de tus 
atalayas! Alzarán la voz, juntamente darán voces de 

júbilo; porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a 
traer a Sión" (Isaías 52:1, 8). 

Los profetas contemporáneos continúan hablando del 
establecimiento de Sión. El profeta José Smith dijo 
que "el establecimiento de Sión es una causa que ha 
interesado al pueblo de Dios en todas las edades; es 
un tema que los profetas, reyes y sacerdotes han 
tratado con gozo particular" (Enseñanzas del 
Profeta José Smith, comp. por Joseph Fielding 
Smith, pág. 282). 

Pregunta y pasajes 
de las Escrituras 

¿Cuáles son algunas de las descripciones que han 
dado los profetas al referirse a Sión? 

(Véase Salmos 132:13-16.) 

(Véase D. y C. 82:14.) 

¿Qué es "Sión"? Aunque el término tiene varios 
significados en las Escrituras -una montaña, 
ciudades, un continente, la Nueva Jerusalén, la 
Iglesia, el hogar de los exaltados- el Señor siempre 
se refiere a su pueblo escogido como Sión, 
especialmente cuando éste ha desarrollado un alto 
grado de espiritualidad. Moisés escribió de los santos 
de la época de Enoc: "Y el Señor llamó a su pueblo 
SION, porque eran uno de corazón y voluntad, y 
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vivían en justicia; y no había pobres entre ellos" 
(Moisés 7:18). 

Durante varios períodos de la historia de la tierra, 
han existido condiciones similares entre el pueblo de 
Dios. Después de la resurrección del Salvador, sus 
discípulos eran "de un corazón y un alma . . . y 
abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no 
había entre ellos ningún necesitado; porque . . . se 
repartía a cada uno según su necesidad" (Hechos 
4:32-35). Los descendientes de Lehi desarrollaron 
también una sociedad justa en el período posterior a 
la visita de Cristo al Continente Americano, y de 
ellos se dijo: " . . . y ciertamente no podía haber 
pueblo más dichoso entre todos los que habían sido 
creados por la mano de Dios" (4 Nefí 16). 

¿Cómo se relaciona todo esto con nosotras? Como 
Santos de los Últimos Días, debemos estar 
conscientes de que el Señor desea establecer Sión de 
nuevo entre nosotros, su pueblo. De hecho, uno de 
sus propósitos más importantes en esta dispensación 
es preparar a un pueblo para su segunda venida. 
(Véase D. y C. 105:5, 10, 32.) 

Pregunta y pasajes 
de las Escrituras 

¿Cómo será Sión cuando sea establecida de nuevo 
entre nosotros? 
(Véase D. y C. 35:24.) 

(Véase D. y C. 64:41-43.). 

(Véase D. y C. 101:16-19.)-

Sión debe ser establecida por los Santos de los 
Últimos Días 

¿Cómo será establecida Sión? No surgirá 
repentinamente entre los miembros de la Iglesia sin 
que haya ningún esfuerzo de nuestra parte, sino que 
debemos esforzarnos para establecerla. El 
presidente Brigham Young dijo esto en palabras 
muy claras: "Si hemos de disfrutar de una Sión en el 
tiempo o la eternidad, debemos edificarla nosotros 
mismos" (Discourses of Brigham Young, comp. por 
John A. Widtsoe, Salt Lake City: Deseret Book Co., 
1954, pág. 18). 

Pregunta y pasaje 
de las Escrituras 

¿Cuáles son las grandes bendiciones que se nos han 
prometido si procuramos establecer Sión? (Véase 1 
Nefi 13:37.) 

Entonces, ¿debemos ser nosotros quienes demos 
origen a una sociedad de Sión, tal como lo hicieron 
Enoc, y su pueblo? ¡Sí! "Nuestro objeto principal 
debe ser la edificación de Sión", dijo el profeta José 
Smith (Enseñanzas, pág. 187). Seguramente, esa es 
la razón por la cual el Señor ha repetido con tanta 
frecuencia el mandato: "Procura exponer y 
establecer a mi Sión" (D. y C. 14:6; véase también 
D. y C. 6:6). 

Podemos establecer Sión mediante la pureza y la 
unidad 
"Por lo tanto, de cierto, así dice el Señor: Regocíjese 
Sión, porque Sión es -LOS PUROS DE 
CORAZÓN" (D. y C. 97:21). Por lo tanto, solamente 
podremos establecer Sión si somos puros. "Porque 
levantaré para mí un pueblo puro" (D. y C. 100:16; 
véase también Tito 2:14; D. y C. 101:18). Hay un 
solo camino para llegar a ser puros como Iglesia y 
como pueblo: debemos purificarnos individualmente. 
Quizás sea ésta la razón por la que el presidente 
Brigham Young observó que Sión "comienza en el 
corazón de cada persona" (Journal of Discourses 
9:283; citado por el presidente Spencer W. Kimball; 
Liahona, agosto de 1978, pág. 128). 

No es fácil purficarnos; las Escrituras nos enseñan 
que se requiere fe, esperanza, arrepentimiento, 
obediencia y también el ayuno y la oración ferviente. 
Una clave importante para nuestra purificación, 
claro está, es que limpiemos nuestros pensamientos. 
En una ocasión el élder Boyd K. Packer dijo: "Quien 
puede controlar sus pensamientos se ha conquistado 
a sí mismo." Entonces sugirió una técnica sencilla 
que puede ayudarnos grandemente a cultivar 
pensamientos puros: "Escoged un himno en 
particular . . . un himno cuya letra sea edificante y 
su música reverente, un himno que os haga sentir la 
inspiración verdadera . . . 

Utilizad entonces esto como un curso para vuestros 
pensamientos. Haced que sea vuestro canal de 
emergencia. Cuando sea que encontréis actores 
sombríos infiltrándose en vuestros pensamientos 
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sobre eí escenario de vuestra mente, pensad en esta 
canción . . . 

Por ser la música edificante y limpia, los 
pensamientos turbios se alejarán avergonzados y 
cambiará por completo vuestro estado de ánimo" 
(Boyd K. Packer, filmina "Música digna: 
pensamientos dignos"). En forma similar, podemos 
"orar siempre" y ayunar según lo necesitemos para 
evitar la tentación y escapar de ella (véase 3 Nefi 
18:15, 18; Helamán 3:35). 

Pregunta para reflexionar 

¿Qué más puedo hacer para 
purificarme? 

Antes de poder establecer Sión totalmente, debemos 
desarrollar entre nosotros otra característica: una 
unidad real y duradera. "Yo os digo: Sed uno; y si 
no sois uno, no sois míos" (D. y C. 38:27). En 
verdad, una de las razones por las cuales no fue 
establecida Sión en los primeros días de la Iglesia 
según dijo el Señor fue que los santos no estaban 
"unidos conforme a la unión que requiere la ley del 
reino celestial; y no se puede edificar a Sión sino de 
acuerdo con los principios de la ley del reino 
celestial; de otra manera, no la puedo recibir" (D. y 
C. 105:4-5). 

No podemos lograr súbitamente el tipo de unidad 
que nos permita llegar a ser un pueblo de Sión, sino 
que esta condición debe originarse primero en 
nosotros mismos; después florecerá en el seno de 
nuestra familia, y al edificarlo sobre ese cimiento, 
los santos llegaremos a ser progresivamente más 
unidos, hasta que finalmente seamos todos "uno de 
corazón y voluntad" (Moisés 7:18), o sea, Sión. 
Consideremos cómo podemos alcanzar la unidad que 
buscamos en cada uno de estos aspectos: 

1. Unidad de alma. "La clave para que una 
iglesia sea unida", dijo el élder Howard W. Hunter, 
"es un alma unida" (Liahona, agosto de 1976, pág. 
97). Un alma unida es la que no está dividida entre 
dos amos; su característica es un propósito único. 
"Por lo tanto, santifícaos para que vuestras mentes 
sean sinceras hacia Dios" (D. y C. 88:68). Debemos 
despojarnos de cualquier deseo y actividad que 
trabaje en contra de lo que realmente deseamos; al 
hacerlo, encontraremos que desaparecen la discordia 
y la frustración y que nuestra alma ha logrado una 
unidad perfecta. 

2. Unidad en nuestra familia. Las familias 
pueden ser más unidas cuando sus integrantes se 

divierten, oran, aprenden, trabajan y en ocasiones 
se sacrifican juntos. Es notable la intimidad que se 
desarrolla a menudo cuando en una familia las 
personas sirven y ayudan mutuamente. Son 
numerosas las oportunidades en que se pueden hacer 
cosas juntos: leer las Escrituras, efectuar la noche 
de hogar, acampar, aprender a tocar instrumentos 
musicales, asistir a eventos deportivos 
(especialmente si participa alguien de la familia), 
sacrificarse para sostener a uno de ellos en la 
misión, viajar al templo para ser sellados por esta 
vida y la eternidad. Por supuesto, las mejores ideas 
para unificar a la familia surgirán de ésta misma. 
Algunas familias se unen como consecuencia de la 
angustia, el amor, la esperanza y la fe que 
comparten al sufrir por las acciones de un hijo que 
se ha extraviado. Es difícil para nosotros aquilatar el 
resultado de esta vida terrenal con la misma 
perspectiva eterna que tiene nuestro Padre 
misericordioso, justo y amoroso cuando juzga la 
unidad de nuestra familia. El élder Boyd K. Packer 
ha dicho que "nunca, nunca, nunca debemos darnos 
por vencidos" cuando alguien se ha desviado del 
círculo familiar. 

Pregunta para reflexionar 

¿Cómo puedo yo ayudar a 
desarrollar una mayor unidad en mi 
familia? 

3. Unidad en la Iglesia. El saber que mediante 
el cumplimiento de nuestras obligaciones en los 
programas de la Iglesia estamos en verdad 
edificando Sión nos da valor y fortaleza, puesto que 
éstos tienen como objeto prepararnos para ese fin. 
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Consideremos por ejemplo, el plan de los Servicios 
de Bienestar. La unidad es tan importante para la 
sociedad de Sión que aun su sistema económico será 
conocido como la "orden unida". El presidente 
Marión G. Romney explicó que "nuestros esfuerzos 
actuales en los Servicios de Bienestar se relacionan 
con la orden unida y con el más alto ideal de Sión" 
(Liahona, octubre de 1977, pág. 81). En otra ocasión 
hizo esta importante observación: "Este programa 
de bienestar . . . es, en sus principios básicos, igual 
a la orden unida. Cuando lleguemos al punto en que 
podamos vivirlo, estaremos preparados para la 
orden unida" (Conference Report, abril de 1975, 
pág. 165; cursiva agregada). 

También el presidente Spencer W. Kimball ha dicho: 
"Debemos tener presente en forma fundamental la 
visión de lo que tenemos . . . al aprender nuestro 
deber y cumplir con él en la implantación de los 
Servicios de Bienestar. Esto se aplica por igual a 
todas las actividades de la Iglesia" (Liahona, agosto 
de 1978, págs. 127-28). ¿En qué manera puede 
nuestra participación en los programas de la Iglesia 
ayudar a establecer Sión? Por lo menos en parte, es 
que al hacerlo estamos más dispuestos a "sobrellevar 
mutuamente el peso de vuestras cargas para que 
sean ligeras; sí, y . . . dispuestos a llorar con los que 
lloran; sí, y consolar a los que necesitan consuelo" 
(Mosíah 18:8-9). En breve, nuestro servicio en la 
Iglesia nos enseña a amarnos los unos a los otros. 

Al igual que sucede en nuestro hogar, en los barrios 
y ramas también se nos presentan muchas 
oportunidades para desarrollar el amor y la unidad: 
las visitas de las maestras visitantes, el ayuno y la 
oración por nuestros hermanos afligidos, el 
hermanamiento de nuestros conversos o de aquellos 
que no se sienten cerca de la Iglesia, los actos 
bondadosos de servicio o el sacrificio de todo el 
grupo para ayudar a construir un centro de 
reuniones o un templo. 

Por supuesto no tenemos por qué esperar una 
asignación para participar en actividades que unan y 
fortalezcan a otros miembros de la Iglesia. El élder 
S. Dilworth Young nos recuerda que es mucho lo 
que se puede hacer fuera de los programas ya 
establecidos: "Conozco el caso de una hermana muy 
activa que tenía un cargo muy importante en la 
Iglesia, pero no ocupaba posición alguna en el 
barrio. Todas las semanas al asistir a la Escuela 
Dominical y a la reunión sacramental, salía de la 
capilla con la sensación de no formar parte del 
programa. Un día se dio cuenta de que había una 
hermana que aunque no tenía conocimiento del 
evangelio, iba hasta la puerta de la capilla los 
domingos, pero tenía temor de entrar y al cabo de 
unos minutos se volvía Sí CclScl ; ella la invitó y alentó 
a entrar y así llevó luz a su alma. Otra vez supo de 
un hombre que estaba en vías de ser miembro de la 

Iglesia, y ayudó a convencerlo a fin de que se 
convirtiese. También notó que había varias 
jovencitas cuya vida no parecía tener propósito, y 
despertó en ellas el deseo de desarrollar su 
potencial; se interesó en los ancianos, y dio aliento a 
los jóvenes que se acercaban a la edad de cumplir 
una misión. De pronto descubrió que ella también 
tenía un papel importante en el barrio, no por medio 
de una asignación del obispo, sino obedeciendo la ley 
que nos exhorta a ser guardas de nuestros 
hermanos" (Conference Report, octubre de 1971, 
págs. 46-47). 

Al extenderse el evangelio a las naciones por toda la 
tierra y al llegar al reino del Señor personas de 
muchas costumbres diferentes, el alcanzar la unidad 
en la Iglesia se convierte en un desafío aún más 
grande y más vital. El élder George P. Lee del 
Primer Quorum de los Setenta ha descrito la visión 
que él contempló de la Sión que emerge: "Veo caras 
morenas y blancas juntas, os veo sentados hombro 
con hombro. Veo naciones grandes al lado de 
naciones pequeñas . . . No veo negros, ni blancos, ni 
amarillos: lo que veo son hijos de Dios". Entonces 
nos invitó a convertir su visión en realidad: "Yo os 
exhorto . . . a amaros mutuamente como hijos de 
Dios y no como miembros de distintas razas . . . " 
(Conference Report, abril de 1976, págs. 147-48; 
Ensign, mayo de 1976, págs. 99-100). 

Conclusión 
Cuando hayamos llegado a ser puros de corazón, y 
cuando hayamos desarrolado la unidad de nuestra 
propia alma y también nuestra familia y en la 
Iglesia, Sión se establecerá naturalmente. El 
presidente Kimball nos ha dado la reconfortante 
certeza de que Sión será establecida si continuamos 
amándonos y sirviéndonos los unos a los otros: "Este 
día vendrá; y es nuestro destino hacer nuestra parte 
para que así sea . . . ¿No os motiva acaso alargar 
vuestro paso y acelerar la marcha al hacer lo que 
está de vuestra parte en la gran obra de 
santificación del reino? A mí, sí. Hace que me 
regocije en las muchas oportunidades de servicio y 
sacrificio que hay a mi alcance y al de mi familia al 
cumplir con nuestra responsabilidad en el 
establecimiento de Sión" (Liahona, agosto de 1978, 
pág. 128; véase también D. y C. 105:37). 

Referencias adicionales 
Howard W. Hunter, "Para que seamos uno", 
Liahona, agosto de 1976, págs. 96-97. 

Spencer W. Kimball, "Convirtámonos en puros de 
corazón", Liahona, agosto de 1978, págs. 125-30. 

"Estableced y adelantad la causa de Sión", Preparad 
la vía del Señor (Guía de estudio personal para los 
quórumes del Sacerdocio de Melquisedec, 1978-79), 
págs. 180-85. 
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Vida Espiritual - Lección 4 

El eterno plan de salvación 
"Todo fiel santo, todos aquellos que perseveren 
hasta el fin, dejarán esta vida con la garantía 

absoluta de una vida eterna" 
Élder Bruce R. McConkie 

Objetivo 

Comprender mejor el plan de 
salvación que nos fue presentado en 
la preexistencia y hacer la resolución 
de lograr las bendiciones de este 
plan. 

premortal como hijos espirituales de nuestro Padre 
Celestial. Tal como declaró el presidente Brigham 
Young: "Nuestro Padre Celestial engendró todos los 
espíritus que han estado o estarán en esta tierra; y 
todos ellos nacieron como espíritus en el mundo 
eterno" (Discourses of Brigham Young, pág. 24; 
véase también Hebreos 12:9). 

Antes de nacer vivimos como hijos espirituales de 
Dios 
Hace siglos, el Señor habló desde los cielos y se 
dirigió a su siervo Job con las siguientes palabras: 
"Ciñe como varón tus lomos; yo te preguntaré, y tú 
me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo 
fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes 
inteligencia" (Job 38:3-4). 

¿Dónde estábamos antes de la creación de la tierra? 
¿De dónde vinimos al nacer? Tales preguntas 
continúan confundiendo a las personas que en algún 
grado sienten que la vida mortal no es el principio 
de nuestra existencia. Poetas, filósofos y dirigentes 
religiosos han intentado repetidamente proveer 
respuestas aceptables a tal interrogante, pero para 
la mayoría de las personas, el misterio permanece 
sin ser resuelto. 

Sin embargo, para los Santos de los Últimos Días, la 
luz de la revelación contemporánea ha despejado 
esta inseguridad y nos da una maravillosa 
comprensión del significado total de la vida. Dios 
habló de nuevo desde los cielos por medio del 
profeta José Smith, y estableció para siempre la 
realidad de nuestro origen: "El hombre fue también 
en el principio con Dios" (D. y C. 93:29). Más 
gloriosa aún es la verdad revelada de que somos 
literalmente hijos de Dios (Hechos 17:29; véase 
también Romanos 8:16-17). Nuestro cuerpo físico es 
progenie de nuestros padres mortales, pero el alma 
consiste tanto de un cuerpo como de un espíritu (D. 
y C. 88:15), y fuimos engendrados en esa vida 

Pregunta para reflexionar 

¿Cómo sería nuestra vida si 
pudiéramos recordar todo lo 
transcurrido antes de nuestro 
nacimiento? 

El presidente Joseph Fielding Smith nos dejó la 
siguiente explicación: "En esta vida mortal . . . el 
Señor dispuso que viniéramos por la fe y no por el 
conocimiento . . . Por lo tanto, nos negó todo 
conocimiento relacionado con nuestra existencia 
espiritual y nos hizo comenzar de nuevo en la 
condición de infantes desvalidos para que así 
pudiéramos desarrollarnos y aprender 
paulatinamente" (Doctrinas de Salvación, comp. 
Bruce R. McConkie, tomo 1, pág. 57). 

En la preexistencia aprendimos acerca del plan de 
salvación 
Mientras morábamos como espíritus en la presencia 
de nuestro Padre Celestial, fuimos instruidos y 
preparados para venir a la tierra. Participamos en el 
concilio de los cielos y aprendimos sobre el gran plan 
establecido para nuestra salvación individual. 

Es importante que comprendamos que "Dios ordenó 
el plan; lo estableció; es suyo. No fue adoptado por 
el Padre después de una sugerencia de Cristo y otra 
de Lucifer. El Padre es el autor del plan de 
salvación, un plan que El creó para que . . . sus 
hijos espirituales pudieran ser salvos" (Bruce R. 
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McConkie, The Promised Messiah, Salt Lake City: 
Deseret Book Company, 1978, pág. 48). 

El profeta José Smith explicó el motivo por el que 
nuestro Padre Eterno originó 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 
pudieran tener el privilegio de progresar como El lo 
había hecho" (Enseñanzas del Profeta José Smith, 
pág. 439). 

Aprendimos que se nos requeriría salir de la 
presencia de nuestro Padre Celestial, sin contar con 
un recuerdo de esa vida, para vivir un período de 
aprendizaje o probación llamado mortalidad, para 
que así pudiéramos demostrar que éramos dignos de 
cumplir con los requisitos necesarios para regresar a 
nuestro hogar celestial y heredar el honor y la gloria 
que nos correspondían por ser hijos de Dios. Pero 
aunque el plan del Padre nos permitiría progresar 
del mismo modo que El lo había hecho, también 
tendríamos que someternos a un riesgo: si 
fracasáramos en las pruebas de la mortalidad, no se 
nos permitiría regresar y participar de su gloria. 
Esa era una condición implícita del don del libre 
albedrío que se nos había dado, lo cual significaba 
que podríamos escoger ya fuera el éxito o el fracaso 
de nuestra empresa terrena. (Véase 2 Nefi 2:26-27; 
10:23; Helamán 14:30-31.) Sabíamos que muchos 
demostrarían ser dignos, pero que otros escogerían 
senderos equivocados. 

Muchos de nuestros hermanos espirituales se 
mostraron renuentes a aceptar este plan. Uno, cuyo 
nombre era Lucifer o Satanás, acudió al Padre y le 
dijo: "Heme aquí, envíame. 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). Pero el Padre ya había escogido 
a otro para que fuera su Hijo Amado —su 
Primogénito en el espíritu, Jehová, quien pondría en 
efecto el plan de salvación para todos aquellos que lo 
aceptaran. Jehová, a quien también conocemos como 
Jesucristo, no propuso ningún otro plan, sino que 
dijo: "Padre, hágase tu voluntad, y sea tuya la gloria 
para siempre" (Moisés 4:2, cursiva añadida). 

La rebelión de Lucifer causó una guerra en los 
cielos. Una tercera parte de todos los espíritus 
premortales lo siguieron y apoyaron su designio, y el 
resto apoyó a Cristo y al plan divino dispuesto por 
Dios. "Pues, por motivo de que Satanás se rebeló 
contra mí, e intentó destruir el albedrío del hombre 
que yo, Dios el Señor, le había dado, y también 
quería que le diera mi propio poder, hice que fuese 
echado fuera por el poder de mi Unigénito" (Moisés 
4:3; véase también Isaías 14:12-15; D. y C. 76:25-27). 
Los seguidores de Satanás también fueron arrojados 
a la tierra junto con él (véase Apocalipsis 12:4, 7-9; 

D.y.C. 29:36-38; Abraham 3:27-28). Así se proveyó 
una forma en que pudiéramos ser probados en la 
mortalidad, de acuerdo con el plan del Padre. 

Lucifer, con sus muchos seguidores, continúa 
entablando la misma batalla sobre la tierra que 
comenzó en el cielo. "¡Ay de los moradores de la 
tierra y del mar! porque el diablo ha descendido a 
vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco 
tiempo" (Apocalipsis 12:12). "Por tanto, hace la 
guerra contra los santos de Dios y los rodea por 
todos lados" (D. y C. 76:29; véase también 
Apocalipsis 12:17). Así fue como se proveyó la 
manera para que fuéramos probados en la 
mortalidad de acuerdo con el plan del Padre. 

Al guardar nuestro primer estado podemos lograr 
la vida eterna. 
Jesucristo fue escogido desde antes, o preordenado, 
para llegar a ser el Salvador que haría posible la 
salvación de todos los que escogieran seguirlo (véase 
1 Pedro 1:18-20; Éter 3:14; Moisés 5:57; 7:47.) 
También fue el Creador, bajo la dirección del Padre, 
y como tal, preparó una tierra en donde podría 
ponerse en operación el plan de salvación (véase 
Hebreos 1:2; Helamán 14:12; D. y C. 76:24; Moisés 
1:32-33). "Y así los probaremos, para ver si harán 
todas las cosas que el Señor su Dios les mandare. Y 
a los que guardaren su primer estado les será 
añadido; y aquellos que no guardaren su primer 
estado no recibirán gloria en el mismo reino con los 
que lo hayan guardado" (Abraham 3:25-26). O sea 
que quienes fueron fieles a Dios y a su Amado Hijo 
en la guerra de los cielos recibirán más que quienes 
fueron infieles. 

La vida mortal es la bendición que nos fue añadida. 
Sabemos que guardamos nuestro primer estado 
porque estamos aquí; aquellos que se rebelaron con 
Satanás nunca han nacido ni nacerán en la 
mortalidad. (Véase Doctrinas de Salvación, 1:56-57; 
61-62.) 

El presidente Marión G. Romney explicó que 
"vinimos a esta tierra con dos propósitos: Primero el 
de obtener un cuerpo físico de carne y huesos 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" (Liahona, agosto de 1976, pág. 77; véase 
también Doctrinas de Salvación, 1:63-64). 

Preguntas y pasajes 
de las Escrituras 
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¿Por qué es para nosotras una bendición tener un 
cuerpo mortal? (Véase D. y C. 93:33-34.) 

¿Cómo nos ayuda nuestro cuerpo mortal a cumplir 
con el plan de nuestro Padre Celestial? (Véase 
Filipenses 3:20-21; D. y C. 88:14-20, 28-29.) 

El recibir nuestro cuerpo significa que ya hemos 
avanzado y llegado a ser algo más semejantes a 
nuestro Padre Celestial. Si obedecemos en su 
totalidad el evangelio de Jesucristo podemos 
progresar aún más y cumplir con su plan. 

Al guardar nuestro segundo estado podemos 
lograr la vida eterna 
Después de declarar que "a los que guardaren su 
primer estado les será añadido", el Señor declaró 
que "quienes guardaren su segundo estado, recibirán 
aumento de gloria sobre sus cabezas para siempre 
jamás" (Abraham 3:26). Del mismo modo que la vida 
premortal es conocida como el primer estado, así 
también la mortalidad es conocida como el segundo 
estado. O sea que Dios prometió que si somos fieles 
en esta vida, en la siguiente nos espera la gloria 
eterna. 

El plan de salvación fue preparado para nuestra 
felicidad y progreso (véase 2 Nefi 2:25). En realidad 
según lo reveló el Señor a Moisés, nuestra felicidad 
y progreso siempre han sido su máximo 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). 

La inmortalidad es la condición en la que no existe la 
muerte física. Jesucristo hizo posible esta condición 
mediante su resurrección, y es un don innato para 
todos los vivientes. Todo ser mortal resucitará algún 
día, y nunca volverá a morir (véase 1 Corintios 
15:20-22). Pero la vida eterna es algo más que la 
inmortalidad; es la clase de vida que vive nuestro 
Padre Celestial, y se hace posible mediante el 
sacrificio expiatorio del Salvador solamente para 
aquellos que lo acepten por medio del 
arrepentimiento y le obedezcan (véase Hebreos 5:9). 

¿Cuáles son exactamente los requisitos establecidos 
desde el principio por el Padre para alcanzar la vida 
eterna? La respuesta a esta pregunta importante se 
encuentra en el siguiente resumen de escrituras 
preparado por el presidente Joseph Fielding Smith: 

"Edificando sobre los cimientos de la expiación, el 
plan de salvación consiste en lo siguiente: 

Primero, debemos tener fe en el Señor Jesucristo; 
debemos aceptarlo como el Hijo de Dios; debemos 
depositar en El toda nuestra confianza, depender de 
su palabra, y sentir el deseo de lograr las 
bendiciones que se reciben mediante la obediencia a 
sus leyes. 

Segundo, debemos arrepentimos de nuestros 
pecados, rechazar todo lo mundano; y debemos 
tomar una decisión definitiva de que viviremos vidas 
puras, fieles y rectas. 

Tercero, debemos ser bautizados por alquien que 
tenga la autoridad y el poder para atar tanto en la 
tierra como en el cielo; por medio de esta ordenanza 
sagrada debemos hacer el convenio de servir al 
Señor y guardar sus mandamientos. 

Cuarto, debemos recibir el don del Espíritu Santo; 
debemos nacer de nuevo; debemos quemar el pecado 
y la iniquidad de nuestra alma como si fuera con 
fuego. Por el poder del Espíritu Santo debemos ser 
creados prácticamente de nuevo. 

Quinto, debemos perseverar hasta el fin; debemos 
guardar los mandamientos después del bautismo; 
debemos labrar nuestra salvación con temor y 
temblor ante el Señor; debemos vivir de tal manera 
que podamos lograr los atributos de la divinidad y 
llegar a ser la clase de personas que puedan 
disfrutar de la gloria y maravillas del reino celestial" 
(Conference Report, de la Conferencia de Área en 
Manchester, Inglaterra, 1971, pág. 54; o Ensign, 
noviembre de 1971, pág. 5). 

Preguntas y pasajes 
de las Escrituras 

¿Cuáles son los requisitos básicos del evangelio que 
Cristo mismo declaró que eran "su doctrina"? (Véase 
3 Nefi 11:31-39) 

Después de cumplir con estos requisitos básicos, 
¿cuáles son algunas de las grandes bendiciones que 
recibiremos en nuestra vida? (Véase 3 Nefi 27:16, 
20-22.) : 
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¿Por qué medio recibimos estas bendiciones? (Véase 
D. y C. 76:40-42.) 

¿Cuál es nuestra obligación para con nuestra familia 
con respecto a este plan de salvación? (Véase Moisés 
6:58-62.) 

La gloria y maravillas del reino celestial son de una 
majestuosidad tan incomprensible que nunca han 
"subido en corazón de hombre" (1 Corintios 2:9). El 
Salvador nos dio su evangelio, el cual es el plan de 
salvación, con el fin de que podamos "venir al Padre 
en . . . mi nombre (del Salvador), 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; véase también Romanos 
8:16-17; Apocalipsis 3:21). El verdadero significado 
de esta declaración es que por medio del plan de 
salvación -establecido por el Padre y hecho posible 
por el Hijo- finalmente podremos llegar a ser como 
Dios mismo es. (D. y C. 132:19-20; véase también 
Enseñanzas del Profeta José Smith, págs. 428-31). 

Nosotras aprendimos y aceptamos estas verdades 
celestiales antes de nacer. Guardamos nuestro 
primer estado y determinamos continuar en el plan 
de nuestro Padre Celestial para poder regresar y 
heredar la vida eterna con El. Los siguientes 
comentarios del presidente Ezra Taft Benson pueden 
consolarnos y fortalecernos para poder así 
perseverar fielmente hasta el fin, luchando contra 
las tribulaciones y tentaciones de la mortalidad. 
"Hace unos cuantos años conocíamos bien a nuestro 
Hermano Mayor y a nuestro Padre Celestial. Nos 
regocijamos por la oportunidad de ir a la vida 
terrena, lo cual nos permitiría tener la plenitud de 
gozo que ellos tenían. Estábamos ansiosos de 
demostrarle a nuestro Padre y a nuestro Hermano, 
el Señor, cuánto los amábamos y cuan obedientes 
seríamos a pesar de la oposición terrena del 
malvado. 
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Y ahora estamos aquí -cubierta nuestra memoria- y 
estamos demostrando lo que podemos hacer, tanto a 
Dios como a nosotros mismos. Nada había de 
sorprendernos más que cuando pasemos al otro lado 
del velo y comprendamos lo bien que conocemos a 
nuestro Padre y lo conocido que nos es su rostro . . . 

Dios nos ama. Nos está vigilando y desea que 
tengamos éxito, y algún día sabremos que no 
escatimó esfuerzos en el beneficio eterno de cada 
uno de nosotros. Si sólo lo supiéramos, hay huestes 
celestiales que están abogando por nuestro éxito, 
amigos en el cielo que ahora no podemos recordar, 
pero que anhelan nuestra victoria. Ahora es cuando 
debemos demostrar lo que podemos hacer" (Ensign, 
julio de 1975, págs. 62-63). 

Conclusión 

"Todo fiel santo, todos aquellos que perseveren 
hasta el fin, dejarán esta vida con la garantía 
absoluta de una vida eterna. 

No existen motivos de equivocación, de dudas ni de 
incertidumbre. Quienes hayan sido verídicos y fieles 
en esta vida no serán pasados por alto en la vida 
venidera. Si guardan los mandamientos aquí y se 
van de esta vida con un testimonio firme y 
verdadero de nuestro bendito Dios, recibirán la 
herencia de una vida eterna. 

Con esto no queremos decir que los que mueren en el 
Señor y han sido sinceros y fieles aquí, deben ser 
perfectos en todas las cosas en el momento en que 
pasen a la existencia siguiente. Hubo sólo un 
hombre perfecto: el Señor Jesucristo, hijo de 
Dios . . . 

Lo que quiero decir es que cuando los santos de Dios 
siguen el derrotero de la justicia, cuando obtienen 
un testimonio de la verdad y la divinidad de la obra 
del Señor, cuando guardan sus mandamientos y 
superan al mundo, cuando lo primero en su vida es 
el reino de Dios -y esto no significa que sean 
perfectos-, al dejar esta vida lograrán la vida 
eterna en el reino de nuestro Padre Celestial y 
llegarán a ser perfectos, como Dios y Jesucristo" 
("Los que mueren en el Señor," por Bruce R. 
McConkie, Liahona, febrero de 1977, págs. 55-56). 
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Vida Espiritual - Lección 5 

El matrimonio celestial y la 
familia eterna 

"Considero que el cielo es una continuación 
del hogar ideal" 

David O. McKay 

Objetivo 

Comprender y esforzarse por 
alcanzar las bendiciones de una 
familia eterna. 

La familia eterna comienza con el matrimonio 
celestial 

"Cuando nosotros los Santos de los Últimos Días 
hablamos acerca del matrimonio", escribe el élder 
Bruce R. McConkie, "estamos hablando acerca de 
una orden celestial y santa; estamos hablando acerca 
de un sistema del cual puede emanar el mayor amor, 
gozo, paz, felicidad y serenidad que la humanidad 
haya conocido; estamos hablando acerca del 
desarrollo de una unidad familiar que tiene el 
potencial de ser perpetua y eterna . . . una unidad 
más importante que la Iglesia, más importante que 
cualquier otra organización que existe sobre la tierra 
o en los cielos, una unidad que conduce a la 
exaltación y la vida eterna." (Liahona, marzo de 
1979, pág. 6). 

El élder McConkie nos recuerda que el primer 
matrimonio efectuado en este mundo fue el principio 
de una familia eterna: "Adán y Eva . . . casados por 
Dios mismo cuando aún se encontraban en el huerto 
del Edén (véase Génesis 2:8, 18, 21-22) . . . 
formaron la primera familia, una familia eterna, pues 
no existía la muerte" (Mormon Doctrine, 2a. ed., 
Salt Lake City: Bookcraft, Inc., 1966, pág. 173). En 
forma similar los miembros dignos de la Iglesia en la 
actualidad eMxatv en el matrimoido celestial 
realizado en los santos templos, donde son sellados 
por tiempo y eternidad, y asimismo ellos empiezan 
familias eternas. 

Las hermanas deben prepararse para el matrimonio 
celestial, aun cuando esta bendición parezca ser 

lejana para algunas de ellas. El élder Harold B. Lee 
aconsejó lo siguiente en una ocasión: "Vosotras 
jovencitas . . . que aún no habéis aceptado una 
propuesta matrimonial, si os hacéis dignas y os 
preparáis para ir a la casa del Señor, y tenéis fe en 
este principio sagrado (del matrimonio celestial por 
la eternidad), aunque no recibáis el privilegio del 
matrimonio (en la mortalidad), el Señor os 
recompensará en su debido tiempo y no os será 
negada ninguna bendición. No estáis bajo la 
obligación de aceptar una propuesta de alguien que 
no sea digno de vosotras por temor a no poder 
recibir vuestras bendiciones" (Relief Society 
Magazine, octubre de 1968, pág. 727). Todas las 
hermanas, incluyendo a las que se encuentran 
casadas con esposos inactivos o que no son miembros 
de la Iglesia deben prepararse para el matrimonio en 
el templo en el futuro. 

Preguntas y pasajes 
de las Escrituras 

¿Cuál es la promesa que acompaña a un matrimonio 
efectuado por la autoridad adecuada del sacerdocio? 
(Véase Mateo 16:19; 19:6; Helamán 10:7; D. y C. 
132:46.) 

¿Cuál es la condición de los matrimonios que no son 
efectuados de acuerdo con la manera del Señor? (D. 
y C. 131:1-4; 132:7, 15-16.) 
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Preparémonos para la exaltación honrando el 
convenio del matrimonio celestial 

Junto con el convenio que se realiza por medio del 
matrimonio celestial efectuado en el templo del 
Señor se reciben serias y solemnes obligaciones. 
"Nada preparará más rápidadmente a la humanidad 
para la gloria en el reino de Dios como la fidelidad 
para con este convenio del matrimonio", declara el 
presidente Joseph Fielding Smith. "Un hombre y 
una mujer no podrán ser exaltados siendo solteros" 
(Véase 1 Corintios 11:11). Cada uno debe tener un 
compañero para compartir los honores y bendiciones 
de esta gran exaltación" (Doctrinas de Salvación 
2:55, 60). 

Pregunta y pasajes 
de las Escrituras 

¿Qué se requiere de quienes hacen votos sagrados? 
(D. y C. 108:3; Eclesiastés 5:4-5; Números 30:2.)__ 

Cuando se efectúa y se guarda rectamente el 
convenio del matrimonio, éste es sellado por el Santo 
Espíritu de la Promesa (véase D. y C. 132:7). El 
élder Bruce R. McConkie escribió lo siguiente: 
"Sellar significa ratificar, justificar o aprobar. Por 
lo tanto, un acto que es sellado por el Santo Espíritu 
de la Promesa es ratificado por el Espíritu Santo; es 
aprobado por el Señor" (Mormon Doctrine, pág. 
361). El élder McConkie declara que "el matrimonio 
celestial es la puerta a la exaltación en el más alto 
cielo dentro del mundo celestial . . . Sin embargo, 
quienes sean casados en el templo jamás, bajo 
ninguna circunstancia, podrán lograr la exaltación a 
menos que guarden los mandamientos de Dios y 
respeten el convenio del matrimonio" (Mormon 
Doctrine, pág. 118). 

Debemos preparar a nuestra familia para la 
eternidad 

Para continuar viviendo en el seno familiar a través 
de toda la eternidad, los padres y sus hijos deben 
prepararse y llegar a ser dignos de formar parte de 
una familia eterna (véase Alma 34:32). Las 
siguientes pautas pueden ayudarnos a lograr esa 
meta: 

1. Continuar con el cortejo aun después de 
efectuado el matrimonio. Mantener viva la chispa 

que los llevó al casamiento. Aun el mejor de los 
matrimonios no debe ser descuidado; la bondad, la 
consideración, la cortesía y los halagos son aún más 
importantes después de la ceremonia que antes de 
ella. El esforzarse por seguir siendo novios puede 
ser una experiencia satisfactoria y feliz. 

Cuando existe un amor profundo entre los cónyuges, 
todos los miembros de la familia sienten una gran 
seguridad. La importancia de esta relación fue 
destacada por el presidente Spencer W. Kimball, 
quien dijo: "Suplico a todos los que estáis unidos por 
votos y convenios matrimoniales que santifiquéis ese 
matrimonio, lo conservéis fresco, expreséis vuestro 
afecto sinceramente y a menudo. Esposos, llegad a 
casa con vuestro cuerpo, espíritu, mente, lealtad, 
intereses y afectos . . . Esposas, llegad a casa con 
vuestros intereses, fidelidad, añoranzas, lealtades y 
afectos" (Faith Precedes the Miracle, Salt Lake 
City: Deseret Book Company, 1972, pág. 148). 

La continuación del cortejo depende tanto de la 
esposa como del esposo, y ambos deben desarrollar 
nuevos intereses así como conservar los que ya 
posean. Las mujeres sabias nunca están demasiado 
ocupadas para aceptar y reconocer dulcemente las 
cortesías de sus esposos. Al aumentar el peso de los 
deberes paternales, no se debe permitir que la 
maternidad haga a un lado los deberes conyugales. 
Es aconsejable y posible cultivar los refinamientos 
que ayudan a la mujer a ser más atractiva con los 
años - n o sólo en su arreglo personal sino también 
en sus hechos, palabras y actitud. 

Siempre que sea posible, las parejas deben regresar 
con frecuencia al templo para aumentar su 
comprensión de los votos allí efectuados, para 
refrescar los conocimientos adquiridos y profundizar 
la relación marital. El espíritu que se siente en el 
templo puede ser llevado al hogar y ser absorbido 
por los hijos. Una niñita comentó: "Yo creo que es 
muy romántico que papá lleve a mi mamá al 
templo." 

2. Aprender a prepararse para ser una "familia 
eterna." Es importante que los miembros de la 
familia comprendan el concepto de la "familia 
eterna" (véase "Nuestra familia puede ser eterna", 
Manual de la noche de hogar, 1976, pág. 12-14). Los 
Santos de los Últimos Días piensan y hablan de las 
relaciones familiares con conceptos eternos. 
Nosotros podemos ayudar a nuestros hijos a 
comprender que cada miembro de la familia, como 
hijo de Dios, es importante para el círculo familiar 
eterno, y que éste jamás podrá estar completo sin 
ellos. 

Aun cuando una familia eterna comienza por el 
matrimonio celestial, se requiere el esfuerzo de 
todos los miembros de la familia para lograr la 
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unidad. El élder Mark E. Peterson indica que "si 
planeamos aquí y ahora la unión de nuestra familia 
por la eternidad, podremos estar en condiciones de 
conseguirla una vez llegado el momento. Pero si por 
lo contrario, no hacemos ningún esfuerzo al respecto, 
perderemos la bendición que podríamos haber 
logrado" (Liahona, julio de 1975, pág. 32). El tener 
una familia eterna requiere trabajo y sacrificio; cada 
integrante de ella debe llevar su porción de 
responsabilidad, y así, todos recibirán los beneficios. 

El presidente Spencer W. Kimball dijo lo siguiente: 
"El cielo es un lugar, pero también es una condición; 
es el hogar y la familia. Es comprensión y bondad; 
es interdependencia y actividades despojadas de 
egoísmo. Es una vida sana y tranquila, el sacrificio 
personal, la verdadera hospitalidad, un interés 
genuino en los demás" (Faith Precedes the Miracle, 
pág. 265). El Señor nos ha dicho que "la misma 
sociabilidad que existe entre nosotros aquí existirá 
entre nosotros allá; pero la acompañará una gloria 
eterna" (D. y C. 130:2). Por lo tanto, nuestro hogar 
debe ser un lugar donde los miembros de la familia 
congenien y hagan resaltar las mejores cualidades de 
los demás. 

Debemos comenzar ahora a cultivar el amor, la paz, 
el gozo y la armonía que se nos fueron prometidos 
para nuestro hogar celestial para que nuestros hijos 
sientan así que la vida eterna con su familia es algo 
por lo que vale la pena esforzarse, algo que 
disfrutarán realmente. Los atributos cristianos, 
cultivados en un hogar limpio y ordenado, crean un 
clima en el cual puede morar el Espíritu del Señor. 
El disfrutar como familia del Espíritu del Señor 
puede preparar a los miembros de la misma para 
morar con El. 

Pregunta y pasajes 
de las Escrituras 

¿Cómo podemos hacer que nuestros hogares sean 
más serenos y pacíficos? (Véase Proverbios 14:29; 
15:i; Salmos 37:8; 1 Pedro 3:10; 1 Corintios 13:5.) 

3. Esforzarnos por vivir el evangelio en el 
hogar. El presidente Kimball aconsejó sabiamente lo 
siguiente: "El cometido de vivir el evangelio en el 
hogar debe ser el claro mensaje manifestado por 
cada programa de la Iglesia. . . Nuestro éxito 

individual, y causo Iglesia, dependerá enormemente 
de la fidelidad con la que vivamos el evangelio en e! 
hogar" ("Living the Gospel in the Home", Ensign, 
mayo de 1978, pág. 101). 

"La vida familiar, la enseñanza adecuada en el 
hogar, la dirección y guía de los padres son la 
panacea para las enfermedades del mundo y de sus 
niños; son la cura para las enfermedades espirituales 
y emocionales, así como el remedio para sus 
problemas. Los padres no debe» encomendar la 
capacitación de sus hijos a ninguna otra persona" 
(Spencer W. Kimball, "Fortalezcamos nuestros 
hogares en contra del mal", Liahona, agosto de 
1979, pág. 6). 

Cualquier oportunidad puede ser aprovechada para 
compartir las verdades del evangelio con nuestra 
familia. También la noche de hogar semanal 
proporciona una oportunidad ideal para tal 
enseñanza. Los principios del evangelio deben ser 
comprendidos antes de ser aplicados en la vida 
diaria. 

Una hermana relata la forma en que ella y su esposo 
lograron el éxito en la utilización de numerosas 
formas de enseñanza de los principios del evangelio 
y la fomentación de la espiritualidad en su hogar. El 
trabajo se convierte en una diversión y experiencia 
didáctica cuando se trabaja en unidad: "Cada 
primavera nos dedicamos, toda la familia, a plantar 
un huerto: todos tomamos parte en la tarea de 
preparar la tierra, plantar las semillas, regar y 
quitar las hierbas. Más tarde, en el verano y otoño, 
cada uno de los niños pasa por la experiencia de la 
cosecha: sacando papas, arrancando tomates, 
lechugas, etc. 

Mi esposo siempre se vale de toda oportunidad 
posible para enseñar y comparar aspectos del cultivo 
de un huerto con la preparación de los muchachos 
para salir como misioneros, la vida después de la 
muerte, la importancia de velar por uno mismo y 
lograr capacitación, la lucha contra el enemigo (las 
hierbas), etc. Son muchas las lecciones que se 
pueden enseñar tomando como ejemplo las cosas 
simples que hacemos a diario" (Joan Flinders, 
Liahona, junio de 1979, pág. 23). 

Muchos principios del evangelio se pueden enseñar 
mejor en el hogar. Por ejemplo, el deseo de casarse 
en el templo puede ser el resultado de muchas 
influencias: la instrucción formal en la Iglesia, el 
servicio misional, las actitudes de parientes y 
amigos. Pero lo mejor es enseñar la santidad y las 
bendiciones del convenio matrimonial en un hogar 
donde el matrimonio celestial sea una forma de vida. 

Un padre estaba preocupado para que sus hijos se 
establecieran la meta del matrimonio eterno; 
entrevistó a los mayores para saber cuál de sus 
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técnicas de enseñanza había dado los mejores 
resultados. La respuesta del hijo de quince años de 
edad fue significativa: "No hubo una enseñanza en 
especial. Es simplemente la manera en que se 
trataban tú y mamá lo que me hace pensar que 
quisiera casarme en el templo" (George Durrant, 
Ensign, enero de 1977, pág. 55). 

Conclusión 

El presidente David O. McKay dijo en una ocasión: 

"Considero que el cielo es una continuación del hogar 
ideal" (Gospel Ideáis, [Salt Lake City: The 
Improvement Era, 1953], pág. 490). Si hemos de 
obtener la bendición de tener una familia eterna, 
debemos estar dispuestos a pagar el precio 
correspondiente: la obediencia a todos los 
mandamientos del Señor relacionados con la 
exaltación en el reino celestial, incluyendo el 
matrimonio celestial. 
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Vida Espiritual - Lección 6 

La revelación 
"Testificamos al mundo que la revelación continúa 

y que los archivos de la Iglesia contienen 
todas las revelaciones que se reciben 

mes tras mes y día tras día." 
Spencer W. Kimball 

Objetivo 

Comprender la naturaleza de la 
revelación y el lugar que ésta tiene 
en la Iglesia y en nuestra vida. 

La revelación es la comunicación de los cielos que da 
a conocer la verdad divina. Es "uno de los dones 

más grandiosos jamás recibidos por el hombre 
mortal. Es una investidura espiritual sobresaliente 
que . . . separa a los Santos de los Últimos Días del 
resto del mundo y los convierte en un pueblo 
especial. Es un don que el Señor da siempre a su 
pueblo y así lo identifica como el escogido de Dios, y 
sin el cual, nada que sea de naturaleza religiosa 
puede tener un valor especial ni permanente" (Bruce 
R. McConkie, Liahona, febrero de 1979, pág. 92). 

La Iglesia del Señor está cimentada en la 
revelación 
La revelación ha sido siempre un rasgo distintivo de 
la Iglesia verdadera. Todos los miembros dignos de 
la Iglesia reciben revelación por un motivo u otro. 
Está basada en la mayordomía, la necesidad y el 
deseo personal: el profeta recibe revelación para 
guiar a la Iglesia; el presidente de estaca para 
administrar su estaca, el obispo para regular los 
asuntos del barrio; la maestra visitante para cumplir 
con su mayordomía; el padre y la madre para tener 
un buen matrimonio y ayudar a sus hijos a lograr la 
vida eterna; y todos nosotros para vivir una vida 
plena y productiva. 

Hay tan sólo un hombre sobre la tierra autorizado 
para declarar la voluntad del Señor a la Iglesia y a 
toda la tierra: el profeta del Señor. Los profetas 
recibieron revelaciones del Señor en cada 
dispensación. La Iglesia fue restaurada en esta 
dispensación por medio de la revelación directa. El 

día en que fue organizada la Iglesia, el Señor explicó 
la forma en que de ahí en adelante se recibiría 
revelación en la Iglesia por medio del profeta: 

"Por tanto, vosotros, la Iglesia, andando delante de 
mí en toda santidad, daréis oído a todas sus palabras 
y mandamientos (del profeta), que os dará según los 
reciba; porque recibiréis su palabra con toda fe y 
paciencia como si viniera de mi propia boca" (D. y C. 
21:4-5; véase también D. y C. 5:9-10). 

Pregunta y pasaje 
de las Escrituras 

¿Cómo debemos considerar en la actualidad el 
consejo de nuestros dirigentes del sacerdocio? 
(Véase D. y C. 68:2-4.) 

El profeta José Smith recibió diferentes formas de 
revelaciones. Considere los siguientes ejemplos: 

Aparición personal de la deidad. La primera 
visión del Profeta en la Arboleda Sagrada que dio 
comienzo a esta dispensación le permitió ver y 
hablar con el Padre y con el Hijo. (Véase José Smith 
2:16-17.) 

Visitas de mensajeros celestiales. El ángel 
Moroni visitaba con frecuencia al Profeta. Moroni le 
dio instrucciones y finalmente le entregó las 
planchas de las que se tradujo el Libro de Mormón. 
(Véase José Smith 2:29-59.) Juan el Bautista 
restauró el Sacerdocio Aarónico (véase José Smith 
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2:68-72), y el Sacerdocio de Melquisedec le fue 
conferido por Pedro, Santiago y Juan (véase D. y C. 
27:12-13; D. y C. 128:20). Otras llaves de esta 
dispensación le fueron entregadas a José Smith por 
Moisés, Elias, y Elias el profeta (véase D. y C. 
110:11-16), así como también Miguel, Gabriel y 
Rafael (D. y C. 128:21). Un mensajero celestial 
apareció en una ocasión para dar instrucciones a 
José con respecto a la preparación de la Santa Cena 
(véase D. y C. 27:1-4). 

La voz del Señor. Muchas de las revelaciones 
contenidas en las Doctrinas y Convenios fueron 
dictadas por la voz del Salvador, según se encuentra 
registrado en los primeros versículos de las 
secciones 1, 25, 27, 29, 35, 39, 50, 61, 72, y 97. 

Visiones. De las muchas visiones recibidas por 
José Smith, una de las más impresionantes le fue 
dada cuando se encontraba con Sidney Rigdon. En 
respuesta a una sincera y humilde interrogante 
hecha después de mucho estudio y oración, les 
fueron mostrados los reinos de gloria (véase D. y C. 
76). En otra ocasión le fue mostrado a José Smith el 
reino celestial y "la incomparable belleza de la 
puerta por la cual entrarán los herederos de ese 
reino . . . Vi a Adán, nuestro padre, y a Abraham, y 
a mi padre, y a mi madre, y a mi hermano Alvin" 
(José Smith, Perla de Gran Precio, Visión del reino 
celestial: versículos 2, 5). 

Instrumentos sagrados. El Urim y Turnim, usado 
una vez por Mosíah para traducir los registros de los 
jareditas, le fue entregado a José Smith para 
traducir el Libro de Mormón (José Smith 2:52, 59, 
62; véase también Mosíah 28:11-16). Muchas de las 
secciones de las Doctrinas y Convenios fueron 
reveladas por medio del Urim y Tumim (véase la 
introdución a las secciones 3, 6, 7, 11 y 14). 

Impresiones mentales. Es sorprendente que 
muchas veces olvidemos esta forma de revelación, 
aun cuando es el método más frecuentemente 
mencionado en las Doctrinas y Convenios. En una 
ocasión, el Señor reprendió levemente la falta de fe 
de Oliverio Cowdery en las planchas de oro con este 
gentil recordatorio: "He aquí, tú sabes que has 
acudido a mí, y yo te iluminé la mente . . . ¿No 
hablé a tu alma concerniente al asunto? ¿Qué más 
testimonio puedes tener que el que viene de Dios?" 
(D. y C. 6:15, 23). 

El profeta José Smith verdaderamente fue un 
revelador y profeta. Estaba plenamente capacitado 
para declarar en nuestros Artículos de Fe: "Creemos 
todo lo que Dios ha revelado, todo lo que 
actualmente revela, y creemos que aún revelará 
muchos grandes e importantes asuntos 
pertenecientes al reino de Dios" (Noveno Artículo de 
Fe). 

Pregunta para reflexionar 

¿Qué revelaciones nuevas e 
importantes fueron recibidas y 
enseñadas por el profeta durante su 
vida? 

Todos los presidentes de la Iglesia a partir del 
profeta José también recibieron revelaciones del 
Señor. Algunas son para la Iglesia, pero no para el 
mundo, y por lo tanto se dan a conocer solamente a 
los santos. Un ejemplo de esto lo constituye la 
revelación de la investidura del templo. Sin 
embargo, el hecho de que no todas las revelaciones 
hayan sido publicadas no disminuye su veracidad. 

Aún serán revelados muchos grandes e 
importantes asuntos 
Algunas revelaciones pasadas, tales como los Diez 
Mandamientos, se aplican a todos los hombres de 
todas las edades. Otras fueron dadas para satisfacer 
las necesidades de una época, pueblo o situación 
particular. Por ejemplo, la revelación ayudó a 
Moisés a sacar a los hijos de Israel de Egipto 
atravesando el Mar Rojo (véase D. y C. 8:3). Noé 
recibió instrucciones de construir un arca (véase 
Génesis 6:13-22), y Lehi fue inspirado para viajar en 
el desierto (véase 1 Neñ 2:2). Nosotros también 
tenemos la promesa de la revelación para satisfacer 
las demandas de una Iglesia en pleno desarrollo y de 
circunstancias cambiantes. 

Algunas personas creen que la revelación se recibe 
sólo en la forma de manifestaciones milagrosas, como 
una zarza ardiente o la voz de trueno. "Esperando 
algo espectacular, uno puede no estar alerta a la 
constante corriente de comunicación" que llega a la 
Iglesia en la actualidad, ha dicho el presidente 
Spencer W. Kimball. ". . . testificamos al mundo que 
la revelación continúa y que los archivos de la 
Iglesia contienen todas las revelaciones que se 
reciben mes tras mes y día tras día" ("La palabra 
del Señor a sus profetas", Liahona, octubre de 1977, 
pág. 65). 

Preguntas y pasajes 
de las Escrituras 

¿Por qué motivo puede cesar la revelación? (Véase 
Mormón 1:13-14.) 
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¿Bajo qué condiciones se otorga revelación adicional? 
(Véase 2 Nefi 28:29-30; Alma 12:9-10; 3 Nefí 26:9-
10.) 

Nuestra preocupación como Santos de los Últimos 
Días debe radicar en prepararnos para recibir 
verdades adicionales. "Hasta que seamos fieles en 
las cosas que hoy nos son confiadas, hasta que 
vivamos de acuerdo con nuestra religión como hoy la 
tenemos . . . el darnos más luz e inteligencia de la 
que ya hemos recibido y la cual todavía no hemos 
obedecido en forma completa, sólo sería traer más 
condenación sobre nuestra cabeza" (Joseph F. 
Smith, Doctrina del Evangelio, Salt Lake City: 
Deseret Book Company, 1939, pág. 35). Se nos ha 
prometido que si estamos preparados y somos 
dignos, habrá "una ocasión futura en la que nada se 
retendrá" (D. y C. 121:28). Ansiosamente esperamos 
la venida del Salvador, pues "él revelará todas las 
cosas" (D. y C. 101:32; véase también los versículos 
33-34). 

Podemos conocer y aplicar la revelación que se 
recibe por medio del profeta 

Si hemos de aplicar en nuestras vidas las 
revelaciones pro fóticas, necesitamos tener la certeza 
personal de que las palabras reveladas del Señor son 
verdaderas. "Ha llegado el tiempo en que cada uno 
de nosotros debe tener un firme testimonio", dijo el 
presidente Harold B. Lee. "Nadie podrá perseverar 
con luz prestada. Cada uno tendrá que ser guiado 
por su propia luz interior. Si no la tenéis, no 
perseveraréis" {Decisions for Successful Liviftg, Salt 
Lake City: Deseret Book,'1973, pág. 234). 
Solamente mediante el esfuerzo individual podremos 
descubrir la verdad de las revelaciones que en la 
actualidad se reciben en la Iglesia. El consejo del 
Salvador de preguntar, buscar y tocar para que se 
nos abra (véase Mateo 7:7) requiere una acción 
determinada por parte nuestra. 

El élder Boyd K. Packer sugirió que examináramos 
las revelaciones del Señor a través de la fórmula de 
la indagación espiritual y una vida recta. (Véase 
"Creemos todo lo que Dios ha revelado", Liahona, 
diciembre de 1974, págs. 33-36). La indagación 
espiritual incluye elementos que se encuentran al 
alcance de cualquier persona que desee alcanzar 
conocimiento: el estudio de las Escrituras, la 
meditación de su mensaje, el ayuno y la oración para 
recibir la comprensión necesaria; escuchar a nuestro 
profeta con un corazón humilde y receptivo. Al 
esforzarnos sinceramente por conocer la verdad de 
esta manera, lograremos el conocimiento que 
necesitamos. 

Preguntas y pasajes 
de las Escrituras 

¿Cómo enseñó Jesús a sus discípulos que 
comprobaran la veracidad de sus enseñanzas? (Véase 
Juan 7:16-17.) 

¿Cómo podemos verificar que el consejo de nuestros 
directores del sacerdocio proviene del Señor? (Véase 
D. y C. 50:17-22.) 

Una vida recta incluye el desarrollo de nuestra vida 
sobre todas las revelaciones que hemos recibido del 
Señor a través de los profetas, de los directores del 
sacerdocio y nuestros esfuerzos personales. Si 
ponemos a prueba estos principios por medio de una 
obediencia total, recibiremos la seguridad de que son 
divinos. Si seguimos los principios de la preparación 
familiar, por ejemplo, recibiremos la confirmación de 
la sabiduría del programa de bienestar; si vivimos la 
ley del ayuno, nos convenceremos de que sus 
bendiciones espirituales son vitales para nuestro 
progreso eterno. Los miembros de la Iglesia que 
fundan su vida sobre el principio de la revelación 
continua reciben la promesa de que aun "las puertas 
del infierno no prevalecerán" (D. y C. 98:22). 

Se nos prometió también la revelación personal 

El aprender a vivir con la guía de la revelación 
profética nos ayuda a prepararnos para recibir la 
revelación personal que le fue prometida a los fieles. 
Pedro, quien más tarde como cabeza de la Iglesia en 
su época, fue el portavoz del Señor para los 
miembros de la Iglesia, logró un testimonio de la 
divinidad de Cristo por medio de la revelación 
personal. Al encomiar a Pedro por su convicción, 
Jesús le recordó que "carne ni sangre" se lo había 
revelado, sino el Espíritu del Señor (véase Mateo 
16:17). Toda revelación es recibida por medio del 
Espíritu Santo. "El Espíritu Santo es un revelador", 
dijo el profeta José Smith. "Ningún hombre puede 
recibir el Espíritu Santo sin recibir revelaciones" 
(Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 405). 

El profeta José enseñó que no se puede alcanzar la 
salvación sin recibir revelación. Considerando que 
debemos salvarnos individualmente, las promesas de 
la revelación personal pueden representar una gran 
bendición espiritual para cada una de nosotras. 
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Preguntas y pasajes 
de las Escrituras 

Las mujeres, claro está, también reciben revelación. 
(Véase Alma 32:23). Cite algunos ejemplos. (Véase 
Lucas 1:30-38; Moisés 5:4; Génesis 25:22-23; Lucas 
24:4-7; D. y C. 25:1, 8-13.) 

¿De qué forma podemos conocer la voluntad del 
Señor? (Véase D. y C. 9:7-9.) 

¿En qué forma podemos recibir revelación personal? 
Al igual que la que reciben los profetas, ésta nos 
llega en muchas formas, (Véase D. y C. 88:68.) No 
obstante, en la mayoría de los casos los individuos 
reciben la revelación en la manera descrita a 
Oliverio Cowdery: "Sí, he aquí, te lo manifestaré en 
tu mente y corazón por medio del Espíritu Santo 
que vendrá sobre ti y morará en tu corazón. Ahora, 
he aquí, éste es el espíritu de revelación" (D. y C. 
8:2-3; véase también D. y C. 9:8-9). 

A menudo nos referimos a esta forma de revelación 
como la "voz apacible" que fue escuchada por Elias y 
Enós (véase 1 Reyes 19:11-13; Enós 1:10). El 
Espíritu del Señor opera en nuestra vida de esta 
forma cuando somos dignos, cuando no hemos 
"perdido todo sentimiento" como sucedió en el caso 
de los hermanos de Nefi (véase 1 Nefí 17:45). Esta 
"voz" o inspiración nos ayuda de muchas formas: nos 
guía en nuestras asignaciones en la Iglesia, en 
nuestras tareas diarias, nos ayuda a aconsejar a 
nuestra familia e influye positivamente en nuestras 
decisiones. Puede advertirnos del peligro o el mal, 
dirigir nuestros esfuerzos misionales, motivarnos a 
hacer la obra genealógica y del templo, inspirarnos 
en nuestros discursos y en todos nuestros justos 
esfuerzos. 

El presidente Marión G. Romney nos relata cómo 
recibió en una ocasión una revelación personal al 
finalizar un sermón fúnebre. Al disponerse a decir 
amén y sentarse: "Recibí en mi mente estas 
palabras: 'Vuelve y testifica'. Y eso fue lo que hice. 
Por mucho tiempo no pensé en lo ocurrido, hasta 
que un día . . . una hermana . . . nos relató este 
incidente: 

'En nuestro barrio vive una señora que por muchos 
años no mostró ningún interés en la Iglesia. 
Nuestros esfuerzos para activarla fueron 
infructuosos. Hace poco tiempo cambió 
completamente, paga su diezmo, asiste regularmente 
a las reuniones sacramentales y participa en otras 
actvidades. Cuando le preguntaron cuál fue la causa 
de esta tranformación, ella contestó: "Fue durante el 
funeral de mi madre en Salt Lake City; en esa 
ocasión, un hermano de apellido Romney hizo uso de 
la palabra. Después que dio un discurso de 
circunstancias, yo pensé que se sentaría, pero en 
cambio volvió al pulpito y dio un testimonio que me 
impresionó grandemente. Esto despertó en mí el 
deseo de vivir en la forma en que mi madre me 
había enseñado" ' " (Liahona, agosto de 1978, págs. 
79-80). 

El élder S^ Dilworth Young explicó cómo podemos 
saber cuando una revelación personal que recibimos 

• proviene del Señor: "Si yo estoy por recibir una 
revelación del Señor debo estar en armonía con El, 
tengo que obedecer sus mandamientos. Entonces, de 
acuerdo con las necesidades y con su sabiduría, mi 
mente percibirá su palabra a través de mis 
pensamientos, y esto irá acompañado por un 
sentimiento . . . de paz, una especie de atestación 
más profunda de que lo que uno ha escuchado es 
correcto. Una vez que uno reconoce ese sentimiento, 
esa paz, ya no se verá privado de la guía que pueda 
recibir en su vida diaria; también podrá saber que si 
esa revelación está en armonía con los principios 
revelados, es correcta . . . Nadie, jamás ha recibido 
revelación alguna que sea contraria a la palabra dada 
por el profeta viviente" (Liahona, agosto de 1976, 
pág. 17). 

Conclusión 

"De todas las bendiciones, aquella por la que 
debemos estar más agradecidos es el hecho de que 
los cielos están abiertos y que la Iglesia restaurada 
de Jesucristo está cimentada sobre la roca de la 
revelación, siendo ésta la médula misma del 
evangelio de nuestro Señor y Salvador . . . La 
permanencia de ese reino y las revelaciones que han 
salido a luz son una realidad absoluta . . . La 
revelación permanecerá" (Liahona, octubre de 1977, 
págs. 63, 65). 

Referencias adicionales 

Spencer W. Kimball, "La palabra del Señor a sus 
profetas", Liahona, octubre de 1977, págs. 63-66. 

Bruce R. McConkie, "Recibirás revelación", 
Liahona, febrero de 1979, págs. 92-94). 

Marión G. Romney, "Oración y revelación", 
Liahona, agosto de 1978, págs. 74-80. 
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Vida Espiritual - Lección 7 

Un libro de recuerdos 
"Debemos escribir la historia de nuestra propia vida 

para formar un sagrado registro 
para nuestros descendientes." 

Élder Theodore M. Burton 

Objetivo 

Comenzar o continuar llevando un 
diario personal y un libro de 
recuerdos. 

"Si un hombre no lleva un diario, el sendero se 
desmorona a sus espaldas en cuanto lo dejen sus 
pies; y los días que transcurren son poco más que un 
espacio en blanco, interrumpido por unas cuantas 
sombras distorcionadas. Su vida está totalmente 
confinada dentro de los límites de la actualidad . . . 
Ha de ser sustanciosa la vida de una persona que 
escribe un diario . . . y un millón de lazos y cadenas 
han de atarlo a los miembros de su círculo familiar y 
a todos los que le rodean" (Deseret News, 16 de julio 
de 1862). 

La mayoría de las personas desean ser recordadas. 
Muchos que desean aparentar grandeza e 
importancia construyen para sí grandes pirámides o 
imponentes estatuas de mármol. Otros han 
conquistado naciones para conseguir un lugar en la 
historia. Pero, ¿cómo desea el Señor que seamos 
recordados? ¿Qué podemos hacer para que los que 
vengan después de nosotras nos recuerden en la 
manera en que el Señor hubiera deseado que 
fuéramos conocidas? 

Podemos ser conocidas por los registros que 
llevemos de nuestra vida. 
Hay muchas razones para llevar un registro de 
nuestra vida, pero la más importante es que Dios 
nos ha mandado hacerlo. Del mismo modo que es 
importante que los profetas registren los tratos de 
Dios para con su Iglesia, también lo es que nosotras 
llevemos un registro de los tratos de Dios para con 
nosotras. El Señor dijo por medio de Nefi, "Porque 
mando a todos los hombres, tanto en el este, como 
en el oeste, en el norte, así como en el sur y en las 
islas del mar, que escriban lo que yo les hable; 

porque de los libros que se han escrito juzgaré al 
mundo, cada cual según sus obras, conforme a lo que 
se haya escrito" (2 Nefi 29:11). Debemos comenzar 
ahora a registrar nuestra heredad espiritual en una 
historia personal y un libro de recuerdos. 

Preguntas y pasajes 
de las Escrituras 

¿Cuál era el valor del libro de recuerdos para las 
personas que vivieron en la antigüedad? (Omni 17-
18; Moisés 6:5-6, 46.) 
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¿Qué registró Abraham en su libro de recuerdos? 
(Abraham 1:31.) 

El Salvador destacó la importancia de llevar 
registros cuando apareció a los neritas después de su 
resurrección. El pidió ver los registros que había 
estado llevando Nefí. Al examinarlos, encontró que 
no se había hecho ningún relato del cumplimiento de 
una profecía de Samuel el lamanita, por lo que le 
mandó a Nefí que escribiera las cosas que había 
omitido. (Véase 3 Nefí 23:6-13.) 

¿Cuántas personas han sido sanadas milagrosamente 
en la Iglesia, y no obstante nadie ha registrado las 
circunstancias de esos acontecimientos? ¿Cuántas 
revelaciones personales fueron recibidas o se dieron 
profecías por la inspiración del Espíritu Santo que 
no fueron registradas? "A los siervos de Dios les es 
confiada en los últimos días una medida del espíritu 
de sabiduría, conocimiento y poder, y son 
responsables ante Dios por el uso de ello . . . Cada 
caso de sanidad y cada milagro que Jesús efectuará 
por medio de cualquiera de sus hijos deben ser 
registrados fielmente sin ninguna adición o mala 
representación" (Orson Pratt, Millenial Star, 15 de 
mayo de 1849, págs. 151-52). 

Pregunta para reflexionar 

Si el Salvador se le apareciera ahora 
y examinara sus registros, ¿qué 
faltaría? 

Los registros personales constituyen el reflejo de 
nuestro esfuerzo diario por ser más espirituales 

Una gran parte de nuestros registros podría ser un 
diario del aspecto espiritual de nuestra vida bajo la 
influencia del Espíritu. Es un registro de nuestros 
esfuerzos diarios por desarrollar la espiritualidad. 
En un mensaje a los jóvenes de la Iglesia, el 
presidente Spencer W. Kimball escribió lo siguiente: 
"Conseguid una libreta, mis jóvenes, un diario que 
dure toda la vida; y tal vez los ángeles lo citen en las 
eternidades. Comenzad hoy mismo e incluid vuestras 
actividades, vuestros más profundos pensamientos, 
vuestros logros y fracasos, vuestros amigos y 
vuestros triunfos, vuestras impresiones y 
testimonios" (New Era, octubre de 1975, pág. 5). 

Pregunta para reflexionar 

¿Cuál es la mejor manera de enseñar 
a nuestros hijos el valor de escribir 
diarios personales propios? 

¿Qué madre no se deleitaría en disponer de un relato 
correcto de las primeras experiencias de sus hijos 
—sus primeras palabras, su percepción inocente de 
la vida, su confrontamiento con las pruebas y la fe? 
Cuando se registran fielmente las experiencias aun 
aparentemente insignificantes, podrán ayudar a un 
niño a sobrellevar algunas de las pruebas que tendrá 
que enfrentar posteriormente en su vida. 

Por ejemplo, al llegar el momento en que un joven 
llamado Mateo fue llamado para la misión, se 
atemorizó. Un domingo por la tarde, al notar su 
preocupación, su madre le mostró una corta 
anotación en su diario, donde quince años antes 
había escrito: "Al visitar hoy a su abuelita, Mateo 
dijo: '¿Sabes a dónde voy a ir, abuelita?' 'No, 
querido', respondió ella. 'Voy a una misión'. Ella 
pensó que era gracioso y sorprendente que un niño 
de tres años de edad hablara tan positivamente 
acerca de algo tan remoto. Todos esperamos que 
recuerde su resolución." Mateo la recordó, y este 
recordatorio escrito tranquilizó su temor cuando 
aceptó su llamamiento. 

Los diarios escritos por nuestros abuelos y 
bisabuelos pueden ayudarnos a moldear nuestra 
vida. Cuando fueron escritas, sus experiencias 
diarias pueden haber parecido ordinarias e 
insignificantes. Pero ahora para nosotros, sus 
pequeños actos de valor y perseverancia nos parecen 
heroicos. 

- Los diarios de los pioneros mormones eran a menudo 
breves y directos, pero los mensajes eran precisos y 
hermosos. Para la mayoría de estas personas, la vida 
era demasiado difícil y activa como para disponer de 
mucho tiempo para escribir largas anotaciones en 
sus diarios. Pero sabían que debían hacerlo, y 
obedecieron el consejo de sus directores, quienes les 
exhortaron a hacerlo. 

En la actualidad también se nos alienta a llevar un 
registro personal. El presidente Spencer W. Kimball 
aconsejó lo siguiente: "Vuestro diario personal 
deberá contener el relato de la manera en que 
afrontáis los problemas de la vida. Es equivocado 
suponer que la vida cambia tanto que vuestras 
experiencias no sean interesantes para vuestra 
posteridad. Siempre será pertinente escribir sobre 
las experiencias de trabajo, relaciones con personas 
y testimonio concernientes a los efectos que 
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producen el mal y el bien . . . Deberá describiros tal 
cual sois y no representar una imagen 'maquillada' 
para una actuación teatral. Tenemos la tendencia de 
pintar nuestras virtudes con colores brillantes y 
darles un tono muy pálido a nuestros defectos; pero 
también existe el error de recalcar lo negativo . . . 
se debe decir la verdad, mas no debemos poner 
especial énfais en lo negativo . . . ¿Qué podéis hacer 
que sea de mayor provecho para vuestros hijos y los 
hijos de vuestros hijos que registrar la historia de 
vuestra vida, vuestros triunfos ante la adversidad, 
vuestra recuperación después de una caída, vuestro 
progreso ante la incertidumbre y vuestro regocijo 
ante el logro final? 

Quizás algo de lo que escribáis serán fechas y 
lugares monótonos, pero también habrá pasajes 
excelentes que serán citados por vuestra posteridad" 
{New Era, octubre de 1975, págs. 4-5). 

Nuestro libro de recuerdos es el legado espiritual 
que dejamos a nuestra posteridad 

El libro de recuerdos es nuestro propio juego 
personal de "planchas menores". Contiene un cuadro 
más compacto de nuestro legado espiritual. Es 
exactamente lo que implica su título, un libro de 
cosas sagradas por las cuales deseamos ser 
recordados por nuestra posteridad. Puede contener 
un "compendio" de las "planchas menores", o 
nuestro diario. Podríamos seleccionar las 
experiencias más espirituales e inspiradoras de 
nuestro diario e incluirlas en una breve historia 
personal en un libro de recuerdos. Su propósito es 
"guiar, bendecir e inspirar a nuestra posteridad a 
conocer los problemas que tuvieron y vencieron sus 
padres, lo cual constituye el legado de todos los 
miembros que nacen en esa familia" (Theodore M. 
Burton, God's Greatest Gift, Salt Lake City: Deseret 
Book Company, 1976, pág. 84). 

Al escribir un relato de nuestro legado espiritual, 
estaremos ayudando a asegurar una familia eterna. 
Una de las funciones principales de la vida familiar 
es forjar recuerdos positivos de la familia en los 
hijos, recuerdos que liguen eternamente a los hijos a 
su familia. No sólo unimos a nuestra familia al 
efectuar las ordenanzas sagradas en los templos, 
sino que también la unimos emocional y 
espiritualmente. El presidente Kimball dijo: "Es 
importante que también cultivemos en nuestra 
propia familia el sentido de que nos pertenecemos 
eternamente . . . debemos alentar a nuestros hijos a 
conocer a sus parientes. Debemos hablar de ellos, 
hacer el esfuerzo de escribirles, visitarles, unirnos a 
las organizaciones familiares" (Conference Report, 

octubre de 1974, pág. 161; o Ensign, noviembre de 
1974, pág. 112). 

En los primeros tiempos de la Iglesia, se llamaba a 
un "secretario del Señor" quien tenía el deber de 
"llevar una historia y un registro general en la 
Iglesia de todas las cosas que acontezcan en Sión", e 
incluir en el registro algo acerca de la vida de los 
santos, "su manera de vivir, su fe y obras" (D. y C. 
85:1-5). Se le mandó escribir un libro de recuerdos, 
el cual sería usado para juzgar a los miembros de la 
Iglesia en el último día (D. y C. 85:9). Los 
secretarios del Señor continúan llevando registros en 
la Iglesia de todo lo que "acontezca en Sión", pero la 
responsabilidad de llevar registros individuales 
corresponde a cada familia llevar un libro de 
recuerdos que represente "su manera de vivir, su fe 
y obras". 

Pero ¿qué deben contener nuestros registros? 
Debemos guardar especialmente todos nuestros 
registros de miembros y llamamientos de la Iglesia. 
Cada individuo o familia debe llevar un cuidadoso 
relato de las bendiciones, bautismos, confirmaciones, 
bendiciones patriarcales, matrimonios, muertes, 
ordenaciones, misiones y llamamientos para que 
estos registros sean preservados para la posteridad 
de cada persona. 

Además de las fechas y asignaciones importantes, 
hay muchas experiencias espirituales personales que 
deben ser preservadas. "Mucho de lo que ahora 
consideramos como escritura no fue en su origen 
más que registros de algunos hombres sobre sus. 
experiencias espirituales. Estas escrituras son 
registros familiares para el beneficio de su 
posteridad. Por lo tanto, debemos escribir la historia 
de nuestra propia vida para formar un sagrado 
registro para nuestros descendientes. Debemos 
proporcionarles la misma fortaleza inspiradora y 
edificante de fe que nos proporcionan ahora las 
Escrituras antiguas" (Theodore M. Burton, Ensign, 
enero de 1977, pág. 17). 

Conclusión 

Como mujeres de Sión, nosotras debemos guardar 
un registro sagrado, tanto personal como familiar. 
Las generaciones venideras serán fortalecidas al 
buscar en este registro ejemplos dignos y la certeza 
de que pertenecen a una familia eterna, y quizás 
sean nuestras familias inmediatas las que logren el 
mayor provecho. Debemos preparar para nuestra 
posteridad, tal como nuestro Padre Celestial lo 
preparó para nosotros, un registro del cual nuestras 
familias puedan aprender sobre los comienzos de 
nuestro reino. 
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Vida Espiritual - Lección 8 

Los patriarcas y las 
bendiciones patriarcales 
"El patriarca ordenado tiene el derecho de declarar 

las bendiciones de Israel, o el linaje de Israel 
mediante el cual serán recibidas las bendiciones" 

Élder Eldred G. Smith 

Objetivo 

Apreciar el papel de los patriarcas y 
aprender cómo pueden ayudarnos en 
la vida las bendiciones patriarcales. 

Existen los patriarcas en la Iglesia para bendecir 
a los santos 
Quienes aceptaban el evangelio en los primeros 
tiempos de la Iglesia le pedían a menudo al profeta 
José Smith que inquiriera del Señor y averiguara su 
voluntad para con ellos. Algunas de las revelaciones 
contenidas en el libro de Doctrinas y Convenios 
fueron recibidas en respuesta a tales peticiones. (Por 
ejemplo, vea la introducción a las secciones 14 y 35.) 
"Da oído, mi siervo Juan, . . . y te diré lo que 
ningún hombre sabe sino tú y yo", le dijo el Señor a 
Juan Whitmer, "porque muchas veces has deseado 
saber por mí lo que para ti sería de valor máximo. 
He aquí, bendito eres por esto" (D. y C. 15:1, 3-5). 
¡Qué privilegio tan sagrado sería recibir una 
revelación que nos llamara por nuestro nombre y nos 
declarara exactamente lo que Dios desea que 
hagamos! 

En la actualidad podemos disfrutar de ese mismo 
privilegio. Nuestra vida puede ser bendecida por 
una revelación personal como la que recibió Juan 
Whitmer y muchos otros de su época, porque el 
Señor, en su amor por nosotros, ha establecido a los 
patriarcas en la Iglesia. 

El patriarca (o evangelista) es un oficio en el 
Sacerdocio de Melquisedec, y los patriarcas son 
ordenados para dar bendiciones patriarcales. 
"Dondequiera que la Iglesia de Cristo se halle 
establecida sobre la tierra", declaró el profeta José 
Smith, "allí debe haber un patriarca para el beneficio 

de la posteridad de los santos, tal como fue con 
Jacob cuando dio su bendición patriarcal a sus hijos" 
(Enseñanzas del Profeta José Smith, págs. 179-80). 
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El Señor indicó que fueran ordenados uno o más 
patriarcas en cada estaca organizada de la Iglesia. 
(Véase D. y C. 107:39.) Un patriarca de estaca tiene 
la autoridad de dar bendiciones patriarcales 
solamente dentro de los límites de la estaca en la 
cual ha sido llamado a servir. Estos son llamados sin 
tener en cuenta su linaje. La palabra patriarca 
significa "padre", y los patriarcas ordenados en la 
Iglesia en la actualidad funcionan en la misma 
manera que los del Antiguo Testamento, quienes 
daban bendiciones a sus propios hijos y nietos (véase 
Génesis 49:28; 2 Nefi 1:28-32; 2 Nefi capítulos 1-3; 
4:1-11). 

El presidente Spencer W. Kimball ha dicho que "es 
el derecho y la obligación del patriarca de su propia 
familia, dar bendiciones paternas a sus hijos, y 
esperamos que cada padre bendiga a cada uno de sus 
hijos, en especial a aquellos que se alejen del hogar 
por razones de estudio, por misiones, casamiento, 
etc., bendición que la persona deberá anotar en su 
diario privado" (Liahona, febrero de 1978, págs. 1-
2). Habrá ocasiones en que desearemos pedir una 
bendición especial a nuestro esposo o padre para 
ayudarnos a lograr la guía necesaria con respecto a 
cualquier problema que se nos presente. 

Sin embargo, las bendiciones patriarcales son 
diferentes a las bendiciones paternales y otras 
bendiciones del sacerdocio. El élder Eldred G. Smith 
explicó que "el patriarca ordenado tiene el derecho 
de declarar las bendiciones de Israel o el linaje de 
Israel mediante el cual serán recibidas las 
bendiciones . . . Esta es la diferencia principal entre 
las bendiciones patriarcales y las bendiciones dadas 
por otros" (En Conference Report, abril de 1960, 
pág. 65; o Improvement Era, junio de 1960, pág. 
417). O sea que solamente el patriarca debe declarar 
nuestro linaje, indicando así la tribu específica de 
Israel por medio de la cual recibiremos las 
bendiciones prometidas por el Señor a su pueblo 
escogido. Otra diferencia es que en los archivos de la 
Iglesia se guarda un registro escrito de cada 
bendición dada por los patriarcas. 

"Estas bendiciones son un ancla eterna de nuestra 
alma para con el Señor. Serán tan eternas y 
valederas para nosotros, siempre que seamos fieles, 
como lo fueron las bendiciones dadas por Adán, 
Abraham, Jacob o cualquier otro patriarca de los 
tiempos pasados" (Eldred G. Smith, Conference 
Report, abril de 1960, pág. 66; o Improvement Era, 
junio de 1960, pág. 17). 

Debemos prepararnos tanto a nosotras mismas 
como a nuestros hijos para recibir la bendición 
patriarcal 

Ya que los miembros de la Iglesia generalmente 
reciben solamente una bendición patriarcal, esta 

experiencia sagrada debe verificarse en el tiempo y 
en la manera apropiados. El élder Eldred G. Smith 
ha dado el siguiente consejo: "Si una persona va a 
recibir solamente una bendición patriarcal, la 
pregunta naturalmente es: ¿a qué edad debe 
recibirla? Se recomienda que no se haga cuando la 
persona tenga menos de doce años de edad, pero la 
edad depende totalmente del individuo. Debe tener 
suficiente edad como para comprender su propósito 
y significado. Debe hacerse en un tiempo en que el 
individuo siente el deseo de servir a otros, cuando 
tenga el deseo de hacer la obra que el Señor desea 
de él . . . Debe tener edad suficiente como para 
comenzar a sentirse independiente y tener deseo de 
hacer algo valioso en la vida en el servicio del 
Señor" (Instructor, febrero de 1962, pág. 43). 

Si recordamos estos principios, podremos comenzar 
a prepararnos tanto a nosotras mismas como a 
nuestros hijos para recibir bendiciones patriarcales. 
En espera de este importante acontecimiento 
espiritual, debemos sintonizar nuestra mente y 
corazón en el Señor mediante la obediencia a sus 
mandamientos y el estudio del evangelio para poder 
así comprender mejor el significado de la bendición. 
Cuando una persona desea y se siente digna y 
preparada para recibir una bendición patriarcal debe 
ser entrevistada por el obispo o presidente de rama, 
quien le extenderá una recomendación para recibir la 
bendición si determina que la solicitante está 
preparada. (La recomendación también debe ser 
firmada por un miembro de la presidencia de estaca 
o misión si la persona que desea la bendición tuviera 
que viajar a otra zona por no haber un patriarca 
local.) Poco después de obtener la recomendación, 
debe hacerse una cita con el patriarca. El que vaya a 
recibir la bendición patriarcal puede orar y ayunar 
para estar más preparado espiritualmente para la 
experiencia; claro que sería muy apropiado pedirle al 
Señor que inspirara al patriarca. 

Una bendición patriarcal puede guiarnos y 
ayudarnos a alcanzar nuestro potencial divino 

El propósito principal de una bendición patriarcal, 
de acuerdo con el élder LeGrand Richards, es 
"interpretar y revelarnos, mediante la inspiración 
del Todopoderoso, el motivo por el que estamos aquí 
y qué se espera de nosotros para que cumplamos con 
la medida de nuestra creación aquí sobre la tierra" 
(New Era, febrero de 1977, pág. 4). El élder John 
A. Widtsoe escribió una vez que las bendiciones 
patriarcales son dadas "para cumplir con nuestros 
requisitos especiales en la vida, para nuestro 
consuelo, éxito y fortaleza. Pueden señalarse 
necesidades especiales; pueden prometérsenos dones 
especiales; se nos puede bendecir para que podamos 
vencer nuestras debilidades, para resistir 
tentaciones, para desarrollar nuestros poderes, para 
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alcanzar con más certeza las bendiciones prometidas. 
Ya que todos los hombres son diferentes, sus 
bendiciones pueden diferir; pero una bendición 
patriarcal siempre confiere promesas sobre nosotros 
y llega a ser una amonestación en contra del fracaso 
en la vida y una guía para alcanzar las bendiciones 
del Señor. Puede utilizarse como una guía diaria en 
todos los asuntos de la vida" (Evidences and 
Reconciliations, arr. de G. Homer Durham, Salt 
Lake City, Bookcraft, Inc. 1960, págs. 322-23). 

Cada bendición patriarcal es registrada, y se le da 
una copia escrita al recipiente. Estas bendiciones son 
personales y sagradas, y por lo tanto no deben ser 
pasadas de persona en persona ni ser discutidas 
libremente. Podemos sentir el deseo de compartirlas 
con uno o más miembros de la familia en ocasiones 
apropiadas, pero la bendición patriarcal tiene el 
propósito primordial de ser utilizada por la persona 
que la recibe. Haríamos bien en leer nuestra 
bendición patriarcal a menudo y meditar las 
promesas y amonestaciones en ella contenidas, 
especialmente durante los períodos difíciles de 
nuestra vida. El élder Eldred G. Smith comparó una 
bendición patriarcal con el ancla de un barco: "En 
ocasiones es comparada con un ancla para vuestra 
alma, para evitar que seáis abofeteados. ¿Sabéis lo 
que representa el ancla para un barco? Cuando los 

vientos soplan y se encrespan las olas, se deja caer 
el ancla; y eso evita que el barco sea llevado por la 
corriente. Pues bien, eso es lo que necesitamos en 
ciertas oportunidades, un ancla que podamos utilizar 
en tiempos de emergencia, en tiempos de 
tribulación, para evitar que seamos llevados por la 
corriente. Sentaos y leed vuestra bendición 
patriarcal . . . en un momento en que estéis 
preocupados, afligidos, desanimados e insatisfechos 
con la vida. Leer vuestra bendición patriarcal en 
determinadas ocasiones proporciona valor y os 
regresa al lugar en que antes estabais; os coloca de 
nuevo sobre el camino correcto. Fija vuestra mente 
en las metas correctas y evita que os desviéis a un 
lado del camino . . . Puede daros un poco de valor 
extra en las ocasiones en que más lo necesitéis" 
(Discurso pronunciado en el Instituto de religión de 
Salt Lake City, 30.de abril de 1971, pág. 6-7). 

No obstante, debemos comprender que un patriarca 
no es un adivino. Las promesas contenidas en 
nuestras bendiciones patriarcales serán cumplidas 
solamente si somos dignos de ellas. El élder Widtsoe 
declaró lo siguiente: "Estas bendiciones son 
posibilidades que dependen de una fiel devoción a la 
causa de la verdad. Deben ser ganadas. De otra 
manera no son más que palabras vacías" (Evidences 
and Reconciliations, pág. 323). 

Pregunta y pasajes 
de las Escrituras 

¿Qué debe suceder antes de que se cumpla la 
promesa de una bendición efectuada por el Señor? 
(Véase D. y C. 82:10; 130:20-21.) 

Si vivimos fielmente, las promesas del patriarca 
seguramente serán cumplidas. El cumplimiento 
quizás no ocurra en la manera que esperamos. 
Algunos se han sentido desilusionados o han sentido 
dudas por interpretar erróneamente su bendición 
patriarcal. "Porque mis pensamientos no son 
vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis 
caminos, dijo Jehová" (Isaías 55:8). 

El élder Widtsoe enseñó que un motivo de esta 
interpretación errónea es que "la realización de las 
promesas hechas puede efectuarse en esta vida o en 
la venidera. En ocasiones los hombres tuvieron 
problemas porque las bendiciones que les fueron 

66 

bibliotecasud.blogspot.com



prometidas no llegaron a realizarse en esta vida. 
Ellos no recordaron que, en el evangelio, la vida con 
todas sus actividades continúa para siempre y que 
las labores de la tierra pueden ser continuadas en el 
cielo" (Evidences and Reconcüiations, pág. 323). 

Una experiencia de la vida del élder LeGrand 
Richards ilustra la manera en que las promesas 
hechas por un patriarca muchas veces no son 
comprendidas hasta el tiempo de su cumplimiento. 
En 1932 el élder y la hermana Richards perdieron a 
su hijo mayor, LeGrand, quien tenía casi dieciséis 
años de edad. Menos de un año antes de su muerte, 
LeGrand y su hermano menor, LaMont, habían 
recibido su bendición patriarcal. Ambos jóvenes 
recibieron maravillosas bendiciones, y el élder 
Richards, en su pesar, tuvo dificultades en 
comprender la muerte de LeGrand a la luz de las 
promesas que le había dado el patriarca. 

Varios días más tarde el joven LaMont acudió a sus 
padres "sosteniendo en sus manos aquellas dos 
bendiciones y dijo: 'No han comprendido estas 
bendiciones', y después les explicó que él había 
recibido la comprensión necesaria. Leyó lo siguiente 
de la bendición de LeGrand: 

'Tendrás el privilegio de predicar el evangelio en 
tierras extrañas y a un pueblo extraño.' Entonces 
dijo que sobre esta tierra no había ninguna tierra ni 
pueblo extraños. Luego leyó lo siguiente de su 
propia bendición: 

'Serás llamado a predicar el evangelio en tu propio 
país y en otros.' Entonces explicó que esto se refiere 
a este mundo, y desde entonces predicó el evangelio 
en Gran Bretaña y en América. 

Entonces leyó de la bendición de LeGrand: 'En el 
debido tiempo del Señor, tu hogar será una morada 
apropiada para recibir a los espíritus de tus seres 
amados.' Entonces explicó que eso se refería a la 
siguiente vida cuando tuviera hijos espirituales. 
Entonces leyó de su propia bendición lo siguiente: 
'Tendrás el privilegio de ver crecer a tus hijos a tu 
alrededor y honrarte en la misma manera en que tú 
has honrado a tus padres.' Esto, les explicó, se 
refería a su familia aquí sobre esta tierra. 

Esta explicación nos dio gran consuelo porque 
sentimos que con ella la única conclusión que 

podamos sacar era que el Señor no había tenido la 
intención de dejarlo con nosotros por mucho tiempo 
aquí sobre la tierra. Sin embargo, cuando él y su 
hermano recibieron sus bendiciones el mismo día, del 
mismo patriarca, el Señor tenía que dar bendiciones 
a ambos jóvenes, aunque fuera con palabras que no 
pudieran comprender plenamente en esa 
oportunidad, de otra manera si hubiera sentido que 
su hermano menor había recibido todas las 
bendiciones, el hijo mayor habría regresado 
terriblemente desilusionado. (LeGrand Richards, 
Just to Illustrate, Salt Lake City: Bookcraft, Inc., 
1961, págs. 214-15). 

