


Procura obtener 
mi palabra 
Guía de estudio personal 
del Sacerdocio de Melquisedec 1989

 http://bibliotecasud.blogspot.com 

 

Publicado por 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días, 
Salt Lake City, Utah, EE.UU. 
Seek to Obtain My Word 
Translated into Spanish 1988 

bibliotecasud.blogspot.com



índice 

Página 

Mensaje de la Primera Presidencia 3 
Programa de lectura sugerido para 

Doctrina y Convenios 4 
Programa de estudio individual 5 
Cómo usar esta guía 7 
Al líder de quórum 9 

1 Estudia mi palabra 13 
2 La naturaleza del verdadero liderazgo 21 
3 La humildad 31 
4 La participación individual en la obra misional 39 
5 El sistema judicial de la Iglesia 44 
6 Las ordenanzas del sacerdocio: bautismo y confirmación..........53 
7 Una invitación general a venir a Cristo 59 

  8 La Santa Cena                                                                    65 
9 Sigamos al profeta viviente 74 

10 Conferencia general (abril) 83 
11 Contribuyamos al progreso personal de nuestra esposa..............89 
12 Fortalezcamos la unión familiar 94 
13 El don del Espíritu Santo 103 
14 Enseñemos por medio del Espíritu 111 
15 Seamos uno con nuestra esposa 119 
16 Interesémonos por los necesitados       129 
17 La segunda venida del Señor 136 
18 Cómo llevar a cabo reuniones edificantes en la Iglesia 144 
19 Guiemos como Jesús guió 149 
20 El libre albedrío y la responsabilidad nos ayudan a venir 

a Cristo 154 
21 Amaos los unos a los otros—La prevención contra 

el maltrato 161 
22 La reverencia 170 
23 La importancia del servicio al prójimo 177 
24 Seamos más autosuficientes 181 
25 Ayudemos a las familias a las que visitemos como 

maestros orientadores a ser más autosuficientes 187 

1 

bibliotecasud.blogspot.com



26 La apostasía personal 195 
27 El progreso eterno 201 
28 Crezcamos juntos espiritualmente 205 
29 La Palabra de Sabiduría 209 
30 Enseñemos a los hijos sobre la maternidad y la 

paternidad 218 
31 Entrevistas de padre 225 
32 Conferencia general (octubre) 231 
33 La función del padre en el hogar 239 
34 Enseñemos por medio del ejemplo 246 
35 Un estudio de los principios de bienestar 251 
36 Historia familiar: Las bendiciones del servicio que 

brindamos en el templo 257 
37 Compartamos las bendiciones del sacerdocio con 

nuestra esposa 265 
38 Una restauración de todas las cosas 272 
39 E1 gobierno y la ley 278 

Apéndice: Cómo se efectúan las bendiciones y las 
ordenanzas del sacerdocio 285 

Comentarios y sugerencias 
Apreciamos los comentarios y las sugerencias 
que tenga sobre este manual. Sírvase 
enviarlos a: 

Office of the First Quorum of the Seventy 
Attention: Adult Curriculum 
47 East South Temple Street 
Salt Lake City, Utah 84150 
EE.UU. 

Sírvase hacer constar su nombre, dirección, 
barrio y estaca, y también el nombre de este 
manual, así como la forma en que lo ha 
empleado, y sus comentarios positivos y 
negativos con respecto a él, conjuntamente 
con las maneras de mejorarlo que usted 
recomiende. 

2 

bibliotecasud.blogspot.com



Mensaje de la 
Primera Presidencia 

Estimados hermanos: 
Este año tendréis la oportunidad de considerar temas doctrinales 
seleccionados de Doctrina y Convenios. Es nuestra oración que 
al hacerlo crezca vuestra fe, aumente vuestra determinación y se 
profundice el amor que tenéis hacia nuestro Salvador, Jesucristo. 

El Señor ha instado a cada miembro de la Iglesia a que procure 
obtener su palabra. Aun antes de la restauración de la Iglesia, en 
mayo de 1829, el Señor le habló a Hyrum Smith de la siguiente 
manera: "No intentes declarar mi palabra, sino primero procura 
obtenerla, y entonces será desatada tu lengua; luego, si lo 
deseas, tendrás mi Espíritu y mi palabra, sí, el poder de Dios 
para convencer a los nombres" (D. y C. 11:21). 

Ese consejo se aplica a todo poseedor del sacerdocio; de ahí el 
tema "procura obtener mi palabra". Al unirnos para extender 
una invitación a todos a venir a Cristo y cumplir con la misión 
de la Iglesia, resulta necesario que todos obtengamos su palabra 
a fin de ser guiados por el sendero que conduce a la perfección y 
poder contar con la dirección de su Espíritu. 

Es nuestro ruego que todos podamos ser dignos de recibir su 
Espíritu y que en nuestra condición de padres, esposos y 
poseedores del sacerdocio nobles podamos esforzarnos por 
emular al Señor. Os amamos, hermanos, y os instamos a 
procurar obtener su palabra. 