En su bondad y misericordia, el Señor está 
dispuesto a comunicarse con cada uno de nosotros en 
forma personal al inspirar a un patriarca para que 
pronuncie promesas y bendiciones divinas sobre 
nuestra cabeza. Si nos preparamos y recibimos 
nuestras bendiciones patriarcales, podemos conocer 
la voluntad de Dios con nosotras y contemplar el 
sendero que El desea que sigamos. De esta manera, 
la bendición patriarcal "se convierte en un poder 
para nuestra vida; un consuelo para nuestros días. 
Es un mensaje que, si se lee y uno trata de cumplir 
con él, llegará a ser un ancla en días tormentosos, 
nuestro buen ánimo en días nublados. Declara 
nuestro seguro destino tanto aquí como en la vida 
siguiente, siempre que nos atengamos a la ley; y al 
proseguir la vida, fortalece nuestra fe y nos conduce 
a la verdad" (Widtsoe, Evidences and 
Reconcüiations, pág. 323). 

Conclusión 

"Vivimos días felices," ha dicho el presidente 
Kimball, "los días de los patriarcas, y es nuestra 
gran esperanza que a cada persona, incluyendo a los 
jóvenes, se le dé la oportunidad de obtener una 
bendición patriarcal . . . 

Tengo una gran confianza en las bendiciones 
patriarcales. Cuando el patriarca es un fiel Santo de 
los Últimos Días y vive cerca del Señor, siendo un 
estudioso de las Escrituras, lo que prometa por 
medio de su autoridad y llamamiento especial se 
cumplirá mediante la fidelidad del que recibe las 
bendiciones" (Liahona, febrero de 1978, pág. 1). 
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Vida Espiritual - Lección 9 

El arrepentimiento 
"Toda alma que aún no ha alcanzado la perfeción 

necesita del arrepentimiento" 
Presidente Spencer W. Kimball 

Objetivo 

Hacer que el arrepentimiento sea 
una parte activa y significativa de 
nuestra vida diaria. 

Intoducción 
"Desde el principio ha habido en el mundo una 
amplia gama de pecados. Muchos de ellos perjudican 
a otros, pero todo pecado lo cometemos contra 
nosotros mismos y contra Dios, pues los pecados 
limitan nuestro progreso, detienen nuestro 
desarrollo y nos alejan de personas e influencias 
buenas y de nuestro Señor" (Spencer W. Kimball, 
Faith Precedes the Miracle, Salt Lake City: Deseret 
Book Company, 1972, pág. 174). 

Todos necesitamos arrepentimos y, tal como nos 
recuerda el presidente Kimball, el arrepentimiento 
es posible para todos. Cuando era miembro del 
Consejo de los Doce, él dijo lo siguiente: "Aquellos 
que presten atención al arrepentimiento, bien sean 
miembros de la Iglesia o no, podrán ser partícipes 
del milagro del perdón" {El Milagro del Perdón, 
Salt Lake City: Bookcraft, Inc., 1969, pág. 376). 

Preguntas para reflexionar 

¿Qué debilidades puedo identificar 
en mi propia vida? ¿De qué plan 
dispongo para mejorar diariamente? 

El arrepentimiento es el camino para cambiar 
nuestra vida y comenzar a recibir bendiciones que 
nos hemos estado negando. Es una forma importante 
de poner en acción nuestra fe. Es un principio de 
progreso, el curso por medio del cual podemos 
librarnos de los pecados, demostrar nuestra 
responsabilidad y recibir el perdón. Por medio del 

arrepentimiento nos acercamos al bien y a la 
rectitud y nos alejamos del pecado. 

Cada persona puede arrepentirse y mejorar 
"Cuando pensamos en el arrepentimiento, la mayoría 
de nosotros tendemos a estrechar nuestra visión y lo 
consideramos bueno solamente para nuestro esposo, 
nuestra esposa, nuestros padres, amigos, el mundo; 
para todos y cualquiera menos para nosotros 
mismos. En forma similar existe una impresión 
prevalente . . . de que el Señor dispuso del 
arrepentimiento únicamente para aquellos que 
comenten . . . 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). 

Hay oportunidades en que nuestras transgresiones 
nos abruman tanto que llegamos a desanimarnos 
demasiado como para hacer el esfuerzo de mejorar o 
cambiar. El presidente Harold B. Lee ha dicho: 
"Satanás . . . desearía que pensarais . . . que 
después de haber cometido un error, debéis seguir 
adelante por la senda del pecado, sin retroceder. 
Esa es una gran falsedad" (Liahona, marzo de 1974, 
pág. 44; véase también Conference Report, abril de 
1973). 

El arrepentimiento no debe ser tomado a la ligera. 
La posición del Señor con respecto al lugar que 
ocupa el arrepentimiento en nuestra vida es clara: 
"Porque yo, el Señor, no puedo considerar el pecado 
con el más mínimo grado de tolerancia. No obstante, 
se perdonará al que se arrepienta y cumpla los 
mandamientos del Señor" (D. y C. 1:31-32). 

El Señor ha revelado guías que pueden ayudarnos 
en el proceso del arrepentimiento 
"El arrepentimiento puede ser fácil o difícil de lograr 
para diferentes personas, dependiendo de su propia 
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actitud y conducta y de la gravedad de los pecados 
que hayan cometido", declara el élder Bruce R. 
McConkie (Mormon Doctrine, 2a. ed. Salt Lake 
City: Bookcraft, Inc., 1966, pág. 631). 

Preguntas y pasajes 
de las Escrituras 

¿Quién necesita el arrepentimiento? (Véase 1 Juan 
1:8; D. y C. 84:49.) 

¿Cuándo debemos arrepentimos? (Véase Alma 34:32-
34.) 

¿Por qué es peligroso posponer el arrepentimiento? 
(Véase Alma 34:35; Helamán 13:38; D. y C. 1:33.) 

nos arrepintamos. No es de ayuda alguna el pensar 
constantemente en nuestras faltas al punto de 
desesperarnos, pero el preludio a la acción es 
reconocer francamente nuestros errores. El hijo de 
Alma, Coriantón, transgredió gravemente mientras 
servía como misionero; y su padre le enseñó la 
manera de manejar su culpabilidad: "Quisiera 
que . . . te preocuparas por tus pecados, con esa 
zozobra que te conducirá al arrepentimiento . . . No 
trates de excusarte en lo más mínimo" (Alma 42:29-
30). 

2. Sentimos una tristeza que según Dios es por 
causa de nuestros pecados. Una vez que hayamos 
reconocido nuestros errores, debemos sentir un 
profundo pesar por haberlos cometido. El apóstol 
Pablo escribió que "la tristeza que es según Dios 
produce arrepentimiento" (2 Corintios 7:10). El 
Salvador les dijo a los nefítas: "arrepentios de 
vuestros pecados y venid a mí con un corazón 
quebrantado y un espíritu contrito" (3 Nefi 12:19). 
La tristeza que es según Dios se encuentra en 
contraste directo con la tristeza mundana, la cual a 
menudo es de corta duración. En ocasiones está 
basada en lo que otros puedan pensar o decir, y no 
en las normas del Señor; es una tristeza ocasionada 
por razones equivocadas. "Si uno se siente triste 
solamente porque fue descubierto su pecado, su 
arrepentimiento no es completo", aconsejó el 
presidente Spencer W. Kimball cuando era aún 
miembro del Consejo de los Doce: "La tristeza que 
es según Dios causa que uno controle sus deseos y 
decida hacer el bien a pesar de las consecuencias; 
esta clase de tristeza da como resultado la rectitud y 
labrará el perdón" (Faith Precedes the Mímele, Salt 
Lake City: Deseret Book Company, 1972, pág. 180). 

3. Abandonamos nuestros pecados. El 
verdadero arrepentimiento implica un cambio total 
en nuestro comportamiento. "Pecar diariamente y 
arrepentirse diariamente hablando del mismo pecado 
- n o es agradable a la vista de Dios" (José Smith, 
Enseñanzas del Profeta José Smith, comp. Joseph 
Fielding Smith, pág. 176). El Señor nos advierte que 
inclusive, estamos en peligro de volver a ser 
responsables de nuestros pecados anteriores si no los 
abandonamos (véase D. y C. 82:7). 

Quizás la mejor manera de detener nuestros hechos 
inicuos es substituirlos por hechos rectos. El Señor 
describió este proceso por medio de Isaías: "Lavaos 
y limpiaos; quitad la iniquidad de vuestras obras de 
delante de mis ojos; dejad de hacer lo malo; 
aprended a hacer el bien . . ." (Isaías 1:16-17). A un 
hombre que había sido sentenciado a muerte y se 
encontraba en la penitenciería se le preguntó en una 
ocasión: "¿Qué mensaje podría llevar yo de usted a 
la juventud de Sión?" La respuesta fue inmediata y 
positiva. "Dígales -dijo el sentenciado- que 

El presidente Joseph F. Smith describió los 
requisitos necesarios para el arrepentimiento: 
"Arrepentimiento verdadero no sólo es sentir pesar 
por los pecados, humilde penitencia y contrición 
delante de Dios, sino comprender la necesidad de 
apartarse del pecado, el abandono de toda práctica y 
hechos inicuos, una reforma completa de vida, un 
cambio de lo malo a lo bueno, del vicio a la virtud, 
de las tinieblas a la luz. No sólo eso, sino también 
hacer restitución hasta donde sea posible, por todas 
las cosas malas que hayamos hecho, pagar nuestras 
deudas y restaurar lo que es de Dios y de los 
hombres . . . aquello que les debamos" (Doctrina del 
Evangelio, ed. de 1977, Salt Lake City: Deseret 
Book Company, 1939, pág. 96). 

Nosotras establecemos el fundamento necesario para 
el arrepentimiento cuando fortalecemos nuestra fe 
en Cristo como nuestro Salvador. Si confiamos en su 
amor incondicional y sabemos que todas las cosas 
son posibles con su ayuda, tendremos el valor 
necesario para mejorar nuestra vida. Cuando nos 
arrepentimos totalmente: 

1. Tenemos una convicción de nuestra 
culpabilidad. A menudo es difícil admitir nuestros 
errores; pero si no lo hacemos, será imposible que 
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conserven su vida llena de buenas obras, que no 
haya lugar para la maldad" (El Milagro del Perdón, 
pág. 145). 

Preguntas y pasajes 
de las Escrituras 

¿Cuándo sabemos que tenemos la verdadera actitud 
del arrepentimiento? (Véase D. y C. 58:43.) 

¿Qué se les ha prometido a los que confiesan y 
abandonan sus pecados? (Véase Proverbios 28:13.)_ 

4. Confesamos nuestros pecados. La confesión 
voluntaria es una parte necesaria del 
arrepentimiento. Si tenemos el espíritu correcto, no 
esperaremos a que se conozca nuestra culpa antes de 
confesarla. Todos los pecados deben ser confesados 
ante el Señor. En ocasiones también son requeridas 
otras confesiones. "La confesión debe hacerse 
primero a aquel a quien por nuestros hechos se le 
hizo el daño . . . Si se ofendió a muchos 
abiertamente, el reconocimiento debe hacerse 
abiertamente y ante aquellos a quienes se ha 
ofendido . . . Si el acto cometido es secreto y ha 
resultado en daño personal, la confesión debe ser 
hecha en secreto a fin de que nuestro Padre 
Celestial que escucha en secreto pueda recompensar 
abiertamente. Los hechos que pueden afectar 
nuestra posición en la Iglesia . . . deben ser 
confesados sin demora al obispo . . . comisionado 
como juez común en Israel" (Harold B. Lee, 
Decisions for Successful Living, Salt Lake City: 
Deseret Book Company, 1973, pág. 99; véase 
también "Mi mandato del Señor", Guía de estudio 
para el Sacerdocio de Melquisedec, 1976-77, pág. 
216; véase D. y C. 42:90-92). 

5. Hacemos restitución. "Restitución significa 
restauración", escribió el élder Bruce R. McConkie, 
"es devolver la propiedad robada, enmendar la 
ofensa cometida, reparar el daño hecho, compensar 
por las aflicciones ocasionadas por nuestros actos" 
(Mornion Doctrine, págs. 294-95). La restitución es 
una señal de que nuestro arrepentimiento es sincero. 
Algunas cosas no pueden ser restauradas, pero 

nuestra obligación es hacer cualquier restauración 
que sea posible. El Señor promete que si el ofensor 
hace todo lo que está en su poder para corregir su 
error —un ladrón que devuelve lo robado, un 
mentiroso que da a conocer la verdad, un chismoso 
que restaura el buen nombre de la persona dañada— 
sus pecados no serán mencionados cuando sea 
juzgado por el Señor. (Véase Ezequiel 33:15-16.) 

6. Perdonamos a otros. En su oración modelo, 
Cristo incluyó el concepto de que debemos perdonar 
a otros si nosotros mismos hemos de ser perdonados 
(Mateo 6:12). En los sermones que El pronunció y 
que fueron registrados en dos hemisferios, también 
dijo: "Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, 
vuestro Padre Celestial os perdonará también; más 
si no perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro 
Padre tampoco os perdonará vuestras ofensas" (3 
Nefi 13:14-15; véase también Mateo 6:14-15). El 
presidente Kimball destacó que debemos perdonar^ 
aun cuando el ofensor no se arrepienta totalmente. 
Cuando era apóstol, escribió lo siguiente: "Para 
estar en lo justo, debemos perdonar; y hay que 
hacerlo sin tomar en consideración si nuestro 
antagonista se arrepiente o no, ni cuan sincera es su 
transformación, ni tampoco si pide o no pide perdón" 
(El Milagro del Perdón, pág. 289). 

Preguntas y pasajes de las 
Escrituras 

¿A quién debemos perdonar? (Véase D. y C. 64:10.)_ 

¿Con qué frecuencia? (Véase Mateo 18:21-22.). 

¿Qué castigo recibiremos si no perdonamos a otros? 
(D. y C. 64:9.) 

7. Guardamos todos los mandamientos de Dios. 
El arrepentimiento verdadero y completo incluye la 
voluntad y firme determinación de obedecer al Señor 
en todas las cosas. Cuando una persona se ha 
arrepentido de un error y siente la paz que el Señor 
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otorga al arrepentido, se dearrolla en él un sincero 
deseo de obedecer todas las leyes de Dios. 

"Dios no puede perdonar a menos que el transgresor 
manifieste un arrepentimiento verdadero, que se 
extiende a todos los aspectos de su vida" (El 
Milagro del Perdón, pág. 203.) 

El arrepentimiento completo produce el perdón 
completo 
Cuando contemplamos las bendiciones prometidas al 
que se arrepiente, vemos la importancia de hacer del 
arrepentimiento una parte integral de nuestra vida 
diaria. El Señor promete perdonar totalmente, aun 
promete olvidar los pecados de todos los que se 
arrepientan verdaderamente: "He aquí, quien se ha 
arrepentido de sus pecados es perdonado; y, yo, el 
Señor, no más los tengo presente" (D. y C. 58:42). 
Este "borrón" y olvido de nuestras transgresiones 
también fue descrito por Isaías: "Si vuestros pecados 
fueron como la grana, como la nieve serán 
emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, 
vendrán a ser como blanca lana" (Isaías 1:18; véase 
también Isaías 43:25). 

En una ocasión una mujer se acercó al élder Kimball 
en el templo y le preguntó: " '¿No se acuerda de 
mí?' " El relata: "Tuve que admitir con algo de pena: 
'Lo siento'. Me llevé una gran sorpresa cuando 
susurró con profunda emoción: 'Me alegro que no se 
acuerde de mí. Tenía miedo de que fuera a 
recordarme. Si usted puede olvidarse de mí y de mis 
transgresiones, tengo la esperanza de que mi Padre 
Celestial pueda olvidar, como dijo: 'Perdonaré la 
maldad de ellos: y no me acordaré más de su pecado' 
(Jeremías 31:34)' " (El Milagro del Perdón, pág. 
350). 

El arrepentimiento levanta la pesada carga del 
pecado. En su lugar se nos invita a tomar sobre 
nosotros el yugo de Cristo, el cual es una carga más 
ligera y fácil de llevar (véase Mateo 11:28-30). Un 
gran gozo y paz reemplazan nuestro pesar y 
culpabilidad; adquirimos un nuevo concepto de Dios, 
de nosotros mismos y del mundo; sentimos una 
nueva confianza en nosotros mismos y una mayor 
autoestima. Cuando el pueblo del rey Benjamín 
sintió esta transformación, "el Espíritu del Señor 
descendió sobre ellos, y se llenaron de gozo, 
habiendo recibido la remisión de sus pecados, y 
teniendo la conciencia tranquila a causa de la gran fe 
que tenían en Jesucristo" (Mosíah 4:3). 

Alma, hijo, también compartió una dramática 
ilustración del gozo del arrepentimiento: "Mientras 

me atribulaba el recuerdo de mis muchos pecados, 
he aquí, también me acordé de haber oído a mi 
padre profetizar al pueblo acerca de la venida de un 
Jesucristo, un Hijo de Dios, para expiar los pecados 
del mundo. Y al fijarme mi mente en este 
pensamiento, clamé dentro de mi corazón: ¡Oh Jesús, 
Hijo de Dios, ten misericordia de mí . . .! Y . . . 
cuando pensé en esto, ya no me pude acordar más 
de mis dolores; . . . y ¡oh qué gozo, y qué luz tan 
maravillosa fue la que vi! Sí, mi alma se llenó de un 
gozo tan profundo como lo había sido mi dolor . . . 
No puede haber cosa más exquisita y dulce que mi 
gozo" (Alma 36:17-21). 

Las personas que han sido perdonadas reciben la 
bendición de una humildad muy especial: "De la 
remisión de los pecados proceden la mansedumbre y' 
la humildad de corazón y . . . la visitación del 
Espíritu Santo" (Moroni 8:26). Esta humildad hace 
posible que el Señor "te lleve de la mano y conteste 
tus oraciones" (D. y C. 112:10). Así como nos 
proporciona a nosotros gozo, el arrepentimiento 
también le proporciona gozo a nuestro Salvador. La 
parábola de la oveja perdida nos enseña que el 
Salvador, al igual que el pastor, se regocijará de 
nuestro arrepentimiento: "Habrá . . . gozo en el cielo 
por un pecador que se arrepiente" (véase Lucas 
15:3-7). El valor de las almas es tan inmenso para 
Cristo, ya que El sufrió para que "todos los hombres 
se arrepintiesen y viniesen a El . . . ¡Y cuan grande 
es su gozo por el alma que se arrepiente!" (D. y C. 
18:11, 13). El conocimiento de que nuestro 
arrepentimiento es aceptable debe borrar de nuestra 
alma cualquier angustia por anteriores actos inicuos 
y liberarnos para "seguir adelante . . . teniendo una 
esperanza resplandeciente" (2 Nefi 31:20). 

Conclusión 
La vida es una oportunidad de desarrollo y 
progreso, para llegar a ser más perfectos mediante 
la aplicación diaria del arrepentimiento. "El 
arrepentimiento siempre constituye la llave a una 
vida mejor y más feliz. Todos nosotros lo 
necesitamos, bien sea que nuestros pecados sean 
graves o de los más comunes . . . Cuando renacen 
las almas, cuando se cambian vidas . . . es el milagro 
de milagros, y estos milagros tan grandes jamás 
cesarán mientras haya una persona que aplique el 
poder redentor del Salvador, junto con sus propias 
buenas obras, para efectuar su renacimiento" (El 
Milagro del Perdón, págs. 26, 370). 
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Vida Espiritual - Lección 10 

El convenio del bautismo 
"Manifestad a vuestro Dios que deseáis arrepentiros 

de vuestros pecados y hacer convenio con él de guardar 
sus mandamientos, y testificádselo hoy . . ." 

Alma 7:15 

Objetivo 

Comprender el significado del 
bautismo y aprender a honrar el 
convenio efectuado cuando nos 
bautizamos. 

Una noche del mes de febrero de 1967, la hermana 
Eileen Davies fue bautizada en Cardiff, Gales, por 
un poseedor del sacerdocio de Dios. Con este sencillo 
pero sagrado acto llegó a convertirse en miembro de 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días. Al recordar su experiencia, la hermana Davies 
expresó los siguientes sentimientos: "¡Qué feliz me 
sentía la noche de mi bautismo! Nunca sentí tanto 
gozo y paz . . . realmente sentía que Cristo me 
llamaba advenir a El, no 'sobre las aguas', sino fuera 
de las aguas del bautismo. Me sentía limpia, y sabía 
que el Espíritu Santo realmente había tomado 
residencia en mi alma. Había una atmósfera celestial 
en la capilla esa noche y yo no fui la única persona, 
sino que muchos otros sintieron lo mismo y me 
dijeron que nunca lo olvidarán" (Hartman y Connie 
Rector, No More Strangers, 3 tomos, Salt Lake 
City: Bookcraft, Inc. 1971, 1:167). 

El día del bautismo puede ser un momento espiritual 
sobresaliente aun para una jovencita. La hermana 
Alice Stratton describió de la siguiente forma su 
bautismo que tuvo lugar en una tarde de yerano, 
hace muchos años, en el pequeño pueblo pionero de 
Hurricane, Utah: "Mamá caminó con nosotros hasta 
el canal. Sentados a la sombra de los sauces junto a 
la orilla, estaban mis amigos y primos esperando. Mi 
tío Ren dio varios pasos en el lodo resbaloso hasta 
llegar al agua, y después me extendió la mano para 
ayudarme. Ondas de luz bailoteaban en el arroyo, y 
unas cuantas hojas de sauce se deslizaron como 
canoas en la sombra moteada. El viento pareció 
detenerse mientras mi tío Ren pronunciaba la 
oración bautismal. Sentí el correr del agua en mis 

oídos, y me levantó . . . Me sostuvo hasta que pude 
recuperar mi aliento. Entonces noté que todos 
estaban mirando y sonriendo y me sentí maravillosa 
y amada. 

'¡Mamá, estoy bautizada!' exclamé. Ella estiró sus 
manos y me ayudó a salir del agua. Ella había dicho 
que el bautismo era una ordenanza sagrada, y 
cuando me abrazó, cuando aún me encontraba 
empapada, supe que era verdad" ("Baptism Is a 
Family Affair", Friend, noviembre de 1977, pág. 
48). 

El bautismo puede ser muy significativo en 
nuestra vida 

Aunque el bautismo generalmente ocurre solamente 
una vez en nuestra vida, y para algunas de nosotras 
puede parecer un recuerdo lejano de un 
acontecimiento especial, tiene una importancia 
mucho mayor de lo que quizás hayamos podido 
comprender. La mayoría de nosotras, sin importar la 
edad que hayamos tenido, no estábamos preparadas 
plenamente para apreciar la ordenanza del bautismo 
en el momento de efectuarse. Pero probablemente 
pueda decirse lo mismo de cualquier ordenanza del 
evangelio: Por ejemplo, ¿cuántas de nosotras 
comprendimos y supimos cómo usar el don del 
Espíritu Santo en el momento de nuestra 
confirmación? ¿Qué hombre comprende plenamente 
el sagrado poder del Sacerdocio de Melquisedec en el 
momento en que le es conferido? ¿Y quién 
comprende el significado profundo y santo de las 
ceremonias del templo en su primera experiencia con 
ellas? Uno de los propósitos de las ordenanzas es 
elevarnos al descubrir gradualmente su significado y 
permitir que cambien nuestra vida. Cada una de 
nosotras podemos desarrollarnos hasta comprender 
el verdadero significado del bautismo, y esa 
comprensión nos permitirá cumplir mejor con el 
propósito en la vida. 

El Señor reveló el significado del bautismo 

El bautismo cumple más de una función. Las 

72 

bibliotecasud.blogspot.com



Escrituras nos enseñan que el convenio bautismal es 
un requisito para, alcanzar la vida eterna, un símbolo 
del nacimiento y resurrección, y un convenio entre 
Dios y los miembros de su Iglesia. 

El bautismo es un requisito para alcanzar la vida 
eterna. 
Dios nos ha dicho que debemos ser bautizados si 
hemos de ser salvos en el reino celestial (véase Juan 
3:5; 2 Nefi 9:23-24). El arrepentimiento y el 
bautismo son llamados la "puerta" a la vida eterna 
(véase 2 Nefi 31:17-18). El profeta José Smith 
enseñó "que el bautismo es una señal ordenada de 
Dios . . . y un 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). 

Preguntas y pasajes 
de las Escrituras 

¿Qué sucede con los que mueren sin haber recibido 
la oportunidad de bautizarse? (Véase 1 Corintios 
15:29.) 

¿Quién puede ayudar a redimir a los muertos? 
(Véase D. y C. 128:18.) 

¿Quién necesita el bautismo? (Véase Moroni 8:9-22; 
Perla de Gran Precio, José Smith -Visión del reino 
celestial, versículo 10; véase también D. y C. 20:71.) 

El bautismo es un símbolo. El bautismo por 
inmersión actúa como un hermoso símbolo de la 
sepultura y resurrección del 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 

nosotros andemos en vida nueva" (Romanos 6:4; 
véase también Colosenses 2:12). 

El bautismo simboliza un renacimiento. Cuando 
fuimos bautizados tomamos un paso importante hacia 
el "nacer otra vez en el reino de los cielos" (Moisés 
6:59; véase también Mosíah 5:7; Alma 7:14). El élder 
Bruce R. McConkie explicó que este nuevo 
nacimiento "comienza cuando somos bautizados en el 
agua por un administrador legal; y es completado 
cuando recibimos la compañía del Espíritu Santo, 
convirtiéndonos en nuevas criaturas mediante el 
poder purificador de ese miembro de la Trinidad. 

"El solo cumplimiento con la formalidad de la 
ordenanza del bautismo no significa que una 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 una persona ha nacido 
o nacerá de nuevo. El nuevo nacimiento tiene lugar 
solamente para aquellos que realmente disfrutan del 
don o compañía del Espíritu Santo, solamente para 
aquellos que están plenamente convertidos, que se 
brindan al Señor sin restricciones" (Mormon 
Doctrine, 2a. ed. Salt Lake City: Bookcraft, Inc., 
1966, pág. 101). 

Esta conversión es un nacimiento espiritual. Cuando 
nacemos de nuevo de esta manera, recibimos "tan 
grande cambio en nosotros o en nuestro corazón que 
ya no sentimos más disposición a obrar mal, sino a 
hacer lo bueno continuamente" (Mosíah 5:2; véase 
también Mosíah 27:25-26; Alma 5:14). 

El bautismo es un convenio. El bautismo, al 
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igual que muchas ordenanzas del evangelio, 
establece un convenio entre el Señor y sus hijos. O 
sea que, al bautizarnos prometimos obedecer a Dios 
y El, a su vez, prometió otorgarnos ciertas 
bendiciones. Si cumplimos con nuestra parte del 
convenio, el Señor seguramente cumplirá con la 
suya: "Yo, el Señor, estoy obligado cuando hacéis lo 
que os digo; mas cuando no hacéis lo que os digo, 
ninguna promesa tenéis" (D. y C. 82:10). 

Por causa de la santidad del convenio que hemos 
contraído por medio del bautismo, es importante que 
comprendamos y recordemos lo que el Señor nos 
prometió y lo que nosotros le prometimos a El. Dios, 
por su parte, declaró que si guardamos fielmente el 
convenio del bautismo, recibiremos estas 
maravillosas bendiciones: 

1. La remisión de nuestros pecados. "Venid, 
pues, y bautizaos arrepentidos, para que podáis ser 
lavados de vuestros pecados" (Alma 7:14; véase 
también Hechos 22:16; 3 Nefi 1:23; D. y C. 13:49:13). 

2. Miembros de la Iglesia del Señor. "Y después 
de ser recibidos por el bautismo . . . eran contados 
entre los miembros de la Iglesia de Cristo; y se 
inscribían sus nombres, a fin de que se hiciese 
memoria de ellos y fuesen nutridos por la buena 
palabra de Dios, para guardarlos en el recto camino" 
(Moroni 6:4; véase también Mosíah 18:17; 25:18; D. y 
C. 20:37). 

3. El don del Espíritu Santo. "Toda alma que 
creyere . . . y se bautizare en el agua para la 
remisión de los pecados, recibirá el Espíritu Santo" 
(D. y C. 84:64). 

4. Vida eterna con Dios. "Manifestad a vuestro 
Dios que deseáis arrepentiros de vuestros pecados y 
hacer convenio con él de guardar sus mandamientos, 
y testificádselo hoy, yendo a las aguas del bautismo. 
Y el que hiciere esto y guardare los mandamientos 
de Dios de allí en adelante . . . tendrá la vida 
eterna" (Alma 7:15-16; véase también Marcos 16:16; 
D. y C. 76:50-53). 

Pregunta para reflexionar 

¿Con qué actitud debemos 
considerar nuestro convenio 
bautismal, teniendo en cuenta las 
extraordinarias promesas reservadas 
para los que son bautizados? 

¿Qué le prometimos al Señor al entrar a las aguas 
bautismales? Por medio del bautismo tomamos sobre 
nosotros el nombre de Jesucristo (véase Gálatas 
3:27; Alma 46:15; D. y C. 20:37). Nosotros llevamos 

su nombre de la misma manera en que un niño lleva 
el nombre de sus padres. "Sí, bendito es este pueblo 
que quiere llevar mi nombre; porque serán llamados 
por mi nombre; y son míos" (Mosíah 26:18). Es más, 
hicimos el convenio de "siempre llevar escrito este 
nombre en nuestro corazón" (Mosíah 5:12) y 
representar su nombre con honor al vivir como El 
desea que vivamos (véase 3 Nefi 12:48; 18:16, 24). 
"Y bendito es aquel que en el postrer día fuere 
hallado fiel a mi nombre, porque será exaltado para 
habitar en el reino preparado para él desde la 
fundación del mundo" (Éter 4:19). Solamente al 
comprender, recordar y guardar estas promesas 
podremos alcanzar las grandes bendiciones que Dios 
preparó para nosotros. 

Pregunta y pasaje 
de las Escrituras 

¿Por qué es tan importante que recordemos siempre 
el nombre de Jesucristo, el que tomamos sobre 
nosotros en el momento de nuestro bautismo? 
(Véase 3 Nefi 27:5-7.) 

Tomamos sobre nosotros el nombre de Cristo 
como parte del convenio 
Al tomar sobre nosotros el nombre de Cristo 
prometimos servir al Señor y guardar sus 
mandamientos hasta el fin de nuestra vida (véase 2 
Nefi 31:14; Mosíah 5:8; Alma 7:15; D. y C. 20:37). 
Específicamente, prometimos ofrecer un interés 
sincero y la ayuda necesaria a los demás, 
demostrando así que estamos dispuestos a 
"sobrellevar mutuamente el peso de nuestras cargas, 
para que sean ligeras; sí, y . . . dispuestos a llorar 
con los que lloran; sí, y consolar a los que necesitan 
consuelo" (Mosíah 18:8-9). También prometimos 
solemnemente compartir las bendiciones del 
evangelio de Cristo con los que aún no son miembros 
de su Iglesia -"ser testigos de Dios a todo tiempo, y 
en todas las cosas, y todo lugar en que estuvieseis, 
aun hasta la muerte" (Mosíah 18:9). 

Tomamos sobre nosotros el nombre del Salvador por 
medio del bautismo, con lo que entramos en un 
sagrado convenio de obedecer los mandamientos a 
través de nuestra vida y de servir a Dios mediante 
el servicio a nuestros semejantes (véase Mosíah 
2:17). Para homar este convenio, claro está, es 
necesario que lo recordemos. Este es uno de los 
motivos de la ordenanza de la Santa Cena, por 
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medio de la cual renovamos nuestros convenios 
bautismales cada semana y testificamos a Dios que 
siempre recordaremos a su Hijo (véase D. y C. 
20:75-79). La renovación frecuente y sincera de estos 
convenios puede ayudarnos a comprender y apreciar 
el significado del bautismo, y nuestra fidelidad 
resultante nos permitirá heredar todas las promesas 
que Dios hizo a través de sus profetas. Además, 
encontraremos que estaremos brindando felicidad y 
fortaleza a los que nos rodean. 

Honrando nuestro convenio bautismal podemos 
bendecir a otras personas 
Al esforzarnos por honrar los convenios efectuados, 
encontraremos oportunidades para "ser testigos de 
Dios" haciendo de lado nuestra renuencia y 
convirtiéndonos en verdaderos amigos de nuestros 
vecinos que no son miembros de la Iglesia, y 
llegando a compartir nuestro testimonio e 
invitándoles a disfrutar de las maravillosas 
bendiciones del evangelio. Podremos defender la 
verdad, cuando sea necesario, para evitar que los 
que nos rodean sean descarriados. Muchas veces, 
una sola persona que tiene la valentía de expresar 
sus convicciones puede alentar a los tímidos que 
temen oponerse a las normas mundanas con sus 
creencias. 

También encontraremos maneras para "consolar a 
los que necesitan consuelo" y "sobrellevar 
mutuamente el peso de nuestras cargas", no 
solamente en asignaciones como las maestras 
visitantes, sino también mediante actos voluntarios 
de genuino servicio caritativo. La hermana Diana 
McFarland Brown describe una visita que ella hizo a 
una amiga, una joven madre que estaba 
hospitalizada sufriendo de una dolorosa enfermedad: 
"A pesar de la advertencia de la enfermera con 
respecto a lo que iba a encontrar, me alarmé cuando 
vi a Marie, pálida y delgada, recostada en su 
almohada. Le tomó un momento enfocar sus ojos en 
mí y en los narcisos que llevaba. Entonces vi en sus 
ojos la luz del reconocimiento; le era difícil hablar. 

'Gra . . . cias', dijo con esfuerzo. 'Narcisos . . .' 

Coloqué los narcisos sobre la mesita que estaba al 
lado de su cama y le tomé la mano. Ella trató de 
hablar de nuevo y yo comprendí que deseaba que yo 
le leyera. 

Abrí su Libro de Mormón en el lugar donde estaba 
el marcador y le leí varios versículos. Marie cerró 
los ojos, y después de un momento parecía estar 
durmiendo. Terminé el capítulo y silenciosamente 
cerré el libro. Ella estaba aferrada a una de mis 
manos, y comencé a sacarla nuevamente. Su mano 
se aferró más aún a la mía y abrió los ojos. 

'Tengo que inr" ahora, Marie' le dije. 'Me dio mucho 
gusto verte. Te quiero mucho.' 

'Yo . . . también . . . te . . . quie . . .ro', dijo ella; 
esforzándose por pronunciar cada palabra, pero sus 
ojos brillaban con el mensaje, y sentí que brotaron 
lágrimas de mis propios ojos. Apreté su mano y le 
dije adiós. 

Esa tarde mis hijos llegaron cinco minutos tarde a la 
Primaria, y el postre especial que había planeado 
para la cena fue substituido por algo más simple. 
Pero a la mañana siguiente cuando sonó el teléfono, 
compendí que no hay ningún 'mañana', sino que 
solamente existe el 'hoy', pues Marie había fallecido 
durante la noche" (Diana McFarland Brown, "The 
Daffodils Reminded Me", Ensign, octubre de 1977, 
pág. 59). 

Pregunta para reflexionar 

¿En qué forma puede uno 
"sobrellevar mutuamente nuestras 
cargas" y "ser testigos de Dios" 
(Mosíah 18:8-9) en nuestra vida 
diaria? 

Al recordar y honrar los principios y promesas que 
representa nuestro bautismo, experimentaremos la 
satisfacción de hacer felices a otras personas, no 
porque se nos pide o se nos asigne, sino simplemente 
porque amamos a Dios y a todos sus hijos. 

Conclusión 
Cada una de nosotras podemos desarrollar un 
profundo sentido de agradecimiento por nuestro 
bautismo, haya sido reciente o hace mucho tiempo. 
Pocas cosas en la vida pueden tener mayor 
significado que este santo convenio realizado entre 
nosotras y nuestro Padre Celestial; y al probarnos 
dignas de este convenio, comprenderemos mejor 
quiénes somos, y la vida llegará a ser cada vez más 
rica y plena. "Ahora pues, a causa de la alianza que 
habéis hecho, seréis llamados progenie de Cristo, 
hijos e hijas de él, porque he aquí, hoy os ha 
engendrado él espiritualmente; pues . . . vuestros 
corazones han cambiado por la fe en su nombre; por 
tanto, habéis nacido de él y habéis llegado a ser sus 
hijos y sus hijas" (Mosíah 5:7). 

Referencias adicionales 
"El significado del bautismo", Cursos de estudio de 
la Sociedad de Socorro 1975-76, págs. 51-56. 

"Tome sobre sí el nombre de Cristo", Cursos de 
estudio de la Sociedad de Socorro, 1976-77, págs. 16-
18. 

James E. Talmage, Artículos de Fe, pago. 133-58. 
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Vida Espiritual Lección 11 

El testimonio 
". . . Una convicción permanente, viviente y conmovedora de las 

verdades reveladas en el evangelio de Jesucristo" 
Presidente Marión G. Romney 

Objetivo 

Fortalecer nuestro testimonio del 
evangelio de Jesucristo y expresarlo 
a otros de manera apropiada. 

En una oportunidad el presidente David O. McKay 
declaró que "lo más precioso del mundo es tener un 
testimonio de la verdad" (En Conference Report, 
octubre de 1964, pág. 92). En otra ocasión hizo la 
siguiente observación: "En la actualidad muchas 
personas se preguntan cuál es el secreto del 
desarrollo, estabilidad y vitalidad de la Iglesia de 
Jesucristo. El secreto es que todo miembro de la 
Iglesia posee individualmente la certeza de que ésta 
es la obra de Dios . . . El secreto yace en el 
testimonio de cada miembro de la Iglesia, de que el 
evangelio consiste de principios correctos" 
{Instructor, octubre de 1955, pág. 289). 

Un testimonio es la certeza de la verdad que se 
recibe del Espíritu Santo 

Dios es nuestro Padre y nos ama a cada una de 
nosotras. Por lo tanto, nos envió a su Hijo Unigénito 
para que fuera nuestro Salvador y nos reveló a 
través de sus profetas las verdades eternas que nos 
permitirán regresar a su presencia. También hizo 
posible que venciéramos la duda y confusión 
existentes en el mundo actual y tuviéramos la 
certeza de la veracidad de lo que ha sido revelado: 
"Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres" 
(Juan 8:32). 

Esta certeza de la verdad divina es llamada 
"testimonio." El presidente Marión G. Romney 
definió un testimonio como una "convicción 
permanente, viviente y conmovedora de las 
verdades reveladas en el evangelio de Jesucristo" 
(Liahona, noviembre de 1976, pág. 1.) El élder 
Bruce R. McConkie explicó lo que debe incluir un 
testimonio: "En todo testimonio válido, deben estar 
incluidas tres grandes verdades: (1) Que Jesucristo 

es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo (D. y C. 
46:13); (2) que José Smith es el Profeta de Dios por 
medio del cual fue restaurado el evangelio en esta 
dispensación; y (3) que La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días es 'la única iglesia 
verdadera y viviente sobre toda la faz de la tierra' 
(D. y C. 1:30). 

Contenidas dentro de estas grandes certezas 
reveladas hay muchas más; por ejemplo, que el 
Libro de Mormón es verdadero; que santos 
mensajeros restauraron el sacerdocio y sus llaves a 
los hombres en la actualidad, y que los dirigentes 
actuales de la Iglesia tienen el derecho y poder para 
dirigir la obra del Señor sobre la tierra" (Mormon 
Doctrine, 2a ed., Salt Lake City: Bookcraft, Inc., 
1966, pág. 786). 
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Solamente podemos recibir un verdadero testimonio 
de estas cosas por el poder del Espíritu Santo. "Y 
por el poder del Espíritu Santo podréis conocer la 
verdad de todas las cosas" (Moroni 10:5). (Véase 
también Mateo 16:15-17; 3 Nefi 28:11, D. y C. 
18:18.). 

Pregunta y pasajes 
de las Escrituras 

¿Por qué solamente por medio del Espíritu Santo se 
puede recibir un testimonio firme de las verdades 
del evangelio? (Véase 1 Corintios 2:11, 14; Jacob 
4:8.) 

Espíritu Santo. El apóstol Pablo escribió que Dios 
permite "que todos los hombres sean salvos y 
vengan al conocimiento de la verdad" (1 Timoteo 
2:4). 

Pregunta y pasaje 
de las Escrituras 

¿Está dispuesto el Señor a otorgar el don del 
testimonio a todos sus hijos? (Véase D. y C. 1:34-
35) 

Hace algunos años, el presidente Spencer W. 
Kimball explicó este principio en las siguientes 
palabras: "Cada uno de vosotros que tenéis un 
testimonio y lo expresáis, estáis hablando de una 
revelación personal de Dios. No es nada menos que 
eso, o no es un testimonio, porque el Espíritu Santo 
os lo reveló. Si tenéis un testimonio, es una 
revelación" (Discurso para los misioneros de la 
Misión de California, 2 de enero de 1959; manuscrito 
que se encuentra en la Biblioteca del Departamento 
Histórico de la Iglesia.) 

Pregunta para reflexionar 

¿Cómo logré mi testimonio del 
evangelio? 

Cualquier persona puede fortalecer su testimonio 

El presidente Kimball también escribió que las 
verdades del evangelio "pueden ser conocidas por 
toda persona responsable, tan ciertamete como el 
conocimiento de que el sol brilla. El fracaso en la 
obtención de este conocimiento es admitir que no se 
hicieron los esfuerzos necesarios para lograrlo." 
(Faith Precedes the Miracle, Salt Lake City: 
Deseret Book Company, 1972, págs. 13-14). Así que 
este precioso don de Dios no está limitado a unas 
cuantas personas seleccionadas; cualquier persona 
que esté dispuesta a seguir el sendero que conduce a 
un testimonio puede otener esta certeza personal del 

La mayoría de los miembros de la Iglesia ya tienen 
por lo menos un testimonio parcial del evangelio. 
Cualquiera que trate de fortalecer su testimonio lo 
logrará. Los siguientes elementos son vitales para 
ese fortalecimiento: 

1. Deseo. "Primero, debe existir un deseo de 
conocer la verdad", escribió el élder John A. 
Widtsoe. "Ese es el principio de todo progreso 
humano . . . El deseo de conocer la verdad del 
evangelio debe ser insistente, constante, abrumador, 
ardiente. Debe ser una fuerza impulsora" (Evidences 
and Reconcüiations, 3 tomos en 1, arr. de G. 
Homer Durham, Salt Lake City: Bookcraft, Inc., 
1976, págs. 15-16; véase también Alma 22:15-16; 
32:27). 

2. Estudio. Debemos conocer las enseñanzas del 
evangelio, claro está, antes de poder obtener un 
testimonio de su veracidad. El estudio diligente de 
las Escrituras no sólo nos permitirá aprender estas 
enseñanzas, sino que nos proporcionará una guía 
valiosa y muchas oportunidades para recibir un 
testimonio del Espíritu. 

3. Obediencia. Para saber que el evangelio es 
verdadero, debemos también vivir sus enseñanzas. 
Jesús enseñó: "Mi doctrina no es mía, sino de aquel 
que me envió. El que quiera hacer la voluntad de 
Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo 
hablo por mi propia cuenta" (Juan 7:16-17). 

4. Oración. Cuando recibimos una revelación del 
Señor, casi siempre es como resultado de una 
oración sincera. "Si alguno de vosotros tiene falta de 
sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos 
abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero 
pida con fe, no dudando nada" (Santiago 1:5-6; véase 
también Mateo 7:7-8; Alma 5:45-46). 
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5. Expresar nuestro testimonio. Nuestro 
testimonio es fortalecido cuando lo expresamos. 
En resumen, un testimonio del evangelio es un don 
de Dios que está disponible para cualquier persona 
que lo desee sinceramente y esté dispuesta a 
escudriñar las Escrituras, obedecer los 
mandamientos y a pedirle al Señor con fe. 
Generalmente no se recibe milagrosamente o 
mediante manifestaciones visuales, sino a través de 
la certeza del Espíritu Santo. 

Al fortalecer nuestro testimonio, éste fortalecerá 
a nosotros 
Un testimonio de la verdad no se mantiene a sí solo 
aun cuando se reciba por el poder de Dios. El 
presidente Harold B. Lee enseñó que "el testimonio 
que tenéis en la actualidad no será el mismo de 
mañana. Vuestro testimonio crecerá y se 
desarrollará hasta llegar a tener la brillantez del sol, 
o de otra manera se disminuirá hasta desaparecer, 
dependiendo de lo que hagáis con él" (New Era, 
febrero de 1971, pág. 3.). 

Pregunta para reflexionar 

¿En qué forma ha cambiado mi 
testimonio? 

Hay cosas que podemos hacer para desarrollar 
nuestro testimonio. Podemos continuar haciendo lo 
mismo que nos permitió lograrlo. El élder Franklin 
D. Richards aconsejó lo siguiente: "Continuad 
estudiando, orando, asistiendo a la iglesia, y 
participando. Esto no sólo conservará vivo vuestro 
testimonio, sino que lo engrandecerá y hará que 
llegue a tener más importancia en vuestra vida" (En 
Conference Report, abril de 1974, pág. 86; o Ensign, 
mayo de 1974, pág. 58). 

Nuestro testimonio llega a ser más significativo 
cuando nos motiva a efectuar obras justas. El 
presidente Heber J. Grant dijo en una ocasión: "hay 
un solo sendero para los Santos de los últimos Días 
que conduce a la seguridad, y éste es el sendero del 
deber. No es un testimonio . . . el que os salvará a 
vosotros y a mí, sino que es guardar los 
mandamientos de Dios" (En Conference Report, 
abril de 1915, pág. 82). 

¿Qué les sucederá a aquellos que "no son valientes 
por el testimonio de Jesús" (D. y C. 76:79)? (Véase 
D. y C. 76:75-79.) 

Pregunta y pasajes 
de las Escrituras 

Un testimonio viviente y motivador en el evangelio 
de Jesucristo puede darnos la capacidad necesaria 
para soportar las difíciles pruebas de la vida. El 
élder Gordon B. Hinckley vio este principio ilustrado 
en la vida de un joven oficial naval del oriente, quien 
fue convertido al evangelio durante su estancia en 
los Estados Unidos donde recibió entrenamiento 
especial: "Le conocí poco antes de que regresaría a 
su tierra nativa. Hablamos de estos acontecimientos 
y yo le dije: 'Su gente no es cristiana. Usted 
proviene de una tierra donde los cristianos pasan por 
momentos muy difíciles. ¿Qué sucederá ahora que 
usted regresará a su hogar como cristiano, y 
especialmente como un cristiano mormón?' Su rostro 
adquirió un tono sombrío al contestar: 'Mi familia se 
llevará una gran desilusión. Supongo que hasta 
llegarán a echarme; me considerarán muerto. Con 
respecto a mi futuro y mi carrera, creo que se me 
cerrarán con anticipación todas las oportunidades.' 

Entonces yo le pregunté: '¿Ha estado usted 
dispuesto a pagar un precio tan alto por el 
evangelio?' 

Sus oscuros ojos brillaron humedecidos por las 
lágrimas en su apuesta cara olivácea cuando 
contestó: 'Es la verdad, ¿no es así?' 

Avergonzado de haber hecho tal pregunta, respondí: 
'Sí, es la verdad.' 

A lo cual él contestó: 'Entonces, ¿qué más 
importa?' " (Liahona, febrero de 1974, pág. 42). 

Nuestros testimonios pueden inspirar a otros a 
"venir a Cristo" 
Nuestros testimonios no son una fuente de fortaleza 
solamente para nosotros, sino que también pueden 
bendecir y fortalecer a otros. Esto es especialmente 
cierto con aquellos a quienes más amamos, nuestros 
padres, esposos, hijos. El élder Loren C. Dunn 
alentó a los padres de la Iglesia a: "expresar sus 
testimonios a sus hijos en el hogar, realmente 
expresar a sus hijos exactamente lo que saben que 
es verdad de la Iglesia. Si pensamos que nuestros 
hijos saben esto solamente porque viven en la misma 
casa con nosotros, estamos equivocados. 
Necesitamos pronunciar las palabras para que 
nuestra familia pueda sentir el mismo espíritu del 
testimonio que nosotros hemos sentido. La noche de 
hogar es una ocasión ideal para hacerlo" (En 
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Conference Report, octubre de 1972, pág. 97; o 
Ensign, enero de 1973. pág. 85). 

Pregunta para reflexionar 

¿Con cuánta frecuencia expreso mi 
testimonio a los miembros de mi 
familia? 

Además de comentar nuestro testimonio con los 
miembros de la familia, debemos compartirlo en las 
ocasiones apropiadas con otros miembros de la 
Iglesia. El élder Dunn también dio este consejo: "Yo 
esperaría que nosotros, como Santos de los Últimos 
Días, pudiéramos fortalecernos mutuamente en la 
manera establecida por el Señor, expresando a 
menudo nuestro testimonio en las reuniones de la 
Iglesia, al terminar las clases del evangelio, aun en 
las reuniones de testimonios. Debemos renovar 
nuestros esfuerzos por expresar nuestro testimonio 
y hacer algo más que mencionar de paso la veracidad 
del evangelio. Con la expresión del testimonio se 
recibe el espíritu de testimonio, y todos son 
edificados" (En Conference Report, octubre de 1972, 
pág. 97; o Ensign, enero de 1973, pág. 85; véase 
también Lucas 22:32). 

Tenemos muchas oportunidades para expresar 
nuestro testimonio a los que no son miembros de la 
Iglesia, para que ellos también puedan recibir un 
conocimiento seguro de la verdad. "El testimonio es 
una cosa privada", escribió el presidente N. Eldon 
Tanner, "y sin embargo es algo que debemos 
compartir si hemos de cumplir con nuestra 

responsabilidad de enseñar el evangelio a toda 
nación, tribu, lengua y pueblo. A menudo me 
pregunto a cuántas personas más alcanzaríamos si 
simplemente expresáramos nuestro testimonio a 
nuestros vecinos y amigos al presentarse la ocasión 
apropiada. Nunca debemos avergonzarnos del 
evangelio de Cristo o vacilar en expresar nuestro 
testimonio por temor a ofender a nuestros amigos y 
vecinos." 

El presidente N. Eldon Tanner recordó cómo 
compartió él su testimonio con un hombre en 
Canadá, que después se unió a la Iglesia y ayudó a 
convertir a muchos familiares. Entonces expresó el 
siguiente pensamiento: "¡Qué pérdida hubiera sido 
que yo no hubiera aprovechado la oportunidad de 
hablarle a este hombre acerca de la Iglesia! Tiemblo 
al pensar cuál habría sido mi posición cuando lo 
encontrara al otro lado del velo y me señalara y 
dijera, '¿Por qué no me lo dijiste?' " (Ensign, enero 
de 1979, pág. 3-4). 

Conclusión 
Por cierto que el don divino del testimonio es "lo 
más valioso del mundo" y la verdadera fortaleza de 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días. Tal como lo dijo el presidente Marión G. 
Romney, "La posesión de un testimonio firme 
constituye el más preciado don que una persona 
pueda tener ya que le dota del conocimiento, de la 
esperanza y de la seguridad de que puede por sí 
misma llegar a ser recipiente de todas las 
bendiciones prometidas mediante la obediencia a las 
leyes y ordenanzas del evangelio." (New Era, mayo 
de 1976, pág 9.) 
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Ciencia del Hogar-Lección 1 

Utilizar sabiamente los 
alimentos 

El abastecimiento de alimentos de la familia se puede administrar 
de tal manera que se reduzca el desperdicio, reteniendo al mismo 

tiempo la alta calidad y el valor nutritivo de ellos. 

l OBJETIVO 

Comprender que la selección y la 
preparación cuidadosas de los 
alimentos reducen el desperdicio. 

Si una familia ingiere en el hogar tres comidas 
diarias, el ama de casa prepara más de mil comidas 
durante el año. El servir alimentos nutritivos y de 
alta calidad requiere ingenio para seleccionar, usar, 
almacenar y preparar éstos. 

La selección cuidadosa de los comestibles reduce 
el desperdicio. 
Antes de comprar alimentos considere la calidad y 
variedad disponibles, el propósito para el cual se van 
a utilizar, teniendo también en cuenta el total de 
personas que van a consumir dichos alimentos y sus 
distintas preferencias, así como el lugar disponible 
para el almacenamiento de éstos y la cantidad de 
dinero que usted tiene para gastar. 

Seleccione frutas y verduras de buena candad. 
Fíjese que las verduras de hojas verdes como la 
lechuga, el repollo, la espinaca, etc., no estén 
marchitas ni tengan las hojas amarillentas. 
Asegúrese de que otras verduras y frutas no estén 
blandas ni magulladas. Es fácil obtener las frutas y 
verduras cuando se cultivan en su propio huerto. 

El trato y almacenamiento cuidadosos de los 
comestibles pueden prevenir que se echen a 
perder. 
No sólo la selección sino también el uso de los 
alimentos deben efectuarse con sumo cuidado, a fin, 
de preservar tanto la frescura como su valor 
nutritivo y prevenir que se echen a perder. Las 
principales causas de la putrefacción de los alimentos 
son las siguientes: 

1. La reproducción excesiva de 
microorganismos, levaduras, bacterias y moho. 
Estos organismos existen en la superficie de todos 
los alimentos e invaden los tejidos internos cuando la 
capa protectora o cascara de algún producto se 
rompe. 

2. Enzimas. Aunque la acción enzimática forma 
parte del proceso natural de los alimentos, ya que es 
necesaria para que la fruta madure, también causa la 
putrefacción cuando continúa aun después de que la 
fruta haya alcanzado el estado óptimo de madurez. 

3. Daños físicos. Los alimentos se pueden dañar 
a causa de golpes, cortaduras, y la acción 
destructiva de insectos y peste de las plantas. El 
trato cuidadoso entre el tiempo de la cosecha y el del 
consumo ayudará a prevenir este tipo de daños. 

Cuando almacene alimentos en el hogar por un corto 
período de tiempo, considere los siguientes 
principios: 

IKLos alimentos deben guardarse de la forma 
apropiada lo antes posible después de comprados, 
debiéndoseles utilizar antes de que se echen a 
perder. 

*, Las temperaturas bajas ayudan a mantener la buena 
calidad de los alimentos porque demoran la acción 
enzimática y la proliferación de organismos que son 
los causantes de la fermentación y la putrefacción. 

r El bajo porcentaje de humedad también sirve para 
retardar la descomposición. Sin embargo, se debe 
recordar que hay algunos alimentos que deben 
guardarse en un ambiente húmedo para impedir que 
se sequen. Por lo general las legumbres se 
mantienen frescas por más tiempo cuando se colocan 
en una bolsa de plástico. 

• Cuando los alimentos están expuestos al aire, éste 
causa la oxidación. El oxígeno en el aire reacciona 
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químicamente con otras substancias en los alimentos, 
lo que causa la rancidez en las grasas y aceites, 
manchas en las frutas y verduras, cambios en la 
textura de éstos y resulta en la pérdida de 
vitaminas. La clase de empaquetado necesario para 
evitar la oxidación de alimentos depende de qué 
clase de alimento sea, del lugar donde vaya a 
guardarse y de cuánto tiempo permanecerá 
almacenado. La mayoría de las verduras y frutas 
frescas y maduras se conservan mejor en un lugar 
frío o refrigerado. 

Solamente se deben almacenar verduras de buena 
consistencia, maduras y en buen estado. 

Los tomates, así como otras verduras, necesitan luz 
para madurar. Estos no se deben guardar hasta que 
estén totalmente maduros. 

Las verduras frescas que rápidamente pierden su 
consistencia deben colocarse en el refrigerador en un 
cajón especial para eso o en una bolsa de plástico. 
Las verduras como las arvejas (chícharos) y el maíz 
deben guardarse sin pelar en el refrigerador. 

Cuando las verduras están frescas, es mucho mayor 
su valor nutritivo, ya que aun bajo las mejores 
condiciones de almacenamiento aquél se puede 
perder. 

Se sugiere que a fin de obtener la máxima calidad en 
verduras como el espárrago, el brécol, la lechuga, el 
coliflor, la espinaca, etc., se refrigeren un máximo 
de uno a dos días; pero verduras como el coliflor, el 
apio y los pepinos se pueden guardar de tres a cinco 
días; mas las remolachas, las zanahorias y los 
rábanos (sin las hojas) se pueden conservar en el 
refrigerador de una a dos semanas. 

Antes de guardar las frutas se deben separar. 
Frutas con cascara lisa, pero firme, como las 
manzanas, las peras y las ciruelas, se deben lavar y 
secar. Si la fruta no está bien madura, se debe dejar 
a temperatura ambiente y una vez que haya 
madurado se debe consumir o refrigerar. 

Las frutas de la familia de las rosáceas como las 
fresas (frutillas) se deben refrigerar sólo de uno a 
dos días; otras como las uvas, los duraznos 
(melocotones) y los albaricoques (damascos), de tres 
a cinco días. Las manzanas se pueden guardar hasta 
una semana. Las frutas cítricas y los plátanos 
(bananos) se conservan mejor si se mantienen a la 
temperatura ambiente y alejados de fuentes que 
produzcan calor. 

Las verduras que pertenecen a la familia de los 
tubérculos como la patata (papa) y la cebolla se 
conservan mejor en lugares secos y fríos. 

Toda clase de carne fresca mantiene mejor su 
calidad si se conserva en el lugar más frío del 

refrigerador; pero no en el congelador, teniendo 
cuidado que el empaquetado de éstas sea suelto a fin 
de que el aire se filtre y seque un poco la superficie 
para que no se descomponga tan pronto. 

Se pueden refrigerar las. siguientes carnes sin que 
pierdan mucho de su valor nutritivo: carne molida 
(picada), salchichas o chorizo de carne de cerdo y 
carne de pollo o aves en general por uno o dos días; 
bistec, chuletas, trozos de pulpa, jamón cocido, 
salado o ahumado, y tocino un máximo de cinco días. 

La mayoría de los productos lácteos se conservan 
mejor si se guardan en un recipiente hermético en la 
parte más fría del refrigerador, sin dejar que se 
congelen y deben consumirse antes de que pase un 
máximo de cinco días. Los huevos también deben 
guardarse en la heladera, pero no necesitan 
cubrirse. Se mantendrán frescos por unas dos 
semanas más o menos. 

La mayor parte de los productos de panadería 
pueden conservarse a una temperatura ambiente 
durante algunos días. Sin embargo, se debe recordar 
que si el clima es cálido y húmedo, éstos se deben 
guardar en el refrigerador o en el congelador para 
que no se pongan mohosos. Las comidas o postres 
que contengan cremas o mayonesa siempre deben 
guardarse en el refrigerador. Estos alimentos 
fácilmente pueden echarse a perder, y si se ingieren 
en mal estado, son causantes de serias 
enfermedades. 

Los cereales, las diferentes clases de harinas y las 
especies necesitan estar protegidos de la humedad, 
los insectos y el polvo. Almacénelos en recipientes 
bien cerrados y a temperatura ambiente. 

Los víveres enlatados y envasados deben 
conservarse en un lugar frío y seco. Sólo necesitan 
refrigeración una vez que se hayan abierto. Los 
alimentos envasados se pueden guardar durante un 
largo tiempo siempre y cuando se mantengan 
sellados herméticamente hasta el momento de 
utlizarlos; aunque si se guardan durante un largo 
tiempo, tanto el sabor como su valor nutritivo 
pueden disminuir. Latas con abolladuras se deben 
utilizar con cuidado, y no se deben usar aquellas que 
estén hinchadas a causa de la fermentación de los 
alimentos que contienen. 

Los alimentos deshidratados (secos) son los más 
fáciles de almacenar. Por lo general se pueden 
conservar satisfactoriamente durante varios meses a 
una temperatura ambiente y en recipientes bien 
cerrados. En lugares donde el clima es húmedo y 
caliente, la fruta seca mantiene mejor su calidad si 
se refrigera. 

Los productos secos para hornear, como la harina, 
mezclas especiales para hacer productos de 
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panadería, etc., las sopas deshidratadas y otros 
ingredientes que se utilizan en la preparación de 
distintas comidas se almacenan bien a una 
temperatura ambiente. 

Si se dispone de un congelador, una gran variedad 
de comestibles pueden almacenarse durante largos 
períodos de tiempo, manteniendo así tanto su valor 
nutritivo como su sabor. 

La preparación cuidadosa de los alimentos 
disminuye la posibilidad de que se desperdicien. 

Los métodos que se utilizan en la preparación de los 
alimentos influyen en el valor nutritivo, en la calidad 
y en la frescura de ellos. 

Se puede conservar su valor nutritivo lavando los 
alimentos solamente hasta donde sea necesario para 
limpiarlos, así como pelándolos y cortándolos en lo 
más mínimo. 

Los alimentos se cocinan mejor en poca agua, a 
fuego lento y a temperaturas moderadas, cuidando 
que no se pasen del punto de cocción. Una vez que 
estén preparados, sírvalos inmediatamente. 

Por lo general, los procedimientos para cocinar los 
alimentos que mejor retienen el valor nutritivo son 
también los que producen el mejor sabor. 

El sabio uso de los alimentos incluye la cuidadosa 
selección de éstos, ya sea que se adquieran o se 
cultiven en el propio huerto; el almacenamiento 
adecuado; y el consumo de ellos antes de que 
pierdan su valor nutritivo y su calidad. La 
preparación debe hacerse de tal forma que 
conserven su valor nutritivo. La satisfacción y la 
buena salud de la familia hacen que este esfuerzo 
valga la pena. 
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Ciencia del Hogar-Lección 2 

Cómo almacenar víveres y la 
preparación familiar 

El almacenamiento de comestibles no es sólo una medida que se 
toma para afrontar una crisis en caso de que se presente, sino que 

establece un sistema de vida próvido. 

OBJETIVO 

Aprender la manera de administrar 
los alimentos que la familia tiene 
almacenados con el fin de llegar a 
ser autosuficientes. 

Parte de la preparación personal y familiar es la de 
llegar a ser autosuficientes por medio de la debida 
administración del almacenamiento de comestibles. 
Esto requiere que diariamente se utilicen los 
alimentos en una manera sabia, así como tener 
disponibles los víveres para un período considerable 
de tiempo. 

Una familia de cinco personas trabajó arduamente 
para desarrollar un programa básico de 
almacenamiento. Ahorraron dinero, compraron 
artículos alimenticios y prepararon un lugar para 
almacenarlos. Un poco después el padre quedó sin 
empleo dado al volumen tan bajo de producción y 
ventas de la compañía donde prestaba sus servicios, 
y fue hasta varios meses después que pudo 
encontrar otro empleo. 

Al principio la madre tenía confianza de que podrían 
sobrevivir utilizando sus ahorros y los alimentos 
almacenados. Conforme se iban reduciendo los 
víveres de la alacena, trató de incorporar en la dieta 
diaria aquellos alimentos que tenían almacenados; 
pero se enfrentó con un problema: la mayoría de los 
comestibles eran desconocidos para la familia. 
Además, ella no sabía cómo prepararlos, y a la 
familia no le gustaban los platillos que ella 
confeccionaba. Algunos de los productos que habían 
almacenado habían perdido su verdadero sabor y 
algunos se habían echado a perder. 

¿En qué habían fallado? ¿Acaso no habían seguido 
los consejos de las autoridades acerca del 

almacenamiento de alimentos? ¿Por qué los víveres 
almacenados no habían satisfecho sus necesidades? 

Almacene los alimentos que están acostumbrados 
a comer 
Cuando el almacenamiento de víveres forma parte 
de un plan general de preparación familiar, puede 
brindarnos además de un nutritivo y balanceado 
abastecimiento de alimentos, un sentimiento de 
seguridad. La administración eficaz de todo lo que se 
relaciona con los alimentos, incluyendo el 
almacenamiento de ellos, debe formar parte de 
nuestra vida diaria. No es algo que tenemos que 
hacer sólo para prepararnos en caso de una crisis, 
sino que es un sistema de vida próvido. 

"Aunque es evidente el valor que tiene el 
almacenamiento de alimentos en caso de algún 
desastre, ésta no es la razón más válida para iniciar 
el programa de almacenamiento en el hogar y al 
mismo tiempo puede ser la causa principal de la peor 
selección de artículos para almacenar. Si 
almacenamos alimentos sólo para una catástrofe, 
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este almacenamiento sera en realidad un desastre. 
En situaciones difíciles o cuando se presentan 
emergencias, los cambios drásticos en nuestros 
hábitos alimenticios pueden ser la causa de 
trastornos digestivos e incluso de enfermedades. 

La regla básica para el almacenamiento de víveres 
es guardar aquellos que son necesarios y que vamos 
a utilizar. La cantidad y clase de comestible para 
almacenar dependerá en gran manera del lugar 
donde se vive, del lugar disponible para guardar lo 
que se adquiera y de los alimentos que se consigan. 
También debe influir en sus decisiones el tamaño de 
la familia, la dieta a la cual están habituados, las 
actividades, la salud, los gustos de cada persona y la 
edad de cada miembro de la familia. 

Tener en cuenta la variedad, la disponibilidad 
y el valor nutritivo de los artículos que se van 
a almacenar. 
Por lo general, si almacenamos aquello que estamos 
acostumbrados a comer, tendremos una gran 
variedad de alimentos. Toda familia se cansaría 
pronto de comer las mismas cosas todos los días; la 
variedad es tan importante para la buena nutrición 
como para mantener el interés de los miembros de la 
familia. 

Los alimentos se pueden almacenar ya sea 
enlatados, congelados, deshidratados (secos), 
ahumados, o salados. También se pueden considerar 
como parte del almacenamiento la cría de animales 
que de una forma u otra nos proporcionen alimento y 
los productos que cosechamos en el huerto. El modo 
de preservar los comestibles que se guardan 
dependerá del clima, las leyes del país en que 
vivimos, las preferencias alimenticias de la familia, y 
la cantidad y clase de espacio con que se cuenta para 
el almacenamiento. 

Al hacer las compras para el consumo diario se 
tiende a evitar los artículos demasiado costosos o 
aquellos que son difíciles de encontrar: este mismo 
principio se debe aplicar al planear el programa de 
almacenamiento. 

Hay que tener cuidado cuando se hacen compras de 
artículos que están en liquidación con el fin de surtir 
vuestro almacenamiento. Muchas veces se venden 
artículos a un precio más bajo porque ha 
transcurrido mucho tiempo desde su elaboración o 
porque son de poca calidad. 

Solamente se deben comprar grandes cantidades de 
un mismo producto después de que se haya 
determinado su calidad. Una buena costumbre es la 
de comprar una cantidad pequeña del producto que 
se desea adquirir y probarlo antes de comprar una 
mayor cantidad de éste. Hay que recordar que 
cuanto más alta sea la calidad de algún producto 

mayor sera el tiempo que podrá almacenarse. Esto 
se aplica especialmente a los productos enlatados en 
líquido. 

Compre alimentos que estén enlatados o 
empaquetados en los mejores recipientes y planee el 
espacio para almacenarlos que brinde protección 
adicional. Un buen recipiente mantiene la humedad 
y el aroma natural del producto, además no permite 
la filtración de la humedad que puede haber en el 
ambiente ni el daño que puedan ocasionar los 
roedores, los insectos, los microbios, el aire, ni la 
luz. 

Seleccione artículos que estén empaquetados en un 
tamaño similar a la cantidad que consumirá. A veces 
podría ahorrar dinero comprando un paquete o 
tamaño más grande; pero si lo que sobra se 
deteriora antes que se pueda utilizar, el costo sería 
mayor. Los paquetes pequeños son más fáciles de 
alternar, consumiendo primero los que han estado 
más tiempo almacenados, y de cambiar de lugar si 
fuera necesario. 

Al seleccionar víveres para el almacenamiento se 
debe tener muy en cuenta la contribución de éstos a 
una dieta balanceada ya que ningún producto por sí 
sólo contiene todos los elementos necesarios para el 
hombre. 

Los hidratos de carbono (los granos y sus derivados) 
así como las grasas (tanto la animal como los aceites 
vegetales) son los que nos proporcionan energía. Los 
alimentos proteínicos (la carne, productos lácteos, y 
las legumbres como los frijoles, porotos y arvejas) 
ayudan a reconstruir los tejidos. Las vitaminas y 
minerales (las frutas y legumbres y todos los demás 
mencionados anteriormente) protegen nuestro 
cuerpo ayudándolo a que funcione como es debido. 

El comer de todos los productos antes mencionados 
le dará al cuerpo todos los elementos nutritivos que 
necesita. Planee almacenar los víveres que provean 
a cada uno de los miembros de su familia, de 
acuerdo con la edad y la salud de cada uno de ellos, 
la cantidad que necesiten de hidratos de carbono, 
proteínas, grasas, vitaminas y minerales. 

La rotaciónjie los alimentos es la base de un 
sistema de almacenamiento eficaz. 

"Con diligencia guardarás lo que tengas, para que 
seas un mayordomo sabio, porque es el don gratuito 
del Señor tu Dios, y tú eres su mayordomo" (D. y C. 
136:27). 

Cuando se utilizan primero los productos que tienen 
más tiempo almacenados y se añaden nuevos se 
reduce el peligro de que se llenen de insectos, de 
roedores o se echen a perder. 
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Los productos como el maíz, el trigo y el centeno 
cuando tienen el grano entero e intacto pueden 
almacenarse por un período de tiempo indefinido 
(por lo menos de veinte a treinta años) si es que 
tienen menos del 12% de humedad y se les protege 
de los insectos, de los roedores y de otros animales. 

Los alimentos enlatados se deben guardar en el 
lugar más frío posible. Estos pierden lentamente su 
valor nutritivo debido a las reacciones químicas de 
los productos. La velocidad de las reacciones 
químicas se duplica cada vez que la temperatura 
aumenta cuatro grados centígrados. Las provisiones 
que se almacenan a una temperatura de 25 grados 
centígrados perderán aproximadamente el 25% de su 
contenido vitamínico en un año. 

Cada familia deberá idear un sistema de rotación 
que sea adecuado para ellos. Las siguientes 
sugerencias le podrán servir de ayuda: 

1. Compre alimentos que la familia consuma y que 
por ToHEánTolje~pTOdan volver a servir. 
2. Coloque etiquetas en todos los productqsjjue 
digan, "fecha de comprá"""se debe utilizar antes 

3. Por lo general la mayoría de los alimentos deben 
usarse antes del año de guardados. Almacene 

provisiones suficientes para un año reemplazando los 
productos conforme se vayan utilizando. (Algunos 
granos se pueden conservar durante un período de 
tiempo más largo que el anteriormente mencionado). 

4. Mantenga al día una lista de todas las cosas 
almacenadas a fin de que cuando sea necesario, 
pueda darse cuenta rápidamente de aquellas que se 
necesitan reemplazar o utilizar. 

5. Aprenda a utilizar productos básicos como granos 
o cereales que han incluido en su plan de " 
almacenamiento. Si los prepara para que formen 
parte de la dieta de su familia, ellos se 
acostumbrarán a comerlos y podrá, de esta manera, 
reemplazar los productos viejos con nuevos, a 
medida que los usa. 

Si administramos eficazmente nuestro 
almacenamiento, aumentaremos nuestra 
autosuficiencia y evitaremos disgustos y 
desperdicios. Debemos planear almacenar sólo 
aquello que vamos a utilizar, y después utilizar lo 
que hemos almacenado. Debemos recordar la 
admonición del Señorj "porque si alguno no provee 
para los suyos, y mayormente para los de su casa, 
ha negado la fe, y es peor gue^unJn£rédulq^j(l__ 
Timóteg>8)r-^~ 
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Ciencia del Hogar—Lección 3 

Preparar comidas apetecibles 
Desde tiempos muy antiguos ha existido la necesidad de preparar 

alimentos nutritivos y ésta se puede satisfacer poniendo en práctica 
nuevas ideas creativas. 

OBJETIVO 

Aprender la manera en que podemos 
hacer de la hora de la comida una 
más placentera y al mismo tiempo 
que satisfaga todas las necesidades 
de la familia por medio de una 
preparación más apetecible de los 
alimentos. 

Aunque vivimos en una época de cambios, algunas 
cosas permanecen invariables. Nuestra necesidad de 
ingerir alimentos nutritivos nunca cambia; sin 
embargo, los adelantos en la industria alimenticia, 
los nuevos descubrimientos hechos por los expertos 
en nutrición y los cambios de actitud referentes a la 
comida en general han hecho posible satisfacer esta 
necesidad tan antigua de nuevas maneras. 

Se necesita planear cuidadosamente para servir un 
menú apetecible. La presentación de los alimentos 
puede mejorarse por medio de la limpieza en la 
prepración y en la manera de servirlos, así como 
también teniendo en cuenta la variedad en la forma, 
la textura, el color, la temperatura y el sabor de la 
comida, y por supuesto presentándolos en una 
manera atractiva. 

La limpieza hace que los alimentos sean 
más apetecibles. 

Asegúrese de que al preparar los alimentos, tanto 
los productos que va a utilizar como el lugar donde 
va a prepararlos y servirlos y los utensilios que va a 
usar, estén limpios. 

¿Qué es lo que podemos hacer para asegurarnos de 
que en la elaboración de la comida se sigan las 
normas de higiene? 

Una preparación cuidadosa mejora la 
presentación de los alimentos. 

El color de los alimentos, la forma y el tamaño 
deben ser atractivos. Los productos de color blanco 

como el coliflor, las patatas, etc., lucirán mejor si se 
sirven con otras comidas coloridas. Las comidas de 
colores vivos se complementan con otras de color 
blanco o color opaco. Debemos recordar que los 
colores naturales de las comidas son más atractivos 
que los colores artificiales. 

Un menú compuesto de alimentos de diferentes 
tamaños y formas siempre será más atrayente que 
uno que carezca de variedad. 

La distribución ordenada de los alimentos en el plato 
siempre resultará atractiva. Con frecuencia a los 
niños pequeños les disgusta la mezcla de verduras en 
las ensaladas y otras combinaciones en distintos 
platos; pero no siempre se resistirán a probar los 
mismos alimentos si se sirven por separado. 

El aroma debe servir como anticipo de un placentero 
sabor. Por lo general, cuando nos gusta el aroma de 
alguna comida, también nos gustará su sabor. Si el 
aroma en un plato es muy fuerte, puede llegar a 
saturar el olfato y hasta quitar el apetito o por lo 
menos los deseos de ingerir esa comida en 
particular. 

En la preparación de los alimentos siempre debe 
tenerse presente el apropiado equilibrio de sabores. 
Esto se puede lograr por medio de: 

1. Una combinación de sabores fuertes y suaves. 

2. Una combinación de condimentos, especias y 
sabores artificiales. 

3. Evitar la repetición de los mismos sabores en los 
diferentes platos que componen una comida. 

También es muy importante la variación en la 
consistencia de los alimentos. Asegúrese de que 
exista un buen constraste entre los productos suaves 
y firmes, los flexibles y los quebradizos, los lisos y 
suaves con los ásperos, los de capa delgada con los 
de capa gruesa y los húmedos con los secos. Se 

añade variedad cuando se sirven alimentos calientos 
y fríos en una misma comida. También cuando se 
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sirven los alimentos a la temperatura que les da el 
grado máximo de saboijla comida mejora. 

Una presentación atractiva hace que la familia 
disfrute más de la hora de la comida. 

A pesar de que la nutrición es lo primero que se 
debe tener en cuenta en la preparación de los 
alimentos, también es importante arreglar la mesa 
en una forma atractiva. En muchos hogares la hora 
en la cual se sirven los alimentos es la única del día 
en la cual todos los miembros de la familia están 
juntos, ofreciendo a éstos la oportunidad de 
compartir experiencias y reafirmar la camaradería 
entre ellos. Una persona que vive sola también 
puede hacer de la hora de la comida un momento 
importante para descansar y reflexionar. Debemos 
hacer todo lo que esté de nuestra parte para crear 
un ambiente placentero durante la hora de la 
comida. 

Una mesa artísticamente preparada reflejará 
nuestro buen gusto y servirá de marco para una 
deliciosa comida. Los principios fundamentales de la 
pintura (la unidad, el color y un buen equilibrio) se 
aplican también a la preparación de una mesa 
atractiva. 

Cada vez que preparamos la comida, tenemos la 
oportunidad de poner en práctica y mejorar nuestra 
habilidad como amas de casa. La práctica diaria hace 
más fácil planear maneras atractivas de poner la 
mesa ya sea para ocasiones festivas o para cuando 
tengamos invitados especiales. 

Cuando se observan las normas de higiene, se utiliza 
una variedad de alimentos y métodos en su 
preparación y se sirven éstos de maneras atractivas, 
se puede hacer que la hora de la comida sea una 
experiencia agradable no sólo para el ama de casa 
sino también para cada miembro de la familia. 

¿Qué podríamos hacer para que esta comida sea más apetecible? 
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Ciencia del Hogar—Lección 4 

Cómo dar importancia a la 
hora de la comida 

La hora en que se sirven los alimentos puede servir para fortalecer 
los vínculos familiares, así también para enseñarnos mutuamente y 

aprender cosas nuevas. 

OBJETIVO 

Aprender a hacer de la hora de la 
comida una parte placentera e 
importante del día. 

Ya que la hora en que se sirve la comida principal 
del día es una de las pocas ocasiones en que toda la 
familia está reunida, ejerce una influencia muy 
importante en el ambiente general del hogar. Para 
algunas personas la hora de comer forma parte 
integral de las tradiciones y las costumbres de la 
familia. 

Algunas mujeres preparan y sirven dos o tres 
comidas diarias en los casos de familias grandes. 
Otras, aunque por lo general comen solas, en 
ocasiones especiales invitan a comer a una o dos 
amistades. Aunque las costumbres, los horarios y los 
menús varían mucho, la mujer puede hacer de la 
hora de la comida una parte muy importante del día. 
Puede transformarla en un momento dedicado a 
aprender cosas nuevas y también para fortalecer los 
lazos familiares o de amistad. 

El momento de preparar los alimentos puede ser 
agradable y provechoso 

La preparación de los alimentos nos ofrece muchas 
oportunidades para aprender cosas nuevas y 
ponerlas en práctica. Hay una hermana que vive sola 
y mejora sus habilidades culinarias preparando una 
nueva receta una vez al mes. A menudo invita a 
varias amistades para que le ayuden a preparar esa 
comida especial y después la comparten. De esta 
manera no solamente aprende a preparar nuevas 
comidas sino que también fortalece la relación que la 
une a sus amistades. 

Otra hermana una vez por mes prueba recetas 
nuevas utilizando productos que tiene almacenados. 

Algunas ponen en práctica lo que aprendieron acerca 
de preparar comidas balanceadas y nutritivas. Las 
hermanas de estos ejemplos hacen de la preparación 
de los alimentos una experiencia de mucho beneficio. 

Hay una madre que permite que cada uno de sus 
hijos ayude en la preparación de la comida principal 
del día. Se vale de esa oportunidad para enseñarles 
los principios de nutrición, higiene y la preparación 
de las comidas. Al trabajar juntos conversan de los 
acontecimientos del día, hablan acerca de sus sueños 
y esperanzas para el futuro, ponen en claro lo que 
espera el uno del otro y resuelven malentendidos. 
En está situación tan informal se pueden enseñar 
muchas habilidades y valores morales. 

Es necesario tener paciencia para enseñar cosas 
nuevas o reafirmar conceptos ya adquiridos. Si bien 
a veces es más rápido que hagamos las cosas 
nosotras mismas, los demás pueden aprender mejor 
si los dejamos hacerlas en lugar de permitirles que 
sean tan sólo espectadores. Cuando se elabora algo 
en la cocina, se pueden adquirir sentimientos de 
logro, aunque el resultado no sea siempre perfecto. 
Los alabos y estímulos frecuentes hacia los niños 
aumentarán en ellos su autoestima y harán de la 
hora de la comida una experiencia muy agradable. 

Fomentar la práctica de buenos hábitos y detalles 
especiales durante la hora de la comida. 

La manera de servir los aumentos varía en los 
diferentes hogares de acuerdo con las tradiciones 
familiares y las costumbres de la región. Sin 
embargo, la hora de la comida, sin importar la 
situación, puede hacerse más agradable si creamos 
un ambiente placentero y usamos lo que esté a 
nuestro alcance. 

En una ocasión cuando el esposo de una de las 
hermanas llegó a la casa después del trabajo, se fijó 
que la mesa estaba puesta y atractivamente 
adornada con un hermoso centro de mesa. El 
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ambiente tan pacífico que emanaba de ese cuarto lo 
hizo detenerse y preguntar: "¿Quién nos acompañará 
esta noche?" "Nadie", respondió la esposa. "Hoy, el 
invitado de honor eres tú". 

Muy a menudo se considera que el planear muy bien 
la comida y servirla de una manera atractiva es 
necesario sólo para cuando hay invitados. Las 
atenciones especiales no siempre se deben reservar 
para los invitados. Cuando las comidas son buenas y 
se sirven con amabilidad son muestras de un hogar 
ordenado y pacífico. 

El establecimiento de buenos hábitos a la hora de la 
comida puede enriquecer nuestras relaciones tanto 
con los miembros de la familia como con nuestros 
amigos. 

Los buenos modales en la mesa, una conversación 
afable, y la manera de poner la mesa y presentar los 
alimentos pueden transformar la hora de la comida 
en una experiencia acogedora donde se afianza la 
relación entre los miembros de la familia y los 
amigos. 

Buenos modales en la mesa. Así como todo buen 
comportamiento, los buenos modales en la mesa 
están basados en la bondad y la consideración que 
tengamos hacia otros. Los buenos modales nos 
permiten comer y beber sin llamar la atención 
innecesariamente y sin molestar a los demás. El 
sentirnos cómodos con las reglas de etiqueta 
aceptadas en nuestro medio nos permite gozar de 
mayor sociabilidad. Los buenos modales que se 
observan durante las horas de la comida deben ser 
los mismos que se observen en otras ocasiones. La 

práctica nos ayuda a tener más confianza y a 
sentirnos cómodos en la mayoría de las situaciones. 

Conversación a la hora de la comida. Se debe 
instar a los miembros de la famlia a que mantengan 
conversaciones que edifiquen y creen un buen 
ambiente. Para muchos padres la hora de la comida 
es la única oportunidad que tienen de ponerse al día 
con las cosas que el resto de la familia está haciendo. 
Evite los temas de conversación desagradables que 
puedan causar conflictos o aquellos que no sean del 
interés general de los presentes. Si bien se les debe 
dar la oportunidad de participar a los niños, éstos no 
deben monopolizar la conversación ni recibir toda la 
atención. 

¿Cuáles son algunos de los temas apropiados para 
una conversación a la hora de la comida? ¿En qué 
manera podemos aumentar nuestra propia capacidad 
para participar en una conversación amena? ¿Cuál 
sería la mejor manera de animar a otros para que 
participen en una conversación agradable? 

Manera de servir los alimentos. La forma en que 
se sirven los alimentos y la manera de ordenar los 
utensilios que se utilizan para servirlos muy a 
menudo impresionan más a los presentes que los 
alimentos en sí. Podemos mejorar el ambiente para 
la hora de la comida si colocamos flores, velas u 
otras decoraciones en la mesa. Incluso los niños 
pequeños responden positivamente a un ambiente 
placentero. 

Para que la vajilla cumpla su función no tiene que 
ser muy costosa o muy elaborada. Una hermana 
invitó a la familia para tener una comida campestre 
adentro de la casa y sirvió los alimentos sobre un 
mantel, en el suelo, usando comida típica para esa 
ocasión. Una comida oriental, que se coma con los 
palillos, puede servir para enseñar a los niños acerca 
de las costumbres de otros países. Si se prepara un 
menú típico y se sirve tal como la bisabuela lo 
hubiera hecho, podría ayudar a la familia a apreciar 
más a sus antepasados. ¿De qué otras maneras se 
pueden servir los alimentos? Hay un sinnúmero de 
posibilidades. 

La satisfacción llega después de haber compartido, 
elaborado un menú creativo y la forma en que lo 
hemos servido. Cuando existe abundante 
compañerismo y amor y todos tienen la oportunidad 
de participar, las actividades en torno a la 
elaboración de las comidas transforman al hogar en 
un campo de entrenamiento para toda la vida. Una 
vajilla apropiada, buenos modales en la mesa, y una 
conversación interesante y amena, si se ponen a la 
práctica diariamente llegarán a ser una parte 
integral de nuestra vida. 
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Ciencia del Hogar—Lección 5 

Tesoros de valor incalculable 
Los recuerdos tangibles del pasado nos pueden ayudar a apreciar 

nuestro legado familiar. 

OBJETIVO 

Estar al tanto y apreciar lo que nos 
han legado nuestros antepasados. 

Una recién casada nos señaló una azucarera con 
rosas pintadas en colores amarillo y rojo. "Esta 
azucarera tal vez no tenga ningún valor monetario, y 
para algunos quizá sea un estorbo; sin embargo, 
para mí tiene mucho valor; es parte de un juego de 
platos que mis abuelos le regalaron a mi mamá 
cuando era pequeña. Esta azucarera me recuerda a 
mi madre y los tiempos felices de mi niñez." 

Las evidencias del pasado dan significado 
al presente 

Mucho de lo que pensamos de nosotras mismas 
depende del conocimiento que tengamos del pasado. 
El interés mundial en la investigación genealógica es 
una evidencia de la necesidad humana de encontrar 
el lugar que le corresponde dentro de la familia 
humana. El sentirnos integradas a ella puede 
impulsarnos a honrar más el nombre de nuestra 
familia mediante el desarrollo personal en todos los 
aspectos. 

En algunos países el pasado se preserva en forma 
tangible. Hay personas que viven en casas que han 
pertenecido a sus respectivas familias durante varias 
generaciones. El mobiliario, artículos de la casa, y 
posesiones personales tal vez hayan acompañado a la 
familia durante muchos años. En tales situaciones no 
es difícil que la persona sienta un sentimiento de 
continuidad y que pertenece a ese grupo familiar. 

En otras sociedades le dan más valor a las cosas 
nuevas y destruyen o se despojan de objetos e ideas 
que parecen ser vetustos o pasados de moda. Si nos 
encontramos en esa situación, debemos elegir 
cuidadosamente aquellas posesiones que deseemos 
preservar. Por lo general, deberíamos seleccionar 
aquellos objetos que nos recuerden mejor a una 

persona, a una familia, a una comunidad o a un país 
y que nos ayuden a apreciar la historia de nuestra 
familia. 

Los objetos materiales nos ayudan a recordar 
personas, familias y costumbres. 

Hay una hermana que considera de mucho valor un 
collar que la madre tejió al crochet cuando tenía 
dieciséis años de edad. Otra se siente muy allegada a 
su familia cada vez que ve el reloj que su bisabuela 
le regaló a su padre. Otra hermana recuerda las 
frecuentes y agradables visitas a la casa de la abuela 
cada vez que cuida a una de las plantas que brotó de 
una que había estado en el comedor de la abuela 
durante mucho tiempo. 

Las posesiones que vamos a conservar no necesitan 
ser costosas o grandes. Un lindo botón del vestido 
de novia de la madre puede servir como recuerdo de 
un matrimonio feliz. Una fotografía pequeña del 
abuelo sirve mucho más que un reloj de oro para que 
uno de los nietos lo recuerde en todo momento. Otra 
idea sería conservar pedazos de telas de vestidos o 
camisas y más tarde confeccionar un acolchado 
bordando en él fechas importantes. Esto podría 
enriquecer nuestra vida con recuerdos muy 
significativos. Un traje típico, pasado de madre a 
hija, ayudaría a recordar las tradiciones de la 
familia. Una concha o caracol de mar es el objeto 
que ayuda a otra familia para recordar cuándo se 
usaba ésta para llamar a una reunión a toda la 
familia. 

Los objetos que dan muestras de los talentos e 
intereses de otros podrían ayudarnos a recordarlos y 
emularlos. Los diarios en los cuales nuestros 
antepasados escribían su vida diaria, acontecimientos 
especiales, y sus experiencias epirituales también 
pueden ayudarnos a entenderlos y apreciarlos. Una 
familia tal vez desee conservar agujas de tejer, 
utensilios de cocina, muestras de puntillas (encaje) u 
otras cosas que puedan usarse más adelante para 
enseñar a los niños a desarrollar esos mismos 
talentos. El dedal de una tía abuela podría despertar 
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el interés de algún miembro de la familia en la 
confección de acolchados o de ropa. Un indio navajo 
dice que el don del abuelo para hacer trabajos en la 
arena lo inspiró para desarrollar el talento de 
elaborar joyas. 

Otras cosas pueden recordarnos importantes 
vínculos familiares. Los relatos familiares y la 
genealogía pueden ligar a las generaciones. Una 
receta favorita que se pasa de una familia a otra 
también puede ser el eslabón entre el pasado y el 
presente. Una hermana conservó un arreglo de 
hierbas secas porque éstas las había recogido en una 
caminata que hizo con su padre unos días antes de 
que éste falleciera. Las condecoraciones militares de 
un padre hacen que sus hijos recuerdan su heroísmo. 

También podemos conservar objetos de valor 
histórico para la Iglesia, la comunidad y la nación. 
La oficina del curador de la Iglesia se encarga de 
coleccionar y exhibir objetos que se utilizaron 
durante los primeros días de la Iglesia y que son 
muestras de valor intrínseco de la Restauración. El 
arte, la literatura, la música, la arquitectura y las 
vestimentas del pasado pueden ayudarnos a tener un 

mayor aprecio por nuestro legado tanto nacional 
como regional. Si se desea, se pueden ofrecer estos 
artefactos o artículos de interés general a las 
escuelas o museos para que se exhiban al público en 
general. 

Cuando estos recuerdos se mantienen olvidados en 
cajas, roperos, u otros muebles y no están a la vista, 
surten el mismo efecto que si no los tuviéramos. 
Aun artículos a los cuales ya no se les puede dar el 
uso para el que fueron creados pueden servir como 
decoración en el hogar. Un freno o brida hecho a 
mano se puede colocar junto a un arreglo de flores 
secas y añadirá mayor atractivo a la decoración. Una 
jarra vieja se puede utilizar como florero. Alguien 
colocó un prendedor muy antiguo que tenía el broche 
dañado en un fondo de terciopelo e hizo un cuadro 
con él. 

Aunque sería imposible conservar todas las cosas 
que han pertenecido a la familia, no debemos 
despojarnos de todo sólo porque ya no tiene uso. 
Artículos de valor tanto personal como familiar 
pueden servir como importantes recuerdos de 
nuestro legado. 
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Ciencia del Hogar—Lección 6 

Cómo grabar recuerdos 
indelebles 

"El orgullo de la familia es el producto de sus tradiciones y... de 
hacer cosas juntos" 

Paul Dunn 

OBJETIVO 

Edificar lazos familiares fuertes y 
perdurables por medio de las 
debidas tradiciones familiares. 

Muchas de las cosas que más valoramos no tienen un 
valor material. Los recuerdos son unos de nuestros 
mayores tesoros. Un apellido que se reconozca como 
el símbolo de la honradez y la virtud tiene un valor 
incalculable para la familia que lo lleva. Los buenos 
razgos del carácter de un padre se conservarán 
mejor cuando los hijos traten de emular su ejemplo. 
Las historias favoritas de la familia o anécdotas 
jocosas se mantienen vivas si con frecuencia se 
relatan a los miembros más jóvenes de la familia. 

Las actividades que continuamente llevamos a cabo 
llegan a convertirse en tradiciones que hacen la vida 
familiar más placentera y provechosa. De todos los 
días festivos que se celebran durante el año, ¿cuál es 
el que usted y su familia esperan con más ansiedad? 
¿Qué es lo que hacen para prepararse para este día 
festivo? ¿Cuál de todas las actividades familiares le 
gustaba más cuando era niña? Las actividades 
especiales unen a los miembros de la familia y son 
las que más adelante recordaremos con agrado. 
Todos pertenecemos a una familia ya sea que 
vivamos con ella o no, y las tradiciones muy a 
menudo son las que nos impulsan a volver a 
juntarnos. Algunas actividades de la familia 
continúan siendo portadoras de gozo y felicidad 
cuando incluimos en ellas a los amigos. Los 
recuerdos agradables y los sentimientos de que 
pertenecemos a una familia unida provienen de las 
actividades, los proyectos, las decisiones, las metas, 
las costumbres y el buen sentido del humor que se 
comparten a través de los años con aquellos que 
están más cerca de nosotras. 

Las tradiciones fortalecen los lazos familiares. 
Las tradiciones familiares pueden surgir de 
cualquier actividad y varias provienen de las 
costumbres de nuestro país. Algunas se planean 
mientras que otras surgen espontáneamente. Tal vez 
un niño que tiene dificultad para dormirse sea el 
iniciador de una tradición, que la familia se junte 
para leer todas las noches. Esta costumbre al 
perpetuarse a través de los años se puede 
transformar en una tradición familiar. Una pareja 
joven a la cual le gusten los deportes al aire libre 
puede establecer la tradición de salir de campamento 
cuando en el futuro tenga su propia familia. El 
interés de un niño en algún deporte tal vez despierte 
el deseo en otros miembros de la familia de aprender 
a jugar ese deporte para poder hacerlo juntos o 
alentarse mutuamente asistiendo a los partidos y 
competencias en los que los otros participen. 

Los días festivos son ocasiones que se prestan para 
desarrollar la unidad familiar. Una familia encuentra 
que el día de año nuevo es el mejor momento para 
ir a esquiar en la nieve. En el hemisferio sur hay 
personas que ese día van a la playa o a pasar el día 
al campo. Otra familia celebra uno de los días 
festivos del verano asistiendo a un desfile y después, 
como familia, van a comer helados. Cualquier día 
festivo es una buena ocasión para que los padres, los 
hijos, los abuelos, los tíos y los primos se junten 
para comer y cada uno traiga su platillo favorito. 

No es imprescindible, sin embargo, que haya días 
festivos para que se creen tradiciones. Las 
conversaciones amenas durante la hora de la comida, 
el cantar alrededor del piano o acompañados de una 
guitarra o cuando se viaja, el hablar de las 
actividades del día a la hora de la merienda, la 
preparación de un postre o un bocadillo ligero para 
comerlo después de que los niños regresan de la 
escuela pueden convertirse en tradiciones muy 
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preciadas. Una mujer ya de edad recuerda con gran 
alegría las veces que fue con su padre para comprar 
zapatos nuevos. Cada vez que se medía unos, éste la 
hacía brincar de un lado al otro para asegurarse que 
no le iban a molestar cuando brincara a la cuerda o 
corriera por la calle. 

La familia puede fortalecer los lazos del evangelio 
por medio de las oraciones diarias, asistencia a las 
reuniones de la Iglesia, así como efectuar con 
regularidad noches de hogar llenas de cordialidad y 
amor filial. Hay una familia de conversos que 
tradicionalmente celebra el aniversario del bautismo 
del primero de ellos. Un padre escogió el principio 
del año escolar para entrevistar a cada miembro de 
su familia; de esta manera intercambiaron ideas, 
compartieron sentimientos y esperanzas, y fijaron 
metas. Las entrevistas concluyeron con la bendición 
del padre a cada uno de ellos. Cada año los 
miembros de esta familia esperaban ansiosamente 
que se llegara el tiempo para renovar esa valiosa 
tradición. 

Las tradiciones familiares unen a 
las generaciones. 

Las tradiciones que se establecen en el hogar 
pueden servir como cimiento para fortalecer los 
vínculos que unen a las generaciones. Aun cuando 
los hijos dejen el hogar por cuestiones de trabajo, 
sus estudios o el matrimonio, pueden continuar 
participando en las actividades de la familia. Cierta 
familia estableció la tradición de leer un relato 

favorito la noche de Navidad. Cuando los hijos 
formaron sus propios hogares, continuaron esta 
tradición; y cada vez que pueden reunirse para la 
Nochebuena, tanto los hijos como los nietos esperan 
ilusionados que el abuelo lea el relato tradicional. 

Durante el verano, otra familia reúne varias 
generaciones en el lugar donde crecieron sus padres. 
A ellos les gusta hacer caminatas, pescar, participar 
en sus deportes favoritos y cantar canciones que 
todos conocen. De esta manera los niños llegan a 
establecer lazos más afectivos con sus primos. 
Aunque viven a muchos kilómetros de distancia unos 
de los otros, son una familia unida. 

Para una persona que vive sola, las tradiciones 
también son importantes. Los buenos recuerdos 
hacen llevadera la pena de una persona cuyo 
cónyuge ha fallecido recientemente o de quien está 
momentáneamente separada de sus seres queridos. 
Una hermana soltera comparte sus tradiciones 
familiares invitando a otros a su hogar durante los 
días festivos. Decora la casa en la misma forma que 
lo haría si estuviera con su familia. Otra hermana 
soltera continúa las tradiciones familiares de tener 
paseos en el campo y campamentos invitando a niños 
y jóvenes para que vayan y participen en estas 
actividades con ella. 

Evaluar los cambios y contrariedades que puedan 
llegar a afectar las tradiciones. 

En nuestros días casi no existe un lugar en el mundo 
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donde todo lo que nos rodea fuera del hogar no 
influya en nuestro modo de vida. Ya que algunos 
cambios pueden afectar nuestra actitud tanto 
positiva como negativamente, debemos evaluar la 
manera tradicional en que efectuamos las cosas. Las 
presiones de la sociedad nos conducen a tener 
mayores actividades fuera del hogar y esto da como 
resultado que se disponga de menos tiempo para 
dedicarlo a las actividades familiares. Este es uno de 
los factores que instó a la Iglesia a organizar el 
programa de la noche de hogar, porque los 
miembros de la familia necesitan estar juntos. 

Los cambios que pueden mejorar nuestro estilo de 
vida incluyen las oportunidades para una mejor 
educación, el poner en práctica las reglas para 
mantenernos sanos, el tener actividades centradas 
en la familia y el poder adquirir mayor 
espiritualidad. No debemos convertirnos como los 

antiguos lamanitas o israelitas que permitieron que 
las falsas tradiciones de sus padres los cegaran a la 
verdad (vea Alma 9:16; Mateo 15:3). Debemos 
examinar nuestras tradiciones para determinar si 
éstas están en armonía con los principios del 
evangelio. Cuando las tradiciones establecidas 
producen tanto la unidad de la familia como el 
crecimiento individual, debemos conservarlas. 

Las tradiciones pueden aumentar el amor, abrir 
nuevas vías de comunicación dentro de la familia, 
servir para unir las generaciones, fortalecer a todos 
los componentes de la unidad familiar y generar 
sentimientos de confianza y seguridad. Cada familia 
debe examinar sus tradiciones para asegurarse de 
que éstas fortalecen a sus miembros. Podemos 
edificar firmes lazos familiares manteniendo antiguas 
tradiciones y poniendo en práctica otras nuevas. 
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Ciencia del Hogar-Lección 7 

Cómo hacer que la experiencia 
sea agradable 

Los hogares pueden llegar a ser un trozo de cielo más fuerte cuando 
los miembros de la familia planean y participan en actividades 

plenas de propósito y placenteras. 

Cultivar intereses o aptitudes que distingan a su 
familia de las demás. 
Cada familia forma una unidad social singular. Ya 
que los miembros de la familia viven juntos en un 
grupo pequeño y unido, durante un período largo de 
tiempo comparten experiencias que hacen que la 
familia sea única. De esta forma desarrollan maneras 
muy personales de responder a las necesidades, 
intereses, habilidades y deseos de cada uno de sus 
componentes. 

Quizás su familia sea la única que usted conoce en la 
cual cada niño tiene su propia canción de cumpleaños 
compuesta por la abuela. Tal vez la suya sea la única 
en el vecindario que cría palomas mensajeras. 
Cuando se llevan a cabo actividades en las cuales 
todos los miembros de la familia participan, éstas 
unen a la familia, aumentando las posiblidades de 
que la unidad familiar tenga una fuerte y duradera 
influencia en cada uno de sus miembros. 

Promover la diversión familiar en el hogar 
Si todos los miembros de una familia toman parte en 
el planeamiento de actividades, se sentirán más 
comprometidos a participar en ellas y también en la 
vida hogareña. El planeamiento en grupo se puede 
llevar a cabo durante las noches de hogar o durante 
reuniones especiales de planeamiento. Es posible 
que algunas de las siguientes sugerencias se 
apliquen a su familia: 

1. Pasatiempos. Reúnanse para compartir 
intereses comunes. Participen en actividades físicas 
por ejemplo: caminatas por lugares agrestes, 
natación o actividades aeróbicas. Coleccionen mapas, 
juguetes en escala, sellos postales, etc. Preparen 
regalos de Navidad y para cumpleaños y ocasiones 
especiales. Desarrollen la aptitud para la fotografía, 
la pintura o la música. Estudien juntos materias en 
las cuales toda la familia esté interesada, por 
ejemplo: astronomía, geología, historia o literatura. 
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2. Atención de invitados. Hacer que toda la 
familia se prepare para recibir invitados. Enseñar a 
los niños a participar en las conversaciones y 
actividades de la familia siempre que éstas estén a la 
altura de su razonamiento. 

3. Pequeñas aventuras. Transformen un 
acontecimiento común y corriente e inesperado en 
una aventura. Por ejemplo, observen los insectos en 
un parque, hagan campamentos en el patio de su 
casa, observen las estrellas en el firmamento e 
inventen cuentos. Cocinen al aire libre en un día de 
invierno. Edifique un castillo de arena con los niños 
y confeccione decoraciones para la casa con hojas, 
hierbas y semillas secas. 

4. Diviértase mientras viaja. Forje buenos 
recuerdos cuando la familia viaja junta. Relate 
anécdotas de la historia familiar, jueguen a las 
adivinanzas sobre temas de geografía nombrando la 
ubicación de las ciudades, países, ríos o mares. 
Hable acerca de los acontecimientos actuales en el 
mundo y permita que todos, incluyendo a los niños 
más pequeños, narren un cuento cómico. 

5. Preparación para los días festivos. 
Prepárense para los días festivos (feriados) con el fin 
de que éstos sean de mayor significado para la 
familia. Permita que los niños ayuden a confeccionar 
las decoraciones y también a preparar los alimentos. 
Jueguen o canten música relacionada con el día que 
están celebrando. Asigne a los niños mayores a 
estudiar o hacer una investigación acerca de la 
historia del mencionado día. Enseñe a los niños 
juegos relacionados con la celebración y sugiérales 
que inviten a sus amigos para que los visiten. 

6. Actividades para un día de lluvia. Use su 
imaginación para que cuando lleguen los días en los 
cuales las condiciones climatológicas no sean muy 
buenas, o que haya enfermedad en la casa, éstos se 
transformen en experiencias creativas. Permita que 
los niños hagan títeres de bolsas de papel, dibujen o 
calquen figuras de alguna revista, o recorten un 
rompecabezas de tarjetas postales, etc. Deje que los 
niños reparen libros, lean cuentos, escriban poemas 
o cuentos. Mantenga una caja llena de materiales 
para que cuando lleguen esos días, puedan usarlos 
para pasar el tiempo entretenidos. 

7. Formar un equipo. Si la familia es lo 
suficiente numerosa, organice un equipo para 
participar en un deporte favorito. Organice 
competencias con otras familias del vecindario con el 
fin de contribuir al buen espíritu en la comunidad, 
aprender acerca del espíritu deportivo y adquirir 
más destreza en un deporte. Si por alguna razón la 
familia no puede organizar su propio equipo, apoyen 
a aquél en el cual participa uno o más miembros de 

la familia. Asistan a los partidos deportivos cuantas 
veces les sea posible. 

Haga del trabajo una experiencia agradable. 
El trabajar en la casa puede constituir una 
experiencia tanto estimulante como recreativa si se 
enfoca con la actitud correcta. Si tanto la madre 
como el padre se muestran contentos mientras llevan 
a cabo sus labores y muestran gozo cuandojxatan de 
mantener la casa en orden, los niños, con toda 
seguridad, sentirán lo mismo. Cada miembro de la 
familia puede ayudar a planear las tareas domésticas 
con el propósito de que todos se comprometan a 
cumplir con sus responsabilidades. 

Hay muchas maneras de distribuir las tareas de 
acuerdo con la edad y la capacidad de cada persona. 
Por lo general, es conveniente que se turnen a fin de 
que participen en todas las tareas domésticas. 

Muy a menudo, cuando el trabajo se hace entre 
varias personas, es más placentero. Los padres que 
trabajan con sus hijos pueden enseñarles a hacerlo 
correctamente, y al mismo tiempo harán que el 
trabajo sea más agradable. Pueden enseñarles 
canciones mientras todos trabajan, o si el proyecto 
se lleva a cabo quietamente, pueden contarse 
anécdotas de la familia o relatos de la historia del 
pueblo. 

Algunas veces el trabajo se puede convertir en un 
juego. Una hermana recuerda cuando ella 
ansiosamente esperaba los sábados por la mañana, 
que era cuando se enceraba el piso y todos los 
miembros de la familia se ponían medias gruesas, se 
deslizaban sobre él y de esa forma lo lustraban. 
Algunas familias se dividen en equipos, se sortean 
nombres y se asignan responsabilidades y deberes 
en partes iguales. El equipo que hace bien sus 
tareas y las termina primero es el ganador. 

Cuando se llevan a cabo proyectos de gran 
magnitud, en grupo, se puede gozar mejor de ellos. 
El plantar y cuidar del huerto, la cosecha y después 
la preservación de los productos en diferentes 
maneras son considerados tareas grandes, así como 
también las mejoras en la casa o en el terreno. 
Todas éstas pueden ser experiencias placenteras y 
útiles para los niños. Tal vez los halagos y otras 
muestras de agradecimiento sincero sean los únicos 
ingredientes necesarios para que todos disfruten de 
estos proyectos; pero si además éstos se combinan 
con el canto o el relato de cuentos, con toda 
seguridad que serán momentos de mayor alegría. 

Descubrir y desarrollar talentos en el hogar. 

La mayoría de las personas no pueden hacer una 
cosa bien hecha la primera vez que lo intentan. Muy 
pocas son las personas capaces de preparar una 
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receta difícil, dar un buen discurso, tocar un 
instrumento, o destacarse en algún deporte sin antes 
haberlo practicado. Las personas ajenas a la familia, 
por lo común, tienen muy poca paciencia con nuestra 
manera de actuar durante el período de aprendizaje, 
pero el hogar puede convertirse en un lugar seguro 
y en un sitio donde podemos recibir apoyo para 
practicar y aprender. Quizá vayamos a perder a un 
gran cocinero si no tenemos el deseo de probar la 
creatividad culinaria de un joven durante sus 
primeras invenciones en este arte. De la misma 
manera el talento artístico de una joven puede 
truncarse si todos se burlan cuando ella muestra sus 
primeros cuadros. Cada miembro de la familia puede 
brindar apoyo y estímulo a los demás para que 
intenten hacer algo nuevo en la casa. 

Se puede organizar una "noche de descubrimiento de 
talentos" para que los miembros de la familia se 
animen a aprender cosas nuevas, por ejemplo: la 
pintura en acuarela, tejer o escribir. Tal vez toda la 
familia pueda desarrollar un talento que sea de 
interés particular para uno de sus miembros. 

El hogar se puede fortalecer y llegar a ser un 
verdadero trozo de cielo cuando todos los miembros 
de la famiüa planean y participan en actividades de 
las que puedan disfrutar intensamente y con un buen 
propósito. Los talentos que se desarrollan en el 
hogar pueden ser un motivo de orgullo para la 
familia conforme cada miembro logra 
perfeccionarlos. 
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Ciencia del Hogar-Lección 8 

El ambiente del hogar 
"Debemos unir nuestros esfuerzos para hacer del hogar un lugar 

donde querramos estar." 
Spencer W. Kimball 

OBJETIVO 

Proveer un ambiente pacífico en el 
hogar que genere espiritualidad. 

El ambiente en el hogar es por lo general el reflejo 
de la actitud y los valores de quienes en él viven. El 
orden, la limpieza y el mobiliario muestran los 
talentos, las actividades e intereses de cada uno de 
los miembros de la familia. 

La "personalidad" de un hogar se puede captar casi 
al entrar en él; por lo general, se siente por medio 
del amor que se muestra entre los padres y los hijos 
y la manera de recibir a los invitados. 

Las amas de casa tienen control sobre algunas de las 
condiciones que pueden crear un ambiente 
placentero y espiritual en el hogar. Si deseamos 
crear en el hogar un ambiente que invite al Espíritu 
del Señor a morar allí, será necesario mantener éste 
limpio y ordenado, dejar al alcance buenos libros, así 
como cuadros y música hermosos; además, se deben 
fomentar las relaciones llenas de amor filial. 

Las cosas que nos rodean influyen en la paz y 
espiritualidad del hogar. 
El mantener un hogar ordenado no significa que no 
se permita a los niños jugar con los juguetes, ni 
tampoco quiere decir que la madre tenga que 
inspeccionar cada rincón de la casa y lustrar los 
muebles, marcos y ventanas cada día. Más bien 
indica que cada cosa tiene su lugar y que se guarda 
después de haberla utilizado. Significa que cada 
miembro de la familia puede encontrar todas las 
cosas que quiere en el momento deseado. También 
nos dice que la ropa se lava con regularidad y que la 
limpieza de la casa se hace cuantas veces es 
necesario. El aseo personal también es importante; 
una persona limpia, prolija y bien arreglada inspira 
orgullo y confianza. 

Muchos son los malos momentos que se pueden 
evitar cuando la casa se mantiene limpia y ordenada. 
Infinidad de personas se frustran o se enojan cuando 
no pueden encontrar las cosas que necesitan o éstas 
no están listas para su uso. Una familia evita los 
problemas que pueden surgir en la mañana cuando 
todos tienen prisa de salir al trabajo o a la escuela, 
dejando todo listo la noche anterior: los libros, los 
abrigos, y otros artículos que deben llevar con ellos. 

Existen muchas maneras de embellecer un hogar y 
también de proveer inspiración a los miembros de la 
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familia. El presidente Spencer W. Kimball sugirió 
que coloquemos una fotografía de alguno de los 
templos en la habitación de cada uno de los niños 
para recordarles a todos la importancia del 
matrimonio en el templo. (Véase "¿Y por qué 
peligramos?" Spencer W. Kimball, Liahona, julio de 
1977, página 4.) 

El colocar las Escrituras y buenos libros en lugares 
apropiados creará el deseo de leerlos. Algunas 
familias escriben pasajes de escritura en pequeñas 
tarjetas y las colocan en lugares donde fácilmente las 
puedan ver mientras llevan a cabo sus labores 
diarias. Las flores frescas, los arreglos con flores y 
hierbas secas, plantas y recipientes llenos de frutas 
pueden transformar el hogar en uno más atractivo. 
El escuchar música suave durante las horas de la 
comida y en momentos de tensión durante el día 
puede calmar los nervios y hasta animar a los que 
escuchan a silbar o cantar. La luz del sol y el aire 
fresco también crean un ambiente más alegre. 

El mostrar los logros y las cosas que producen los 
niños les ayudará a sentirse importantes y también a 
comprender que se reconocen sus esfuerzos. Un 
matrimonio, que pese a no tener demasiado tiempo, 
reúne a los niños cada mañana para leer una 
escritura y un pensamiento espiritual antes de 
enviarlos a la escuela. Estos padres consideran que 
un sentimiento de felicidad al principio de cada día 
brindará resultados positivos durante el resto de la 
jornada. 

La mayoría de las familias se enfrentan a períodos 
de tensión cuando las relaciones están tirantes y 
también cuando sus miembros no reconocen lo que 
está pasando y no se toman los pasos necesarios 
para reducir esa tensión. El momento previo a la 
hora de comer genera comúnmente sentimientos de 
irritabilidad; todos tienen apetito y carecen del 
necesario autocontrol. La tensión puede aumentar 
durante enfermedades o condiciones climatológicas 
desfavorables y también cuando tenemos visitas. 
Debemos estar alertas durante esas situaciones para 
evitar la pérdida de la paciencia y aun de la 
espiritualidad. 

Ya que las personas se sienten seguras expresando 
sus sentimientos dentro de los confines de la familia, 
tienden a ventilar su sentir personal en el hogar. El 
formular un plan para la liberación de tales tensiones 
será de gran ayuda para mantener un ambiente 
pacífico en el hogar. Algunas madres conversan con 
sus hijos acerca de las alegrías y dificultades diarias 
a las cuales ellos se enfrentan; por lo general, lo 
hacen durante la merienda, después de que los 
pequeños regresan de la escuela. Los adolescentes a 

menudo confían a sus padres sus sentimientos y 
preocupaciones más íntimas. Esto lo hacen en 
conversaciones privadas cuando regresan de sus 
actividades sociales o antes de dormir. Algunas 
parejas reservan un momento determinado cada día 
para pasarlo juntos o para planear alguna actividad. 
Las hermanas que viven solas también necesitan 
ponerse en contacto, con regularidad, con los 
miembros de la familia o amigos para conversar y 
compartir sus sentimientos. 

En muchos hogares se utiliza la hora de la comida 
para tratar los problemas del día, para intercambiar 
opiniones y aconsejar. Una vez a la semana, los 
padres de otra familia conceden a cada niño la 
oportunidad de quedarse levantado con ellos por 
media hora después de que los demás se van a la 
cama. Esta familia se ha dado cuenta de que esta 
práctica brinda a cada uno de sus hijos la 
oportunidad de recibir la atención individual que 
necesitan y, a la vez, reduce las tensiones familiares. 

La bondad y el amor que los miembros reciben en el 
hogar podrán transformarlo en un refugio ante las 
cosas del mundo. Un hogar tranquilo en el cual los 
miembros de la familia se apoyan el uno al otro en 
rectitud proveerá un ambiente en el cual la 
espiritualidad crecerá y también un lugar donde 
podrá morar el Espíritu del Señor. 

La manera en la cual utilizamos nuestro tiempo 
influye en el ambiente del hogar. 

La vida sigue un curso más pacífico cuando 
administramos nuestro tiempo como es debido, a fin 
de que podamos llevar a cabo lo que es necesario sin 
necesidad de estar bajo tensión nerviosa. Cuando las 
actividades de una familia son demasiadas, se 
pueden crear tensiones en torno a pequeneces. El 
preparar a la familia para la escuela o la iglesia 
puede ser una actividad más placentera si la noche 
anterior se guardan todas las cosas en su lugar y se 
provee suficiente tiempo para que todos estén listos. 
Cuando las cosas se preparan debidamente, se 
reducirán los apuros de último momento. 

Los lazos familiares se fortalecerán cuando se planee 
el tiempo para las oraciones de familia, noches de 
hogar y el estudio de las Escrituras. El tiempo que 
quizá se malgastaría podría dedicarse a actividades 
misionales de la familia, a la obra genealógica y a 
otros servicios. 

Si en nuestro hogar no reina el ambiente apropiado, 
nuestra meta será la de mejorarlo. Si planificamos 
debidamente y somos constantes, podremos ser 
portadores de felicidad, paz y amor en nuestro 
hogar. 
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Ciencia del Hogar-Lección 9 

Cómo administrar, conservar 
y mejorar 

"Porque conviene que yo, el Señor, haga a todo hombre responsable 
de la mayordomia de las bendiciones terrenales, las cuales yo he 

dispuesto y preparado para mis criaturas." 
Doctrinas y Convenios 104-:13 

OBJETIVO 

Comprender y aceptar la 
responsabilidad que tenemos como 
mayordomos de nuestras posesiones 
y sus alrededores. 

Supongamos que el profeta fuese a visitar su estaca 
para una conferencia especial. La semana antes de la 
conferencia, el presidente de estaca la llama y le dice 
que le gustaría que el profeta visitara su hogar para 
conversar de algunos negocios con su esposo y otros 
líderes del sacerdocio, ¿en qué forma reaccionaría? 
¿cuáles serían las preparaciones que haría durante 
esa semana a fin de sentirse cómoda teniendo al 
profeta en su casa? 

El presidente Kimball repetidamente nos ha 
amonestado para que mantengamos nuestra casa y 
sus alrededores limpios. Aunque el profeta 
personalmente no vaya a visitar cada uno de 
nuestros respectivos hogares, debemos estar 
dispuestas a seguir su consejo de limpiar nuestra 
casa y sus alrededores de la misma manera que si él 
fuera a visitarnos. 

Somos mayordomos de lo que poseemos. 
Aunque por lo general suponemos que las cosas nos 
pertenecen, todo lo que llamamos "nuestro" 
ciertamente pertenece a nuestro Padre Celestial. 
Somos mayordomos, responsables del cuidado de sus 
creaciones. Nuestras posesiones terrenales son 
bendiciones que de El emanan, y a El tendremos 
que responder de nuestra mayordomia. (Véase 
Doctrinas y Convenios 104:13-14.) ¿En qué forma 
influye en su actitud hacia las cosas que posee el 
saber que el Señor le ha dado la responsabilidad de 
cuidar de ellas? 

Tenemos la responsabilidad de administrar 
y mantener en buen estado todo lo que 
nos pertenece. 
La mujer tiene como compañera de su esposo el 
sagrado deber de crear y mantener el hogar. No 
importa cuáles sean nuestras circunstancias, todas 
podemos crear un hogar práctico y a la vez 
atractivo. 

El uso sabio de lo que tenemos nos ayudará a 
satisfacer en una manera mejor las necesidades de la 
familia y también a dar un buen ejemplo a nuestros 
vecinos. Dicho ejemplo puede ayudar a mejorar la 
buena reputación de todo el vecindario, beneficiando 
así a los que allí viven. Por ejemplo, una hermana 
que disponía de un pequeño pedazo de tierra se 
decidió a plantar hortalizas y flores en los mismos 
canteros. Después de una cuidadosa planificación, 
creó un jardín que era tanto hermoso como 
productivo. Al año siguiente sus vecinos siguieron su 
ejemplo. 

Si mantenemos nuestra casa y sus alrededores 
limpios constantemente, serán menos las 
reparaciones de importancia que tendremos que 
llevar a cabo. A través de un cuidado apropiado, la 
tierra permanecerá fértil y productiva, las 
edificaciones firmes y seguras, y las calles y las 
aceras estarán siempre limpias. Hay una hermana 
que ya tiene ochenta años de edad que con 
regularidad abona la tierra para devolverle los 
nutrientes perdidos. Un grupo de jóvenes mayores 
recibió el permiso para cuidar de un pequeño parque 
que utilizan muchas familias en su vecindario. Otra 
familia que vive en una casa ya muy antigua llevó a 
cabo cuidadosas reparaciones en el portal y en los 
escalones de ésta. 

Podemos mejorar nuestra casa y sus alrededores 
para que con el paso de los años sean más atractivos 
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y se puedan utilizar en el transcurso de los años. A 
una familia que reside en una casa de apartamentos 
se le concedió el permiso para pintar la parte 
exterior de la puerta y colocar macetas muy 
atractivas con flores en el pasillo. No había pasado 
mucho tiempo cuando otros residentes de ese mismo 
edificio siguieron su ejemplo. El edificio se 
transformó en un lugar más placentero no sólo para 
vivir, sino también para visitar. 

Si somos dueños de la casa en la que vivimos, 
nuestra responsabilidad de cuidar de ella y sus 
alrededores es diferente a que si estuviésemos 
pagando arriendo. Aunque el cuidado del exterior de 
los edificios y sus alrededores no sea nuestra 
responsabilidad directa, debemos asegurarnos de 
que la forma en que los utilizamos no sea perjudicial 
para nadie, ni que cause estragos. Si estamos 
pagando alquiler, debemos cuidar de la casa o 
apartamento tal como si fuera nuestro. También 
podemos mancomunar esfuerzos con aquellos que son 
responsables del cuidado de la propiedad. 

El aceptar nuestra mayordomía nos brinda 
beneficios tanto espirituales como económicos. 
Si sabiamente cumplimos con nuestro deber de 
cuidar nuestra propiedad, podemos beneficiarnos 
tanto espiritual como económicamente. Cuando 
mejoramos nuestra situación por medio de un buen 
planeamiento y el esfuerzo propio, nos invade un 
inconfundible sentimiento de logro. El ejemplo que 
pongamos a los demás en la comunidad puede llegar 
a tener efectos perdurables. Una joven atribuyó su 
conversión al evangelio en parte al buen ejemplo de 
una familia Santo de los Últimos Días que había 
hecho muchas mejoras a su propiedad. Nos dice, 
"Cuando tenía trece años de edad y vivía en el 
estado de Washington, una familia mormona se 
mudó a nuestro barrio. Inmediatamente después del 
día de la mudanza, limpiaron el jardín; más tarde 
pintaron la casa, hicieron arreglos en el cerco y 
llevaron a cabo otras mejoras. A mi familia le 
agradaba mucho pasar por allí los domingos en la 
tarde sólo para ver las mejoras se habían hecho 
recientemente. Mi familia no se convirtió; pero dos 
años más tarde me transladé a otro estado y conocí 
algunos jóvenes mormones. Me invitaron para que 
asistiera con ellos a las actividades de la Iglesia y 
participara en las lecciones; tenía mis dudas al 
respecto, mas el recuerdo de aquella familia 
mormona que había conocido tiempo atrás llegó a mi 
mente. Podía darme cuenta por el cuidado que le 
dieron a su casa de que en realidad eran personas 
muy responsables y además buenos vecinos. Mis 

padres siempre los respetaban. Fui con los jóvenes y 
más tarde mi hermana y yo nos convertimos al 
evangelio. Ella se casó en el templo; yo salí como 
misionera, y siempre estaré agradecida a esa familia 
por el ejemplo que me dio de aceptar la 
responsabilidad de cuidar el aspecto del lugar donde 
vivía." 

Nuestra casa y el terreno donde se encuentra son 
una gran inversión económica. Parte de nuestra 
responsabilidad es de aumentar el valor económico 
de todo lo que poseemos, y esto se logra por medio 
de mejoras graduales. Cuando permitimos que 
nuestras posesiones pierdan valor a causa de nuestra 
negligencia, estaremos haciendo caso omiso a 
nuestro sagrado deber. 

Las costumbres del lugar en el cual vivimos influyen 
en nuestro concepto acerca de la manera que 
debemos cuidar de nuestro hogar y sus alrededores. 
En el Japón, donde se considera muy bella a la 
madera que ha estado expuesta a las inclemencias 
del tiempo y en donde la jardinería es un arte, las 
casas sin pintar están rodeadas de jardines plantados 
con un gusto exquisito. En Holanda y en Bélgica, 
donde las casas se construyen una al lado de la otra, 
las mujeres barren diariamente las aceras y peldaños 
con el fin de mantener limpio todo el pueblo. En 
Samoa, los vecinos se juntan para cortar la hierba 
que crece alrededor de sus casas e iglesias para que 
todo se vea cuidado y prolijo. 

Si las costumbres en la comunidad donde residimos 
no incluyen el cuidado de los alrededores de las 
casas y edificios, nuestro ejemplo será aun mas 
evidente. Durante la conferencia general del mes de 
octubre de 1978, el obispo Víctor L. Brown habló 
acerca de la Rama de Bermejillo en México. En,los 
ocho años que tiene la rama desde su organización, 
los miembros han hecho muchas mejoras a sus casas 
y propiedades; las han pintado, han plantado 
árboles, cultivado flores, cosechado hortalizas, 
edificado letrinas, y han cuidado y arreglado tanto el 
interior como el exterior del lugar donde residen. 
(Vea "Un ejemplo admirable", Liahona, febrero de 
1979, página 119.) 

Con mucha frecuencia se nos ha amonestado que 
mantengamos limpia y que mejoremos nuestra 
propiedad. Aunque la situación y las necesidades de 
cada uno varían según el lugar en que vivimos y sus 
costumbres, y también dependen de nuestros medios 
económicos, debemos prestar cuidadosa atención a 
nuestra casa y sus alrededores y recordar que 
tenemos el sagrado deber de cuidarlos y mejorarlos. 
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Ciencia del Hogar-Lección 10 

"Todo lo que el hombre 
sembrare" 

"¿En qué forma evaluamos el beneficio que se logra de las obvias 
lecciones de plantar, cultivar y experimentar la ley eterna de la 

cosecha?" 
Spencer W. Kimball, 

"Los Servicios de Bienestar: El evangelio en acción", 
Liahona, febrero de 1978, página 108. 

OBJETIVO 

Motivarnos a cultivar un huerto. 

El tener un huerto nos ayudará a aprender la ley 
de la cosecha. 

La familia Sarviento reside en Malolos, Bulacan, una 
ciudad en las Filipinas. Hace ya varios años que se 
unieron a la Iglesia. Sabían que el profeta había 
amonestado que cada familia plantara un huerto en 
cualquier espacio disponible que tuvieran. Un 
extraño que pasara por esa calle podía darse cuenta 
que la casa de los Sarviento era diferente de las 
demás. Una planta muy alta de frijol (porotos) crecía 
enfrente de la casa, y a los lados de ésta se habían 
plantado otras clases de verduras. Esta familia era 
más afortunada que las demás en la rama, ya que 
también era dueña de otro pedazo de tierra cerca de 
su casa. Invitaron a los miembros de la rama que no 
tenían terreno alrededor de sus casas para que 
utilizaran esa tierra y sembraran el huerto de la 
rama. De esta manera muchas familias gozaron de 
hortalizas frescas. Cuando la Iglesia compró un 
terreno para edificar un centro de reunión, los 
miembros de la rama utilizaron la mitad de éste para 
plantar un huerto. Todos estaban muy contentos con 
ese proyecto y recibieron gran gozo por haber 
puesto a la práctica el consejo del Señor. 

El presidente Spencer W. Kimball nos ha dicho: "Os 
alentamos a cultivar todo lo posible para vuestra 
mantención: árboles y arbustos frutales y la mayor 
cantidad posible de verduras. Aun aquellos que 

viven en apartamentos, con un poco de buena 
voluntad, podrían plantar en macetas, latas u otro 
tipo de recipientes. Estudiad los mejores métodos 
para proveeros de los artículos alimenticios. Haced 
que vuestro huerto sea, además de productivo, 
ordenado y hermoso. Si tenéis niños en la casa, 
haced que os ayuden en el trabajo del huerto." 
("Preparación familiar", Liahona, agosto de 1976, 
página 110.) 

La horticultura produce muchos beneficios. 

Para aquellos que han seguido la admonición del 
profeta de plantar un huerto, los beneficios son 
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obvios. Se siente satisfacción desde el momento en 
que las plantas comienzan a brotar, cuando echan las 
hojas y después cuando llega el tiempo de la 
cosecha. Existen otros beneficios directos que vienen 
como resultado del cuidado y cultivo de un huerto. 
Cuando se utilizan las hortalizas y frutas frescas en 
la preparación de los alimentos, contribuyen a una 
mejor nutrición y salud. La familia obtiene 
seguridad y autosuficiencia, ya que los productos 
sobrantes podrán preservarse y almacenarse para 
uso futuro. Lo que se aprende tanto en el cultivo 
como en la preservación de los alimentos será 
un factor muy importante si por alguna razón los 
ingresos de la familia se interrumpen, si se 
presentan problemas en el sistema de transporte o 
en el caso de que ocurra un desastre natural. 

Otro beneficio aun más importante será el 
crecimiento de la unidad familiar y de cada miembro 
de la familia conforme participen del trabajo y 
aprendan juntos. El tiempo que dedican juntos al 
cuidado del huerto puede mejorar la comunicación y 
la comprensión entre los miembros de la familia. La 
horticultura puede presentar una oportunidad ideal 
para que los padres y los hijos desarrollen buenos 
hábitos de trabajo productivo, así como el gozo que 
se deriva del esfuerzo personal. El trabajar en el 
huerto servirá para que los niños descubran que son 
útiles y que en realidad pueden hacer una 
contribución muy importante para mejorar la 
situación económica de la familia. A muchos niños no 
les será posible contribuir de ninguna otra manera. 

En nuestra localidad podemos obtener 
información específica sobre horticultura. 

Se puede obtener información sobre horticultura de 
muchas fuentes. Las agencias gubernamentales, así 
como muchas de las escuelas especializadas dan 
información sobre preguntas concernientes a la 
agricultura. A menudo se pueden obtener folletos, 
revistas y periódicos que contienen información de 
gran ayuda para los que quieren plantar un huerto. 
Los dueños de establecimientos de venta de 
productos y materiales de jardinería a menudo 
emplean personas que pueden dar información y 
consejos relacionados con la materia. Otra fuente 
excelente de información son los amigos o vecinos 
que han obtenido buenos resultados con sus propios 
huertos. Traten de obtener información sobre los 
siguientes puntos: 

1. El efecto de la luz solar. Los huertos, por lo 
general, requieren cuando menos de cuatro a seis 
horas diarias de luz solar directa. Las hortalizas con 
follaje pueden crecer en lugares donde no hay mucha 
luz solar; sin embargo, dan mejores resultados 
cuando se plantan en lugares donde reciban bastante 
sol. Las plantas que dan fruto (los tomates, las 

calabazas [zapallos] los pepinos, etc.) no crecen muy 
bien en la sombra. El huerto no se debe plantar 
debajo de los árboles o donde reciba la sombra de la 
casa la mayor parte del día. 

2. Tierra y agua. La tierra, o cualquier otra cosa 
que se utilice para plantar, debe tener un buen 
drenaje para que el agua no se acumule. Muchas 
personas que por primera vez van a cultivar un 
huerto, especialmente los que utilizarán macetas o 
plantíos en cajas de madera, tienen la tendencia a 
regar demasiado las plantas. Por lo general, los 
lugares en los cuales la tierra es muy arcillosa es 
muy difícil cosechar; pero si a ésta se le añade un 
mantillo (productos orgánicos), mejorará su 
condición. 

3. Minerales. Es necesario abonar las frutas y 
verduras para que crezcan, ya que por medio del 
agua, los minerales llegan hasta la raíz de la planta. 
Muchas veces la tierra no contiene los suficientes 
minerales para permitir que las plantas crezcan bien 
y es necesario, por lo tanto, añadírselos. En algunos 
países hay agencias gubernamentales o escuelas de 
agronomía que pueden hacer análisis químicos de la 
tierra para determinar cuáles son los elementos que 
le faltan. Tal vez la deficiencia de minerales sea 
mucha; pero aquellos que con más frecuencia se 
necesitan son el nitrógeno, el fósforo y el potasio. 
Estos elementos se pueden añadir ya sea por medio 
del abono de origen animal o el químico. 

4. Información general. También debemos 
aprender cuáles son las plantas que crecen bien en 
nuestra región y la manera de seleccionar buena 
semilla, plantas de almacigo (semillero) o árboles 
para transplantar. Además, se deben investigar los 
diferentes métodos para plantar y los del control 
para combatir la hierba y la peste. Si bien, esto 
parece que es demasiado para aprender, la 
información más básica sobre esta materia será 
suficiente para empezar. 

Es importante para el éxito del proyecto que todos 
los miembros de la familia participen desde el 
comienzo en el planeamiento del huerto. Decidan 
juntos lo que se va a plantar y las cosas específicas 
que cada uno hará. Seleccionen una hora en la cual 
todos puedan trabajar en la preparación de la tierra. 
A su debido tiempo planten las verduras y frutas 
que han seleccionado. Incluyan una o dos verduras 
que la familia no acostumbra comer con frecuencia. 
Permita que cada niño plante y cuide una hilera o 
surco de su verdura favorita o que se haga 
responsable de una parte del cuidado del huerto. En 
el horario de actividades de la familia incluya el 
tiempo necesario para regar y quitar las hierbas. El 
proyecto no tendrá mucho éxito si sólo uno o dos 
miembros de la familia se mantienen activos 
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haciendo todo el trabajo del huerto una vez que el 
entusiasmo inicial se haya desvanecido. 

El Señor dio a sus hijos dominio sobre la tierra; y 
como miembros de su familia, tenemos el sagrado 
deber de cuidar la tierra que El nos ha dado. 
Cultivando recibimos beneficios personales y 
aprendemos muchas cosas importantes. 

Si trabajamos la tierra, disfrutaremos más de la 
naturaleza y comprenderemos mejor la ley de la 
cosecha, ya sea que dependamos de los productos 
cosechados para sobrevivir o si lo hacemos porque 
queremos obedecer el consejo del profeta. Si con 
toda inteligencia usamos nuestros esfuerzos y 
ejercitamos la fe, nuestro Padre Celestial nos 
bendecirá. 
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Ciencia del Hogar-Lección 11 

Cómo cuidar y reparar la casa 
Ya sea que vivamos en casa propia, paguemos alquiler, o vivamos 

con otros, somos responsables de cuidar el lugar donde residimos, el 
mobiliario y los objetos de uso cotidiano. 

OBJETIVO 

Mejorar nuestra habilidad de hacer 
reparaciones en el hogar. 

Ya sea que vivamos en casa propia, paguemos 
alquiler, o vivamos con otros, somos responsables de 
cuidar el lugar donde residimos, el mobiliario y los 
objetos de uso cotidiano. Podemos hacer las 
reparaciones mínimas o informar de la necesidad de 
que se hagan a la persona responsable de tales 
tareas, ya que de esta manera se evitará el hacer 
reparaciones de mayor magnitud. Podemos adquirir 
los conocimientos necesarios para hacer las 
reparaciones básicas, así también obtener 
herramientas sencillas, aprender la forma de 
utilizarlas y la manera de cuidar de ellas. Además, 
se debe fijar un tiempo para las reparaciones y el 
cuidado rutinario de las cosas de la casa, ya sea que 
lo hagamos nosotras o que arreglemos para que 
otros las lleven a cabo. 

El mantener las cosas en buen estado disminuye 
la necesidad de hacer reparaciones de 
importancia. 

Debido al uso, edificios, maquinaria, herramientas y 
otros objetos tarde o temprano darán muestras de 
desgaste. Por lo general, estas señales aparecen 
mucho antes de que sea necesaria una reparación de 
mayor importancia o de que tengamos que 
deshacernos de ellos. Los cambios diferentes de 
sonido que hacen algunas herramientas o maquinaria 
a menudo constituyen señales de que necesitan 
reparación. Algunas veces ciertos artefactos 
eléctricos despiden un olor diferente al común y 
corriente, indicándonos que algo no funciona bien. Si 
prestamos atención inmediata a esas indicaciones, se 
evitarán daños mayores. Podemos determinar 
cuándo son necesarias las reparaciones si con 
frecuencia examinamos nuestras posesiones tanto 
dentro como fuera de nuestra casa. Podemos 

aprender a reparar muchas cosas; otras tal vez 
necesiten una mano profesional. 

¿Cuáles son las reparaciones más sencillas que ha 
hecho? Entre las reparaciones de rutina se pueden 
incluir el apretar un tornillo, enaceitar una bisagra, 
clavar un clavo, pegar una manija quebrada, tejer 
una puerta de alambre rota, cambiar un vidrio, etc. 
Estas sencillas reparaciones pueden llamarse de 
mantenimiento preventivo. 

Para llevar a cabo reparaciones sencillas sólo es 
necesario usar herramientas básicas. 

Unas pocas herramientas de mano nos permitirán 
hacer reparaciones necesarias en una forma correcta 
y eficaz. Cuando se aprende la manera correcta de 
utilizar las herramientas, le ayudará a decidir cuáles 
son las que serán de mayor utilidad para usted al 
tener que efectuar las reparaciones más elementales. 

¿Qué herramientas considera que son más útiles 
para hacer reparaciones sencillas? ¿Dónde las 
compró? ¿Cómo aprendió a utilizarlas? 

Las herramientas de buena calidad son más 
duraderas y se trabaja mejor con ellas. Las buenas 
herramientas no tienen por qué ser las más costosas, 
pero sí duraderas y hechas de materiales de 
excelente calidad, con elementos que ofrezcan 
protección al usarlas. 

Una vez que tenga una buena herramienta, de 
seguro que deseará mantenerla en buenas 
condiciones. Los instrumentos afilados son menos 
peligrosos cuando se mantienen afilados, ya que se 
hace más fácil su manejo. Como prevención contra el 
moho (herrumbre), los instrumentos a menudo se 
pueden limpiar con aceite o algún otro lubricante. 
Las herramientas se deben guardar en un lugar seco 
y manejarlas con las manos secas. Se deben 
conservar en un lugar en el cual puedan estar 
disponibles al tiempo de necesitarlas. Si las 
herramientas se guardan como es debido, nos 
ahorrarán tiempo y frustraciones innecesarias. 

107 

bibliotecasud.blogspot.com



¿Dónde se pueden guardar las herramientas? No 
importa que se coloquen en una caja, cajón o se 
cuelguen en la pared; sin embargo, debe uno 
asegurarse de tenerlas a mano. 

Las herramientas se deben mantener limpias, secas, 
en orden y en un lugar al cual los niños no tengan 
acceso. Los demás miembros de la familia deben 
saber dónde se encuentran; y se espera que cuando 
las utilicen, las vuelvan a colocar en su debido lugar. 

Seguir las instrucciones de fábrica. 

La mayor parte de la maquinaria, artefactos 
eléctricos y otras herramientas traen instrucciones 
detallando la manera de usarlos, así como también la 
forma de repararlos. Obtendremos mejor uso de 
ellos y no será necesario hacer tantas reparaciones si 
nos tomamos el tiempo para aprender la manera de 
utilizarlos y cuidarlos. 

Después de haber utilizado un artefacto eléctrico 
durante todo un año, una hermana se dio cuenta de 
que éste no funcionaba como era debido. No bien 
hubo leído las instrucciones, se dio cuenta de que el 
cable de extensión eléctrico que estaba utilizando era 
muy pequeño. Debido a eso, el aparato no recibía 
toda corriente eléctrica necesaria para funcionar 
como era debido. Poco tiempo después, este 
artefacto dejó de funcionar totalmente; fue necesario 
reemplazarlo, lo que ocasionó grandes gastos e 
inconvenientes. 

Las instrucciones de fábrica deben leerse y 

guardarse en un lugar donde sea fácil encontrarlas. 
Es necesario enseñar a los miembros de la familia el 
manejo de estos artefactos y la manera de 
conservarlos en buen estado. El uso correcto, la 
limpieza, y el cuidado que les demos a estos aparatos 
harán que nos sirvan por más tiempo. 

Algunas reparaciones requieren 
conocimiento profesional. 

Antes de llevar a cabo una reparación, debemos 
considerar si estamos debidamente preparadas para 
efectuar el trabajo y si disponemos del tiempo 
necesario para hacerlo. Si no contamos ni con el 
tiempo ni los conocimientos necesarios, tendremos 
que buscar ayuda profesional. Tal vez nuestra 
familia, amigos o vecinos puedan brindarnos ayuda 
para hacer las reparaciones o simplemente 
orientarnos en cuanto a la ayuda profesional que 
necesitamos. 

La mejor manera de demostrar que estamos 
orgullosas de nuestra casa y otras posesiones es 
manteniéndolas en buen estado. El cuidado continuo 
de lo que nos rodea nos ahorra tiempo, dinero y nos 
evita otros problemas. Si a menudo revisamos 
nuestras posesiones y corregimos lo que requiere ser 
reparado, podremos mantenerlas en un buen estado. 
A fin de que logremos este propósito, es necesario 
contar con herramientas buenas, saber la forma de 
utilizarlas y la manera de llevar a cabo las 
reparaciones. 
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Ciencia del Hogar-Lección 12 

Precaución en el hogar 
Cuando tomamos medidas de seguridad, éstas serán factores 

contribuyentes a una vida más feliz y saludable, libre de riesgos 
innecesarios. 

OBJETIVO 

Eliminar del hogar las posibles 
causas de accidentes. 

Ya que la mayoría de los accidentes ocurren en el 
hogar, es necesario tomar todas las precauciones 
posibles para evitar dichos accidentes. La mayoría 
de esos accidentes son el resultado del descuido, el 
cansancio y el desorden. En casi todos los casos, los 
accidentes ocurren cuando estamos apresurados. 
Reconociendo las causas generales que ocasionan los 
accidentes, podemos encontrar maneras para 
prevenirlos. 

Rotular y guardar las substancias venenosas en 
lugares seguros. 
En algunos países el envenenamiento es uno de los 
accidentes más serios y más frecuentes que ocurren 
en el hogar. Aunque puede ocurrirle a cualquiera, 
los niños menores de cinco años y las personas muy 
ancianas son los más propensos a envenenarse. Por 
naturaleza los niños son curiosos y por instinto todo 
se llevan a la boca. Los ancianos, debido a la 
dificultad que tienen para ver, no pueden leer las 
advertencias que apareen escritas en los distintos 
productos. Aquellos que contengan substancias 
venenosas deberán guardarse en lugares a los cuales 
los niños no tengan acceso a ellos, así también 
deberán marcarse de tal manera que los adultos los 
reconozcan fácilmente. 

En la mayoría de los hogares se pueden encontrar 
diferentes clases de substancias venenosas, 
incluyendo plantas que las contienen. En las 
categorías más generales se encuentran los 
medicamentos, ya sea aquellos que se adquieren con 
receta médica o las que pueden comprarse sin ellas, 
también los productos de limpieza, atomizadores 
para exterminar insectos y hierbas, aguarrás o algún 
otro disolvente, substancias para quitar pintura, y 

líquido para encendedores, queroseno y demás 
productos destilados del petróleo. 

Con el propósito de prevenir el envenenamiento en 
nuestro hogar debemos: 

1. Mantener en nuestra casa la menor cantidad 
posible de productos que puedan causar 
envenenamiento. 

2. Guardar todos los productos que contengan 
substancias venenosas en un lugar que no esté al 
alcance de los niños. 

3. Tomar las debidas precauciones cuando se utilicen 
productos que presenten peligros. 

4. Guardar todos los medicamentos separados de 
otros productos para que no exista ninguna 
posiblidad de tomarlos confundiéndolos 
accidentalmente por otra cosa. 

5. Leer y seguir las instrucciones con todo cuidado 
que aparecen en la etiqueta del envase de la 
medicina. 

6. Familiarizarse con las plantas venenosas y 
enseñar a los niños a no tocarlas o llevárselas a la 
boca. 

Prevenir las caídas. 
Las caídas son las causantes mayores de accidentes 
en el hogar. Por lo general, las caídas ocurren 
debido al desorden tanto dentro como fuera de la 
casa, las superficies resbalosas, alumbrado muy 
pobre y escaleras de mano u otros objetos que se 
usan para subir. Podemos ayudar a prevenir tales 
accidentes si vigilamos nuestros alrededores 
asegurándonos de que no exista ninguna de las 
mencionadas condiciones o disminuyendo los peligros 
que ellas presenten. 

Cuando los pisos no se mantienen como es debido, 
pueden transformarse en un gran peligro. Para 
evitar los riesgos en ese sentido se debe: 
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1. Limpiar inmediatamente todo lo que caiga al 
suelo. Tomar precauciones adicionales cuando haya 
que limpiar aceite o grasa. 

2. Usar una cera para pisos en la que no se resbale. 
Ponga a todos en aviso cuando se hayan encerado los 
pisos. 

3. Colocar el mobiliario de tal manera que no sea un 
obstáculo para ir de una habitación a otra. Evitar los 
cables de extensión muy largos que atraviesen los 
lugares por donde se tenga que caminar. 

4. Recoger todo objeto que se haya caído al suelo. 

5. Mantener los pisos y las alfombras en buenas 
condiciones. 

6. Clavar las alfombras para que no se muevan. 

Con frecuencia las caídas se ocasionan en las 

escaleras y en los cuartos de baño. Para evitar tales 
accidentes debemos: 

1. Asegurarnos de que todas las escaleras estén en 
buenas condiciones; y si están alfombradas, ver que 
ésta esté bien clavada. 

2. Ver que haya un buen alumbrado e interruptores 
(para encender y apagar la luz) tanto abajo como 
arriba de la escalera. 

3. Cuando sea posible, evitar la construcción de 
peldaños aislados. Será preferible que los escalones o 
peldaños sean de la misma altura. 

4. Construir barandas a ambos lados de la escalera. 

5. Mantener las escaleras limpias y libres de 
objetos. 

Sugerencias para evitar accidentes en el cuarto de 
baño: 

1. Para no resbalarse en la bañera o la ducha, será 
necesario colocar tiras de cinta adhesiva porosa o 
esteras de goma o de otro material. Esto se coloca 
antes de comenzar a dejar correr el agua. 

2. Nunca deje solos a los niños pequeños en la 
bañera. 

3. Antes de colocar a los niños en la bañera o de 
darles un baño, hay que fijarse que la temperatura 
del agua sea la apropiada. 

4. Todos los artefactos eléctricos, así como el 
teléfono, deben estar alejados de la bañera, la 
ducha, y el lavabo o pileta para evitar que 
accidentalmente se caigan al agua y electrocuten al 
que esté usándolos. 

Los utensilios afilados se deben manejar con 
cuidado. 

Los instrumentos afilados,,como los cuchillos y las 
tijeras son causantes de muchos accidentes en el 
hogar. Entre las precauciones que se deben tomar 
tanto en el manejo como en el cuidado de 
instrumentos afilados se incluyen las siguientes: 

1. Cuando sea posible, cortar sobre una tabla. 

2. Al cortar o pelar algunos alimentos y es necesario 
sostenerlos en la mano, hay que asegurarse de que 
el movimiento del cuchillo o cualquier otro utensilio 
cortante vaya en dirección contraria al cuerpo. 

3. Guardar los instumentos afilados en un lugar 
seguro y donde no estén al alcance de los niños 
pequeños. 

4. Los cuchillos sólo se deben tomar por el mango. 

5. Los instrumentos de filo se deben conservar 
afilados. Cuando la superficie no tiene suficiente filo, 

110 

bibliotecasud.blogspot.com



se disminuye, el control del instrumento y es difícil 
de manejar. 

6. Cuando se van a lavar los cuchillos, no se deben 
mezclar con otros utensilios en el agua jabonosa. 

Seguir ciertas precauciones cuando se van a 
utilizar aparatos eléctricos. 

El uso incorrecto de artefactos eléctricos y las 
irregularidades en el funcionamiento de ellos pueden 
ocasionar choques eléctricos y también de 
electrocución. 

1. Se deben tomar las medidas necesarias para 
cubrir todos los enchufes que no se estén utilizando, 
especialmente cuando hay niños en la casa. También 
se les debe enseñar a no jugar con cables, enchufes 
y tomacorrientes. 

2. Al enchufar cualquier artefacto, hay que 
asegurarse de que esté totalmente conectado al 
tomacorrientes; y al desconectarlo, no se debe tirar 
el cordón. Es necesario vigiliar que no se cubran los 
orificios que sirven de ventilación en los artefactos 
eléctricos. 

3. Cuando una persona está parada sobre una 
superficie húmeda o tiene las manos mojadas, no 
debe usar aparatos eléctricos ni tocar enchufes o 
interruptores. 

4. Después de haber utilizado herrramienta 
eléctrica, hay que desconectarla para asegurarse de 
que ésta no se prenderá por accidente. 

5. No se deben sobrecargar los circuitos eléctricos 
enchufando demasiadas cosas en un mismo 
tomacorrientes. 

6. Hay que tener cuidado de no colocar cables 
eléctricos por debajo de las alfombras ni torcerlos 
alrededor de un clavo o algún otro objeto metálico. 
Periódicamente inspeccione los cables eléctricos para 
ver si no dan muestras de estar en malas 
condiciones. Si advirtiera alguna deficiencia, tendrá 
que reemplazarlos de inmediato. 

7. Si al tocar un artefacto eléctrico se siente algo de 
descarga, hay que desconectarlo y llevarlo para que 
lo revisen. 

Evitar las quemaduras. 

Debemos conocer cuáles son las fuentes en el hogar 
que producen calor, ya que éstas son las causantes 
de accidentes que producen incendios y quemaduras. 
Los siguientes procedimientos corresponden al uso 
adecuado de todo artículo emisor de calor: 

1. Cada vez que se vaya a utilizar un artefacto 
emisor de calor, deberá mantenerse bajo constante 
vigilancia a menos que sea un aparato que funcione 
automáticamente. 

2. Todas las fuentes emisoras de calor incluyendo 
utensilios que se utilizan para cocinar deben 
conservarse limpios y en buenas condiciones. 

3. El fuego se debe vigilar. 

4. Cuando se trabaja alrededor de fuentes emisoras 
de calor o cerca del fuego, no se debe utilizar ropa 
holgada. 

5. Los niños deben aprender a permanecer alejados 
de toda fuente emisora de calor. 

Todas las instrucciones concernientes a los artefactos 
eléctricos se deben leer cuidadosamente para 
asegurarse de que su uso sea eficaz y seguro. 

Efectuar revisiones concernientes a las medidas 
de seguridad. 

Al tomar medidas de seguridad, se previenen 
muchos accidentes. Un hogar se puede mantener 
ordenado si se colocan todas las cosas en su lugar y 
si se pide a los miembros de la familia que una vez 
que hayan utilizado algo, la vuelvan a colocar en su 
sitio. Se puede enseñar a la familia para que se 
acostumbre a prevenir accidentes. 

Si lo desea, puede llevar a cabo una evaluación de 
las medidas de seguridad en su hogar a fin de 
corregir todo lo necesario para que éste sea un sitio 
más seguro de habitar. 
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Lección 1 - Educación para la madre 

La formación 
de la personalidad 

"Este es el tiempo de la creación del hombre . 
y vosotros sois los creadores." 

Élder Sterling W. Sül 

Objetivo 

Comprender la forma en que los 
padres pueden influir en la 
formación de la personalidad de sus 
hijos. 

El élder Sterling W. Sill nos describe la importancia 
de la formación de la personalidad con estas 
palabras: "Las ocho palabras más importantes que 

jamás se hayan escrito son: 'Y creó Dios al hombre a 
su imagen.' No sólo habéis sido creados a la imagen 
de Dios, sino que habéis recibido un conjunto de 
atributos divinos, en los cuales se encuentra una de 
las razones que dan motivo a nuestra vida. Pero, 'la 
creación del hombre' no es algo que se inició y 
terminó precisamente en el huerto del Edén. Este es 
el tiempo de la creación del hombre . . . , y vosotros 
sois los creadores. En estos momentos estáis 
creando la actitud, el entusiasmo, la integridad, la 
espiritualidad, el anhelo, el valor y la fe que 
contribuirán a la mayor obra de arte, la formación 
de la personalidad humana." ("The Miracle of 
Personality", Manual de Hombres M y Espigadoras, 
1957-58, pág 249). 

La personalidad se puede modelar 

El desarrollo emocional, espiritual, físico, mental y 
social de un niño depende mucho de la influencia 
positiva de sus padres. La personalidad de un niño 
es mucho más flexible durante sus primeros años, 
pero no hay edad determinada para ayudar a los 
hijos a que sean jóvenes más equilibrados, felices, 
responsables y productivos. 

El desarrollo emocional 

Los niños tienen la necesidad de sentirse amados 
para poder prestar atención a otras cosas. Podemos 
hacer sentir nuestro amor aun a los niños más 
pequeños ya que ellos pueden percibir los 
sentimientos de los que les rodean. Instintivamente 
una madre transmite el amor que siente por su bebé 
por la forma en que lo levanta, en que responde a 
sus gorjeos y "gracias", por su risa cuando él 
chapotea el agua mientras lo está bañando. El niño 
que tiene una madre que lo ama y le da cariño 
desarrolla su autoestima por medio de la manera en 
que ella se lo demuestra. 

Las necesidades primordiales en un bebé son el 
alimento, el bienestar y el amor. Si un niño satisface 
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todas estas necesidades y la actitud de quienes le 
rodean le hacen sentir que es importante, sus 
sentimientos de autoestima aumentan. Es de esta 
manera que él aprende a confiar en la gente y a 
adquirir sentimientos de seguridad. 

Las demostraciones de afecto prueban a los niños 
que son amados y les ayuda a formar su 
personalidad. El niño que sabe que puede contar con 
reacciones espontáneas y genuinas de amor de parte 
de sus padres aprenderá a confiar en el amor de 
ellos. Cuando lo abrazamos, acariciamos, arrullamos, 
le damos un toquecito en el brazo o un beso en la 
mejilla, estamos ayudando al niño a sentirse amado. 

Cuando jugamos con el niño, ayudamos a que se 
fortalezca su bienestar emocional y se desarrolle su 
personalidad. Una madre juega con su hijo, 
colocándose un pañuelo sobre su cara y al quitárselo 
dice "¡bu!" riendo y festejando la acción. Con el 
tiempo el niño la imita, se quita el pañuelo y se ríe 
cuando su madre dice la esperada palabra. Luego 
ella lo abraza y el juego se convierte en un medio de 
comunicación a través del cual ambos expresan los 
sentimientos de felicidad y amor que los unen. 

Formación moral y espiritual 
Tanto los profetas antiguos como los modernos nos 
han enseñado que los padres son los responsables de 
enseñar a sus hijos a andar rectamente delante del 
Señor. Las noches de hogar para la familia, el 
estudio de las Escrituras a nivel familiar, la oración 
familiar y las entrevistas con los padres ayudan a 
que el niño desarrolle integridad, honestidad, 
obediencia y otros atributos morales. Aun durante el 
juego puede aprender principios tales como la 
honradez. 

Enseñar a un niño principios morales puede resultar 
algo confuso para ciertos padres. Por ejemplo, el 
gran deseo de un niño de complacer a su madre 
puede inducirlo algunas veces a decir la verdad y 
otras una mentira. Siempre debe reconocerse y 
halagarse el buen comportamiento para que los niños 
aprendan a distinguir entre lo bueno y lo malo. Un 
padre o madre amoroso puede identificar un 
comportamiento inadmisible sin tener 
necesariamente que rechazar al niño. 

A los niños no les gusta pasar inadvertidos, y si no 
reciben el reconocimiento que merecen por su buen 
comportamiento, tratarán de hacer alguna travesura 
para llamar la atención. Algunos niños hasta llegan a 
aceptar fuertes castigos porque sienten que aunque 
sea de esa manera, reciben la atención que desean 
de sus padres. Centrar nuestra atención en el buen 
comportamiento y no prestar atención al malo 
disminuye la necesidad del niño de buscar atención 
por medió dé un comportamiento inapropiado. 

Los niños pequeñitos pueden llegar a aprender a 
comunicarse con su Padre Celestial. A la edad de 
dos años un niño puede aprender a cruzar los brazos, 
inclinar la cabeza y cerrar los ojos mientras ofrece 
una oración. En poco tiempo el niño lo hará por sí 
solo sin necesidad que se le recuerde. Cuando 
empieza a hablar, éste es el momento de enseñarle a 
decir gracias y luego ayudarlo a que comience a 
pensar por sí mismo, preguntándole: ¿Cómo 
principias tus oraciones? o ¿Por qué te sientes 
agradecido hoy? Con el tiempo esto le enseñará al 
niño a dirigirse a su Padre Celestial por sí mismo. 

Desarrollo físico 
La opinión de un niño con respecto a su apariencia 
física puede ser un factor importante en la formación 
de su autoestima. Por ejemplo, cuando un niño se 
pone anteojos por primera vez, tiene un defecto 
físico, o tendrá que permanecer postrado en la cama 
por cierto tiempo necesita una atención especial por 
parte de sus padres. 

Pregunta para reflexionar 

¿En qué forma se puede ayudar a un 
niño que no desea usar anteojos o 
frenos en sus dientes, que se 
preocupa porque no se siente 
atractivo o piensa que es es muy 
bajo o muy alto? 

Un jovencito no está realmente jactándose cuando 
dice: "Mira mami qué fuerte que soy; toca mis 
músculos", "Mamá, hice mi cama yo solo" o "Yo 
puedo correr más rápido que Rolando". En realidad 
está buscando la opinión de alguien importante que 
le pueda asegurar que en verdad es un individuo 
capaz. 

El primer paso para ayudar a un niño a llegar a ser 
capaz es de dejar de hacerle cosas que él puede 
hacer por sí mismo. Cuando un pequeño se da 
cuenta que puede hacer algo bien, obtiene la 
confianza en que puede hacer otras cosas bien y 
tiene menos temor de enfrentarse a nuevas 
experiencias. 

Para lograr que los niños se sientan capaces, debe 
asignárseles tareas que estén de acuerdo con su 
edad y habilidad. Por ejemplo, durante el invierno 
cuando la pequeña Sandra tenía ya dos años de 
edad, su mamá pensó que ya era lo suficiente 
mayorcita para poder ponerse su abrigo y gorra por 
sí misma. Al principio se mostró renuente, pero 
trató de hacerlo cuando su mamá le dijo: 
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"No saldremos de la casa hasta que todos nos 
hayamos puesto nuestros sobretodos y gorras". La 
mamá de Sandra le dio suficiente tiempo para que lo 
hiciera sin ninguna prisa. Aunque la gorra le quedó 
torcida y el abrigo mal abotonado, ella la elogió por 
el esfuerzo que había hecho y en poco tiempo Sandra 
aprendió a hacerlo bien y sin problemas de ninguna 
clase. 

Los padres pueden ayudar a que los niños logren un 
buen desarrollo físico asistiendo a los eventos 
deportivos en los cuales participan sus hijos, 
haciendo ejercicios con ellos y dándoles 
responsabilidades para mantener el jardín o el patio 
en buenas condiciones. 

Desarrollo intelectual 

A pesar de que un recién nacido no puede hablar, su 
mente empieza a funcionar y un cúmulo de ricas 
experiencias de aprendizaje toma parte en su 
desarrollo mental. El estímulo y un ambiente con 
oportunidades de aprendizaje son los factores más 
importantes en el desarrollo intelectual del niño. 

Pregunta para reflexionar 

¿Cómo puede una madre ayudar al 
niño en su desarrollo intelectual? 
¿En qué forma puede enriquecer el 
medio ambiente hogareño? 

Estimular los sentidos de un bebé hace que aumente 
su conocimiento y gozo. Los sentidos de un niño se 
desarrollan y estimulan cuando le hablamos, leemos 
y cantamos; cuando observa cuadros y objetos con 
colores atractivos; cuando le permitimos que huela el 
aroma de las flores y los alimentos; cuando le 
hacemos palpar superficies duras, ásperas, suaves; 
así como cuando saborea diferentes clases de 
alimentos. 

A medida que los niños crecen, las madres deben 
continuar alimentando su intelecto. Una madre lleva 
a su pequeña de cuatro años a dar paseos y estimula 
su imaginación cuando le hace la siguiente pregunta: 
¿Qué crees que está tratando de decirnos ese 
pajarito con su cantar? Ellas discuten lo interesante 
que son ciertos árboles, como la higuera, que 
parecen muertos al final del otoño, pero vuelven a la 
vida en la primavera. Precisamente en esta estación 
es cuando observan cómo se desarrolla un capullo 
para convertirse en una hermosa mariposa y ven 
cómo los insectos viven debajo de las piedras. 
Cuando el padre vuelve del trabajo, los niños pueden 

compartir con él los nuevos conocimientos que han 
adquirido durante el día. 

Desarrollo social 

Los niños necesitan relacionarse y jugar con niños 
de su misma edad, también necesitan de la ayuda de 
sus padres y de los adultos en general para 
participar de nuevas experiencias sociales sin que los 
castiguen o regañen. Durante el juego pueden 
aprender muchas cosas que afectan el desarrollo de 
su personalidad. Ellos se dan cuenta de los derechos 
de los demás; aumentan su vocabulario, su aptitud y 
habilidad para comunicarse con los demás; aprenden 
a hacer tratos y a ser responsables de sus hechos. 
Las madres son las más indicadas para ayudar a sus 
hijos a aprender a desenvolverse socialmente. 

Una madre que deseaba ayudar a sus hijos en su 
desarrollo social estaba pendiente de las buenas 
oportunidades que pudieran presentársele para ello. 
Su hijo Armando de sólo seis años de edad 
aparentaba ser mayor debido a su estatura. Un día 
le pidió a su hermano Eric de ocho años que le 
permitiera usar su suéter para ir a la escuela, ya 
que los que tenían le quedaban muy chicos. Eric le 
respondió: "No, no puedes. El año pasado te presté 
mi cinturón y jamás me lo devolviste". 

La madre, que estaba oyendo, dijo: "Armando ya es 
más grande ahora, y ha estado cuidando muy bien 
sus propias cosas. ¿Por qué no le das una 
oportunidad?" Con esto, Eric estuvo de acuerdo en 
prestarle el suéter a su hermano. 

Con esta experiencia Armando se dio cuenta que su 
bienestar era importante para alguien más y Eric 
experimentó la satisfacción de ser generoso. 

Los padres pueden tener una influencia muy grande 
en el desarrollo de la personalidad de un niño. 
Brigham Young hizo hincapié en la importancia de 
enseñar al niño desde su infancia cuando dijo: 
"Madres, comenzad a enseñar a vuestros hijos desde 
su más tierna edad" (En Journal of Discourses, 
1:68). Joseph Fielding Smith lo confirmó este 
concepto, diciendo: "Debéis de empezar a enseñar a 
vuestros hijos desde que están en la cuna" (En 
Conference Report, octubre 1948, pág. 153). 

La mayoría de los niños pueden desarrollar una 
buena personalidad si les mostramos que los 
amamos, que son importantes y capaces de aprender 
y alcanzar el éxito. El ejemplo, el comportamiento y 
el respeto de los padres tienen mucho que ver con la 
personalidad del niño. Observar el progreso de un 
niño es observar el comienzo de lo que puede llegar 
a ser un hijo espiritual de nuestro Padre Celestial. 
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Lección 2 - Educación para la madre 

Su niño y 
el mundo exterior 

"Un niño que se siente seguro y amado se enfrenta 
a nuevas experiencias con un espíritu de aventura . . 

de las cuales sale triunfante. 
Rodger A. Pool 

Objetivo 

Descubrir formas de poner en 
contacto a los niños con el mundo 
exterior, de modo tal que edifiquen 
su autoestima. 

El aprender a asociarse con los demás y el 
amoldarse bien a las nuevas experiencias fuera del 
hogar es parte del desarrollo de todo individuo. "Un 
niño que se siente seguro y amado se enfrenta con 
nuevas experiencias, nuevos lugares, métodos y 
amigos con un espíritu de aventura . . . de las cuales 
sale triunfante" (Rodger A. Pool, "How Children 
Learn," Improvement Era, diciembre de 1970, pág. 
19). 

La actitud de los miembros de la familia influye 
en la forma en que el niño ve al mundo exterior 
Las ideas que un niño se forma acerca del mundo 
fuera del hogar depende mucho de los miembros de 
la familia. Una madre excesivamente protectora con 
sus hijos, que no les permite salir de casa ni jugar 
con otros niños a menos que se encuentre ella 
presente, puede infundir en el niño temor hacia el 
mundo exterior. 

Considere las siguientes situaciones: 

1. Un niño apenas está aprendiendo a caminar, y su 
madre está constantemente protegiéndolo cuando se 
agarra de las paredes o de los muebles para poder 
mantener el equilibrio. A veces se cae y se golpea 
ligeramente la cabeza; pero ya sea que llore o que 
no, la madre le dice: "Pobrecito, ¿te lastimaste?", o 
"Nene, tienes que tener más cuidado". ¿En qué 
forma se puede ayudar a un niño a ser más 

independiente sin crear en él un sentimiento de 
temor hacia las nuevas experiencias? 

Una solución podría ser la de animar al niño dándole 
más tiempo para que aprenda a hacerlo por sí 
mismo. La madre podría pararse a cierta distancia 
con los brazos extendidos y decirle: "Sé que puedes 
hacerlo", "Levántate y trata nuevamente", "Lo 
haces muy bien" o "Me alegro de que trates otra 
vez". Aunque el niño no entienda todas las palabras, 
por el tono de voz se dará cuenta de la actitud de 
apoyo y estímulo de parte de su madre. Después de 
cada intento es bueno premiarlo con un beso, un 
abrazo, una sonrisa o con palabras que lo estimulen 
para que sienta que su madre confía en su habilidad 
para salir adelante. 

2. Los padres de Eva, una niña de cuatro años, 
estaban tratando de enseñarle en cuanto a la Palabra 
de Sabiduría, diciéndole: "Nuestro Padre Celestial 
no quiere que fumemos porque es malo para 
nosotros y hasta podría matarnos." Se sorprendieron 
muchísimo cuando la oyeron decirle a su amiguita 
Dora: "Tu papá es malo porque fuma y pronto se va 
a morir". ¿En qué forma podrían los padres de Eva 
ayudarle a comprender exactamente lo que ellos 
trataron de enseñarle y a vincularse mejor con los 
demás? Los padres de esta niña bien podrían decirle 
que si bien el fumar es perjudicial para el cuerpo y 
puede causar enfermedades, no quiere decir que la 
gente que fuma sea mala. 

3. Berta, una niña de seis años de edad, y su familia 
tienen planes de ir a acampar una noche para estar 
juntos. Berta les pregunta si pueden llevar a su 
amiguita, pero su madre le dice que no. ¿Cómo 
podrían los padres de Berta hacer que se sienta 
contenta y al mismo tiempo llevar a cabo su 
actividad familiar? 
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Quizás el padre o la madre podrían indicarle a Berta 
que es una actividad familiar y que preferirían que 
su amiguita los acompañara a un paseo al parque la 
semana siguiente. 

Los padres pueden ayudar a sus hijos a adaptarse a 
la mayoría de los acontecimientos que ocurren fuera 
del hogar. Por ejemplo, pueden hacer que sus hijos 
disfruten de las reuniones de la Iglesia haciendo los 
siguientes comentarios: "Aprecio mucho el tiempo 
que se toman los discursantes para preparar sus 
discursos", "El hermoso preludio que escuchamos me 
ayudó a sentir el espíritu de la reverencia", "Me 
gusta mucho que el obispado nos salude cuando 
entramos a la capilla", "El coro se lució esta tarde" o 
"Me gusta pensar en Jesús durante la Santa Cena". 

Un niño aprende mucho de la actitud de sus padres. 
Por medio de ellos descubre que los demás confían 
en él, que es capaz de vencer sus temores y que 
debemos ser bondadosos y apreciar los esfuerzos de 
los demás. 

Podemos ayudar a nuestros hijos a tener una 
buena relación con las personas con las que se 
asocian 
Los niños tienden a tratar a los demás de la manera 
que han aprendido a tratar a los miembros de su 
familia. Cuando les enseñamos a respetar los 
derechos y propiedad de los miembros de la familia, 
estamos preparándolos a comportarse debidamente 
con las personas fuera del hogar. Por ejemplo, si 
desea que sus hijos sean corteses con sus 
semejantes, usted deberá comenzar por ser cortés 
con ellos. 

Absteniéndose de comparar un niño con el otro, 
usted puede ayudar a sus hijos a vincularse 
positivamente con los demás. "El niño que se 
compara con los demás tiende a pensar que vive en 
un mundo formado por personas superiores e 
inferiores y se sentirá seguro únicamente haciendo 
sentir inferiores a los demás. Esto puede tener 
consecuencias desastrosas en sus relaciones sociales. 

La madre que no compara a la gente, confía en las 
personas, se interesa en ellas, y demuestra un 
interés genuino en lo que el niño hace estará guiando 
a su hijo a relacionarse con los demás en una forma 
constructiva y con un espíritu de cooperación." (G. 
Hugh Allred, Mission for Mothers: Guiding the 
Chüd, 1968, pág. 83.) 

Cuando el niño se relaciona con otros de su misma 
edad, aprende a adaptarse a ellos y al participar en 
juegos con sus amigos, aprende a observar reglas y 
a ser considerado con los demás. 

Es un poco difícil para un niño apartarse de su 
madre cuando se halla ante un grupo de niños 

desconocidos que lo invitan a jugar, cuando llega por 
primera vez al jardín de infantes, o visita la casa de 
unos amigos. Para que los niños se sientan 
integrados a un ambiente diferente, es conveniente 
irse alejando poco a poco conforme las visitas que 
haga, hasta que él se acostumbre y se sienta seguro 
al estar lejos de usted. También puede preparar al 
niño explicándole de antemano que en este lugar 
habrá niños con quienes jugar y que usted estará 
cerca de él en caso de que la necesite. 

La Iglesia proporciona oportunidades para que los 
niños jueguen, trabajen y aprendan juntos por medio 
de organizaciones tales como las guarderías de la 
Sociedad de Socorro y la Primaria. Cuando los niños 
participan de una actividad y saben que usted está 
cerca de ellos, esto les ayuda a prepararse para ser 
más independientes ante nuevas experiencias. 

Si los niños mayorcitos discuten mientras juegan y 
esperan que usted solucione el problema, puede 
dirigirse a su hijo y decirle: "Sé que tu amigo y tú 
pueden solucionar este problema por sí mismos", y 
de esta manera hacerle saber que usted sabe que él 
tiene la capacidad de resolver sus asuntos y de 
congeniar con los demás. 

Podemos preparar a nuestros hijos para nuevas 
experiencias 
Cuando no se preparan a los niños para enfrentarse 
a nuevas experiencias, frecuentemente sorprenden a 
sus padres con un comportamiento contrario al 
esperado. Los niños se comportan mejor durante 
una visita al doctor, al dentista o al hospital cuando 
saben a lo que van y con lo que se van a encontrar. 

"Los padres de Mariana la habían preparado bien 
para su estancia en el hospital. Dos días antes de 
que la pequeña fuera internada, la llevaron a un 
recorrido para que se identificara con las salas y 
corredores. La abuela le leyó un libro de historias 
acerca de lo que sucedería mientras ella estuviera en 
el hospital. El tener una idea realista de lo que iba a 
suceder en el hospital le infundió valor para 
cooperar durante el tratamiento a que fue sometida. 
El momento más difícil se presentó cuando se rehusó 
toda llorosa a ponerse el inesperado camisón del 
hospital". (Sociedad de Socorro, Cursos de estudio, 
1972-73, Capacitación para la madre, Lección 8, pág. 
159-60.) 

Puede ser de gran ayuda para un niño que va a la 
escuela por primera vez el llevarlo unos días antes a 
que conozca el edificio para que se familiarice con él 
y sus alrededores y, si fuera posible, presentarle a 
su nueva maestra. Si el niño va a caminar, debe 
enseñársele el camino y las reglas de seguridad que 
deberá seguir y ver si hay otro niño del vecindario 
para que puedan ir juntos. 
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Se puede ayudar a los hijos a que logren la aptitud 
que necesitan en la escuela al: 

1. Enseñarles a obedecer las reglas y a seguir 
instrucciones. 

2. Permitirles que tomen sus propias decisiones, que 
actúen independientemente y a que lleven a la 
práctica sus propias ideas. 

3. Fomentarles experiencias exitosas y expresarles 
gozo por sus logros y esfuerzos. 

4. Ayudarlos a que aprendan a vincularse con los 
demás y a cooperar con ellos. 

5. Dejar que sufran las consecuencias de sus propias 
acciones. 

Podemos crear nuevas experiencias que sean 
positivas para nuestros hijos 

Las nuevas experiencias con las que se enfrentan 
nuestros hijos fuera del hogar les serán más 
agradables cuando entendamos sus necesidades 
individuales. Ponga a consideración los siguientes 
ejemplos: 

1. El pequeño Orlando, de cuatro años, tenía una 
actitud temerosa hacia las demás personas, y sus 
padres usualmente hablaban por él cuando éste 
parecía vacilar. Los padres a veces evadían algunas 
actividades para evitarle a Orlando cualquier 
angustia. Después se dieron cuenta de que lo único 
que estaban logrando con su proceder era afianzar el 
comportamiento de Orlando de evitar a los demás, y 
comenzaron a darle más oportunidades de actuar y 
hablar por sí mismo. "Podríamos tomar un helado de 
chocolate. Iremos hasta el mostrador y si pides el 
sabor que deseas, yo también me compraré uno. Si 
crees que no te sientes capaz de pedir uno tú mismo, 
lo compraremos otro día". Aunque al principio 
Orlando no se sintió muy complacido, el verse 
expuesto a situaciones que le resultaban 
amenazadoras le sirvió para infundirle confianza y 
realizar nuevas tentativas de acercarse a las demás 
personas. 

2. Carolina de cinco años de edad era una niñita 
amistosa y extrovertida y captaba rápidamente la 
atención de sus nuevos amigos. Al observar su 
comportamiento, sus padres se dieron cuenta de que 
aunque Carolina actuaba con soltura en el grupo de 
la vecindad, no tenía amigos especiales; la niña 
siempre tenía buenas ideas para jugar, pero nunca 
había aprendido a escuchar las ideas de los demás 
niños. Cuando sus compañeros de juego se cansaban 
de hacer lo que ella decía, se iba entusiastamente a 

jugar con otro niño ajeno al grupo. Los padres 
ayudaron a Carolina a darse cuenta de que a los 
demás niños también les gusta dar ideas para jugar. 
Con ayuda de sus padres, Carolina aprendió a 
emplear su entusiasta actitud para escuchar a los 
demás. (Sociedad de Socorro, Cursos de estudio, 
1972-73, Capacitación para la madre, lección 8, pág. 
159.) 

La timidez puede llegar a ser un obstáculo en la 
confianza que tenga el niño en el mundo fuera del 
hogar. Al comprender y ayudar al niño a que venza 
la timidez, puede mejorar sus relaciones con los 
demás. Juanito, un niño tímido que está muy 
apegado a su mamá, se resiste cuando sus padres lo 
persuaden a que juegue con otros niños. Con 
regularidad lloriquea y se queja de dolores físicos 
para no ir a la escuela. Con esta clase de 
comportamiento, la madre debe actuar en forma 
bondadosa pero a la vez firme, sin ser muy severa. 
Frecuentes comentarios como el siguiente pueden 
ser de ayuda: "Cuando los niños tienen cinco años ya 
van a la escuela". Otra manera de ayudar al niño es 
la de tener una oración con él en la que él hable a su 
Padre Celestial del problema. Cuando un niño 
demuestra que tiene deseos de vencer su timidez, 
deberá premiársele por sus esfuerzos. 

La madre puede ayudar a sus hijos a que se sientan 
cómodos en el mundo exterior presentándolos a 
otros adultos. Sin embargo, cuando el niño es 
tímido, forzarlo a aceptar presentaciones de 
personas puede aumentar su timidez y hacer de tales 
presentaciones ocasiones desagradables de las que 
tratará de huir. Decir: "Vicente es un niño muy 
amigable una vez que conoce bien a las personas" es 
una muestra de consideración hacia los sentimientos 
del niño y evita que tanto él como la otra persona se 
sientan avergonzados. Si se practican de antemano 
con el niño la forma y las normas de presentación, 
esto le ayudará a tener más confianza. 

Aun cuando haya ocasiones que resulten difíciles, 
debemos ayudar a nuestros hijos a aprender a salir 
adelante con éxito fuera del hogar. Es un gran gozo 
el que se experimenta cuando vemos que nuestros 
hijos aprenden a congeniar con sus semejantes, a 
resolver sus propios problemas y a enfrentarse a 
nuevas experiencias con confianza en sí mismos. Un 
niño bien equilibrado puede decirse a sí mismo: "Yo 
sé que existe un gran mundo fuera de las paredes de 
mi hogar, y que puedo tener problemas y hasta 
llegar a sufrir mucho, pero sé que puedo tener éxito 
si sigo perseverando". 
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Educación para la madre - Lección 3 

Los padres que escuchan 
El saber escuchar no es tanto el 
resultado de utilizar una técnica 

en particular como lo es el de tener 
un genuino deseo de comprender. 

Objetivo: 

Desarrollar una comunicación más 
significativa con los niños por medio 
de la técnica efectiva para escuchar. 

Para poder entender a aquellos con los que tenemos 
la esperanza de pasar las eternidades, debemos 
aprender a escucharles. El cuidado que prestemos al 
escuchar involucrará tanto atención a la palabra 
hablada como la percepción de los sentimientos no 
expresados. Esta clase de sensibilidad hizo posible 
que Cristo, sin que ellos se lo dijeran, se diera 
cuenta de que los nefitas deseaban " . . . que 
permaneciese un poco más con ellos"(3 Nefi 17:5). 
Nuestro Padre Celestial oye nuestras oraciones y 
sabe aun los temores y gozos que no somos capaces 
de expresar con palabras. Podemos ser mejores 
padres si escuchamos a nuestros hijos y aprendemos 
a discernir los sentimientos que ellos nos comunican 
sin palabras. 

Escuchemos para poder comprender 
El saber escuchar es una cualidad que se desarrolla 
teniendo un interés sincero en lo que el niño necesita 
comunicar. 

No es nada fácil escuchar atentamente. Marta 
esperaba ansiosamente poder leer las Escrituras 
mientras sus pequeños dormían un rato por la tarde. 
Cuando los dos hijos mayorcitos llegaban de la 
escuela en ese preciso momento, ella les respondía a 
sus comentarios: "Sí, claro" o "Más tarde", sin 
despegar los ojos del libro. Unas semanas después, 
Marta se dio cuenta que sus niños ya no se 
acercaban a ella para hablarle. Entonces se dio 
cuenta que se había acostumbrado a contestar sin 
haber puesto verdadera atención. Para solucionar el 

problema, decidió levantarse quince minutos más 
temprano por las mañanas para leer las Escrituras, 
y de este modo tener más tiempo para saludar y 
atender a sus hijos cuando regresaran de la escuela. 
Ella les demostró que estaba dispuesta a escucharlos 
preguntándoles sobre sus actividades en la escuela y 
lo que habían hecho durante los recreos. Ella misma 
se sorprendió de lo mucho que aprendió de los 
sentimientos de sus hijos al escucharlos cuando le 
hablaban de sus proyectos. 

Cuando a los miembros de la familia se les escucha y 
comprende, las relaciones entre ellos mejoran y se 
fortalecen. El saber que alguien se preocupa por él 
puede darle al niño confianza en sí mismo y en el 
mundo. El niño que siempre tiene la atención de sus 
padres por naturaleza irá a ellos cuando necesite 
ayuda con sus problemas. • 

Escuchemos antes de aconsejar 
Daniel, un jovencito de doce años, empezaba a 
decirle a su madre acerca de un chico en la escuela 
con el que tenía problemas para conseguir su 
amistad, cuando su madre le dijo: "Si él no quiere 
ser tu amigo, no te preocupes. Tienes muchos 
amigos más". A pesar de las buenas intenciones de 
su madre, estas palabras no lo hicieron sentirse 
mejor. El sintió que su madre no comprendió lo 
disgustado que estaba ni que hacía ya tiempo que 
este problema lo estaba preocupando. 

Pregunta para reflexionar 

¿Por qué es importante saber todos 
los detalles antes de aconsejar a 
nuestros hijos? 
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Antes de que podamos ayudar a nuestros hijos a 
solucionar sus problemas, debemos escucharlos con 
atención. Debemos escuchar al niño antes de dar 
nuestra opinión; escucharlo antes de sugerirle 
soluciones. Debemos estar alerta a las pruebas que 
nos ponen los niños para ver si se debe o no discutir 
cierto asunto. Por ejemplo, cuando se anunció en la 
escuela que se presentaría una obra para recaudar 
fondos para comprar comida, ropa y regalos para 
una viuda con siete hijos, Jorge le preguntó a su 
mamá: "¿Qué te parece pagar cinco pesos por un 
boleto para una obra teatral?" 

Dándose cuenta la madre por el rostro del niño de 
que había algo más detrás de esa pregunta, le 
contestó: "Algunas veces he pensado que es mucho, 
pero bajo ciertas circunstancias, estaría dispuesta a 
hacerlo. Dime algo más al respecto antes de que te 
pueda contestar." 

Es importante escuchar con un espíritu de 
comprensión los temores del niño. Es a veces 
sorprendente para los adultos ver cómo cosas que 
son aparentemente sin importancia causan en el niño 
sentimientos de angustia. Mientras que ir a que lo 
examine el doctor, tener pecas en la cara o el 
desánimo de no sentirse competente para jugar en el 
equipo de fútbol pueden carecer de importancia para 
un adulto, son a veces problemas importantes para 
un niño. 

Es importante que los padres u otros adultos no 
hagan que el niño se sienta menospreciado dándole a 
entender que sus preocupaciones no valen la pena. 
Supongamos que una niña de nueve años tiene miedo 
de ir al doctor. Si su madre le dice: "No tienes por 
qué tener miedo, ya que esto no te ayudará". Ella 
sentirá que su miedo no es normal y seguirá 
sintiéndose igual o peor. Un padre comprensivo que 
escucha para darse cuenta de la seriedad del 
problema compartirá con la niña sus temores, 
diciéndole: "A muchas personas les da miedo ir al 
doctor, y algunas veces a mí también, especialmente 
si me va a poner una inyección. ¿Qué es lo que más 
te atemoriza a ti?" 

Es posible que lo único que esperan los niños es que 
se les ponga atención, ya que a veces no desean 
tanto soluciones, como que les ayuden a aclarar sus 
sentimientos que ellos no pueden definir por sí 
mismos. Es reconfortante ayudar al niño a definir 
sus propios sentimientos. Por ejemplo, Dalia, una 
chica de catorce años, le dijo a su madre que odiaba 
a su maestra. En vez de decirle que ése era un 
sentimiento poco cristiano de su parte, su madre le 
dijo: "Algo te ha sucedido para que te sientas de esa 
manera". 

Dalia le contestó: "Sí, siempre nos asigna muchas 
tareas y no se da cuenta que tenemos otras de los 
demás maestros." 

Su madre le dijo: "¿Te parece que ella es más 
desconsiderada que los demás maestros?" 

Dalia pensó por un momento: "En verdad, los demás 
maestras nos dan tantas tareas como la señorita 
Luna, pero por alguna razón me parece que ella es 
más estricta. Quizás sea porque nos enseña 
matemáticas y a mí esa materia no me gusta." 

La madre le dijo: "Matemáticas es una materia 
difícil". 

"Sí, así es, no la entiendo", contestó Dalia 
pensativamente. "Quizás sea la materia lo que no me 
gusta y no la maestra. Creo que hablaré con la 
señorita Luna mañana en cuanto a eso". 

Esa clase de apoyo emocional es la parte más 
importante de prestar atención, y sólo puede 
lograrse si escuchamos. 

Divirtámonos juntos 

Aunque muchas de nosotras queremos que nuestros 
hijos nos expresen sus sentimientos, no podemos 
obligarlos a que confíen en nosotras, pero podemos 
crear una atmósfera en la que puedan sentirse con 
libertad para hablar. 

La forma más efectiva para crear un ambiente de 
comunicación es simplemente hacer cosas con sus 
hijos; estar disponible para que ellos tengan la 
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oportunidad de hablar con usted. Esto no quiere 
decir que siempre tengan que estarle haciendo 
preguntas u obligándolo a hablar. Será suficiente con 
que gocen juntos. 