Fielmente, 
La Primera Presidencia 

3 

bibliotecasud.blogspot.com



Programa de lectura 
sugerido para Doctrina 
y Convenios 
El curso de estudio de las Escrituras en toda la Iglesia en 1989 es 
Doctrina y Convenios. La clase de Doctrina del Evangelio estudiará 
Doctrina y Convenios durante ese mismo período de tiempo. A 
continuación incluimos el programa de lectura que se sugiere: 

Semana Asignación Semana Asignación 
1 
2 

3 

4 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

D. y C. 1 
José Smith—Historia: 
1-26 
José Smith—Historia: 
27-67; 
5-10 
D. y C. 
Smith— 
66-75 
D. y C. 
D. y C . 
D. y C. 
D. y C . 
D. y C . 
D. y C . 
D. y C. 
D. y C . 
D. y C . 
D. y C. 
D. y C . 
D. y C . 
D. y C. 
D. y C . 
D. y C. 
D. y C. 
D. y C. 
D. y C. 
D. y C . 

D. y C. 2 - 3 , 

4, 11-16; José 
-Historia: 

17-19 
20-22 
23-28 
29-36 
37-41 
42 
43-45, 133 
46-50 
51-56 
57-62 
63-65 
66-70 
7, 71-75, 77 
76, 137 
78-83, 104 
84, 85 
86-88 
89-92 
93-96 

24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

33 
34 

35 

36 

37 

38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 

D. y C. 97-101, 134 
D. y C. 103, 105-106 
D. y C. 102, 107-108 
D. y C. 109-110 
D. y C. 111-120 
D. y C. 121-123 
D. y C. 124 
D. y C. 125-128 
D. y C. 129-131; Los 
Artículos de Fe 
D. y C. 132 
D. y C. 135; Mi reino se 
extenderá, capítulos 1-2 
D. y C. 136; Mí reino, 
3-6 
D. y C. Declaración 
Oficial 1; Mi reino, 7-9 
D. y C. 138; Mi reino, 
10, 11 
Mi reino, 12-14 
Mi reino, 15 
Mi reino, 16-17 
Mi reino, 18 
Mi reino, 19 
Mi reino, 20 
Mi reino, 21 
Mi reino, 22 
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Cómo usar 
esta guía 

Después de pedir que "Dios nos bendiga para que hagamos uso 
de todas las Escrituras, pero en particular del instrumento que se 
ha designado para acercarnos a Cristo", el presidente Ezra Taft 
Benson dijo que: 

"El Libro de Mormón [es] la piedra angular de nuestra religión, 
junto con su otro compañero, la piedra de coronamiento, 
Doctrina y Convenios, el instrumento para acercarnos al reino de 
Cristo, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. 

"Ahora, en virtud del sagrado sacerdocio que poseo, ruego a 
Dios que bendiga a los Santos de los Últimos Días y a la gente 
buena del mundo. 
"Os bendigo con poder adicional para perseverar en rectitud en 
medio de la creciente embestida de iniquidad... 
"Os prometo que a medida que estudiéis con diligencia las 
revelaciones modernas acerca de temas del evangelio, se 
magnificará vuestro poder para enseñar y predicar y 
promoveréis la causa de Sión a tal grado que una mayor 
cantidad de personas entrará en la casa del Señor y en el campo 
misional." (Liahona, julio de 1987, pág. 88.) 

Esta guía de estudio se ha preparado para ayudarnos en nuestro 
estudio individual del Evangelio de Jesucristo. Se nos ha instado 
a leer el Libro de Mormón unos minutos todos los días; y ahora, 
en 1989, también se nos invita a leer Doctrina y Convenios. 

Esta guía se ha preparado bajo la dirección de la Primera 
Presidencia y el Quórum de los Doce para acompañar nuestro 
estudio de Doctrina y Convenios. En Doctrina y Convenios 
88:74-80 el Señor manda a los poseedores del sacerdocio que se 
reúnan a fin de prepararse y santificarse. El manda que nos 
enseñemos "el uno al otro la doctrina del reino" (versículo 77). 
Esto se refiere a todos nosotros, no sólo al instructor. De 
acuerdo con Doctrina y Convenios 88:122, se llamará a un 
maestro que permita a los miembros del quórum hablar y 
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edificarse mutuamente. Cuando uno hable, los demás deben 
escuchar, y de ese modo, todos podemos llegar a ser maestros 
de nuestros hermanos del quórum. El éxito de la instrucción que 
se imparta en el quórum dependerá en parte de si hemos 
estudiado o no la lección. 

Este manual hace mucho hincapié en la "aplicación personal y 
familiar" de las enseñanzas. Deberíamos estudiar y aprender los 
principios en nuestros hogares para poder dedicar la mayor parte 
del tiempo que dura la lección del quórum a hablar sobre la mejor 
forma de aplicar los principios del evangelio en nuestra vida. 

Esta es la forma en que el Señor nos prepara y santifica para que 
seamos mejores maridos, padres y siervos de nuestro prójimo. 
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Al líder 
del quórum 

Enseñe de acuerdo con los convenios 
Como líder del quórum, usted ha de "sentarse en concilio" con 
los miembros de su quórum para "instruirlos de acuerdo con los 
convenios" (D. y C. 107:89). Usted puede encargarse de dar la 
clase o puede delegar esa responsabilidad a otros hermanos. En 
cualquiera de los dos casos, debe asegurarse de que la 
enseñanza que se imparta en cada reunión del quórum satisfaga 
las necesidades particulares de los integrantes del quórum y de 
que esté en armonía con las enseñanzas de la Iglesia. Si tuviera 
que referirse a algo que este manual no cubriera, puede emplear 
guías de estudio anteriores, discursos de conferencias y las 
Escrituras. El discernimiento que gane al orar, además de la 
información que pueda extraer de las entrevistas personales del 
sacerdocio, le ayudarán a seleccionar los temas de las lecciones. 
Decida de antemano, con la ayuda de sus consejeros, los temas 
que se irán a tratar y quién enseñará la clase. Para ayudar al 
instructor del quórum en su asignación, proporciónele un 
ejemplar de La enseñanza: el llamamiento más importante 
(PXIC064ASP). 