Un joven misionero recuerda la forma en que su 
padre influyó en él: "Mi padre acostumbraba 
sentarse en el patio de atrás después de la cena. 
Recuerdo que yo esperaba todo el día para poder 
sentarme con él a conversar, ya que era el tiempo 
que dedicaba para mí. Nos sentábamos allí hasta que 
obscurecía y nunca trató de apresurarme, ni que yo 
le correspondiera con algo. Yo sentía libre de 
sentarme a su lado y hablarle si así lo deseaba. 
Nunca dijo mucho, pero sé que entendía muchas 
cosas que le contaba, aun aquellas sobre las cuales 
no me animaba a hablar." 

No es suficiente pasar el tiempo juntos, sino que 
debe ser un tiempo agradable. Una madre que no 
comprendía por qué a su hija no le gustaba 
conversar con ella se dio cuenta que el único 
momento que pasaban juntas era mientras 
preparaban las comidas, y lo que hacía era criticar 
los esfuerzos de su hija. Esta madre cambió su 
método dando instrucciones básicas a su hija en 
cuanto a la preparación de las comidas y luego la 
dejó trabajar sin estar corrigiéndola todo el tiempo. 
Eso hizo que el tiempo que pasaban juntas fuera 
más agradable y la preparación de las comidas se 
convirtió en momentos amenos para hablar y 
escuchar. 

Cualquier actividad en la que los padres puedan 
pasar juntos con los hijos ayudará a que la 
comunicación sea mejor, ya sea en los quehaceres de 
la casa, estudiando o descansando. Las actividades 
regulares como lavar los platos, arrancar la mala 
hierba del jardín, o comer juntos son excelentes 
oportunidades para conversar y desarrollar una 
verdadera comunicación. Aunque a veces el niño no 
diga mucho durante estas actividades, las 
experiencias en común podrán ayudarle a sentirse 
libre de hablar cuando se presente la ocasión. 

Reconozcamos el momento en que debemos 
escuchar 

La técnica de escuchar será más eficiente si nos 
percatamos de los momentos adecuados cuando 
nuestros hijos están listos para abrir las puertas de 
la comunicación con nosotras. Algunas veces el 
indicio puede ser tan patente como: "Mamá, ¿sabes 
una cosa?" En otras ocasiones el indicio no es verbal, 
sino que se manifiesta con una mirada de 
preocupación, una inquietud poco común, una sonrisa 
de satisfacción. Un niño también puede iniciar una 
conversación que no tiene nada que ver con lo que lo 
aflige, con la intención de ganar atención y probar 
nuestro estado de ánimo y disposición para 

escucharlo. Un niño de doce años preguntó: "¿Te 
querían tus compañeros de la escuela secundaria?" 
cuando realmente deseaba expresar su preocupación 
acerca de lograr nuevos amigos. 

Para tener una buena relación con nuestros hijos y 
mejorar nuestra comunicación con ellos, debemos 
interesarnos en todos los aspectos de su vida. 

Muchas veces centramos toda nuestra atención en la 
obediencia o bienestar físico. Los padres pueden 
escuchar las esperanzas del niño por más infundadas 
e irreales que parezcan; los temores que puedan 
considerarse sin fundamento; así como sus arrebatos 
de entusiasmo, encanto, orgullo y desánimo. 

Los niños necesitan tener independencia y no debe 
forzárseles a compartir todos sus sentimientos con 
los padres. Pero hay muchas oportunidades para 
demostrarles un interés sincero en sus ideas, 
sentimientos y esperanzas. 

Sepamos escuchar 

Es fácil hablarle a alguien que sabe escuchar. Esto 
incluye poner completa atención y permitir que el 
niño se dé cuenta de ello por el tono de voz, la 
mirada directa a los ojos, la postura del cuerpo y las 
expresiones faciales. Si tiene otras cosas importantes 
que hacer, es preferible decírselo con ternura antes 
que pretender que se le escucha. Por ejemplo, 
podría decirle: "El bebé no ha comido por varias 
horas, y si no le doy de comer ahora se puede 
enfermar. En cuanto termine con él, conversamos". 
Es de extrema importancia que recuerde que 
prometió escucharlo. 

Una madre muy ocupada no puede tener puesta su 
atención en su hijo todos los momentos del día, y 
tampoco es necesario que así lo haga. Sin embargo, 
deberá haber momentos informales y de calma en los 
que el niño sepa que puede ponérsele atención. Una 
jovencita que formaba parte de una familia grande y 
muy ocupada halló los momentos propicios para que 
se le escuchara. Su madre acostumbraba zurcir o 
hacer otras cosas calmadas de la casa durante las 
tardes, de manera que ella aprovechaba la 
oportunidad para sentarse en el suelo al lado de la 
silla de la madre y hablarle todo lo que necesitaba. 

Algunas veces es necesario pedirle al niño que hable. 
Usted puede tomar la iniciativa diciéndole cosas que 
demuestren que está dispuesta a escucharlo: "Me 
gustaría saber más de ese asunto" o "Me interesa, 
de modo que si tú deseas contármelo, puedes 
hacerlo. Una vez que la conversación vaya sobre 
ruedas, puede mostrarle que continúa teniendo 
interés con un comentario tal como: "Mmmmm, si ya 
lo creo", hacer un gesto o mover la cabeza. Muchas 
veces el hacerle al niño una pregunta como: "¿Qué es 
lo más difícil para aprender a nadar?" puede 
ayudarlo a expresar sus sentimientos al respecto. 
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El poder discernir lo que está más allá de las 
palabras es lo más importante en la técnica de 
escuchar. Muchas veces las palabras disfrazan los 
verdaderos sentimientos. Por ejemplo: "No deseo 
jugar con nadie ahora", podría significar en realidad: 
"Me siento solo porque mis amigos no están aquí, y 
no me animo a decírtelo". "Consuelo se va a vivir 
lejos", queriendo decir: "Estoy triste". 

Las técnicas para escuchar efectivamente 
comprenden algo más que oír; es necesario 
responder al significado que se halla detrás de las 
palabras. Cuando un niño dice con una expresión de 
tristeza: "Consuelo se va a vivir lejos", usted podría 
decirle: "Sí, la vas a extrañar, verdad?" La mirada 
de un niño puede revelar la necesidad que tiene que 
se le escuche, aun cuando no lo haya expresado con 
palabras. Lo único importante en un momento así es 
mostrarle al niño que alguien se interesa por él, 

diciéndole, por ejemplo: "Me parece que tienes un 
problema. Si sientes que necesitas hablar a alguien, 
quiero que sepas que estoy a tus órdenes". Si usted 
conoce bien a sus hijos, verá que la expresión de sus 
ojos, gestos y otras manifestaciones le ayudarán a 
comprender lo que realmente le está queriendo 
decir. 

El propósito principal al escuchar es el de ser más 
comprensiva. Podemos llegar a saber escuchar si 
antes de aconsejar escuchamos, si pasamos un 
tiempo agradable con nuestros hijos, si buscamos las 
oportunidades para escuchar y si estamos dispuestos 
a hacerlo. Las relaciones buenas y permanentes 
pueden mejorarse mediante la técnica de escuchar. 
Cuando un niño se da cuenta de que se le presta 
atención y se le comprende, es cuando se siente 
amado. 
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Educación para la madre - Lección 4 

Los adolescentes 
y sus amigos 

"Una de las elecciones más importantes 
que hacemos en esta vida es la de escoger 

nuestras amistades con las que compartiremos 
momentos de nuestra vida." 

Marión D. Hanks 

Objetivo 

Guiar a nuestros hijos a que escojan 
buenas amistades. 

Las Escrituras nos dan un sabio consejo en cuanto a 
escoger a nuestros amigos: 

"Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo 
de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en 
silla de escarnecedores se ha sentado." (Salmos 1:1.) 

"Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, No 
consientas. Si dijeren: Ven con nosotros . . . no 
andes en camino con ellos; aparta tu pie de sus 
veredas: Porque sus pies corren hacia el mal." 
(Proverbios 1:10-11, 15-16.) 

"Así andarás por el camino de los buenos, y seguirás 
las veredas de los justos." (Proverbios 2:20). 

Las amistades son importantes 

Los buenos amigos pueden influir positivamente en 
nosotros. 

"Una de las elecciones más importantes que hacemos 
en esta vida es la de escoger nuestras amistades con 
las que compartiremos momentos de nuestra 
vida . . . 

Nuestras amistades pueden tener una influencia 
maravillosa en nosotras. Si son felices, generosas, 
atentas, honradas, nosotras también" lo seremos . . . 
Si utilizan un lenguaje limpio y decente, también 
hablaremos como ellas. 

"Si nuestros amigos se inclinan a lo bueno, a 
pensamientos nobles, esto hará que nuestros 
pensamientos vayan en esa dirección también. Si 
tienen buenos hábitos y son sensibles, nos 
inclinaremos a hacer lo mismo. Si llevan a cabo actos 
buenos y constructivos, los imitaremos." (Marión D. 
Hanks, "Choose Well Your Companions," Church 
News, 30 de enero de 1960, pág. 3.) 

Cada niño necesita ser guiado para eligir buenos 
amigos, ya que ellos le ayudarán a pensar y actuar 
de acuerdo con las normas del evangelio. 

La adolescencia puede ser un período de confusión y 
valores inestables. Los adolescentes con frecuencia 
se sienten más cómodos con amigos que tienen 
cometidos similares a los suyos. Escoger amigos que 
puedan satisfacer sus necesidades en una forma 
positiva ayudará al adolescente a llegar a ser una 
persona responsable y de principios morales. 
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Inste a sus hijos a que elijan buenos amigos 
Los hijos tendrán la tendencia a hacerse de buenos 
amigos si entienden claramente las cualidades que 
un amigo debe tener. Los padres pueden conversar 
con sus hijos durante las horas de comida, en las 
noches de hogar o individualmente en cuanto a estas 
cualidades. Las historias de Jonatán y David (1 
Samuel 18-20); Pablo y Timoteo (2 Timoteo); y de 
Rut y Noemí (Rut 1:1-18) podrían servir de 
ejemplos. Discutan con sus hijos menores la 
necesidad de escoger sabiamente a los amigos, y 
pidan a los niños mayores que relaten experiencias 
tanto positivas como negativas que hayan tenido con 
sus amigos y digan lo que aprendieron de ellas. 

Debemos animar a nuestros hijos a ser la clase de 
amigos que a otros les gustaría tener. Por ejemplo, 
Roque mencionó repetidas veces lo mucho que su 
amigo Alfredo le había ayudado a ganar la distinción 
más alta dentro del programa de escultismo. Un día, 
Roque le comentó a su madre que Alfredo, quien 
repartía el diario todos los días, había sido asignado 
para competir en un juego de fútbol en la escuela. 
Le iba a ser imposible cumplir con ambas 
responsabilidades, así que la madre de Roque le 
recordó: "Alfredo ha sido un buen amigo y te ha 
ayudado en muchas ocasiones. ¿Cómo podrías 
demostrarle que eres la misma clase de amigo ahora 
que necesita ayuda?" 

Pregunta para reflexionar 

En qué forma puede animar a su 
hijo para que sea un buen amigo con 
los demás? 

Algunos padres ayudan a sus hijos a tener buenas 
compañías planeando actividades en sus hogares a 
las cuales invitan a los amigos de sus hijos. Una 
familia invita a jóvenes adolescentes a su hogar para 
que aprendan bailes folklóricos. Otra familia 
patrocina torneos de voleibol. Una familia con 
talentos musicales reúne a un grupo y cantan 
canciones al lado de la chiminea. 

Los padres deben tratar de que sus hijos se junten 
con jóvenes dignos promoviendo actitudes 
edificantes con otras familias que tengan hijos de la 
misma edad que los suyos. "Los padres deben estar 
profundamente preocupados por edificar amistades 
con otras familias que tengan ideales sanos, cuya 
vida familiar sea constructiva y sólida. Los hijos 
pueden beneficiarse grandemente visitando otros 
hogares, padres y familias donde haya una buena 
disposición, una actitud agradable, diversión sana, 
buen humor, buena literatura, respeto y disciplina, 

limpieza y oración, donde haya devoción en servir al 
Señor, donde se viva el evangelio" (Marión D. 
Hanks," Los tesoros del hogar", Liahona, julio de 
1970, pág. 25). Muchos buenos chicos no provienen 
de los mejores hogares. Por lo tanto, los padres no 
deben agravar el problema de un niño que procede 
de un hogar con dificultades, impidiéndole que sus 
hijos se junten con él. 

Muchas familias viven en lugares donde hay muy 
pocos miembros de la Iglesia; por lo tanto, los 
padres deberían seguir el consejo del élder Eldred 
G. Smith, en el que nos indica la forma de escoger 
los buenos amigos: "Muchos jóvenes miembros de 
diferentes partes del mundo me han dicho: 'no hay 
muchos miembros de la Iglesia donde vivimos y 
tampoco tenemos la oportunidad de reunimos con 
personas de nuestra misma creencia . . .' Hay 
muchas personas que no pertenecen a nuestra 
Iglesia, y sin embargo son personas buenas . . . Ya 
sean miembros o no, debéis asociaros con aquellas 
personas que viven las normas de la Iglesia" 
(Improvement Era, diciembre de 1965, pág. 118). 

La amistad que logremos con personas que no son 
miembros de la Iglesia nos proporcionará 
oportunidades para que compartamos el evangelio. 
Sin embargo, no debemos hacer que nuestros amigos 
piensen que el deseo de convertirlos al evangelio es 
el único propósito de la amistad. Debemos hacerlos 
sentir que los aceptamos y los apreciamos 
gentrinamente y que su amistad es imporante para 
nosotras. 

Opóngase a la influencia de las malas compañías 
Un niño puede escoger malas compañías a causa de 
las siguientes razones: 

1. Que tenga una necesidad no satisfecha y que el 
amigo llene esa necesidad. 

2. Rechazo, real o inmaginario. ¿Recibe el niñc el 
reconocimiento por sus logros, o siente que no 
toman en cuenta sus ideas y contribuciones a la 
familia? 

3. Demasiadas limitaciones. Un niño debe tener la 
suficiente libertad para tomar sus propias 
decisiones, o de lo contrario, es posible que 
busque los amigos que le permitan hacerlo sin 
interferencias de ninguna clase. 

4. Demasiada tolerancia. Cuando los padres 
permiten que el niño haga lo que quiere, esta 
tolerancia mal entendida puede hacer que el niño 
busque a alquien que lo dirija, aun en el camino 
equivocado. 

5. Inconsistencia. Los padres que le dicen al niño 
que no puede hacer tal cosa un día, y al siguiente 
se lo permiten hacer, pueden frustar al niño al 
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punto de buscar amigos de los cuales pueda él 
depender. 

6. Tensión permanente. Una situación intolerable en 
el hogar puede hacer que el adolescente busque 
la seguridad en otro lugar. 

7. Mala comunicación. La falta de comprensión en la 
familia puede hacer que casi inevitablemente el 
adolescente busque la amistad de otras personas 
con quienes pueda sentirse identificado. 

Cuando los padres reconocen una necesidad no 
satisfecha en el niño, pueden tratar de llenarla. 
Carolina tenía interés en la fotografía y aunque su 
padre tenía muchas cámaras, no alentó el interés de 
su hija. Poco d§§pué§, Carolina conoció a una amiga 
que satisfizo su necesidad. Desafortunadamente la 
amiga hacía paseos los días domingos para tomar 
fotos, y Carolina empezó a acompañarla y a faltar a 
los servicios de la Iglesia. Dándose cuenta el padre 
del interés de la chica, le dijo: "Carolina, el domingo 
es un día sagrado que debemos guardar; sé que la 
fotografía es muy importante para ti, así es que he 
decidido llevarte a ti y a tu amiga los sábados a 
otros lugares para que saquen fotografías". Con el 
tiempo el padre se entusiasmó tanto como las chicas; 
y aunque Carolina y su amiga iban a veces solas a 
sacar fotografías, nunca más lo hicieron el domingo. 

Otra familia resolvió un problema que tenía con el 
hijo de dieciséis años, Pablo, ayudándole a satisfacer 
ciertos intereses para los cuales no había encontrado 
otra cosa que los malos consejos e influencia 
negativa de equivocadas compañías. Pablo se había 
hecho amigo de un chico de dieciocho años a quien 
sus padres le daban demasiada libertad. El no tenía 
que decir a sus padres de sus salidas ni la hora que 
regresaría por las noches. Trataron de hablar con 
Pablo y disciplinarlo, pero no lo lograron, así que 
decidieron hablar con los dos jóvenes. Los padres les 
explicaron que el amigo debía enterarse de las 
normas de la familia, las que se suponía debía 
obedecer Pablo. Recalcaron el hecho de que como el 
muchacho era mayor que Pablo y éste lo consideraba 
un amigo, esperaban que ayudara a Pablo a 
obedecer las costumbres de la familia. 

Dándose cuenta los padres que Pablo sentía cierta 
admiración por la libertad e independencia que 
gozaba el muchacho mayor, empezaron a dejar que 
Pablo tomara sus propias decisiones. El cuarto del 
muchacho necesitaba algunas mejoras y le 
permitieron que él escogiera el nuevo color de 
pintura; lo entusiasmaron a que les diera un acabado 
a los muebles como él quisiera, que escogiera los 
carteles que deseaba poner en las paredes y 

construyera estantes y un cartel de anuncios para 
sus notas de interés. El padre de Pablo le entregó la 
llave de la casa y le pidieron su opinión en cuanto a 
los planes familiares e incluyeron a su amigo en 
algunas de las actividades familiares. 

Hay momentos en que los padres deben tomar 
medidas drásticas tales como prohibir a un 
adolescente que se junte con un amigo que no 
guarda la Palabra de Sabiduría. Si bien esta medida 
puede dar resultado con algunos jóvenes, no será 
necesariamente efectiva con otros. 

Pregunta para reflexionar 

¿Cuál puede ser el resultado de 
prohibir a un niño que se junte con 
alguien que pueda considerarse una 
mala compañía? 

Una alternativa podría ser la de aceptar al amigo en 
la casa y tratarlo con respeto, pero al mismo tiempo 
insistir que se porte bien. Es mejor que no se 
critique al amigo, pero debemos recordarle al hijo 
que él es responsable de mantenerse fiel a sus 
ideales y darle un buen ejemplo a su amigo. Podría 
recalcar el hecho de que un buen amigo se preocupa 
por el bienestar de los demás y no trataría de influir 
en contra de sus principios. Exprese su preocupad' 
en una forma cariñosa: "Estoy preocupada por la 
amistad que tienes con ese joven que no cree en lo 
que nosotros creemos". También puede arrodillarse 
en oración con sus hijos y pedir la ayuda y guía para 
que sepan elegir a sus amigos. 

El elegir amistades que tengan una buena influencia 
en nosotros puede tener consecuencias eternas, ya 
que éstas pueden continuar hasta el más allá: "Y la 
misma sociabilidad que existe entre nosotros aquí, 
existirá entre nosotros allá; pero la acompañará una 
gloria eterna que ahora no conocemos" (D. y C. 
130:2). 

Para guiar a sus hijos hacia buenas compañías, sea 
usted un ejemplo de verdadera amistad escuchando 
a sus hijos, criticando lo menos posible y 
solidarizándose al máximo con ellos, alabando y 
elogiando sus logros, y animándolos a que se 
mantengan firmes en sus creencias. Cuando les 
mostramos nuestro respeto y les amamos como 
amigos, estamos satisfaciendo sus necesidades e 
influyendo en ellos para que elijan buenas amistades. 
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Educación para la madre - Lección 5 

El respeto a la ley 
y al orden 

"Nuestra meta debe ser . . . la de ayudar a los hijos 
a desarrollar autodominio y la capacidad para razonar 

para que puedan cumplir con el principio de la 
obediencia". 

El doceavo Artículo de Fe dice: "Creemos en estar 
sujetos a los reyes, presidentes, gobernantes y 
magistrados; en obedecer, honrar y sostener la ley". 
¿En qué forma podemos enseñar a nuestros hijos a 
respetar las leyes del país? 

El presidente Spencer W. Kimball ha mencionado en 
repetidas ocasiones que el hogar es la base para 
salvar la sociedad. Una familia es en realidad una 
sociedad en miniatura en donde los hijos aprenden 
las reglas que salvaguardan los derechos tanto de 
sus propios miembros como los de los miembros de 
toda la sociedad. Es en el hogar donde los hijos 
aprenden los principios del respeto a la propiedad, el 
aprecio de los derechos de los demás y la obediencia 
a las leyes. 

La vida es mucho más fácil para los niños cuando en 
el hogar se aplican las reglas consistentemente. Los 
niños cuyos padres les imponen sabiamente guías 
definitivas de conducta son más felices e 
independientes que aquellos que tienen libertad 
absoluta. Tienen la ventaja de tomar decisiones 
basadas en principios morales antes de enfrentarse a 
los problemas. 

Los niños aprenden el principio de la obediencia 
en el hogar 
La primera experiencia que un niño tiene con 
respecto a la obediencia a las reglas, la vive en el 
hogar. Si esa primera experiencia la recibe en un 
medio ambiente de amor y comprensión, puede ser 

la base de un respeto auténtico por los derechos de 
los demás y por las leyes del país. Una joven 
recuerda que a la edad de doce años, ella y varias de 
sus amiguitas se sentaban para conversar por las 
tardes de verano en el zaguán de la casa. Cuando no 
regresaban a sus casas para las nueve de la noche, 
varias de las madres empezaban a llamarlas. Esta 
hermana recuerda lo molesta que se sentía cuando 
su madre la llamaba insistentemente, hasta que una 
noche una de las chicas comenzó a sollozar diciendo: 
"Mi madre nunca me llama; ojalá ella lo hiciera para 
demostrarme que se preocupa por mí". 

Preocuparse por alguien significa mucho más que un 
"te quiero" a secas. El élder Marvin J. Ashton cita 
lo siguiente de una carta que le dirigió un joven que 
se hallaba recluido en una penitenciaría: "Mi padre 
nunca me dio muestras de quererme, ni siquiera 
cuando me decía 'te quiero' y me besaba; pero 
aprendí que él se limitaba a encerrar en ese 'te 
quiero' toda la expresión del amor de un padre hacia 
su hijo. Es decir, nunca fuimos forzados a hacer las 
tareas domésticas regularmente, ni se nos inculcaron 
principios morales, ni se nos impartió capacitación 
espiritual de ningún tipo; aun hasta el día de hoy 
desconozco cuáles son los principios de mis padres" 
("El amor requiere tiempo", Liahona de febrero de 
1976, pág. 92). La constancia de los padres en 
imponer con un espíritu de amor las reglas del hogar 
ayuda a los niños a sentirse seguros. 

A los niños que en el hogar se les enseña a respetar 
los derechos y la propiedad de los otros miembros de 
la familia, les es más fácil comprender la necesidad 
de seguir estos mismos principios en la sociedad. El 
élder Theodore M. Burton nos cuenta la manera en 
que su madre le enseñó una lección muy importante: 
"Quisiera que todos los jóvenes pudieran haber 
tenido una madre como la mía. Un día llegué 8. CSS3, 
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comiendo una manzana; mamá me preguntó dónde la 
había obtenido, y le respondí que me la había 
encontrado. Pronto descubrió que la había 
'encontrado' en la tienda del señor Goddard, y mamá 
insitió en que la fuera a devolver. Protesté 
diciéndole que ya me había comido una parte, pero 
ante su insistencia, le llevé al señor Goddard lo que 
quedaba de la manzana y le dije avergonzado que la 
había robado de la tienda. Llamó a mamá por 
teléfono para decirle que ya la había devuelto y que 
me había visto tomarla pero que la había 
considerado una cosa tan pequeña que no se había 
molestado en decir nada al respecto. No era una 
cosa pequeña para mi mamá; nos quería demasiado 
para permitir tener un ladrón en la familia" ("La 
honradez es la mejor póliza", Liahona de noviembre 
de 1970, pág. 11). 

Los niños aprenden mejor la importancia de 
obedecer las reglas cuando los padres les dan el 
ejemplo de un consciente respeto por los derechos de 
los demás. Los padres dan ejemplos positivos cuando 
ellos mismos respetan las autoridades cívicas y 
eclesiásticas, protegen los servicios públicos, y son 
honestos. No sirve de nada exhortar a los hijos a 
que obedezcan las leyes de tránsito si nosotros 
mismos ignoramos las señales y límites de velocidad. 

La actitud de los padres tiene una gran influencia en 
los hijos. Varios jóvenes pintaron palabras groseras 
en la puerta del señor Anderson. Sabiendo este 
caballero de quiénes se trataba, fue para hablar con 
el padre de uno de ellos y le dijo lo que había 

sucedido. El padre le contestó: "Los muchachos son 
muchachos, y estoy seguro que no lo hicieron con 
mala intención. Usted probablemente hizo cosas 
parecidas cuando tenía esa edad". En contraste con 
la actitud de este padre con respecto a su hijo, 
tenemos la reacción de otro padre de los muchachos: 
"Me siento muy mal y avergonzado que mi hijo ha 
hecho eso. Veré que él lave y limpie su puerta". 

De hecho los padres pueden ser un obstáculo para 
que sus hijos aprendan a respetar la ley. Cuando a 
un padre se le informa que su hijo ha participado en 
un atentado y rehusa creer que su hijo pudiera hacer 
eso o simplemente ignora la situación, el niño 
aprende que puede salvarse de pagar las 
consecuencias que pudiera sufrir por sus acciones. 
Los padres de un niño a quien se le acusa de un 
delito pueden hablar con él en privado en cuanto a la 
importancia de decir la verdad. Pueden orar juntos y 
pedir la guía del Señor. El niño debe tener la 
seguridad de que si él ha participado en el delito, 
sus padres están dispuestos a ayudarlo a hallar una 
solución. Igualmente, si el niño no se vio implicado 
en el asunto, los padres deben estar dispuestos a 
defender de sus acusadores la inocencia del niño. 

Los padres que se abstienen de criticar a las 
autoridades están enseñando a sus hijos el respeto. 
"No se aparece un policía cuando verdaderamente se 
necesita" o "¿Por qué los policías no se encargan de 
agarrar a los criminales en vez de perseguir a los 
ciudadanos respetables que apenas corren 10 
kilómetros más de la velocidad máxima?" no son los 
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comentarios apropiados para ayudar a los hijos a que 
aprendan a respetar a los policías como amigos que 
protegen al ciudadano. Debemos mostrar a nuestros 
hijos que los policías y otras autoridades civiles son 
personas útiles a la comunidad e indicarles las cosas 
que hacen para el bien. 

Cuando nuestra opinión difiere con la de un líder, no 
debemos atacar su capacidad, sino que debemos 
decir: "No estoy de acuerdo con algunas de las ideas 
del alcalde, pero ése es su puesto y tiene el derecho 
de tomar las decisiones. Creo que le escribiré y le 
haré saber mis puntos de vista". 

El resultado de la obediencia es el orden 

Los niños aprenden a apreciar el orden en el hogar 
cuando los padres se guían constantemente por 
reglas e instan a sus hijos a que hagan lo mismo. 
Los niños deben comprender que el resultado de la 
desobediencia a las leyes es el desorden. Una hija 
que no coloca su ropa sucia en el lugar apropiado, 
por ejemplo, puede aprender la importancia de 
obedecer las reglas cuando planea ponerse un 
vestido y descubre que no está limpio. Cuando los 
niños se preparan algo de comer fuera de las 
comidas regulares y no limpian lo que ensuciaron, se 
les puede prohibir que lo hagan por el resto de la 
semana para que aprendan a obedecer una ley 
familiar. Una familia donde falta el padre se reúne 
con frecuencia para establecer reglas familiares. La 
madre preside en estas reuniones y en ellas se 
discuten los problemas familiares, las soluciones 
sugeridas y todos se ponen de acuerdo para cumplir 
con las reglas establecidas. 

Si se obedecen las reglas familiares, pueden evitarse 
las contenciones en el hogar. Beto, un niño de diez 
años, tomó sin permiso los patines de su hermano. 
Cuando su hermano se dio cuenta, comenzaron a 
discutir acaloradamente. Los padres le recordaron a 
Beto acerca de las reglas familiares de no tomar sin 
permiso lo que no les pertenecía. También le 
expresaron que confiaban que en el futuro recordaría 
guardar las reglas familiares y le sugirieron que le 
pidiera disculpas a su hermano. En esta forma, por 
medio de la experiencia, la familia aprende que si se 
obedecen las reglas, existirá el orden en el hogar, 
todo marchará calmadamente en la casa y toda la 
familia se beneficiará con esta clase de relaciones. 
En esta clase de atmósfera es fácil que los niños 
aprendan la obediencia a las leyes del país y los 
beneficios que se obtienen al hacerlo. 

La responsabilidad es más que la obediencia 

"La obediencia total . . . es el camino hacia una 
meta, pero nunca una meta en sí. Un niño muy 
obediente puede llegar a convertirse en un brazo 
extra para su padre o un par de piernas extras para 
su madre, pero siempre será parte de alguien más y 

nunca un adulto independiente. Tan pronto deje de 
recibir órdenes y direcciones, el niño se sentirá 
incapaz, como un títere que se deja de manipular." 
(George Preston, en Substance of Mental Health 
1946, pág. 43.) 

"El someterse a las reglas es una evidencia tangible 
de que uno obedece la ley, pero no indica 
necesariamente si ha aprendido el principio de la 
obediencia. Las reglas pueden ser de beneficio al 
someterse uno a ellas, pero nuestra meta debe 
ser . . . la de ayudar a los hijos a desarrollar 
autodominio y la capacidad para razonar para que 
puedan cumplir con el principio de la obediencia." 
(Manual de la noche de hogar para la familia, 1970, 
pág. 24.) 

Si se analiza y discute la necesidad de tener y 
sujetarse a las reglas, esto puede ayudar a que los 
niños desarrollen la habilidad de hacer juicios 
morales, los cuales preceden a un comportamiento 
moral. "¿Por qué son necesarias las reglas cuando se 
juega?", "¿por qué no podemos romper los vidrios de 
las ventanas de los demás para divertirnos?" o "¿por 
qué no podemos tener más libertad al cumplir o no 
con la ley?" son preguntas que pueden ayudar a los 
niños a darse cuenta de que las reglas son 
necesarias. 

Las situaciones problemáticas son las que pueden 
ayudar a los jóvenes a comprender las razones por 
las que tenemos leyes y la necesidad de obedecerlas. 
Las situaciones hipotéticas son útiles porque de esta 
manera los niños pueden ser más objetivos cuando 
no se encuentren relacionados emocionalmente. Unos 
padres plantean los problemas morales difíciles y 
desafían a sus hijos a que les ayuden a resolverlos: 

PADRE: Ha habido muchos robos en el vecindario del 
: -lanos. Una noche oyó ruidos en la 

parte baja de su tienda y al mirar por 
escaleras, vio a un ladrón que salía por la 
puerta con una pintura valiosa 5 i ~:edes 
fueran el señor Castellanos, ¿qué harían? 

PRIMER H I J O : Yo llamaría a la policía por teléfono. 
SEGUNDO HIJO: Y mientras tanto el ladrón se 

llevaría algo más. 
H I J A : El senór Castellanos podría herirle las piernas 

con un cuchillo o con otra cosa para evitar 
que se escapara. 

PADRE: ¿Tenemos el derecho de herir a alguien 
intencionalmente? 

PRIMER HIJO: Sigo pensando en que debería llamar 
a la policía. 

SEGUNDO HIJO: ¿Y si no tuviera teléfono? 

La discusión continúa hasta que el padre de los 
chicos dice: "Es tiempo". Luego hace un resumen de 
las decisiones propuestas e identifica las mejores. 
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Las leyes que obedezco 

1. Atravieso la calle sólo cuando la luz del semáforo 
me lo indica. (No las atravieso ilegalmente) 

2. Tiro desperdicios, papeles y otra basura en los 
recipientes públicos destinados para ello. 

3. Respeto la propiedad ajena. (No tomo frutas, 
dulces u otros comestibles de las tiendas sin 
pagarlos.) 

4. Obedezco las señales que dicen: "Favor de no 
pisar el césped", "No destruya las flores que 
embellecen tu país". ' * 

5. Obedezco las señales de tránsito cuando conduzco 
el automóvil o mi bicicleta. 

6. Respeto los derechos de los demás. (No utilizo el 
patio del vecino como un atajo). 

Siempre 
(10 puntos) 

Casi siempre 
(5 puntos) 

Raras veces 
(0 puntos) 

-

darse cuenta de lo que se necesite mejorar y 
presentarles una oportunidad para aclarar los 
principios que los niños todavía no entienden. 

Hay muchas actividades que pueden animar a los 
niños a sentir responsabilidad y respeto por la ley. 
Una familia podría principiar una campaña en su 
vecindario para limpiar o trabajar juntos para 
embellece v los alrededores de los centros de 
reuniones. Podría visitar una estación de policía y 
hacer arreglos para que un oficial venga a hablarles 
en cuanto a la ley y el orden. Pueden también hacer 
planes para salir a un día de campo y luego 
comprometerse a dejar limpio el lugar. Los niños 
mayores pueden aprender las reglas para los 
ciclistas y luego enseñárselas a sus hermanitos 
menores. Cuando salgan de paseo, los padres pueden 
mostrar a sus hijos las señales de tránsito en el 
camino y los distintos límites de velocidad. 

Podemos ayudar a nuestros hijos a que 
experimenten por sí mismos la libertad que se tiene 
por medio de la obediencia a la ley, instándolos a 
respetar la propiedad y derechos de los demás, a 
respetar la autoridad y a ser honrados. Esta 
enseñanza es más eficiente cuando se hace en un 
ambiente donde haya interés y amor, por medio de 
actividades familiares y buenas actitudes y ejemplos. 
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Pregunta para reflexionar 

¿Qué situaciones difíciles o 
acontecimientos del día podría usted 
discutir con sus hijos para 
enseñarles los principios de la ley? 

Los padres que animan a sus hijos a discutir sus 
opiniones, los que escuchan a sus hijos aun cuando 
no están de acuerdo con ellos, pueden ayudarles a 
desarrollar el sentido de responsabilidad y juicio 
moral 

Las actividades familiares pueden servir para 
enseñar a respetar la ley 
Las actividades familiares pueden enseñar el respeto 
a la ley en una manera informal. Una forma podría 
ser la de dar una lista como la siguiente a cada niño, 
o una preparada por por los niños en la que se 
apliquen las leyes del país: 

Los niños deberán calificar únicamente sus propias 
hojas. Los que tengan el mayor puntaje recibirán el 
título del "Ciudadano más leal" (véase Manual de la 
noche de hogar para la familia, 1971-72, pág. 267). 
Esta actividad puede ayudar a los padres e hijos a 
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Educación para la madre - Lección 6 

Enseñemos principios morales 
"Aunque el sol se congelara y las estrellas dejaran de 
brillar, la castidad seguirá siendo una ley básica en el 

mundo de Dios y en su Iglesia." 
Presidente Spencer W. Kimball 

Objetivo 

Enseñar a los adolescentes a que 
sean castos y a que aspiren recibir 
las bendiciones de una familia 
eterna. 

Tanto los periódicos como las revistas y anuncios de 
la televisión muestran constantemente a la juventud 
las tendencias del mundo que son muy contrarias a 
los principios del evangelio. 

"Nuestros jóvenes de hoy en día viven en un mundo 
completamente diferente al de sus padres. Aunque 
el mundo está cada vez más corrompido, los jóvenes 
de la Iglesia de Jesucristo pueden convertirse en 
individuos más rectos si comprenden quiénes son, si 
entienden las bendiciones que Dios ha prometido a 
los que son justos y rectos y creen y perduran hasta 
el fin. Todos nuestros jóvenes tienen el derecho al 
conocimiento que necesitan para hacer frente a las 
asechanzas del maligno que puede guiarlos a un 
mundo de cautividad y obscuridad." (David B. 
Haight, Ensign enero de 1974, pág. 40.) 

Estas "asechanzas del diablo" enseñan que la 
inmoralidad es normal, que el control de la natalidad 
es necesario, que el aborto es una alternativa 
aceptada. Los padres deben enseñar a sus hijos las 
leyes de Dios sobre estos importantes conceptos, 
deben ayudarlos a vestirse con la "armadura de 
Dios, para que puedan estar firmes contra las 
asechanzas del diablo" (Efesios 6:11). 

Enseñemos a la juventud las normas de la 
castidad 

Nuestros hijos necesitan entender las pautas 
específicas del Señor para darse cuenta de que los 
conceptos del mundo en cuanto a la libertad sexual 
pueden conducirlos solamente a la destrucción de su 
propia alma. "La llamada 'nueva moralidad' no es 
más que la antigua inmoralidad con una nueva 

presentación, menos restringida, menos prohibida" 
(Spencer W. Kimball, Improvement Era, junio de 
1967, pág. 60). 

Debemos utilizar las Escrituras y las palabras de los 
profetas para contradecir las filosofías de los 
hombres y enseñar a nuestros hijos que la castidad 
es la base del matrimonio celestial y la familia 
eterna. Los niños oyen constantemente el punto de 
vista mundano que una pareja puede mantener una 
buena relación viviendo juntos sin necesidad de 
casarse. Por el contrario, nuestros hijos deben oír el 
mandamiento que el Señor le dio a Moisés: "No 
cometerás adulterio" (Éxodo 20:14). Deben 
comprender que este mismo mandamiento se nos ha 
repetido en esta dispensación: "No . . . cometerás 
adulterio . . . ni harás ninguna cosa semejante" (D. 
y C. 59:6). El presidente Spencer W. Kimball hizo el 
siguiente comentario: "¿El besuqueo y las caricias 
íntimas equivalen a un adulterio mental". (A style of 
Our Own, folleto 1951, págs. 23-24). Aunque las 
caricias no son realmente fornicación, con frecuencia 
conducen a tal cosa. Por eso, los padres no deben 
abstenerse de explicar a sus hijos la gravedad de 
este pecado. 

El mandato "Instruye al niño en su camino, y aun 
cuando fuere viejo no se apartará de él" (Proverbios 
22:6) da a conocer la responsabilidad que tienen los 
padres de enseñar a sus hijos la importancia de 
llevar una vida virtuosa. Podemos ayudar a nuestros 
jóvenes estableciendo hábitos recomendados por el 
élder Ezra Taft Benson: 

" 1 . Evitad las actividades hasta altas horas de la 
noche y el cansancio. El Señor dijo: 'acostaos 
temprano' (D. y C. 88:124), y hay buenas razones 
para hacerlo. Las personas cansadas cometen 
algunos de los peores pecados depués de la 
medianoche. Los oficiales en los barrios y estacas, 
ramas y misiones no deben retener a nuestra gente, 
especialmente a nuestra juventud, muy noche, ni 
siquiera en actividades saludables. 
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2. Vestios modestamente. Las faldas cortas no 
agradan al Señor pero sí la ropa modesta. Señoritas, 
no seáis una tentación para vuestra caída por causa 
de vuestra ropa inmodesta y ajustada. 

3. Tened buenas amistades o ninguna en lo absoluto. 
Sed cuidadosos al seleccionar a vuestros amigos. Si 
en presencia de ciertas personas os eleváis a alturas 
nobles, estáis en buena compañía. Pero si vuestras 
amistades o asociados estimulan pensamientos bajos, 
entonces es mejor alejarse de ellos. 

4. Evitad las caricias íntimas como si fuera la plaga, 
ya que esta actvidad es la concesión que precede la 
pérdida completa de la virtud. 

5. Encontrad un buen escape físico por medio de 
algún deporte o ejercicio. Venced el mal con el bien. 
Vosotros podéis suprimir muchas inclinaciones malas 
por medio de buen ejercicio físico y actividades 
saludables. Un alma sana, libre de las influencias del 
alcohol y el tabaco que entorpecen el cuerpo y el 
espíritu, está en mejores condiciones para derrocar 
el mal. 

6. Tened pensamientos limpios. Aquellos que tienen 
pensamientos limpios no cometen actos sucios. No 
únicamente sois responsables ante Dios por vuestros 
actos, sino también por controlar vuestros 
peTisamieritos.^v'avia de tal manera que no os 
sonrojéis de vergüenza si pasaran en vuestra capilla 
por una pantalla vuestros actos y pensamientos. El 
viejo adagio continúa siendo irrefutable en que uno 
siembra pensamientos y cosecha actos, uno siembra 
actos y cosecha hábitos, uno siembra hábitos y 
cosecha carácter y nuestro carácter determina 
nuestro destino eterno. 'Porque cual es su 
pensamiento en su corazón, tal es él' (Proverbios 
23:7). 

7. Orad. No hay tentación que os aceche que no 
podáis rehuir. No os permitáis encontraros en 
situaciones en donde sea fácil caer. Escuchad los 
susurros del Espíritu." (Cómo lograr- un matrimonio 
celestial, Suplemento para la maestra, lección 8, 
pág. 28.) 

Los padres, abuelos y líderes deberían enseñar 
públicamente y aconsejar en forma individual a la 
juventud que Dios no permitirá que seamos tentados 
más allá de lo que podamos resistir, si es que 
tomamos la salida que El ha provisto (véase 1 
Corintios 10:13). Ese medio de salida es la sincera y 
constante oración. (Véase Alma 34:21-23,27 y D. y 
C. 10:5). 

Las enseñanzas de la Iglesia en cuanto a la castidad 
no cambiarán jamás. El presidente Spencer W. 
Kimball nos ha dicho: "Declaramos firme e 
inalterablemente que esto no es un algo deteriorado, 
desteñido, pasado de moda o gastado. Dios es el 

mismo ayer, hoy y siempre, y la Iglesia no va a 
hacer ningún cambio de las verdades básicas y 
esenciales. Aunque el sol se congelara y las estrellas 
dejaran de brillar, la castidad seguirá siendo una ley 
básica en el mundo de Dios y en su Iglesia" 
(Conference Report, Conferencia de Área, 
Escandinava, 1976, pág. 36). 

"Cuan glorioso es el que vive una vida casta, el que 
camina sin temor en el fulgor deslumbrante del sol 
de mediodía, porque tal está libre de los defectos 
morales. Las flechas de la calumnia no lo pueden 
alcanzar porque su armadura se halla sin 
imperfecciones. Ningún acusador podrá desafiar su 
virtud porque su vida no tiene tacha. Sus mejillas 
nunca se ven sonrojadas por la vergüenza, porque 
no tiene pecado que esconder. Toda la humanidad le 
honra y respeta, porque no da lugar a crítica alguna. 
El Señor le ama porque está libre de mancha. Las 
exaltaciones de las eternidades esperan su llegada." 
("The Message of the First Presidency", 
Improvement Era, noviembre de 1942, pág. 759.) 

Enseñemos a los jóvenes que los hijos son una 
bendición 

Los niños escuchan las opiniones mundanas de que 
las familias deben limitar sus hijos a uno o dos. Por 
lo tanto ellos necesitan QÜ: Uí-<^a'Q.mÍSt4kfe !?L 
respecto: "Fructificad y multiplicaos; llenad la 
tierra" (Génesis 1:28). 

Pregunta para reflexionar 

¿Cuáles son los propósitos que se 
cumplen al traer hijos al mundo? 

Para enseñarle el significado de este mandamiento, 
una madre le preguntó a su hijo: "¿Qué hubiera 
sucedido si tu padre y yo hubiéramos decidió tener 
sólo dos hijos?" 

El respondió con una voz sobresaltada: "Yo no 
estaría aquí." 

La madre le dijo tiernamente: "Tú estás aquí porque 
deseábamos que vinieras. También nuestro Padre 
Celestial deseaba lo mismo y es por eso que nos ha 
mandado que tengamos hijos." 

Muchas personas bien intencionadas apoyan la teoría 
del control de la natalidad; dicen que es por el 
exceso de población y escasez de alimentos. Pero 
debemos enseñar a nuestros hijos que el Señor no 
nos da ningún mandamiento que pueda conducirnos a 
nuestra propia destrucción. Cuando mostramos fe en 
El y somos obedientes, El nos bendice y nos ayuda a 
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resolver nuestros problemas. Las Escrituras nos 
dicen que "la tierra está llena, hay suficiente y de 
sobra (D. y C. 104:17). Si somos rectos, el Señor nos 
ayudará sin lugar a dudas a saber administrar 
nuestros recursos de manera que tengamos 
suficiente. 

"Si los cuatro mil millones de personas que habitan 
en la tierra se dividieran en grupos de cinco, cada 
grupo podría tener una hectárea de tierra en los 
Estados Unidos. Canadá, México, Centro América y 
Sud América se encontrarían deshabitados, lo mismo 
que Europa, Asia, África, Australia y las islas del 
mundo. Si los pueblos del mundo están mal 
distribuidos podemos decir acaso que ¿hay exceso de 
población en el mundo?" (Terry J. Moyer, "Be Not 
Ashamed: Facing the Issues", New Era, noviembre 
1978, pág. 47.) 

Algunas parejas jóvenes posponen traer hijos al 
mundo a cambio de adquirir una educación o por 
falta de dinero. El presidente Spencer W. Kimball 
nos aconseja: "Les diré las mismas palabras que el 
Señor pronunciara a ese joven apuesto y a la bella 
novia en el huerto del Edén: 'Fructificad y 
multiplicaos; llenad la tierra" (Génesis 1:28). El 
Señor no habla eso por gusto, sino que sus palabras 
tienen un gran significado. 

"No vinisteis aquí a la tierra sólo para 'comer, beber 
y divertiros', sino que teníais pleno conocimiento de 
vuestras responsabilidades, y sabíais que ibais a 
obtener un cuerpo mortal que llegaría a ser perfecto 
e inmortal, y entendisteis que ibais a ser partícipes 
con Dios para darles cuerpos a tantos espíritus 
deseosos de venir a la tierra con propósitos justos. 

Por tanto, no pospongáis la maternidad . . . Por 
supuesto que una vez que hayáis comenzado a tener 
niños, será mucho más difícil obtener un grado 
universitario o una posición económica satisfactoria, 
mas vuestra fortaleza permanecerá inquebrantable 
para enfrentaros a los obstáculos que se os 
presenten. Tened una familia tal como lo quiere el 
Señor. Sabemos que económicamente no es fácil, 
pero hallaréis la manera; y además, son los hijos que 
se crían con responsabilidades y penurias los que 
responden mejor al trabajo." ("John and Mary 
Beginning Life Together," New Era, junio de 1975, 
pág. 8.) 

Los líderes de la Iglesia enfatizan la importancia de 
cumplir con el plan de Dios de traer hijos al mundo 
en la siguiente manera: "Se nos ha dado el 
mandamiento de multiplicar y fructificar la tierra 
para que podamos tener gozo y enorgullecemos de 
nuestra posteridad. 

Cuando el esposo y la esposa gozan de salud y vigor 
y están limpios de toda impureza que se pueda 
vincular con su descendencia, es contrario a las 
enseñanzas de la Iglesia limitar o evitar el 
nacimiento de los hijos. Los que practiquen el 
control de la natalidad con el tiempo sufrirán 
decepciones. 

Sin embargo, los varones deben ser considerados con 
sus esposas, ya que éstas no sólo dan a luz s 
niños, sino que tienen que cuidarlos durante toda su 
infancia. Con este fin, la salud y fuerza de la madre 
debe ser conservada. La consideración del esposo 
hacia su esposa es su primer deben el autodominio 
debe ser el factor predominante en sus relaciones. 

Los matrimonios deben buscar la inspiración y 
sabiduría del Señor para poder resolver 
discretamente sus problemas matrimoniales y para 
criar a sus hijos conforme a las enseñanzas del 
evangelio." (Manv-al General de Instrucciones. 
capítulo 12, pág. 127.) 

Enseñemos que el Señor prohibe el aborto 
El aborto se ha convertido en un procedimiento 
quirúrgico muy común, pero nuestros niños 
necesitan saber lo que El Señor dice en cuanto al 
aborto: 

"La Iglesia se opone al aborto y aconseja que sus 
miembros no se sometan a ello ni lo lleven a cabo, 
excepto en casos extremos cuando, de acuerdo con la 
opinión médica, puede verse seriamente 
comprometida la salud o la vida de la madre o 
cuando el embarazo fuera consecuencia de una 
violación y que esto causara serio trauma emocional 
en la madre. Aun así, debe hacerse únicamente bajo 
consejo del sacerdocio local y después de haber 
recibido confirmación divina por medio de la oración. 
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El aborto debe considerarse una de las prácticas más 
malignas y repugnantes de la actualidad." 
(Statement of the First Presidency, New Era, abril 
de 1973, pág. 29.) 

El aborto puede ser una tentadora solución al 
problema al que se enfrentan muchos adolescentes. 
Una jovencita miembro de la Iglesia nos describe su 
experiencia: 

"Recuerdo que me preguntaba: '¿Cómo pudo 
sucederme esto a mí?' He sido bendecida con una 
buena familia, he sido activa en la Iglesia y no salí 
con muchachos sino hasta que tenía dieciséis años. 
Pero después de salir continuamente con David por 
un año, empezamos a tener relaciones sexuales. Poco 
después rompimos nuestro noviazgo y me sentí 
rechazada, arrepentida y aterrada de la posibilidad 
de estar embarazada. Cuando el embarazo fue 
confirmado, realmente me sentí deshecha. Es 
imposible describir con palabras el pánico 
desesperado que me embargó en esa ocasión, y me 
parecía que la vida ya no tenía nada bueno que 
ofrecerme. 

David no quiso saber nada del asunto; lo único que 
hizo fue concertarme una cita con una clínica de 
abortos. Al principio no tuve la intención de cumplir 
con la cita porque sabía que eso estaba mal y que la 
Iglesia se oponía a ello. Pero a medida que pasaban 
los días aumentaba mi desesperación. 

No tenía el valor de decírselo a mis padres. Podía 
comunicarme sin problema con ellos en cuanto a 
otros tópicos, pero tenía temor que se sintieran 
heridos o traicionados. Lo que más me daba miedo 
era que se enojaran al grado de rechazarme. Mis 
sentimientos de culpa e indignidad eran cada vez 
mayores y la idea de que tenía que alejarme de mis 
padres era algo difícil de enfrentar. 

Llegué a tal punto que empecé a justificar el aborto. 
Traté de convencerme a mí misma de que en los 
primeros meses del embarazo no puede considerarse 
que haya ya un bebé, de modo que lo consideré la 
solución para borrar un error más que como el 
destruir una vida. Las nuevas ideas sociales en 
cuanto a que la mujer tiene el derecho a decidir lo 
que debe hacer con su cuerpo tuvo más sentido para 
mí. Muchas chicas de mi edad, algunas de ellas 
mormonas, hicieron que se les practicara el aborto 
sin que se enteraran sus padres. El lugar donde 
vivo, como muchos otros, no exige el consentimiento 
de los padres para llevar a cabo un aborto legal con 
jovencitas menores de dieciocho años. 

La noche antes de someterme a la operación, me 
dirigí en mi auto a un punto donde podía distinguir 
la ciudad y allí, sola, me desahogué llorando. Las 
lágrimas que vertía eran en parte por mí misma, 
pero más que todo por mi hijo no nacido aún, que no 

tendría la oportunidad de venir a este mundo. Todos 
mis razonamientos perdieron valor ante la realidad 
de quitar la vida a alguien que estaba dentro de mí. 
Verdaderamente no tenía el derecho de elegir la 
muerte para mi propio hijo. No importaba lo fácil 
que hubiera sido solucionar mi problema con el 
aborto, pero no podía llevarlo a cabo. 

La adopción parecía una de las elecciones más 
simples, pero yo tenía un anhelo tan poderoso de 
conocer y criar a mi hijo. En mi mente había un 
cúmulo de pensamientos y emociones mezclados, que 
quizás todo hubiera sido más fácil si hubiera tenido a 
alguien a quien confiar mis sentimientos, una amiga 
que me hubiera escuchado y le hubiera importado mi 
problema." 

Condenando el aborto no es la manera de evitarlo, 
sino que el verdadero desafío es el de ofrecer 
alternativas prácticas y apoyo moral. Las decisiones 
que tienen que tomar los adolescentes en caso de 
embarazo - s i deben casarse o no, criar al niño o 
darlo en adopción- pueden parecer dificultosas para 
los que se enfrentan solos a ese problema. Los 
jóvenes que tienen que tomar una decisión tan seria 
necesitan más que nunca recibir ánimo y 
comprensión en forma especial. 

Si les escuchamos y atendemos, esto puede ser lo 
mejor que podemos ofrecerles. Permitir a la 
jovencita embarazada que se desahogue y exprese 
sus íntimos sentimientos puede ayudarle a adquirir 
una mejor perspectiva de la vida. Más que ser una . 
verdadera amiga, es de mayor importancia que ella 
sepa que confiamos en su habilidad para superar sus 
problemas presentes. Debemos hacer hincapié en la 
seriedad de su situación y poner énfasisén el hecho 
de que creemos que ella es lo suficientemente fuerte 
para enfrentar la situación. Tener a alguien que crea 
en nosotras, especialmente cuando hemos caído, 
puede ser una de las armas más positivas que 
recibamos en el mundo. 

El apóstol Pedro profetizó lo que sucedería en 
nuestros tiempos: ". . . habrá entre vosotros falsos 
maestros, que introducirán encubiertamente herejías 
destructoras" (2 Pedro 2:1). El punto de vista del 
mundo parece ser más persuasivo, y es por eso que 
debemos preparar a nuestros hijos a que resistan la 
inmoralidad, contrarrestando las enseñanzas 
mundanas con la palabra del Señor. Podemos 
aconsejar diligentemente a la juventud a que se 
conserve limpia, que repudie el aborto y que con 
gozo tenga hijos dentro de los sagrados lazos del 
matrimonio. Debemos seguir el ejemplo de Cristo, 
de atender a aquellos que han cometido el pecado 
sexual, en vez de condenarlos (véase Juan 8:3-11), y 
mostrarles nuestro amor escuchándolos con paciencia 
y animándolos constantemente. 
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Educación para la madre - Lección 7 

Comprendamos 
al adolescente 

"Es más fácil criticar y hacer notar las faltas 
que alabar o dar amor." 

Élder Paul H. Dunn 

Objetivo 

Comprender y ayudar mejor a los 
adolescentes en el período de 
transición de la niñez a la edad 
adulta. 

La adolescencia es el período de transición entre la 
niñez cuando el niño depende de los demás y la edad 
adulta, en la que adquiere su autosuficiencia; es la 
edad de los continuos cambios y ajustes. Durante 
este período los jóvenes buscan tener su propia 
identidad y empiezan a definir creencias, valores y 
metas. 

Algunos padres se preocupan al observar que su hijo 
se ha convertido en un chico revoltoso, inquieto y 
disgustado. Los adolescentes pueden ser 
contradictorios, inconstantes y tener reacciones 
sorprendentes; pueden estar contentos un momento 
y al siguiente sumidos en una profunda 
desesperación; mientras son compasivos y 
comprensivos con sus amigos, pueden criticar a sus 
padres y no tolerar a sus hermanitos menores. 

Comprendamos al adolescente 
El comportamiento del adolescente es muy parecido 
al del niño de dos o tres años. Ambos pueden 
demostrar rebeldía en su manera de actuar. "No, 
haré lo que yo quiero". Al igual que el niño de dos o 
tres años, el adolescente está aprendiendo a 
controlar el desarrollo de su cuerpo y busca su 
independencia. Si los adultos conocieran los cuatro 
aspectos del desarrollo de un adolescente, éstos 
podrían ayudarles con más eficacia. 

1. Desarrollo físico. El cuerpo de un adolescente 
se tranforma rápidamente en el cuerpo de un adulto, 
y uno de los problemas del adolescente es aprender 
a aceptar estos cambios. Las jóvenes por lo regular 

maduran antes que los varones. Los medios de 
comunicación tales como la prensa, el cine, radio y 
televisión han establecido normas artificiales para la 
masculinidad y feminidad los cuales son difíciles de 
lograr por la mayoría de los adolescentes, y que muy 
a menudo sienten que su desarrollo físico no es 
completo ni normal. 
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2. Desarrollo social. En algunas culturas hay 
ciertas costumbres sociales que determinan cuándo 
un adolescente pasa a ser un adulto. En otras 
culturas los adolescentes no saben cuándo pueden 
considerarse adultos y por lo tanto se sienten 
socialmente rechazados. Sus preocupaciones incluyen 
las de buscar a personas del sexo opuesto con 
quienes salir, establecer nuevas relaciones sociales y 
llegar a ser parte de un grupo en particular. 

3. Desarrollo emocional. El adolescente puede 
tener el cuerpo de un adulto pero la mentalidad de 
un niño. Los padres que dicen a los hijos: "Estás 
actuando como un niño de dos años", quizás no estén 
muy lejos de la realidad. La lucha por lograr la 
independencia puede ponerse de manifiesto con el 
llanto, las rabietas y otros comportamientos 
aniñados por parte del adolescente. Este reacciona 
de acuerdo con sus sentimientos y emociones y no 
aplica la lógica de un adulto. Es generalmente 
extremista; puede ver una cosa en blanco o negro, o 
todo o nada y difícilmente se compromete a algo. En 
este período de contradicción se presentan 
situaciones paradójicas tanto para los padres como 
para los hijos, tales como que el hijo desea crecer y 
ser independiente, y al mismo tiempo recibir la 
ayuda y consuelo que recibió de niño. El padre 
puede guiarlo y conducirlo hacia la independencia 
por un lado y por el otro retenerlo junto a él. 

4. Desarrollo intelectual. La aptitud intelectual 
del adolescente pone un balance a su exceso de 
sensibilidad. El puede suponer y pensar más 
abstractamente que un niño. 

Demostrar consideración hacia el adolescente 
Hay muchas maneras en las que podemos demostrar 
a nuestros adolescentes nuestro amor y 
comprensión. 

1. Escuchar con interés. Una jovencita de 
dieciocho años se había comprometido con un joven 
al que apenas acababa de conocer. Una noche, de 
regreso a casa después de haber salido con él, la 
madre notó que la chica estaba a punto de llorar, la 
siguió a su dormitorio y le dijo: "Me parece que algo 
serio te ha sucedido, ¿te gustaría comentarlo 
conmigo?" La hija confesó a su madre que no quería 
casarse con aquel joven, lo que derivó al tema de lo 
serio y sagrado que es el matrimonio. Una madre 
que escucha con su corazón fomenta la comunicación 
por medio de su amor. 

Debemos hacer que nuestros hijos sepan que nos 
interesamos en ellos sin que parezca que estamos 
entrometiéndonos en sus asuntos. Los siguientes 
comentarios pueden ayudar a que haya una buena 
comunicación sin parecer que estamos interfiriendo 
en sus vidas. "Parece que te has divertido" o "¿Qué 
tal te fue en el cine?" 

2. Establecer límites razonables. Los padres 
demuestran su amor por los hijos cuando les 
establecen metas de comportamiento. Un juez de la 
corte juvenil declaró: "Los límites y control, así 
como reglas a seguir, son esenciales para los 
adolescentes. Ellos los necesitan, los desean, pero 
creo que deberán establecerse de común acuerdo, 
sentándose y discutiendo las cosas prudentemente 
con su hijo o hija." (Rose Mary Pederson, "Playing 
It Cool with Teens," Deseret News, 20 de octubre 
1972, pág. 14a). 

Si bien ciertos límites, tales como la hora apropiada 
para regresar a la casa en ocasiones especiales, 
deben discutirse entre padres e hijos, los 
adolescentes necesitan saber que sus padres son 
firmes en ciertas determinaciones. Un padre relata 
que su hijo de diecisiete años dijo que le habían 
invitado para ir con varios jóvenes de ambos sexos a 
acampar una noche en las montañas sin que hubiera 
adultos que los acompañaran. El padre le contestó: 
"Sé que sabrás comportarte, pero será difícil dejar 
de acceder a las peticiones de tus amigos y por lo 
tanto no puedo permitirte ir. Si te dejara, estaría 
demostrándote que no me importa lo que pueda 
sucederte. Te amo y por consiguiente no te puedo 
permitir que vayas". Los padres pueden establecer 
límites tanto en forma firme como cariñosa. 

Cuando un padre pone en ridículo a su hijo por sus 
gustos y moda, disminuye la posibilidad de 
desarrollar una amistosa comunicación. Un 
muchacho de diecisiete años se dejó crecer el 
cabello, la barba y el bigote. Un día su madre le dijo 
con estas palabras lo ridículo que se veía: "Te 
pareces a uno de esos jóvenes que siempre se están 
rebelando contra algo". El le contestó: "La 
apariencia no es lo que cuenta, es lo que llevas 
dentro de tu alma lo que importa". 

¿En qué forma puede una madre en una situación 
como ésta hacer saber a su hijo la forma en que se 
siente sin atacar su punto de vista? Ella bien puede 
seguir el consejo del élder Marvin J. Ashton y decir: 
"Estoy de acuerdo que lo que está en nuestro 
interior es lo que cuenta y no nuestro aspecto 
personal, pero ¿por qué correr el riesgo de 
aparentar lo que no se es?" ("La formación de uno 
mismo", Liahona, febrero de 1977, pág. 42). 

3. Fortalecer las relaciones. Una madre le pidió 
a su hijo: "Osear, saca la basura por favor". El 
muchacho no se movió; ni siquiera levantó su cabeza 
en señal de que había escuchado. La madre volvió a 
repetir el pedido, esta vez con un tono de voz que 
indicaba que estaba empezándose a incomodar. El 
muchacho salió del cuarto y mientras la madre 
decidía la forma de disciplinarlo, regresó con un 
pedazo de papel en el que se podía leer: "Me llamo 
Raúl; Osear es mi hermano mayor". Hubo un silencio 
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y el hijo le dijo: "Mamá, siempre me llamas por el 
nombre de mi hermano, y por eso pensé que tenía 
que hacer algo que te hiciera recordar quien soy yo". 

A los padres de adolescentes rebeldes se les 
recomienda que pasen por lo menos diez minutos de 
vez en cuando con sus hijos sin criticar o juzgarlos, 
sino simplemente edificando una buena relación. 
Estas ocasiones ayudan a desarrollar respeto y 
confianza mutuos, y en poco tiempo las opiniones de 
los padres comienzan a tener valor y a ser 
importantes a los ojos de los hijos. 

4. Evitar la contención. Es parte de la 
adolescencia el poner en tela de juicio los conceptos 
de los adultos; y si los padres reaccionan con 
asombro o espanto, surge la contención. El élder 
Marvin J. Ashton nos da estos consejos para evitar 
tales situaciones: 

" 1 . Orad para tener el amor de Dios en vuestro 
corazón. Muchas veces esto es difícil, mas el 
Espíritu del Señor puede ablandar los sentimientos 
más duros y dulcificar los espíritus insensibles. 

2. Aprended a controlar la lengua. Hay una vieja 
máxima que dice: 'Pensad dos veces antes de hablar 
y tres antes de actuar'. 

3. No permitáis que las emociones se apoderen de 
vosotros; más bien, razonad juntos. 

4. Rehusad involucraros en las viejas tendencias de 
discusión y confrontación. 

5. Estad preparados para hablar siempre en un tono 
de voz dulce y calmo. La vida apacible la logran no 
aquellos que hablan con una voz tumultuosa, sino los 
que siguen el ejemplo del Salvador y hablan con voz 
de perfecta suavidad." ("No tenemos tiempo para la 
contención", Liahona, agosto de 1978, pág. 12.) 

5. Respetar la vida privada. Un padre o madre 
puede demostrar respeto por el adolescente, tocando 
a la puerta de su cuarto antes de entrar y 
proporcionándole lugar para sus cosas personales. El 
siguiente comentario puede ser un indicio que se 

: rtar: los derechos de los adolescentes y la 
intimidad de sus propios pensamientos: "Presiento 
que algo te preocupa, y no es mi intención 
entrometerme, pero si necesitas a alguien en quien 
confiar, quiero que sepas que puedes contar 
conmigo." 

6. Expresar confianza. Para ayudar al 
adolescente a tener autoestima, éste necesita sentir 
que es una persona capaz e independiente. El 
permitirle que tome algunas decisiones y que 
resuelva problemas le ayudará a aumentar su 
confianza en sí mismo. 

Por ejemplo, una madre sugirió a su hija que 
preparara una lista de las prendas de vestir que 
necesitaba para asistir a la escuela y comparara los 
precios de las prendas hechas con lo que gastaría si 
ella misma las confeccionara. La chica decidió hacer 
su propia ropa con la ayuda de su madre y cuando 
ella se lo comunicó, su madre le dijo: "Sabía que eras 
capaz de tomar decisiones sabias". 

Jaime, un jovencito de catorce años, dijo a su madre 
que había tenido un altercado con su mejor amigo. 
En vez de darle la solución al problema, la madre le 
preguntó: "¿Qué crees que se podría hacer al 
respecto?" Mientras el joven hablaba, la madre le 
escuchaba atentamente y de vez en cuando le hacía 
otra pregunta como: "¿En verdad crees que eso es lo 
que debes hacer?" La forma en que su madre lo 
escuchaba le dio al joven el apoyo que necesitaba 
para resolver el problema por sí mismo. 

Cuando los padres dan a los hijos la oportunidad de 
actuar independientemente, es una demostración de 
que los comprenden y confían en su capacidad. 

Pregunta para reflexionar 

¿En qué forma se le puede ayudar a 
un adolescente a saber que se le 
respeta como una persona 
independiente y digna de confianza? 

Los padres pueden establecer una relación personal 
más directa con sus hijos demostrándoles claramente 
su preocupación por ellos. El guiarlos y aconsejarlos, 
reprenderlos únicamente cuando se lo indique el 
Espíritu y el permitirles tomar decisiones sabias por 
sí mismos hará que se fortalezcan los lazos de amor 
y comprensión entre padres e hijos. 
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Educación para la madre - Lección 8 

El día de reposo es 
un día de gozo 

"Si retrajeres del día de reposo tu pie, 
de hacer tu voluntad en mi día santo, 

y lo llamares delicia, . . . entonces 
te deleitarás en Jehová." 

Isaías 58:13-14 

Una madre nos cuenta la forma en que ella cambió 
su actitud acerca del día de reposo. 

"Cuando oí a un discursante decir en una reunión 
sacramental que 'debemos descansar de nuestras 
labores en el día de reposo, porque este es un día de 
paz y descanso', me sonreí. Es muy fácil para un 
discursante que no es una madre decir tal cosa, ya 
que sea domingo o no, tengo que hacer las tareas de 
la casa, vestir y dar de comer a mis hijos, lavar los 
platos y tender las camas, igual que cualquier otro 
día. El domingo no era un día de reposo para mí. 
Luego leí en una publicación de la Iglesia lo 
siguiente: 'es cierto que algunas personas deben 
trabajar en el día de reposo; y de hecho ciertos 
trabajos que son absolutamente necesarios, como por 
ejemplo el cuidado de los enfermos, quizás en 
realidad sirvan para santificar el día de reposo. No 
obstante, en tales circunstancias, nuestros motivos 
(para llevar a cabo dichas tareas) deben considerarse 
por sobre todas las cosas.' ("El día de reposo, un 
placer", por el presidente Spencer W. Kimball, 
Liahona, julio de 1978, pág. 5.) 

Me pregunté, ¿cómo pueden ayudarme a santificar el 
día de reposo algunas de las tareas que necesito 
llevar a cabo? ¿Cuáles son mis motivos? Cuando 
visto a mis hijos, pienso para mí misma que eso lo 
hago todos los días de la semana, pero en este día 
tan especial, lo hago para preparar a mis hijos para 
que asistan a la Iglesia a adorar al Señor, a ganar 
experiencia espiritual. Los domingos, esta actividad 
temporal adquiere un significado diferente para mí y 
en verdad se convierte en un día de reposo." 

Un joven padre dijo: "Aceptamos el día de reposo 
como un don de tiempo y oportunidad, una bendición 
de desarrollo y gozo espirituales y de paz y descanso 
físicos" (Marvin R. VanDam, "Turning Sunday into 
a Sabbath", Ensign, enero de 1978, pág. 60). 

Objetivo 

Enseñar a los niños el significado del 
día de reposo por medio de 
actividades apropiadas para ese día. 

El día de reposo fue hecho por causa del hombre 
(véase Marcos 2:27) para enriquecer su vida y 
bendecirlo. El Señor nos manda que llamemos el día 
de reposo "delicia" (Isaías 58:13) y que lo guardemos 
sagrado, lo cual nos brinda la oportunidad de 
fortalecer nuestros lazos con nuestro Padre Celestial 
y Jesucristo. Como padres tenemos el cometido de 
ayudar a nuestros hijos a gozar del día domingo y a 
observarlo como un día de deleite espiritual. 

Desarrollemos una actitud positiva acerca del día 
de reposo 
Todas aquellas personas que vinieron a las Américas 
a refugiarse por causa de la persecución religiosa 
llamaron al primer día de la semana el día sabático. 
Después acortaron el nombre a sábado, pero más 
tarde llegó a conocerse como domingo. En la 
actualidad hay personas que consideran al día de 
reposo como un día del fin de semana, pero el día del 
Señor es un día sagrado. Después de la creación 
". . . bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó" 
(Génesis 2:3). 

Pregunta para reflexionar 

¿En qué forma observo el día de 
reposo? 
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Nuestra familia verá el día de reposo como un día 
espiritual si desarrollamos e irradiamos una buena 
actitud en este día. Los padres que tienen una 
actitud positiva y entusiasta acerca del día de reposo 
influyen en sus hijos una actitud semejante. En vez 
de recordar a los hijos las cosas que no deben hacer 
en el día de reposo, es una buena idea mantener en 
un lugar visible una lista de las cosas que sí pueden 
hacer en ese día. Los niños pueden agregar a la lista 
cualquier sugerencia positiva que tengan, pero si 
uno de los hijos se queja de que el domingo no le 
permite ir a nadar o a jugar pelota, el padre puede 
decirle: "¿Por qué no vas a ver todas las cosas que 
puedes hacer en el día de reposo". 

Preparémonos para un día reverente 
La preparación que hagamos para el día de reposo 
tiene tanta importancia como las actividades mismas 
de ese día. Muchas familias disfrutan de un día de 
reposo agradable y edificante porque se preparan 
anteriormente para eso. El sábado planchan la ropa 
que usarán el domingo, se lavan el cabello y llenan de 
combustible el tanque del auto. Además de gozar de 
un día sin apresuramientos y confusión, los que no 
hacen compras el domingo contribuyen a que no 
haya necesidad de que otros trabajen. 

Los padres de unas jovencitas se dieron cuenta de 
que las chicas estaban de mal humor el domingo en 
la mañana porque tenían que hacer muchas cosas 
que podían haber hecho el día anterior. Analizaron 
con las chicas qué podían hacer para estar más 
preparadas para el día de reposo. Ya que el horario 
que tenían para la Escuela Dominical no era a 
primera hora de la mañana, planeando con 
anticipación y con un pequeño esfuerzo, las chicas 
aun tenían tiempo para estudiar las Escrituras que 
se iban a discutir en la Escuela Dominical; y los 
domingos se convirtieron en días más fructíferos y 
tranquilos. 

Los padres de otra familia sugirieron a los hijos que 
no se hicieran el domingo las tareas de la escuela. 
Cuando los niños se quejaron de que el sábado era el 
día para los quehaceres de la casa y las noches de los 
viernes y sábados eran para salir con los amigos, 
entonces los padres estuvieron de acuerdo en 
posponer algunos de los quehaceres para los días en 
que no tuvieran muchas tareas de la escuela. Con 
estas nuevas disposiciones los chicos se dieron 
cuenta de que el domingo en verdad era diferente 
que el resto de los días de la semana. No sólo era un 
día para experiencias espirituales, sino un día para 
descansar de las tareas de la escuela. 

Otras familias se preparan para disfrutar del día de 
reposo simplificando el trabajo de preparar las 
comidas. Algunas de ellas preparan parte de los 
alimentos el día anterior o sirven comidas sencillas 
en vez de complicadas (véase D. y C. 59:13). Para 

aquellos que preparan sus comidas con el fin de 
reunir a toda la familia, el problema de la 
preparación puede simplificarse al pedirle a todos los 
miembros de la familia que contribuyan a dicha 
preparación. 

Pregunta para reflexionar 

¿Qué podemos hacer mi familia y yo 
para prepararnos para el día de 
reposo? 

Fomentar actividades útiles en el día de reposo 
Los niños pueden participar en el día de reposo 
adorando, creciendo espiritualmente y sirviendo a 
sus semejantes. Un adolescente nos relata su 
experiencia: 

"Mis padres nos dijeron lo que debíamos hacer los 
domingos, y eso nos parecía injusto. Luego recordé 
que ese domingo nos habían explicado en cuanto a 
las cosas que debíamos hacer y eran: visitar a los 
enfermos y afligidos y cosas como ésas. Así es que 
pensé que si no podía hacer algo divertido, haría 
algo bueno. 

Ese día recibí la sorpresa de mi vida. Mi hermana y 
yo fuimos por consejo del obispo a visitar a una 
anciana que tenía problemas para caminar y que por 
lo tanto no venía seguido a la Iglesia. Empezamos a 
hablarle de los puntos principales que habíamos oído 
en nuestras lecciones de la Escuela Dominical y los 
discursos en la reunión sacramental. Al salir de su 
casa ella ya nos había contado historias de su vida de 
niña cuando vivía en Nephi, Utah, al principio del 
año 1900, mucho antes de que se casara y se mudara 
a California. 

De las personas que visitábamos una vez al mes, ella 
se convirtió en una de nuestras visitas favoritas. 
Visitamos a personas que están enfermas, solas y a 
aquellas que deseamos conocer mejor. Ahora 
dedicamos los domingos a los demás". (Véase Orson 
Scott Card, "Making Sunday the Best Day of the 
Week", Ensign, enero de 1978, pág. 8.) 

Otra jovencita nos cuenta que aprendió a sentir 
placer de estudiar las Escrituras los domingos 
porque sus padres le pedían que les ayudara a 
preparar sus asignaciones de la Iglesia. Cuando su 
madre enseñaba alguna clase los domingos, con 
frecuencia empezaba a preparar sus lecciones la 
semana anterior y le pedía a ella que le ayudara a 
buscar pasajes en cuanto al bautismo, o una historia 
acerca del valor para .poderla adaptar a su lección. 
Con frecuencia esto permitía que discutieran sobre 
temas o principios del evangelio y las formas de 
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explicárselos a niños pequeños para que los 
entendieran. Esta fue una actividad de domingo que 
dio a la hija un sentimiento de logro personal y una 
mayor comprensión del evangelio. 

Los adolescentes pueden utilizar las horas libres que 
tienen los domingos para preparar sus propias 
asignaciones de la Iglesia. Una directora de música 
puede escoger los himnos para el próximo domingo, 
planear la manera de enseñar un himno nuevo y aun 
practicar enseñándoselo a sus hermanitos o al hijo de 
una vecina. Los niños también pueden tomar ventaja 
del tiempo para preparar sus asignaciones de la 
noche de hogar. 

Aunque el estudio del evangelio es la actividad más 
apropiada para el día domingo, requiere un ingenio 
especial el despertar el interés de ayudar a los niños 
a que principien a interesarse en eso. Una familia 
nos informa: "Desde que nuestros hijos eran 
pequeñitos, les ayudamos a preparar los discursos 
que tenían que dar el domingo. Ahora que ya han 
crecido, aún tenemos nuestras reuniones dominicales 
en la noche donde nos reunimos en la sala después 
de la cena, y cada uno de los jóvenes presenta el 
discurso que preparó durante ese día. Ha sido la 
costumbre que cada domingo todos los hijos pasen 
por lo menos una hora estudiando las Escrituras, 
leyendo buenos libros de la Iglesia, pensando en 
cuanto al evangelio; con esto se les ha ayudado a 
expresar sus propias ideas, y tienen cuadernos llenos 
de discursos e historias que podrán contar cuando 
reciban una asignación de ese tipo. Los domingos 
son los mejores porque todos tenemos algo que 
hacer" (Véase Orson Scott Card, pág. 9). 

Los padres no necesitan tener ocupados a sus hijos 
todos los minutos del día con actividades especiales, 
ya que es importante que tengan momentos de 
quietud, tranquilidad y de paz para meditar. Una 
madre regañó a su hijo porque se hallaba recostado 
en la cama sin hacer nada, cuando bien podría estar 
leyendo las Escrituras. El le dijo que se había 
levantado muy temprano aquella mañana para asistir 
a su reunión de sacerdocio y a una reunión de 
presidencia de sacerdocio, que había ayudado a 
contar el dinero de las ofrendas de ayuno, y que 
realmente no estaba sólo recostado, sino que 
meditaba en la manera en que podría mejorar sus 
calificaciones en la escuela, meditaba sobre un 
problema en particular y estaba también tratando de 
planear una actividad de la Iglesia de la cual estaba 
encargado. Todos tenemos la necesidad de estar 
solos para pensar, meditar, hacer planes y para 
renovar nuestra vida interior. 

Gran parte del domingo lo ocupamos asistiendo al 
sacerdocio, Escuela Dominical y reunión 

sacramental. El no participar debidamente en estas 
reuniones puede entorpecer nuestra sensibilidad a lo 
que en ellas se enseña, y es importante que demos a 
estas reuniones la importancia que realmente tienen. 
Los niños que saben que sus padres se interesan en 
lo que ellos aprenden en las clases se esmeran en 
prestar atención. Una familia lleva lápices y hojas de 
papel para cada uno de los miembros de la familia 
para que los mayores tomen nota de las cosas 
interesantes que mencionan los discursantes, y al 
mismo tiempo escriben preguntas que desean 
discutir más adelante con la familia. 

Sabiendo una familia que la oración que cierra la 
reunión sacranjiental no señala que el día de reposo 
ha terminado, anima a los hijos adolescentes a que 
inviten a sus amigos a la casa después de la reunión. 
En algunas ocasiones piden a un exmisionero que les 
hable, y otras sólo se sientan a conversar. Estas 
reuniones informales permiten a los padres conocer 
las amistades de sus hijos y les da la oportunidad de 
discutir sus sentimientos en un ambiente amigable. 
A veces se dividen en grupos y tienen concursos de 
preguntas y respuestas acerca del evangelio; otras 
veces se toman turnos para leer pasajes de las 
Escrituras, inventan pequeños poemas sobre el 
evangelio, dramatizan ciertas partes y para terminar 
sus reuniones lo hacen con una oración, agradeciendo 
a nuestro Padre Celestial por los amigos que tienen 
y por el día de reposo. 

Ya que no todos los hijos aceptarán estas 
sugerencias para el día de reposo con el mismo 
entusiasmo, los padres deben continuar amándolos, 
enseñándoles y dándoles el ejemplo; también al 
mismo tiempo que les enseñan a distinguir la 
actividad apropiada para el día de reposo, los 
preparan para ser más responsables de sí mismos y 
más independientes 

El Señor declaró por medio del profeta Isaías lo 
siguiente: "Si retrajeres del día de reposo tu pie, de 
hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares 
delicia, santo glorioso de Jehová; y lo venerares, no 
andando en tus propios caminos, ni buscando tu 
voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces 
te deleitarás en Jehová; y yo te haré subir sobre las 
alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de 
Jacob tu padre; porque la boca de Jehová lo ha 
hablado" (Isaías 58:13-14). 

El día de reposo nos fue dado para nuestro gozo, 
para que edifiquemos nuestro testimonio, para 
ayudarnos a crecer espiritualmente. Podemos ayudar 
a que nuestros hijos se beneficien con el día de 
reposo al animarlos a participar en actividades 
dignas de este día santo. 
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Educación para la madre - Lección 9 

La influencia de la madre 
"La madre es copartícipe con el Creador mismo 

al vestir con mortalidad los espíritus eternos 
y por su elevado deber y servicio a la humanidad." 

Presidente David O. McKay 

Objetivo 

Reconocer la influencia positiva que 
la madre puede tener en la vida del 
niño. 

"La mujer que pinta una obra de arte o que escribe 
un libro que influirá en millones de personas merece 
los aplausos y admiración de la humanidad, pero 
aquella mujer que tiene éxito al criar hijos e hijas, 
con almas que ejercerán una influencia a través de 
los años, aún más de lo que tarde una pintura en 
decolorarse y los libros en deteriorarse, merece el 
honor más grande que el hombre jamás pueda darle 
así como las más selectas bendiciones de Dios. La 
madre es copartícipe con el Creador mismo al vestir 
con mortalidad a los espíritus eternos y por su 
elevado deber y servicio a la humanidad." (David O. 
McKay, Treasures of Life, 1965, pág. 49.) 

Con frecuencia pensamos en honorables madres 
cuando hablamos de hombres famosos; pensamos en 
las mujeres pioneras cuyos hijos llegaron a*ser los 
grandes líderes de la Iglesia en los primeros días de 
la colonización en Utah; pensamos en las madres de 
los presidentes y reyes. Tales fueron dignas 
mujeres, pero no por eso debemos olvidar los 
esfuerzos diarios de tantos millones de mujeres en el 
mundo que son también dignas de honor y 
reconocimiento. 

Muchas madres sienten que sus esfuerzos no son 
reconocidos y se preguntan si en realidad son buenas 
madres. La influencia positiva de una madre no se 
üone de manifiesto al instante, sino muchos años 
después y muchas veces los hijos no reconocen el 
valor de los esfuerzos de su madre hasta que ya han 
madurado y son casi adultos. 

Una joven que resentía a su madre y que vivía 
pendiente del momento en que pudiera irse de su 

casa para ir a estudiar a otra ciudad nos cuenta: 
"Conforme pasaba el tiempo y leía las cartas que me 
enviaba mi madre contándome las cosas que pasaban 
día a día en la casa, fue entonces que me di cuenta 
muy profundamente que ella había dedicado a sus 
hijos todo su tiempo, su dinero y esfuerzos. Me di 
cuenta que todas las reuniones, las compras, la 
limpieza de la casa, y todas las enseñanzas, todo en 
realidad, lo hacía directa e indirectamente en 
beneficio de su familia. Todo esto lo comprendí de 
una manera tan lenta y sutil que apenas me di 
cuenta de todo el conocimiento que la actitud de mi 
madre me había dado. 

Entonces un día, al regresar de mis clases, me 
encontré con una carta de mi madre; era una carta 
simple, común, llena de noticias acerca de casa. En 
ella me decía que Dave y Dan, los gemelos, habían 
dejado ir un rollo de papel sanitario dentro del 
inodoro, el cual se inundó precisamente cuando ella 
estaba lista para irse a la Sociedad de Socorro. Me 
decía cómo se las había arreglado para cortarle el 
pelo a Sandy, que había llevado a Nancy a sus clases 
de baile y lo orgullosa que se sentía de lo bien que lo 
hacía. 

Era una carta sencilla, una carta de todos los días, 
pero cuando estaba por leer la segunda página, 
repentinamente tuve un sentimiento que se apoderó 
totalmente de mí. Fue como si de súbito los rayos 
del sol hubieran brillado detrás de un nubarrón, 
esparciendo su brillante luz. Repentinamente pude 
ver a mi madre en realidad como un ser celestial, sil 
egoísmos y llena de amor -sí, la persona que había 
hecho por mí más que nadie en el mundo, y a quien 
yo menos había reconocido." (Kristine Walker, "I 
Found My Mother", New Era, octubre de 1974, pág. 
27.) 

Un creador sabio planeó la maternidad como una 
inversión de los talentos de una mujer. Cada 
habilidad que desarrolla una mujer puede contribuir 
en la vida de sus hijos. 

141 

bibliotecasud.blogspot.com



El amor de una madre bendice a sus hijos 

La fortaleza del afecto de una madre es como un 
ancla de seguridad y bienestar emocional para sus 
hijos, mientras les enseña a amar y servir a sus 
semejantes. Los niños, por más pequeños que sean, 
y aunque no entiendan todas las palabras, se dan 
cuenta del amor de su madre. El abuelo de una 
pequeñita lo dijo de esta manera: "Mi corazón se 
colma de felicidad al escuchar sus gorjeos y verla 
sonreírse. Es una pequeña feliz porque sabe que su 
madre la ama, no porque se lo hayan dicho, sino por 
la forma en que su madre la carga, la arrulla, le 
habla y le canta, así como la manera en que hace que 
su alma se comunique con la de su pequeñita" 
(Victor L. Brown, Improvement Era; junio de 1965, 
pág. 515). 

El estímulo puede tener una gran influencia en los 
niños. La hermana Camilla Kimball, esposa de 
nuestro amado presidente Spencer W. Kimball, 
recuerda la forma en que su madre los alentaba a 
que desarrollaran sus talentos: "Ella insistía en que 
aprovecharan de cada oportunidad que se les 
presentara para participar en las organizaciones de 
la Iglesia. Recuerdo claramente que si teníamos que 
dar un discurso de dos minutos y medio, nos hacía 
que lo escribiéramos primero y luego teníamos que 

decirlo repetidamente para que fuera perfecto 
cuando lo presentáramos en la Escuela Dominical. Si 
teníamos la oportunidad de aprender un poema o de 
cantar una canción, mamá era siempre nuestra 
mejor audiencia y nuestra mejor juez" (Conferencia 
de Área de Sydney, Australia, 1976). 

Las tareas diarias de la madre como limpiar, cocinar 
y preparar la ropa, todo para el beneficio de sus 
hijos, parecen ser cosas insignificantes, pero a la vez 
esenciales e importantes para el bienestar de su 
familia. La hermana Kimball nos dice: "Fuimos muy 
bendecidos con buena salud porque mi madre llevaba 
una vida tranquila y saludable" (Conferencia de Área 
de Sydney, Australia, 1976, pág. 31). La manera en 
que una madre se cuida antes de que nazcan sus 
hijos muestra su deseo de que ellos sean saludables. 

El carácter de una madre es una poderosa 
influencia 

Los buenos hábitos y actitudes con que una madre 
haga frente a las vicisitudes de la vida tendrán una 
gran influencia en sus hijos. Consideremos el 
impacto que tuvo la fe de una madre de un 
adolescente cuyo padre había fallecido hacía poco y 
su hermanita estaba seriamente enferma: 

"La noche en que murió su hermanita, se encerró en 
su dormitorio para llorar y desahogarse, ya que no 
comprendía por qué, si había un Dios, había 
permitido que tales cosas sucedieran en su familia: 
haberles quitado a su padre y luego a su hermanita a 
quienes tanto quería. El dijo que jamás volvería a 
orar ni a ir a la Iglesia ni a tener confianza en el 
Dios que les había hecho sufrir de esta manera. Esa 
noche no pudo dormir y la mañana lo encontró con 
un sentimiento de inquietud y malestar que no podía 
explicar. Cuando su madre lo llamó, supo a qué se 
debía ese sentimiento tan desagradable. Ella dijo: 
'Hijo, vamos a orar'. A lo que contestó: '¿No, no voy 
a la oración familiar! ¡No voy a orar más!' Ella le 
dijo: 'Hijo eres el único hombre en la casa, y yo 
necesito pensar que cuento contigo; por favor, tus 
hermanitos menores te están aguardando.' 

El se arrodilló y pensaba en su interior: 'Me 
pregunto por qué le va a agradecer esta mañana mi 
madre a Dios'. Y su madre, leyendo sus 
pensamientos, le enseñó el evangelio al agradecer a 
Dios por el conocimiento que tenían, por los lazos 
eternos que los unían, por la guía y dirección del 
futuro. Esta madre le enseñó lo que significa vivir y 
tener problemas y fe." (Marión D. Hanks, en la 
Conferencia de Área de Melbourne, Australia, 1976.) 

Uno de los ejemplos más sobresalientes se halla en 
el Libro de Mormón en donde por la fe de sus 
madres, dos mil valientes jóvenes guerreros se 
enfrentaron a un ejército lamanita en defensa de la 
justicia. Helamán, quien era su líder en la batalla, 
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les dijo: " . . . sí . . . se habían batido como con la 
fuerza de Dios; sí, nunca se había visto a hombres 
pelear con tan milagrosa fuerza" (Alma 56:56). ¿De 
dónde obtuvieron estos jóvenes esa fuerza? ". . . sí, 
sus madres les habían enseñado que si no dudaban, 
Dios los libraría. Y me repitieron las palabras de sus 
madres, diciendo: No dudamos que nuestras madres 
lo sabían" (Alma 56:47-48). 

El carácter de una madre se manifiesta en cientos de 
pequeñas maneras similares, por ejemplo: 
persistiendo cuando una asignación es difícil, 
demostrando interés ante las necesidades de los 
demás, siendo honesta y tratando con respeto a sus 
hijos. Veamos el tributo que rindió una hija a su 
madre cuando la calificó como la mujer que más 
influencia había tenido en su vida. 

"Ella era una persona escrupulosamente honrada. Si 
ganábamos un dólar, nos hacía recordar que 
teníamos que pagar la décima parte, la cual 
pertencía al Señor. Nunca la vi llegar tarde a una 
reunión o a una entrevista, y por cierto que siempre 
llegaba antes de la hora estipulada. No era egoísta, 
siempre se preocupaba por el bienestar de los demás 
y trataba de complacerlos. Visitaba a los pobres y 
enfermos y les llevaba alimentos, comida o revistas. 
Ella dedicó su vida al servicio en la Iglesia." 
(Camilla E. Kimball, Conferencia de Área de 
Sydney, Australia, 1976.) 

Las aptitudes e intereses de una madre enriquecen 
la vida de sus hijos 

El treceavo Artículo de Fe nos dice: "Si hay algo 
virtuoso, bello, de buena reputación o digno de 
alabanza, a esto aspiramos". Las aptitudes e 
intereses de una madre enriquecerán la vida de sus 
hijos y la harán mucho más interesante si les ayuda 
a aprender a hacer y apreciar lo que les dará gozo y 
placer a través de los años. 

Una hermana nos dice que está agradecida por el 
ejemplo que le dio su madre al participar 
activamente en los asuntos de la comunidad, al 
servir en comités importantes y al ceder su tiempo 
desinteresadamente. Sus actividades, intereses y 
preocupación por los demás ayudaron a que sus hijos 
fueran más tolerantes y apreciaran a otras personas 
de distintas creencias religiosas o antecedentes. 

Un buen sentido del humor es uno de los dones de 
más valor que una madre puede otorgar a sus hijos. 
Una joven viuda, madre de tres niños y maestra de 
escuela, nos relata el siguiente incidente: 

"Durante el desayuno mis hijos me comunicaron que 
esa tarde se iba a haber una venta de repostería en 
la capilla, y cada uno de ellos tenía que llevar un 
pastel. Estaba lista para salir para la escuela y los 
reprendí por no habérmelo dicho la noche anterior, 
pero después de discutir el asunto por unos 

momentos, recordé que mi esposo siempre me 
halagaba por mi habilidad de salir de apuros, así es 
que hice arreglos para salir temprano de la escuela y 
llegar a hacer los pasteles como se los había 
prometido a mis hijos. Cuando estaba sacando el 
primero del horno se me resbaló de las manos y cayó 
en el piso, (que afortunadamente estaba limpio). 
Quedé perpleja ante la tragedia y en mi confusión 
saqué el segundo sin darme cuenta de que me había 
parado en algo que me hizo resbalarme y tirar el 
segundo pastel, el que cayó al lado del primero. 
Estaba a punto de desesperarme y ponerme a llorar; 
pero en vez de eso, empecé a reírme y todos me 
imitaron. Les di una cuchara y una espátula a cada 
uno y les dije que podían comer todo lo que 
quisieran de ese pastel recién horneado. Luego nos 
dirigimos a la pastelería y mis hijos estuvieron de 
acuerdo en que compráramos los pasteles allí." 
(Stella Oaks, "The Widow's Mite".) 