Todos los poseedores del Sacerdocio de Melquisedec deberán 
leer y estudiar Doctrina y Convenios este año, por lo que se 
debe poner a disposición de cada uno de ellos un ejemplar de la 
Guía de estudio personal del Sacerdocio de Melquisedec. Inste a 
los miembros del quórum a estudiar cada lección antes de 
tratarla en las reuniones, a fin de estar en condiciones de 
comunicar lo que sientan, lo que piensen y sus experiencias. 
Esto contribuirá a que el tiempo de la lección sea de provecho 
para todos los que asistan. 

Capacitación del quórum 
En Doctrina y Convenios 88:74-80, el Señor nos manda a los 
poseedores del sacerdocio reunimos para prepararnos y 
santificarnos. Nos manda enseñarnos "el uno al otro la doctrina 
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del reino" (versículo 77) a fin de que estemos preparados para 
magnificar nuestros llamamientos. Esto abarca a todos los 
poseedores del sacerdocio, no sólo al instructor. De acuerdo con 
Doctrina y Convenios 88:122, se debe nombrar a un maestro que 
les permita a los miembros del quórum tomar la palabra y 
edificarse mutuamente. Cuando uno hable, los demás deben 
escuchar, y de ese modo, todos podemos llegar a ser maestros 
de nuestros hermanos del quórum. Esta revelación nos indica 
claramente que no debemos emplear el método de disertar, sino 
que tenemos que permitir a los miembros del quórum que se 
enseñen mutuamente. 

La mayor parte del tiempo deja lección se debe dedicar a 
intercambiar ideas sobre cómo aplicar cada uno los conceptos 
presentados y cómo los integrantes de la clase pueden 
enseñarlos a sus respectivas familias. Inste a los hermanos a 
estudiar los conceptos antes de las reuniones semanales a fin de 
poder emplear el tiempo de una manera más productiva y 
comunicar ideas que tengan aplicación personal y familiar. 

El líder del quórum debe anunciar los temas de las lecciones con 
varias semanas de anticipación para que todos puedan estudiar 
dichas lecciones con tiempo. 
Algunas veces las reuniones del quórum se pueden dedicar a 
sesiones de capacitación especial. Además, si la inspiración así lo 
dictara, se puede dedicar más de una reunión del quórum a 
tratar un mismo tema. 
Dé su testimonio y exprese su convicción en cuanto a los 
principios que se enseñaron, aunque usted no haya sido quien 
dio la lección. 

Uso de las Escrituras 
Las reuniones de quórum son una prolongación del estudio 
individual. Inste a los miembros a ajustarse a un programa de 
estudio individual de las Escrituras. Los materiales de estudio 
individual tienen como fin despertar en los hermanos el interés 
en escudriñar los libros canónicos. Por medio de la enseñanza y 
del ejemplo, inste a los miembros del quórum a llevar sus 
ejemplares de las Escrituras a las reuniones y a usarlos. 
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Inste a los miembros del quórum a escuchar las palabras de los 
profetas vivientes 
Enseñe a los miembros de su quórum a prestar atención y 
obedecer las palabras de las Autoridades Generales vivientes. En 
esta guía hay dos lecciones especiales que dan sugerencias sobre 
la manera de aprovechar los mensajes que se dan en las 
conferencias generales de abril y octubre. Se debe tratar de dar 
estas lecciones lo mas cerca posible después de la conferencia. 
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Estudia mi palabra Lección l 

Doctrina y Convenios 11:22 

Al estudiar detenidamente las Escrituras, todo poseedor del 
Sacerdocio de Melquisedec puede sentirse motivado a 
fortalecerse espiritualmente a sí mismo, a fortalecer a su familia 
y a su quorum del sacerdocio. 

1 Un hombre que posea el sacerdocio tiene responsabilidades 
para con Dios, su prójimo, su familia y para consigo 
mismo. 

• El profeta José Smith declaró: "Escudriñad las Escrituras; 
escudriñad las revelaciones que publicamos y pedid a vuestro 
Padre Celestial, en el nombre de su Hijo Jesucristo, que os 
manifieste la verdad... Entonces podréis saber por vosotros 
mismos y no por otro. No tendréis entonces que depender del 
hombre para saber de Dios, ni habrá lugar para la especulación" 
(Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 7). 

Todo ser humano es de gran valía, tanto para sí mismo como 
cuando se considera la influencia que puede ejercer en la vida de 
otras personas. Al estudiar cuidadosamente las Escrituras, todo 
poseedor del Sacerdocio de Melquisedec puede prepararse y 
sentirse motivado a fortalecerse a sí mismo, a fortalecer a su 
familia, así como a su quorum del sacerdocio y a otras personas. 
Por medio de la guía del Espíritu, él encontrará y seguirá ese 
camino que le llevará a mantener una relación eterna con su 
familia y con Cristo. El mismo llegará a ser y ayudará a que 
también la Iglesia sea una "luz" y "un estandarte" para otras 
personas y para "las naciones". 