Los buenos hábitos que una madre desarrolle 
pueden tener mucha influencia en sus hijos. El 
interés que ella tenga en la buena lectura puede 
ayudar a que sus hijos aprecien los libros y tengan el 
deseo de ampliar su conocimiento acerca de otros 
pueblos, lugares y el mundo en general. Las 
actividades que podrían crear una mente alerta e 
interesada son: Afiliarse a un club de lectores, 
subscribirse a buenas revistas, asistir'a conciertos y 
comedias, estar al tanto de los eventos del momento 
y llevar a cabo discusiones edificantes con amigos. 
Además de enseñar a sus hijos algo de que ella 
misma está aprendiendo, el estímulo mismo por 
aprender es uno de los dones que una madre puede 
compartir con sus hijos. 

Una madre puede convertir el hecho de ir a comprar 
comestibles a la tienda en una experiencia 
interesante. Con la ayuda de la madre, los hijos 
pueden aprender las diferencias entre la calidad de 
los alimentos, a calcular los gastos, a aprender los 
nombres de las mercaderías, a contar, a diferenciar 
los colores y formas, así como ayudar a tomar 
decisiones en cuanto a las compras. 

Una madre que guste de la música puede influir 
positivamente en sus hijos y pedirles que canten con 
ella, formando un pequeño coro. El hacerles 
escuchar buena música por medio de discos o 
actuaciones puede abrir a los niños una puerta al 
entretenimiento y al gozo. 

Una madre puede enriquecer la vida de los hijos a 
través del amor, dándoles el ejemplo de un buen 
carácter y compartiendo con ellos talentos e 
intereses. Estas siguientes palabras pronunciadas 
por el Señor se aplican a todas las madres: "Por 
tanto, no os canséis de hacer lo bueno, porque estáis 
poniendo los cimientos de una obra grande. Y de las 
cosas pequeñas nacen las grandes" (D. y C. 64:33). 

143 

bibliotecasud.blogspot.com



Educación para la madre - Lección 10 

La disciplina constructiva 
"Les enseño principios correctos 

y ellos se gobiernan a sí mismos. 
José Smith 

Objetivo 

Aplicar reglas familiares para guiar 
y disciplinar positivamente a los 
hijos. 

A medida que los niños crecen y se desarrollan, 
tratan diferentes clases de comportamiento. Un bebé 
prueba su habilidad de alcanzar cosas y agarrar 
cobijas, juguetes, la cara de las personas y el 
cabello. Un adolescente puede averiguar su habilidad 
para adquirir independencia yendo y viniendo sin el 
consentimiento de sus padres. Este tipo de 
exploración puede ser buena ya que un niño necesita 
tratar diferentes clases de comportamientos para 
desarrollar sus capacidades; pero no todo lo que el 
niño intenta es bueno, y no debe permitírsele este 
tipo de exploración sin la supervisión de sus padres, 
ya que ellos tienen la responsabilidad de disciplinar 
y enseñar a sus hijos la importancia de llegar a ser 
un miembro útil a la sociedad. La disciplina deberá 
ser constructiva, "doctrina, instrucción de una 
persona, especialmente en lo moral" (Diccionario de 
la Lengua Española, Madrid: Real Academia, 1970, 
pág. 483). 

Los niños necesitan restricciones 
Los niños necesitan restricciones para aprender a 
respetar los derechos de los demás y asegurar una 
vida familiar tranquila. Los límites pueden proteger 
al niño de que se pueda lastimar. Por ejemplo, la 
regla de un padre de que su hijo de once años no 
utilice la sierra eléctrica a menos que su padre se 
encuentre presente está protegiendo al niño de que 
se lastime seriamente. El valor de las restricciones 
son más que reglas de seguridad y armonía familiar: 
son límites establecidos por los padres que pueden 
enseñar a los hijos a distinguir lo bueno de lo malo. 
Las reglas que los padres establecen y controlan en 
un ambiente de rectitud y consideración pueden 
llegar a ser pautas de vida que ayuden a los niños a 
lograr autodisciplina. 

Cuando los padres establecen limitaciones, deberían 
considerar las necesidades individuales. Por ejemplo, 
Ruth con frecuencia desobedecía la regla familiar de 
que cada persona limpiara la bañera después de 
usarla y era porque no le gustaba hacerlo y 
persuadía a su hermanita menor que lo hiciera ella. 
También en la escuela evitaba cumplir con ciertas 
tareas que no le agradaban; y cuando la maestra 
habló con los padres de Ruth y les explicó la 
situación, ellos decidieron que ninguno de los hijos 
iba a hacer las tareas del otro sin el permiso de los 
padres mismos. La imposición de tal regla ayudó a 
que Ruth aprendiera una lección muy importante 
sobre la necesidad de cumplir con las 
responsabilidades aun cuando fueran desagradables. 

Pregunta para reflexionar 

¿Cuáles son las limitaciones que se 
necesitan para satisfacer las 
necesidades individuales de sus 
hijos? 

El imponer restricciones que usted no podrá hacer 
cumplir causa problemas innecesarios. "Debes comer 
tus alimentos" o "Debes dormirte" son ejemplos de 
declaraciones que los padres no pueden hacer 
cumplir. La disciplina es mucho más efectiva cuando 
se establecen límites que pueden fácilmente ponerse 
en vigor: "Si no almuerzas ahora, no podrás comer 
nada más sino hasta la hora de la cena" o "A las 
ocho de la noche será hora de irte a acostar". 

Las restricciones deben ser: 

1. Claras. Si a un joven se le dice que debe regresar 
temprano a la posible que no entienda 
que sus padres le quisieron decir que antes de las 
diez de la noche. 

2. Razonables. La regla de que cada miembro de la 
familia debe poner los platos sucios en la pileta 

144 

bibliotecasud.blogspot.com



después de cada comida puede que no se adapte a 
un pequeñito que no alcanza la pileta. 

3. Aceptables emocionalmente. Un recordatorio 
alegre como: "Vamos a ver ¿cuál fue nuestra 
regla en cuanto a ir al cine?" causa menos 
disgusto que: "¡Tú sabes que no debes ir al cine 
cuando llegas tarde de tus estudios!" 

Será mucho más fácil para un niño obedecer ciertas 
restricciones si los padres les brindan la oportunidad 
de satisfacer sus necesidades. Por ejemplo: "El sofá 
no es para brincar; si quieres hacerlo, usa la cuerda 
para hacerlo afuera o iremos más tarde al parque 
donde puedas jugar con libertad", o "La pared no es 
para pintar; toma, aquí tienes papel para que lo 
hagas". 

También puede dar buen resultado el que los padres 
den a sus hijos la alternativa de escoger lo que esté 
dentro de los límites. Cuando una jovencita quiere 
comprar un vestido inmodesto, su madre puede 
explicarle las razones por las cuales no debe hacerlo, 
pero al mismo tiempo ofrecerle que elija que vaya 
con ella a otra tienda y comprar otro vestido o 
buscar un patrón y tela para ayudarla a 
confeccionarlo ella misma. 

Las restricciones deben ser lo suficiente flexibles 
para adaptarlas a la edad, capacidad y madurez del 
niño, y al mismo tiempo que estén dentro de las 
normas de la familia. Por ejemplo, a medida que los 
niños van creciendo, se les puede permitir acostarse 
un poco más tarde. 

Conforme los niños vayan creciendo, podrán 
establecer límites ellos mismos. Es probable que 

acepten con mayor facilidad reglas tomadas de 
común acuerdo en cuanto a la hora que deben 
regresar a casa por las noches, a los programas de 
televisión que pueden ver y los quehaceres del 
hogar. Por ejemplo, cuando Josefa vino a desayunar 
vistiendo su mejor vestido para ir a la escuela, su 
madre le dijo: "Josefíta, ese vestido necesita algunos 
arreglos, y si lo usas también durante la semana, 
pronto se te va a arruinar, ¿cuan a menudo piensas 
que debes usarlo además de los domingos y 
ocasiones especiales?" De esta manera, la chica se 
vio obligada a sugerir su propio límite. De la misma 
manera todas nosotras estamos más dispuestas a 
cumplir con decisiones que nos imponemos nosotras 
mismas que aquellas que nos impone otros. Sin 
embargo, muchos niños participan en los límites que 
se establecen, y es la responsabilidad de los padres 
ver que tales reglas estén de acuerdo con las normas 
del evangelio. 

Los niños necesitan ayuda para vivir dentro de los 
límites establecidos 

Los niños pueden aprender desde su temprana edad 
que existen límites que debemos respetar. El bebé 
que gatea hacia donde está un cordón eléctrico y no 
responde a la advertencia de su madre puede 
aprender disciplina cuando su madre lo levanta para 
alejarlo del peligro. El niño de tres años aprende 
que debe dejar de jugar cuando su madre lo toma de 
la mano y lo lleva a la mesa para comer. También se 
da cuenta de que su comportamiento no es correcto 
cuando su madre sostiene su brazo para evitar que 
tire una piedra al perro. Una palmadita en su mano 
le hace saber que su madre está realmente 
disgustada con él por haberse atravesado la calle 
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corriendo. Estas primeras experiencias comienzan a 
enseñarle al niño la importancia de respetar los 
límites. 

La disciplina física no deberá confundirse con la 
crueldad física. Los golpes y el maltrato verbal se 
reconocen más como desahogos emocionales de los 
padres que como maneras para corregir al niño. Los 
castigos severos hacen daño al niño .causándole 
temor y resentimiento hacia sus padres y otras 
autoridades. El presidente David O. McKay dijo: "Si 
hemos tratado cruelmente a nuestros hijos no 
poniéndoles atención o golpeándolos, debemos 
arrepentimos y hacer un examen de conciencia para 
ver si somos nosotros culpables de las razones que 
han originado nuestra mala conducta" (Conference 
Report, octubre de 1951, pág. 180). 

Para que la disciplina sea efectiva, ésta debe ser 
constante. Una madre tendrá dificultad al enseñarle 
a su hijo a lavarse las manos antes de las comidas si 
permite que en ciertas ocasiones no lo haga. La falta 
de constancia de los padres puede confundir al niño, 
haciendo que éste no sepa lo que se espera de él. 

Las palabras tienen su efecto disciplinario 
únicamente cuando el niño ha aprendido a obedecer 
a través de un comportamiento previo. Cuando una 
madre grita a sus hijos diciéndoles: "Niños, ¿cuántas 
veces les he dicho que tienen que lavarse las manos 
antes de comer?", indica que ella lo ha dicho muchas 
veces y que el "decir" las coas no ha dado resultado. 
Si una madre desea cambiar el comportamiento de 
sus hijos, debe enseñarles que la desobediencia 
acarrea consecuencias. Por ejemplo, puede llevar al 
niño a uno de los cuartos y a solas recordarle la 
regla o explicarle que no servirá la comida a los que 
no se hayan lavado las manos y quitar de la mesa los 
platos de aquellos que no lo hayan hecho. Si en la 
siguiente oportunidad los niños no se lavan las 
manos, puede ser más eficaz recoger los platos sin 
ninguna explicación. Cuando se amonesta a un niño 
y se le amenaza con un castigo que luego no se 
cumple, hace que el niño crea que la madre no dice 
en serio las cosas. 

La mamá de Anita le dio la oportunidad de escoger 
entre un huevo revuelto y un plato de avena con 
leche. Ella eligió la avena, pero cuando había comido 
la mitad, decidió que no quería más avena sino el 
huevo, entonces su madre le dijo: "Lo siento mucho, 
todos vamos a comer avena con leche esta mañana". 
Anita derramó la avena en la mesa, tiró el plato en 
el suelo y comenzó a llorar muy enojada. En una 
situación como ésta, no sirve de nada decir: "¿Estás 
enojada, verdad?" La manera correcta de 
disciplinarla constructivamente sería actuar 
inmediatamente, haciéndole comprender que su 
comportamiento no es aceptable y enviarla a su 
cuarto hasta que le pase el enojo. 

El niño debe pagar las consecuencias de sus 
errores 

Una de las maneras más eficaces de enseñar a los 
hijos a comportarse correctamente es el de hacerles 
pagar las consecuencias de su mal comportamiento. 
Regularmente el problema recae en una o dos 
categorías, ya sea que haya dañado algo o haya 
abusado de un privilegio otorgado. Si el niño ha 
hecho algún daño, deberá repararlo tanto como sea 
posible. 

Por ejemplo, un sábado, Carmen estaba ayudando a 
su padre con el trabajo del jardín mientras su mamá 
hacía las compras. A Carmen le dio mucha sed y le 
pidió permiso a su papá para ir y preparar una 
limonada. El permiso fue concedido y la niña tomó 
una jarra grande de la cocina, pero al agregar el 
azúcar derramó un poco en el suelo; al exprimir los 
limones, salpicó de jugo algunos de los gabinetes. 
Cuando su padre llegó a la cocina, la niña le dijo: 
"Llegas a tiempo, acabo de terminar de preparar la 
limonada". Viendo el padre el suelo y los gabinetes, 
dijo: "¿Sabes una cosa Carmen?, tu madre regresará 
dentro de poco y sé que no le va a gustar ver el 
suelo y los gabinetes sucios. ¿Qué crees que se deba 
hacer?" Carmen miró a su alrededor y dijo: "Creo 
que es mejor que los limpie". Bajo estas 
circunstancias el padre podría ofrecerse para 
ayudarla y mostrarle su preocupación sin ser muy 
severo. 

Un niño puede restaurar algo que ha dañado en 
muchas maneras; puede devolver algo que ha 
tomado de la tienda sin pagarlo; puede decir la 
verdad después de haber mentido; puede disculparse 
si ha dicho algo ofensivo contra alguien. 

Si ha abusado de un privilegio otorgado, deberá 
negársele este privilegio por cierto tiempo. Por 
ejemplo, si un niño se porta de una manera 
caprichosa y rebelde mientras la mamá lo lleva de 
compras, puede regresar temprano a la casa o 
negarle que la acompañe la próxima vez que salga. 
La madre deberá decirle que tendrá otra 
oportunidad y que espera que entonces se comporte 
mejor. 

Cuando en una ocasión se le preguntó al profeta José 
Smith cómo guiaba a los miembros de la Iglesia con 
tanto éxito, él contestó: "Les enseño principios 
correctos y ellos se gobiernan a sí mismos" (John 
Taylor, "The Organization of the Church", Millenial 
Star, noviembre de 1851, pág. 339). Esta declaración 
tan profunda explica la forma en que los padres 
pueden guiar a sus hijos. Al establecer límites y una 
disciplina constructiva, los padres pueden enseñar a 
sus hijos principios correctos así como la 
autodisciplina. 
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Educación para la madre - Lección 11 

La enseñanza de las artes 
domésticas 

"El hogar debe ser como el antiguo taller de aprendices en donde los 
jóvenes aprendían diferentes oficios trabajando al lado del maestro." 

Objetivo 

Enseñar a nuestros hijos las artes 
domésticas y establecer cooperación 
en los quehaceres del hogar. 

Muchos jóvenes se dan cuenta de la importancia que 
tiene el aprender las cosas necesarias relativas al 
desempeño doméstico sólo después de alejarse del 
hogar. Un misionero que servía en Venezuela le 
escribió a su madre que vivía en Inglaterra lo 
siguiente: "Mamá, he invitado a una familia a cenar 
para la Navidad. Ellos están muy interesados en la 
Iglesia y quisiera mostrarles la forma en que los 
ingleses celebramos estas festividades, ¿podrías 
enviarme la receta para hacer budín de ciruelas?" 
Debido a atrasos en el servicio de correos, el 
misionero recibió la receta a tiempo para la Navidad 
del siguiente año. 

Una madre recalcó la necesidad de empezar a 
enseñar a los niños a temprana edad todo lo 
referente a las artes domésticas: "Recuerdo una 
caricatura que vi en una ocasión que mostraba a una 
madre muy ocupada colocando el velo de novia en la 
cabeza de su hija que se iba a casar y diciéndole: 'Y 
cuando peles las zanahorias, córtalas en trocitos, 
agrégales media taza de agua y una pizca de sal' " 
(Florence S. Jacobsen, "Women, This Is Our Time", 
Ensign, marzo de 1972, pág. 38). 

Uno de los propósitos de los padres es preparar a los 
hijos para cuando se hallen lejos del hogar. "El 
hogar debe ser como el antiguo taller de aprendices 
en donde los jóvenes aprendían diferentes oficios 
trabajando al lado del maestro. Esto lograba dos 
propósitos: que el maestro recibiera ayuda y que los 
jóvenes ganaran experiencia en el oficio. 
Verdaderamente necesitamos ayudar a nuestros 
hijos a fin de que sepan cómo llevar las riendas de 
un hogar, preparar un huerto, cultivar las artes 

culinarias, familiarizarse con procedimientos y 
desarrollar todo el autodominio que necesitarán en 
sus propios hogares" (H. J. M. and Daryl Hoole, "To 
Let Your Light So Shine, Polish It Up", Ensign, 
marzo de 1975, pág. 25). 

Muchos 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 cocinar una comida nutritiva. 
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Los niños pueden aprender las artes domésticas 

A fin de aprender las artes domésticas se requiere 
práctica; y para demostrarlo y entusiasmar a sus 
hijos, los padres deben guiarlos llevando a cabo las 
tareas hogareñas junto a ellos. Los niños aprenden 
más cuando se empieza por asignárseles tareas 
fáciles. El simplemente decir: "Ahora ya estás 
grandecito y puedes aprender a lavar los platos" no 
garantiza que é! ya sabe hacerlo, aunque haya visto 
a la madre hacerlo tantas veces. Se debe enseñar 
primeramente lo básico en cuanto a las artes 
domésticas hogareñas y luego lo más complicado; 
como»por ejemplo, una madre puede enseñar a su 
hijo que después de comer debe colocar los utensilios 
al lado de la pileta de los platos sucios y cuando ya 
haya tenido la suficiente práctica, la madre puede 
demostrarle cómo limpiar los desperdicios de los 
mismos. Más tarde el niño puede aprender a lavar 
los platos, platillos y tazas; y cuando ya haya ganado 
experiencia en esto, podrá comenzar a lavar las ollas 
y sartenes. 

Pregunta para reflexionar 

¿Cuáles son las tareas domésticas 
que en particular debemos enseñar a 
nuestros hijos? 

La madre puede lograr que la ejecución de las 
distintas tareas típicas del hogar tenga cierto 
atractivo y resulte divertida. Una jovencita recuerda 
que en su casa el lavar los platos constituía una 
ocasión feliz. Ella relata la forma en que junto a sus 
hermanas cantaba y jugaba mientras lavaban la 
vajilla. Uno de los juegos consistía en adivinar 
cuántos utensilios de una sola clase había en la 
pileta; luego al ir lavándolos, los contaban para ver 
quién de ellas había acertado. Algunas veces 
estipulaban un plazo para terminar de hacerlo. 

Otra familia remienda la ropa una vez al mes. Los 
hijos mayores se encargan de separar las prendas a 
las que les faltan botones, y todos aprenden a hacer 
un nudo al final del hilo para coser donde haya que 
hacerlo y luego rematarlo antes de cortarlo. Los 
hijos pequeños que no pueden hacer ese tipo de 
tarea tiran del botón para asegurarse que está bien 
cosido. 

Una madre enseñó a sus hijos a sacudir todos los 
muebles de la casa, escondiendo botones en lugares 
difíciles de ver. Ponía los botones debajo de un 
florero, atrás de un libro en el librero, arriba del 
marco de un cuadro o espejo o en las teclas del piano 
antes de cerrarlo. Si los niños encontraban todos los 

botones, sabían que habían sacudido donde se 
esperaba. 

El pequeño Luisito de ocho años de edad observaba 
a su madre mientras ella planchaba y le preguntó si 
podía ayudarla. Ella al principio pensó que él era 
muy pequeñito para hacerlo, pero se dio cuenta de 
que al reprimir su deseo, podía desalentarlo a 
ofrecerse en el futuro, así es que le enseñó a colocar 
la ropa en forma plana sobre la mesa de planchar y a 
no dejar la plancha sobre la base en un mismo lugar, 
sino a descansarla sobre una piedra de asbesto o 
parada a un lado donde no creara peligro de que 
alguien se quemara. Luisito ahora plancha los 
pañuelos cada semana, y su mamá pronto le 
enseñará a planchar prendas más difíciles. 

Pregunta para reflexionar 

¿A qué edad se debe empezar a 
enseñar a los hijos a planchar, lavar, 
coser, cocinar o limpiar la casa? 

La mejor oportunidad de enseñarles las tareas del 
hogar es cuando se presenta la oportunidad. Marta, 
una niña de doce años, le dijo a su madre que la 
blusa para sus clases de gimnasia estaba sucia, y 
como la madre ya había lavado la ropa de la semana, 
ésa era una buena oportunidad para enseñar a la 
niña a lavar sus propias prendas. 

Los niños pueden aprender a administrar su 
dinero sabiamente 

Una de las necesidades más importantes que los 
niños deben aprender relativas al hogar es la de 
cómo aprender a administrar el dinero. Los niños 
necesitan aprender que primero deben separar el 
dinero para el diezmo, para ropa, para gastos 
escolares, para ahorro para la misión y otras 
necesidades. Al hacerlo, pueden descubrir la 
importancia de planear sus compras con más cuidado 
y no gastar más de lo necesario. 

En una familia los hijos pueden ganar más dinero 
que el que reciben regularmente para sus pequeños 
gastos, haciendo trabajitos extras. Los padres deben 
enseñar a sus hijos de apartar en primer lugar el 
dinero del diezmo y luego utilizar el resto en lo que 
sea necesario. Cuando un niño desea comprar algo 
que vale más de lo que tiene, los padres deben 
animarlo a ahorrarlo para poder comprarlo después. 

Una pareja con hijos entre las edades de diez y 
dieciséis años les enseñó durante una reunión 
familiar la manera de administrar el dinero que 
recibían para los gastos de toda la familia: 
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PADRE: Tengo aquí una cantidad de dinero para 
cada uno de nosotros. Esta cantidad 
representa lo que nuestra familia gana 
durante un mes, y esta noche ustedes nos van 
a ayudar a gastarlo. 

HIJOS: ¡Qué bueno, pero debes de estar bromeando! 

PADRE: Cada uno de nosotros tiene la misma 
cantidad; y cuando tenemos que gastar en 
algo, cada uno debe contribuir con su parte. 

HIJO: ¿Podemos quedarnos con lo que sobra? 

PADRE: Sí, su mamá y yo queremos que sepan que 
hay cosas que la ley nos requiere que 
paguemos; hay otras que hemos prometido 
pagar y hay otras cosas que necesitamos 
adquirir y pagarlas. El resto podemos usarlo 
como lo deseemos. 

Cada uno pagó su diezmo y otras contribuciones a la 
Iglesia y compartió su parte para pagar los 
impuestos, el seguro, el pago de la casa y los 
servicios públicos. Los niños se dieron cuenta de que 
la cantidad que habían recibido disminuía cada vez 
más e hicieron preguntas en cuanto al fondo de 
jubilación y al seguro de vida. 

PADRE: En nuestra familia ahorramos para la 
misión, los estudios universitarios o 
emergencias. Ahora es preciso que hablemos 
sobre los alimentos, la ropa y gastos médicos. 

Después que estos gastos fueron sufragados, los 
hijos mencionaron cosas que les gustaría tener. La 
cantidad de dinero que tenían pronto desapareció y 
los niños hicieron el siguiente comentario: "Todas 
estas cositas suman grandes cantidades", "No me 
imaginaba lo rápido que se termina el dinero, la 
verdad es que ustedes son muy buenos 
administradores para hacer que el dinero que ganan 
alcance para tantos gastos". Luego otro de los hijos 
dijo: "Ahora veo que hay que planear los gastos por 
adelantado": Otro agregó: "Si planeamos 
cuidadosamente nuestro dinero, éste nos alcanzará 
para mucho." 

Los niños aprendieron una lección de mucho valor: 
que para gastar el dinero, debemos ser sabios, 
responsables y saber cómo planear y administrarlo. 
Los padres recalcaron que cuando se planean 
eficazmente las necesidades familiares, éstas pueden 
costearse, siempre y cuando consideremos dos 
principios básicos: (1.) Que las obligaciones con el 
Señor están antes que todo y (2.) que las 
necesidades están antes de los lujos. 

Los niños también pueden aprender a planear con 
tiempo la compra y preparación de los alimentos. 
Durante los meses de vacaciones, los niños 
regularmente se quedan en casa, siendo ése un 
período apropiado para hacerles participar en las 

compras de los alimentos y en la preparación de los 
mismos. Una madre pidió a cada uno de sus hijos e 
hijas mayores que tomaran turnos para planear los 
alimentos que iban a comprar, ayudándoles ella a 
preparar el menú para la semana teniendo presente 
las exigencias en materia de nutrición. Los niños 
escogen algunos de sus platillos predilectos, tomando 
en consideración los gustos de los demás. 

Una madre y su hijo hacen juntos la lista y luego 
van al mercado para comparar los precios y 
seleccionar lo mejor. Además, cada uno de los 
miembros participa en la preparación de los 
alimentos durante una semana. Llevan a cabo 
concursos para ver quién es el que prepara mejor las 
verduras sin desperdiciarlas o quién puede pelar una 
manzana sin romper la cascara. 

Las familias se benefician cuando aprenden las 
artes domésticas 

Cuando los niños cumplen con sus responsabilidades 
en el hogar, se logra fortalecer la unidad familiar. 
Todo lo que los niños aprendan en el hogar será de 
mucho beneficio cuando se encuentren lejos de él, ya 
que es allí donde aprenden el valor del trabajo 
honrado, y esto puede ayudarlos a tener confianza 
en sí mismos y a ser autosuficientes. 

Se puede ayudar a los hijos a ver la forma en que 
otras personas pueden beneficiarse gracias a lo que 
ellos aprendieron en el hogar. El rey Benjamín 
instruyó a los padres para que enseñaran a sus hijos 
" . . . a amarse mutuamente y a servirse el uno al 
otro" (Mosíah 4:15). 

Un adolescente regresó a su casa después de su 
primer día de trabajo sumamente cansado; su papá 
le dijo a su hijo pequeño: "Juanito, tú y yo vamos a 
lustrarle los zapatos a tu hermano para que estén 
listos para mañana y él no se atrase para llegar al 
trabajo." Al mismo tiempo que el padre le enseñaba 
a su hijo algo práctico, le daba la oportunidad de 
hacer algo por alguien. El hijo mayor aprendió que 
su padre y su hermanito le amaban y se 
preocupaban por él. Todos descubrieron cómo uno 
puede hacer que la vida de otras personas sea más 
dichosa. 

A un niño se le puede enseñar a percibir el resultado 
de una tarea si se le dice: "Apuesto que podemos 
hacer que este piso se vea tan limpio que brille" o 
"¿Cuántas manzanas crees que podemos obtener si 
cuidamos bien este manzano?" El anticipar el futuro 
anima al niño a esforzarse por lograr el mejor 
resultado en su trabajo y a sentirse orgulloso de él. 

El hogar es el mejor plantel educativo para aprender 
las artes domésticas, las cuales pueden ser de gran 
valor tanto ahora como cuando los hijos se 
encuentren lejos del hogar o formando los suyos 
propios. 
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Lección I-Relaciones Sociales 

SOMOS IMPORTANTES 
No debéis tener ninguna duda 

acerca de vuestro valor individual 
Presidente Spencer W. Kimball 

Objetivo 

Ayudarnos a apreciar nuestro valor 
eterno como hijas de nuestro Padre 
Celestial y hermanas de nuestro 
Hermano Mayor, Jesucristo. 

Introducción 
El presidente Spencer W. Kimball al dirigirse a las 
hermanas de la Iglesia en un discurso dijo lo 
siguiente: 

"Dios es vuestro Padre y os ama. Tanto El como 
vuestra Madre Celestial os valoran más allá de toda 
medida; ellos os han dado un cuerpo espritual de 
inteligencia eterna, del mismo modo que vuestros 
padres terrenales os dieron el cuerpo mortal. 
Vosotras sois muy especiales; sois únicas en vuestro 
tipo, hechas de una inteligencia eterna que os da la 
total posibilidad de alcanzar la vida eterna. 

No debéis tener ninguna duda acerca de vuestro 
valor individual. La intención primordial del plan del 
evangelio es la de proveer a cada una de vosotras la 
oportunidad de alcanzar vuestros más altos 
potenciales, los cuales significan el progreso eterno y 
la posibilidad de alcanzar la divinidad." (Liahona, 
febrero de 1979, pág. 145.) 

Este resumen de nuestro valor eterno es solamente 
un recordatorio de los privilegios y responsabilidades 
que nos pertenecen. Nos insta a reconocer el valor 
que tenemos ante nuestros padres eternos y ante 
nuestro Hermano Mayor, Jesucristo. El ejemplo del 
Salvador y la guía que recibimos por medio de 
nuestros profetas deben ayudarnos a apreciar 
plenamente nuestro valor. 

Tenemos la certeza del valor que el Señor nos da 
Los siguientes cuatro puntos son una clara evidencia 
de nuestro valor ante la vista de nuestro Padre 
Celestial y Jesucristo: 

1. El sacrificio de Cristo. El Salvador padeció el 
escarnio, sufrimiento intenso y dio su vida por 

nosotras. Lo hizo voluntariamente porque nos estima 
y sabía que el valor de las almas es grande en la 
vista de Dios. Apreciaba el potencial que tenemos de 
llegar a ser como Dioses, y dedicó su ministerio a 
enseñar los principios que nos ayudarían a lograr 
nuestra meta. ¿Es posible aceptar el sacrificio de 
Cristo y al mismo tiempo pensar que nosotras 
mismas tenemos poco valor? 

Al aceptar la expiación de Cristo y nuestra relación 
con El, establecemos nuestro gozo y felicidad 
eternos. Cuando nos mantenemos cerca a El, 
podemos lograr una sensación de paz y seguridad, y 
a pesar de las desilusiones y pruebas de la vida, 
estaremos preparadas para hacer frente en forma 
apropiada a los desafíos de la vida. 

Margarita era madre de cuatro niños; siempre se 
esforzaba por seguir las instrucciones de los líderes 
de la Iglesia. Enseñaba una clase en la Primaria, su 
familia se reunía con regularidad para tener sus 
noches de hogar y ella reservaba cierto tiempo para 
dedicarse a su esposo e hijos. Cedía algunas horas 
para ayudar en la escuela de sus hijos, asistía a 
pláticas en la Iglesia y la comunidad para enriquecer 
un poco su conocimiento, también cumplía con el 
programa de la Iglesia de guardar un abastecimiento 
para la familia. Después de pagar sus diezmos y de 
cumplir con las obligaciones que tenía con otras 
personas, todavía le quedaba una pequeña suma de 
dinero para comprar aquellas cosas que ella más 
deseaba. Aun así había ocasiones en que se sentía 
inferior cuando se hallaba entre personas bien 
acomodadas, ya que no era como ellas. Perdía su 
propia perspectiva cuando se inclinaba más por las 
cosas que no tenía que por las que poseía. Un día 
uno de sus pequeños hizo el siguiente comentario: 
"Hoy aprendí en la Primaria que Jesús viajó en 
burro. El no tenía mucho dinero, ¿no es así?" Esto 
hizo que Margarita reflexionara en cuanto a su 
relación con el Salvador; se sentía abrumada por el 
sacrificio que El había hecho por ella y por el poco 
valor que ella le daba. Pudo así superar los 
sentimientos de inferioridad que tenía y lograr tener 
más gozo al esforzarse por servir a su familia, a la 
Iglesia y a la comunidad. 
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2. Nuestro libre albedrío. El Señor ha expresado 
tener confianza en nosotras, y manifiesta la 
estimación que nos tiene al habernos dado el libre 
albedrío. Demostramos la confianza que tiene el 
Señor en nosotras cuando ponemos sabiamente en 
práctica el libre albedrío. Había una hermana que 
había crecido con un sentimiento de poca estimación 
en su hogar a causa de los muchos problemas que en 
él existían. Raras veces sus hermanos y sus padres 
demostraban su amor el uno hacia el otro y con 
frecuencia tenían una actitud severa y criticadora. 
Cada vez que pasaba algo desagradable, ella se 
culpaba a sí misma, viéndolo todo negativamente. Se 
criticaba constantemente, subestimando su propia 
persona. Frecuentemente se expresaba de la manera 
siguiente: "Así es como lo hago yo, todo mal" o "De 
todas maneras nunca hice nada bien" o "Nadie me 
quiere". La crítica destructiva en la que ella se 
sumergía no hacía otra cosa que deteriorar aun más 
la imagen que tenía de sí misma. Poco a poco se fue 
dando cuenta que su actitud tenía mucho que ver 
con el comportamiento de sus dos hijos y que estaba 
a la vez creando problemas en su matrimonio. Ella 
acudió a consejeros en busca de ayuda ya que se 
sentía muy apesadumbrada al darse cuenta de la 
forma en que ella se había degradado a sí misma. 
Descubrió que en vez de desfavorecerse a sí misma, 
podía hacer resaltar sus talentos y ayudar a su 
familia. La imagen que tenía de sí misma mejoró 
poco a poco; ahora podía reconocer algunas de las 
cosas buenas que hacía cada día, y estando al tanto 
de ellas podía decirse a sí misma: "Ciertamente fui 
de mucha ayuda", "Me siento capaz de hacerlo" o 
"Verdaderamente mi familia me necesita". En lá 
misma forma que esta hermana lo hizo, también 
nosotras podemos incrementar el valor que tenemos, 
utilizando nuestro libre albedrío para mejorarnos. 

3. El evangelio de Jesucristo. El Señor entregó 
al hombre las llaves del reino sobre la tierra; esto 
demuestra la confianza que El nos tiene para edificar 
su reino. Sabemos que únicamente una persona a la 
vez puede poseer las llaves en su plenitud y esta 
persona es el profeta. Sin embargo, parte de estas 
llaves pueden ser delegadas a otros, incluyéndonos a 
nosotras mismas, por conducto de la autoridad del 
sacerdocio. Cada una de nosotras puede obtener una 
mayordomía de valor al unirnos para esparcir el 
evangelio que ha sido restaurado para nuestra 
bendición. 

El hecho de que el propósito de Dios es que todos 
seamos exaltados demuestra su gran estimación 
hacia nosotras. El dijo: "Porque, he aquí, ésta es mi 
obra y mi gloria: Llevar a cabo la inmortalidad y la 
vida eterna del hombre" (Moisés 1:39). Dios al crear 
al hombre lo hizo "un poco menor que los ángeles" 
(Salmos 8:5) y a su propia imagen (véase Génesis 
1:27). Este estado tan importante debe ayudarnos a 

vivir de tal forma que podamos ganar la exaltación 
prometida y ser dignas de heredar todas las cosas, 
ya que El sabe que somos capaces de lograrlo (véase 
Mateo 5:48, 25:34). 

4. Nuestras oraciones son contestadas. El hecho 
de que el Señor escucha y contesta nuestras 
oraciones demuestra aún más su aprecio por 
nosotras. Si nos dirigimos a El con oraciones 
fervientes, nos bendecirá con esa paz que "sobrepase 
todo entendimiento" (Filipenses, 4:7). 

El Señor quiere que nos valoremos a 
nosotras mismas 
Un fariseo intérprete de la ley le pidió al Maestro 
que dijera cuál era el gran mandamiento en la ley, a 
lo que el Salvador le contestó: 

"Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con 
toda tu alma, y con toda tu mente. 

Este es el primero y grande mandamiento. 

Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo." (Mateo 22:37-39.) 

Para que podamos cumplir con este mandamiento, 
primero debemos desarrollar un sentido de 
autovalorización. Además, el Señor pone énfasis en 
este principio cuando lo recalca en la escritura 
moderna que dice: "Y estime cada hombre a su 
hermano como a sí mismo, practicando la virtud y la 
santidad delante de mf' (D.yC. 3824). 

Muchos profetas han expresado que al ser llamados 
por el Señor, se han sentido incapaces. Han tenido 
que ser animados a pensar en sus puntos fuertes en 
vez de los débiles y a confiar en la fortaleza que el 
Señor les da. En cierta ocasión, Daniel, sintiendo 
que las fuerzas le faltaban y lleno de temor, fue 
amonestado en la siguiente forma: "No temas; la paz 
sea contigo, esfuérzate y anímate" (Daniel 10:19). 
Jeremías alegó que no podía hablar porque se sentía 
como un niño; lo relata así: 

" Y me dijo Jehová: No digas: Soy un niño . . . 

No temas delante de ellos, porque contigo estoy 
para librarte, dice Jehová. 

Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me 
dijo Jehová: He aquí he puesto mis palabras en tu 
boca." (Jeremías 1:7-9.) 

Isaías se expresó de sí mismo como "un hombre 
inmundo de labios" (Isaías 6:5), pero el Señor lo 
fortaleció sin quitarle su responsabilidad. Cuando 
Moisés habló con Dios cara a cara en el monte Sinaí, 
el Señor declaró: 

"He aquí, tú eres mi hijo . . . 

Eres a semejanza de mi Unigénito." (Moisés 1:4, 6.) 
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Esta verdad fortaleció en tal forma a Moisés que él 
pudo resistir las tentaciones de Satanás y contestar: 
"Porque, he aquí, yo soy un hijo de Dios, a 
semejanza de su Unigénito. ¿Dónde está tu gloria 
para que te adore?" (Moisés 1:13). Y este 
conocimiento lo fortaleció para cumplir con sus 
grandes responsabilidades. Job jamás olvidó su 
relación con el Señor, pero tampoco comprendía por 
qué su vida se veía tan llena de problemas, lo único 
que sabía era que él era un hijo de Dios y una 
persona digna ante su vista. Tuvo la habilidad para 
pensar constructivamente y reconocer y declarar: 
"Yo sé que mi Redentor vive" (Job 19:25). 

En un lapso de doce meses, una madre Santo de los 
Últimos Días perdió en un accidente automovilístico 
a su hijo adolescente y a su esposo debido a una 
enfermedad repentina. Al principio ella se culpaba y 
pensaba negativamente en cuanto a su vida y 
religión. Una mañana cuando estaba todavía 
acostada pero despierta, algo lúcido dentro de ella la 
hizo ganar nuevamente su perspectiva y el valor de 
sí misma. Ella pensó: "Estoy bien, no entiendo lo 
que ha sucedido, pero sé que Jesucristo vive y que 
es misericordioso. No estoy haciéndome daño 
solamente a mí misma, sino también a El al sentirme 
tan amargada y al pensar tan negativamente de mí 
misma". Luego lloró amargamente. Todavía se 
lamentaba, pero había renovado su fortaleza al saber 
lo que verdaderamente era. 

La espiritualidad aumenta nuestra autoestimación 
A pesar de que había muchas personas de las que se 
asociaban con Jesucristo que lo criticaban por su 
proceder, El pudo seguir adelante impartiendo 
importantes mensajes. A causa de su recto vivir y 
gran espiritualidad, pudo El mismo evaluarse de 
acuerdo a los principios eternos. Por supuesto, esto 
para nosotros no es nada fácil. El presidente Kimball 
aconseja: "El desarrollo de cualidades cristianas 
constituye una exhaustiva demanda; no es ni 
responsabilidad temporaria, ni de los fines de 
semana, ni es para aquellos que no estén dispuestos 
a sacrificarse una y otra vez" ("Privilegios y 
responsabilidades de las hermanas", Liahona, 
febrero de 1979, pág. 144). El también nos sugiere 
que "a medida que progresamos espiritualmente, 
aumenta nuestro sentido de la pertenencia, de la 
identidad y del valor propio" ("Privilegios y 
responsabilidades de las hermanas", Liahona, 
febrero de 1979, pág. 144). 

Por medio de las Escrituras, recibimos la promesa 
que, mediante la rectitud, nuestra "confianza se 
fortalecerá en la presencia de Dios" (D. y C. 121: 
45). Si sabemos que Dios nos acepta, nuestras 
cargas serán menos pesadas. El rey David describió 
una experiencia semejante. Hallándose al borde de 
la desperación dijo: "Mira a mi diestra y observa, 
pues no hay quien me quiera conocer; no tengo 
refugio, ni hay quien cuide de mi vida" (Salmos 
142:4). Sabiendo que el Señor conocía su camino, 
pudo reconocer que un gran poder espiritual lo 
confortaba: "Tú eres mi esperanza, y mi porción en 
la tierra de los vivientes" (Salmos 142:5). 

Los hijos de Mosíah obtuvieron una gran 
espritualidad al escudriñar diligentemente las 
Escrituras y al ayunar y orar para saber más de la 
palabra de Dios. Y como resultado, obtuvieron "el 
espíritu de profecía y el de revelación, y cuando 
enseñaban, lo hacían con poder y autoridad de Dios" 
(Alma 17:3). Y a causa de lo que se esforzaban por 
crecer espiritualmente, tuvieron el valor de predicar 
entre los lamanitas. El Señor los consoló y les 
prometió que si ellos daban buen ejemplo, serían 
instrumentos de Dios para la salvación de muchas 
almas. (Véase Alma 17:10-12.) 

Conclusión 

Estos personajes de las Escrituras poseyeron una 
buena opinión de sí mismos. Conforme fueron 
ganando espiritualidad, su autoestima fue 
fortaleciéndose. 

Si nosotras, como hermanas Santos de los Últimos 
Días, nos preparamos espiritualmente, podremos 
vemos a nosotras mismas un poco mejor si nos 
reflejamos en el espejo del evangelio en vez de 
preocuparnos por las cosas materiales y por los 
ideales de los hombres. Por medio del compañerismo 
con Dios, podemos valorarnos a nosotras mismas 
como El nos valora. El presidente Harold B. Lee 
dijo una vez: 

"Recuerdo el ruego del antiguo tejedor inglés que 
dice: 'Oh, Dios ayúdame a mantener una elevada 
opinión de mí mismo'. Esta debería ser la oración de 
toda alma; no una autoestima anormal que se 
convierte en altanería, engreimiento y arrogancia, 
sino un correcto y justo autorrespeto que podría 
definirse como 'la creencia en la propia dignidad, en 
el valor que tenemos para Dios, en el valor que 
tenemos para el alma' " {Liahona, junio de 1974, 
pág. 33). 
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Lección 2 - Relaciones Sociales 

Reconozcamos nuestro 
potencial por medio del 

servicio 
El que pierde su vida por causa de mi, la hallará 

Mateo 10:39 

Introducción 
Tal vez no nos demos cuenta, pero cada una de 
nosotras es importante en el reino de Nuestro Padre 
Celestial. Podemos obtener plenitud de gozo al 
servir y valorar a los demás de la misma manera que 
el Señor lo hace con nosotras. Al prestar servicio 
aprendemos a comprendernos y a sentir aprecio y 
estimación por nosotras mismas, lo cual nos conduce 
a experimentar una sensación de paz y felicidad. 

Podemos conocernos mejor a nosotras mismas a 
través del servicio 
El élder Marvin J. Ashton dijo: 

"Estoy seguro que a nuestro Padre Celestial le 
desagrada que nos refiramos a nosotros mismos, 
tildándonos de 'nadie' . . . 

Como hijos de Dios somos alguien. El nos levanta, 
nos moldea y nos magnifica si levantamos la cabeza, 
extendemos nuestros brazos y andamos con El." 
("Con su poder", Discursos de las Conferencias 
Generales 1973-75, pág. 1.) 

Descubrimos que realmente valemos algo cuando 
damos de nosotras para servir al Señor. El rey 
Benjamín nos enseñó que estamos sirviendo al Señor 
cuando nos hallamos al servicio de nuestros 
semejantes (véase Mosíah 2:17). Cuando servimos a 
los demás nos desarrollamos, crecemos y somos más 
dignas de nosotras mismas; también nos damos 
cuenta de lo importante que somos para otros y 
desarrollamos un sentimiento de autorrespeto y 
autovalía. 

El presidente Spencer W. Kimball dijo: 

"Cuando nos embarcamos en el servicio a nuestros 
semejantes, el beneficio resultante es dual, ya que 
no solamente ayudamos a aquellos que necesitan, 
sino que al hacerlo, vemos nuestros propios 
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problemas bajo una perspectiva renovada. Cuanto 
más esfuerzos dedicamos a nuestro prójimo, menos 
tiempo nos queda para preocuparnos demasiado por 
nosotros mismos. En el milagro de servir está 
implícita la promesa de Jesús de que al perder 
nuestra vida por su causa, la hallaremos. (Véase 
Mateo 10:39.) 

Cuanto más servicio prestamos a nuestros 
semejantes de manera prudente y desinteresada, 
más se acrecienta el caudal de nuestra alma. El 
servir a los demás tiene como consecuencia el 
aumento de nuestro propio valor como individuos. 

Dios nos tiene presente y nos vigila, mas es a 
menudo a través de otro mortal que satisface 
nuestras necesidades; por lo tanto, es imperativo 
que nos sirvamos mutuamente en su reino." ("Esos 
actos de bondad", Liahona, diciembre de 1976, pág. 
1.) 

La presidenta de la Sociedad de Socorro le pidió a 
cierta hermana que ayudara a otra hermana del 
barrio con el aseo de la casa porque acababa de 
regresar del hospital. Ella dijo: "¿Por qué yo? 
¡Necesito limpiar mi casa también!" 

La presidenta le contestó: "Quisiera que fuera. 
Necesitamos de su ayuda, ya que muchas hermanas 
en el barrio también están enfermas y no hay 
suficientes hermanas sanas para ayudar a todas. Le 
agradecería mucho que fuera." 

La hermana fue y al día siguiente le dijo a la 
presidenta de la Sociedad de Socorro: "Me alegro 
que me haya enviado a mí para ayudar a esa 
hermana. Tengo la costumbre de cantar mientras 
hago mis quehaceres y ayer mientras lo estábamos 
haciendo, la hermana a la que había ido a ayudar me 
dijo que era tan hermoso oír a alguien cantar, 
alguien que está alegre y feliz. Nunca pensé que yo 
fuera alegre y feliz, pero ahora lo sé. También sentí 
gozo de poder servir a alguien más. Eso hizo que yo 
reconociera mis cualidades personales". 

Es de más valor lo que damos que 
lo que recibimos 
El ejemplo que el Salvador nos da es un mensaje 
que resuena por todas partes. "Servios con amor, los 
unos a los otros". Al hacerlo, aumentan nuestros 
sentimientos de autoestimación y las consecuencias 
son eternas. Por otra parte, si no lo hacemos, los 
resultados serán negativos. Frecuentemente lo 
podemos apreciar al observar a aquellos que nos 
rodean. Hay tres formas en que podemos 
convertirnos en personas introvertidas. 

1. Pensando sólo en nosotras mismas. Una 
hermana pasaba demasiado tiempo haciendo compras 
para amueblar su casa y seleccionando ropa que 
fuera apropiada para ella. Buscaba relacionarse con 

personas de la comunidad y vecindario con la 
esperanza de conocer aquellas a las que ella 
consideraba importantes. Su tiempo y energía los 
utilizaba únicamente en actividades en las cuales 
podía ganarse el prestigio y aprecio de los demás. 
Medía su propia valía según sus amistades y 
conocidos y las cosas materiales que poseía. 

Muchas de nosotras, como por ejemplo la hermana 
de la que hablamos anteriormente, ignoramos el 
ejemplo de servicio que nos dio el Salvador y 
buscamos únicamente nuestro placer y bienestar 
físico. Nos volvemos introvertidas y anhelamos 
ganar el nivel social en el cual puedan vernos 
favorablemente aquellos que se hallan a nuestro 
alrededor. El volvernos de esta forma conduce a que 
nos formemos una opinión baja y falsa de nosotras 
mismas y de nuestras capacidades. 

Muchas de nosotras tenemos la necesidad del aprecio 
y aprobación de los demás. El servir a nuestra 
familia en una forma nueva y diferente, así como el 
hacer las tareas diarias, puede ayudarnos a 
desenvolvernos mejor y obtener de aquellos a 
quienes amamos la seguridad de nuestro propio 
valor. 

2. Teniendo pensamientos negativos. Una joven 
ama de casa no se relacionaba mucho con nadie. 
Pasaba la mayor parte del tiempo en su casa leyendo 
o haciendo las tareas del hogar. Cuando salía de 
compras, evitaba hablar con los demás. Ella se 
decía: "No le gusto a nadie; a ellos no les gusta mi 
apariencia personal. No soy atractiva. También 
piensan que soy una tonta porque no tengo de qué 
hablar; y si quiero dar mi opinión, no la expreso muy 
bien". Tales pensamientos negativos la convencieron 
que los demás pensaban así de ella. Esta hermana 
necesitaba empezar a pensar positivamente y a 
hacer una lista de sus atributos. Al comprender 
nuestras cualidades y al empezar a poner nuestra 
atención en ellos, podemos ayudarnos a salir 
adelante y compartir nuestros talentos con los demás 
de una manera más espontánea. Por cierto, para 
ayudarse a sí misma a comprender la razón por la 
que se sentía inferior, empezó a escribir un diario 
personal. Escribía los pensamientos predominantes, 
sentimientos y actividades por las que había pasado. 
Después de unos días se dio cuenta de que podía 
hacer muchas cosas bien y se dijo: "He estado 
aceptando mis talentos sin darme cuenta de su valor 
real. Antes ponía toda mi atención en los errores 
que cometía e imaginaba lo que pensarían los demás 
de mí, lo cual era, por supuesto, algo negativo." 
Pronto se dio cuenta que su actitud negativa le había 
hecho sentirse inferior. Ahora comprendía que al 
enfocar cualidades y utilizarlas para servir a sus 
semejantes, podía sentirse mejor acerca de sí misma; 
y podía verse realmente a sí misma como una 
persona valiosa, como una hija de Dios. 
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Por medio de pensamientos negativos nos 
degradamos a nosotras mismas: "No puedo enseñar 
esa clase de la Sociedad de Socorro." Pensamos para 
nosotras que no valemos, que somos incapaces de 
cumplir con ninguna asignación importante. "¿Por 
qué me habrá llamado el obispo? No puedo hacer tal 
cosa." De esta manera creamos en nosotras un 
sentimiento interno de desánimo, el cual nos deja sin 
esperanza. "¿Por qué debo tratar de hacer eso si 
siempre fracaso?" Creamos nosotras mismas un 
ambiente que apoya nuestro fracaso. 

Una hermana que se sentía de esa manera se dirigió 
a su obispo y le preguntó por qué la había llamado 
como maestra. El le aseguró que no había sido él 
quien la había llamado, sino que lo había hecho por 
inspiración divina. Le dijo que si ella trataba de 
hacer su parte, estudiaba y oraba, ella sería útil a 
las hermanas de la Sociedad de Socorro por medio 
de las lecciones que enseñara. Así lo hizo y cuando 
se sentía incapaz de presentar cierta parte de la 
lección, se la asignaba a las hermanas que tenían 
más conocimiento. Con la presentación de sus 
lecciones inspiradas y el servicio al prójimo por 
medio de su llamamiento, fue aumentando su gozo, 
confianza y autoestimación. 

3. Desarrollando sentimientos de culpa. Una 
maestra visitante dejó de cumplir con sus visitas; se 
sentía por lo tanto tan culpable que no tenía valor de 
planear otra fecha. Algunas veces se mostraba 
impaciente, molesta y hasta un poco severa con sus 
hijos y enojada con su esposo por la poca ayuda que 
recibía de ellos en el hogar. Se sentía culpable 
porque sabía que debía ser más paciente y 
bondadosa. Esos sentimientos de culpabilidad se 
apoderaron de ella tan fuertemente que muchas 
veces se hallaba pensando de sí misma lo siguiente: 
"No puedo hacer nada correctamente. ¡Me siento tan 
mala!" Estaba atrapada con sus propios sentimientos 
de culpabilidad al creerse incapaz de cumplir con sus 
responsabilidades; y evitó hacer aquellas cosas que 
hubieran podido ayudarla a mitigar esos 
sentimientos de culpabilidad. 

Algunas de nosotras, al volvernos introvertidas, nos 
vemos atrapadas por sentimientos de culpabilidad al 
no ser lo que pensamos que podríamos ser. Al 
desarrollar en nuestro interior esos sentimientos de 
culpa, aumenta nuestra incapacidad y nos apartamos 
de las oportunidades de ayudar a los demás, lo cual 
podría ser de beneficio para que apreciemos mejor 
nuestro valor personal. 

El principio del arrepentimiento, o el concepto que 
tenemos de mejorarnos, tiene mucha relación con la 
autoestimación. Cuando cumplimos con nuestras 
visitas de maestras visitantes, nuestra confianza 
empieza a aumentar. Aun cuando haya fracasos, un 

acontecimiento exitoso después de otro edifica 
nuestra confianza y autoestimación. 

El pensar en los demás, olvidándonos un poco de 
nosotras mismas, puede ayudarnos a vencer nuestro 
egoísmo y los sentimientos de inferioridad. Una 
maestra que dedica muchas horas durante las tardes 
y los sábados sin recibir remuneración alguna o 
recompensa por la ayuda que presta a un alumno 
seriamente enfermo, descubre su poder para 
contribuir. Los padres que arriesgan su vida por 
salvar la de sus hijos, las enfermeras que pasan por 
alto su propia seguridad para ayudar a los enfermos, 
el vecino que sacrifica su tiempo y recursos para 
ayudar a reconstruir la casa del vecino destruida por 
un incendio, la hermana que paga la cuenta de una 
familia necesitada con el dinero que había ahorrado 
para algo que deseaba tener desde hacía mucho 
tiempo-sacrificios como éstos son los que ayudan a 
quien los brinda a reconocer su propia valía y 
dignidad. Ellos experimentaron el gozo que se 
obtiene al dar de sí y al prestar servicio desintere
sado. Nosotras también podemos empezar a forjar 
nuestra propia felicidad y la de aquellos que nos 
rodean al reconocer cuan importantes somos para 
otras personas. 

Debemos planear el modo de prestar servicio 
Unos niños preguntaron en cierta ocasión a su padre 
por qué tan frecuentemente daba tanto a tantas 
personas, ya que era obvio que probablemente 
algunas de ellas no necesitaban ayuda. El contestó: 
"Prefiero ayudar a cientos de individuos que no 
necesitan asistencia que dejar de ayudar a alguien 
que lo necesite". 

Podemos planear servir a los demás si después de 
hacer una lista de nuestras habilidades, miramos a 
nuestro alrededor y vemos quiénes pueden 
beneficiarse con ellas. Posiblemente algunas de estas 
personas podrían ser: 

1. Una hermana recién casada que desea aprender 
más en cuanto a la preparación de los alimentos, y 
usted es una buena cocinera. 

2. Una amiga que tiene un hijo que desde hace 
tiempo tiene el deseo de aprender a tocar el piano. 
La madre no puede pagarle las clases por el 
momento, pero usted sabe tocar el piano y tiene 
algún tiempo disponible para enseñarle. 

3. Una vecina anciana que se siente muy sola. Usted 
tiene la posibilidad de convertirse en su amiga y 
decide visitarla con frecuencia. 

4. Una familia que se ha mudado a su vecindario, 
lejos de sus familiares y amigos. Su amistad y 
asistencia puede ayudarlos a sentirse bienvenidos en 
la comunidad. 
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Toda persona tiene atributos. Podemos centrarnos 
en ellos y planear su uso de modo que podamos 
servir a los demás. Podemos establecer un plan de 
cosas específicas que podemos hacer para servir a 
los demás. Una hermana hacía una lista todas las 
noches antes de acostarse de las actividades y 
proyectos que deseaba realizar al día siguiente. En 
esa lista incluía una cosa especial que quería hacer 
por alguien. Algunas veces era para uno de los 
miembros de su familia, otras para un vecino. Ella 
dijo: " Llegué a la conclusión que cuando planeaba 
las cosas cuidadosamente, podía llevar a cabo 
aquellas cosas que eran más urgentes y todavía así 
sentía el gozo de poder servir. Me preocupé más por 
los demás y empezé a gozar de la vida más 
plenamente". Ella llevaba a cabo uno de los pasos 
más difíciles: el de llevar a cabo las cosas que había 
pensado y planeado. 

Conclusión 

Es muy difícil para muchos poder decir: "Soy una 
persona valiosa". No obstante es una verdad 
universal que toda persona tiene su valor. Mientras 
más nos dediquemos a servir a otros, podemos 
empezar a generar sentimientos positivos acerca de 
nosotras mismas y experimentar un sentimiento de 
paz que llega solamente al dar desinteresadamente 
todo de nosotras mismas. 

El servir al Salvador y a nuestros semejantes es una 
de las formas más intensas de comprender 
genuinamente nuestro valor: "Porque todo el que 
quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que 
pierda su vida por causa de mí, la hallará" (Mateo 
16:25). 

158 

bibliotecasud.blogspot.com



Lección 3 - Relaciones Sociales 

Reconozcamos nuestro 
potencial por medio de la 

autoestima 
¿no es un alma tan preciosa para Dios ahora 

como lo será al tiempo de su venida? 
Alma 39:17 

Objetivo 

Aprender maneras específicas para 
mejorar nuestra autoestimación. 

Introducción 
El concepto que tenemos de nosotras mismas 
depende de la forma en que nos vemos a nosotras 
mismas. Y la forma en que evaluamos lo que vemos 
determina el nivel de nuestra autoestima. El 
autoconcepto y la autoestima son dos cosas 
sumamente personales: "El punto de vista que un 
individuo tiene de sí mismo es único y difiere en 
grados del punto de vista que las demás personas 
tienen de él" (Donald W. Felker, Building Positive 
Self-Concepts, [Minneapolis, Minn.: Burgess 
Publishing Co., 1974], pág. 2). 

Una hermana disfruta la asignación que recibe de 
decorar las mesas para ocasiones especiales, y con 
frecuencia los comentarios de sus amigos, parientes 
y otras personas son muy halagadores por la 
originalidad de sus diseños. Esos comentarios hacen 
que aumente su percepción personal y se dé cuenta a 
de que ésta es la clase de actividad en la que 
sobresale. Se siente competente y sabe que ella 
tiene la habilidad para preparar exhibiciones 
hermosas de las cuales muchos gozan; por lo tanto, 
su autoestima al respecto se conserva en un grado 
sumamente alto. 

La autoestimación significa sentirse capaz y 
aceptada 
Cuando nos sentimos bien por la actuación que 
hemos tenido en varios aspectos importantes, por lo 
general nuestra autoestima tiende a aumentar. 

Cuando fracasamos, ésta puede permanecer 
optimista si silenciosamente nos decimos a nosotras 
mismas: "Mi actuación en tal aspecto no fue muy 
halagadora porque no estaba suficientemente 
preparada, y aunque no me siento muy bien al 
respecto, me doy cuenta de que todavía sigo 
teniendo éxito en otros aspectos importantes de la 
vida". Por ejemplo, una hermana se sentía feliz 
cuando se le pedía que enseñara una lección o que 
diera un discurso en la reunión sacramental. Tenía 
confianza y estimaba el talento que tenía; mas sin 
embargo, cuando se le pedía que tocara el piano en 
la Sociedad de Socorro, se sentía incapaz de hacerlo. 
La confianza que tema de sí misma al respecto no 
era muy alentadora, aun cuando en otros terrenos se 
sentía muy capaz. Otra hermana pensaba de sí 
misma lo siguiente: "No soy una buena jardinera, y 
ni siquiera he ofrecido mi ayuda en la escuela; pero 
sin embargo, he ayudado a los miembros de mi 
familia a sentirse más unidos y he contribuido en sus 
necesidades". Posiblemente una persona así no 
sobresalga en todos los aspectos, pero de todas 
maneras su autoestima se conserva en alto grado ya 
que tiene éxito en algunos aspectos básicos e 
importantes de su vida. 

Además de sentirnos capaces, todas tenemos la 
necesidad de ser parte de la sociedad a la cual 
pertenecemos. Deseamos formar parte de un grupo 
y en esta forma ser aceptadas por los demás. 
Necesitamos sabernos admitidas, ya que nuestro 
sentido de integración social aumenta cuando otros 
forman parte de nuestra vida. De todas maneras, no 
podemos quedarnos atrás esperando que siempre 
otros tomen la delantera para obrar nosotras 
recíprocamente. Por ejemplo, una hermana y su 
familia tienen que trasladarse a menudo de un lugar 
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a otro por motivo del trabajo de su esposo. La 
familia tiene un plan para poder ser aceptados 
rápidamente en cada nuevo lugar. El primer 
domingo, los miembros de la familia asisten a las 
reuniones y se presentan ellos mismos. Se esfuerzan 
por conocer a las personas a las que se presentan y 
no vacilan en hablar a los demás. Ellos relatan 
experiencias positivas sobre su cambio a la nueva 
localidad. Después que llegan a casa, comparten lo 
que han aprendido y pronto se sienten parte de ellos 
porque la gente los acepta y les tiene afecto. 

Podemos mejorar nuestra autoestimación 

Todas las personas hasta cierto punto se sienten 
incapaces, pero cuando logran el éxito, esos 
sentimientos de ineptitud pueden ser los incentivos 
para lograr un mejoramiento mayor. Pero si esos 
sentimientos se vuelven excesivamente intensos y 
creemos que no podremos tener éxito en muchos 
aspectos importantes de nuestra vida, la depresión y 
aflicción pueden llegar gradualmente a derrotarnos. 
Existen varias formas de mantener nuestra 
autoestima en un grado alto: 

El deber de la autoestima. El presidente David 
0. McKay dijo: 

"Existe una ley eterna de que cada alma humana 
moldee su propio destino" (Gospel Ideáis, [Salt Lake 
City; The Improvement Era, 1953], pág. 300). 

Una hermana con frecuencia dice que si no hubiera 
sido por la forma que la trataron, hubiera sentido 
más afecto por sí misma. Hubiera actuado de 
manera diferente si alguien se hubiera interesado 
por ella. Debido a eso perdió la perspectiva de su 
valor, y lo único que busca es culpar a los demás por 
no gustar de sí misma y por su actuación. Existen 
diferentes formas por las cuales podemos eludir la 
responsabilidad de lo que podemos llegar a ser. 
Algunas de ellas son: 

1. Culpar a la familia o al medio ambiente como la 
causa principal de nuestra falta de autoestima, y no 
por las cosas que hacemos: "Con razón no tengo 
estimación por mí misma si provengo de una familia 
así." 

2. Responsabilizar a los demás por nuestros 
sentimientos: "Me duele que hagas eso". 

3. Disculpar nuestro comportamiento actual sin 
tomar en cuenta nuestro libre albedrío para cambiar: 
"Así nací yo, y así soy". 

4. Considerar que las cosas suceden por obra de la 
casualidad sin hacer nada para cambiar el curso de 
los acontecimientos. " Si a mí no me pasara todo lo 
malo, las cosas marcharían mejor". 

5. Calificarnos a nosotras mismas, sin considerar 
cómo o por qué estamos abatidas: " Yo soy una 
persona muy sensible". 

6. Poner como causa del problema la poca 
organización que poseemos, mientras nos 
disculpamos del cambio operado: "¿Qué es lo que 
espera de mí? Nunca fui muy organizada". 

Debemos rehusar degradarnos a nosotras mismas 
diciéndonos tales cosas y ser en cambio nuestras 
mejores defensoras. 

Hay ocasiones en que nos sentimos desanimadas y 
solas. Nuestra fuerza interior puede ayudarnos en 
tales momentos y poder así controlar nuestra vida. 
Los demás no pueden hacernos sentir inferiores a 
menos que lo permitamos. 

La definición del verdadero éxito. Algunas veces 
sentimos que no hemos logrado nuestro propósito 
hasta que nuestro hogar se encuentra en perfecto 
orden, nuestros hijos reciben buenas calificaciones 
en sus estudios, magnificamos nuestros llamamientos 
en la Iglesia, etc. En vez de eso, necesitamos definir 
cuidadosamente lo que deseamos lograr y lo que 
podemos esperar. Si establecemos metas a corto 
plazo, éstas nos ayudarán; y será entonces cuando 
podremos gozar de la autoestima al poder lograr una 
meta que trae aparejada el logro de la meta 
deseada. Una hermana decidió: "Si pudiera 
dedicarme más a mi bebé recién nacido y preparar 
comidas nutritivas y simples, es allí donde lograría 
el éxito." Ella le pidió a sus hijos y a su esposo que 
le ayudaran con los quehaceres de la casa, con lo 
cual logró lo que para ella constituía un éxito. Ella 
disfrutaba de autoestima. 

La importancia del elogio personal. Una 
habilidad importante que debemos desarrollar es la 
relacionada con el uso de un lenguaje elocuente 
cuando hablamos de nosotras mismas. Debemos 
esforzarnos por admitir nuestros propios atributos, 
convenciéndonos silenciosamente de ellos. Cuando 
una comida nos ha salido exquisita, debemos 
elogiarnos, así como también si hemos enseñado una 
clase o presentado un discurso, debemos reconocer 
que lo hacemos bien y decírnoslo así: "Ese fue un 
buen discurso, y disfruté mucho cuando lo preparé." 
"Realmente gocé al presentar la lección; los niños 
parecían que también se divertían e identificaban las 
ideas". Este tipo de elogio personal es muchas veces 
más poderoso para desarrollar la autoestima de lo 
que puede ser el elogio de los demás. 

A la inversa, cuando fallamos, debemos recordar las 
veces que tuvimos éxito. Una hermana que llegó 
tarde a una reunión se dijo a sí misma: "Llegué 
tarde, pero casi nunca lo hago; siempre llego a 
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tiempo". De esta manera su autoestima no 
disminuyó, sino que permaneció intacta. 

Acercándonos más al Señor. Para aquellas 
personas que carecen de autoestima, el Señor les ha 
prometido que si desarrollan caridad y virtud de 
pensamiento, su confianza " se fortalecerá en la 
presencia de Dios" (D. y C. 121:45). El Señor dijo: 
". . . todas las cosas son posibles para Dios" (Marcos 
10:27). Tanto el desánimo como la depresión pueden 
superarse si confiamos en El, cuyo "yugo es fácil, y 
ligera mi carga" (Véase Mateo 11:30) y a quien 
impartió la invitación: "Venid a mí todos los que 
están trabajados y cargados, y yo os haré 
descansar"(Mateo 11:28). 

El Señor fortalece a los santos en tiempos de prueba 
y les da confianza para seguir adelante siempre que 
ellos confíen en El. El élder Neal A. Maxwell dijo: 

"Nefi insistió en una tarea mayor 'a pesar de mi 
debilidad'. (2 Nefi 33:11.) Jacob, otro profeta nefita, 
escribió ingenuamente sobre su 'gran ansiedad' para 
con aquellos con quienes no estaba seguro de que se 
podía comunicar adecuadamente (Jacob 4:18). 

'También nuestro profeta actual se ha enfrentado a 
esos momentos cruciales y se ha sentido incapaz de 
superarlos; y sin embargo, lo ha logrado'" ("A pesar 
de mis flaquezas", Liahona, febrero de 1977, pág. 
5). 

Sirviendo a los demás. "Cuanto más servicio 
prestamos a nuestros semejantes en manera ética y 
desinteresada, más se acrecienta el caudal de 
nuestra alma. El servir a otros tiene como 
consecuencia el aumento de nuestro propio valor 
como individuos" ("Esos actos de bondad," Liahona, 
diciembre de 1976, pág. 1). 

Conclusión 
No debemos luchar contra nosotras mismas; 
busquemos en cambio la mejor manera de mantener 
un concepto positivo de nuestra personalidad. Con 
esos pensamientos en mente, debemos dar los pasos 
necesarios para fortalecer y desarrollar la 
autoestima, la cual nos permitirá cumplir con 
nuestras tareas y en un día lejano oír la declaración 
de nuestro Padre Celestial: 

"Bien, buen siervo fiel" (Mateo 25:21). 
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Lección k - Relaciones Sociales : 

Hacedlo con amor 
Seréis mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros 

Juan 13:35 

Objetivo 

Ayudarnos a aumentar nuestra 
capacidad para asociarnos con los 
demás por medio de la demostración 
de nuestro amor y consideración. 

Introducción 

La hermandad es el medio por el cual se crea un 
espíritu de unidad entre los miembros de la Iglesia. 
A través de la hermandad, nos damos cuenta que 
somos aceptadas, que los demás nos aman y tienen 
consideración hacia nosotras. La hermandad implica 
compartir ideas, sentimientos, actividades e 
intereses; y nos ayuda a desarrollar amistades. Por 
medio de ella, expresamos nuestro amor y 
consideración hacia aquellos con quien nos asociamos 
y confirmamos nuestro conocimiento de que todos los 
hijos de nuestro Padre Celestial tienen un valor 
infinito; y que por lo tanto, debemos ofrecerles a 
cada uno de ellos nuestra amistad. 

El amor es esencial en el hermanamiento 

Cuando verdaderamente seguimos el ejemplo de la 
vida del Salvador, podemos allegarnos a toda la 
humanidad y expresar nuestro amor por los demás, 
sin importarnos su origen, posición social o 
económica. El amor puro de Cristo nos libera del 
juicio injusto de los demás y nos permite ver más 
allá de las flaquezas personales. Quizás para muchas 
de nosotras, esto resulte difícil, ya que 
frecuentemente juzgamos a los demás, y por 
consiguiente negamos nuestro amor y amistad. 

Es por medio del evangelio que hemos obtenido el 
conocimiento que Dios verdaderamente es nuestro 
Padre, que somos sus hijas y que todos somos 
hermanos. Este conocimiento debe proporcionar una 
base que asegure el amor incondicional hacia 
nuestros semejantes. Se nos amonesta en el Nuevo 
Testamento de la siguiente manera: 

"Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la 
escritura: Amarás a tu prójimo como a ti mismo, 

bien hacéis; pero si hacéis acepción de personas, 
cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley como 
transgresores." (Santiago 2:8-9.) 

Cuando verdaderamente amamos a los demás, los 
miramos en la misma forma como Dios los mira: 

". . . porque Jehová no mira lo que mira el hombre; 
pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, 
pero Jehová mira el corazón" (1 Samuel 16:7). Al 
mirar a los demás en esta forma, demostramos tener 
el amor puro de Cristo; y tal amor se demuestra 
cuando nos apoyamos física, emocional y 
espiritualmente los unos a los otros, y también 
"estando entrelazados sus corazones con unidad y 
amor el uno hacia el otro" (Mosíah 18:21). 

El amor incondicional demanda que continuemos 
mostrando amor e interés hacia aquellos cuyos 
valores y forma de vivir difieren de los nuestros, tal 
como las personas no miembros de la Iglesia, los 
miembros inactivos de la familia y algunos de 
nuestros amigos. Esto no quiere decir que toleremos 
o apoyemos una forma de vida contraria a los 
principios del evangelio, pero que sí nos alleguemos 
a ellos con amor y paciencia para ayudarlos a que 
gocen más plenamente de las bendiciones que ofrece 
el evangelio. Aunque no lo acepten, ni lleguen a ser 
activos, debemos acercarnos a ellos y tomarlos en 
cuenta en nuestras actividades, si es que ellos lo 
desean. El amor puro de Cristo busca lo mejor para 
los demás. Cuando el Salvador fue censurado por 
sentarse a comer con los publícanos y pecadores, 
contestó: "Los sanos no tienen necesidad de médico, 
sino los enfermos" (Mateo 9:12). 

Siempre se nos presentan oportunidades de poder 
servir y demostrar nuestro amor por los demás. Una 
familia formada por los padres y seis hijos se enteró 
que había una niña desamparada que se encontraba 
enferma; no podía hablar ni caminar. Ellos hicieron 
los arreglos para poder adoptarla. Y se preocuparon 
por ella, cuidándola y enseñándole el evangelio. Una 
hermana joven llegó a conocer a una compañera de 
escuela que era ciega, la cual se convirtió más tarde 
en su amiga íntima. Ella le leía, estudiaba y 
compartía con ella sus sentimientos, actitudes y 
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valores. Un miembro de un coro se dirigió a la 
directora quejándose por la voz de otra hermana y le 
preguntó: "¿Va usted a dejar que ella siga 
cantando?" La directora del coro le contestó: "Por 
supuesto, ella nos necesita". Los padres de un joven 
lo ayudaron a progresar al rechazar pagarle una 
deuda a la cual se había él comprometido a saldar. 
En cambio lo animaron y apoyaron a que trabajara 
para pagarla. 

El amor incondicional no quiere decir que carguemos 
con las responsabilidades de los demás. Sino que nos 
esforcemos por ayudar a progresar a nuestros 
semejantes y demostrar en esta forma nuestro amor 
hacia Dios. Por consiguiente, la fuente de mayor 
gozo nos la proporciona el extender nuestro amor y 
hermandad, ya que éstas están de acuerdo con la 
obra y gloria de Dios de "Llevar a cabo la 
inmortalidad y la vida eterna del hombre" (Moisés 
1:39). 

Debemos extender nuestro amor a todos 
nuestros semejantes 

Al servir al prójimo, debemos estar seguros que lo 
hacemos con el espíritu de amor y comprensión. 
Debemos aprender a entender a los demás y mirar 
más allá de su apariencia física, las diferencias 
culturales, económicas, o de personalidad. El 
presidente John Taylor describió la forma en que 
debemos corresponder a nuestros hermanos: 

"¿Cómo se siente Dios hacia la familia humana? El 
siente que son sus hijos. ¿Todos ellos? Sí, los 
blancos, los negros, los rojos, los judíos, los gentiles, 
los ateos, los cristianos, y todos los hombres según 
sus clases y grados. El se ha interesado por todos 
desde el principio y continuará haciéndolo hasta el 
fin. El hará todo lo que esté a su alcance para el 
beneficio, bendición y exaltación de la familia 
humana, por tiempo y eternidad, de acuerdo con 
esas leyes y principios eternos . . . de los cuales El 
mismo no puede apartarse" (The Gospel Kingdom, 
comp. G. Homer Durham, pág. 63.) 

¿Podemos permitirnos hacer cada vez menos? 

El élder Richard L. Evans dijo: "Quizás, para 
algunos de nosotros sea muy fácil llevarse bien con 
gente perfecta, pero nuestra tarea es llevarnos bien 
con gente imperfecta" (Richard Evans' Quote Book, 
[Salt Lake City: Publishers Press, 1971] pág. 165). 
Es nuestra tarea aceptar benignamente a aquellos 
compañeros de trabajo cuyas virtudes son diferentes 
a las nuestras o con el vecino pesimista que siempre 
está seguro que lo que hacemos nunca es lo correcto. 
Podemos encontrarnos con que tenemos que cuidar 
una persona crónicamente enferma, la cual no puede 
hallar en la vida nada agradable. Podremos quizás 
hallarnos nosotras mismas trabajando con alquien 
que es lerdo y pausado, cuando nosotras deseamos 

movernos más rápidamente. Cualquiera de estas 
situaciones puede tener como resultado la tensión y 
el deseo de evitar la relación con las demás 
personas. Existe una gran oportunidad para crecer, 
pero debemos utilizar la autodisciplina y recordar 
que podemos controlar nuestros sentimientos y 
responder a esta situación, aunque no podamos 
controlarla. 

A pesar de que es muy difícil ser amigable con los 
demás dentro de nuestras imperfecciones, ¡cuan 
difícil o aun imposible sería esta experiencia mortal 
sin los que nos rodean! ¡Cuánto más, en parte, 
pueden desarrollarse nuestra personalidad, 
inteligencia e identidad emocional y social a través 
de la influencia de los amigos y la familia! Cada una 
de nosotras da y recibe de los demás; nadie se 
encuentra solo. Aun aquellos que reclaman que lo 
hicieron ellos mismos han logrado su habilidad para 
comunicarse, la base para sus propios valores 
personales y su habilidad mediante la contribución 
de los demás. La clase de mundo en el que vivimos 
significa que dependemos, hasta cierto punto, de los 
demás en alimentos, ropa, casa y transporte. 

Podemos aumentar nuestra capacidad para amar 

Nuestra capacidad para amar se fortalece cuando 
aumentamos nuestro conocimiento por los intereses, 
habilidades y deseos de los demás. Por medio de la 
oración, el Señor nos bendecirá con el conocimiento 
de aquellos a quienes deseamos hermanar, debiendo 
de orar, también, para poder comprender 
profundamente las características y cualidades de 
aquellos con quienes nos asociamos. También 
debemos solicitar que nos sea concedida la capacidad 
para ver y conocer lo positivo en los demás en vez 
de lo negativo. 

Nuestra capacidad para amar crece a medida que 
nos prometemos nosotras mismas a ser más 
amigables. La amistad demanda tanto tiempo como 
esfuerzo: demanda disposición para hacer más de lo 
requerido. Este compromiso queda claramente 
ejemplificado por una joven cuando admitió ante su 
maestra de seminario: "Me relacionaba con gente 
inapropiada, me hallaba siguiendo sus ejemplos e 
hice muchas cosas que no debía haber hecho; pero 
una de las chicas del barrio no me dejaba en paz, 
constantemente me recordaba sobre el programa de 
seminarios, la Mutual, la Escuela Dominical y la 
reunión sacramental. Me invitaba con frecuencia y 
me pedía que la acompañara. Su amor y 
consideración son las razones por las que me hallo 
ahora aquí". 

Nuestra capacidad para amar también aumenta al 
servir a los demás. Debemos aprovechar las 
oportunidades que se nos presentan de prestar 
servicio y proporcionar oportunidades a los demás de 
que nos sirvan. 
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Y por último, debemos continuar mejorando nuestra 
relación personal con el Salvador. El es el ejemplo 
primordial de amor y comprensión y a la vez la 
mejor fuente de fortaleza e inspiración cuando nos 
esforzamos por ser más como el Señor. 

Aquellos que a través de la fe llegan al punto donde 
se hallan "para siempre envueltos en los brazos de 
su amor (del Señor)" (2 Nefí 1:15) nunca volverán a 
ser pasivos en su obra. Al igual que Alma, labrarán 
"sin cesar" y traerán almas al arrepentimiento para 
que puedan "gustar el sumo gozo" que experimentan 
aquellos que conocen el amor de Dios (Alma 36:24). 

Conclusión 
El Salvador dijo: 

"Un mandamiento nuevo os doy: Que 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.) 

Este mensaje debería de convertirse en nuestra guía 
para emanar amistad a los no miembros de la Iglesia 
y para hermanar a los miembros de la misma. 

Las siguientes dos lecciones enfocan el tema de cómo 
lograr la amistad de los no miembros de la Iglesia 
(lección 5) y hermanar a los miembros (lección 6). 
Mediante una amistad adecuada antes del bautismo 
y un hermanamiento sincero después del mismo, 
seremos capaces de poder ayudar a las personas a 
cruzar el puente de lo mundano al evangelio que es 
el centro de toda vida y ayudar a los inactivos a 
volver a la Iglesia. 
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Lección 5 - Relaciones Sociales 

Compartamos el evangelio 
con amor 

". . . amarás a tu prójimo como a ti mismo." 
Levítico 19:18 

Objetivo 

Incrementar nuestro amor por 
aquellos que no son miembros de la 
Iglesia y aprender la forma correcta' 
de compartir el evangelio y ser 
amigables con ellos. 

Introducción 

Dado que toda persona en este mundo es un 
descendiente de Dios, todos somos hermanos y 
hermanas (véase Hechos 17:27-29). Quizás ésta sea 
la razón por la que se nos ha mandado " . . . amarás 
a tu prójimo coma a ti mismo" (Levítico 19:18; 
también véase Mateo 19:19; 22:39; D. y C. 59:6). Las 
Escrituras también nos dicen: "Amaréis, pues, al 
extranjero" (Deuteronomio 10:19), y esto incluye a 
aquellos que se hallan fuera de nuestro círculo de 
amigos, y aun aquellos cuyos valores y modos de 
vida difieren de los nuestros. El apóstol Santiago se 
refirió a esto como la "ley real" de las Escrituras. 

"Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la 
escritura: Amarás a tu prójimo como a ti mismo, 
bien hacéis; 

pero si hacéis acepción de personas, cometéis 
pecado, y quedáis convictos por la ley como 
transgresores." (Santiago 2:8-9.) 

Por supuesto, esta ley se aplica para todos aquellos 
que no son miembros de la Iglesia. Algunas veces es 
difícil sentir el mismo amor y consideración por ellos 
que el que tenemos por nuestros hermanos Santos 
de los Últimos Días, con los que compartimos las 
mismas creencias y han hecho los mismos convenios 
sagrados que son tan significativos para nosotros. 
Pero nuestro Padre Celestial extiende su amor a 
todos sus hijos, y desea bendecirlos y verlos obtener 
el conocimiento de la verdad (véase Hechos 10:34-35; 
1 Timoteo 2:3-4; 2 Pedro 3:9; 2 Nefi 26:24-28,33; 

Helamán 3:27-28; D. y C. 1:34-35). Cuando nosotros 
como siervos del Señor desarrollamos un amor 
genuino por la humanidad, entonces estamos 
cumpliendo con sus propósitos eternos. 

El amor hacia los demás nos induce a compartir 
el evangelio con ellos 

El presidente George Albert Smith dijo en cierta 
ocasión: 

"Este día al pararme delante de ustedes me doy 
cuenta que en esta ciudad, tengo tanto en la iglesia 
católica, como en la presbiteriana, metodista, 
bautista, episcopal y las otras iglesias, hermanos y 
hermanas a quienes amo. Todos ellos son hijos de 
nuestro Padre; El los ama y espera que tanto 
ustedes como yo dejemos que brille nuestra luz 
delante de esos hijos e hijas de El para que vean 
nuestras buenas obras y se vean obligados a aceptar 
toda la verdad . . . del evangelio de Jesucristo 
nuestro Señor." (In Conference Report, octubre de 
1945, pág. 173.) 

Al ir desarrollando en madurez y espiritualidad-al 
acercarnos más al Señor por medio de la oración, el 
estudio, la obediencia a los mandamientos-también 
nos preocupamos gradualmente más por el bienestar 
de los hijos de nuestro Padre Celestial; nuestro 
deseo de bendecir a los demás aumenta, y 
empezamos a estimar más a aquellos que no conocen 
el evangelio en la misma forma que lo hicieron los 
hijos de Mosíah cuando comenzaron a trabajar como 
misioneros entre los lamanitas: "Y estaban deseosos 
de que la salvación fuese declarada a toda criatura, 
porque no querían que ningún alma humana 
pereciera; sí, se estremecían y temblaban con sólo 
pensar en que un alma tuviera que padecer un 
tormento sin fin. 

Y así obraba en ellos el Espíritu del Señor." (Mosíah 
28:3-4.) 

El élder Carlos E. Asay nos dice: 
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"Este y otros pasajes de las Escrituras describen un 
fenómeno maravilloso que se realiza en las personas 
cuando la luz del evangelio ilumina su vida y 
enciende en ellas el deseo de compartir. Cuando un 
nuevo conocimiento ensancha nuestra mente, 
queremos que otros lo sepan; cuando una influencia 
celestial eleva nuestro espíritu, queremos que otros 
la sientan; y cuando nuestra vida se llena de bondad, 
queremos que otros, particularmente aquellos a 
quienes amamos, disfruten de experiencias 
similares." ("El espíritu de la obra misional", 
Liahona, febrero de 1977, pág. 18.) 

Posiblemente el obstáculo mayor para muchos de 
nosotros al tratar de compartir el evangelio con los 
demás es simplemente el temor. Sin embargo, el 
apóstol Juan explicó: "En el amor no hay temor, sino 
que el perfecto amor echa fuera el temor" (1 Juan 
4:18). Cuando nuestro amor es sincero hacia aquellos 
que no gozan de las bendiciones del evangelio, éste 
nos permitirá vencer todo temor, dándonos la 
oportunidad de saber lo que debemos decir antes 
que se pase la oportunidad. Ese mismo amor 
ayudará a muchos de ellos a aceptar el maravilloso 
regalo que les ofrecemos. 

Por medio de una sincera amistad, podemos 
ayudar a los demás a recibir el evangelio. 

¿Qué se puede hacer para compartir el evangelio? 
Primeramente debemos identificar a las personas o 
familias que se encuentran en búsqueda de las 
bendiciones que tenemos en el evangelio. El 
presidente Spencer W. Kimball dijo: 

"Trabajando en forma unificada como familias 
podremos lograr un trabajo superior. Seleccionad en 
oración y junto con vuestra familia a una o dos 
familias con las que podréis desarrollar una relación 
amistosa. Decidid a quiénes de vuestros parientes o 
amigos deseáis hablarles de la Iglesia. Tal vez 
podríais pensar en llevar a efecto una noche de 
hogar con ellos durante una noche que no sea la del 
lunes, o participar juntos en actividades de otro tipo. 
Entonces, cuando estas familias demuestren interés, 
haced los arreglos necesarios mediante el director 
misional de vuestro barrio o rama para invitarlos a 
ellos, así como a los misioneros, a una reunión en 
vuestro hogar donde" compartan el mensaje de la 
Restauración. Si tan sólo siguierais este simple 
procedimiento, podríais traer a una gran cantidad de 
buenas familias a la Iglesia." (Citado de Necesito un 
amigo: Una guía para amistar [folleto, 1977], pág. 
1.) 

El hermano Ernest Eberhard, hijo, expresidente de 
misión, sugiere las siguientes preguntas para ayudar 
a identificar a las personas que podrían estar listas 
para recibir el evangelio: 

"¿Conoce a personas que no sean miembros que: 

hayan hecho preguntas sobre la Iglesia? 

hayan expresado respeto por la Iglesia o por sus 
miembros? 

hayan demostrado interés acerca de la religión 
moderna? 

se hayan preocupado porque su familia viva en este 
mundo lleno de problemas? 

busquen programas familiares para la juventud? 

sean amigables con ustedes porque ustedes viven de 
acuerdo con las normas de la Iglesia? 

les interese la genealogía? 

algún miembro de su familia haya fallecido 
recientemente y estén dispuestos a recibir el 
conocimiento de nuestra creencia concerniente al 
plan de salvación? 

sean recién casados y necesiten tener conocimiento 
sobre las enseñanzas de nuestra Iglesia relacionadas 
con los lazos familiares? 

hayan tenido un bebé recientemente y necesiten 
consejo sobre la vida familiar? 

hayan escuchado al Coro del Tabernáculo? 

Sean amigables y sinceros? 

Se hayan mudado recientemente a la vecindad y por 
tanto no tengan amistades?" ("Como compartir el 
evangelio", Liahona, febrero de 1975, págs. 8 y 9.) 

Una vez que hayamos orado para recibir la 
inspiración y hayamos seleccionado una persona o 
familia para brindarle amistad, necesitamos 
conocerla mejor. Al asociarnos con ella, podemos 
promover oportunidades para presentarles a los 
demás nuestras creencias y modo de vida. Existen 
incontables formas de acercarlos a la Iglesia, si es 
que verdaderamente queremos ser sus amigos. He 
aquí algunas sugerencias: 

1. Invítelos a su casa o a salir juntos. 

2. Haga algo bondadoso por ellos. 

3. Déjeles saber que usted es un Santo de los 
Últimos Días. 

4. Obsequíeles algo para leer o muéstreles una 
película de la Iglesia. 

5. Invítelos a una reunión religiosa o social de la 
Iglesia. 

6. Invítelos a una "casa abierta" de la Iglesia. 

Por supuesto hay muchas otras ideas que pueden 
ayudarnos a ampliar nuestro razonamiento, tales 
como la Liahona y otras publicaciones de la Iglesia y 
un folleto llamado Necesito un amigo: Una guia 
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para amistar. Un líder del sacerdocio puede 
proporcionarle ideas del Manual general misional o 
puede pedirle a los maestros orientadores o un líder 
de barrio, de rama o misión que le ayuden. 

Lo importante es mostrarles mucho amor desde el 
principio y orar para recibir la guía sobre cada paso 
a recorrer a lo largo del trayecto. Posiblemente no 
siempre actuemos en la forma correcta, pero nuestra 
consideración hacia aquellos a quienes brindamos 
nuestra amistad logrará vencer la mayor parte de 
los obstáculos, ya que verán que realmente nos 
preocupamos por ellos. 

Casi en cada converso que se ha unido a la Iglesia, 
la influencia de un miembro ha sido de grande 
importancia para él. La siguiente historia la relata 
un hermano que se unió a la Iglesia hace ya algunos 
años, la cual ilustra el poder que hay en las 
actividades en donde existe la amistad sincera: 

"Cuando mi esposa Linda y yo nos mudamos a La 
ciudad de Waco, Texas, en 1969, sabía que algo 
singular iba a suceder. Eramos miembros activos de 
una de las iglesias bautistas del sur y habíamos 
vivido una vida bastante conservadora. Cuando 
asistimos a la primera fiesta de la compañía, nos 
sentimos un poco incómodos, pero pronto nos dimos 
cuenta que había otros que se sentían igual. Cuando 
Leo Weidner entró, el grupo empezó a preguntarle 
en son de burla si había traído otra vez su propio 
jugo de naranja. Pronto se puso de manifiesto que él 
no necesitaba alcohol para estar alegre. Su espíritu 
tan jovial me impresionó bastante y el próximo día 
le pregunté cuáles eran sus creencias religiosas, a lo 
que inmediatamente me contó que era miembro de 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días, y nos invitó a que asistiéramos a su barrio a 
una reunión de los misioneros, donde se trató sobre 
el tema del Libro de Mormón. 

Al oír sobre la historia de José Smith y mirar la foto 
de la arboleda sagrada, supe que la Iglesia era 
verdadera. Compartí mi testimonio con mi familia y 
amigos, y ellos se mostraron muy confusos con mi 
'raro comportamiento'. 

El hermano Weidner se preocupó constantemente 
por nosotros y luego nos presentó a una nueva 
pareja que acababa de empezar a trabajar en las 
oficinas centrales de la compañía. Esta pareja, Del y 
Vergie Rogers, fueron una gran influencia en 
nuestra conversión, al convertirse en nuestros 
amigos y descubrir nuestras necesidades 
individuales. Aun cuando había sentido la influencia 
del Espíritu, todavía sentía deseos insaciables de 
saber de la doctrina. Ellos nos proporcionaron 
misioneros, libros canónicos, seminarios misionales y 
toda la asistencia posible para ayudarnos a obtener 
más conocimiento. 

Linda especificó que no tenía interés en cambiar de 
iglesia, así es que Vergie Rogers nos contó más 
tarde que había decidido ser únicamente una buena 
amiga para ella y no mencionar la religión para 
nada. Fue por medio de esta amistad que se dio 
cuenta que Linda tenía sumo interés en la 
genealogía y en el almacenamiento de alimentos. 
Linda se sintió tan entusiasmada con el plan de 
almacenamiento que aun antes de bautizarnos en la 
Iglesia, habíamos comprado nuestro abastecimieto 
para un año completo. 

Debido a que Texas era nuestro hogar y que había 
muy pocos miembros de la Iglesia allí, estas tres 
personas hicieron hasta lo imposible por hacernos 
cambiar de religión. Estuvieron brindándonos su 
hermandad constantemente por un año antes de que 
nos bautizáramos; nos invitaron casi cada semana a 
cenar a su casa o simplemente a comer un helado, o 
nos pidieron que los acompañáramos al cine o a las 
actividades sociales o religiosas de la Iglesia. 
Verdaderamente estaban muy interesados en que no 
nos sintiéramos amedrentados. 

Antes y después de nuestro bautismo, tuvimos la 
firme convicción de la sinceridad de estos santos: 

1. Un expresidente de misión viajó 193 kilómetros 
para dar un discurso en nuestro servicio bautismal. 

2. El nuevo presidente de misión escribió una carta 
felicitándonos y nos alentó constantemente 
después de nuestro bautismo. 