• Toda familia en la Iglesia es en sí un gobierno, y el padre es la 
cabeza de ese gobierno. Eso es lo que constituye el oficio 
patriarcal en la familia. Adán fue el patriarca de sus 
descendientes. A medida que la sociedad llegó a ser más 
compleja, la forma de gobernar a los pueblos de la tierra cambió; 
pero en las familias de la Iglesia, existe el mismo orden que Dios 
dispuso para Adán. 

Los poseedores del Sacerdocio de Melquisedec no deben 
descuidar sus deberes como padres porque tienen otras cosas 
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que hacer en la Iglesia. El padre tiene la responsabilidad vital de 
ayudar a cada uno de los miembros de su familia a obtener la 
salvación y la felicidad eternas. 
D. y C. 93:39-50. ¿Qué significado tiene para los padres de la 
actualidad lo que el Señor les dice a los líderes del sacerdocio en 
estos versículos? 

El élder Dean L. Larsen, miembro del Primer Quórum de los 
Setenta, declaró: 
"Recientemente hemos terminado algunos estudios muy 
extensos que confirman el poder de la influencia que tenemos 
unos sobre otros en el seno familiar. La influencia de la familia 
sobre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos con 
nuestra vida es mayor que cualquier otra. El modelo que 
establecemos en el hogar, los valores que allí aprendemos, sean 
buenos o malos, difícilmente podrán ser superados." (Liahona, 
julio de 1983, págs. 50-51.) 

• D. y C. 68:25-28. ¿Cómo describe el Señor la función de los 
padres respecto a sus hijos? 
Mosíah 4:14-15. ¿Qué detalle significativo agrega el rey 
Benjamín a lo dicho anteriormente? 
El padre es la autoridad presidente de su familia. Sobre sus 
hombros descansa la responsabilidad de gobernar con amor, 
buen juicio, compasión y espíritu de colaboración. El presidente 
Ezra Taft Benson, cuando era Presidente del Quórum de los 
Doce, testificó: 
"Ciertamente ningún hijo debiera temer a su propio padre, 
especialmente si éste posee el sacerdocio. El deber de un padre 
es hacer de su hogar un lugar de felicidad y gozo... 
"Como patriarca en vuestro hogar, tenéis la seria 
responsabilidad de asumir la dirección de la familia. Debéis 
formar un hogar en el cual pueda morar el Espíritu del Señor." 
(Liahona, enero de 1984, pág. 79.) 
¿Qué clase de actividades debe tratar de llevar a cabo un padre 
con su familia para ser un patriarca justo y eficaz? 
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Lección I 

• A los padres se les ha confiado la tarea y la responsabilidad de 
enseñar la verdad a sus familias. El ejemplo y el liderazgo de un 
padre debe reflejar la luz del Evangelio de Jesucristo. Para bien o 
para mal, la familia aprende la manera de proceder, las 
creencias, las ideas y los intereses del padre. El ejemplo que él 
dé puede ser la luz más intensa que guíe a sus hijos. El Señor 
recompensará los esfuerzos de un padre que ore y pida la guía 
constante del Espíritu Santo para dirigir a su familia y ayudarle a 
gozar de experiencias espirituales edificantes y fortalecedoras. 

2 Como miembro de un quórum, todo poseedor del 
sacerdocio tiene la oportunidad de aprender principios que 
le ayudarán a ser un padre recto 

• En una familia que funciona como es debido, ¿qué fuentes de 
apoyo tiene el padre a su disposición para ejercer su liderazgo? 

Cuando el Espíritu del Señor esté presente en el hogar, el 
hombre y su esposa se aconsejarán mutuamente, planearán 
juntos, orarán juntos, trabajarán juntos, y juntos también 
tomarán decisiones en asuntos familiares. La esposa es parte de 
la sociedad, además de ser la compañera, la mejor amiga, la 
enamorada y, como su esposo, un discípulo de Cristo. A los 
niños se les enseñará a usar su libre albedrío y a ser miembros 
de una familia unida. 

Los poseedores del sacerdocio están también organizados en 
quórumes para brindar servicio y llevar adelante la obra del 
reino de Dios. El sacerdocio constituye una gran fraternidad 
unida por los intereses mutuos, la caridad y la lealtad a los 
principios del Evangelio de Jesucristo. Todo padre tiene a su 
disposición ayudas valiosas para aprender a guiar eficazmente a 
su familia. 

El presidente Gordon B. Hinckley, uno de los consejeros de la 
Primera Presidencia, dijo al aclarar el propósito de los quórumes 
del sacerdocio: 
"Me satisface saber que el Señor planeó que un quórum del 
sacerdocio fuera mucho más que una clase de teología los 
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domingos por la mañana. Por supuesto, el llegar a ser más 
espirituales y el fortalecer el testimonio por medio de la 
enseñanza apropiada del evangelio constituyen una 
responsabilidad importante del sacerdocio. Pero éste es tan sólo 
un segmento de la función del quórum. Cada quórum debe 
constituir una hermandad activa hacia cada miembro si es que 
desea alcanzar buenos resultados. Se debe instruir en cuanto a 
principios de preparación personal y familiar; y si estos 
principios se enseñan en la forma correcta, se transformarán en 
un bienestar preventivo, puesto que el miembro del quórum y 
su familia, equipados con dicho conocimiento, estarán más 
preparados para hacerse cargo de las muchas dificultades que 
puedan surgir. La enseñanza concerniente a la administración 
financiera y de recursos, producción y almacenamiento en el 
hogar, y el hacer hincapié en actividades que promuevan la 
salud física, emocional y espiritual, deben constituir el interés 
apropiado y legítimo de la presidencia del quórum en beneficio 
de esos miembros. 

"Más aún, el quórum se transforma en un recurso organizado y 
disciplinado." ("Los quórumes del sacerdocio en el Plan de 
Bienestar", Liahona, febrero de 1978, pág. 124.) 
• D. y C. 43:8. ¿Qué nos revela el Señor en cuanto a la manera 
en que debemos prepararnos para servir como líderes de la 
Iglesia? 

D. y C. 43:9-10. ¿Qué bendiciones recibiremos si nos 
preparamos como el Señor nos manda? 

• Las lecciones y los temas que se tratan en esta guía nos 
ayudarán a ser esposos más devotos y padres más amorosos. 
También tienen como fin ayudarnos a desempeñar nuestros 
deberes como miembros del quórum y de esa manera 
asegurarnos de que se cumpla la misión del reino de Dios en lo 
relacionado con la obra misional, la de historia familiar y del 
templo, el programa de bienestar y la orientación familiar. 
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Lección 1 

3 Debemos escudriñar y conocer las Escrituras para estar 
familiarizados con los principios que nos llevan a ser 
padres dignos 

• El Señor declara que debemos enseñarnos "el uno al otro la 
doctrina del reino" y aprender por medio del estudio individual 
y del análisis colectivo. Este año, todos los poseedores del 
Sacerdocio de Melquisedec tienen la asignación de leer Doctrina 
y Convenios. La Guía de estudio personal del Sacerdocio de 
Melquisedec les ayudará en su estudio de las Escrituras y en 
éstas podrán aprender los principios del evangelio. 

D. y C. 88:77-80. ¿Cuáles son las bendiciones que recibiremos al 
escudriñar las Escrituras y participar en las clases del quórum? 

D. y C. 88:118-26. ¿Qué debemos hacer para poder entender el 
evangelio y venir a Cristo? 

• El élder Neal A. Maxwell, del Quórum de los Doce, manifestó: 
"Cuando estudiamos las Escrituras, y esto no quiere decir 
usarlas de vez en cuando como referencia, podemos empezar a 
comprender no sólo lo que nos dicen, sino también lo que sus 
enseñanzas implican... 
"Nosotros poseemos otra vez estas valiosas verdades. Y 
debemos estar impregnados de ellas: Debemos estudiarlas, 
meditar sobre ellas, percibirlas y vivir de acuerdo con ellas. 
"Estas no son sólo atracciones teológicas o notas filosóficas. 
Necesitamos familiarizarnos con sus implicaciones además de 
conocer lo que nos dicen en cuanto a la vida diaria y la eterna." 
(Véase Líahona, julio de 1986, págs. 32, 33.) 
¿Cómo podemos aprender individualmente de las Escrituras y 
sentir alta estima por ellas? 
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"Inmediatamente, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a 
Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la 
sinagoga de los judíos. 
"Y éstos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, 
pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las 
Escrituras para ver si estas cosas eran así." (Hechos 17:10-11; 
cursiva agregada.) 

2 Nefi 31:17-20. De acuerdo con lo que leemos en los versículos 
17 y 18, ¿qué se requiere de nosotros para que podamos entrar 
en la senda recta y angosta que conduce a la vida eterna? 

Después, según los versículos 19 y 20, ¿qué debemos seguir 
haciendo? 

¿Qué significa deleitarse en la palabra de Cristo? 

Aun cuando comenzamos por escudriñar las Escrituras, ¿por qué 
motivo el deleitarse en la palabra de Cristo implica más que 
simplemente leer las Escrituras? 

• En el libro Doctrina y Convenios abundan la doctrina y la 
historia, y contiene además las palabras del Señor a la Iglesia en 
esta dispensación del cumplimiento de los tiempos. Su mensaje 
nos invita a creer en Jesucristo, nos enseña los principios de 
rectitud y nos motiva a aplicarlos en nuestra vida diaria. 