3. Un año después de nuestro bautismo, Del y 
Vergie viajaron 2,250 kilómetros para 
acompañarnos al Templo de Los Angeles para ser 
sellados. 

4. Hace poco Leo Weidner me manifestó que 
realmente me consideraba un hermano y 
realmente lo ha demostrado al brindarme apoyo 
en momentos de necesidad. 

Todos los que nos ofrecieron su hermandad durante 
todos estos años, aun antes de nuestro bautismo, 
mostraron ayuda y amistad. 

Aunque sentimos prontamente el Espíritu dentro de 
nosotros, si no hubiera sido por estos buenos 
amigos, nunca hubiéramos podido tener la fortaleza 
para enfrentarnos a la adversidad de dejar las 
creencias de nuestra familia. Nunca podrán las cosas 
materiales sustituir una amistad sincera y 
verdadera. Estas personas siguen siendo nuestros 
buenos amigos, a pesar de la distancia que nos 
separa." (Citado por Carlos E. Asay, "How to Help 
Fulfill Daniel's Prophecy", Ensign, octubre de 1977, 
págs. 18-19.) 
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El Señor nos dará su ayuda 

Más allá del método que utilicemos al entablar lazos 
de amistad con otras personas, llegará el momento 
en que debamos preguntar a nuestros amigos que no 
son miembros de la Iglesia si les gustaría aprender 
más en cuanto al evangelio e invitar a los misioneros 
que les enseñen. 

"Nuestra meta", dijo el presidente Spencer W. 
Kimball, "consiste en identificar lo antes posible 
cuáles de los hijos de nuestro Padre están 
espirtualmente preparados para alcanzar el bautismo 
en el reino. Una de las mejores maneras consiste en 
presentar cuanto antes a vuestros amigos, parien
tes, vecinos, y conocidos a los misioneros regulares. 
No pretendáis que el proceso de hermanamiento 
dure mucho tiempo, ni aguardéis por el momento 
preciso y perfecto. Lo que debéis saber es si son los 
elegidos: 'porque mis elegidos escuchan mi voz y no 
endurecen sus corazones' (D. y C. 29:7). Si ellos 
escuchan y abren su corazón al evangelio, 
inmediatamente se hará evidente." (Citado en 
Liahona, noviembre de 1977, pág. 3.) 

De vez en cuando, se podrá invitar a los misioneros 
sin haber existido antes ningún esfuerzo concreto 
por entablar amistad. El élder Rex D. Pinegar dijo: 
"Hay un dentista que comparte el evangelio, cada vez 
que se le presenta la oportunidad, con el paciente 
que tiene 'cautivo' en su silla, en la estación de 
servicio a donde lleva el auto, en el correo, y hasta 
en la casa de su vecino cuando va para pedirle 
consejo para mejorar su fínca-por dondequiera" 
("Compartiendo las insondables riquezas de Cristo", 
Liahona, enero de 1974, pág. 19). 

Otro miembro sugiere la forma que él y su esposa 
utilizan: 

"Hay un método sumamente eficaz para llevar a la 
práctica con individuos que tienen una personalidad 
refulgente. Los miramos directamente a los ojos y 
les decimos: '¿Es usted miembro de la Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días?' No 
importa lo que sepan o no sepan. 

Ellos dirán: 'No, ¿por qué?' 

Y usted dirá: 'Porque tiene la apariencia 
de un Santo de los Últimos Días'. 

Ellos dirán: '¿Qué es lo que tiene de particular un 
Santo de los Últimos Días?' 

Usted dirá: 'Tiene una mentalidad sana, radiante y 
una mirada limpia; y pensé que usted tenía estas 
cosas. Todavía pienso que las tiene. ¿Está seguro 
que no es un Santo de los Últimos Días?' 

Y entonces usted dirá: '¿Le gustaría escuchar a una 
pareja de jóvenes relatarle la historia de algo 

maravilloso que sucedió desde el nacimiento de 
Jesucristo?' 

Esa es una forma única y que ha dado resultado en 
muchas oportunidades." (Truman G. Madsen, 
"Every Member Can Do It," New Era, junio de 
1973, pág. 47.) 

Ya sea que esta introducción sea o no precedida por 
un programa cuidadoso de amistad, la invitación 
para escuchar a los misioneros es para muchas de 
nosotras una de los aspectos más difíciles de nuestra 
responsabilidad. El Señor nos dará el valor y nos 
ayudará a cumplir con este paso tan importante en 
la forma correcta, si es que somos humildes al pedir 
su Espíritu. El élder Gene R. Cook dio este consejo 
en cierta ocasión: 

"Al llevar a cabo la obra del Señor, debemos actuar 
según la manera del Señor. Os digo que si empezáis 
esta obra elevando vuestras oraciones a Dios y le 
pedís que os revele los medios por los que podéis ser 
un instrumento en sus manos para llevar almas a la 
Iglesia, El os abrirá el camino para lograrlo." ("¿Es 
usted un misionero?", Liahona, agosto de 1976, pág. 
95.) 

¿Qué sucede cuando aquellos a los que estamos 
hermanando no aceptan nuestra invitación de saber 
más del evangelio? De acuerdo con el presidente 
Kimball: 

"Si no quieren escuchar y el escepticismo y los 
comentarios negativos han endurecido su corazón, es 
porque no están preparados. En tal caso, seguid 
amándolos y hermanándolos y esperad hasta la 
próxima oportunidad para ver si están preparados; . 
así no perderéis su amistad ni su respeto. 

Por supuesto, surgen situaciones demoralizadoras; 
pero al final nada se pierde. Nadie ha perdido un 
amigo porque éste desee que se ponga fin a las 
visitas de los misioneros. El miembro puede 
continuar su asociación con esta familia sin temor a 
que su amistad o relación especial se quebrante. A 
veces a unos les toma más tiempo que a otros ir a la 
Iglesia, y en estos casos, el miembro debe continuar 
hermanando y tratar de lograr la conversión en una 
próxima oportunidad. Nos os desmoralicéis por una 
momentánea falta de progreso: hay miles de relatos 
referentes al valor de la perseverancia en la obra 
misional." (Citado en Liahona, noviembre de 1977, 
pág. 3.) 

Cuando compartimos el evangelio con los demás, 
recibimos gozo y grandes bendiciones 

El Salvador nos asegura que podemos recibir gran 
gozo cuando compartimos el evangelio con los demás 
(véase D. y C. 18:14-16) y que tendremos el 
privilegio de que los testimonios que demos sean 
grabados en el cielo (véase D. y C. 62:3). 
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El presidente George Albert Smith explica lo 
siguiente: 

"¡Pensad en la maravillosa oportunidad que tenemos! 
Pensad en la bendición que será si cumplimos con 
nuestra parte aquí, cuando nos llegue el momento de 
pararnos al otro lado del velo, cuando nuestro Padre 
llame a su gran familia para congregarla y se 
presenten todos esos hombres y mujeres 
maravillosos, cientos y miles de ellos que han sido 
nuestros semejantes y que han observado 
detenidamente nuestra vida, y digan: 'Padre 

Celestial, todo se lo debemos a éstos tus hijos que 
forman la humilde organización que lleva el nombre 
de tu Hijo; a ellos les debemos que hayamos 
comprendido la verdad y es por eso que hemos 
venido a la cena del Cordero.' Tal es nuestro 
privilegio y nuestra bendición." (In Conference 
Report, octubre de 1945, págs. 173-74.) 

Todo este gozo y bendiciones pueden ser nuestros si 
obedecemos el consejo del Señor de no demorarnos, 
ni ser ociosos, sino obrar con todas nuestras fuerzas 
(véase D. y C. 75:3). 

169 

bibliotecasud.blogspot.com



Lección 6 - Relaciones Sociales 

Miembros de la familia 
de Dios 

Recordad que el valor de las almas 
es grande en la vista de Dios. 

D. y C. 18:10 

Objetivo 

Ayudarnos a comprender la 
importancia de hermanar a los 
miembros de la Iglesia y a 
comprometernos a hacerlo en cada 
oportunidad que se nos presente. 

Introducción 

Cuando el apóstol Pablo se dirigió a los miembros de 
la Iglesia en Efeso, les dijo: "Así que ya no sois 
extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de 
los santos, y miembros de la familia de Dios" 
(Efesios 2:19). Así como en los tiempos de Pablo, los 
miembros de la Iglesia en la actualidad son 
"conciudadanos de los santos, y miembros de la 
familia de Dios." Hay, sin embargo, entre nosotros 
aquellos que en cierto sentido se sienten 
"extranjeros y advenedizos". Son muchas y diversas 
las razones que motiven dicho sentimiento; tal vez 
en un momento sin pensarlo, alguien diga una 
palabra ofensiva que pueda herir a otro y ser motivo 
para que se inactive en la Iglesia, o un nuevo 
converso piense que la presión de la familia y el 
grupo de amigos sean ;figo difícil de dejar a un lado. 
Cualquiera que sea la razón, el hecho es que todavía 
se encuentran en el reino del Señor muchos que 
están solos y que han sido rechazados, los cuales sí, 
no se sienten ligados en hermandad con el resto de 
los miembros. 

Cuando Cristo llamó a ciertos hombres para que 
fueran sus apóstoles, les dijo: "no me elegisteis 
vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os 
he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro 
fruto permanezca" (Juan 15:16). Es por medio de la 
amistad y de la obra misional que podemos lograr 
ese fruto. Sin embargo, para tener la seguridad de 
que va a permanecer, debemos hermanar a cada 

miembro, ya sea activo o inactivo, y fortalecerlo 
contra el adversario. Verdaderamente es una gran 
responsabilidad, mas si hacemos todo lo que está de 
nuestra parte, el Señor nos dará su ayuda. 

Podemos fortalecer al nuevo converso 

En la parábola del sembrador, el Salvador enseñó lo 
siguiente: 

"Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó 
junto al camino; y vinieron las aves y la comieron. 

Parte cayó en pedregales, donde no había mucha 
tierra; y brotó pronto porque no tenía profundidad 
de tierra; pero salido el sol, se quemó; y porque no 
tenía raíz, se secó. 

Y parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 
ciento, cuál a sesenta y cuál a treinta por uno." 
(Mateo 13:4-8.) 

Las personas que escuchan la palabra del Señor 
pueden ser comparadas con las semillas de esta 
parábola. Muchas caen junto al camino y son 
esparcidas, otras caen en pedregales donde casi no 
hay tierra, y hay otras que caen en tierra fértil 
donde con el cultivo y cuidado, crecen y se 
desarrollan. Podemos ver que uno de los principios 
más importantes de esta parábola es que depende de 
nuestras acciones y hechos para que una semilla 
produzca o no raíz. 

La experiencia de una hermana recién convertida a 
la Iglesia en Italia lo demuestra claramente; ella 
dice: "La primera vez que asistí a una de las 
reuniones, me di cuenta que había algo diferente en 
la gente. Eran tan amigables y considerados 
conmigo. Cada uno de ellos me hacía sentir cómoda 
y como si estuviera entre familia. No es posible 
explicar con palabras el gozo que sentí. Fue 
entonces que supe, como lo sé ahora, que ésta es la 
Iglesia verdadera." 
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Es posible determinar dónde va a caer la semiüa, 
pero para que crezca, se requiere tiempo, esfuerzo y 
una buena disposición para ganar su amistad. Casi 
nunca podemos comprender la soledad que 
sobreviene a alguien después que ha sido bautizado. 
Cuando todo el entusiasmo del bautismo ha pasado, 
el nuevo converso muchas veces se siente solo para 
enfrentarse a las dificultades y presiones que pueden 
ponerlo en una situación difícil. Es muy común que 
el nuevo miembro sufra el ridículo entre sus amigos 
y familiares, ya que el adversario desea que se 
desanimen y se sientan solos. Esto representa para 
nosotras un estímulo especial de acercarnos y 
prestarles servicio con amor. Las siguientes 
sugerencias pueden ayudar a hermanar a los nuevos 
conversos: 

1. Hágalos sentirse importantes. Invítelos a 
participar en una noche de hogar para la familia u 
otra actividad familiar. 

2. Sea paciente y comprensiva. Al principio es muy 
difícil para los nuevos conversos adaptarse a una 
nueva clase de vida y por consiguiente necesitan 
que los animen. 

3. Cuando tengan preguntas en cuanto a la Iglesia, 
contésteselas. Si usted no sabe la respuesta en el 
momento, dígales que va a tratar de averiguarla. 

4. Demuéstrele que se preocupa por su bienestar 
mediante actos de bondad. 

5. Anímelos a que asistan a la clase Fundamentos 
del Evangelio que se imparte en la Escuela 
Dominical. 

6. Si es usted la maestra visitante de una recién 
conversa, coordine sus esfuerzos con los maestros 
orientadores para que puedan fortalecer las 
lecciones de hermanamiento que le están dando. 

7. Conviértase en su amiga. 

El presidente Harold B. Lee declaró lo siguiente 
haciendo énfasis en el hecho de la importancia que 
tiene el acercarnos a un recién converso: 

"Ahora, debemos extender a los hombres de todo el 
mundo la mano de hermanamiento, a los que están 
plenamente convertidos y que desean unirse a la 
Iglesia y participar de las muchas oportunidades 
compensadoras que se encuentran en la misma. 

Mientras tanto, pedimos a los miembros de la Iglesia 
que se esfuercen por emular el ejemplo de nuestro 
Señor y Maestro Jesucristo, que nos dio el nuevo 
mandamiento de que debemos amarnos los unos a los 
otros". ("La fortaleza del sacerdocio", Liahona, 
marzo de 1979, pág. 4.) 

Debemos buscar a los miembros inactivos 

El Salvador enseñó en otra de las parábolas sobre la 
importancia de buscar a aquellos que se encuentran 
perdidos y no pueden hallar el camino: 

"¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si 
pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en 
el desierto, y va tras la que se perdió, hasta 
encontrarla? 

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

Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, 
diciéndoles: gózaos conmigo, porque he encontrado 
mi oveja que se había perdido." (Lucas 15:4-6.) 

Toda alma tiene un valor incalculable ante la vista 
del Señor, aun aquellos que se han descarriado. 
Tenemos la responsabilidad, tal como el Pastor, de ir 
y buscar a aquellos que se hallan perdidos y 
convertirnos en sus amigos y ayudarles a volver a la 
actividad. 

Con frecuencia sucede que aquellos a los que 
deseamos ayudar a que regresen a una completa 
actividad no se hallan en armonía ni con nosotros ni 
con el Salvador. Regularmente estas personas se 
hallan llenas de recelo, desilusión, amargura, 
resentimiento e inseguridad. Puede que coloquen 
barreras ante aquellas cosas que más podrían 
ayudarlos, y al mismo tiempo deseen que se les 
ponga un poco de atención. La exhortación de 
acercarnos a aquellos individuos que se hallan en 
tales circunstancias se describe en el siguiente 
pasaje: 

"Dedicarnos a ser el 'guarda' de nuestro hermano no 
es una experiencia provechosa y cómoda para el que 
lo hace. Por lo regular, la persona que ofrece la 
ayuda experimenta sufrimiento al hacer un examen 
de conciencia como consecuencia de la ineptitud que 
tiene la otra persona para enmendar sus faltas, aun 
cuando éste se encuentre al borde del desastre. Se 
necesita valor para dar con amor, confianza y 
seguridad mientras la otra persona se sigue teniendo 
lástima. Se requiere paciencia, percepción, y 
exactitud para saber el momento preciso en la que 
ella se halla lista para aceptar la ayuda. Dar cuando 
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la otra persona está dispuesta a recibir muchas 
veces requiere sacrificio e inconveniencia. El que se 
ha comprometido a ayudar no siempre pasa un buen 
rato, pero sabe cuándo debe desatender sus propias 
necesidades y, en enfermedad o salud, hacer todo lo 
que pueda para asistir a aquél que necesita ayuda. 

Un donador sincero se da cuenta que 'a los ojos de 
Dios, ningún hombre está ciego o cojo, excepto 
dentro de su propia alma . . . " 

Aun así, el dador no siempre tiene éxito; no siempre 
ayuda a otro para que tenga fe en sí mismo, o hace 
que vuelva a caminar en la luz." (Afton Grant 
Affleck, Love Is the Gift, [Salt Lake City: Bookcraft, 
1977], pág. 72.) 

Cuando trabajamos con miembros inactivos, muchas 
veces nos sentimos frustrados y con un sentimiento 
de impotencia. Algunas veces nos disculpamos a 
nosotras mismas por no hermanar a alguien que se 
encuentra inactivo porque nos desanimamos con su 
actitud. Un obispo se dirigió a una congregación en 
una conferencia de estaca para relatar lo que hubiera 
sucedido si el maestro orientador que se le había 
dado la asignación de hermanar a este miembro en 
particular hubiera abandonado todo esfuerzo porque 
se sentía desanimado. El presidente N. Eldon 
Tanner lo relata en la siguiente forma: 

"Me sentí muy impresionado en una conferencia de 
estaca al llamar a un obispo para que hablara. 
Mientras lo hacía, se le llenaron los ojos de lágrimas 
y le resultaba difícil pronunciar las palabras para 
decir: 'Deseo agradecer aquí, en esta reunión, a mi 
maestro orientador. Yo era un miembro inactivo en 
el Sacerdocio Aarónico-Adultos, y este maestro 
realmente se preocupó por mí. Al principio, yo no 
quería verlo, en realidad lo rechazaba; pero él 
continuó insistiendo hasta que le permití entrar en 
mi casa y enseñarme. Y ahora soy su obispo. Deseo 
expresarle mi profundo agradecimiento." ("Buscad a 
los errantes", Liahona, enero de 1977, pág. 12.) 

Por un momento, consideremos también la 
experiencia de una hermana cuyo esposo se hallaba 
inactivo. Ella amaba la Iglesia y a su esposo, pero 
cada vez le costaba más servir a ambos. Pidió a su 
obispo que la aconsejara, y él le hizo recordar la 
importancia de entender a su esposo, siendo paciente 
y bondadosa. Le sugirió que le demostrara el aprecio 
que sentía por su amor y bondad y compartiera con 
él intereses y actividades. El obispo también le dijo 
que diera a conocer a su esposo la necesidad que 
tenía del evangelio y las actividades en la Iglesia, y 
le pidiera su apoyo en tales responsabilidades. Ella 
siguió el consejo del obispo; y unos años después, el 
aprecio sincero que le demostró a su esposo y su 
fidelidad a los principios del evangelio le afectaron 
de manera tal que efectuaron un cambio en él, y 

volvió a ser activo. Por supuesto se sellaron en uno 
de los templos del Señor. 

Es muy difícil ayudar a aquellos que no concuerdan 
con nosotros, por lo tanto debemos pedir la ayuda de 
nuestro Padre Celestial. Frecuentemente no 
encontramos las palabras precisas; nos preguntamos 
la forma en que podríamos comunicarles algo que 
podría significar algo para ellos. Mediante la 
inspiración podremos llegar a satisfacer las 
necesidades de una persona, valiéndonos de uno de 
los seis pasos de la preparación personal y familiar, 
a saber: (1) Cultura y educación, (2) Preparación 
profesional, (3) Administración de finanzas y de 
recursos, (4) Producción y almacenamiento en el 
hogar, (5) Salud física, y (6) Fortaleza 
socioemocional y espiritual. Es por medio de la 
inspiración del Espíritu Santo que podemos 
reconocer la forma más apropiada de acercarnos al 
miembro inactivo. A continuación se encuentran 
enumeradas algunas pautas que pueden ayudarle a 
entablar lazos de hermanadad con los miembros 
inactivos: 

1. Sea considerada y comprensiva. 

2. Invítelos a participar en sus actividades 
familiares. 

3. Anímelos a asistir a la Iglesia. 

4. Trate que se sientan cómodos cuando se 
encuentren entre miembros del barrio o rama y 
ayúdelos a participar en las actividades en la 
Iglesia. 

5. Si se entera de un seminario para asistir al 
templo, pídale al obispo que la ayude para que 
ellos puedan ser invitados. 

6. Sea paciente. Con frecuencia estos miembros 
inactivos no han participado por muchos años en 
actividades dentro de la Iglesia, por lo tanto les 
tomará más tiempo adaptarse al cambio. 

"Recordad que el valor de las almas es grande en la 
vista de Dios" (D. y C. 18:10). Nuestro Padre 
Celestial desea que todos sus hijos reciban las 
bendiciones que se hallan reservadas para los justos, 
pero muchos fallarán y no podrán obtener tales 
bendiciones porque se han desviado del camino. 
Como miembros de la Iglesia, podemos ir y buscar 
aquellas "ovejas perdidas" y ayudarlas a encontrar el 
camino. Por supuesto que no todas desean que les 
ayudemos, pero las que nos acepten estarán 
eternamente agradecidas; y nosotras nos sentiremos 
partícipes del mismo gozo expresado por el Salvador 
cuando dijo: "Os digo que así habrá más gozo en el 
cielo por un pecador que se arrepiente . . . " (Lucas 
15:7). 
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Necesitamos fortalecer a los miembros activos 
Mientras que las necesidades de un recién converso 
y un miembro inactivo son ya conocidas, también 
entre los miembros activos hay quienes tienen 
grandes necesidades. Quizás sea la persona que se 
encuentre sentada junto a nosotras en una reunión 
sacramental. Mientras trata de aparentar calma, tal 
vez se encuentre frustrada interiormente. El élder 
Marión D. Hanks dijo: 

"¿Qué podemos hacer por las personas que se 
encuentran activas? Posiblemente tengamos la idea 
que éstas son las que menos necesitan de ayuda. Eso 
fue precisamente lo que me dijo sonriendo un sumo 
sacerdote un día en el hospital: 'Hermano Hanks, 
estoy tan agradecido de haber venido aquí para 
operarme de apendicitis, porque de otra manera, 
jamás hubiera tenido la visita del quorum de sumos 
sacerdotes.' ¿Por qué no lo habían visitado antes? 
Porque siempre se hallaba presente en todo, y por 
consiguiente pensaban que no necesitaba de nadie, lo 
cual es un gran error . . . El miembro activo 
también necesita del hermanamiento." (The Gift of 
Self, [Salt Lake City: Bookcraft, 1974], pág. 104.) 

Las maestras visitantes son las más indicadas para 
determinar las necesidades de hermanamiento de 
cada una de las hermanas que les han sido 
asignadas; son las que usualmente proporcionan el 
hermanamiento progresivo que hace mantener 
activas a las hermanas. 

Al empeñarnos en cumplir con nuestras 
responsabilidades de la Iglesia, muchas veces nos 
volvemos superficiales para con nuestros amigos. De 
acuerdo con un escritor: 

"Una de las cosas más importantes que cualquiera 
podría aprender en cuanto a la amistad con otras 
personas es la de llegar a conocer un mundo nuevo 
de comprensión y alegría. Muchas veces nos 
contentamos con las cosas superficiales. Me parece 
que en muchas ocasiones yo no doy de mí misma 
más de lo que socialmente se supone, y actúo como 
si no deseara nada de los demás." (Sheryl Condie 
Kempton, "Why I Need Friends", Ensign, marzo de 
1979, pág. 36.) 

Debemos cultivar y nutrir la amistad que tenemos 
con aquellos miembros que vemos con frecuencia. 
Esta es la única manera en que podemos llegar a ser 
uno en propósito, como lo mandó el Salvador. 

Esté a la expectativa para tener en cuenta los 
indicios que puedan manifestarle que hay una 
persona que tiene necesidad de ser hermanada. 
Algunos de estos indicios podrían ser: (1) falta de 
participación en las actividades y discusiones en las 
clases, (2) disminución total de asistencia a los 
servicios de la Iglesia, (3) falta de interés para 
participar en actividades del barrio, o (4) 
comentarios que puedan reflejar la necesidad de 

tener amigos. Al reconocer tales indicios, podemos 
ayudar a la persona necesitada antes que la situación 
empeore. 

Cuando consideramos a los miembros de nuestro 
barrio o rama, ¿encontramos personas a las que 
podríamos darles animo o apoyo? ¿Tenemos el deseo 
ardiente de verlos a todos ellos triunfar y progresar 
en fuerza y testimonio? ¿Correspondemos a cada 
miembro que conocemos con cordialidad y con una 
expresión que diga: "Me preocupas," "Eres 
importante", "Mi vida es más interesante con tu 
amistad"? ¿O tenemos sentimientos de enojo, 
amargura, actitudes contrarías al perdé i, o envidia 
hacia cualquier miembro del barrio o rama? Si así es, 
debemos tomar las medidas necesarias para 
vencerlas. No podemos efectuar una buena obra de 
hermanamiento en un ambiente que no es propicio 
para recibir la ayuda y la guía del Espíritu. 

Al darnos cuenta de las responsabilidades de 
hermanamiento que debemos tener, es muy 
importante que no olvidemos a aquellas personas 
que de vez en cuando nos visitan o nos son extraños. 
El apóstol Pablo escribió: "No os olvidéis de la 
hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, 
hospedaron ángeles" (Hebreos 13:2). Aunque las 
personas no sean seres celestiales, nuestro Padre 
Celestial recordará los actos de bondad que 
ofrecezcamos, tal como se menciona en Mateo 25:34-
40. 

Conclusión 
El Señor nos fortalecerá cuando verdaderamente 
busquemos Su guía y dirección para poder ser 
instrumentos en sus manos y hermanar a los demás. 
También estaremos más preparados para escuchar el 
consejo de Pablo a los Colosenses: 

"Vestios, pues, como escogidos de Dios, santos y 
amados, de entrañable misericordia, de benignidad, 
de humildad, de mansedumbre, de paciencia; 
Soportándoos unos a otros si alguno tuviere queja 
contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así 
también hacedlo vosotros. 

Y sobre todas estas cosas vestios de amor, que es el 
vínculo perfecto. 

Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a 
la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo; 
y sed agradecidos. 

La palabra de Cristo more en abundancia en 
vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros 
en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros 
corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos 
espirituales." (Colosenses 3:12-16.) 

Al esforzarnos por llegar a ser miembros de la 
familia de Dios, debemos siempre ser sensitivos al 
Espíritu. 
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Lección 7 - Relaciones Sociales 

Obeciencia a la ley 
Creemos . . . en obedecer, honrar y sostener la ley. 

Artículo de Fe Núm. 12 

Objectivo 

Ayudarnos a comprender el 
propósito de las leyes y reconocer 
nuestro deber de obedecer la ley de 
la tierra. 

Introducción 
Las leyes son reglas de conducta creadas con el 
propósito de ayudar a la gente a vivir en paz y 
armonía en una comunidad. Hay variedad de leyes, 
cada una con un propósito diferente. Si no hubiera 
leyes, habría confusión y anarquía. Las leyes 
constitucionales son un grupo de leyes básicas que 
gobiernan un país y tienen precedencia sobre las 
otras leyes, ya que ellas establecen el sistema en el 
cual los gobiernos operan y ayudan a garantizar la 
libertad del individuo. Las leyes civiles o derechos 
comunes se componen de reglas que gobiernan las 
relaciones entre individuos y sujetan a reglamentos 
las siguientes áreas: contratos, derechos de 
propiedad, y pago por daños y perjuicios. Las leyes 
penales son las que tienen que ver con todas 
aquellas acciones que se consideran dañinas a la 
sociedad, tales como: robar y asesinar. Hay también 
otras leyes, las cuales se nos han dado para proteger 
nuestra libertad, paz y seguridad: 

"Estamos tan acostumbrados a pensar que la ley es 
algo tan estricto, algo que nos restringe, que 
algunas veces catalogamos a la ley como algo 
contrario a la libertad. Pero éste es un concepto 
falso. Esa no es la forma en que Dios inspiró a los 
profetas y a los legisladores a que vieran la ley . . . 

Dios no se contradice. El no creó al hombre y luego 
le impuso un conjunto de leyes arbitrarias, restrictas 
y exasperantes. El creó al hombre libre y luego le 
dio los mandamientos para que se conservara libre." 
(Cecil B. DeMille, Commencement Address, 
Brigham Young University Speeches of the Year, 
[Provo, 31 de mayo de 1957], págs. 56-57.) 

Nuestro deber es obedecer la ley de la tierra 
Los Santos de los Últimos Días han recibido el 
consejo de obedecer la ley de la tierra y han sidos 
reconocidos como gente obediente al consejo. El 
doceavo Artículo de Fe está basado en el principio 
de la obediencia a la ley: "Creemos en estar sujetos 
a los reyes, presidentes, gobernantes, magistrados; 
en obedecer, honrar y sostener la ley". El 
presidente Kimball declaró: "Todo Santo de los 
Últimos Días debe sostener, honrar y obedecer la 
ley constitucional del país donde viva" ("Pautas para 
efectuar la obra de Dios con pureza", Liahona, 
agosto 1974, pág. 33). 
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La ley es una necesidad eterna. La ley moderna 
tiene sus raíces, ya que viene de algunos grandes 
legisladores y civilizaciones del pasado, incluyendo 
las leyes que fueron reveladas por Dios al hombre. 
Hace más de tres mil años, los hijos de Israel 
recibieron del Señor los Diez Mandamientos por 
intermedio del profeta Moisés. Muchas de nuestras 
leyes civiles o derechos comunes se basan en esos 
mandamientos: 

"No matarás, 

No cometerás adulterio, 

No hurtarás, 

No dirás falso testimonio contra tu prójimo, 

No codiciarás . . ." (Éxodo 20:13-17; véase también 
Deuteronomio 5:17-21.) 

Los líderes de la Iglesia nos recuerdan 
frecuentemente que el deber de todo ciudadano es 
controlar el desorden y esforzarse por la justicia. 
Nos llaman la atención en cuanto al hecho de que 
podemos aprender de la historia una gran verdad: 
que el quebrantar la ley acarrea consecuencias tanto 
para el individuo como para la sociedad. Una causa 
muy común de la decadencia de grandes culturas en 
el pasado ha sido la falta de respeto a la ley y la 
autoridad. En el Libro de Mormón ha quedado 
constancia del período de mil años en los cuales se 
manifestaron los extremos a que llega la naturaleza 
humana, a saber: la justicia y la obediencia de la ley 
por el bien de todos en contra posición a la 
iniquidad, el egoísmo y la búsqueda de la propia 
satisfacción. 

En nuestra época hay quienes rehusan someterse a 
la autoridad civil porque ésta interfiere con sus 
propias ambiciones. Amalickíah fue un disidente 
durante el reinado de los jueces. Al igual que 
muchas personas en la actualidad, él se sintió con la 
libertad de interpretar la ley para fomentar su 
propio deseo por las riquezas y el poder. (Véase 
Alma 46:5-10.) 

En contraste con Amalickíah está Moroni, el gran 
líder de los ejércitos nefitas, "un hombre fuerte y 
poderoso, de conocimiento perfecto; sí, un hombre 
que no se deleitaba en derramar sangre, cuya alma 
se regocijaba en que su país estuviese libre . . ." 
(Alma 48:11). Trabajando dentro del sistema de la 
ley, Moroni unió a los nefitas bajo el famoso 
estandarte de la libertad (véase Alma 46:11-27). Fue 
por medio de la obediencia a la ley y a la autoridad 
que los nefitas pudieron sacar a Amalickíah y sus 
seguidores del país. Se dice que durante todo el 
tiempo en que prevaleció esta autoridad y se respetó 
y obedeció, "no hubo época más dichosa entre el 
pueblo de Nefi, desde el tiempo de Nefi en los días 

de Moroni . .-",." (Alma 50:23). Podemos aplicar a 
nuestra propia vida estas lecciones de la historia del 
Libro de Mormón. 

Debemos comprender el libre albedrío y su 
relación con la obediencia a la ley 

La Iglesia cree que "Dios instituyó los gobiernos 
para el beneficio del hombre, y que él tiene al 
hombre por responsable de sus hechos con relación a 
dichos gobiernos, tanto en formular leyes como en 
administrarlas para el bien y la protección de la 
sociedad" (D. y C. 134:1). 

Hay algunas personas a quienes no les gustan las 
reglas o tener que restringirse de algo. Ellos llegan 
a la conclusión que la falta de respeto a la autoridad 
indica madurez e independencia. El élder James E. 
Talmage dijo: "La obediencia a la ley es la manera 
de vivir del hombre libre; el transgresor teme la ley 
porque trae sobre sí la privación y la restricción, no 
por causa de la ley, la cual lo habría protegido en su 
libertad, sino por su antagonismo a la ley" (Artículos 
de Fe, capítulo 3, páginas 57-58). 

Un joven tuvo que presentarse ante el juez por 
manejar imprudentemente. La corte le impuso una 
multa y le suspendió la licencia para manejar. A 
causa de esto, dijo: "¡Pensé que éste era un país 
libre! Si quiero divertirme mientras manejo, eso es 
asunto mío. Todo está cambiando; ahora ya no se 
puede tener ni un poco de diversión." 

"Usted habla de libertad" le dijo el juez. "Sin 
embargo usted renunció a su libre albedrío cuando 
fue el primero en ser negligente con los demás. 
Hacer lo que a usted le place deja de ser "asunto 
suyo" cuando se interfiere con los derechos de los 
demás. Usted violó los derechos de los otros 
automovilistas cuando condujo su automóvil en 
forma descuidada, haciendo pesar sobre ellos el 
temor y el peligro. Mi amigo, ¿de cuanta libertad 
podría gozar en una sociedad que no tiene leyes? 
Este mundo ha existido ya miles de años, y hemos 
aprendido en todo este tiempo que las leyes deben 
existir para nuestro propio beneficio". 

El élder John A. Widtsoe nos amonestó: "La 
comunidad tiene derechos que son tan inalienables 
como el libre albedrío del hombre. Un individuo que 
no obedece las leyes de la comunidad debería 
sacársele de la misma. Aquellos que permanecen 
deben ser obedientes a las leyes establecidas para el 
bien del público." (The Gospel in the Service of Man, 
Sunday School Gospel Doctrine manual, 1966, pág. 
100.) El élder Richard L. Evans agregó: "Aquel que 
cree que su propia opinión es ley es un ciudadano 
que no ofrece garantías" (Richard Evans' Quote 
Book, pág. 95). 
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Entonces, ¿Cuál es nuestro deber? El élder Talmage 
escribió: 

"Hasta que la Providencia intervenga a favor de la 
libertad religiosa, todos los santos tienen el deber de 
someterse a las leyes de su país. No obstante, deben 
procurar por todo medio correcto, como ciudadanos o 
subditos de sus países respectivos, obtener para 
ellos, así como para todos los hombres, la libertad de 
cultos. No les es requerido que sin protestar sufran 
abusos causados por perversos acosadores o por 
leyes injustas; pero sus protestas deben ser 
presentadas legal y ordenadamente." (James E. 
Talmage, Los Artículos de Fe/pág. 465.) 

Debemos mostrar nuestro apoyo a la ley 
Con respecto a mostrar nuestro apoyo a la ley, el 
presidente N. Eldon Tanner nos aconsejó: 

"Un miembro de la Iglesia puede honrar y sostener 
la ley así como efectuar la contribución más grande 
hacia su país y el bienestar de la humanidad: 

1. Obedeciendo estrictamente todas las leyes de la 
tierra y enseñando a sus hijos, por medio del 
precepto y el ejemplo, a honrar y sostener la ley 
y a aquellos con autoridad en el hogar, en la 
comunidad, en la Iglesia y en las organizaciones 
de los barrios y estacas de la Iglesia. 

2. Utilizando su mejor influencia para mejorar las 
leyes por todos los medios legales a su 
disposición. 

3. Luchando por elegir hombres buenos y 
honorables y apoyándolos activamente. 

4. Preparándose para aceptar cargos y servir 
diligentemente para el mejor beneficio de su 
comunidad o país. 

5. Observando y guardando las leyes de Dios," 

{"¿Qué clase de hombres debéis ser", manual para 
el Sacerdocio de Melquisedec, 1977-78, lección 25, 
pág. 139.) 

Siendo que hay muchas leyes que rigen nuestra 
vida, es importante saberlas y comprenderlas, 
especialmente aquellas que influyen en la vida diaria 
de una nación y la forma en que éstas nos afectan 
como individuos. 

¿Estamos enteradas de las leyes que se refieren a 
nuestras relaciones con los demás? ¿Qué leyes 
gobiernan la venta de propiedades? ¿Qué leyes rigen 
los servicios laborales de las personas? ¿Hay leyes 
que protegen a aquellos que sufren físicamente a 
causa de un accidente o asalto? ¿Que consecuencias 
determinan las leyes en contra del vandalismo y la 
ratería en las tiendas? ¿Cuáles son las leyes que 
controlan el tráfico de vehículos y los derechos de los 
transeúntes? ¿En que forma son útiles las leyes que 
mantienen los pesos y medidas uniformes? ¿Qué 
leyes controlan las frecuencias de la radio y 
televisión? ¿En que forma influyen las leyes en la 
libertad de culto, palabra y prensa? 

El dicho que "la ignorancia no tiene excusas a los 
ojos de la ley" puede aplicarse a nosotras. Es 
nuestra responsabilidad de conocer mejor las leyes 
que nos gobiernan. 

Conclusión 
Todo Santo de los Últimos Días puede llegar a saber 
la forma en que la observancia a la ley puede influir 
en su paz, seguridad y libertad. Una vez que 
comprendamos el propósito de la ley, reconozcamos 
nuestro deber de obedecerla y nos comprometamos a 
ser obedientes, es entonces cuando podremos 
fortalecer los valores de nuestra comunidad y país. 
Podremos lograr esta meta únicamente si aceptamos 
el sagrado deber de ser más obedientes a la ley. 
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Lección 8 - Relaciones Sociales 

Como mantener ideales 
elevados 

Levantaos y brillad, para que vuestra luz sea un estandarte a las 
naciones. 
D. y C. 115:5 

Objetivo 

Ayudarnos a mantener ideales 
elevados dentro de la comunidad. 

Introducción 
El medio en el que vivimos y nuestra reacción hacia 
él tienen una influencia de mucho significado en 
nuestra vida. La familia contribuye en gran parte a 
ese ambiente, pero también hay otras circunstancias. 
Las familias pueden beneficiarse cuando una 
comunidad apoya aspiraciones elevadas. Las normas 
tales como la belleza y el orden, la obediencia a las 
leyes, la participación religiosa y cívica, el servicio 
caritativo, el respeto por la educación y la 
estimación a las artes contribuyen a la vida familiar. 
¿En qué forma podemos fortalecer estas cualidades 
en nuestra comunidad? Cuáles son los pasos 
específicos a tomar para edificar normas elevadas? 

Los ideales en una comunidad principian con los 
ciudadanos como individuos 
Al vivir vidas rectas, estamos influyendo en los 
valores de nuestra comunidad. Diariamente nos 
vemos frente a circunstancias que prueban nuestras 
normas personales de rectitud. Estas circunstancias 
requieren que tomemos decisiones que fortalezcan o 
debiliten nuestras aspiraciones personales y 
finalmente afecten a las personas en la comunidad. 
Cuando nuestras decisiones y acciones demuestran 
un£| conducta recta, estamos siguiendo la admonición 
del Señor: "Levantaos y brillad para que vuestra luz 
sea un estandarte a las naciones" (D. y C. 115:5). La 
buena conducta puede ser un medio para influir en 
los demás. 

Nuestra vida puede ser un ejemplo de ideales 
elevados. En nuestro diario vivir podemos reflejar 

elevadas normas de conducta y firmes principios de 
moral, de honradez y rectitud, y ser un ejemplo de 
los mismos. Si seguimos ese camino, también 
debemos estar dispuestas a esforzarnos, a utilizar 
nuestro libre albedrío correctamente, y a determinar 
los valores más importantes para nosotras, ya que 
en la actualidad es muy predominante buscar la 
conveniencia propia más bien que el bien de la 
sociedad. Tal actitud puede reflejarse en 
declaraciones tales como: "Estará bien, mientras no 
me agarren"; "Todos los demás lo hacen"; "Lo haré 
cuando pueda"; o "No se meta en lo que no le 
importa". Estas declaraciones no toman en 
consideración las consecuencias futuras. Son 
inmortalizadas por la tolerancia y una actitud 
indulgente. John A. Howard dirigió las siguientes 
palabras a un grupo de graduados de la Univerdad 
de Brigham Young: 

"Debemos recordar que en los asuntos públicos, no 
existe tal cosa como la moral neutral. Aquellos que 
no defienden sus convicciones por inercia, están 
apoyando la opinión contraria. En cualquier escala 
en donde una persona perciba el bien del mal y calle, 
el silencio equivaldrá a un voto por el mal." 
("Outraged by Silence," Speeches ofthe lOlst 
Annual Commencement Exercises, Provo: Brigham 
Young University, 1976, pág. 6.) 

¿En qué forma podemos protegernos contra los 
poderes sociales dañinos? 

Podemos enseñar valores eminentes en el hogar. 
Una de las formas más efectivas para evitar 
fomentar una actitud pobre hacia la comunidad es 
mediante vivir y apoyar una conducta recta en el 
hogar. El élder Gordon B. Hinckley dijo: "Un mejor 
mañana comienza con la capacitación de una 
generación mejor. Esto coloca sobre los padres la 
responsabilidad de llevar a cabo una obra más eficaz 
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en. la crianza de sus hijos. El hogar es la cuna de la 
virtud, es donde se forma el carácter y se establecen 
los hábitos" ("Resistamos al mal", Liahona, febrero 
de 1966, pág. 29). El presidente Kimball recalcó la 
importancia que hay de enseñar ideales virtuosos: 
"Os urgimos a inculcar a vuestro hijos el concepto 
del honor, la integridad y la honestidad. ¿Es posible 
que algunos de nuestros hijos no sepan todavía cuan 
pecaminoso y perjudicial es robar? Es increíble 
comprobar hasta dónde ha llegado el vandalismo, el 
robo y el abuso de la propiedad ajena. Proteged a 
vuestras familias contra estos males enseñándoles lo 
correcto" ("Dios no será burlado", Liahona, febrero 
de 1975, pág. 31). 

Podemos proceder con responsabilidad. 
Frecuentemente nos hallamos en situaciones en las 
que podemos obedecer la ley y fortalecer a la 
comunidad. ¿Qué hacemos cuando surgen estas 
situaciones? ¿Sostenemos la ley? Imagínese que 
usted es la persona que enfrenta cada una de las 
situaciones siguientes, y decida lo que haría en cada 
uno de los casos: 

1. Usted aborda un autobús urbano, se da cuenta 
que hay una billetera en el asiento donde usted 
va a sentarse. Siendo que no hay nadie cerca, 
llega a la conclusión que la billetera debe 
pertenecer a alguien que ya se ha bajado del 
autobús. ¿Qué haría usted? 

2. Usted necesita llegar a tiempo a una entrevista. 
Al dirigir su automóvil hacia un espacio libre en 

el estacionamiento, raspa la pintura de un auto 
vecino. Al mirar a su alrededor se da cuenta que 
nadie se ha percatado del accidente. ¿Qué haría 
usted? 

3. Mientras se halla de compras, usted descubre 
una dama que tomando un collar de la percha 
donde los exhiben, lo echa en su cartera. El 
dependiente se encuentra ocupado con un cliente 
y no se da cuenta. ¿Qué haría usted? 

4. Ha llevado a dos de sus pequeños para que la 
acompañen a hacer las compras del mercado. 
Mientras usted se halla ocupada, su niño de tres 
años deja caer una buena cantidad de fruta 
madura al suelo, golpeando algunas y 
estropeando otras. ¿Qué haría? 

5. Usted es líder de un grupo de jovencitos muy 
vivaces a los que ha llevado a una excursión. 
Les prepara pequeñas meriendas para que se las 
coman en el autobús. Durante el viaje, algunos 
de ellos tiran las servilletas en el suelo; otros 
dejan caer los alimentos en los asientos. Algunos 
de ellos hacen avioncitos de papel y los tiran 
hacia afuera por las ventanas del autobús. ¿Qué 
haría usted? 

6. Su familia acaba de regresar de un viaje. Todos 
se encuentran felices comentando sus 
experiencias mientras desempacan. Su hija 
adolescente se ríe mientras sostiene en alto una 
toalla: "Miren, un recuerdo de mi hotel 
favorito". ¿Qué haría usted? 

7. Usted le pide a un sobrino o nieto que la 
acompañe a una tienda al otro lado de la ciudad. 
Después del largo viaje de regreso, usted 
descubre que él tiene guardado en el bolsillo un 
dulce por el cual no pagó ninguno de los dos. 
¿Qué haría usted? 

8. Usted es una joven adulta y algunos amigos le 
han rogado que los acompañe a un salón de baile 
de reputación dudosa. ¿Qué haría usted? 

9. Su familia y usted se han mudado a una casa 
nueva. El patio se ve desordenado porque aún 
se hallan allí algunos materiales restantes 
utilizados en la construcción de la casa. Usted 
siempre se ha sentido muy orgullosa de 
mantener su casa limpia y ordenada, pero usted 
se da cuenta de que muchas de las casas vecinas 
se ven peor que la suya. ¿Qué haría usted? 

10. Su familia ha estado quemando desperdicios en 
el patio de atrás. Cuando termina, se da cuenta 
que algunas de las cenizas han quedado 
impregnadas en la ropa limpia que se halla 
colgada en el tendedero de su vecina. ¿Qué haría 
usted? 
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11. Su esposo y usted se dan cuenta que su contador 
de la luz de la casa está descompuesto, ya que 
sólo registra la mitad de lo que verdaderamente 
han consumido. ¿Qué haría usted? 

Tenemos la obligación de fortalecer 
a la comunidad 

En el mundo actual, aquellos que debilitan y 
destruyen las virtudes de la comunidad muchas 
veces parecen ser la mayoría. Sin embargo, existen 
probabilidades de que el número de personas que lo 
integran no sea mayor, sino que lo que pasa es que 
se presta más atención a la filosofía incorrecta que 
ellos predican, sencillamente porque expresan 
públicamente sus puntos de vista. Y las cosas que 
ellos pregonan pueden seguir dominando, a menos 
que aquellos que tienen puntos de vista diferentes 
tomen las medidas necesarias para hacer escuchar su 
voz y lograr que sus acciones sean vistas por el 
público. 

¿Cómo podemos hacer que se oigan nuestras voces? 
A través de las organizaciones, las mujeres Santos 
de los Últimos Días han tenido éxito influyendo en 
las normas de la comunidad. Muchas de ellas 
desempeñan cargos en oficinas públicas. Una 
hermana utiliza su influencia como legisladora para 
ver que haya suficientes áreas de recreación. Otra 
hermana que trabaja en la mesa directiva de una 
escuela se esfuerza por mejorar la clase de educación 
que se imparte en su comunidad. Se cuenta la 
historia de la hermana Belle S. Spafford, que "en 
abril de 1945 fue llamada como presidenta de la 
Sociedad de Socorro, y tan sólo un par de semanas 
después, llegó una carta del Consejo Nacional de 
Mujeres anunciando su reunión anual a celebrarse en 
Nueva York. 

La hermana Spafford y las presidentas anteriores ya 
habían asistido a estas reuniones desde 1888, y en 
vista de su experiencia previa, junto con sus 
consejeras, consideró cuidadosamente la invitación 
durante varias semanas. Decidieron recomendar al 
Presidente de la Iglesia que la Sociedad de Socorro 
dejara de ser miembro de estos consejos. Elaboraron 
una declaración de recomendación, anotando las 
razones a las que obedecían sus puntos de vista. 

La hermana Spafford le explicó cuan costoso 
resultaba ir a Nueva York, el tiempo que se 
consumía y describió la humillación que a menudo 
tenían que soportar. Recomendó que se retiraran 
porque 'nada sacamos de provecho de esos consejos'. 

Este sabio anciano Profeta se reclinó en su silla y 
miró a la hermana Spafford con una expresión que 
denotaba cierta molestia. '¿Desean retirarse por nr 
sacar ningún provecho de la organización?', le 
preguntó. 

'Dígame una cosa', le dijo entonces el presidente 
Smith, '¿qué es lo que ustedes están aportando a la 
organización? Hermana Spafford', agregó, 'usted me 
sorprende . ¿Es que acaso piensa sólo en lo que 
puede sacar de provecho? ¿No toman en cuenta lo 
que ustedes pueden aportar? Continúen como 
miembros de estos consejos y hagan sentir su 
influencia'. 

Y así lo hicieron. La hermana Spafford aceptó la 
gentil observación del sabio y anciano Profeta, y 
llegó el día en que ella fue electa presidenta del 
Consejo Nacional de Mujeres, en donde su sabia y 
recta influencia se ha podido sentir a través de los 
años" (Véase "La Sociedad de Socorro," Liahona, 
febrero de 1979, pág. 11). 

Como individuos, ¿en qué forma sencilla y a la vez 
eficaz podemos ayudar? Una hermana halló que en el 
supermercado donde compraba sus comestibles, 
vendían literatura degradante, a lo que ella 
comunicó su desagrado al gerente de la tienda. Otra 
hermana consideró que ciertos programas de 
televisión son moralmente dañinos a los televidentes, 
así es que les escribió a los patrocinadores 
comunicándoles sus sentimientos. Una familia, 
dándose cuenta que las comedias que presentaban en 
cierto teatro de la comunidad eran ofensivas, 
expresaron a los encargados su preocupación y 
cancelaron sus boletos de la temporada. Una viuda 
escribió una carta de felicitación al jefe de policía de 
la ciudad cuando un grupo de policías arrestaron a 
ciertos individuos que estaban engañando a los 
ancianos del lugar. Una madre llevó consigo a sus 
hijos adolescentes ante un legislador para expresarle 
su aprecio por el apoyo que en su legislatura daba en 
bien del fortalecimiento de la familia. Una joven 
soltera llamó al director de una escuela para 
compartir con él el placer de que un grupo de 
estudiantes hubiera ayudado a una familia que 
estaban en una situación difícil. 

Juntamente con nuestra reacción verbal a la forma 
en que nuestras instituciones sociales nos sirven, 
podemos apoyar aquellas actividades que sean para 
el mejoramiento de la educación, para ayudar a los 
imposibilitados, para proporcionar experiencia a 
jóvenes en cuanto a la edificación de un buen 
carácter y conservar los ideales elevados durante la 
recreación. Una maestra ya jubilada continúa 
utilizando su preparación profesional para enseñar a 
aquellos niños que tienen dificultad para aprender lo 
básico. Una hermana joven se siente satisfecha al 
proveer servicio voluntario para ayudar a los 
jóvenes y jovencitas que se encuentran en problemas 
con la ley. No solamente comparte con ellos sus 
talentos en artesanía fina, sino que también les 
enseña algo más importante: en que es mejor usar la 
energía para construir y crear que en destruir la 
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propiedad ajena con hechos insensatos de 
vandalismo. Una hermana bastante ocupada, pero a 
la vez muy entusiasta, siente gusto cuando va y 
visita semanalmente a los ancianos que se 
encuentran en asilos. Con su talento musical dirige a 
un grupo de la comunidad para que canten esas 
canciones viejas que le solicitan sus amigos ancianos. 
Otra hermana, muy preocupada por la clase de 
diversiones que se ofrecen actualmente para los 
niños, viaja de escuela en escuela con un grupo de 
titiriteros, quienes presentan obras adecuadas para 
niños. 

Conclusión 
Los Santos de los Últimos Días han sido 
tradicionalmente verdaderos protectores de todo 

elevado ideal de su comunidad. El treceavo Artículo 
de Fe dice: ". . . Si hay algo virtuoso, bello, de 
buena reputación o digno de alabanza, a esto 
aspiramos". El Señor nos ha aconsejado a que 
seamos ejemplos dignos ante el mundo: "porque 
fueron puestos para ser una luz al mundo, y para 
salvar a los hombres" (D. y C. 103:9). Tales metas 
necesitan mucha dedicación y un propósito. Los 
ciudadanos que tienen la resolución de vivir vidas 
virtuosas podrán obtenerlas. El presidente David O. 
Mckay dijo: "nuestras vidas se ven completas cuando 
nos esforzamos por hacer del mundo un lugar más 
feliz y mejor" (Gospel Ideáis, pág. 352). Podemos 
luchar para convertir nuestras comunidades en 
mejores lugares donde vivir. 
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Relaciones Sociales - Lección 9 

Nuestro ejemplo influye en la 
comunidad 

Asi alumbre vuestra luz delante de los hombres, 
para que vean vuestras buenas obras 

y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. 
Mateo 5:16 

Objetivo 

Ayudarnos a tomar la iniciativa 
sobre cosas que beneficien nuestra 
comunidad y vecindario. 

Introducción 

Todos nosotros somos líderes con talentos y 
habilidades que podemos ofrecerlos para el beneficio 
de los demás. "No hay persona en la Iglesia que no 
sea líder, ya sea de alguien o de algún grupo" (Jay 
M. Todd, "Leadership in the Home and Church", 
Ensign, marzo 1973, pág. 33.) 

La iniciativa es esencial en el liderazgo de la 
comunidad 

Nuestro Padre Celestial nos recuerda: " . . . no 
conviene que yo mande en todas las cosas; porque 
aquel que es compelido en todo, es un siervo flojo y 
no sabio" (D. y C. 58:26). Tenemos que ser nosotras 
las que tomemos la iniciativa para el mejoramiento 
de nuestra comunidad. La siguiente historia es un 
ejemplo excelente de una pareja que hizo eso 
exactamente. 

Cuando Robert Henry Daines y su esposa Ana se 
mudaron a su casa nueva en un pueblo muy extraño, 
se les advirtió que la gente era antimormona. Los 
esposos Daines se dieron cuenta muy pronto que a 
sus hijos no los invitaban los vecinos a jugar en sus 
casas. Cuando se dispusieron a alquilar un cuarto en 
uno de los locales que pertenecía a la Asociación 
Cristiana de Jóvenes para tener sus reuniones de la 
Iglesia, la junta directiva de esa asociación les dijo 
que los mormones no podían usar el edificio. 

En vez de cambiarse a otro lugar fuera de esa gente 
descriminadora, los esposos Daines decidieron servir 

a la comunidad y quizás ganar su aceptación. 
Inscribieron al hijo mayor en la Asociación y la 
hermana Daines se afilió a la Auxiliar de Madres de 
la Asociación Cristiana de Jóvenes. Reunía fondos, 
ayudaba a limpiar después de las fiestas y servía 
como dama de compañía a ciertas personas. Ya que 
ella ponía mucho de su parte, muy pronto se le pidió 
que sirviera como presidenta de la Auxiliar de 
Madres de la Asociación. Después de haber 
desempeñado su puesto por dos años, le pidieron que 
formara parte de la junta directiva de la Asociación 
Cristiana de Jóvenes. Los votos fueron unánimes, y 
ahora se unía a un consejo que unos años antes había 
rechazado alquilar a los mormones un cuarto en el 
edificio de la Asociación. Al formar parte de la junta 
directiva, se ocupó por hacer que la tradición que 
había de tener fiestas en las que se bebía alcohol 
toda la noche después de una ceremonia de 
graduación cambiara a una fiesta y baile para 
jóvenes acompañados por personas mayores, en la 
que se aseguraran éstos que todos se comportasen 
en la debida forma. Esta nueva tradición continuó 
por muchos años. 

Después de servir por tres años, ella fue reelecta. 
Uno de sus compañeros en la junta directiva confesó: 
"Créame que fui yo aquel que no permitió que los 
mormones usaran este local. Yo no sabía lo que eran 
ellos, y siento que le debo una disculpa después de 
darme cuenta de lo maravillosos que son ustedes". 

Mientras tanto Robert y Anna también se habían 
afiliado a la Asociación de Padres y Maestros y 
habían puesto tanto de su parte que fueron 
nombrados copresidentes de la asociación en la 
escuela primaria local. Después de dirigir un comité 
que desempeño muy buen trabajo por dos años para 
la Asociación, el hermano Daines fue electo para el 
consejo de educación, por lo que murmuraron 
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muchos, ya que no les parecía buena la idea que un 
mormón se encargara de las escuelas; sin embargo, 
ganó la elección. 

Como presidente de la junta escolar, Robert Daines 
procuró que los ministros locales cambiaran la regla 
de llevar a cabo la graduación de las escuelas 
secundarias en el local de la iglesia protestante. Para 
algunos alumnos que no pertenecían a esta religión, 
sus iglesias les prohibían que asistieran a su propia 
graduación. El hermano Daines hizo arreglos para 
que la ceremonia de graduación se llevara a cabo en 
el gimnasio escolar; también hizo arreglos para que 
participaran en el programa el monseñor de la 
Iglesia Católica, los ministros de otras 
congregaciones religiosas y el rabí judío. Los líderes 
de estas iglesias aumentaron su respeto y aceptación 
por el hermano Daines y los mormones. Este buen 
hermano fue reelecto dos veces y la última vez, por 
la mayor pluralidad en toda la historia del consejo de 
educación. 

Al pasar el tiempo, cada uno de los hijos de los 
esposos Daines se casó en el templo; todos ellos, 
incluyendo los cónyuges de sus hijos, cumplieron una 
misión y después sirvieron como presidentes en 
quórumes, obispados y presidencias de estaca. 

Cuando por fin fue organizada una estaca en su 
comunidad, Robert Daines fue llamado como 
consejero y más tarde como presidente de estaca. Se 
organizaron otras estacas y otra vez fue llamado 
como presidente de estaca. 

En vez de proteger a sus hijos en contra de la 
descriminación o de huir, Robert y Anna Daines 
fueron aceptados y emplearon su influencia de 
liderazgo en la comunidad. (Véase Orson Scott Card, 
"Neighborliness: Daines Style," Ensign, abril de 
1977, págs. 19-22.) 

En igual forma una expresidenta de la Sociedad de 
Socorro organizó una oficina para voluntarios que 
desearan servir a la comunidad. Ella dijo: "Estoy 
tan convencida de la buena preparación de los 
miembros de la Iglesia y de lo bien que la 
representan en sus comunidades, que solamente 
deseaba compartir" (Church News, 5 de agosto de 
1972, pág. 10). 

Una hermana, que se hallaba sola porque sus hijos la 
habían dejado ya para formar sus propios hogares, 
se dedicó muchos años a servir como voluntaria en 
una escuela para niños incapacitados. Sus 
satisfacciones fueron muchas. Gozaba de la compañía 
de otras líderes sensibles y caritativas. Su 
gratificación mayor fue la de ver ocurrir milagros en 
los niños al ofrecerles ella todo su amor y 
consideración. 

Una hermana que padecía de una deficiencia auditiva 
se sentía sola y alejada del mundo. Rogó al Señor 
que le indicara la manera de poder demostrar que 
podía ser útil y necesaria. Por medio de la 
inspiración del Espíritu, estudió el arte. La 
perseverancia de muchos años se convirtió en fama y 
reconocimiento a sus esfuerzos. Para demostrar su 
gratitud, ella compartió su talento con los niños 
sordos de la comunidad para que también ellos 
pudieran por medio de la creatividad hacer que sus 
vidas fueran más hermosas. 

Algunas hermanas se organizaron para tomar turnos 
de cuidar una vez a la semana a los niños de la 
hermana que le tocara servir como voluntaria en el 
centro de salud de la comunidad. No solamente 
dieron servicio a la comunidad, sino también las unas 
a las otras. Los niños se sentían ansiosos de que les 
llegara su turno de ir y visitar a sus amigos. 

La seguridad de una comunidad corría peligro a 
causa de un canal abierto. Muchos animalitos habían 
perdido la vida por la profundidad, la corriente 
rápida y lo resbaloso de sus orillas. Aunque la gente 
estaba preocupada por el bienestar de los niños, 
nada se hizo para corregir el problema, hasta que 
una madre joven tomó la iniciativa. Organizó un 
grupo para que examinaran las alternativas que 
existían de poder solucionar el problema. Se sugirió 
un plan y se reunieron cientos de firmas para 
solicitar que intervinieran las autoridades civiles. 
Después de numerosas reuniones, se llegó a la 
conclusión de que la forma para eliminar el peligro 
era de sacar toda el agua que se hallaba depositada 
en el canal. Los miembros de la comunidad 
agradecieron la iniciativa de esta joven líder. Su 
ejemplo les recordó que ellos eran capaces de "hacer 
muchas cosas de su propia voluntad" (D. y C. 58:27). 

Muchas vidas pueden cambiar para el bien de una 
comunidad al esmerarse alguien por resolver los 
problemas o necesidades existentes. Como líderes, 
nosotras podemos ser una de las beneficiarías, ya 
que el Señor ha declarado: "No temáis . . . de hacer 
lo bueno, porque lo que sembréis eso mismo 
cosecharéis" (D. y C. 6:33). 

Servir al vecindario es servir a la comunidad 

Muchas personas que titubean tomar la iniciativa en 
algo, ya sea en la ciudad o pueblo donde vivan, 
pueden comenzar influyendo en sus vecinos 
inmediatos. Un líder con iniciativa puede llevar a 
cabo muchos servicios en beneficio de los que le 
rodean. ¿Cuáles son algunos de estos servicios? 

Mantengan sus pertenencias limpias y 
atractivas. El presidente Spencer W. Kimball ha 
amonestado a todos nosotros miembros de la Iglesia 
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a que arreglemos y mantengamos limpias nuestras 
casas y patios (véase "Dios no será burlado", 
Liahona, febrero de 1975, pág. 30 y ¿"Por qué me 
llamáis Señor, Señor, y no hacéis las cosas que yo os 
digo?, Liahona, agosto de 1975, pág. 30). Por el 
buen ejemplo que puso una familia de arreglar el 
frente de su casa y el patio, muchas familias vecinas 
lo siguieron y la comunidad completa se convirtió en 
un lugar seguro y hermoso. Otra manera es la de 
ayudar a que las cunetas por donde corre el agua en 
tiempos de lluvia y las alcantarillas se mantengan 
libres de basura, y de esta manera se verán nuestras 
calles limpias y atractivas. Por medio de acciones 
como éstas, podemos llegar a ser ejemplos para 
nuestros vecinos. 

Para aquellos que viven en apartamentos, hay 
muchas maneras de ser líder. El aspecto atractivo y 
sin causas de riesgos comienzan cuando mantenemos 
limpios los pasillos, escaleras, ascensores y entradas. 
Una hermana que se encontraba en un asilo de 
ancianos manufacturó adornos navideños y los colocó 
en cada una de las puertas de sus vecinos. Esta fue 
una manera de contribuir a la apariencia de su 
vecindario y ayudó mucho a levantar la moral de sus 
vecinos. ¿Cuáles son algunas de las cosas que puede 
hacer para que su vecindario sea seguro y atractivo? 
¿En qué forma puede ayudar a desarrollar 
sentimientos de colectividad entre sus vecinos? 

Observe movimientos anormales en el 
vecindario. Si los vecinos se mantuvieran alertas y 
dieran a conocer a la policía cuando algo anormal 
está sucediendo en el vecindario, se podrían evitar 
muchos robos y vandalismo. Una líder tratará de 
conocer a sus vecinos, y se percatará de sus 
actividades generales y circunstancias para poder 
ser capaz de reconocer los movimientos anormales o 
inesperados. Se nos recuerda que debemos estar 
alertas a las emergencias en nuestro vecindario sin 
entremeternos en las actividades personales y 
hogareñas de los demás. Una consideración genuina 
por el prójimo es una de las características de un 
buen líder. Una hermana que era muy atenta con 
las demás personas se puso en contacto con cada 
vecino que vivía en la misma calle y les preguntó 
que a quién podía notificar en caso de emergencia 
cuando ellos estuvieran fuera. Para no crear 
confusión en momentos de una emergencia, es mejor 
enterarse y practicar las maneras que se pueden 
usar para comunicarse con los bomberos y el 
departamento de policía. 

Realice servicio caritativo. El servicio caritativo 
es una señal significativa de un buen líder. Una 
hermana debe llegar a conocer lo suficientemente 
bien a los demás para poderse dar cuenta cuando 
éstos la necesitan. Una hermana que tiene niños 

pequeños regularmente invita a otros niños a su casa 
para que le ayuden a hornear algunas galletitas y las 
lleven a los ancianos que viven cerca de ellos. A 
todos los niños les gusta hacer eso y al mismo 
tiempo aprenden a preocuparse por los demás. Otra 
hermana ofrece cuidar a los niños pequeños de sus 
vecinas cuando ellas tienen que salir de compras o 
cumplir con sus visitas de maestras visitantes. 
¿Cuáles son algunas de las maneras con las que 
podemos llegar a ser líderes en nuestro vecindario? 

Al desarrollar nuestras habilidades de liderazgo en 
nuestro vecindario, podemos aumentar nuestra 
capacidad para participar como líder de más 
responsabilidad en la comunidad. Podemos encontrar 
una solución posible a un problema en la comunidad, 
que no se había tratado antes. Una familia asignada 
por las autoridades civiles y de la Iglesia llevaba a 
cabo una noche de hogar para la familia juntamente 
con algunos individuos seleccionados de una prisión. 
Tanto los padres como los hijos les ofrecieron su 
amor; y mediante el precepto y el ejemplo, les 
enseñaron principios morales. Les mostraron 
conceptos en forma tan creativa, que los prisioneros 
jamás se sintieron rechazados y aun muchos de ellos 
cambiaron su modo de vida por medio de la 
influencia de esta familia excepcional. 

¿En qué forma podemos aplicar el principio de la 
creatividad para llegar a ser más eficaces como 
líderes de la comunidad? Podemos utilizar nuestra 
imaginación para observar un problema antiguo con 
una nueva perspectiva. Podemos preguntarnos la 
forma de resolverlo en forma diferente. Podemos 
explorar si estamos o no haciendo las preguntas 
correctas. Un grupo de hermanas planeó en una 
comunidad la forma de juntar fondos para los niños 
de un centro médico. Ideó un plan haciendo uso de la 
imaginación, y al cual llamaron el "Festival de los 
Arboles". Empezó con una competencia de ver quién 
decoraba mejor el árbol de Navidad y llegó a ser un 
evento para el cual tuvieron que solicitar un local 
más amplio para poder exhibirlos. La gente comenzó 
a venir de diferentes y apartados lugares para 
admirar esta exhibición tan original. La ganancia de 
este proyecto proporciona a este centro médico cada 
año fondos suficientes para los niños necesitados. 

Las cosas grandes usualmente se originan 
regularmente de cosas pequeñas, tal como este 
festival de árboles, o la hermana que decoró las 
puertas de sus vecinos. Todas podemos ser de buena 
influencia para nuestro hogar y nuestra familia, 
nuestros vecinos, nuestra comunidad y el mundo 
entero. 

Conclusión 

La influencia que tenemos en la vida de los demás es 
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la que nos convierte a todas en líderes. Al utilizar 
nuestra influencia en forma correcta, tenemos el 
potencial de ofrecer muchos beneficios a nuestra 
comunidad. Nuestros vecindarios se beneficiarán al 
perfeccionar nosotras nuestras habilidades como 
líderes. La presidenta de la Mesa General de la 
Sociedad de Socorro, la hermana Barbara B. Smith, 

habla a las Hermanas Santos de los Últimos Días de 
la actualidad sobre las innumerables formas de 
servicio: "Debemos hacer uso abundante de nuestros 
talentos, y poner lo mejor de nosotras en la 
búsqueda de esas soluciones" ("Nuestra perspectiva 
eterna", Liahona, febrero de 1979, pág. 136). 
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Lección 10 - Relaciones Sociales 

Al compartir nuestros 
intereses desarrollamos 

mejores relaciones 
Porque ninguno de nosotros vive para sí. 

Romanos H:7 

Objetivo 

Ayudarnos a compartir intereses 
para poder tener mejores relaciones 
con los demás. 

Introducción 

El presidente Kimball dijo: 

"A menos que la forma en que vivimos nos lleve más 
cerca de nuestro Padre Celestial y de nuestro 
prójimo, se producirá un enorme vacío en nuestra 
vida. Me asusta ver, por ejemplo, cómo el estilo de 
vida de muchas personas las lleva a abandonar 
familia y amigos, en una búsqueda desorientada de 
placeres o materialismo." ("La vida plena", Liahona, 
junio de 1979, pág. 4.) 

Todos necesitamos de los demás, "porque ninguno de 
nosotros vive para sí" (Romanos 14:7). Cuando nos 
sentimos solos, sin tener a nadie por quién 
preocuparnos, se pierde la verdadera esencia de la 
vida. Por lo consiguiente, debemos compartir 
nuestros intereses y experiencias con los demás para 
fortalecer las relaciones humanas. 

Cuando compartimos nuestros intereses, nos 
mantenemos más unidos. Estas proveen las bases 
para el desarrollo y fortalecimiento de las relaciones, 
a la vez de facilitar la integración social. Cuando 
compartimos, nos sentimos motivados a desarrollar 
nuestras capacidades y habilidades. Es posible que 
haya personas que a pesar de vivir en la misma casa 
no compartan ni se comuniquen los unos con los 
otros. Si los esposos no comparten mutuamente sus 
intereses excepto en lo referente a sus hijos y la 
Iglesia, su relación no es tan fuerte como debería. 

Compartir experiencias fortalece la amistad 

Las experiencias compartidas unen a las personas. 
Algunas de estas experiencias podrían ser sentarse a 
la mesa juntos para participar de los alimentos, 
trabajar y jugar juntos, dar y recibir, comunicarse 
sinceramente, estudiar y aprender y hacerle frente a 
las penas y catástrofes. 

Participar juntos de los alimentos. "La primera 
expresión de amor que experimenta el niño es 
recibir los alimentos de su madre. En consecuencia, 
el ser alimentado tiene un valor simbólico que 
permanece fuerte a lo largo de la vida . . . Por 
consiguiente, es comprensible, el que sea también un 
medio perpetuo de amistad." (Karl Menninger, Love 
against Hate, New York: Harcourt, Brace and Co., 
1942, pág. 273.) 

La necesidad de alimento y la satisfacción de 
sufragar la necesidad es muy común entre la gente. 
Satisfacer esa necesidad tiene un significado 
simbólico y físico, ya que compartir los alimentos nos 
proporciona la oportunidad de acercarnos a los 
demás. 

Posiblemente todos recordemos momentos cuando no 
sólo satisfacimos nuestras necesidades físicas y 
emocionales al juntarnos con otros para comer, sino 
también cuando por medio de estas experiencias 
nuestra amistad se fortaleció. Todos tenemos 
experiencias de cuando nos sentábamos alrededor de 
la mesa familiar para comer cuando padres e hijos 
compartían juntos las experiencias del día, de las 
golosinas que saboreábamos antes de acostarnos 
mientras expresábamos los unos a los ot^os nuestros 
sentimientos, de nuestras excursiones al campo, de 
las comidas con amigos especiales, o de saborear 
algún platillo especial junto al compañerismo con 
nuestros amigos de la escuela. Quizás tengamos 
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recuerdos de la atención que prestábamos a visitas 
inesperadas, o de llevar alimentos a un vecino o 
amigo. Quizás recordemos los alimentos especiales 
que eran preparados para celebrar nuestros 
cumpleaños. Tal vez recordemos las comidas en 
restaurantes, las cenas del barrio o rama, o 
celebraciones nacionales. 

Cuando hacemos recuento de recuerdos, 
regularmente nos damos cuenta que tienen todos un 
significado especial a causa del amor y cariño que 
intervinieron. ¿Por qué es que estas experiencias 
han sido factores preponderantes en ayudarnos a 
mejorar nuestra relación con los demás? ¿Qué es lo 
que hay en estas experiencias que pueden llegar a 
ser la base para compartir intereses? 

Trabajar y divertirnos juntos. Una razón básica 
por la que trabajamos es para satisfacer nuestras 
necesidades de alimento y alojamiento y para 
contribuir con algo que ayude al bienestar de los 

demás. Cuando trabajamos con otras personas, no 
sólo satisfacemos nuestras necesidades físicas, sino 
también las mentales, emocionales y sociales. 

Los momentos libres y de diversión, al igual que el 
trabajo, tienen sus beneficios. Estos beneficios 
pueden aumentar si gozamos de nuestro tiempo libre 
con alguien más. En esta forma, los momentos de 
expansión contribuyen a beneficiarnos emocional, 
social y físicamente. 

Cuando trabajamos y nos divertimos con los demás, 
obtenemos un sentimiento de aceptación. Trabajar y 
divertirnos juntos nos anima a tener un aprecio 
mutuo, a definir los valores y nos da un sentido de 
satisfacción y del deber cumplido. Al emprender 
proyectos con los demás, guardamos un cúmulo de 
recuerdos que más tarde podemos gozarlos una y 
otra vez. Algunos de estos proyectos podrían ser: 
plantar un huerto, recoger la cosecha, planear un 
paseo familiar, prepararnos para recibir invitados, 
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organizar una actividad para la noche de hogar, 
hacer un viaje o limpiar la casa. Tales proyectos 
estimulan la salud física y emocional. 

Para poder fortalecer nuestra relación con los 
demás, debemos compartir nuestro trabajo y 
diversión. Dado que el trabajo y la diversión son 
cosas básicas en la vida, ¿en qué forma podemos 
extender sus beneficios al compartirlos con los 
demás? 

Dar y recibir. Dar y recibir es otra manera de 
fortalecer las relaciones, especialmente cuando la 
dádiva es de uno mismo. El valor de un obsequio no 
tiene importancia; es la generosidad, el amor, el 
cariño y el dar de nosotras mismas lo que puede 
beneficiar la vida de los demás. Dar y recibir es una 
muestra del amor que nos tenemos los unos a los 
otros. Cuando lo hacemos espontáneamente, 
reconociendo la contribución que hacemos a los 
demás, fortalecemos nuestra relación con ellos. 

Una hermana, que había tomado la resolución de 
hacer un acto de bondad cada día del año, comentó: 

"Al principio me sentía muy orgullosa de todo el 
bien que estaba haciendo, pero ahora al terminar el 
año, me siento tan insignificante al darme cuenta 
de lo egoísta que he sido toda mi vida. Al salir de la 
casa de la hermana que se hallaba postrada en la 
cama, o al escuchar las frustraciones adolescentes, o 
al subir al monte con mis hijos, frecuentemente 
pensaba en todas aquellas personas a las cuales yo 
hubiera podido ayudar en años anteriores si tan sólo 
les hubiera dedicado un poco de mi tiempo. Mi único 
consuelo es saber que por lo menos puedo hacer lo 
mismo que hice este año y en los años venideros." 
("The Best New Year's Resolution I Ever Made," 
Ensign, enero de 1979, pág. 57.) 

No solamente es importante dar, sino tener gratitud 
y aceptar la ayuda que nos dan: 

"Porque, ¿en qué se beneficia un hombre a quien se 
confiere un don, si no lo recibe? He aquí, ni se 
regocija con lo que le es dado, ni se regocija en 
aquel que es el donador" (D. y C. 88:33). 

Examinemos por un momento nuestros sentimientos, 
ya sea como donador o como el que recibe un regalo 
dado del corazón. ¿Qué importancia tienen estas 
experiencias en nuestra vida? ¿Qué principios 
hallamos en ellos que podemos utilizar para 
desarrollar el deseo de compartir nuestros intereses? 

Comunicación sincera. La capacidad de poder 
comunicarnos es una gran bendición. Cuando 
tenemos la disposición de hablar y escuchar a los 
demás, estamos animándolos a que compartan con 
nosotras sus ideas, sentimientos, experiencias, y 
preocupaciones y formamos un ambiente de 

confianza y hospitalidad. En la mayoría de los casos, 
la comunicación sincera, ya sea hablar o escuchar, es 
una parte vital del proceso de compartir intereses. 

Estudiar y aprender. Estudiar y aprender con los 
demás puede ser una forma emocionante de 
fortalecer nuestras relaciones. Es estimulante ganar 
y compartir nuevas ideas y entendimientos. Existe 
una extensa variedad de temas por aprender, que no 
tienen límite (véase D. y C. 88:77-79). Un obispo 
muy ocupado y su esposa sintieron una gran 
satisfacción al finalizar sus estudios de pintura. Les 
dio la oportunidad de estar juntos dos horas durante 
su agitada semana; además, mientras desarrollaban 
esta habilidad, hallaron tiempo para hablar de 
pintura en otras ocasiones. Algo nuevo se había 
agregado a sus vidas. 

Hacer frente a las penas y catástrofes. Los 
acontecimientos que nos causan tristeza y pena, o 
que amenazan la vida o la propiedad u otros valores, 
pueden fortalecer nuestras relaciones al interesarnos 
nosotras en los demás. En los primeros días de la 
Iglesia, los miembros se enfrentaron a 
persecuciones, violencia y expulsión. La Iglesia y los 
miembros de la familia, dedicados todos a una causa 
común, se fortalecieron los unos a los otros con 
vínculos de amor y amistad y se mantuvieron unidos 
a través de sus penurias. La enfermedad y muerte 
son causas de crisis; pero a pesar de ser estas 
experiencias tan críticas, nos presentan 
oportunidades para fortalecer nuestra amistad. No 
es nuestro deseo que esto suceda para compartir 
nuestros intereses, pero podemos reconocer su 
potencial cuando llegue el momento. 

El compartir intereses enriquece la vida y 
conquista nuevas amistades 

Nuestra vida puede verse enriquecida al compartir 
nuestros intereses. Una viuda y un jovencito pueden 
llegar a ser buenos amigos mediante un interés 
común en jardinería. Una maestra visitante puede 
ganar muchos amigos al reconocer los intereses de 
las hermanas que visita. Un misionero comparte los 
principios del evangelio con la gente de todo el 
mundo y conquista nuevas amistades al congeniar 
sus ideas. Una joven madre trabaja en la Primaria 
con una hermana anciana, y al hacerlo descubren un 
interés común por la música. 

Tanto la Iglesia como el vecindario y la comunidad 
nos presentan innumerables oportunidades de hallar 
nuevos amigos a causa de los intereses que 
compartimos. El profeta José Smith dijo: 

"La amistad es uno de los principios fundamentales 
del 'mormonismo'; tiene el propósito de cambiar y 
civilizar al mundo, y ayudar a que paren las guerras 
y contenciones entre los hombres para que puedan 
llegar a ser amigos y hermanos. . . . 
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Un viejo adagio dice que el amor engendra amor. 
Emanemos amor, mostremos bondad a la 
humanidad . . . La amistad . . . une a la familia 
humana con una influencia feliz" (History of the 
Church, 5:517). 

Por medio de compartir nuestros intereses, podemos 
enriquecer nue tra vida física, emocional, 
intelectual, espiritual y socialmente. Una joven 
hermana que vive lejos de sus familiares y amigos 
de antaño mientras su esposo asiste a la universidad, 
conoció a una señora no miembro de la Iglesia en 
este nuevo lugar, y juntas disfrutan de los ejercicios 
matutinos alrededor de la cuadra. Ellas comparten 
un interés común. Por medio de estas actividades 
ambas se conservan físicamente bien, y han ganado 
fuerza personal mediante una autodisciplina, y lo 
mejor de todo es que ella comparte el mensaje del 
evangelio con su amiga. Una hermana que ha sufrido 
la muerte de un hijo consuela a otra joven madre al 
perder ésta su primer hijo. Esta experiencia hace 
que se unan y sirve de fortaleza para ambas. Dos 
hermanas asisten a conferencias de literatura e 
intensifican sus medios intelectuales al explorar ese 
interés común. Todas las hermanas tienen la 
inspiración para compartir sus experiencias 
espirituales con alguien, lo cual hace que aumente su 
amor y consideración mutuos y que se fortalezca el 
vínculo de su amistad. Un grupo de hermanas planea 
una fiesta especial para la Sociedad de Socorro. 
Mientras se dedican a trabajar juntas, se dan cuenta 
de que sus habilidades y talentos se apoyan 
mutuamente, lo cual hace que cada una se una más a 
la otra. 

Cuando compartimos nuestros intereses y 
conquistamos nuevas amistades, ganamos un 
entendimiento mutuo. Nos sentimos felices cuando 
nuestros amigos son felices, y compartimos con ellos 
sus tristezas también. Podemos enriquecer nuestra 
vida relacionándonos con los demás: "Tomamos de 
los demás, damos a los demás; y en todas nuestras 
relaciones hay algo de todos nosotros-que siempre 
influye en ellos y viceversa". (Richard L. Evans, 
"Are We Good for Each Other?", Improvement Era, 
Nov. de 1958, pág. 882). 

Debemos buscar la manera de compartir 
nuestros intereses 

Al reconocer los beneficios de compartir nuestros 
intereses, es necesario que hagamos un repaso de los 
intereses que compartimos con los demás. ¿Cuántos 
podemos identificar? 

enriquecida nuestra vida al mejorar el numero y 
calidad de los intereses que compartimos? ¿Cómo se 
puede lograr esto? 

Podemos principiar por hacernos las siguientes 
preguntas: ¿Podemos relacionar nuestros intereses a 
la clase de experiencias que hace que la gente se 
una? ¿Son tales nuestros intereses que podemos 
interesar a los demás a que trabajen y se diviertan? 
¿Hemos compartido o recibido algo que se relacione 
con nuestros intereses? ¿Hemos investigado y 
estudiado con los demás nuestros intereses mediante 
conversaciones cuidadosas? ¿Estamos participando 
en los intereses pertenecientes a personas que se 
encuentran cerca de nosotros? ¿Hemos conquistado 
nuevas amistades por el desarrollo de nuestros 
intereses? ¿Hemos desarrollado intereses que 
intensifiquen nuestro progreso eterno? Todas 
tendremos que buscar la respuesta a todas estas 
preguntas. Podemos aumentar el número y calidad 
de nuestros intereses compartidos si estamos 
dispuestas a hacerlo, pero debemos también 
recordar ser prudentes en cuanto a dos cosas: 

1. No debemos desarrollar demasiados intereses que 
nos hagan apresurar nuestros esfuerzos y no 
hacer las cosas bien. 

2. También debemos recordar de dejar cierto tiempo 
para nosotras mismas con el objeto de pensar y 
meditar. 

Conclusión 

Todos necesitamos de los demás ya que sin la 
asociación, no podríamos sobrevivir. Jesús nos 
mostró por medio de su ejemplo la necesidad que 
hay de amar, preocuparse por nuestros semejantes y 
compartir nuestros intereses comunes para ganar 
amigos. Estos intereses y amigos forman 
oportunidades nuevas para desarrollarnos. A través 
de estas asociaciones, podemos beneficiarnos física, 
emocional, espiritual, intelectual y socialmente. 

Al conquistar nuevas amistades, somos más fuertes, 
mejores miembros de la familia y de la Iglesia, 
mejores empleados, vecinos y ciudadanos. Por 
consiguiente, esforcémonos por compartir nuestros 
intereses con los demás y de esta manera nuestras 
vidas se verán enriquecidas, porque "a menos qué 
tengamos el espíritu de la hermandad desarrollada 
dentro de nosotros, seremos egoístas, reservados, 
estaremos indispuestos a ayudar a nuestros 
semejantes, y no habrá salvación" (John A. Widsoe, 
"Universal Brotherhood Will Save The World," 
Improvement Era, mayo de 1950, pág. 429). 

¿Compartimos nuestros intereses con los que son 
más importantes para nosotras? ¿Puede verse 

188 

bibliotecasud.blogspot.com



Lección 11 - Relacionen Sacíale* 

El desarrollo de las relaciones 
humanas gracias a la bendición 

de las diferencias personales 
Permanezca el amor fraternal 

Hebreos 14:1 

Objetivo 

Ayudarnos a desarrollar una relación 
provechosa con aquellos que son 
diferentes de nosotras. 

Introducción 

Supongamos que un hombre entra a la capilla y se 
sienta a su lado durante la reunión sacramental. 
Físicamente mide "un metro y medio de altura; 
cabello muy obscuro, tez morena; nariz romana 
abultada; cara aquilina; ojos negros, pequeños y 
sumamente penetrantes; encogido de hombros; voz 
destemplada . . ." Usted se fija que por su 
apariencia, él trabaja de vez en cuando con sus 
manos, también lo reconoce como un hombre que 
hasta hace poco atacaba con frecuencia a la Iglesia y 
a sus líderes. Ahora que está sentado a su lado en la 
reunión sacramental, ¿cómo reaccionaría usted? ¿Se 
alejaría de él? Si lo hiciera, estaría desperdiciando 
una maravillosa oportunidad de enseñar y edificar a 
alguien, ya que la descripción de esta persona es 
semejante a la del apóstol Pablo (véase José Smith, 
Enseñanzas del Profeta José Smitli-, pág. 215). Sería 
bueno que recordáramos: 

"Permanezca el amor fraternal. 

No olvidéis de la hospitalidad, porque por ella 
algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles." (Hebreos 
13:1-2.) 

La variedad en la amistad enriquece la vida 

Pongámonos a pensar por un momento en las 
personas con las que nos relacionamos. 
Aproximadamente, ¿cuántas de ellas tienen nuestra 
misma edad? ¿Cuántas de ellas tienen las mismas 
capacidades físicas e intelectuales que nosotras? 

¿Cuántas de ellas pertenecen a la misma clase social 
que nosotras? ¿Cuántas tienen ocupaciones 
parecidas? ¿Cuántas están en el mismo nivel 
educativo que nosotras? ¿Con cuántas compartimos 
los intereses que tenemos? ¿Qué podemos ofrecerles? 

A veces nos vemos tentados a alejarnos de aquellas 
personas que consideramos diferentes a nosotras. 
Quizás ignoremos o nos mantenemos a cierta 
distancia de aquellas personas que no tienen nada en 
común con nosotras. ¿Por qué es que algunas de 
nosotras nos sentimos incómodas cuando estamos en 
la presencia de un anciano, un imposibilitado o 
retrasado mental, o con aquellos que no tienen la 
misma preparación o estado civil que nosotras? Para 
Dios el valor de las almas es grande (véase D. y C. 
18:10). 

Nuestro concepto de la vida puede cambiar cuando 
nos relacionamos y tenemos amistad con aquellas 
personas que son diferentes de nosotras. Por 
ejemplo, aquellas personas que están imposibilitadas 
frecuentemente han logrado paciencia a causa del 
sufrimiento y pruebas por las que han pasado y 
pueden ser intelectualmente muy interesantes. 
Regularmente estas personas prefieren que se les 
trate como personas normales. Aquellas personas 
que tienen un nivel cultural diferente al nuestro 
tienen una interesante agudeza de ingenio que 
podrían compartir. Algunas personas son sensitivas 
a la naturaleza y han obtenido un aprecio inusual pol
la belleza. Otros procuran las cosas del Espíritu: la 
mayoría comparten el mismo deseo de aprender 
sobre cosas celestiales. Todas queremos ser útiles, 
dignas de confianza, ser importantes y servir como 
ser humano. Como lo dijo una hermana sorda: 
"Después de todo, todo ser humano necesita de los 
demás para poder funcionar como tal" (Sybil 
Hendricks, "A Voice the Deaf Can Hear",¿5».s ign, 
abril de 1976, pág. 19). 
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Cuando nos relacionamos con alguien que tiene un 
talento diferente, nos damos cuenta de algunas de 
nuestras potencialidades que también podríamos 
desarrollar. Por ejemplo, cuando hacemos amistad 
con aquel que está imposibilitado, nuestro espíritu 
crece, como dijo el élder Rex D. Pinegar: "Las 
personas incapacitadas han demostrado una 
capacidad única para influir y abrir la mente de las 
personas al evangelio" (Ensign, diciembre de 1978, 
pág. 25). Además, aquellos que han tenido que 
soportar las debilidades del cuerpo físico a menudo 
han desarrollado más paciencia y pueden darnos 
ejemplo de fortaleza, fe y valor. Podemos aprender 
de sus talentos físicos y espirituales, los cuales son 
únicos. Existen innumerables ejemplos de personas 
que a pesar de sus imposibilidades, o a causa de 
ellas, han llegado hasta el corazón de los que se 
hallan cerca a ellos. Ciertamente el Salvador en la 
misma forma como Lehi dijo a su hijo Jacob: 
". . . santificará tus aflicciones para tu provecho" (2 
Nefí 2:2). 

Las relaciones con aquellos que difieren de 
nosotras pueden ser mutuamente provechosas 

En muchas formas bondadosas, podemos iluminar el 
sendero de aquellos que no han sido tan afortunado 

como nosotras. Por ejemplo, con aquellos que han 
perdido la vista, podemos hablarles con naturalidad 
de las cosas que nos rodean y transmitirles el efecto 
conmovedor de un bello atardecer, o de una niña 
pequeña que juega con su gatito. Únicamente con un 
ademán de amor, acompañado de unas palabras, 
podemos ayudar al que no ve a hallar un asiento o 
donde principia y termina la acera. Con aquellos que 
han perdido el oído, podemos comunicarnos con ellos 
por medio de gestos y señales. Podemos verlos 
directamente y hablarles claro para que puedan leer 
nuestros labios. Con aquellas personas cuyos cuerpos 
se han desarrollado normalmente, pero su cerebro 
no ha llegado a la normalidad, y son como niños 
grandes, podemos permitirles que hagan las cosas 
que puedan por sí mismos. Debemos ayudarlos 
únicamente cuando sea necesario. Una hermana con 
esclerosis múltiple y postrada en una silla de ruedas 
participa en trabajos de la Iglesia, incluyendo la 
obra misional. Ella dio dos referencias a los 
misioneros, y las personas se bautizaron; luego 
expresó sus sentimientos diciendo: "Siempre sentí 
que la mejor forma de mostrar amor a los demás era 
compartiendo el evangelio con ellos" (Church Netvs, 
2 de diciembre de 1978, pág. 5). Posiblemente el 
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cuerpo de esta hermana esté confinado a una silla de 
ruedas, pero su mente y espíritu no lo están. 

También podemos beneficiarnos al relacionarnos con 
personas que son diferentes a nosotras en edad. 
Durante nuestra juventud, adolescencia y madurez, 
podemos ganar mucho al tener amistad con las 
personas mayores: "No me deseches en el tiempo de 
la vejez" (Salmos 71:9). Una persona mayor puede 
ser una guía para los más jóvenes, al compartir con 
ellos el conocimiento y la sabiduría obtenida a través 
de su vida. Como dice en Salmos 71, los ancianos 
pueden enseñarnos a nosotras y a nuestros hijos 
mucho en cuanto al Señor y la realidad 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). Aquellos que ya han entrado 
en la edad de la vejez pueden enriquecer y fortalecer 
su vida al relacionarse con los más jóvenes. 
Verdaderamente la relación que tenemos con 
personas más jóvenes puede ser de provecho ya que 
pueden estimularnos a empezar nuevas actividades y 
agregar más conocimiento y habilidades a las que ya 
sabemos y por las que tenemos interés. 

Acercarnos a aquellos cuyo estado civil difiera de los 
nuestros puede ayudarnos a reconocer intereses y 
problemas comunes. Puede también ayudarnos a 
apreciar las diferencias en cuanto a oportunidades y 
pruebas a las que se enfrentan otras hermanas. 

Podemos enriquecer nuestra vida cuando en las 
experiencias diarias incluimos un poco de cariño y 
logramos tener relaciones satisfactorias con aquellos 
hijos de Dios que difieren de nosotras. Al tiempo 
que les servimos y compartimos lo que tenemos con 
ellos, cambiaremos y nos desarrollaremos y 
apreciaremos más el amor de nuestro Salvador y de 
nuestros semejantes. 

Nuestras relaciones pueden ser más interesantes 
y preciosas 

El primer paso para edificar una relación con 
aquellos que son diferentes de nosotras es vencer el 
miedo. Regularmente tenemos miedo de dirigirnos a 
3a persona que está ciega, sorda o que tiene una 
cultura diferente a la nuestra o quizás porque sus 
valores o intereses son distintos. Tenemos temor de 
que podamos decir o hacer algo que les ofenda. El 
miedo en este caso es a lo desconocido. Relacio
narnos con aquellos hermanos y hermanas distintos a 
nosotras es usualmente la manera más fácil de 
vencer nuestros temores. 