D. y C. 1:37; 18:34-35. ¿Qué dice el Señor en estos versículos en 
cuanto a la veracidad y a la importancia del contenido de 
Doctrina y Convenios? 
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Lección 1 

Aplicación personal y familiar 
• ¿Cuál de los siguientes cometidos puede usted incorporar a su 
vida personal y familiar en el curso del año? 
Estudiar las Escrituras y meditar sobre ellas regularmente con la 
ayuda de la oración (véase Deuteronomio 6:6-7, 17-19). 
Usar los temas de las lecciones de esta guía como parte del 
estudio diario de las Escrituras. 
Utilizar las Escrituras en las reuniones semanales del quórum. 
Participar activamente en el análisis de la lección. (Dicho análisis 
se basará en la información que contiene la guía y en las 
Escrituras.) 
Vivir y aplicar en la vida diaria los principios que se estudien, se 
analicen y se traten en las reuniones familiares y del quórum y 
en las reuniones sacramentales (véase 1 Nefi 19:22-24). 
Asistir a la clase de Doctrina del Evangelio de la Escuela 
Dominical. (Esta clase proporciona explicaciones históricas de las 
Escrituras, las que sirven de antecedente para el estudio 
doctrinal de las Escrituras en las reuniones del quórum del 
sacerdocio.) 
Asegurarse de que cada miembro de la familia cuente con su 
propio juego de ejemplares de las Escrituras. 
Leer las Escrituras en forma individual y con la familia. 
Repasar con su familia la función del padre como patriarca de la 
familia. 
Expresar a la familia su deseo de ser un buen padre. 
• Se nos ha recordado la función vital del padre en su propio 
hogar. ¿Qué está haciendo —o qué puede hacer usted y su 
familia— para ayudar a aquellas familias en las que no hay un 
padre? 
• ¿Sería posible que su familia compartiera la calidez y el amor 
que reina en su hogar invitando a cenar o a participar en una 
noche de hogar a alguien que no cuente con el apoyo de una 
familia? 

• Invite a quienes le rodean —familia, amigos y otras 
personas— a venir a Cristo (véase D. y C. 20:59). 
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"No obstante, a veces un animal salvaje, acosado por el hambre, 
saltaba el muro y caía en medio de las ovejas, asustándolas. 
Ante esta situación, se veía la diferencia que había entre el 
pastor, el cual amaba a las ovejas, y el peón, que sólo trabajaba 
por obligación y por la paga. 

"El verdadero pastor estaba dispuesto a dar su vida por las 
ovejas. Las defendía y protegía. El peón, por el contrario, 
valoraba más su seguridad personal que el bienestar de las 
ovejas y usualmente escapaba del peligro. 
"Jesucristo hizo esta ilustración tan común en su época para 
declarar que El era el Buen Pastor, el verdadero Pastor. Debido 
al amor que tenía por sus hermanos y hermanas, de buena 
voluntad perdería la vida por ellos. (Véase Juan 10:17, 18.) 
"Finalmente, el Buen Pastor dio su vida por las ovejas: por 
vosotros, por mí, por todos nosotros." (Líahona, julio de 1983, 
págs. 68-69.) 
¿Cómo se aplica esta parábola a los líderes del sacerdocio de la 
actualidad? 

¿Quiénes son las ovejas de las que somos responsables? 

• Como miembros de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días, somos llamados por el Señor para servir a 
nuestro prójimo. Cuando servimos, debemos recordar los dos 
primeros y grandes mandamientos: "Amarás al Señor tu Dios 
con todo tu corazón, alma, mente y fuerza; y en el nombre de 
Jesucristo lo servirás. Amarás a tu prójimo como a ti mismo" (D. 
y C. 59:5, 6). A veces nos olvidamos de estos dos mandamientos 
y servimos sin verdadera intención. Tal vez suponemos que se 
nos reconocerá por el servicio que rindamos, o que alguien nos 
hará concesiones especiales. Estas no son las razones legítimas 
para servir al Señor. 

¿Cuáles son las razones correctas por las que se sirve al prójimo? 
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¿Cómo se siente cuando sabe que un líder del sacerdocio le 
a usted y al Señor? 

• El presidente N. Eldon Tanner, de la Primera Presidencia, 
escribió: "Para poder guiar de la manera en que Jesús guió, 
debemos superar muchos obstáculos. Uno de los primeros pasos 
que debemos dar para superar estos obstáculos es comprender 
que Cristo es un modelo de liderazgo; y puesto que las 
Escrituras son un registro de su vida y sus enseñanzas, se 
transforman en casos de estudio del liderazgo divino" ("Leading 
As the Savior Led", New Era, junio de 1977, pág. 4). 

3 Nefi 27:27. El Salvador preguntó a los doce nefitas al 
aprestarse ellos a comenzar su ministerio: "Qué clase de 
hombres habéis de ser?" ¿Cuál fue la respuesta a esa pregunta? 

El presidente Spencer W. Kimball escribió: 
"Jesús sabía quién era y la razón por la que estaba en este 
planeta, lo cual le permitía guiar a sus seguidores basado en la 
certeza personal y no en la incertidumbre o en la debilidad. 
"Jesús actuaba en base a principios o verdades concretos en vez 
de simplemente ajustarse al estilo de aquellos líderes que 
establecen las reglas sobre la marcha. Esto quiere decir que era 
un líder... no sólo de constancia sino también de exactitud... 
".. .nos resultará muy difícil llegar a ser líderes productivos a 
menos que reconozcamos la realidad de ese líder perfecto, 
Jesucristo, y le permitamos ser la luz que alumbre nuestro 
camino." ("Jesús: El Líder Perfecto", Liahona, agosto de 1983, 
págs. 7-8, 11.) 

2 Hay ciertos rasgos de carácter que individualizan a un buen 
líder del sacerdocio 

• D. y C. 4:5-6; 11:12-13; 121:39-46. ¿Qué cualidades de un 
líder del sacerdocio se mencionan en estos pasajes de las 
Escrituras? , 
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En las siguientes citas y pasajes, subraye los rasgos de carácter de 
un buen líder del sacerdocio. Es posible que haya más de un 
rasgo en cada cita o pasaje. Al final de esta sección aparecen las 
respuestas. 