Para comenzar debemos preguntar a una persona 
imposibilitada que es lo que le ayuda y le molesta. 
Podemos seguir el consejo de una hermana ciega 
quien tiene un grado universitario y enseña a los 
imposibilitados. Cuando le pidieron que mencionara 

cuál era la cosa importante que debemos recordar al 
ayudar a un imposibilitado, ella contestó: "Trate a 
una persona imposibilitada como una persona 
normal, única, con sus habilidades, cualidades y 
hasta defectos. ¿Porque quién de nosotras no tiene 
una u otra desventaja? Lo que sucede es que 
algunas son más notorias que otras." 

Segundo, permitamos a aquellos que no gozan de tan 
buena salud y coordinación que actúen como 
donadores y recibidores. Para una persona que tiene 
problemas más importantes, podemos decirle que el 
Señor nos asegura: 

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

Porque tras mucha tribulación vienen las 
bendiciones." (D. y C. 58:3-4.) 

Finalmente, podemos tener un corazón amoroso. El 
Señor Cristo Jesús murió por todos nosotros, en 
toda nuestra diversidad. Todos hemos recibido la 
oportunidad y el potencial de llegar a ser aun como 
El es. ¡Cuánta riqueza espiritual para nosotros lo 
mismo que para los demás podríamos lograr si 
pudiéramos amar a la humanidad, si recordáramos 
que todos somos hijos de nuestro Padre Celestial y 
por consiguiente, hermanas y hermanos! Al mirar a 
nuestros semejantes, seamos tolerantes, dejemos 
pasar lo que está afuera y miremos sólo su interior: 
"No se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es 
invisible a los ojos" (El Principito, Antoine de Saint-
Exupery, trad. Bonifacio del Carril, 1943, pág. 87.) 

Somos uno en corazón cuando honramos y 
respetamos a aquellos que son diferentes a nosotras. 
El Señor nos dice que debemos ser uno en 
sentimientos, pero eso no quiere decir que seamos 
uno en edad, actitud, intereses, habilidades, 
ocupaciones, apariencia física, nivel social o cultural. 
Cuan ricas y útiles serán nuestras vidas cuando nos 
permitamos en una forma más amplia la oportunidad 
de aprender más de nuestros semejantes. 

Conclusión 

Al fortalecer a nuestros hermanos y hermanas, 
estaremos fortaleciéndonos a nosotras mismas. Cada 
experiencia y relación que provenga del amor divino 
de Dios intensificará y enriquecerá nuestra propia 
vida. Demostrémonos a nosotras mismas que 
tenemos la disposición y el amor suficiente para 
servir a Dios con todo nuestro corazón y fuerza, 
amar a todos nuestros semejantes como a nosotras 
mismas, como el Señor lo ha declarado: "Y estime 
cada hombre a su hermano como a sí mismo, 
practicando la virtud y la santidad delante de mí" 
(D. y C. 38:24). 
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Refinamiento Culturai-Lección 1 

El arte 
de Islandia 

"Alabanzas a Dios porque la noche obscura 
ha llegado a su final." 

Grabado en una tabla de pino de Islandia 

Introducción 
El arte, la literatura y la música de Islandia, desde 
lo recreativo hasta lo profundo, reflejan el genio 
creativo de un pueblo altamente educado, trabajador 
y autosuficiente. Un estudio de sus obras puede 
ayudarnos a percibir su cultura y motivarnos a 
apreciar la belleza del mundo que nos rodea. 

El arte 
Los islandeses han utilizado eficazmente el arte para 
expresar la fortaleza y el vigor de un pueblo seguro 
de sí mismo y autosuficiente. El arte en Islandia 
tuvo por base la destreza y las tradiciones de los 
escandinavos, quienes se establecieron en esta tierra 
aproximadamente en el año 900 D.C. Ellos 
instituyeron una sociedad rural con algunos pocos 
pueblos, pero ninguna ciudad. Ya que no existía la 
clase media para patronizar y fomentar las bellas 
artes, el pueblo desarrolló labores manuales tanto 
para hermosear sus hogares como para satisfacer sus 
necesidades estéticas. Artesanos hábiles produjeron 

'iSliililRifíl" 
Cuatro figuras talladas en tablas de pino, 
Nationalmuseet, Reikiavik, Islandia 
De Icelandic Art de Kristján Eldjarn; derechos reservados de 
Hanns Reich Verlag, Dusseldorf, Alemania Occidental; fotografía 
de Gisli Gestsson 

obras artísticas de tan alta calidad que no siempre se 
puede encontrar una clara distinción entre el arte 
folklórico y las bellas artes. 

Cuatro figuras talladas en pino del Nationalmuseet, 
Reikiavik, Islandia. De la obra Icelandic Art por 
Kristján Eldjárn; derechos reservados por Hanns 
Reich Verlag, Dusseldorf, Alemania Federal; foto 
por Gisli Gestsson. 

El tallado en madera era una artesanía muy popular. 
Adornaban con diseños toda clase de utensilios y 
objetos de madera, desde cajas y platos para sopa 
hasta cabeceras de cama, alacenas y sillas. Uno de 
los temas principales de diseño era el entretejido de 
línea y forma, el cual a menudo combinaba zarcillos 
(un tallo delgado de las enredaderas que se enreda a 
otros objetos para sostenerlas) con animales 
imaginarios y fantásticos en un estilo característico 
del arte románico. 

Aunque el motivo de las tablas de pino que 
ilustramos varía desde diseños lineales hasta 
dragones, los zarcillos entrelazados unifican el estilo. 
El uso de los zarcillos es especialmente eficaz en el 
diseño curvilíneo fluido de la segunda figura. 
Contrasta el efecto de esta figura con el sentimiento 
de dignidad e importancia que crea el estilo 
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Tallado redondo: Caballero y león y caballero y 
dragón, Nationalmuseet, Reikiavik. 
De Icelandic Art de Eldjarn; derechos reservados de Hans Reich 
Verlag, Dusseldorf; fotografía de Gisli Gestsson 

rectilíneo de la primera. ¿Cuál de estas dos usaría 
usted para adornar la cabecera de la cama de un 
niño? ¿La silla de un doctor? ¿La caja de costura de 
una abuela? 

Este tallado en madera ilustra la historia de Le 
Chevalier au lion. Comenzando abajo y siguiendo la 
dirección de las manos de reloj vemos a un caballero 
rescatando a un león de un dragón; el león sigue al 
caballero como un perro fiel, y finalmente, el león 
agachándose, llora sobre el sepulcro del caballero. 

Un tallado redondo de este tipo, llamado un tondo, 
se considera un diseño difícil. Note cómo el tallador 
medieval utilizó las líneas curvas para que las 
imágenes armonizaran con la forma del tondo y para 
recalcar el movimiento circular del relato. 

Johannes Sveinsson Kjarval. Este artista 
islandés moderno, Johannes Sveinsson Kjarval 
(pronuncíese Yojanes Suenson Kárval, 1885-1972), 
pintó un paisaje intitulado Dos mundos que deja una 
impresión inquietante al mirarlo (véase la sección de 
láminas en colores). Esta composición misteriosa, 
con su hermoso color quebrado y su superficie de 
mosaico, permite una gran libertad de 
interpretación. ¿Qué sensación le causa contemplar 
la pintura? Las formas fantasmagóricas que flotan en 
el espacio pueden comunicar un sentimiento etéreo 
de una cuarta dimensión que nos lleva más allá de 
nuestro concepto habitual de la realidad física. 
Quizás la pintura refleje los sentimientos del pintor 

al dejar el mundo estable de su juventud y pasar a 
las discordancias muchas veces frustrantes de los 
tiempos modernos. 

Halldor Laxness, autor islandés ganador de un 
premio Nobel, describe la naturaleza ambivalente de 
la obra de Kjarval: "Kjarval siempre ha tenido dos 
moradas, una en el mundo real, la otra en un mundo 
secreto y propio . . . ; en ocasiones parecen ser 
prácticamente independientes una de la otra en la 
misma pintura, estableciendo así una contradicción 
parcial o completa; . . . la presencia de este otro 
mundo en una pintura realista puede producir un 
efecto . . . de admiración e inquietud en el que la 
contempla; dos cuadros no relacionados parecen 
estar pintados uno arriba del otro . . . A veces . . . 
el observador se rinde incondicionalmente a la magia 
del cuadro, aceptando su validez al momento como 
un cuento de hadas que ha sido oficialmente 
declarado verídico." (Halldor K. Laxness, Johannes 
Sveinsson Kjarval [Islandia: Helgafell Ltk., 1950], 
págs. 46-48.) 

Debido a que las montañas islandesas presentan 
grandes peligros tales como volcanes, glaciares y 
terrenos escabrosos, y también creaban barreras 
físicas que aislaban las villas, los islandeses no 
siempre las han considerado hermosas. ¿Influye este 
conocimiento en la forma en que usted analizaría las 
pinturas de Kjarval? 

La literatura 
Los islandeses demuestran tener un conocimiento 
asombrosamente detallado de su idioma. Incluso 
afirman que si Lief Erickson, el explorador vikingo 
medieval, un islandés de descendencia noruega, 
regresara en la actuaüdad podría comprender 
fácilmente su idioma que ha sido preservado con 
tanto cuidado. 

La literatura de los islandeses ha sido muy prolífica 
por muchos siglos. Desde el siglo doce, las sagas 
(largos cuentos tradicionales), plenamente 
desarrolladas, combinaban los hechos reales con los 
imaginarios en narraciones históricas que enfocaban 
la virtud del valor, la fe y la industria. La Ñjals 
Saga es la más elaborada y conocida de todas las 
sagas islandesas que a través de todo el mundo son 
populares en la actualidad. Su apoyo valeroso de las 
virtudes nobles y sus hábiles caracterizaciones las 
colocan en una posición de alta estima dentro de la 
mejor literatura mundial. 

Halldor Kiljan Laxness (nacido en 1902) Vistas 
contra este panorama impresionante de 
productividad literaria, las obras de Halldor Kiljan 
Laxness (pronunciado Jáldor Kiljan Locsnes) tienen 
un significado especial para nosotros. Laxness ganó 
el premio Nobel por su obra titulada Sjafstett folk 
(Un pueblo independiente), escrita en 1955. No 
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obstante, a nosotros los mormones quizás nos 
interese aún más la obra Paradisarheimt (Paraíso 
recuperado), escrita por Laxness en 1960, obra que 
ha sido traducida a muchos idiomas. Esta novela 
está basada en la historia real de un islandés 
(llamado Steinar en la novela) que se unió a la 
Iglesia en el siglo diecinueve. El cuadro detallado 
que pinta Laxness no es ni romántico ni del todo 
positivo, pero tampoco es negativo. Aunque pinta al 
obispo Didrick, el misionero de la novela, a veces 
insensible, también nos hace verlo como a un orador 
resuelto, de buen humor, y bien intencionado. La 
descripción detallada de Laxness del sufrimiento de 
algunos de los primeros Santos de los Últimos Días 
en Islandia nos ayuda a comprender lo que han de 
haber pasado algunos de los que se convirtieron a la 
Iglesia en ese entonces. Esta obra entretenida 
también muestra las alegrías y aflicciones de la vida 
granjera de Islandia durante la segunda mitad del 
siglo diecinueve. 

El siguiente pasaje describe un encuentro entre el 
obispo Didrick y Steinar a principios de la novela. 
Puede ayudarnos el recordar que las palabras 
pronunciadas por el misionero fueron escritas por 
una persona que no era miembro de la Iglesia y que 
comunica al mundo cómo percibía él lo que sufrieron 
los mormones. Presten atención a las frases vividas 
que utiliza Laxness que nos ayudan a comprender 
las aflicciones de los pioneros. 

"Y se separaron, cada uno por su lado, uno al este y 
el otro al sur. Pero cuando se hubieron alejado unos 
pasos, el obispo Didrick repentinamente se detuvo. 

—Dígame,- gritó-.¿Cómo se llama? 

-Oh, ¿no se lo dije?-gritó el otro-. Mi nombre es 
Steinar Steinsson. 

—¿Quería usted saber lo que tuve que sacrificar para 
llegar a ser mormón?—preguntó el obispo Didrick. 

-Olvídelo, amigo,-dijo Steinar. 

—Sólo el que lo sacrifica todo puede ser mormón, -
dijo el obispo-. La Tierra Prometida no vendrá a 
encontrarlo; es usted el que debe atravesar el 
desierto, renunciar a su terruño, a su familia y a sus 
posesiones. Eso es ser mormón. Y si no tiene más 
que las flores que los islandeses llaman hierbas, 
también de ellas debe despedirse. Lleva a su esposa 
joven y saludable al desierto. Eso es ser mormón. 
Ella lleva en brazos a su bebé y la abraza fuerte 
mientras caminan y caminan, día tras día, noche tras 
noche, durante semanas y meses, con sus 
pertenencias en una carreta de mano. ¿Quiere ser 
mormón? Un día ella cae a tierra de hambre y sed, y 
se muere. Usted toma de sus brazos a su pequeña 
hija que nunca ha aprendido a sonreír; y ella le mira 
con preguntas en los ojos en medio del desierto. Un 

mormón. Pero un bebé no puede calentarse contra el 
pecho de un hombre. Pocos, mi amigo, pueden 
reemplazar a un padre, pero nadie a una madre. 
Ahora sigue adelante, solo, a través del desierto, 
por millas y millas con su hija en brazos; hasta que 
una noche se da cuenta de que la fría escarcha ha 
truncado la vida de este pequeño cuerpecito. Eso es 
ser mormón. Entonces cava un sepulcro con sus 
propias manos y la sepulta en la arena, y coloca una 
cruz hecha con dos palitos que se los lleva el primer 
viento. Eso es ser mormón . . ." (Halldor Laxness, 
Paradise Reclaimed, New York: Thomas Y. Crowell 
Company, 1962, pág. 49.). 

Es aparente que Laxness se había sentido 
sinceramente conmovido por la dedicación 
desinteresada de los pioneros mormones de Islandia. 
Note lo mucho que se aproxima esta narración a las 
experiencias reales de algunos pioneros como por 
ejemplo los que integraron las compañías de carretas 
de mano de Willie y Martin, y fueron sorprendidos 
trágicamente por un invierno prematuro sobre las 
llanuras. El autor ha captado con bastante exactitud 
la exhortación de Omni a sus hermanos de 
entregarse a Cristo con una dedicación total: "Sí, 
venid a él y ofrecedle vuestras almas enteras como 
ofrenda . . . " (Omni 26). 

¿Qué quiere decir Laxness cuando dice que "un bebé 
no puede calentarse contra el pecho de un hombre"? 
¿Qué está diciendo acerca del papel de la madre 
cuando observa que "pocos pueden reemplazar a un 
padre, pero nadie a una madre"? Al volver a leer 
este pasaje, recordemos los incomprensibles 
sacrificios hechos por los pioneros islandeses y los de 
otros países que hicieron posible que hoy 
disfrutemos del evangelio. Ciertamente esta 
selección literaria nos hace reflexionar en lo que les 
debemos a aquellos que se sacrificaron tanto ya 
evaluar las formas en que podemos pagar esa deuda 
que tenemos con ellos y con el Señor. 

La música 

Ya que Islandia se encontró en efecto aislada del 
resto de Europa hasta hace unos cien años, su 
civilización ha permanecido relativamente igual 
desde el siglo nueve. Como resultado, los islandeses 
en la actualidad disfrutan de las mismas melodías 
folklóricas que deleitaban a sus antepasados hace mil 
años. Estas canciones tienen un dejo antiguo y muy 
particular. 

Jón Leifs (1899-1968). Este músico islandés del 
siglo veinte estudió intensamente la música folklórica 
de su pueblo nativo e incorporó las antiguas 
melodías y ritmos folklóricos característicos a sus 
propias composiciones. Cuando joven, estudió, 
compuso y fue director de música en Alemania. Al 
regresar a Islandia, continuó componiendo canciones, 
oratorios, piezas para piano y sinfonías, y también 
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organizó asociaciones de músicos profesionales y 
escuelas de música. La contribución más importante 
de Leifs al mundo de la música, sin embargo, es el 
extenso uso que le dio a la música folklórica 
islandesa que recopiló. 

La sinfonía Saga de Leifs está compuesta de cinco 
secciones o movimientos, cada uno de ellos centrado 
alrededor de una saga islandesa (véase la sección de 
literatura de esta lección donde se mencionan las 
sagas). El tercer movimiento de esta sinfonía, 
intitulada "Bjorn detrás de Kari", ha sido grabado 
por la Orquesta Sinfónica de Islandia. 

Este movimiento es un excelente ejemplo de música 
descriptiva, esto es, que describe por medio del 
sonido una historia o serie de imágenes. La música 
descriptiva puede aludir vagamente a una historia o 
describir en detalle la trama y los personajes de la 
misma. Pedro y el lobo de * Prokofiev, y Romeo y 
Julieta de **Tschaikovsky son dos ejemplos 
bastante conocidos de música descriptiva. "Bjorn 
detrás de Kari" describe una escena humorística en 
la cual Bjorn, jactancioso pero cobarde, marcha a la 
batalla y después se esconde tras el valiente Kari 
para huir del peligro. 

*Prokofiev (1981-1953), compositor ruso 
**Tschaikovsky (1840-1893), compositor ruso 

La Orquesta Sinfónica. Si estudiamos de cerca la 
estructura de una orquesta sinfónica, cuando 
escuchamos la grabación de esta pieza de Leifs, 
podremos comprenderla mejor. 

Si estuviéramos mirando desde arriba a una 
orquesta, veríamos que el conductor se para en el 
centro al frente y hay unos cien músicos sentados en 
las hileras enfrente de él (véase el diagrama). 

Uno de los instrumentos más usados en el tercer 
movimiento de la Sinfonía Saga de Leifs es el fagot 
(parecido al bajón). Este instrumento (dos o tres en 
una orquesta) generalmente se encuentra en la 
sección central con los demás instrumentos de 
viento. El fagot está clasificado entre los 
instrumentos de doble lengüeta porque su sonido se 
produce soplando a través de una boquilla que 
consta de dos lengüetas de caña. Cuando el músico 
tapa y destapa los agujeros que se encuentran a lo 
largo del instrumento en forma de tubo de madera, 
crea sonidos más altos o más bajos. Leifs saca buen 
provecho de la gama de sonidos del fagot. Tanto los 
tonos muy bajos como los agudos son característicos, 
y suenan inclusive cómicos en los solos. (Quizás 
estén familiarizadas con el uso que le da Prokofiev al 
fagot para representar al abuelo en Pedro y el lobo.) 

Leifs incluye algunos pasajes con sonidos metálicos 
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de percusión en "Bjorn detrás de Kari". Los 
intrumento.s de viento de metal, muy populares en 
las obras de los compositores de los siglos diecinueve 
y veinte, generalmente se colocan al fondo de la 
sección central. Incluyen la trompeta, el trombón, la 
tuba y el corno francés (trompa de pistones) los 
cuales aumentan el volumen y la brillantez de esta 
pieza. Los instrumentos metálicos, al contrario que 
el bajón, tienen boquillas metálicas en forma de 
copas. El músico cambia el tono no sólo oprimiendo 
llaves, sino también aflojando o apretando los labios 
contra la boquilla. 

La sección de percusión, que está colocada detrás de 
los demás músicos, incluye los instrumentos que se 
golpean, como el tambor, el triángulo y los platillos. 
Leifs agrega innovativamente un yunque de herrero 
a la sección de percusión para esta composición. 

Al escuchar la grabación, note el contraste entre los 

pasajes delicados del bajón y las frases más fuertes 
de los instrumentos de viento metálicos y de 
percusión. Trate de distinguir el sonido del yunque 
hacia el final de la composición. La maestra 
explicará la forma en que los diferentes 
instrumentos ilustran la historia de "Bjorn detrás de 
Kari". 

Este tercer movimiento de la Sinfonía Saga de Leifs 
puede decirse que es una pieza musical llena de 
contrastes. Escuchamos pasajes forte (fuertes) y 
piano (suaves), algunos serios y otros cómicos, tonos 
brillantes y metálicos que contrastan con otros 
suaves. También escuchamos algunas frases ligadas 
y otras staccato o picadas. No obstante, quizás lo 
más importante que escuchamos en la Sinfonía Saga 
es un tributo al aprecio que tienen los islandeses por 
su prologado y aún activo legado artístico. 

Islandia 
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Refinamiento Cultural-Lección 2 

El arte de Gales 
"Y después de la fuerte tormenta 

tendrá buen tiempo mi desfallecida alma." 
William Willia))ts 

Introducción 
El estudio del arte, la música y la literatura de 
Gales puede ayudarnos a descubrir lo que yace en el 
fondo del contagioso amor por la vida que siente el 
pueblo gales. Tomando como referencia el tesoro de 
obras de arte galesas, disfrutaremos de la 
arquitectura de los castillos de Caernarvon 
(Carnarvon), Harlech (Járlec) y Beaumaris 
(Bomares); la música de los compositores de "Llef" 
(Súplica) y This Worlde's Jote (El gozo de este 
mundo); y los elementos literarios de "Fair 
Weather" (Buen tiempo). 

El arte 
Un estudioso escribió que "la mayor herencia 
arquitectónica de Gales son sus muchos castillos" 
(John B. Hilling, The Historie Architecture of 
Wales). De hecho, las ruinas en Gales de más de 
seiscientos castillos datan del siglo once al quince. 
En esta lección estudiaremos tres de los ejemplos 
más interesantes. 

El castillo medieval. Durante la Edad Media la 
mayor parte de Europa se encontraba repleta de los 
castillos de los señores príncipes feudales. El castillo 
medieval no era simplemente un fuerte militar; sino 
que era construido principalmente para que sirviera 
de hogar a un señor príncipe feudal y su familia. 
Generalmente, la vida diaria era agradable y 
bastante elegante. Los habitantes del castillo 
ofrecían grandes banquetes para los dignatarios 
visitantes. También poseían muebles finos, tapices, 
vajilla y utensilios de mesa. El castillo servía de 
hogar para muchas personas, y se pasaban los días 
desempeñando las muchas tareas domésticas propias 
de un lugar tan ocupado. 

Por causa de la inestable situación política que 
existía en el período medieval, los castillos también 
servían como refugios y puestos militares. Por tal 
razón, los muros del castillo encerraban estaciones 
de batalla al igual que cocinas, casas de guardia así 
como capillas. 

El castillo de Caernarvon. Este castillo fue 

construido entre los años 1283 y 1323 D.C. por 
Eduardo I en el lugar donde antiguamente se 
encontraba Y Gaer Yn Arvon (a-gái-er an árvon). 
Durante el siglo tercero había habido en las 
inmediaciones una avanzada romana, pero después 
de su partida, por generaciones, esta zona fue 
habitada por muchos príncipes galeses. La ubicación 
del castillo sobre un terreno irregular entre dos ríos 
hizo necesario que se le diera la forma inusual de un 
reloj de arena. Sus trece torres aseguraban que no 
estuviera desprotegida ninguna parte del macizo 
muro exterior. Las defensas del castillo eran 
asombrosas hileras triples de saeteras o aspilleras 
(rendijas angostas hechas en los muros por donde 
podían disparar los arqueros), varios torreones 
(torres de vigilancia), y muchos pasajes y galerías 
interconectados dentro de los muros mismos, y dos 
portones bien fortificados. La entrada principal, 
conocida como la Puerta del Rey, tenía cinco pares 
de puertas plegadizas, varios rastrillos (fuertes 
enrejados de madera que podían alzarse o bajarse 
entre los muros para impedir el pasaje) y varios 
matacanes (aberturas en el techo por donde los 
defensores podían atacar desde arriba). 

Pero su valor no radica solamente en el hecho de 
que era una fortaleza muy bien construida, sino que 

Derechos reservados Budek Films and Slides, Newport, Rhode 
Island. 

Castillo de Caernarvon 
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desde el punto de vista puramente estético se puede 
considerar una obra de arte al estudiar la lámina de 
color y la fotografía en blanco y negro; nótese que la 
forma irregular del muro, interrumpida por las 
torres a intervalos desiguales, produce una armonía 
interesante contrarrestada por la figura de los 
torreones altos y delgados. Ya que tanto las torres 
como los torreones eran octogonales y no redondos, 
como en la mayoría de los otros castillos, cada cara 
recibía un grado diferente de rayos solares. Como 
resultado, los muros adquirían una variedad infinita 
de hermosos diseños fabricados por las sombras 
cambiantes. Finalmente, nótense que los muros, 
torres y torreones se construyeron con piedras 

oscuras y claras colocadas en bandas horizontales 
dándole variedad al color y equilibrio a las líneas 
predominantemente verticales de los muros. 

El castillo de Harlech. Este castillo fue 
comenzado el 17 de mayo de 1285 y terminado el 27 
de diciembre de 1291. Aunque es muy diferente del 
de Caernarvon, es una estructura de similar valor 
artístico. La fotografía incluida en la sección de 
láminas a color muestra su ubicación sobre un alto 
risco que domina la Bahía del nivel del valle, y los 
muros del castillo en sí tienen 24 metros de altura. 
Tiene una torre redonda en cada esquina y una 
puerta muy fortificada en el muro este. Un foso seco 
rodeaba todo el complejo. 
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El patio central contiene todos los edificios 
necesarios: una cocina, una capilla, una despensa, 
dormitorios, etc., cuarteles para los soldados, y un 
pozo de agua (aljibe). De hecho, era necesario tener 
amplias provisiones en caso de sitio. (En un sitio, el 
ejército atacante intenta obligar a los defensores a 
rendirse impidiéndoles el acceso al exterior para 
buscar alimentos.) Harlech pudo soportar un sitio de 
dos años en el siglo quince antes de ser finalmente 
derrotado. Los habitantes de los castillos 
ciertamente comprendían la importancia de 
almacenar alimentos. 

Otro rasgo interesante del castillo son las torres 
dobles (las más altas de la fotografía) al fondo de la 
puerta principal. Estas torres dan al patio central 
para protección en contra de los propios soldados del 
castillo, en caso de que se amotinaran. Ya que 
muchos de los soldados eran de paga o mercenarios, 
un señor medieval en ocasiones luchaba contra sus 
propios hombres así como contra sus enemigos. 

Aunque la arquitectura de Harlech parece ser más 
funcional que estética, el paisaje y la excelente 
condición del castillo hacen de él una de las más 
hermosas obras que aún perduran del típico castillo 
medieval. 

El castillo de Beaumaris. Este castillo es un 
excelente ejemplo del plan concéntrico. (Véase un 
plano arquitectónico en el cual los rasgos se pueden 
distinguir fácilmente un muro interior alto que se 
construyó de la cuadrada plaza central. Este muro 
tiene una torre en cada esquina, y dos puertas 
sumamente fortificadas en dos lados opuestos, una 
que da al mar y la otra a la tierra. Los otros dos 
lados tienen sendas torres. Un segundo muro más 
bajo con doce torres más pequeñas rodea el muro 
interior. Como resultado, los arqueros podían 
disparar del alto muro interior y del bajo muro 
exterior al mismo tiempo. Un foso de agua, que 
orginalmente rodeaba todo el complejo, ha sido 
recientemente rellenado de tierra en dos de sus 
lados. Este foso se abría a un canal que daba al mar 
para que el castillo pudiera fácilmente recibir 
provisiones de los barcos. 

En 1296 los obreros y el equipo que estaba 
utilizándose en la construcción de Beaumaris incluían 
cuatrocientos albañiles, dos mil obreros, doscientos 
obreros de canteras, treinta herreros y carpinteros, 
-cien carretillas, sesenta carretas y treinta 
embarcaciones de cargamento (W. Douglas Simpson, 
Castles in England and Wales, pág. 118). 

Estas defensas complejas nunca fueron realmente 
probadas en batalla. Cuando la construcción fue 
detenida en 1321, la paz empezaba a reinar en Gales. 
Aunque estos grandes castillos ya no se usan para la 
defensa militar, son tributos al pueblo enérgico y 
habilidoso de Gales. 

Plano del Castillo de Beaumaris 

La música 
Un proverbio popular dice que cada vez que se 
juntan dos galeses se forma un coro. El canto, 
generalmente acompañado por el harpa, tiene un 
papel central en las primeras leyendas y tradiciones 
galesas. Algunos estudiosos incluso atribuyen a 
Gales el desarrollo de la armonía, quizás tan 
remotamente como el siglo cuatro A.C. Los bardos 
(como eran llamados los primeros compositores y 
cantantes) eran miembros poderosos y respetados de 
la sociedad galesa y servían como pacificadores, 
mediadores, e incluso, a menudo eran considerados 
profetas además de artistas. 

El respeto del pueblo gales por la música aún 
continúa en la actualidad. La música forma parte 
importante de una heredad única que los galeses se 
esfuerzan por conservar a pesar del hecho de que 
Gales forma parte de Gran Bretaña. 

Cuando el movimiento renovador de la fe se 
extendió por el país en el siglo dieciocho, el himno 
reemplazó a la balada y al villancico, 
transformándose en la forma musical más popular. 
Ahora pueden escucharse hermosos himnos cantados 
en armonía en una posada, una mina o en un 
encuentro de fútbol con la misma facilidad que en 
una capilla. 

Un himno es una canción escrita para el canto de 
una congregación generalmente a cuatro voces, con 
más de una estrofa. Ya que su propósito es el de 
alabar a Dios, sus frases fluidas generalmente 
expresan profunda emoción, y dejan un sentimiento 
que eleva el espíritu hacia Dios. Los primeros dos 
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versos de un himno típico de cuatro, generalmente 
describen un problema o una situación; los últimos 
dos versos dan una respuesta o suprema alabanza a 
Dios. La simplicidad musical característica del himno 
gales comunica poder y dignidad apropiados y por lo 
tanto es especialmente apropiado para un tema 
religioso. 

"Llef." (Incluido en el cassette del estuche de 
Refinamiento Cultural para maestras.) Este himno, 
(pronuncíese jlev) es tan importante para el pueblo 
gales que ha llegado a ser una canción folklórica casi 
sagrada. "Llef ("súplica") es un antiguo himno 
gales, que fue grabado en la cinta por el famoso coro 
masculino de Pendyrus (pronuncíese Péndaras). La 
influencia del folklore en este himno se muestra en 
las partes al unísono, la melodía pegadiza, y el tono 
menor. Nótese también la complejidad de la 
armonía, el intercambio entre el órgano y el coro, y 
la belleza de la interpretación en general. 

La riqueza de sonido de la famosa armonía galesa se 
debe a los acordes que utiliza (dos o más notas 
tocadas al mismo tiempo) y al movimiento o 
progresión de un acorde a otro. Las progresiones 
armónicas en los himnos generalmente son 
convencionales y comunican un sentimiento de paz y 
resolución. Los himnos galeses sobresalen por la 
riqueza y variedad de sus progresiones armónicas. 

"This Worlde's Joie." (Incluido en el cassette.) 
El gran amor nacional por la música creó músicos 
galeses de gran talento como Vaughan Thomas, 
David de Lloyd, Cyril Jenkins y William Mathias. 
Este último nacido en 1934, y uno de los más 
prominentes, fue director del departamento de 
música de la Universidad de Gales en Bangor 
durante varios años. Su interés en la música coral y 
religiosa, siguiendo la tradición galesa, se pone de 
manifiesto en la pieza que escucharemos en la 
grabación: This Worlde's Joie (El gozo de este 
mundo). 

Esta composición demuestra la habilidad de Mathias 
al combinar la influencia sagrada y secular típica de 
los himnos galeses. Fue compuesta para el 
eistedfodd (áistedvod) de 1974, el cual es un 
importante festival cultural efectuado en agosto de 
cada año. Esta obra compuesta de cuatro 
movimientos, que exalta las cuatro estaciones y las 
cuatro etapas de la vida humana, requiere solistas, 
dos coros y una orquesta. Mathias emplea una forma 
inusual en la cual no hay pausa entre los 
movimientos, que se titulan "Juventud", "Madurez", 
"Vejez", y "Muerte". This Worlde's Joie combina las 
armonías y melodías tradicionales con las modernas. 
Aunque contiene elementos tanto de la ópera como 
del estilo musical que utilizan algunos compositores 
y que consiste en reunir en una obra musical varias 
piezas que tienen un mismo tema central y que se 
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interpretan en serie sin pausa entre una y otra, se 
asemeja más a un oratorio (una larga obra coral-
orquestal). 

La literatura 
"Fair Weather" de William Williams de 

Pantycelyn (pronuncíese ppntakélen). La literatura 
galesa abarca cientos de años y tiene muchas obras 
bellas, especialmente en el siglo veinte. Los niños 
aprenden en el hogar y en la escuela los cuentos del 
Rey Arturo y sus caballeros de la Mesa Redonda y 
otras obras que representan los demás géneros 
literarios. 

La obra "Fair Weather" (Buen tiempo) de Williams 
es un valioso ejemplo de la letra de los himnos como 
literatura. Durante el siglo dieciocho Gales 
experimentaba un poderoso despertar evangélico, y 
las líneas cuidadosamente logradas de este himno 
reflejan la intensidad de ese movimiento; el cual 
sostenía que cada alma podía tener una íntima 
asociación con Dios. Williams (1717-91) escribió la 
letra de ochocientos himnos, incluyendo "Jehová, sé 
nuestro guía" (Hifhnos de Sión, núm. 77; debido a 
un error la letra de este himno fue atribuido a 
Robert Robinson). 

Veo que ya los negros nubarrones 
En el horizonte casi se han desvanecido, 
Y que del Norte los fuertes ventarrones 
No soplan ya con ensordecedor rugido; 
Y cuando en breve se hayan ido los turbiones 
Vendrá la calma a mi ser desfallecido. 

La oscura noche no ha de perdurar 
Ni tampoco larga será la tempestad; 
Uno su cruz no siempre ha de cargar 
Sino unos breves años de la eternidad. 
Qué hermosa se percibe la alborada 
Anunciando de un glorioso día la llegada. 

De todo cerro puedo ver la cumbre 
desde la casa de mi Padre, y miro 
del sol sobre la tierra un vislumbre 
De su liberadora gracia yo me admiro; 
En el libro de la vida mi nombre se ha escrito 
E imborrable y eterno será en el infinito. 

Y aun cuando en el yermo desolado 
Muchas veces he andado errante, 
Y a menudo la copa he apurado 
De aflicción y tormento rebosante 
El yugo a mi ser fue de valor 
Y no en vano sufrí tanto dolor. 

La carga que a cuestas yo llevé 
Hasta la tierra el cielo me acercó, 
Y por ella para mí santificado fue 
Todo el pesar que mi vida afligió; 
Con la oración ferviente la rueda giró, 
Y la amarga hiél en dulzura se tornó. 
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El castigo que del cielo proviene 
Por la mano del Padre aplicado 
La dulzura de la miel contiene 
Con un alivio dulce y prolongado 
Por la cruz, la pena y las tormentas azotadas 
Son los santos para el cielo preparados. 

(Traducción libre.) 

El tema de este himno ciertamente es positivo, 
incluso optimista. Aunque para recibir el impacto 
completo es necesario escuchar la partitura musical 
junto con las palabras, éstas solas también crean una 
vivida imagen. Primero vemos las descripciones de 
cosas concretas: "negros nubarrones", "fuertes 
ventarrones", y la "oscura noche". En seguida, la 
esperanza de que cuando se hayan ido "vendrá la 

calma a mi ser desfallecido" anunciando la venida de 
un "glorioso día". 

Este himno nunca podría ser descrito como un 
escape de la realidad. Observe que en cada estrofa 
se encuentran frases que hacen hincapié en la idea 
de que la ayuda divina hará que los esfuerzos del 
hombre valgan la pena. 

Al relacionar estos conceptos con nuestras propias 
experiencias personales, consideremos cuál es la 
diferencia entre una hermana que se desespera ante 
el más mínimo problema y la otra que en cambio se 
convierte en una persona más amorosa y 
comprensiva con cada nueva tribulación. 

Gales 
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Refinamiento Cultur ai-Lección 3 

El arte 
de Nicaragua 

"Con un pedazo de cielo, 
mi Nicaragua se formó 

por eso es lindo este suelo 
el suelo donde nací yo" 

"Nicaragua mía" 

Introducción 
La música, el arte y la literatura de Nicaragua 
reflejan, tanto en el pasado como en el presente, 
respeto y aprecio por la belleza. Su legado artístico 
de miles de años explora las emociones y actividades 
diarias, comunes a todos los tiempos y lugares. Esta 
lección pone en relieve las esculturas de la antigua 
Nicaragua; el poema "Lo fatal" de los escritos del 
renombrado poeta, Rubén Darío; y "Allá en la playa, 
Aguanera", canción del compositor del siglo veinte, 
Luis A. Delgadillo. Estas obras de arte recalcan el 
orgullo que tienen los nicaragüenses de sus viejas 
tradiciones y su gozo por las novedades que trae 
aparejadas el diario vivir. 

La música 
Nicaragua, al igual que gran parte de la América 
Latina, es el escenario de una gran actividad 
musical. Sus canciones y bailes folklóricos, 
influenciados por las civilizaciones indias así como de 
las europeas, han sido por mucho tiempo motivo de 
festividad y deleite para el pueblo. Sus instrumentos 
tradicionales, que abarcan desde las flautas y 
campanas hasta los instrumentos de cuerda y 
tambores de todas las formas y tamaños, producen 
melodías y armonías vivaces y atractivas. Este 
legado musical ha influido en los compositores 
modernos y les ha servido de inspiración para sus 
composiciones. 

Luis A. Delgadillo. Un destacado compositor del 
siglo veinte es Luis A. Delgadillo, nacido en 
Managua en 1887. Debido a que desde una temprana 
edad había demostrado un excepcional talento 
musical, viajó a Italia siendo todavía un joven para 
estudiar en el Conservatorio de Milano. Regresó a 
Nicaragua después de cinco años de capacitación y 
contribuyó a la cultura de su terruño como 

compositor, maestro y director de música. Desde ese 
tiempo ha compuesto cientos de obras (incluyendo su 
suite para orquesta Escenas pastoriles, sinfonía 
Centroamérica, óperas y operettas, y piezas para 
piano y violín), usando a menudo melodías y ritmos 
nativos de Nicaragua. 

Delgadillo también escribió más de cincuenta 
canciones, algunas de las cuales llevan como texto la 
poesía del famoso poeta nicaragüense Rubén Darío 
(véase la sección de literatura de esta lección). Una 
de éstas, "Allá en la playa, Aguanera", está incluida 
en el cassette de la maestra. 

Canción. Para poder apreciar mejor la canción 
"Allá en la playa, Aguanera", necesitamos 
comprender la historia y el arte de las canciones. 
Por definición, una canción es una composición para 
la voz humana. Generalmente, el acompañamiento 
realza y apoya la melodía. 

Durante miles de años los jóvenes y los mayores de 
todo el mundo han disfrutado del canto. Piense por 
un momento en los países que hemos estudiado en 
los últimos años en la Sociedad de Socorro. Casi 
todos ellos tienen una extraordinaria cantidad de 
música tradicional cantada. Las melodías 
tradicionales de las canciones folklóricas surgen 
anónimamente; lo cual quiere decir que no se conoce 
al compositor. A menudo las personas las disfrutan 
durante muchos años antes de escribirlas. Los temas 
típicos de las canciones folklóricas incluyen las 
bellezas de la naturaleza, héroes nacionales, la 
maternidad, el trabajo, y otros intereses humanos 
universales. 

Canciones líricas. Durante el siglo diecinueve, 
los compositores europeos se aficionaron a la canción 
lírica; forma musical cuyos arreglos descriptivos para 
piano acompañan textos escritos por grandes poetas. 
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Ritmo Latinoamericano del acompañamiento de 
"Allá en la playa, Aguanera". 

Ya que el piano se estaba convirtiendo en un 
instrumento popular para el hogar, las familias y 
amigos podían disfrutar de estas canciones tanto en 
la casa como en los conciertos. Las melodías de las 
canciones líricas no sólo reflejan el ánimo del texto 
poético, sino que también tienen un valor puramente 
musical. Estas canciones varían considerablemente 
en longitud y pueden tener un sencillo o complicado 
acompañamiento para piano. 

El acompañamiento de "Allá en la playa, Aguanera" 
comienza con un ritmo moderado, claramente 
latinoamericano; la voz entra después en varios 
compases con una melodía cadenciosa y casi 
melancólica. El texto de la canción describe una 
triste despedida. En la primera sección, se imagina 
a una joven que contempla desde la playa a un barco 
que se aleja lentamente, mientras su amigo desde él 
canta su despedida. Luego la música cambia un poco 
cuando el poeta comienza a cantar acerca del amor y 
el dolor de las despedidas en general. Al final de la 
canción, volvemos a escuchar la melodía original y 
nuevamente la imagen de la acongojada joven que 
llora en la playa. La música y las palabras se 
combinan perfectamente al escuchar el último y 
conmovedor "adiós". 

La literatura 
"Lo fatal" de Rubén Darío (1867-1916). De la 

rica literatura de los talentosos escritores 
nicaragüenses, estudiaremos "Lo fatal" de Rubén 
Darío. Darío es un escritor reconocido 
internacionalmente; a menudo ha sido llamado el 
poeta de las Américas y descrito como uno de los 
más excelentes escritores de la lengua castellana. 
Darío utiliza las palabras tan hábilmente que nos 
ayuda a sentir el vacío y el terror del alma 
enfrentada a los desafíos de la vida sin comprender 
su propósito. 

Lo fatal 

Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, 
y más la piedra dura, porque ésa ya no siente, 
pues no hay dolor más grande que el dolor de ser 

vivo, 
ni mayor pesadumbre que la vida consciente. 

Ser, y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, 
y el temor de haber sido y un futuro terror. . . 
y el espanto seguro de estar mañana muerto, 
y sufrir por la vida y por la sombra y por 

lo que no conocemos y apenas sospechamos, 
y la carne que tienta con sus frescos racimos, 
y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, 
y no saber adonde vamos, 
¡ni de dónde venimos! . . . 

(Rubén Darío, Poesía escogida, Barcelona, España: 
1968, pág. 120). 

Comencemos nuestro análisis considerando el efecto 
que produce el título de este poema. Aunque la 
palabra fatal nunca aparece en el poema; el tema 
refleja un sentimiento de premonición hacia la 
inutilidad de la vida y un temor a la muerte. El 
efecto que este poema surte en nosotros no tiene por 
qué ser negativo, pues puede ayudarnos a aumentar 
nuestra comprensión y amor por aquellos que tienen 
este tipo de sentimientos. En la primera estrofa 
inviste al árbol con un sentimiento de felicidad 
porque casi no siente nada y ni siquiera percibe los 
problemas de la vida. Hay incluso un sentimiento de 
envidia hacia el árbol, el cual indirectamente se 
considera más afortunado que al sensible ser humano 
que siente el dolor y la pesadumbre de vivir sin 
comprender lo que significa. 

El poeta envidia al árbol por su felicidad, pero aún 
más a la piedra por su total falta de sensibilidad. No 
obstante, el poeta claramente expresa que no lo 
satisface el ir impasible de un placer al otro; no 
encuentra significado en "la carne que tienta con sus 
frescos racimos". Está aguda y dolorosamente 
consciente de la causa de su terror, y aun en su 
intensa sensibilidad se da cuenta de que no sabe 
nada de su verdadero significado. El "espanto 
seguro de estar mañana muerto" ciertamente lo 
sienten con mucha más intensidad aquellos que no 
tienen un "rumbo cierto". Al comprender que no 
sabe "adonde vamos, ni de dónde venimos", el poeta 
encuentra el presente casi insoportable. 

El poeta termina con puntos suspensivos sin haber 
resuelto su dilema. 

¿Qué mensaje positivo podemos extraer de un 
concepto tan pesimista de la vida? Para aquellos 
cuya vida está enriquecida y aclarada por la verdad 
del evangelio, el poema "Lo fatal" puede fomentar la 
comprensión y motivarles a compartir su 
conocimiento con los demás. El Señor nos recuerda 
que muchos "se hallan fuera de la verdad solamente 
porque no saben dónde hallarla" (D. y C. 123:12). 
Darío habla eficazmente por aquellos que necesitan 
la belleza y el propósito que proporciona el vivir el 
evangelio. Nuestro estudio de este poema puede 
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motivarnos a dar esperanza a aquellos que no 
encuentran ningún propósito en la vida. 

El arte 
Los antropólogos y arqueólogos a menudo se sienten 
como detectives en busca de pistas perdidas. En 
Nicaragua, una ola de buscadores de oro durante los 
1850s saquearon lugares de gran valor arqueológico 
antes de que pudieran catalogarse adecuadamente 
sus tesoros. Como resultado, existen numerosas 
obras de arte con poca información disponible para 
ayudarnos a comprender su historia. En esta lección 
estudiaremos algunas piezas de alfarería 
nicaragüense en una forma que nos permitirá 
disfrutar de la emoción del descubrimiento. 
Aprenderemos a determinar cuáles piezas están 
relaciondas entre sí al examinar los detalles de su 
diseño. Durante este proceso, aprenderemos algo 
acerca de los métodos utilizados por los historiadores 
del arte y llegaremos a apreciar los talentos de los 
artistas precolombinos de Nicaragua. (Precolombino 
se refiere a los años antes del descubrimiento de 
América.) Pero lo más importante es que podremos 
pasar unos momentos admirando algunas hermosas 
obras de arte. 

El método que usaremos en nuestro estudio se 
conoce como análisis estilístico o visual. Esta técnica 
requiere que observemos los rasgos exteriores de las 
piezas con mucho cuidado para distinguir las 
semejanzas y diferencias. Pondremos especial 
atención en tres aspectos: (1) las formas básicas 
tridimensionales de los objetos mismos y la 
interrelación de sus partes; (2) las líneas, formas y 
colores que adornan su superficie; y (3) las imágenes 
representadas por los diseños adornos. 

La figura y el jarrón. Comenzaremos aplicando 
el análisis visual a dos objetos que a primera vista 
aparentan no tener ninguna relación entre sí. La 
figurina (véase la lámina en colores) está hecha de 
varias masas pequeñas de arcilla trabajada 
cuidadosamente y conectadas entre sí. 

El cuerpo es cilindrico, con dos cilindros más 
pequeños adheridos como piernas, dos tubos 
delgados para los brazos, y una esfera grande 
formando la cabeza. Las pequeñas bolas sobre la 
cabeza representan el cabello (o quizás un 
ornamento), y otras forman las orejas, cejas y nariz. 
El delicado equilibrio que le dan las redondeadas 
formas geométricas de diversos tamaños la hacen a 
esta pieza parecer más grande que su altura real de 
15 cm. 

La pintura roja y verde decora el color crema 
natural de la arcilla. Los ojos y la boca están 
colocados sobre un fondo de líneas verticales. Los 
ojos están delineados con verde; la nariz, los ojos y 
la boca con rojo. El cuerpo es curvilíneo 

Vaso policromo con diseños de animales en negro y 
anaranjado en la banda que rodea el borde superior 
(23x14 cms.) 
Fotografía cortesía del Museum of the American Indian, Heye, 
Foundation Nueva York. 

predominando el color rojo y crema con los bordes y 
líneas divisorias en verde. 

Los rasgos faciales son una combinación interesante 
de fantasía y realidad. La boca es un óvalo que 
sobresale de la cara con puntos rojos que 
representan los dientes. Arriba de los ojos hay dos 
bultos sobresalientes con pestañas verdes. En 
contraste, la nariz parece bastante real; muestra 
tanto el puente como las fosas nasales. 

El jarrón tiene forma de huevo. El diámetro de la 
boca del jarrón es igual al de la base; es ensanchado 
en el medio y más angosto en la base. Las bandas de 
decoración de la orilla superior están repetidas en la 
base, de manera que podemos distinguirlas 
claramente en contraste con la franja central que no 
tiene adornos. El jarrón, al igual que la figurina, 
está pintado de rojo y verde sobre el color crema. El 
rojo y el crema se alternan en diseños rectangulares, 
mientras que el verde forma los bordes. Las líneas 
cortas y rectas forman elocuente contraste con las 
fluidas curvas del vaso en sí. 
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Se distorsionó la figura de varios animales para 
colocarlos en el poco espacio que hay en la banda 
superior. Estos animales tienen cabezas grandes con 
bocas, nariz y ojos prominentes y garras en sus 
patas delanteras. 

Podemos apreciar estos dos objetos como bellas 
obras de arte cuya forma revela el amor de sus 
diseñadores por la elegancia y la belleza. No 
obstante, nuestra pregunta inicial permanece sin 
respuesta. ¿Están relacionados estos dos objetos? 
¿Fueron hechos durante el mismo período de tiempo 
o en la misma área? La tercera pieza de cerámica 
quizás pueda ayudarnos a decidirlo. 

La figurina-jarrón. Este interesante objeto 
(véase la sección de láminas de color) es un 
recipiente al igual que el jarrón, pero conteniendo la 
forma de una figurina hincada. Aunque su forma no 
es exactamente idéntica a la del jarrón, guarda la 

misma proporción delicada entre el tamaño de la 
boca y el cuerpo. Siendo también la figura hincada, 
al igual que la figurina que estudiamos 
anteriormente, un número de masas conectadas. 
Nótense los bultos que forman el cabello, la boca 
protuberante y los brazos delgados. 

Los colores son también el crema, verde y rojo; 
dominando el rojo y usándose el verde para delinear. 
Las líneas verticales que atraviesan los ojos, y el 
color de las orejas, cabello y ojos resultan ahora 
familiares. 

Líneas rojas y verdes separan el borde superior en 
dos bandas decorativas. Los animales con sus bocas 
grandes y pies con garras que hay en estas bandas 
son análogos a los del jarrón. La boca, orejas, ojos y 
cabello de la figura no son idénticos a los de la 
figurina, pero obviamente muy parecidos. La nariz, 

Jarrón de boca ancha. Plato trípode policromo. 

Vasija con soporte. Figurina con ornamento en la cabeza. 
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aunque está algo dañada, exhibe en detalle la misma 
configuración en el puente y los orificios. 

Esta figurina-jarrón tiene de todas maneras algunos 
detalles que no tienen ninguna de las otras dos 
piezas. Nótese, por ejemplo, que la figura usa una 
correa alrededor de la frente para sostener el jarrón. 
(Esta es una forma común de cargar bultos pesados 
aun en la actualidad.) Es interesante que el "bulto" 
que acarrea es su propio cuerpo. 

Más claves. ¿Le sorprendería saber que estas 
tres piezas han sido fechadas entre 750 y 1200 D.C. 

y que fueron encontradas en lugares cercanos? 
Ahora estudie las cuatro piezas de cerámica que se 
encuentran en las fotografías en blanco y negro. 
¿Piensa que puedan estar relacionadas con estas 
tres? ¿Qué colores piensa que fueron utilizados en 
estos objetos? En la filmina se encuentran 
diapositivas en colores de estas piezas. Le agradará 
saber que se ha convertido en una buena detective. 
Y lo que es mejor, ahora conoce unas cuantas 
muestras más del arte maravilloso de la antigua 
Nicaragua. 

Nicaragua 
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Refinamiento Culturai-Lección 4 

El arte 
de Portugal 

"La noche quieta; se ve la luna 
como fluctúa en el verde mar." 

"Canto a la luna" 

Introducción 
Esta lección nos presentará varios ejemplos de la 
literatura, la música y el arte que ponen de 
manifiesto la inteligencia creador del pueblo 
portugués y que también representan una porción de 
la más bella arte europea. Comentaremos y 
disfrutaremos de una de las mejores poesías épicas 
del mundo, del tradicional fado portugués (véase la 
explicación en la sección de música de esta lección), 
y pinturas de la edad de oro de Portugal. 

La literatura 
La epopeya es uno de los géneros literarios más 
antiguos y respetados; es un poema narrativo 
extenso de elevado estilo que relata los hechos de un 
héroe legendario o histórico. La creación de un 
poema épico maestro requiere de un superior talento 
poético. Portugal se siente comprensiblemente 
orgulloso de tener una epopeya nacional, que es 
respetada como una de las mejores creaciones 
poéticas que se han hecho en cualquier idioma. 

El talentoso autor de esta epopeya portuguesa fue 
Luiz Vaz de Camoes (pronuncíese Camóis), quien 
completó los diez tomos de su famosa obra en el año 
1572 intituándola Os Lusíadas (Los Lusiadas). No 
es de sorprenderse que Camoes fuera inspirado a 
escribir un largo tributo poético a los nobles logros 
de su país; ya que durante las décadas anteriores, 
sus conciudadanos marinos habían hecho 
exploraciones de gran éxito y habían defendido el 
amado cristianismo portugués en contra de los 
invasores mahometanos. 

Antes de comenzar a leer cierto extracto de este 
primer libro, necesitamos prepararnos para lo que a 
primera vista podría parecemos una labor muy 
difícil. Camoes supuso correctamente que la mayoría 
de sus lectores del siglo dieciséis se encontraban 
totalmente familiarizados con las magníficas 
epopeyas clásicas de Homero y Virgilio. No 

obstante, pocas de nosotras estamos lo 
suficientemente familiarizadas con la literatura 
griega y romana para apreciar en su plenitud 
muchas de las referencias que hace a la Riada y la 
Odisea de Homero y la Eneida de Virgilio. El uso 
del suplemento para la maestra, así como 
diccionarios y enciclopedias, pueden ayudar a aclarar 
algunos términos desconocidos. El poeta usó 
referencias clásicas, no para oscurecer su significado, 
sino para recalcar o ilustrar sus ideas. Las 
siguientes líneas se han tomado del tomo 1 de Los 
Lusiadas. 

"Quédense a un lado las grandes navegaciones 
emprendidas por el sabio Griego y por el Troyano; 
enmudezca la fama que Alejandro y Trajano 
consiguieron con sus victorias; pues yo canto el 
corazón ilustre lusitano, a quien obedecieron 
Neptuno y Marte: cese, en fin, todo cuanto ensalza 
la poesía antigua, y ceda el puesto a las heroicas 
hazañas que voy a celebrar. . . En su lugar os podré 
ofrecer un Ñuño, justamente enorgullecido con el 
servicio que prestó a su patria, . . . además de daros 
a aquel ilustre Gama, cuya fama ha eclipsado la la 
Eneas" (Los Lusiadas, trad. Manuel Aranda y 
Sanjuán [Madrid, España: Editorial Espasa-Calpe, 
1962], págs. 15-16). 

¿Quién es el mencionado "ilustre Gama"? El 
explorador Vasco da Gama (1469-1524) es un héroe 
nacional portugués y fue el primer europeo que 
alcanzara la India navegando alrededor del Cabo de 
Buena Esperanza en el extremo sur del África. Da 
Gama es el héroe dominante de las líneas poéticas de 
Camoes. ¿Qué características de este "ilustre Gama" 
hicieron que su fama eclipsara a la de Eneas? Tal 
como lo demuestra el poema completo, este héroe 
nacional no sólo fue valiente sino que también se 
dedicó intensamente a la defensa del cristianismo de 
sus poderosos enemigos. 

El autor hábilmente utiliza la personificación en esta 
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cita para enfocar la máxima atención en el héroe 
portugués, lo que establece este poema entre los 
épicos más grandes del mundo. Le pide a la "fama" 
que enmudezca con respeto a la fama del "Griego" 
(UJises'de la Odisea de Homero) y que ignore las 
grandes navegaciones emprendidas por el "Troyano" 
(el héroe Eneas de la Eneida de Virgilio). 

Al analizar un pasaje del cuarto tomo del poema, 
notamos que el poeta utiliza la ironía, haciendo a 
veces declaraciones con las cuales espera que el 
lector no concuerde. ¿Podría realmente ser irónica la 
condenación del autor de las aspiraciones y elevados 
deseos humanos? ¿No estará pidiéndonos en esta 
forma que no rechacemos una vida plena, sino que 
estemos conscientes de sus peligros? 

"¡Maldito sea el primero que en el mundo puso 
cóncavas velas en seco leño! Digno se hizo de las 
eternas penas del Infierno, si justa es la justa ley 
que observo y guardo. ¡Así nunca exista orador 
profundo y elocuente, cítara sonora, ni esclarecido 
ingenio que perpetúan tu fama, antes bien acabe 
contigo el renombre y la gloria! 

Arrebató del Cielo el hijo de Japet el fuego que 
comunicó al pecho humano, fuego que encendió al 
mundo en armas, en muertes y en deshonras; ¡oh 
decepción cruel! ¡Cuánto más nos hubiera valido, oh 
Prometeo, y cuánto menos daño hubiera ocasionado 
al mundo, que tu famosa estatua no fuera animada 
por el fuego de elevados deseos que le dieran 
movimiento! 

No se hubiera aventurado tampoco en el carro de su 
elevado padre el desgraciado mozo, ni en la vacía 
región del aire el grande arquitecto con su hijo, 
dando nombre a un mar el uno y el otro fama a un 
río. La raza humana no por eso deja de acometer 
arriesgadas y nefandas empresas, aunque para ello 
tenga que arrostrar el fuego, el hierro, el agua, el 
calor o el frío. ¡Oh desgraciada suerte! ¡Oh mísera 
condición!" (Los Lusiadas, pág. 98). 

¿Está en realidad enojado el autor de este poderoso 
poema épico con el primero que puso "cóncavas velas 
en seco leño"? ¿Desea sinceramente que Prometeo 
nunca hubiera dado su místico don del fuego a la 
humanidad? ¿Nunca debió Faetón aventurarse en el 
carro de su elevado padre? ¿No debió Icaro haber 
intentado navegar "en la vacía región del aire? 
Aunque estas líneas parecen estar criticando los 
intentos del hombre por acercarse al límite de lo 
desconocido, una lectura más cuidadosa sugiere que 
el autor en realidad aplaude la creatividad del 
hombre pero lamenta su vanidad y falta de buen 
juicio. 

Camoes nos hace examinar el motivo por el cual 
aspiramos a más. ¿Actuamos a veces de manera 
loable por motivos egoístas? 

La música 

Aunque los países vecinos han contribuido mucho al 
legado musical de Portugal, los portugueses han 
desarrollado su propia hermosa y distinta forma 
musical llamada el fado. El fado ("destino") es una 
canción folklórica urbana cuya composición e 
interpretación son de tan alta calidad que ha 
alcanzado la condición de canción lírica. 

El fado parece asimilar la personalidad y vitalidad 
de Portugal. Es una amalgama de los ritmos y 
melodías tradicionales del África, España y 
Portugal; y expresa emociones intensas, 
generalmente describiendo sentimientos de 
abandono, pesar, y amor romántico y patriótico. 
Aunque sus temas generalmente son melancólicos, 
algunos fados son satíricos. Estas canciones se 
escuchan en las tabernas, en las calles y en los 
hogares de todo Portugal. 

El fado es una forma de música dramática, la cual, 
al igual que las óperas y muchas canciones líricas, 
puede considerarse una obra de teatro. El fado 
dramático relata algo; generalmente un conflicto, por 
lo cual requiere que su intérprete tenga cierta 
habilidad para representar así como una voz de 
solista fuerte y expresiva. 

La expresión teatral nunca debe llegar a ser 
melodramática. El cuerpo del cantante no debe 
moverse; solamente la cara y las manos pueden 
expresar el drama. El cantante a menudo utiliza un 
sonido algo nasal en algunos pasajes para realzar el 
efecto melancólico de la clave menor y las palabras 
anhelantes. El ritmo sincopado y el acompañamiento 
con guitarra son también característicos del fado. 

Aunque la forma moderna del fado se originó en el 
siglo diecinueve, este estilo de canción ha llegado a 
ser motivo de leyenda. Una de ellas dice que 
después que un grupo de soldados portugueses fue 
totalmente derrotado en una batalla contra los moros 
en el norte de África en 1578, se encontraron nueve 
mil guitarras al lado de los nueve mil hombres 
muertos en el campo de batalla. Los vientos 
soplaron y el sonido musical que produjeron al pasar 
por las guitarras llevó la triste noticia a las esposas 
que esperaban al otro lado del mar. Esa música, dice 
la leyenda, fue el último adiós de los soldados. . . y 
el primer fado de Portugal. 

El arte 
Uno de los períodos más creativos de la pintura en 
la historia portuguesa comenzó a fines del siglo 
quince y principios del siglo dieciséis. Durante estos 
años los artistas, especialmente los pintores, 
desarrollaron un estilo netamente portugués de un 
poder y belleza casi inigualados. Al estudiar las 
obras de algunos de los pintores más famosos de 
Portugal, vislumbraremos la manera en que los 
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grandes artistas combinan conceptos y encuentran 
nuevas formas de expresión. 

Antecedentes históricos. Hubo dos tradiciones 
artísticas definidas que influyeron en las obras de los 
pintores portugueses a fines del siglo quince. Una de 
ellas fue la de los primeros pintores flamencos (de 
Flandes). Jan van Eyck (van aic), uno de los artistas 
flamencos más influyentes del siglo, visitó Portugal 
en 1428 y dejó un legado de ideas y técnicas que 
influyeron en los artistas portugueses durante 
muchas generaciones. 

La pintura de Van Eyck, La Virgen y el Canciller 
Rolin (véase la sección de láminas en colores) 
ilustra varias de las ideas que llevó a Portugal. Una 
de éstas fue la manera en que utilizaba el espacio. 
Ya que su interés primordial era el simbolismo y los 
detalles diminutos, no se concentraba en crear lo que 
podríamos llamar espacio "real" en el cual sus 
personajes pudieran movilizarse. Así pues, el cuarto 
parece ser apenas lo suficientemente amplio para 
contener a las personas; los arcos parecen estar tan 
bajos que las personas no podrían atravesarlos sin 
pegarse en la frente. El piso, con sus baldosas de 
intricados désenos, no parece alejarse: las del fondo 
parecen estar apenas un poco más atrás que las del 
frente. Los capiteles detallados (parte superior de 
las columnas) arriba de la cabeza del canciller 
parecen saltar hacia el observador. Incluso el 
panorama que se contempla a través de los arcos 
abiertos parece estar más cerca de lo que esperamos 
— las flores, el puente, los techos y los espirales de 
la villa están pintados con tanta claridad que no 
parecen estar mucho más lejos que las figuras 
principales. 

Como resultado de la mágica luz flamenca todos los 
componentes del cuadro parecen estar a la misma 
distancia de nosotros. Van Eyck iluminaba cada 
componente con un brillo uniforme y constante. Ya 
que todos los objetos son igualmente brillantes y 
detallados, parecen estar a la misma distancia de 
nuestros ojos. Otro rasgo distintivo de esta 
ilustración es la abundancia de ropas que lleva la 
virgen. Esta amplia vestimenta, pintada con sumo 
cuidado, es típica del arte flamenco del siglo quince. 

La segunda tendencia que influenció a los pintores 
portugueses vino del renacimiento italiano. Muchos 
artistas portugeses fueron a estudiar a Italia, en 
donde fueron expuestos a ideas que contrastaban 
vividamente con las de la tradición flamenca. 
Domenico Venziano pintó La Anunciación (véase la 
sección de láminas en colores) aproximadamente en 
la misma época en que Van Eyck pintó La Virgen y 
el Canciller Rolin. Venziano pinta el espacio lo más 
realista posible. Es más natural el tamaño de las 
figuras en relación con la arquitectura. El muro del 
fondo parece estar perfectamente colocado detrás de 

las columnas y de las figuras. El diseño rectangular 
del piso no destrae la vista sino que solamente la 
dirige hacia atrás. 

La luz también varía en intensidad: arroja una 
sombra a través del arco; recalca la solidez de las 
figuras y la redondez de las columnas; no hace 
sobresalir ningún detalle pequeño de la ropa ni de la 
arquitectura; es racional y no mística. Los colores 
son apagados y no brillantes como los de van Eyck. 
Antes de examinar la pintura de Portugal debemos 
saber algunas de las creencias religiosas medievales 
que dan a estas obras una característica muy 
diferente de la que se encuentra y se comprende en 
un ambiente mormón. Primero, la presencia de alas 
en los ángeles. Ya que el hombre medieval no 
concebía el vuelo excepto el de los pájaros y éstos 
necesitaban alas para volar, le parecía muy natural 
que los ángeles también las necesitaran para poder 
viajar entre el cielo y la tierra. La restauración del 
evangelio comprobó, de hecho, que los ángeles no 
tienen ninguna necesidad de alas. 

El papel de la Virgen María en la Iglesia Católica 
durante el período medieval es también significativo. 
Era de suma importancia y frecuentemente aparecía 
en diversas situaciones, y en lugares donde no se 
esperaba encontrarla por causa de su prominencia en 
las creencias del pueblo. Por ejemplo, es el centro de 
atención de uno de los cuadros que veremos aunque 
las Escrituras no indican que estuviera presente. 
Además, siempre se la representa como una 
hermosa joven, aun cuando la historia nos demuestra 
que en realidad era mayor. Además, muchos objetos 
simbólicos que representaban las virtudes de María 
se incluían a menudo en las pinturas medievales. 

Pentecostés 
Teniendo en mente tanto el estilo flamenco como el 
italiano, estudiaremos el cuadro intitulado 
Pentecostés, de Francisco Henriques (véase la 
sección de láminas de color). Henriques ha sido 
atraído visiblemente por el estilo del vestuario y los 
brillantes colores de la tradición flamenca, pero 
también colocó sus figuras en una habitación interior 
italiana, en donde la luz y el espacio son realistas. 

Nótese la forma en que la luz intensifica la 
emotividad de la ocasión. No sólo esculpe las figuras 
y les da solidez, sino que también recalca ciertos 
detalles proporcionándoles una riqueza magnífica. El 
cuarto está iluminado con la cálida luz del sol que 
viene de fuera, y sin embargo parece haber una 
iluminación mística que irradia de la paloma que 
representa al Espíritu Santo. Estas luces se 
combinan para dar a la escena un definido sabor 
portugués. 

A la manera italiana, este cuadro parece invitarnos a 
entrar en el espacio que existe entre las figuras más 
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cercanas a nosotros, y el cuarto ciertamente es lo 
suficientemente grande para contener a otra figura. 
No obstante, el paisaje que se vislumbra a través de 
la puerta y el diseño brillante del piso de baldosas 
están ligados a la influencia flamenca. Los 
personajes son robustos al estilo italiano; sin 
embargo, llevan hermosas ropas al estilo flamenco. 

Con todo, el genio de Henriques hizo algo más que 
sólo tomar prestadas diferentes ideas: creó un ideal 
totalmente nuevo que fue defínidamente portugués y 
no flamenco-italiano. Su combinación del espacio, el 
detalle y el color unidos por una iluminación 
típicamente portuguesa produjo una obra de arte 
maravillosamente conmovedora. El artista ha 
plasmado eficazmente el hecho en el cual el Espíritu 
Santo "llenó toda la casa" (Hechos 2:1-4) y a las 
personas mismas. 

Otras obras 

El estilo portugués de Henriques también es 
aparente cuando contemplamos las obras de dos de 
sus artistas contemporáneos. Primero vemos La 
Asunción de la Virgen de Vasco Fernandes. En este 
cuadro las ropas flamencas fluyen elegantemente1 de 

La Asunción de la Virgen de Vasco Fernandes 

Cortesía Museu Nacional de Arte Antiga, Lisboa, Portugal; fotografía Estudio Mario Nováis, Lisboa. 

todas las figuras. Las ropas decoradas 
elegantemente de los dos ángeles superiores están 
adornadas con cientos de perlas pintadas a la 
perfección. No obstante, no hay una ausencia total 
de la influencia italiana: la mirada del ángel que está 
a la derecha de la Virgen indica el sentimiento 
humanístico del Renacimiento Italiano. 

La Sepultura de Cristo de Cristavao de Figueiredo 
muestra un equilibrio que tiende hacia el estilo 
italiano. Aquí la relación del espacio es mucho más 
clara dado que el paisaje cuidadosamente pintado da 
un aire de realidad a la escena. Sin embargo el 
interés en los detalles, como se puede apreciar en la 
ropa elegantemente decorada, es ciertamente 
flamenco. En cada una de estas obras han sido 
expresados conmovedoramente los sentimientos 
sinceros de los artistas de una manera 
definitivamente portuguesa. Estas tres obras 
ilustran la gama de creatividad que existió en la 
edad de oro del arte portugués. También ofrecen 
una breve introducción al talento y la sensibilidad 
que aún existen en la actualidad en el pueblo de 
Portugal. 

Sepultura de Cristo de Cristavao de Figueiredo 
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Refinamiento Culturai-Lección 5 

El arte 
de Bélgica 

"Representan en breve, un pensamiento invariable, un deseo 
obstinado, una sonrisa inherente de la Tierra" 

"Flores del campo", Maurice Maeterlinck 

Introducción 
Tomando de la rica contribución de grandes obras 
maestras que los belgas dieron al mundo, 
estudiaremos los elementos artísticos del Coral 
número 3 de Franck y el preludio coral de Peeters 
"Sobre un villancico flamenco" ("Pastores, ha 
nacido"); en arte pictórico, El retrato de merode y 
Senderos euclidianos; y "Flores del campo" de 
Maeterlinck. 

La música 
Si paseáramos por las calles de un pueblo belga, es 
muy probable que escucháramos la melodía de uno 
de los hermosos órganos de este país. Al igual que 
las naciones europeas que la rodean, Bélgica ha 
hecho uso durante varios siglos de este instrumento 
musical que proporciona tantas diferentes 
aplicaciones musicales. Aunque la música de ópera, 
sinfónica y de cámara han contribuido al desarrollo 
musical de Bélgica, el órgano es el instrumento que 
estudiaremos en esta lección. 

Estudiaremos dos de los compositores más recientes: 
César Franck (1822-1890) y Flor Peeters (nacido en 
1903). Aunque estos dos músicos no compusieron 
exclusivamente para el "rey de los instrumentos" 
como es llamado a veces el órgano, sus piezas para 
órgano están entre las favoritas. 

El órgano. Aunque la construcción básica del 
órgano moderno es similar a sus predecesores 
antiguos, el órgano como lo conocemos en la 
actualidad no apareció hasta el siglo dieciséis 
aproximadamente. Durante los últimos cientos de 
años, los artesanos han desarrollado este 
instrumento hasta convertirlo en el que produce la 
mayor variedad de sonidos. De hecho, muchos 
órganos modernos tienen un alcance de unas diez 
octavas (ochenta notas) y más de cincuenta tipos de 
sonido para cada una. Esto hace posible que se 
formen miles y miles de combinaciones de hermosos 
sonidos. 

El órgano de viento no puede ser producido en línea 
de montaje, sino que hábiles artesanos deben 
fabricar a mano cada una de sus partes. El hermoso 
sonido del órgano de viento nunca ha podido ser 
reproducido electrónicamente. 

El dibujo muestra un órgano con dos teclados, 
llamados también manuales, y el pedalero, que se 
toca con los pies. Un órgano grande puede tener 
hasta cinco teclados. Los botones a la izquierda, 
derecha y arriba de los teclados se llaman registros, 
y éstos abren los juegos de tubos. Estos registros, 
los cuales llevan nombres como "diapasón", 
"flautado" o "clarín brillante", son nombrados por los 
sonidos que producen. 

La parte más importante de un órgano son sus 
tubos. Estos pueden estar escondidos o a la vista 
(como en la ilustración del órgano de la Universidad 
de Lieja). Los tubos pueden ser de madera o metal 
y ser redondos o rectangulares. Algunos son del 
tamaño de un lápiz y otros pueden alcanzar una 
altura de 9,75 metros y una circunferencia que no se 
podría abarcar con los brazos. 

Los tubos están dispuestos en grupos o juegos. Cada 
uno produce un sonido diferente a todos los demás 
juegos de ese instrumento. Por ejemplo, pueden 
asemejar trompetas, instrumentos de cuerda, flautas 
u oboes. Este dibujo muestra un juego de tubos. 
Cada teclado tiene 61 teclas; cada juego tiene 61 
tubos, uno para cada tecla. Así pues un órgano de 
diez juegos tendría 610 tubos. A menudo nos 
referimos al tamaño de un órgano por el número de 
sus juegos. El órgano del Tabernáculo de Salt Lake 
tiene 189 juegos; muchos órganos de capilla tienen 
diez, lo cual es suficiente para el acompañamiento de 
los himnos. La producción del sonido en el órgano es 
un proceso fascinante. Cuando un organista tira de 
uno de los registros, se abre un juego de tubos. 
Cuando se toca una tecla, se abre un agujero en la 
base del tubo, el cual permite que el aire pase a 
través del mismo, creando el sonido. Cuantos más 
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Órgano Juego de tubos. Caja neumática 
Conducto de aire 

registros abre el organista, más juegos se abren, y 
así suenan más tubos cuando el organista toca una 
tecla. Si el organista tira de un registro y toca una 
tecla, sonará un tubo. Con cuatro registros abiertos 
y si se tocan tres teclas, sonarán doce tubos. 

El dibujo muestra cómo fluye el aire de los fuelles a 
través de la caja neumática del conducto de aire, de 
la caja superior donde se colocan los tubos y 
entonces sale por la boca de éstos. 

César Franck fue uno de los principales 
compositores de música para este complicado 
instrumento, y nació en Lieja en 1822. A la edad de 
doce años, estaba dando conciertos de piano como 
solista y estudiando en el Conservatorio de Lieja. 
Franck fue a París en su doceavo año para continuar 
sus estudios y demostró tener talento para la 
improvisación (interpretar música espontáneamente). 
Dio conciertos tanto en Bélgica como en Francia 
durante los años de su juventud. 

Después de dominar el piano, llegó a ser un 
excelente organista. A pesar de su genio, Franck 
alcanzó madurez como compositor durante las dos 
últimas décadas de su vida, cuando escribió sus 
grandes obras como la Coral número 3, una porción 
de la cual se incluye en el cassette de la maestra. La 
Coral número 3 demuestra la sorprendente 
versatilidad del órgano. De los registros básicos 
(diapasones) escuchamos sonidos fuertes y sonoros; 
de los juegos de instrumentos de cuerdas, sonidos 
débiles y punzantes; de los que se asemejan a las 
flautas, sonidos suaves y huecos; y de los registros 
de lengüetas de caña, sonidos que se asemejan a los 
instrumentos de viento. Usando diferentes 

combinaciones de registros para cada teclado, el 
organista puede obtener rápida y fácilmente 
distintas clases de sonido, según lo exija la música 
que esté intrepretando. La pieza comienza con notas 
rápidas que culminan eficazmente con varios acordes 
prolongados y fuertes. Se toca entonces suavemente 
el tema que se desvanece más tarde conforme toman 
su lugar las notas rápidas y vuelve a reaparecer más 
tarde. El título de esta pieza se refiere al tema 
principal, el cual se parece a un coral o a un himno. 
Al escuchar esta selección, note la habilidad de 
Franck para sugerir fortaleza y dignidad a través de 
su música. Las partes suaves son encantadoramente 
delicadas pero aun así indican firmeza. 

Flor Peeters (Flor Peiters) nació en 1903 y toca 
el órgano de la Catedral Metropolitana de Malinas. 
El se encuentra entre los mejores compositores para 
órgano del siglo veinte, habiendo enseñado en el 
Conservatorio Real de Gante y el Conservatorio 
Real Flamenco de Amberes. Además de sus muchos 
escritos como erudito en la materia, sus obras más 
conocidas son "Rapsodia flamenca" para órgano y 
"Entrata Festiva" para órgano y coro. (Se incluye en 
el cassette para la maestra una porción de su 
preludio coral "Sobre un villancico flamenco" 
("Pastores, ha nacido"). 

Básicamente un preludio coral es un arreglo especial 
de la melodía de un himno. En un preludio coral que 
se ha escrito basado en el himno "Santos, venid", 
por ejemplo, la melodía se parece mucho a la del 
himnario, pero el acompañamiento es muy diferente. 
Puede contener armonía más compleja, o entretejer 
otra melodía alrededor de la original; como también 
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puede incluir un acompañamiento ligero y airoso en 
un tono más alto que la melodía, como el preludio 
coral de "Sobre un villancico flamenco". 

Al igual que la pieza de Franck, esta selección 
comienza con notas rápidas en la introducción. La 
melodía entra después, pero las notas rápidas 
continúan a través de toda la composición. Podemos 
notfer por el contraste que la melodía del himno se 
toca en un teclado separado usando una combinación 
completamente diferente de registros de la que se 
usa para el acompañamiento de semicorcheas. 

Algunos de los hermosos órganos de Bélgica se 
muestran en la filmina que acompaña a esta lección. 

El arte 

Antes de que Bélgica ganara su independencia a 
principios del siglo diecinueve, al área norte de 
Francia por la costa del Mar del Norte se conocía 
como Flandes. Durante el siglo quince unos cuantos 
pintores flamencos produjeron obras pictóricas que 
tuvieron un profundo impacto sobre la pintura 
dufiante los quinientos años siguientes. En esta 
sección de la lección estudiaremos una de las más 
corimovedoras de estas pinturas al igual que otras 
obffas de igual valor de un pintor belga 
contemporáneo. Quizás desee referirse también a La 
Vifgen y el Canciller Rolin de van Eyck, que se 
encuentra en la sección de láminas en colores y a su 
descripción en la lección 4 sobre Portugal. 

El Retablo de Merode. Uno de los primeros de 
estíos talentosos artistas flamencos fue Robert 
Campin (1375-1444), un pintor destacado de la 
ciudad de Tournai. Su obra más famosa existente es 
el Retablo de Merode, pintado aproximadamente en 
1425 (véase la sección de láminas en colores). Estos 
retablos generalmente se pintaban por encargo de 
un fiel que tenía el dinero para donarlo y se 
colocaban en la iglesia detrás y encima del altar. El 
Retablo de Merode es óleo sobre un tríptico de 
madera; esto es, tiene un panel central grande con 
un ala más pequeña de cada lado, unidas con 
bisagras. Cuando no se utilizaba el retablo, podían 
cerrarse las alas como contraventanas (postigos) 
sobre el panel central para proteger la pintura. El 
panel izquierdo muestra al hombre y a la mujer que 
encargaron la pintura en un patio en actitud de 
oración, mirando a través de una puerta 
parcialmente abierta hacia el salón central. Están 
presenciando la Anunciación - e l anuncio de Gabriel 
a María de que pronto daría a luz al Hijo de Dios. 
En el panel derecho, aparentemente inconsciente de 
este acontecimiento, José trabaja en su taller de 
carpintería. 

¿Puede sentir la sensación de paz así como la 
emoción de esa ocasión tan maravillosa? El artista 
ha ilustrado a María leyendo; Gabriel acaba de 

entrar (las páginas del libro que está sobre la mesa 
aún están dándose vuelta por la brisa causada por su 
entrada al cuarto), pero María aún no levanta la 
vista de su lectura. La expectación está en su punto 
culminante. El pintor ha ilustrado hábilmente tanto 
la actitud reverente de los donadores como el 
impacto grandioso de las palabras que están por ser 
pronunciadas: "Y ahora, concebirás en tu vientre, y 
darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús" 
(Lucas 1:31). 

Al estudiar en detalle el cuadro, llegan a ser 
evidentes otros aspectos interesantes. Por ejemplo, 
¿ocurre este acontecimiento en Nazaret? Si 
estudiamos los detalles de la ropa o miramos a 
través de la ventana del taller de José o del portón 
del patio, veremos la gente, las calles y los hogares 
de un típico pueblo flamenco del siglo quince. ¿Por 
qué se ha transportado esta historia a través del 
tiempo y el espacio? Tanto el pintor como los que le 
habían hecho el encargo deseaban tender un puente 
entre el pasado y el presente, acercar el reino de los 
ángeles a su propio medio. Campin deseaba que las 
personas que contemplaran la obra sintieran, al igual 
que los personajes de la pintura que estaban en el 
patio, que eran realmente testigos del milagro. Así 
que colocó este grandioso acontecimiento en un 
medio menos remoto. 

Para recalcar la naturaleza sagrada de la historia 
que representaba, el artista llenó de simbolismo las 
escenas. La mayoría de los europeos del siglo quince 
podía comprender el significado simbólico de casi 
todos los objetos del cuadro. Las rosas que crecían 
en el patio simbolizaban la caridad de María, y las 
violetas eran emblemas de su humildad. En la 
escena central los lirios y el florero blanco y azul 
representan su pureza. Se muestra a María sobre el 
piso enfrente del banco como una indicación de que 
era tan humilde y humana como cualquier mujer. 
Está sentada en un cuarto en donde las ventanas 
daban al cielo y a las nubes, no a las calles de la 
ciudad, lo cual indicaba que estaba en una torre alta 
aislada de la corrupción y el pecado del mundo. 

Muchos de los símbolos utilizados en esta 
representación de la Anunciación están relacionados 
con la pureza y virginidad de María. Por tanto, el 
calderín dorado y la toalla blanca se refieren a ella 
como un "vaso puro" y un "pozo de aguas vivas". La 
pequeña imagen de Cristo que desciende a través de 
la ventana en un rayo de luz que cae sobre María 
ilustra el concepto que tenía el pintor de que el 
Espíritu de Dios pasó a través del vientre de María 
de la misma manera que la luz pasó a través del 
cristal de vidrio puro. 

Aunque no aceptamos todos los conceptos o 
creencias representados por estos símbolos, podemos 
admirar la habilidad de Campin de percibir lo 
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milagroso que existe en la vida diaria. No vemos una 
marcada distinción entre los objetos ordinarios de la 
casa y los que tienen un significado sagrado. Los 
reinos del cielo y la tierra no parecen haber estado 
tan separados para los flamencos del siglo quince 
como parecen estarlo en los ojos del mundo 
moderno. ¿Notó que el pintor pudo comunicar la 
sensación sagrada de esta ocasión sin mostrar la 
santidad de las personas mediante el uso de 
aureolas? 

Campin usaba tanto el realismo como el simbolismo. 
Pintaba los detalles más minuciosos de la escena. 
Casi podemos oler la fragancia de las diversas flores 
y sentir la aspereza de las puertas de madera. 
Inclusive son visibles las manchas dejadas por los 
clavos oxidados. Las herramientas del taller de José 
son exactamente como las que se utilizaban en los 
tiempos del pintor. 

Senderos euclidianos. Ahora nos transportamos 
al siglo veinte para examinar la obra de Rene 
Magritte (1898-1967). Aunque vivió y trabajó unos 
quinientos años después de Campin, Magritte 
también utilizó cierto tipo de simbolismo así como 
también una cuidadosa representación del mundo 
real. Muchos de sus cuadros muestran objetos 
conocidos en formas poco comunes, lo cual les 
atribuye un significado más complejo que el de sus 
funciones obvias. El deseaba que sus observadores 
se detuvieran y pensaran, y no sólo dijeran, "Esa es 
una ventana", y después pasaran al siguiente. A 
diferencia de los de Campin, la naturaleza de los 
símbolos de Magritte eran filosóficos en vez de 
religiosos. 

En Senderos Euclidianos (véase la sección de 
láminas en colores), Magritte presentó dos 
interrogantes relacionadas entre sí. Las ventanas 
son el tema de la primera. Desde el Renacimiento se 
nos ha enseñado a ver el marco de un cuadro como si 
fuera una ventana, que miremos a través de él o en 
su interior como si fuera una ventana en la pared 
(tal como lo hicimos en el Retablo de Merode). Se 
nos ha enseñado a no mirar la superficie misma del 
cuadro. En esta obra Magritte ilustró una ventana 
dentro de una ventana. Debemos decifrar cuál es la 
más real, la pintura de la ventana o la pintura como 
si fuera una ventana. El resultado de la tensión o 
equilibrio entre la realidad y la fantasía nos obliga a 
examinar la diferencia que existe entre la realidad y 
los medios utilizados para representarla. 

La segunda pregunta que pidió que consideráramos 
se relaciona con la naturaleza y la función de un 
cuadro. ¿Se debe intentar duplicar exactamente la 
realidad? En este cuadro vemos una calle y una 
torre. Sabemos por experiencia que una calle es 
larga, ancha y plana, y que la cima de una torre es 
alta, delgada y cónica. Sin embargo, sobre el lienzo 

tanto la calle como la torre parecen tener formas 
idénticas. ¿Cómo podemos hacer concordar nuestra 
propia visión de la realidad con la interpretación que 
le da Magritte? 

El artista no ha contestado realmente estas 
preguntas, pero nos ha proporcionado algunas ideas 
que nos instan a meditar. Por este motivo, su 
pintura es una obra de gran éxito que merece 
nuestra atención. Aunque las obras de Robert 
Campin y Rene Magritte son muy diferentes, ambos 
pintores nos piden que nos detengamos un momento 
para considerar cuidadosamente sus obras, y estar 
conscientes de lo que perdemos cuando evaluamos 
superficialmente cualquier obra o experiencia. 

La literatura 
"Flores del campo" de Maurice Maeterlinck 

(1862-1949). Uno de los gigantes literarios, famoso 
escritor ganador de un Premio Nobel (1911), no sólo 
fue un ensayista maestro, sino que hizo grandes 
contribuciones también como poeta y dramaturgo. 
Quizás conozca una de sus obras más renombradas: 
El pájaro azul. Al leer "Flores del campo", observe 
la actitud de asombro del escritor hacia estas plantas 
que florecen abundantemente por todas partes 
mientras que las flores cuidadosamente atendidas del 
jardín cercano apenas pueden sobrevivir. ¿Está 
burlándose Maeterlinck de la naturaleza? ¿Está 
diciendo que hay en la naturaleza un fuerte impulso 
hacia la belleza que se renueva a sí mismo 
independientemente de la actitud que tenga hacia 
ella el hombre? ¿Está diciendo que la belleza que 
hay en la naturaleza es solamente el reflejo de la 
belleza que existe en el plan divino? 

"Flores del campo." "Son interesantes e 
incomprensibles. Se las generaliza llamándolas 
simplemente 'hierbas'. No cumplen ningún propósito. 
Aquí y allá unas cuantas, en villas muy antiguas, 
conservan la magia de sus virtudes que han sido 
puestas en duda. Aquí y allá, una de ellas, allí en el 
fondo de algún tarro en los frascos del boticario o del 
hierbero, aún espera la llegada del hombre enfermo, 
fiel a las infusiones tradicionales. Pero la medicina 
escéptica no las utiliza ni reconoce su valor. Ya no 
son juntadas de acuerdo con los ritos antiguos; y la 
ciencia de las plantas medicinales está muriendo en 
el recuerdo del ama de casa. Se ha decretado en su 
contra una guerra implacable. El agricultor les teme; 
el arado las persigue; el jardinero las odia y se ha 
armado en su contra con armas destructoras: la pala 
y el rastrillo, el azadón y el escarbador, el escardillo 
y el zapapico. Junto a los caminos, su último refugio, 
el transeúnte las aplasta y la carreta las quiebra. A 
pesar de todo, allí están: permanentes, seguras, 
florecientes, pacíficas; y el solo llamado del sol es 
suficiente para que todas se apresuren a crecer. 
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Perduran con las estaciones en un ciclo inalterable. 
No toman en cuenta al hombre, quien se agota en su 
esfuerzo por conquistarlas, y, tan pronto descansa, 
brotan en las huellas de sus pisadas. Viven audaces, 
inmortales, indomables. Han poblado nuestros 
canteros de flores con hijas extravagantes e 
innaturales; pero ellas, las pobres madres, han 
seguido siendo lo que eran hace cien mil años. No 
han agregado un doblez a sus pétalos, aumentado un 
pistilo, variado su color, ni inventado un nuevo 
perfume. Guardan el secreto de una obstinada 
misión; son las indelebles primitivas. El suelo les 
pertenece desde que fue creado. Representan, en 
breve, un pensamiento invariable; un deseo 
obstinado; una sonrisa inherente de la Tierra. 

"Por eso es conveniente preguntarles; 
evidentemente tienen algo que decirnos. Y entonces, 
no olvidemos que ellas fueron las primeras—junto 
con las auroras y los otoños, con las primaveras y los 
ocasos, con la canción de los pájaros, con el cabello, 
la mirada y los divinos movimientos de las mujeres -
que enseñaron a nuestros padres que hay cosas 
inútiles y hermosas sobre esta tierra..." (traducción 
libre) (Maurice Maeterlinck, News of Spring and 
Other Nature Studies, págs. 155-56). 

Para poder apreciar mejor el concepto que 
Maeterlinck analiza aquí, bien podríamos recordar 
nuestras propias experiencias positivas y negativas 
en relación con las flores del campo. La inolvidable 
fragancia, por ejemplo, de las rosas silvestres 

creciendo en la orilla del arroyuelo donde nuestra 
abuela nos relataba nuestros cuentos favoritos, 
evoca memorias muy diferentes a las que 
posiblemente tengamos de los girasoles que pudieron 
haber arruinado nuestra cosecha de trigo. 

¿Por qué dice el autor que a las flores del campo "se 
las generaliza llamándolas simplemente "hierbas"? 
¿No está seguro él mismo? ¿Las detesta por ser 
hierbas o las aprecia por su belleza? ¿Qué está 
diciendo respecto a la manera en que siguen "el solo 
llamado del sol" y "perduran con las estaciones en un 
ciclo inalterable"? ¿Exhiben las flores un cierto tipo 
de obediencia que Maeterlinck no ha encontrado en 
la humanidad. . . quizás ni en sí mismo? A todos nos 
gustan las flores "domésticas" que cultivamos hoy en 
nuestros jardines. ¿Es posible que el autor esté 
diciendo que las mira con desdén cuando las llama 
"hijas extravagantes e innaturales"? ¿En qué forma 
son "innaturales"? ¿Contrarresta al término 
"innaturales" la calidez que evoca al llamarles 
"hijas"? Quizás las respuestas a estas preguntas se 
encuentran en las mismas palabras de Maeterlinck al 
describirlas como "una sonrisa inherente de la 
Tierra". 

En la última frase, ¿está contradiciendo Maeterlinck 
esta noción positiva al decir que las flores del campo 
son "inútiles y hermosas"? O, ¿está hablando del 
fracaso de la humanidad en encontrarle un uso a la 
belleza? 

BELGICA 
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Refinamiento Culturai-Lección 6 

El arte del Ecuador 
"La ventana nació de un deseo de cielo 

y en la muralla negra se posó como un ángel" 
Jorge Carrera Andrade 

Introducción 

La literatura, la música y el arte del Ecuador son 
una evidencia de que muchas creaciones del pasado 
pueden proveernos una percepción valiosa para el 
presente. Aunque los temas de las bellas artes 
ecuatorianas son impresionantemente sencillos y 
hogareños, con personajes tomados generalmente de 
la naturaleza y la vida familiar, las esculturas de 
barro, las antiguas canciones folklóricas y la poesía 
expresan una tierna sensibilidad a lo hermoso y lo 
profundo. 

La literatura 

De las muchas hermosas obras literarias dadas al 
mundo por los talentosos escritores del Ecuador, 
examinaremos "Biografía" de Jorge Carrera 
Andrade. Nacido en 1903, Andrade es ampliamente 
considerado uno de los más sobresalientes escritores 
contemporáneos. Al disfrutar de este poema 
reflexivo, podemos ver la rara habilidad que tiene el 
autor para pintar vividos cuadros imaginarios. 

Biografía 

La ventana nació de un deseo de cielo 
y en la muralla negra se posó como un ángel. 
Es amiga del hombre 
y portera del aire. 