El presidente Kimball declaró: "El Salvador ejerció un liderazgo 
abnegado. Siempre puso sus necesidades y a sí mismo en 
segundo plano, dedicando su tiempo a ayudar a sus semejantes 
a toda hora, y lo hizo infatigable, amorosa y eficazmente. 
Muchos son en el mundo actual los problemas causados por el 
egoísmo y el egocentrismo en los que muchos se amparan, 
demandando inflexiblemente de otras personas a fin de 
satisfacer sus propias exigencias. Esto es precisamente lo 
opuesto a los principios y prácticas seguidas por ese ejemplo 
perfecto de líder, Jesús de Nazaret" (Liahona, agosto de 1983, 
pág. 9; y Ensign, agosto de 1979, pág. 6). 

¿Cómo pueden ayudarle a usted estos rasgos de liderazgo? 

El presidente Kimball dijo además: 
"Jesús era un líder que escuchaba. Puesto que amaba a su 
prójimo con un amor perfecto, escuchaba sin presunción. Nadie 
puede ser un gran líder a menos que sepa escuchar. Un gran 
líder es aquel que escucha no solamente a los demás sino 
también a su conciencia y a los susurros del Espíritu... 

"Por haber amado a sus seguidores, Cristo estaba en condiciones 
de tratar con ellos de igual a igual, de ser sincero con ellos." 
(Liahona, agosto de 1983, pág. 8.) 
¿Por qué son deseables estos rasgos en los líderes? 

"Cuando una chusma armada hasta los dientes llegó para 
arrestar a Jesús, El los enfrentó con absoluta resolución y les 
dijo: '¿A quién buscáis?' 
"Los hombres, tartamudeando de indecisión, dijeron: 'A Jesús 
nazareno'. 
" 'Yo soy', respondió Jesús de Nazaret con orgullo, valor y con 
poder. Los soldados 'retrocedieron y cayeron a tierra'. 
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Lección 2 

"Por segunda vez les preguntó: '¿A quién buscáis?' Y cuando le 
nombraron, él respondió: 'Os he dicho que yo soy; pues si me 
buscáis a mí, dejad ir a éstos [sus discípulos]'. (Juan 18:4-8.)" 
("Jesús: The Perfect Leader", Ensign, agosto de 1979, pág. 7.) 

¿Recuerda haber tenido alguna experiencia en la que usted u 
otra persona haya demostrado estas cualidades de liderazgo 
manifestadas por Jesús? 

El élder James E. Faust, del Quórum de los Doce, dijo: "Un líder 
del sacerdocio teniendo fe en el Señor y siendo humilde puede, 
sin ninguna duda, estar seguro de recibir ayuda divina para 
solucionar sus problemas. Quizás tenga que esforzarse y 
meditar, mas de cierto será recompensado. Quizás reciba la 
respuesta como Enós, quien dijo: 'La voz del Señor de nuevo 
penetró mi mente' (Enós 10). O quizás sea por medio del ardor 
en el pecho, de acuerdo con lo que se menciona en la sección 9 
de Doctrina y Convenios. 

"Después de recibir la seguridad divina por medio del Espíritu 
Santo, el líder que es verdaderamente humilde puede entonces 
tomar la decisión con la absoluta convicción de que lo que está 
haciendo es lo correcto y que el Señor mismo lo haría de esa 
manera" (Liahona, febrero de 1981, pág. 70). 
¿Ha tenido usted experiencias personales basadas en estos 
principios? 
El élder Faust agregó: "Quienes dirigen en esta Iglesia deben dar 
el ejemplo de una vida justa; deben buscar constantemente la 
guía del Espíritu Santo; deben mantener en orden tanto su vida 
como su hogar; deben ser honestos y pagar con prontitud todas 
sus deudas; deben ser un ejemplo en todas sus acciones y ser 
hombres de honor e integridad" (Liahona, febrero de 1981, 
pág. 72). 

• ¿Por qué es tan importante la honradez en su vida personal y 
en la de su familia? 
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El presidente Ezra Taft Benson, cuando era miembro del 
Quórum de los Doce, enseñó un importante principio de 
liderazgo. Escribió al respecto: 
"Jesús depositó su confianza en los que habían sido delegados, así como 
su Padre lo había hecho con El. 

"Es significativo que por lo menos en tres ocasiones, el Padre, al 
hablar de Jesús, dijo: 'Este es mi Hijo amado, en quien tengo 
complacencia'." ("Cómo delegar sabiamente", Liahona, 
septiembre de 1968, pág. 17.) 

• ¿Por qué es tan importante esta actitud para alcanzar el éxito? 

Antes de que un hombre esté en condiciones de guiar, debe 
aprender a seguir. El presidente Joseph F. Smith dijo: "Todo 
hombre debe estar dispuesto a que se presida sobre él; y no 
estará preparado para presidir a otros hasta tanto no se someta 
lo suficiente al liderazgo de sus hermanos" ("A Journey to the 
South", Improvement Era, diciembre de 1917, pág. 105). 