Conversa con los charcos de la tierra, 
con los espejos,niños de las habitaciones 
y con los tejados en huelga. 

Desde su altura, las ventanas 
orientan a las multitudes 
con sus arengas diáfanas. 

La ventana maestra 
difunde sus luces en la noche. 
Extrae la raíz cuadrada de un meteoro, 
suma columnas de constelaciones. 

La ventana es la borda del barco de la tierra, 
la ciñe mansamente un oleaje de nubes. 
El capitán Espíritu busca la isla de Dios 
y los ojos se elevan en tormentas azules. 

La ventana reparte entre todos los hombres 
una cuarta de luz y un cubo de aire. 
Ella es, arada de nubes, 
la pequeña propiedad del cielo. 

{Boletines de mar y tierra, 1930). 

La primera estrofa de este ingenioso poema nos pide 
que consideremos con una seriedad a la que quizás 
antes hayamos apelado el verdadero propósito de las 
ventanas. El autor atribuye a la ventana cualidades 
casi humanas. Los primeros versos sugieren que el 
alma de cada ser humano desea comunicarse con las 
bellezas y verdades que están más allá de la 
"muralla negra" que es "portera del aire"; evocan las 
ventanas celestiales descritas en el Antiguo 
Testamento (véase Malaquías 3:10). 

La segunda estrofa sugiere un serio análisis de cada 
una de las dimensiones de la vida vistas desde la 
ventana. Note cómo se nos pide en la primera linea 
que comencemos al nivel del suelo con los "charcos 
de la tierra". La frase "espejos niños de las 
habitaciones" trae a la mente más de un 
pensamiento. ¿Está sugiriendo el poeta que las 
actividades de los niños debajo de la ventana son 
imágenes de los espejos de las funciones que como 
adultos pronto asumirán? ¿Sugiere quizás, que al 
contemplar la escena de una ciudad o el paisaje de 
un valle, reflejamos en forma infantil las actividades 
pasadas y anticipamos las venideras? Una tercera 
posibilidad es la de una casa de muñecas, como una 
vida doméstica en miniatura que se presenta en la 
mente a través de la ventana. La personificación de 
"los tejados en huelga" comienza a elevar nuestra 
vista. 

La tercera estrofa nos lleva afuera para mirar de la 
ventana hacia arriba. La externa línea "arengas 
diáfanas" confirma que los mensajes pronunciados 
desde la "altura" de la ventana son en voz alta e 
inequívocamente claros. La sugerencia de que las 
ventanas "orientan a las multitudes" puede evocar la 
imagen de las inspiradoras ventanas de un templo, 
capilla u hogar. 
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La cuarta estrofa habla de la ventana como 
"maestra" que "extrae la raíz cuadrada de un 
meteoro" y "suma columnas de constelaciones". 
Trata de decirnos que si somos incansables y 
perceptivos, todos los secretos de la naturaleza 
estarán a nuestra disposición si los buscamos a 
través de las ventanas del conocimiento. La "luz" del 
conocimiento puede entonces despejar la ignorancia 
de la "noche". 

En la quinta estrofa, el mundo se convierte en un 
barco con el "capitán Espíritu" al timón en busca de 
la "isla de Dios". La ventana es la borda del barco 
sobre la cual el capitán busca su destino. El "oleaje 
de nubes" y las "tormentas azules" que rodean el 
barco describen eficazmente nuestra propia situación 
mortal. Nosotros también perseguimos una meta que 
actualmente está más allá de nuestra vista. Aun los 
que alcanzan a ver mejor deben fijar su rumbo por 
medio de la fe. 

La última estrofa de este poema reflexivo nos 
recuerda que la ventana pone grandes tesoros a 
disposición de todos. La "cuarta de luz" es más que 
el oxígeno; es el soplo de vida que sostiene la 
totalidad del alma. La expresión final, "pequeña 
propiedad del cielo" nos recuerda que una ventana a 
menudo pequeña es, no obstante, una parte 
sumamente importante de la creación, pues hace 
posible la mutua comunicación entre el cielo y el 
alma. 

La música 
Los nativos del Ecuador, que viven en los valles de 
las altas montañas, han preservado una cultura 
definida durante miles de años. Aunque muchos de 
los compositores ecuatorianos contemporáneos han 
percibido el valor del legado musical de los primeros 
músicos indios, y han incorporado las melodías 
folklóricas tanto en sus composiciones populares 
como en las bellas artes, la nativa música 
ecuatoriana en sí no ha recibido influencias del 
exterior. Este influjo nativo parece ser el centro de 
lo que es el Ecuador. En la música tradicional del 
Ecuador encontramos un conocimiento de la sencillez 
de la belleza que es a la vez atractiva y seductora. 
La siguiente selección musical se encuentra en el 
cassette del estuche de Refinamiento Cultural de la 
Sociedad de Socorro. 

"Pishco". Esta selección toma su nombre de uno 
de los hermosos pájaros ecuatorianos de entre una 
variedad casi increíble. Esta pieza es interpretada 
con instrumentos antiguos por un grupo de indios 
salasacas. Rápidamente nos damos cuenta de la 
importante influencia de los tambores. El compás 
principal es firme y regular. Los tambores no 
agregan ritmo entre cada compás fuerte, sino que 
agregan otra voz musical que se entreteje con el 
sonido de la flauta. Un tercer instrumento el cual 

Instrumentos musicales ecuatorianos 

entra hacia la mitad de la pieza, tiene un sonido 
parecido al de la trompeta. A medida que 
escuchamos las tonalidades de la flauta y la 
trompeta, podemos imaginarnos a dos pájaros que se 
llaman a través de un solitario valle montañés. 

No hay ninguna armonía en esta música nativa -
solamente la melodía. No obstante, al escucharla 
recibimos un vivido sentimiento por la tierra y su 
pueblo. Se combinan en una hermosura singular la 
simplicidad, al anhelo y la intimidad con la 
naturaleza. 

El compositor Luis Segundo Moreno caracteriza de 
la siguiente forma el sentimiento de la música nativa 
ecuatoriana: 

"Al contemplar el morador de la Sierra la 
inmensidad que le rodea le invade un sentimiento de 
infinita soledad, y se llena de una profunda 
melancolía . . . El modo menor, el canto anhelante, 
monótono y dolorido es el producto natural de las 
condiciones geográficas" (Citado en Nicolás 
Slonimsky, Music of Latín America. [New York: 
Thomas Y. Crowell, Co., 1972], pág. 52). A pesar de 
-o quizás por causa de -su aislamiento, los indios 
ecuatorianos han preservado sensibilidad hacia la 
belleza que puede servir para proporcionarnos un 
mayor aprecio por nuestra propia vida y nuestro 
propio mundo. 

El arte 
El pueblo del antiguo Ecuador fue el creador de un 
arte vivo y cautivante. Al igual que sus vecinos del 
sur, los incas, y sus antepasados, estos nativos 
labraron estatuas de piedra y trabajaron los metales 
preciosos. Sobre todo los ecuatorianos sobresalieron 
en el arte de la alfarería. De hecho, los arqueólogos 
han encontrado parte de la alfarería más antigua de 
Sudamérica en la costa occidental del Golfo de 
Guayaquil. Durante miles de años los artistas del 
Ecuador han sido expertos en la explotación de la 
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gran diversidad de formas, texturas y expresiones 
que ofrece el trabajo en arcilla. 

Las cualidades plásticas de la arcilla. Los 
artistas pueden utilizar la palabra plástico en un 
sentido técnico. Si un material puede ser fácilmente 
moldeado en variadas formas, decimos que tiene 
cualidades plásticas. De todos los materiales 
utilizados por los artistas, quizás sea la arcilla el más 
plástico. Un artista puede rodarlo, pellizcarlo, 
estirarlo, golpearlo, rasparlo o trabajarlo hasta 
convertir una bola deforme en un vaso delicado y de 
paredes delgadas. Una forma de arcilla sólida se 
puede llenar de hoyos, cortar con un cuchillo o atar 
con un hilo. Puede hornearse y pintarse con colores 
brillantes. Los antiguos artistas del Ecuador usaron 
con éxito las casi ilimitadas posibilidades de la 
arcilla. 

Grupo familiar sentado. La primera pieza que 
examinaremos muestra a un hombre rico, su esposa 
y su hijo, vestidos con sus mejores ropas (incluyendo 
aros para la nariz y otras joyas), sentados, posando 
para un retrato familiar formal (véase la sección de 
láminas a color). 

Note cómo el artista ha usado la arcilla. La trabajó 
hasta obtener una forma que es básicamente una 

Urna con la efigie de un animal 

sola pieza sólida. Los únicos espacios negativos o 
vacíos son los que se encuentran entre sus torsos;y 
los pies de la mujer. Sus brazos están totalmente 
adheridos a sus cuerpos; y sus piernas dobladas en 
una masa compacta. 

Aunque las esquinas están ligeramente redondeadas, 
las figuras esencialmente están hechas en forma 
cúbica; la intención parece haber sido que 
principalmente se les mirara de frente. La ausencia 
de espacios vacíos da a las figuras la apariencia 
pesada y sólida de la piedra. De hecho, el artista 
deseaba que la arcilla realmente pareciera ser 
piedra. 

Figurina de una dama parada. El segundo 
objeto, la figurina de una dama parada (véase la 
sección de láminas a color), se fabricó en un molde, 
pero los detalles se acabaron a mano. (En contraste, 
la forma del grupo familiar fue labrado totalmente a 
mano.) La diferencia entre uno y otro es la redondez 
de las líneas en vez de la rectangularidad. La falda 
tiene forma de huevo; los hombros, el tórax y los 
brazos son formas llenas y convexas. Podríamos 
esperar que esta figurina fuera hueca por la forma 
en que parece henchirse. Este efecto contrasta con 
el sentimiento aplanado de la primera pieza. 

Urna con un rostro humano 
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Figurín de Manabi 

Al artista de la segunda figura le interesaba la 
textura. Alisó cuidadosamente la superficie y talló 
ligeramente las líneas cortadas en la arcilla fresca 
antes de hornearla. Los brazaletes, collar y aretes 
están compuestos por líneas finas y cortas que 
hubiera sido difícil labrar en una figura de piedra. El 
ornamento mellado de la cabeza y la delgada borla 
contrastan agradablemente con las formas lisas del 
resto del cuerpo. El artista no intentó dar a la arcilla 
la apariencia de un material diferente, por el 
contrario, aprovechó la habilidad incomparable que 
ésta ofrece para dar al mismo tiempo una apariencia 
lisa y áspera, y delicada y firme. 

La pintura también se utilizó en manera diferente en 
estas dos piezas. Sobre el grupo familiar el artista la 
aplicó en infinidad de pequeños diseños, tales como 
la falda de la mujer o el sombrero del hombre. A 
menudo se decoraba la piedra de esta manera, pues 
era difícil labrar en ella los pequeños detalles. En la 
figura de pie, la pintura solamente decora las formas 
grandes (como el collar) y en grandes diseños tales 
como los cuadros apenas visibles en la falda); lo que 
hace que las líneas cortadas resalten. Las únicas 
incisiones hechas en la primera pieza (en los dedos 
de la pareja) tenían la intención de ser pasadas por 

Figurín de Valdivia (cerca del Golfo de Guayaquil) 

alto entre los diseños pintados para que no afectaran 
la ilusión óptica de ser una pieza de piedra. 

El mascador de coca. La tercera figura de 
cerámica (véase la sección de láminas a color) refleja 
un estado de ánimo totalmente diferente al de las 
dos primeras piezas. Al aprovechar otras 
propiedades de la arcilla el artista logró darle a su 
obra efecto de laxitud y frivolidad. Aquí la arcilla 
fue estirada y enrollada para formar brazos, piernas 
y cuerpo delgados, y no aplanada ni moldeada en 
formas sólidas. La figura parece estar ligeramente 
inclinada, como si la arcilla mojada se hubiera 
ablandado antes de ser horneada. Los brazos y 
piernas parecen haber sido formados rápidamente. 
Si miramos más de cerca, podemos ver en el hombro 
izquierdo y un lado de la nariz la marca de los dedos 
del artista donde alisó la arcilla mojada. 

Los tres artistas lograron utilizar el mismo medio 
para presentar diferentes personalidades y 
comunicar sentimientos diferentes. 

Fotografías cortesía de Museum of the American Iridian, Heye 
Foundations, New York 
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Ecuador 
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Refinamiento Cultural - Lección 7 

El arte 
de Malaysia y Singapur 

"Si pudiéramos vivir sin que hubiera palabras 
entre nosotros y eliminar el obstáculo del habla 
podríamos comunicarnos con todo ser viviente." 

Lee Tzu Pheng 

Introducción 

Las culturas de Malaysia y Singapur tejen una tela 
exquisitamente labrada de una tradición honrada y 
una sensibilidad vibrante en cuanto a la belleza. El 
arte, la literatura y la música de estas tierras del 
Lejano Oriente están integradas por infinidad de 
influencias que forman una armoniosa unidad en la 
cual su estilo por el detalle nunca interfiere con el 
ser consciente de la generalidad. 

El arte 

¡Batik! Su mismo nombre, que significa "escritura 
con cera", tiene un dejo exótico. El batik es una 
antigua forma de arte de origen desconocido que 
puede encontrarse en muchos países y culturas de 
todo el mundo. Aunque se ha practicado en Malaysia 
solamente desde principios del siglo veinte, en la 
actualidad constituye un importante arte e industria. 
El batik malasio en telas tradicionales y 
contemporáneas es considerado entre los más finos 
del mundo. 

El batik es una técnica de "aislamiento" para crear 
un diseño en la tela. Se aislan con cera derretida 
ciertas partes previamente seleccionadas de la tela, 
la cual se endurece casi inmediatamente, formando 
una "máscara". Cuando la tela se introduce en el 
tinte, la cera "aisla" las partes de la tela que se 
encuentran encubiertas de cera evitando que se 
tiñan, y conservando así su color natural. La cera se 
quita luego, hirviendo la tela en agua. Este proceso 
puede repetirse varias veces utilizando un color o 
dibujo diferente cada vez, elaborando así 
complicados diseños. 

Los maestros malasios del tejido batik son intuitivos 
y experimentados que desarrollan sensibilidad 
especial respecto a la mezcla de colores y al mismo 
tiempo del teñido. La adición de un matiz a otro 
puede crear un color totalmente diferente. Por 

ejemplo, una tintura roja sobre una tela amarilla 
produce una tela anaranjada; el azul sobre el 
amarillo produce el verde; el rojo sobre el azul 
produce el violeta. Si se aumenta la duración del 
teñido, se crea un color más obscuro. Sabiendo que 
cualquier color será más claro al secarse de lo que 
aparenta cuando está mojado, el artista ajusta la 
duración del teñido para obtener el color deseado. 

Es sumamente importante para decorar con éxito las 
telas el tener un vasto conocimiento de la armonía 
de los colores. Haga referencia al círculo cromático 
que se encuentra en la sección de láminas a color 
mientras consideramos las tres formas básicas de 
armonizar los colores: monocromático, análogo y 
complementario. 

Un esquema de color monocromático se logra 
usando diferentes intensidades (claridad u 
obscuridad) del mismo tono; por ejemplo, el rojo 
brillante, el rojo pálido y el rojo opaco. Los artistas 
usan tales combinaciones a menudo para crear un 
efecto relajante, pero llevado a un extremo puede 
resultar aburrido o monótono. El uso de colores 
análogos produce un efecto similar pero más variado. 
Los colores análogos son los que están adyacentes en 
el círculo cromático: por ejemplo, naranja, rojo y 
violeta. 

Cualquier color que se encuentra en el lado 
directamente opuesto del círculo se llama 
complementario. Cuando estos colores se colocan 
uno al lado del otro, se intensifican mutuamente y 
parecen vibrar. La mezcla de colores adyacentes en 
él círculo cromático crea un nuevo color brillante 
como el caso del verde-azul al mezclarlos. Sin 
embargo, cuando se mezclan colores 
complementarios, solamente se logran colores 
apagados como los tonos de gris y café opacos. El 
azul y el naranja son complementarios, por lo tanto, 
un teñido azul encima de una tela naranja producirá 

224 

bibliotecasud.blogspot.com



una tela café. El rojo y el verde son 
complementarios; y la mezcla de estos dos colores 
producirá un gris obscuro. 
Al admirar los hermosos batiks malasios (véase la 
sección de láminas a color), estudie sus 
combinaciones de colores. Note por ejemplo, que los 
colores utilizados son complementarios y que se 
combinan perfectamente. El efecto es similar al 
trémulo resplandeciente de la combinación de colores 
que se reflejan en un charco de agua. 

En la industria del batik malasio, la forma más 
común de aplicar la cera es con un molde de metal 
de intrincados diseños llamados tjaps ("chaps"). Un 
artesano experimentado sumerge el tjap en una 
fórmula caliente de cera líquida y lo estampa sobre 
la tela. Este artesano, generalmente un hombre 
fuerte, ajusta el patrón del tjap con el diseño 
complejo de la tela y aplica lo encerado con un golpe 
fuerte y rápido. Se requiere gran habilidad y 
concentración para combinar con precisión, ¡y sin 
embargo, algunos artesanos logran hacer 90 metros 
de tela en un solo día! 

La tela que se está imprimiendo se coloca sobre un 
banco de trabajo cubierto con corteza de los troncos 
de los plataneros. Esta superficie esponjosa, que 
proporciona una base perfecta para el estampado y 
el enfriamiento de los patrones tjap, se usa tanto 
para este fin que a menudo se escucha decir a los 
malasios: "Si no hay plátanos, no hay batik". 

Conting es un método de batik en el cual el artista, 
generalmente una mujer, aplica los diseños de cera a 
mano. Aunque este método es más lento, permite 
una mayor libertad en el uso de líneas y colores. El 
artista aplica la cera con una brocha o herramienta 
llamada tjanting (chanting); pequeña taza metálica 
con agarradera y vertedero. El artista dibuja sobre 
la tela en una forma semejante a la manera en que 
se escribe con una plumafuente, controlando la salida 
de la cera líquida caliente por el vertedero. 
Tjantings con dos o más vertederos producen líneas 
fluidas y múltiples. El proceso de conting es 
sumamente lento, por lo tanto, podría tomar varias 

Herramienta Tjanting 

semanas terminar una superficie de tela 
relativamente pequeña. La pieza resultante de tela 
ricamente adornada es una verdadera obra de arte y 
un tesoro único. 

El efecto especial que produce el agrietado del batik 
ocurre en cada proceso de teñido. Si el artesano 
arruga la tela antes de sumergirla en la tintura, la 
cera endurecida se agrieta, permitiendo que la 
tintura penetre y forme pequeñas vetas en la tela. 
(Véase los ejemplos de batik en la sección de láminas 
a color.) Sin embargo, se puede controlar la forma 
de agrietar la cera, regulando la fórmula, la cual 
generalmente contiene cera de abejas mezclada con 
parafina. Ya que la cera de abejas es más flexible, 
se agrietará menos si existe una mayor proporción 
de ella en la mezcla; o lo contrario si se agrega 
mayor cantidad de parafina. Para lograr un batik sin 
vetas, se utiliza la cera de abejas pura; ya que a 
menudo es deseable el efecto del veteado, sin 
embargo, la finalización incluye generalmente un 
proceso de agrietado deliberado en el cual se cubre 
totalmente con cera el batik terminado. Después de 
que la cera se endurece, se arruga la tela formando 
con ella una bola y se tiñe de nuevo. El delicado 
entrelazado de líneas que resulta de este proceso 
unifica la composición y agrega una textura 
agradable al diseño. 

Una fábrica típica de batik malasio consiste en 
varios edificios concentrados junto a un río, abiertos 
de un lado y con techos de tejas. Cuando se termina 
el proceso del batik, los artesanos quitan la cera, 
hirviendo la tela en grandes ollas de agua, luego 
cargan con palos la tela caliente hasta la orilla del 
río, y la arrojan sobre balsas de bambú. Los 
trabajadores, que generalmente son niños que 
parecen jugar tanto como trabajan, sueltan las 
grandes piezas de tela (que generalmente tienen una 
longitud promedio de 23 metros) y las lavan en el 
río. Después de seca la tela, se plancha y envía por 
barco a los comerciantes de todo el mundo. 

La literatura 
Del legado literario de Singapur y Malaysia, 
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estudiaremos un poema contemporáneo, "Porque 
solamente escribo". Un crítico ha caracterizado los 
poemas de Lee Tzu Pheng como "la poesía en inglés 
más significativa proveniente de Malaysia y 
Singapur que se ha escrito en los últimos veinticinco 
años" (Edwin Thumboo, sel., The Second Tongue, 
An Anthology of Poetry for Malaysia and 
Singapore [Singapore: Heinemann Educational Books 
(Asia) Ltd., 1976], pág. ii). Lee Tzu Pheng 
selecciona temas que parecen estar estrechamente 
ligados con la vida diaria, relacionando detalles 
comunes en forma fascinante. Sus obras van de una 
simplicidad deleitable a una recompensante 
profundidad, incitando al lector a hacer preguntas 
significativas. 

En "Porque solamente escribo" la poetisa comienza 
enfocando la redacción de una nota personal, sin dar 
a conocer si es un mensaje de amor, disculpa o 
explicación. Su verdadero interés está centrado en 
preguntas más importantes relativas a la 
trascendencia y la dificultad de la comunicación en 
las delicadas relaciones humanas. Note que ni 
siquiera la primera letra de la primera línea 
comienza con mayúscula. Aunque este estilo es usual 
entre los escritores actuales, su uso en este poema 
parece sugerir que se dejan de lado la ostentación y 
la formalidad para poder examinar honestamente los 
sentimientos del corazón. 

Porque solamente escribo 

porque solamente escribo 
sin saber dónde ni cómo traer 
estos sentimientos a tu umbral, 
mis manos no tienen orden, 
no transfieren mirada, gracia, 
no pueden contener el rojo pulso del corazón. 
solamente el latido azul sobre la página; pequeño, 
secándose en un estilo que es mío, 

pero aun para ser sencillo, 
para expresar la actitud que comunican las líneas 
es bloquear y derrotar 
lo que debiera decirse, 

escribir no es nada. 
esto, solamente despojarme 
una parte mía. 
el resto permanece, alerta 
al alcance de tu comprensión 
o tu desesperación. 

si pudiéramos vivir sin que hubiera palabras 
entre nosotros, 
y eliminar el obstáculo del habla, 
podríamos comunicarnos con todo ser viviente. 

pero solamente escribo, 
sin conocer el principio ni el final. 
solamente escribo 

para hacer de la simplicidad un orden, 
de la cortesía un retorno. 

(Lee Tzu Pheng, en The Second Tongue, pág. 181). 

¿Sugiere la primera línea que hay otros métodos 
mejores de comunicación? Si es así, ¿por qué decide 
la autora escribir el mensaje? 

¿Podemos interpretar el "sin saber dónde ni cómo 
traer estos sentimientos a tu umbral" solamente en 
un sentido literal? ¿Qué podría ser la causa de su 
renuncia a hablar cara a cara? Las manos de la 
autora "no tienen orden, no transfieren mirada, ni 
gracia, no pueden contener el pulso rojo del 
corazón". ¿Ayudan los gestos y las expresiones 
faciales a comunicar el "pulso rojo", o los verdaderos 
sentimientos del corazón? 

El rebab es uno de los instrumentos malasios más 
difíciles de dominar. 
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Keremong 

¿Sugiere la segunda estrofa el hecho de que ningún 
escrito puede con exactitud comunicar al corazón del 
lector la angustia o el gozo que tiene la autora? 

Aunque la poetisa dice que "escribir no es nada", en 
realidad no quiere decir que el hacerlo no tiene 
ningún valor. Aunque la escritura no puede 
transmitir su ser esencial, aún invita a una 
respuesta y promete la posibilidad de una mutua 
comunicación. 

La cuarta estrofa generaliza el problema y aclara la 
razón por la cual la escritura no habla de sus 
sentimientos con la otra persona. Ninguna palabra, 
escrita o hablada, puede comunicarnos con "todo ser 
viviente". Ella concluye diciendo que, al no existir 
un medio de comunicación puro, la escritura sigue 
siendo la forma más sencilla de expresar nuestros 
sentimientos. 

La música 

El ambiente multicultural de Singapur y Malaysia se 
refleja en su música. En Malaysia se combinan los 
instrumentos, conjuntos, escalas y armonías 
característicos de China, las islas del Pacífico, el 
Asia sudoriental y aun el Medio Oriente, y crean un 
hermoso conjunto de sonidos exóticos. En la 
actualidad un devoto pequeño grupo de músicos 
trata de preservar el legado musical único de 
Malaysia. Escucharemos partes de tres selecciones 
de Malaysia, cada una de las cuales refleja una 
influencia cultural específica. El rebab, que 
escucharemos como solo y como instrumento de 
acompañamiento, es uno de los instrumentos 
malasios más importantes y también uno de los más 
difíciles de tocar. Cuenta con dos o tres cuerdas y un 
arco, y se asemeja ligeramente al violín o el 
violoncello de las culturas occidentales. Este 
instrumento, que en sí es una obra de arte, tiene a 
menudo las cuerdas plateadas, las clavijas para 
afinar exquisitamente labradas, la caja tallada de 

hermosa madera veteada, y un arco muy 
ornamentado. Al escuchar la pieza, trate de percibir 
la estructura. ¿Hay una melodía bien definida como 
las que encontramos en nuestro himnario? ¿Está 
completamente desprovista de melodía? ¿Escucha 
fragmentos melódicos cortos? El rebab, así como 
muchos otros instrumentos de cuerdas de Asia, 
refleja la influencia del Medio Oriente. 

La segunda pieza es un aria (una composición larga 
y bien desarrollada para una sola voz, generalmente 
con acompañamiento musical) de una obra ma'yong: 
drama bailado de Malaysia. Las obras ma'yong, 
basadas en cuentos de fantasía, incluían bailes y 
cantos así como drama. Esta música fue creada hace 
muchos siglos y la realeza la disfrutó en forma 
exclusiva durante muchos años, la cual mantenía a 
los altamente capacitados músicos y actrices de los 
ma'yong, típicamente jovencitas entre los doce y 
dieciocho años, que interpretaban tanto los papeles 
masculinos como femeninos. La música ma'yong, 
aunque utiliza el acompañamiento del rebab del 
Medio Oriente, se relaciona más íntimamente con la 
cultura china. ¿En qué manera difiere la voz de la 
cantante de la que estudiamos en la lección sobre 
Nicaragua? ¿Qué otros instrumentos aparte del 
rebab se tocan en los conjuntos musicales? 

La línea melódica de esta aria es especialmente 
interesante. Al escucharla por vez primera, podemos 
pensar que la voz se aleja incontroladamente del 
tono deseado o que la cantante no puede encontrar 
la nota correcta. Sin embargo, en realidad esta 
música utiliza la ornamentación y la expansión sobre 
la melodía tradicional. La cantante, en vez de 
producir un tono fijo, a menudo oscila alrededor de 
una nota, cantando más arriba o más abajo, pero 
nunca perdiendo la línea de la melodía. Esto es 
mucho más difícil para la voz que para los 
instrumentos, pero las cantantes ma'yong son tan 
adeptas en el arte de la ornamentación que el 
instrumento y las partes vocales a menudo se 
imitan. Al escuchar, note la ornamentación en casi 
cada nota. Note también cómo el acompañamiento 
sigue a la parte vocal. Cuando la melodía baja de 
tono, el acompañamiento la sigue rápidamente. Esta 
pieza, improvisada en su mayor parte, sólo nos da 
un sentido vago del ritmo. Los artistas se ponen de 
acuerdo en cuanto a un plan general antes de actuar, 
pero principalmente siguen la iniciativa de la 
cantante. 

El Royal Camelan (orquesta real) de Terengganu, 
provincia norteña de Malaysia (véase el mapa), la 
única en su tipo que ha sobrevivido, interpreta "El 
intercambio real", la tercera selección del cassette. 
Esta pieza es muy diferente de las dos primeras, y 
refleja la influencia Java-Bali en vez de la china o la 
del Medio Oriente. Se trata de la historia de dos 
madres, una la reina de Java y la otra la esposa de 
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un ministro principal, quienes un día llevaron a sus 
hijos a pasear. Cuando la reina estaba mirando hacia 
otra lado, la esposa del ministro intercambió los 
bebés para que su hijo fuera criado en palacio como 
príncipe. 

Al escucharla fíjese cómo esta pieza difiere del aria 
ma'yong. ¿Percibe instrumentos diferentes? 
¿Escucha un ritmo más notable? Probablemente 

reconocerá varios instrumentos con sonido de 
campana en esta selección. Uno de ellos, llamado 
keremong, está hecho de una serie de gongos 
colocados en hileras sobre un estante de madera. 
¿Suena como si estos gongos fueran golpeados con 
un instrumento afilado, tal como un palo de madera 
o con un instrumento suave? "El intercambio real" 
se toca en una escala pentatónica o de cinco tonos. 

Malaysia y Singapur 

228 

bibliotecasud.blogspot.com



Refinamieto Cultural - Lección 8 

El arte 
de los aztecas y mixtecas 

"Mariposas de canto, 
surjan de mi interior". 

Poeta azteca 

Introducción 
Históricamente tenemos muy poco conocimiento 
directo respecto a la mayoría de las sociedades que 
surgieron después de las civilizaciones lamanitas y 
nefitas sobre el Continente Americano. No obstante, 
afortunadamente, los fragmentos artísticos y 
literarios descubiertos por eruditos en la materia 
preservan una breve visión de culturas que eran 
ricas en símbolos y sentían aprecio por la vida. La 
escultura, la prosa y la poesía agregan una valiosa 
dimensión a nuestra comprensión por aquellas 
silenciosas civilizaciones. 

Los mexicas y los mixtecas 
Alrededor del año 1345 d. J. C, un grupo andrajoso 
de nómadas, despreciado y rechazado por mucho 
tiempo, debido a sus costumbres incivilizadas, se 
estableció en un área pantanosa sobre las orillas del 
Lago Texcoco en el centro de México. Durante 
muchos años habían estado buscando una señal, la de 
un águila posada sobre un maguey con una serpiente 
en su pico, la cual según su tradición, iba a 
identificar una tierra de prosperidad. Y en efecto, en 
poco menos de cien años, Tenochtitlán, la ciudad que 
habían construido sobre una isla en medio del lago, 
llegó a ser la ciudad más poderosa del valle. A 
través de los esfuerzos y la capacidad de varias 
generaciones de reyes, los mexicas, como se 
llamaban a sí mismos los de este pueblo, llegaron a 
tener control de un imperio que con el tiempo se 
extendió desde el Golfo de México hasta el Océano 
Pacífico. 

En su surgimiento de la oscuridad y la pobreza, los 
mexicas (comúnmente conocidos como aztecas en la 
actualidad) recibieron mucha influencia de las 
sociedades más avanzadas que les rodeaban, muy 
especialmente en las artes, ya que su propio legado 
era muy pobre. Los mixtecas, que durante 
generaciones habían ocupado las altas montañas y 
llanuras costeras del actual estado de Oaxaca, 

México, ejercieron una gran influencia. Ellos 
también tenían una larga historia de reyes e 
imperios, aunque en general, eran menos poderosos 
que los mexicas. Los mixtecas eran especialmente 
reconocidos por su habilidad en el arte de la 
alfarería, la joyería y los murales. Los mexicas no 
sólo exigían tributo de los mixtecas en forma de 
objetos, sino que también adquirieron sus 
habilidades para crear hermosas obras de arte, 
superando en ocasiones a sus maestros. 

Esta lección se concentra en el estudio de la 
escultura y literatura de los mexicas o aztecas, y la 
pintura de los mixtecas. Desafortunadamente, 
aunque sabemos que estos pueblos tenían una 
tradición musical altamente desarrollada, no ha 
sobrevivido ningún ejemplo de su música. No 
obstante, podremos apreciar en alguna medida su 
música a través de la poesía en la que los aztecas 
sobresalieron de manera especial. 

Las esculturas, pinturas y poesía de este pueblo son 
un deleite, tanto para la vista como para el corazón. 
Detrás de una máscara de poderíos militares y 
ocasional brutalidad, ambas culturas permanecieron 
sensibles a los más profundos sentimientos. 

El término post-nefita quizás no se refiera 
necesariamente a los descendientes directos de los 
nefitas (que posiblemente habitaron el mismo 
territorio miles de años antes), pero sin embargo, 
descubriremos en estas culturas restos de algunas 
actitudes y enseñanzas similares a las del pueblo 
justo del que habla el Libro de Mormón. 

El Arte 
Pinturas mixtecas - El códice Zouche-Nuttall 

(sush-nutal). Sabemos bastante acerca del pueblo 
que vivió en las hermosas ciudades de Oaxaca 
porque nos dejaron varios libros que hablan de la 
historia y genealogía de sus grandes reyes. Estos 
"escritores" no registraron los acontecimientos con 
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letras y palabras, sino que lo hicieron en lo que se 
conoce como escritos pictográficos, lo que significa 
que pintaban pequeños dibujos de las personas, 
expresando sus nombres y demás información con 
símbolos. Aunque a primera vista estos símbolos 
pueden parecer ilegibles, son en realidad bastante 
claros, una vez que comprendemos algunas de las 
ideas principales. 

A continuación se encuentra el dibujo de uno de los 
reyes más famosos de los mixtecas, un hombre 
llamado 8 Venado "Garra de tigre". La primera 
parte de su nombre representa su fecha de 
nacimiento. El pueblo mixteca compartía con otros 
pueblos de Mesoamérica un sistema de calendarios 
altamente desarrollado y preciso. El calendario 
ceremonial consistía de 20 signos con 13 prefijos 
numéricos. Estos signos y números funcionaban 
básicamente como días y meses. Cada día llevaba el 
nombre de un animal (como liebre o lagartija) o un 
fenómeno natural (como terremoto o lluvia). El mes 
se indicaba por medio del número de puntos 
adheridos por una línea al símbolo del día. En el 
primer dibujo se puede ver el nombre 8 Venado 
arriba de su cabeza. El sobrenombre "Garra de 
Tigre" es representado por una garra cerca de los 
puntos. 

En la segunda ilustración, vemos a 8 Venado (en 
este caso se ha omitido el sobrenombre) reuniéndose 
con otro hombre cuyo nombre es 4 Tigre 
(representado por la cabeza del tigre y los cuatro 
puntos adheridos a su pie). Arriba y en medio de los 
dos hombres hay un símbolo que se parece a una A 

mayúscula con un cuadro en medio, el cual 
representa el año. También en la señal del año está 
el símbolo de "casa"' representado por siete puntos 
adheridos al lado derecho, lo cual comunica la idea 
del año "y casa"; a la izquierda se encuentra una 
cabeza de lagarto con 13 puntos adheridos, lo cual 
representa el día "13 Lagarto". Por lo tanto, esta 
escena nos dice que durante el año 7 Casa, el día 13 
Lagarto, tuvo lugar una importante conferencia 
entre estos dos hombres. 

La única dificultad en comprender este relato es que 
la fecha 13 Lagarto 7 Casa es una abreviatura. El 
siglo de los mixtecas tenía cincuenta y dos años, así 
que cualquier fecha específica se repetía cada 
cincuenta y dos años. (Así como nos confundiría 
encontrar un documento fechado "3 de noviembre 
78", los arqueólogos han encontrado dificultad en 
correlacionar el calendario mixteca con el nuestro.) 
Solamente después de muchos esfuerzos se ha 
llegado a conocer la vida de 8 Venado "Garra de 
Tigre" y otros reyes notorios. 

Con estos conceptos en mente, leeremos una página 
del antiguo manuscrito mixteca conocido como el 
Códice Zouche-Nuttall (véase la sección de láminas 
en colores). Alfonso Caso, uno de los arqueólogos 
mexicanos más respetados, lo ha traducido de la 
siguiente manera: 

"El lector comienza en la esquina superior derecha y 
baja por esta columna, pasa a la segunda columna 
que se encuentra entre dos líneas rojas, asciende 
esta columna hasta donde se encuentra interrumpida 

8 Venado 4 Tigre y 8 Venado 

Del Códice Zouche-Nuttall; cortesía de los fideicomisionarios del British Museum, Londres 
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la línea roja, y después desciende por la columna 
izquierda. 

"En la primera columna hay un palacio en el que 
están sentados un señor, llamado 5 Cocodrilo (el 6 es 
un error), y una dama, 9 Águila. El lleva una 
máscara de Tlaloc, el dios de la lluvia, y el sol 
cargado a su espalda. Su sobrenombre sería 'Sol de 
Lluvia'. De ella viene su sobrenombre 'Guirnalda de 
Flores de Cacao'. Están frente a frente, lo cual 
indica que están casados. La fecha es el año 6 Piedra 
y el día 7 Águila. Según nuestros cálculos, este año 
sería aproximadamente 992 d. J. C. Abajo aparecen 
los tres hijos de esta pareja: el primer hijo 12 
Movimiento 'Tigre Sangriento', nacido en el año 
después de su matrimonio, en 7 Casa, 993 d. J. C; 
el segundo hijo 3 Agua 'Garza'; y una hija Lagartija 
'Ornamento de Jade'. "Siguiendo por la segunda 
columna, vemos otro palacio en el que está sentada 
una dama solitaria llamada 11 Agua 'Azulejo-Joya'. 
Ella es la segunda esposa de 5 Cocodrilo 'Sol de 
Luvia'; la fecha de su casamiento fue el día 6 Venado 
del año 10 Casa, 1009 d. J. C, o sea 17 años después 
de su primer matrimonio. En el año 12 Vara, 1011 d. 
J. C, el día 8 Venado, nació su primer hijo, llamado 
8 Venado 'Garra de Tigre', el rey más famoso que 
tuvieron los mixtecas, quien reinó en Tilantongo y 
Teozacoalco y conquistó muchos lugares. Después 
vinieron los nacimientos de su hijo menor, 9 Flor 
'Bola de Copal con una Flecha' en el año 3 Vara, 
1015 d. J. C, y su hermana 9 Mono 'Nubes-Quetzal 
de Jade', en el año 13 Piedra, 1012 d. J. C. Aunque 
ella es mayor que 9 Flor, se menciona en segundo 
lugar por ser mujer. 

"Descendiendo la tercera columna de esta página, 
vemos otro palacio y en él al señor 8 Venado 'Garra 
de Tigre' y la dama 13 Serpiente 'Serpiente de 
Flores' quien le está ofreciendo un tazón de 
chocolate, símbolo del matrimonio. La fecha de este 
acontecimiento es el día 12 Serpiente del año 13 
Vara, 1051 d. J. C; por lo tanto, cuando 'Garra de 
Tigre' se casó tenía ya 40 años de edad. La página 
termina mencionando el nacimiento de sus dos hijos: 
4 Perro 'Coyote Manso' en el año 7 Liebre, 1058 d. 
J. C. y 4 Cocodrilo 'Serpiente Bola de Fuego' dos 
años más tarde en 9 Piedra, 1060 d. de J. C. Así 
termina la página 26 del códice Zouche-Nuttall" 
(Handboofc of Middle American Indians, tomo 3, 
"Archaeology of Southern Mesoamerica", Gordon R. 
Willey, ed. [Austin: University of Texas Press, 1965] 
, págs. 960-61). 

Es impresionante la sensibilidad estética del artista 
de este manuscrito. (Véase la sección de láminas en 
colores). El esmero que él pone a los detalles está 
hermosamente balanceado por sus hermosos colores 
y asombrosa variedad. Pintaba los símbolos contra 
un fondo blanco para realzar su claridad; interponía 
los nombres y las fechas, y arreglaba las líneas de 

puntos de manera tal que realzaba la armonía y el 
contraste en las páginas. Su habilidad nos recuerda 
al antiguo pueblo del Libro de Mormón que fue tan 
talentoso en "toda clase de objetos preciosos de todo 
género y arte" (Helamán 12:2). El interés de los 
mixtecas en la genealogía también nos recuerda el 
Libro de Mormón. Jarom guardó su genealogía por 
mandato de su padre, Enós, y a su vez mandó a su 
hijo Omni, que continuara guardando el registro 
(véase Jarom 1:1 y Omni 1:2). De acuerdo con 
Helamán, había "muchos libros y muchos anales de 
todas clases" (Helamán 3:15), y aunque con los 
nefítas desapareció la habilidad para escribir en 
egipcio reformado, medio milenio más tarde aún 
seguía latente entre los mixtecas el interés por 
guardar registros, así como también su sensibilidad 
estética. 

Escultura mexica y trabajos con plumas. La 
sección de láminas a color muestra un hermoso 
ejemplo de la alfarería azteca. La imagen representa 
al dios azteca Macuilxochitl (dios de juegos y 
banquetes), pero el estilo de la pintura es mixteca. 
Este es un buen ejemplo de la íntima relación que 
existía ente las dos culturas. También es interesante 
la pequeña pieza de turquesa arriba de la clavícula 
izquierda, que representa el corazón del dios. Se 
atesoraban las piedras de jade verdes y azul-verdes 
y las turquesas por sus características de 
proporcionar la vida, por lo cual es comprensible que 
representaran el corazón de color verde, y no rojo 
como se haría en la actualidad. 

Otras esculturas aztecas expresan su reverencia por 
la vida, lo cual revela que a los artistas les 
interesaba captar las cualidades naturales de las 
plantas y animales vivos. Los escultores mexicas 
labraron en piedra imágenes de calabazas, las cuales 
estaban hechas tan hábilmente que recientemente se 
exhibió una de éstas en un museo junto a una 
calabaza real, ¡y pocos hasta notaron la diferencia! 
Para poder mostrar las cosas de esta manera, los 
artistas simplificaban las formas y se concentraban 
en revelar las cualidades esenciales de los modelos 
vivos. Por ejemplo, en el saltamonte (que se 
muestra en la fotografía de blanco y negro y en la 
fílmina), el artista eliminó muchos detalles y mostró 
solamente las partes básicas del cuerpo, recalcando 
así la energía interior del insecto. ¿No da la 
sensación de que en cualquier momento puede saltar 
de la mesa? 

Este estilo, que combina las cualidades esenciales 
con una simplificación de forma, se manifiesta en el 
hermoso escudo ceremonial de plumas que se 
muestra en la sección de láminas en colores. La 
imagen del coyote representa a Ahuitzotl, una 
versión del dios del fuego de los aztecas. Para 
representar su deidad, su piel es casi como el fuego, 
y su lengua roja está volteada de lado para que sea 
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Saltamontes 

Cortesía de Lee Boltin, Croton-on-Hudson, Nueva York 

más visible. Al mismo tiempo, las garras 
puntiagudas y la boca abierta muestran el rostro 
fiero y poderoso de los antepasados naturales del 
coyote. El uso de los colores brillantes y elegantes 
líneas doradas en esta pieza de arte revela 
especialmente la delicada sensibilidad estética de los 
mexicas, la cual equilibra maravillosamente el 
aspecto severo de sus dioses. 

La literatura mexica 
Mariposa de canto. El náhuatl, idioma de los 

aztecas, hermoso y melodioso, era muy apropiado 
para la poesía y la oratoria. Tenía un rico 
vocabulario y era fácil de pronunciar. El pueblo 
azteca admiraba y cultivaba el arte de la palabra 
hablada; sus jóvenes estudiaban la oratoria y la 
poesía en la escuela, y los reyes a menudo 
aconsejaban a sus subditos por medio de discursos 
elocuentes, muchos de los cuales fueron pasando por 
las generaciones siguientes. Muchos de estos 
discursos, así como también muchos poemas cortos, 
fueron transcritos por los frailes españoles a 
principios del siglo dieciséis y han sobrevivido para 
ayudarnos a percibir el espíritu y los conceptos del 
pueblo azteca. Aunque es difícil captar en la 
traducción muchas de las sutilezas, aún podemos 
apreciar tres conceptos que se encuentran 
frecuentemente en la literatura mexica. 

El primero es la aparición frecuente de lo que podría 
llamarse expresiones binomiales. El poeta 
combinaba dos frases metafóricas para crear el 
concepto de un término el cual no puede describirse 
fácilmente con una sola idea. Por ejemplo, la frase 
mixtitlán ayauhtitlán significa literalmente, "en las 

nubes, en el medio" y el poeta la utilizaba para 
representar el concepto "misteriosamente". 

Otra técnica es la de las frases paralelas, o 
repetición de ciertas palabras para recalcar 
similaridades y crear ritmo. La frase amo nitlale, 
amo nimele, por ejemplo, significa "No poseo tierra, 
no poseo jardín". 

La tercera, y quizás la más grande habilidad del 
poeta azteca era el uso de imágenes. Casi cada línea 
trae a la mente vividas ilustraciones. Note las 
hermosas imágenes utilizadas en la siguiente poesía: 

¿Yo quién soy? 
Revoloteo como los pájaros, 
y canto a las flores; 
compongo una canción, 
mariposas de cantos. 
¡Qué surjan de mi alma 
y con ellas se deleite mi corazón! 

(Traducción libre. Miguel León-Portilla, Los 
antiguos mexicanos, [México, D. F.: Litoarte, S. de 
R. L., 1968], págs. 136-37). 

La Oratoria. Los discursos principalmente eran 
relatos históricos, debates filosóficos y 
amonestaciones a la juventud. Los consejos de los 
ancianos aztecas, que aún en la actualidad nos 
suenan familiares, advertían a los jóvenes de su 
pueblo que evitaran males que son semejantes a los 
que encontramos en la actualidad y a los que 
experimentaron los pueblos del Libro de Mormón. 

Por ejemplo, un rey amonestaba a los jóvenes que 
evitaran el vino y las bebidas fuertes, diciendo que 
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"éste es el vino que se llama octli, que es raíz y 
principio de todo mal y de toda perdición. . . 

"Es como una tempestad infernal que trae consigo 
todos los males juntos, . . . estupros . . . Oh, hijos 
míos, dejadlo. O guerreros aguilenos, guerreros 
ocelotes, dejadlo. En dondequiera que estéis, los que 
lo habéis olido, dejadlo, absteneos de tomarlo" 
(Traducción libre, Fray Bernardino de Sahagún, 
Historia General de las Cosas de la Nueva España, 
Libro Sexto, Retórica y Filosofía Moral, [Editorial 
Porrúa, México, D. F., 1975], pág. 508). 

La siguiente selección se ha tomado de lo que 
describió un informante azteca del siglo dieciséis 
como "del razonamiento lleno de muy buena doctrina 
en lo moral, que el señor hacía a sus hijos" 
(Sahagún, Retórica, pág. 528). ¿Nos evoca el interés 
paternal expresado por Alma a sus tres hijos varios 
milenios antes? (Véase Alma 37-41.) 

"Notad ahora pues hijos el fin de mi plática, y 
escribidlo en vuestra memoria y corazón. Muchas 
cosas más había que decir; pero sería nunca acabar; 
sólo dos palabras quiero añadir que son muy dignas 
de notar, y que los viejos nos las dejaron dichas y 
encomendadas. 

La una es que tengáis gran cuidado de haceros 
amigos de Dios que está en todas partes, y es 
invisible e impalpable, y os conviene darle todo el 
corazón y el cuerpo, y mirad que no seáis altivos en 
vuestro corazón, ni tampoco desesperéis, ni os 
acobardéis en vuestro ánimo; sino que seáis humildes 
en vuestro corazón y tengáis esperanza en Dios, 
porque si os faltare esto, enojarse ha contra vosotros 
porque ve todas las cosas secretas, y os castigará 
como a él le pareciere y quisiere. 

Lo segundo que habéis de notar es que tengáis paz 
con todos, con ninguno os desvergonzéis, y a 
ninguno desacatéis; respetad a todos, tened 
acatamiento a todos, no os atreváis a nadie, por 
ninguna cosa afrentéis a persona ni des a entender a 
nadie todo lo que sabéis, humillaos ante todos 
aunque digan de vosotros lo que quisieren; callad, y 
aunque os abatan cuanto gustaren, no respondáis 
palabra; mirad que no seáis como culebra, 
descomedidos con nadie, ni a nadie arremetáis ni os 
atreváis; sed sufridos y reportados, que Dios bien os 
ve y responderá por vosotros, y él os vengará; sed 
humildes con todos y con esto os hará merced y 
también honra. 

Lo tercero que debéis notar, que no perdáis el 
tiempo que Dios os dé en este mundo; no perdáis día 
ni noche, porque nos es muy necesario, tanto como 
el mantenimiento para el cuerpo. En todo tiempo 
suspirad y orad a Dios. . . ocupaos en cosas 
provechosas todos los días, y todas las noches; no os 
defraudéis del tiempo ni lo perdáis" (Sahagún, 
Retórica, págs. 530-31). 

La madre le habla a su hija en una forma muy 
similar. Primero le recuerda que haga caso de las 
palabras de su padre y de los mayores, pues sus 
palabras "son palabras. . . apreciables como piedras 
preciosas, y muy labradas. 

Mira, pues que las tomes y guardes en tu corazón, y 
las inscribas en tus entrañas." Continúa ofreciendo 
buenos consejos sobre asuntos como vestir 
modestamente ( "Mira que no te atavíes con cosas 
curiosas y muy labradas"), y hables con humildad 
("Cuando hablares no te apresurarás en hablar con 
desasosiego, sino poco a poco, y sosegadamente"). El 
discurso termina con la amonestación de serle fiel a 
su esposo. El sentimiento que la madre tiene hacia 
su hija está bien expresado en esta amorosa 
amonestación: "Hija mía muy tiernamente amada y 
palomita mía, guarda este ejemplo en tu corazón. Y 
mira que no te olvides, que éste será como candela y 
lumbre por todo el tiempo que vivieres en este 
mundo." (Sahagún, Retórica, págs. 539-41). 

Poesía. Muchos de los poemas mexicas eran 
himnos de alabanza a sus dioses; y muchos otros, 
canciones de guerra. Estos frecuentemente eran 
acompañados por flautas y tambores, y 
ocasionalmente por bailarines también. Otros 
poemas eran puramente descriptivos, como éste, que 
fue compuesto por un embajador quien en su viaje a 
Tenochtitlán se detuvo para admirar el valle desde 
su mirador en la montaña. 

Escalo; alcanzo la cima. 
El gran lago azul-verde 
ahora quieto, ahora iracundo, 
se espuma y canta entre las piedras . . . 
Agua floreada, agua de jade, 
donde el espléndido cisne 
con sus plumas onduladas 
llamando nada acá y allá. 

(Traducción libre. Jacques Soustelle, Daily Life of 
the Aztecs, trad. Patrick O'Brian [Stanford, 
California: Stanford University Press, 1961], pág. 
242). 

El poema deseribe el hermoso Lago de Texcoco, que 
refleja brillantemente la luz del sol, rodeado por 
nevados picos montañosos, invitándonos a apreciar la 
belleza de nuestros alrededores. 

Aunque no debemos basar nuestro testimonio del 
Libro de Mormón en las evidencias arqueológicas o 
históricas, los fragmentos de enseñanzas de estas 
culturas pueden ayudarnos a recordar que realmente 
existieron los pueblos del Libro de Mormón. Nuestro 
descubrimiento de que los aztecas compartieron el 
interés de Alma en la enseñanza correcta de sus 
hijos, así como el interés de Lehi en llevar 
cuidadosamente la genealogía, pueden ayudarnos a 
apreciar mejor ambas culturas e inspirarnos en 
nuestra propia vida. 
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Refinamiento Cultural - Lección 9 

La luz en los 
tiempos medievales 

"Cuando llega abril, con sus dulces lluvias. . . 
la gente desea ir. . . en peregrinaciones, 

y especialmente de. . . cada condado 
de Inglaterra acuden a Canterbury 

en busca del santo mártir/' 
Geoffrey Chaucer 

The Canterbury Tales 

Introducción 

Hasta tiempos muy recientes, se consideraba que la 
"edad del obscurantismo" era una descripción 
acertada de los novecientos años que separaron a la 
antigüedad clásica del Renacimiento (476-c. 1450 d. 
J. C.j. Sin embargo los estudiosos modernos 
recomiendan enérgicamente que no se utilice este 
término. En realidad, mientras más estudian las 
contribuciones del pueblo medieval, más aprecian 
que muchos de los que vivieron durante este período 
fueron espiritualmente motivados. Aquellos que 
comprenden la Restauración pueden comprender con 
mayor facilidad la severa oposición que enfrentaban 
los seguidores medievales de Cristo durante una 
época en que la plenitud del evangelio no se 
encontraba sobre la tierra para bendecirlos. 

Asesinato en la catedral 

De los muchos relatos antiguos sobre la fiel devoción 
a Cristo, quizás el más inspirador sea el de Thomas 
a' Becket (1118?-1170). Durante varios siglos los 
peregrinos viajaban a la Catedral de Canterbury, 
donde Becket murió por rehusarse a comprometer 
su dedicación al Maestro. (La obra Canterbury Tales 
[Cuentos de Canterbury] de Chaucer es un relato de 
una de las peregrinaciones.) Estudiaremos la historia 
de Becket relatada por Thomas Stearns Eliot (1888-
1965) ganador del premio Nobel, quien en su corta 
pero poderosa obra Asesinato en la Catedral (1935), 
describió hábilmente el martirio de Becket. 

Por causa de su profunda admiración por Thomas a' 
Becket, el rey Enrique II de Inglaterra (1154-1189) 
lo nombró Canciller Real. Esta posición permitía a 
Becket servir en el reino inglés y seguir siendo el 
amigo íntimo y compañero del rey. Posteriormente 

Enrique-I I tuvo dificultades con el Papa de Roma 
respecto a ciertos conflictos entre la iglesia y el 
estado. Con la creencia de que su amigo le 
aseguraría el apoyo de la iglesia en los asuntos 
políticos del rey, éste le pidió a Becket que aceptara 
la posición de arzobispo. 

Becket no había solicitado la gloria que venía 
conjuntamente con la posición de arzobispo, pero 
accedió a servir a su rey. Por lo tanto, se ocupó en 
cumplir de inmediato con honor y dignidad cada 
faceta de esta nueva responsabilidad. El rey había 
fracasado al considerar obvio el hecho de que Becket 
daría a su nueva asignación la misma dedicación y 
responsabilidad que le había ganado el respeto de su 
monarca; ahora evaluaría todo asunto de acuerdo con 
la voluntad del Señor y no la del rey. En vez de 
encontrar una unificación perfectamente controlada 
de la iglesia y el estado, Enrique II se dio cuenta de 
que Becket amaba ahora más al Maestro que a su 
monarca y amigo. 

Enfurecido porque Becket se negó a sus 
procedimientos políticos, el rey Enrique II desterró 
al arzobispo de Inglaterra por siete años. Después 
de este término, Becket regresó a Inglaterra donde 
pasó los pocos días que le quedaban de vida. Eliot 
enfocó su obra en el breve período de tiempo antes 
de la muerte de Becket. 

Hacia la conclusión de la obra, llegan los caballeros 
para matar a Becket. Aquí hacen un resumen de i : ; 

cargos del rey en contra del arzobispo y le piden que 
se arrepienta para salvar su vida: 

Absuelve a los que has excomulgado. 
Renuncia a los poderes que has usurpado. 
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Restaura al rey el dinero del que te has 
apropiado. 

Renueva la obediencia que has violado. 

(Traducción libre. T. S. Eliot, Murder in the 
Cathedral, [New York, Harcourt, Brace and 
Company, 1935], pág. 74). 

En vez de tomar en consideración esta oportunidad 
de recuperar su posición favorable con el rey, 
Becket responde: "Por mi Señor estoy ahora presto 
a morir. Para que su Iglesia pueda tener paz y 
libertad. Haced conmigo lo que deseéis, para mal y 
vergüenza vuestra. Pero a ninguno de mi pueblo en 
el nombre de Dios, sea lego o clérico, tocaréis. Esto 
lo prohibo" (Eliot, pág. 74). 

A pesar de que los caballeros afirman que su visita a 
la catedral es puramente una misión de 
reconciliación, Becket comprende que al no estar 
dispuesto a transigir con su integridad o negar su 
amor a Cristo, tendrá una muerte segura. Becket 
refleja calma y estabilidad: 

Por poco tiempo el halcón hambriento 
Volará y revoloteará, descendiendo en círculos, 
Esperando una excusa, pretexto y oportunidad. 
El final será sencillo, repentino, divino. 
Mientras tanto la substancia de nuestro primer 

acto 
será de sombras y de lucha contra ellas. 
Es más difícil la espera de la consumación en mí. 
Todo se prepara para el evento. Vigilad. 

(Traducción libre. Eliot, pág. 23). 

Al principio de la obra, el tentador apela a las 
pasiones de Becket dándole como última sugerencia 
que se convierta en mártir para poder obtener la 
gloria personal que seguramente ocasionaría tal 
sacrificio. Note la hermosa sinceridad de la 
respuesta de Becket. 

TENTADOR: ¿Qué puede comparase con la gloria de 
los santos 

morando enternamente en la presencia de Dios? 
¿Qué gloria terrenal, de rey o emperador, 
qué orgullo terrenal, no se consideraría pobreza 
comparado con la riqueza de la grandeza celestial? 
Procurad el camino del martirio, haceos el más bajo 

en la tierra 
para ser el más alto en los cielos. 
Y ved abajo en el infierno, 
a vuestros perseguidores, en tormento eterno, 
pasión parca, sin esperanzas de expiación. 

THOMAS: ¡No! ¿Quién sois vos, tentándome a causa 
de mis propios deseos? 

Otros han acudido, tentadores temporales, 
con placer y poder a precios palpables. 
¿Qué ofrecéis vos? ¿qué pedís? 

TENTADOR: Ofrezco lo que deseéis. Pido lo que 

tengáis para dar. ¿Es demasiado 
para tal visión de grandeza eterna? 

THOMAS: Otros ofrecieron bienes reales, sin valor 
pero reales. Vos sólo ofrecéis 
sueños al infierno. 

Ahora está claro mi camino, ahora está límpido el 
significado: 

la tentación no llegará de nuevo en esta forma. 
La última tentación es la más traicionera: 
hacer un acto bueno con una errónea motivación. 

(Traducción libre. Eliot, págs. 39, 44). 

Cuatro días antes de su martirio, Becket pronuncia 
un sermón navideño, breve e inspirador, hacia el 
final del cual ofrece un conmovedor análisis del 
martirio: "un martirio es siempre el designio de 
Dios, por su amor a los hombres, para advertirles y 
dirigirles, para devolverlos a su camino. Nunca es 
designio de los hombres; pues el verdadero mártir es 
aquel que ha llegado a ser el instrumento de Dios, 
quién ha perdido su propia voluntad en la de Dios, y 
quien ya no desea nada para sí mismo, ni siquiera la 
gloria de ser mártir." 

Al acercarse el momento de su martirio, Becket 
explica que aun aquello que esperamos y sabemos 
que sucederá, nos toma de sorpresa cuando llega el 
momento. 

THOMAS: (A los sacerdotes): A pesar de la certeza de 
lo que se espera 

el momento previsto puede llegar inesperado. 
Llega cuando estamos involucrados 
en asuntos de otra urgencia. 
(Traducción libre. Eliot pág. 57). 

Al acercarse los caballeros asesinos a la catedral por 
última vez, los sacerdotes tienen miedo y rodean al 
arzobispo, y a Becket le suplican que trate de 
protegerse dentro del santuario y que atranque sus 
puertas para defenderse de los intrusos. La 
respuesta de Becket a los sacerdotes indica 
claramente su fortaleza espiritual: 

SACERDOTES: (severamente): Mi señor, no debéis 
deteneros aquí. 

Id con el ministro. A través del claustro. No hay 
tiempo que perder. Están regresando, armados. Al 
altar, al altar. . . 

THOMAS: Durante mi vida me he estado acercando. 
Toda mi vida he esperado. La muerte llegará 
solamente cuando sea digno, 

y si soy digno, no hay peligro. 
Por tanto, sólo me resta establecer claramente mi 
voluntad. 

SACERDOTES: Mi señor, ya vienen. Pronto forzarán 
la entrada. 

Seréis asesinado. Venid al altar. 
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THOMAS: ¡Paz! ¡Calma! recordad en dónde estáis y 
lo que está sucediendo; 

aquí no se busca ninguna vida más que la mía, 
y no estoy en peligro: solamente cercano a la 

muerte. 

SACERDOTES: Daos prisa, mi señor. No os detengáis 
aquí a hablar. No está bien. 

¿Qué será de nosotros, mi señor, si os matan? 
¿Qué será de nosotros? 

SACERDOTES: Atrancad la puerta. Atrancad la 
puerta. 

La puerta está atrancada. 
Estamos a salvo. Estamos a salvo. . . 
No se atreverán a forzar la entrada. 
No pueden forzar la entrada. No tienen la fuerza. 
Estamos a salvo. Estamos a salvo. 

THOMAS: ¡Abrid la puerta! ¡Abrid las puertas! 
No permitiré que la casa de oración, la iglesia de 

Cristo, 
el santuario, se convierta en fortaleza. 
La Iglesia protegerá a los suyos, a su propia 
manera, no como la encina y la piedra; la piedra y 
la encina se destruyen; 

no dan ninguna defensa, pero la Iglesia perdurará. 

Cortesía de Walters Art Gallery, Baltimore, Maryland 

La iglesia estará abierta, aun para nuestros 
enemigos. 

¡Abrid la puerta! . . . 
Yo doy mi vida a la ley de Dios por encima de la ley 

del hombre. . . 
¡Abrid la puerta! ¡Abrid la puerta! 
No estamos aquí para triunfar como hombres. 

Hemos peleado con la bestia 
y la hemos conquistado. Solamente debemos 

conquistar 
ahora, sufriendo. Esta es la victoria más fácil. 
Ahora es el triunfo de la cruz, ahora 
¡Abrid la puerta! ¡Yo lo mando.! ¡ABRID LA 
PUERTA!" 

(Traducción libre. Eliot, Murder in the Cathedral, 
págs. 67-68, 71-73). 

La exhibición de amor, integridad y devoción de 
Thomas a' Becket durante sus últimos momentos 
sorprendió a todos los que le rodeaban -incluyendo a 
sus asesinos- y causó que casi todo el mundo 
cristiano de esa época casi inmediatamente lo 
exaltara como a un santo. Después de sus palabras 
finales y de su muerte, los responsables de su 
asesinato comenzaron a hablar insensatamente, 
comprendiendo el significado de lo que habían hecho. 
El rey Enrique II quedó tan profundamente 
conmovido que hizo una peregrinación a Canterbury, 
buscando la fortaleza que Becket había pedido que 
los cristianos de todas partes alcanzaran y 
conservaran. (Véase la sección de láminas en 
colores, Santuario de Becket, Catedral de 
Canterbury.) 

Los escritores medievales 
No obstante, no es necesario depender de los relatos 
del mundo medieval escritos en el siglo veinte. 
Considere la belleza descrita por el poeta de 
Gawain, un contemporáneo de Chaucer (c. 1340-
1400), quien escribió en Sir Gawain and the Green 
Knight: 

Cabalgaron por cerros donde cada rama yacía 
desnuda 

y escalaron la flor de peñascos donde colgaba el 
frio-

el oscuro cielo nublado, las feas nubes bajas; 
la neblina se movía, húmeda, sobre el páramo, y 

los muros montañeses 
eran húmedos, cada montaña un enorme hombre 

con sombrero y manto; 
arroyos brotaban murmurando, golpeando las 

orillas a todo, su derredor, 
y salpicaban, brillando, sobre las piedras al caer 

en torrente. 
El sendero del bosque viraba, anonadado, acá y 

allá, 
hasta llegar la hora del alba y elevarse el sol, frío 

y brillante. 
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Cabalgaron sobre la cuesta de un alto monte, 
la nieve que les rodeaba blanca. . . 

(Traducción libre. John Gardner, The Life and 
Times of Chaucer, [New" York: Alfred A. Knopf, 
1977], pág. 192). 

En la Europa continental otros estaban 
comprobando que la edad no era realmente "oscura". 
Giovanni Boccaccio (1313-1375) escribió: "Las 
palabras que los oídos comunican al corazón tienen 
una potencia más grande de lo que generalmente se 
supone" (en Prose and Poetry of the Continental 
Renaissance, Harold Hooper Blanchard, ed. [New 
York: David McKay Company, Inc., 1965], pág. 
260). Chaucer recibió la influencia de las obras de 
Boccaccio y una de las más grandes influencias de 
Boccaccio fue Francisco Petrarca (1304-1374). 
Petrarca refleja en sus obras tanto la Edad Media 
como el Renacimiento que se aproximaba. Un poeta 
lírico, éste escribió sobre una dama a la que llamó 
Laura, la cual nunca fue identificada. Note en el 
soneto trece del Canzoniere cómo describió la 
elevada influencia que ella tuvo sobre él: 

Osé mirar: "Oh, corazón, bendito eres 
de mirar aquel resplandor puro y dorado," 
murmuro. "Ella inspiró el espléndido pensar 
que señala el cielo y enseña a los ojos honestos 
a despreciar todos los atractivos y ganancias 
mundanas: 
Por ella esa suave gracia de amor se aprende 
que por el sendero estrecho conduce al paraíso, 
y aún aquí se forja la santa corona de la 
esperanza." 

(Traducción libre. En Blanchard, Prose and Poetry 
of the Continental Ranissance, Joseph Auslander, 
trad., pág. 10). 

La música 

El canto gregoriano. De toda la música 
occidental, quizás la menos conocida para todos sea 
el canto gregoriano. Sus sonidos lentos, suaves y 
casi místicos pueden parecemos extraños, vacíos o 
monótonos cuando los escuchamos por vez primera. 
Un poco de información acerca de este tipo de 
música nos ayudará a disfrutar de ésta y a apreciar 
la importancia que tenía para los cristianos de la 
Edad Media. 

Habiéndose desarrollado como la música del servicio 
religioso de la Iglesia Católica Romana (la misa) 
durante la Edad Media, el canto gregoriano llegó a 
considerarse tanto secular como sagrado. En 
realidad fue la única música conocida en el mundo 
occidental durante cientos de años. 

El canto gregoriano, que se deriva de los antiguos 
salmos, data principalmente del siglo cuatro al doce. 
Después de su aparición como parte del servicio 

Canto Gregoriano, página de un misal del siglo catorce 

Cortesía de Walters Art Gallery, Baltimore, Maryland 

religioso, florecieron como música folklórica miles de 
estos cantos. Con el tiempo, los músicos que 
deseaban uniformar la misa en las diferentes iglesias 
crearon la primera forma de escritura musical. Este 
método (ilustrado en el dibujo) consistía de palabras 
y puntos relacionados que significaban un tono. 
Estos primeros esfuerzos por codificar los cantos se 
han atribuido al Papa Gregorio I (líder católico 590 a 
604 d. J. C ) , de quien estos cantos han tomado su 
nombre. 

El canto consiste en una sola línea de melodía y no 
tiene ninguna parte armonizante del alto, tenor ni 
bajo. Esto se llama monofonía, lo cual significa "una 
voz". El uso de la polifonía o "muchas voces", surgió 
aproximadamente en el siglo nueve, después de 
utilizarse el canto por muchos años. La armonía a 
cuatro voces de nuestros himnos surgió en el siglo 
dieciséis. 

El canto fue un elemento estrictamente funcional del 
servicio de adoración y los monjes lo utilizaban para 
comunicar el texto del servicio religioso. Ya que no 
estaba restringido por compases o un ritmo regular, 
la música podía concordar exactamente con las 
palabras. Así pues, el canto fluye libremente y no 
tiene ni ritmo rígido ni compases regulares. 
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Al acostumbrarnos a los sonidos del canto 
gregoriano, comenzamos a comprender que no sólo 
es agradable y hermoso, sino que también forma la 
base de toda la música occidental posterior. El 
fraseo, la notación y muchos otros elementos 
musicales tuvieron sus principios en estas sencillas 
melodías, amadas por los cristianos durante los 
tiempos medievales. ¡Qué maravilloso es saber que 
los primeros creyentes fueran los creadores de estos 
hermosos tesoros musicales! 

La trova. El canto gregoriano dominó el ambiente 
religioso durante los tiempos medievales y su 
complejidad y hermosura estimuló el desarrollo de la 
música occidental. La música secular (no religiosa) 
surgió hacia fines del siglo once. Ya que se hicieron 
pocos manuscritos de esta música, y no muchos se 
preservaron, no estamos totalmente seguros de las 
zonas a las cuales se extendió su interpretación. Sin 
embargo, sí tenemos suficientes indicios para saber 
que había música secular hermosa y conmovedora 
durante los siglos doce y trece que se llamaba trova. 

Trovadores y cantores. Los trovadores eran 

"Un trovador está atado por el dorado hilo del 
amor." 

compositores y poetas del área provenzal del sur de 
Francia, quienes en el norte (de Francia) eran 
llamados trouveres. Aunque las canciones de los 
trovadores fueron compuestas principalmente por la 
aristocracia, ocasionalmente los componían 
mercaderes, campesinos, monjes e inclusive 
humildes cantores, quienes generalmente sólo 
interpretaban las canciones de otros. Hay una gran 
diferencia entre un cantor y un trovador. Los 
cantores surgieron mucho tiempo antes que los 
trovadores y les sobrevivieron. Ya que el trovador 
dependía totalmente del sistema feudal para 
componer sus temas, y del tiempo libre que 
necesitaba para componer, la trova declinó junto con 
el sistema feudal. 

Las canciones de los trovadores reflejan la influencia 
exótica de los pueblos vecinos español y árabe de la 
península ibérica. Unas cuantas melodías eran 
inclusive derivaciones de cantos folklóricos. Las 
trovas se cantaban principalmente en los castillos 
para entretener a los ricos, y generalmente hablaban 
de las hazañas de los aristócratas. De acuerdo con el 
tema, se han clasificado en dos grupos. Una clase, el 

Caballero montado. 
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chamo, trataba de la galantería y el amor 
caballeresco. Estos cantos, que aplaudían las 
costumbres del amor galante, generalmente 
hablaban de un caballero que adoraba desde lejos a 
una dama y juraba su amor humilde y fiel. (El amor 
de Petrarca por Laura es una muestra de un tipo de 
amor galante.) Un segundo grupo de trovas, el 
sirviente, trataba temas religiosos y políticos. Todas 
estas canciones, ya fueran felices o tristes, seguían 
cuidadosamente ciertas reglas de forma y 
estructura. 

La forma de la trova. La música trovadora es 
generalmente sencilla —pura monofonía— y la 
melodía sigue muy de cerca la letra; las notas 
cambian con cada nueva sílaba y la extensión 
melodiosa es generalmente limitada, pocas veces 
excediendo una sola octava. Breves melismas, u 
ornamentaciones, embellecen ciertas notas más 
largas. Una regla estricta dictaba que la melodía de 
cada nueva canción tenía que diferir de las canciones 
anteriores en algún aspecto importante, como el 
arreglo o la longitud de las líneas. En general, el 
ritmo y la melodía se caracterizaban por su libertad 
y espontaneidad. 

El texto de la canción del trovador también se 
ajustaba a ciertas reglas. Todas las estrofas del 
poema debían tener la misma estructura, y cada una 
se cantaba con la misma melodía. También era 
costumbre utilizar un solo esquema o modelo de rima 
a través de todo el poema. Muchas de las canciones 
de los trovadores repetían la primera frase o sección 
antes de continuar con un estilo más libre. 

"Reis Glorios". La trova que escucharemos en el 
cassette se intitula "Reis Glorios" ("Glorioso rey") y 
fue escrita por Giraud de Borneil (11507-1220), quien 
aparentemente acompañó al Rey Ricardo I (el 
Corazón de León) de Inglaterra en una cruzada a. la 
Tierra Santa. Aunque su texto básicamente es 
religioso, es un sirviente, ya que elogia tanto al rey 
terrenal como al celestial. 

Esta es una canción breve y algo triste, cuyas 

Instrumentos musicales medievales - laúd iraní y 
viola- que acompañan las canciones del trovador 

palabras ofrecen una despedida a un ser amado o 
advierten de un peligro inminente. Al escucharla, 
imagínese las tiendas de un gran ejército medieval 
extendidas sobre los cerros esperando el amanecer. 
Un cantante solitario, acompañado por unos cuantos 
instrumentos primitivos, saluda el día alabando a su 
Dios y a su rey y anticipando las penas de la 
próxima batalla. 
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Europa gótica 
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Refinamiento Culturai-Lección 10 

La catedral gótica 
"Por mi deleite en la belleza de la casa de Dios -

la hermosura. . . me ha alejado de las preocupaciones externas, 
y la digna meditación me ha inducido a reflexionar 

. . . sobre. . . virtudes sagradas." 
Abad Suger 

La catedral 

Si alguien le pidiera que nombrara el edificio más 
hermoso e inspirador que hubiera visto, ¿qué diría? 
Muchos Santos de los Últimos Días escogerían un 
templo, y en verdad, los templos de la Iglesia en 
todo el mundo son admirados por millones de 
personas por su grandeza y hermosura y por los 
profundos sentimientos religiosos que inspiran. No 
obstante, estos templos son mucho más que simples 
estructuras de piedra y madera; son verdaderos 
símbolos de un pueblo y su fe. En esta lección 
estudiaremos la catedral gótica, otro tipo de edificio 
que simboliza la fe religiosa de muchas personas a 
través del mundo. 

Entre los años de 1150 y 1500 d. de J. C. se 
construyeron en Europa casi mil magníficas 
catedrales e iglesias, aunque desde entonces muchas 
han sido destruidas, quedan varios cientos que nos 
recuerdan las habilidades artísticas y arquitectónicas 
así como la fe del pueblo de la Edad Media. 

Otro propósito principal de la catedral era servir 
como una Biblia pauperum (voz latina que quiere 
decir "Biblia de los pobres")- Ya que pocas personas 
sabían leer y los libros eran pocos y caros, las obras 
de arte, ventanas y muros de la catedral eran 
ayudas visuales que enseñaban al pueblo acerca de la 
vida y misión de Cristo y otros acontecimientos 
contenidos en las Escrituras. 

Abad Suger y San Dionisio. Las magníficas 
catedrales de Europa, con sus espléndidas esculturas 
y hermosas vidrieras de colores, se levantaron de 
comienzos humildes. Un pequeño grupo de personas 
se reunió en 1144 para ser testigos de la dedicación 
de una porción remodelada de la pequeña abadía de 
San Dionisio, Francia, en las afueras de París. Se 
sintieron impresionados por los espacios abiertos y 
fluyentes creados por la eliminación de varios muros 
interiores, y conmovidos por la suave luz que 
entraba por las enormes vidrieras de colores. 
Escucharon las ideas del abad Suger (1081?-1151), el 

hombre responsable de los nuevos diseños. De los 
escritos de Suger unos años más tarde, podemos 
percibir lo que pudo haber dicho en la dedicación. 

"Por tanto, cuando - p o r mi deleite en la belleza de 
la casa de Dios- la hermosura de las muchas gemas 
de color me ha alejado de las preocupaciones 
externas, y la digna meditación me ha inducido a 
reflexionar . . . sobre la diversidad de las virtudes 
sagradas; entonces me parece verme morando, cual 
si fuera, en alguna región extraña del universo, que 
ni existe totalmente en el fango de la tierra ni 
totalmente en la pureza del cielo; y que, por la 
gracia de Dios, puedo ser transportado de este 
mundo inferior a aquel superior en una manera 
anagógica (espiritual)" (citado en Albert E. Elsen, 
Purpose ofArt [New York: Holt, Rinehart and 
Winston, Inc., 1967], pág. 80). 

Los presentes sintieron inmediatamente el éxito del 
buen abad en ofrecer al adorador la experiencia 
humillante y a la vez fortaleciente del acercamiento 
de sus pensamientos al reino del Señor mismo. En 
unos cuantos años, casi toda ciudad de Francia, 
tanto grande como pequeña, estaba intentando 
edificar una estructura igualmente inspiradora. Al 
considerar los motivos de la popularidad inmediata y 
extensa de este nuevo estilo de arquitectura, nos 
asombra el hecho de que abad Suger no había 
inventado una forma totalmente nueva. No obstante, 
lo que había logrado era un equilibrio hermoso de los 
elementos que trabajan juntos en armonía. 

Tecnología—El arco ojival y los contrafuertes. 
Uno de los rasgos atractivos de la catedral gótica 
son sus arcos ojivales. Hasta aproximadamente el 
año 1050 d. de J. C, la mayoría de las iglesias 
tenían techos planos de madera. Las estructuras 
románicas más nuevas (nombradas así por su 
similaridad con los antiguos edificios romanos) tenían 
bóvedas semicirculares de piedra. Una bóveda es un 
techo en forma de túnel compuesto por una serie de 
arcos intersectantes. Estas bóvedas permitían que 
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los edificios fueran más altos y amplios y también 
reducían la posibilidad de un incendio provocado por 
las antorchas que se utilizaban para alumbrar. Sin 
embargo, uno de los grandes problemas que 
presentaban estas bóvedas de piedra, era la 
dificultad de colocarles ventanas. A través de los 
años, los arquitectos desarrollaron bóvedas con 
ventanas pequeñas que admitían algo de luz en la 
nave central de la Iglesia; no obstante, los edificios 
seguían siendo bastante oscuros, y de poca altura. 

En la era gótica, el uso del arco apuntado u ojival 
permitía que los edificios fueran mucho más altos y 
tuvieran ventanas mucho más grandes. El dibujo 
compara los estilos gótico y románico. Ambos tienen 
la misma forma básica con la nave central, rodeada 
por pasillos. Note que el diseño gótico parece ser 
más abierto y delicado y que los espacios parecen 
fluir juntos con más naturalidad que en el estilo 
románico. Este efecto no se debe sólo a la bóveda 
ojival sino también al uso del contrafuerte. 

Un contrafuerte es simplemente un gran bloque de 
mampostería o pilar que sostiene el muro 
exteriormente para evitar que caiga bajo la presión 
de las bóvedas. Los muros románicos, gruesos y 
fuertes, sirven como sus propios contrafuertes. Los 
contrafuertes góticos se colocaban en los gruesos 
muros exteriores de los pasillos, y se unían por 
medio de arcos ligeros llamados "arcos estribados" 
que sostenían el muro más delgado de la nave. En 
esta forma se igualaba la presión, haciendo posible 
utilizar muros más delgados, espacios abiertos y 
grandes ventanas que son esenciales para el efecto 
total de la catedral.' 

Estilos románico y gótico 

El uso de los contrafuertes y las bóvedas ojivales 
hicieron posible que las catedrales de Chartres, en 
Francia, alcanzaran los 37.5 metros (e,l equivalente 
de un edificio de doce pisos) de altura. Los muros de 
la catedral medieval más alta eran tan elevados (47.8 
metros, o más de quince pisos), que con el tiempo se 
derrumbaron. 

Estética-dimensión y armonía. Al considerar 
ahora el impacto estético de la catedral gótica, 
quedamos impresionados cor/el deseo del arquitecto 
de alcanzar armonía y dimensión en sus estructuras. 
La mayoría de las catedrales eran construidas sobre 
planos en forma de cruz. La entrada principal 
normalmente se encontraba al principio de la nave o 
sea al "pie" de la cruz, con el ábside (la parte 
circular) a la "cabeza", o sea al final de la nave. Los 
"brazos" de la cruz (llamados los cruceros), eran tan 
anchos como la nave y los pasillos. 

Toda la catedral estaba organizada en una serie de 
unidades matemáticamente proporcionales (llamadas 
crujías), para que el adorador quedara 
completamente rodeado de dimensión y orden. 

A lo largo de cada lado de la nave había hileras de 
arcos (llamadas la galería de naves) que se elevaban 
y caían con un ritmo regular. En cada columna había 
grupos de pequeñas medias columnas (llamadas 
columnas múltiples) que unían el piso, los muros y 
las ventanas en un solo movimiento continuo. Así, 
los pensamientos y ojos del adorador seguían 
horizontalmente la nave hacia el altar por la 
repetición regular de la galería de naves y a la vez 
se elevaban por la aparentemente infinita elevación 
de pilares y bóvedas. 

Contrafuertes Bóvedas ojivales 
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Teología-el significado de la luz. El abad Suger 
se apegó a las enseñanzas de un teólogo medieval 
llamado Dionisio quien enseñó que la luz 
básicamente era mística, irracional e incomprensible, 
pero que también contenía la esencia de la vida 
misma. Dionisio creía que todas las creaciones de 
Dios existían por motivo de los poderes místicos de 
la luz. El concepto del Señor como el "Padre de las 
Luces" fue sostenido ampliamente por los teólogos 
de la Edad Media. Las grandes vidrieras de colores 
impuestas por la nueva tecnología dieron evidencia 
visual de esta doctrina. La catedral, con sus bóvedas 
altas llenas de luz, simbolizaba la accesibilidad del 
velado reino de los cielos. De esta manera se 
inspiraba al pueblo a recibir y reflejar esta luz y por 
consecuencia acercarse más a Dios, el "Padre de las 
Luces". 

Los tres aspectos de la catedral gótica, su 
tecnología, estética y teología, tenían como cometido 
trabajar en armoniosa unidad para transportar los 
pensamientos de lo mundano y terrenal hacia los 
reinos más elevados y espirituales. Los arquitectos, 
escultores y otros artesanos deseaban inculcar una 
mayor fe y humildad en los adoradores y animarles a 
llevar vidas más cristianas. Teófilo, un monje del 
siglo trece, felicitó a un talentoso artista por el éxito 
que había alcanzado: 

"Querido hijo. . . en cierta medida, habéis. . . 

mostrado a los fieles el paraíso de Dios, brillando 
con flores variadas, verde de hierbas y follaje. . . 
Les habéis dado motivos para alabar al Creador. . . 
y proclamar lo maravilloso de sus obras. Pues el ojo 
humano no es capaz de saber en cuál obra debe fijar 
su vista primero; si contempla los cielorrasos, brillan 
como brocado; si examina los muros, verá que son 
una forma de paraíso; si toma en cuenta la profusión 
de luz que entra a través de las ventanas, se 
maravilla por la inestimable hermosura de los vidrios 
y la destreza tan infinitamente rica y variada del 
artífice" (Morris Bishop, The Horizon Book of The 
Middle Ages [New York: American Heritage 
Publishing Co., 1968], pág. 354.) 

Aunque este nuevo estilo gótico se extendió 
rápidamente de la pequeña abadía de San Dionisio, 
en 1280 ya estaba desapareciendo el entusiasmo por 
la construcción de catedrales. Era difícil conseguir 
fondos para la construcción, y los accidentes 
derivados de los intentos de alcanzar elevaciones 
más altas habían desanimado a los arquitectos. El 
delicado equilibrio entre la tecnología, la estética y 
la teología había sido destruido por una creciente 
competencia por las innovaciones. 

La escultura 

Artísticamente la arquitectura dominó la era gótica. 
La mayor parte de las piezas de escultura se crearon 
para complementar las líneas arquitectónicas del 

Absidiola 
Deambulatorio 

Ábside 

Coro 

Crucero 

Nave del 
crucero 

Nave 

Nave 
lateral 

Porche 
Plano de la catedral Galería de naves, Amiens 
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Portal de la Catedral de Reims tomado de The 
Gothic Cathedral de William Swaan 
Cortesía de Paul Elek Limited, Londres 

edificio. Por ejemplo, los portales o entradas 
generalmente se adornaban con estatuas de 
apóstoles, profetas e inumerables figuras más. El 
portal de la catedral de Reims, Francia, contiene 
más de quinientas de estas figuras, siendo muchas 
de ellas más grandes que el tamaño natural de una 
persona. 

En las estatuas del batiente del portal occidente de 
la catedral de Chartres, Francia, puede apreciarse 
una hábil unificación de la escultura y la 
arquitectura. (Un batiente es el lado o poste de una 
puerta.) Las esculturas de los profetas, reyes y 
reinas de la Biblia eran figuras cilindricas y de hecho 
formaban parte de las columnas de apoyo de la 
catedral. 

Comparadas con las primeras esculturas góticas (c. 
1150), rígidas y algo abstractas, las estatuas 
posteriores de los batientes de los portales nortes de 
Chartres (c. 1220) parecen proyectar un sentimiento 
más reposado acerca de la vida. Aunque ya no están 
adheridos a las columnas, las figuras siguen siendo 
parte integral de la arquitectura. Las proporciones y 
posturas de Melquisedec, Abraham e Isaac, Moisés y 
Samuel (de izquierda a derecha en la fotografía) con 
la cabeza volteada y los brazos en reposo son casi 
reales. Aunque vemos más realismo en el detalle y 
la textura del cabello y la ropa, estas figuras no se 

Estatuas de las batientes del portal norte de la 
Catedral de Chartres 
Cortesía de Budex Films and Slides, Newport, Rhode Island 

ven totalmente verdaderas. La tranquilidad 
espiritual que en forma auténtica se aprecia en sus 
expresiones los separa del tumulto y las luchas del 
mundo "real". Aun Abraham, al prepararse para 
sacrificar a su hijo, parece estar calmado. Tanto él 
como Isaac contemplan serenamente el cielo, 
inconscientes del enmarañado sacrificio substitutivo 
en la base debajo de sus pies. 

Vidriera de colores 

Entrar en una de estas magníficas catedrales góticas 
era como salir de un mundo y entrar en otro. Una 
vez adentro, una persona se encontraba en una 
atmósfera de elevaciones majestuosas y luz gloriosa 
causada por el efecto de la luz de color que provenía 
de las ventanas cubiertas con vidrios de colores. 
Este efecto era planeado cuidadosamente por los 
vidrieros-artesanos de aquella época. 

Aunque vemos los colores de una pintura o tapete 
por la luz que se refleja en su superficie, solamente 
podemos ver los del vidrio policromo cuando la luz lo 
atraviesa. Durante el día la ventana cobra vida; en 
la noche muere. 

(Algunas modernas vidrieras de colores invierten su 
efecto en la noche, cuando la fuerte luz artificial 
interior hace que el diseño sea visible por fuera.) 

Un fenómeno interesante y único en el arte del 
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vidrio policromo es el efecto de la expansión o 
radiación de la luz. (Este efecto causa que se vea un 
halo resplandeciente alrededor de la flama de una 
vela y la aureola alrededor de un faro de la calle en 
la noche.) Este efecto causa que una pieza de vidrio 
colocada en la tracería de una ventana se vea más 
grande de lo que realmente es. (Tracería es la red 
geométrica de piedra que sostiene en su lugar el 
vidrio de la ventana.) El artista que deseaba obtener 
una tracería de contrastes pesados y oscuros tenía 
cuidado de hacerla más gruesa de lo necesario. Una 
tracería muy delgada parece desaparecer totalmente 
en la luz radiada. 

El fenómeno de la expansión o radiación de la luz 
requirió también que se planearan cuidadosamente 
los colores. El halo de una pieza de vidrio color rubí 
se entrelazaría con el halo de una pieza adyacente de 
vidrio azul, creando así una luz violeta. El artista 
podía evitar la fusión de colores colocando una tira 
delgada de vidrio blanco entre los dos; sin embargo, 
a menudo se usaba el fenómeno de la expansión o 
radiación de la luz para mezclar los colores. 

Hay una magia apremiante en la cualidad de la luz y 
el color cambiantes. ¿Quién puede resistir un 
hermoso arco iris o puesta de sol? Al moverse el sol 
a través del día, la intensidad de la luz en la catedral 
varía; las nubes que pasan y las sombras de los 
árboles hacen que las ventanas palpiten con luz 
movible. El vidrio mismo, con sus burbujas, 
impurezas y grosor desigual, captaba la luz y la 
cambiaba como las facetas de un diamante. Los 
artistas también astillaban a propósito ciertas 
secciones del vidrio para agregar un resplandor 
extra. Inclusive las picaduras ocasionadas por la 
contaminación moderna ha aumentado en algunos 
casos el efecto resplandeciente tan cuidadosamente 
planeado por los primeros artistas de las vidrieras 
de colores. 

El rosetón. Muchas catedrales góticas tuvieron 
por lo menos un rosetón vidriera de colores de forma 
circular con geométricas figuras y brillantes. La rosa 
simbolizaba la pureza y virtud de María. 

La Roseta Norte de Notre Dame, localizada sobre la 
entrada norte (véase la sección de láminas en 
colores), es una de las más finas existentes y es 
especialmente valiosa porque casi todo su vidrio es 
original del siglo XIII. La magnificencia de este 
gran ventanal, que mide 13 metros de diámetro, es 
casi abrumadora. 

Lo que parecen ser diseños abstractos de medallones 
de color son en realidad una serie de cuadros de los 
profetas del Antiguo Testamento encerrados en los 
"pétalos" que irradian de la figura central del niño 
Jesús en los brazos de su madre, María. (Un 
ventanal casi idéntico que está sobre la puerta sur, 

la Roseta del Sur, representa a Cristo resucitado 
con escenas del Nuevo Testamento.) Al examinar el 
diseño, notamos que los círculos superpuestos a 
círculos concéntricos, con tracería de piedra, forman 
los rayos de una rueda gigante. Al moverse nuestros 
ojos de una parte a otra, la rueda parece estar 
girando. Seguramente el creador de esta magnífica 
composición sabía la magia que contienen los diseños 
rítmicos al repetir líneas y formas. 

El Árbol de Isaí. El concepto de representar 
pictóricamente por medio de la pintura la genealogía 
de Cristo en forma de un árbol familiar se usó 
extensamente en los tiempos medievales. La 
inspiración de este tema está sacada de una profecía 
del Antiguo Testamento: "Saldrá una vara del tronco 
de Isaí, y un vastago retoñará de sus raíces" (Isaías 
11:1), María era descendiente de Isaí, el padre de 
David (quien mató a Goliat y más tarde llegó a ser el 
rey de Israel). 

La exquisita vidriera del Árbol de Isaí de la 
Catedral de Chartres presenta esta metáfora del 
linaje real de Cristo (véase la sección de láminas en 
colores). Comenzando de abajo, encontramos a Isaí 
reclinado apoyándose en el tronco del árbol. En 
paneles posteriores, están ilustrados cuatro reyes y 
María entrelazados con las formas del árbol. Cristo, 
la fruta o flor de la planta, corona la punta del árbol 
y está rodeado por siete palomas, las cuales 
simbolizan los siete dones del Espíritu. A ambos 
lados de cada figura, en medios medallones, están 
los profetas del Antiguo Testamento. 

"El Árbol de Isaí de Chartres es el ejemplo cumbre 
de la síntesis de la montadura arquitectónica, diseño 
y arreglo de color, mediante los cuales las vidrieras 
de colores se elevan a una categoría de arte visual 
indescriptible. 

Es uno de los pocos ventanales al que puede 
aplicarse legítimamente el término 'música 
visual'. . . El tema o melodía de las ramas del árbol 
asciende con hermosos arabescos hasta estallar en 
los siete dones del Espíritu Santo, mientras que el 
movimiento total es apoyado por arpegios brillantes 
en los amplios bordes modelados. El ventanal podría 
llamarse una sonata en la clave de azul" (Laurence 
Lee, George Seddon, Francis Stephens, Stained 
Glass [New York: Crown Publishers, Inc., 1976], 
pág. 37). El arte de fabricar vidrieras de colores, el 
que alcanzó su cumbre durante el período gótico, fue 
tan celosamente guardado que se penaba 
severamente la revelación de los secretos técnicos. 
Sin embargo, al cambiar el diseño arquitectónico, la 
demanda de vidrieras de colores disminuyó 
dramáticamente. El arte casi se perdió, pero las 
personas que reparaban los grandes ventanales de 
las catedrales mantuvieron este arte vivo a través 
de los siglos. 
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