• ¿Es este rasgo incompatible con otras cualidades de liderazgo? 
¿Por qué razón consideraría el presidente Smith que esto es tan 
importante? 

Jesús fue un fiel ejemplo de este principio al someterse a la 
voluntad de su Padre. Véase Juan 5:19-20, 30; 8:28-29; 
12:48-50. 
Los logros de Jesús muestran la clase de éxito a la que 
deberíamos aspirar como líderes. El presidente Kimball dijo: "Si 
deseamos lograr el mayor de los éxitos, he aquí nuestro modelo. 
Todas las cualidades ennoblecedoras, perfectas y hermosas de la 
madurez, de la fortaleza y del valor las encontramos en esta 
única persona" ("Jesús: The Perfect Leader", Ensign, agosto de 
1979, pág. 7). 

D. y C. 101:44-53. ¿A qué atributo de carácter se hace referencia 
en estos versículos? 
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Lección 2 

¿Por qué es tan importante esta cualidad? 

Respuestas: 1. Abnegado, infatigable, amoroso, eficaz; 2. 
Escuchar, amar; 3. Orgullo, valor, poder; 4. Fe, humildad, ayuda 
divina, esfuerzo, meditación, seguridad divina; 5. Dignidad 
personal, honradez, conducta ejemplar; 6. Delegación; 7. 
Confianza; 8. Seguidor; 9. Madurez, fortaleza, valor; 10. 
Obediencia. 

31 Los líderes del sacerdocio que son eficaces se ciñen a ciertos 
pasos básicos 

• El primer paso en este proceso de liderazgo es la planificación. 
Esta constituye el proceso de evaluar las necesidades y 
determinar maneras de satisfacerlas. Significa organizar y 
preparar todo lo que sea necesario (véase D. y C. 88:119). 
El segundo paso en el proceso mencionado es la delegación. Por 
delegar se entiende asignar a otras personas que ayuden con el 
trabajo. Esto incluye señalar responsabilidades e identificar los 
cometidos y los resultados que se esperan. Si se lleva a la 
práctica como es debido, seguramente allanará el camino que 
lleva a la autonomía o dominio de sí mismo y a la 
responsabilidad (véase Éxodo 18:13-26; y D. y C. 104:11). 

El tercer paso en el proceso es el respeto hacia el libre albedrío y el 
dominio personal. Estos dos elementos son vitales en el plan del 
evangelio y en el proceso de progreso individual. Los líderes 
deben enseñar, animar y después dejar que las personas se 
gobiernen a sí mismas dentro de sus responsabilidades a fin de 
que puedan lograr el progreso individual que acompaña a ese 
dominio de sí mismo (véase D. y C. 107:99-100; 93:30-31). 

El cuarto paso es el servicio. Una vez que el líder delega como 
corresponde, debe dejar que las personas se gobiernen a sí 
mismas, siendo él una fuente de ayuda para que éstas puedan 
lograr el éxito en sus responsabilidades. De esta manera, el líder 
se transforma en un siervo que fortalece y sirve a sus seguidores 
(véase Juan 13:13-15; Mateo 20:26-28; y Mosíah 2:18). 

El quinto paso del proceso es rendir cuentas. Este consiste en 
volver y dar informe y es un componente básico del arte de 
guiar, y se puede lograr, generalmente, en una entrevista 
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personal en la que la autoevaluación sea el principio orientador. 
El rendir cuentas debe ser una experiencia edificante y 
fortalecedora que se llevará a cabo en un clima de amor y 
motivación (véase D. y C. 72:3). 
• El presidente Tanner declaró: 
"Para ser un gran líder... uno debe hacer lo siguiente: 
"Primero, ver en el Salvador a su ejemplo perfecto de liderazgo. 
"Segundo, aceptar la responsabilidad de enseñar y servir. 
"Tercero, escudriñar las Escrituras en busca de principios 
correctos. 
"Cuarto, orar para pedir guía, escuchar y responder. 
"Quinto, ayudar a la gente a desarrollar autonomía. 
"Sexto, hacer a las personas responsables del trabajo que lleven 
a cabo. 
"Séptimo, expresar el debido agradecimiento. 
"Octavo, dar un ejemplo acorde con aquello que enseñe. 
"Noveno, escuchar la voz del Presidente de la Iglesia, quien es 
un Profeta de Dios, y seguir su consejo y ejemplo." ("Leading 
As the Savior Led", pág. 7.) 

Aplicación personal y familiar 
• Lleve a cabo un repaso de las secciones anteriores y con un 
lápiz haga un círculo alrededor de los rasgos de carácter que más 
desee adquirir o desarrollar en este momento. Haga una lista de 
ellos y escriba una reseña de cómo planea lograr cada uno. 
• ¿Por qué es esencial para su éxito como líder del sacerdocio y 
como padre y esposo entender y poner en práctica los principios 
básicos de liderazgo? 
• ¿Cómo cree que lo evaluarían los miembros de su familia si 
aplicaran el criterio expuesto por el presidente Tanner? Tal vez 
sería una buena idea tratar este punto con su familia. 
• Como patriarca de su hogar, ¿qué oportunidades está 
proporcionando a cada uno de los miembros de su familia para 
que desarrollen aptitudes de liderazgo y para que aprendan el 
debido proceso? 
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Lección 2 

• Seleccione programas de la Iglesia que den a los miembros de 
su familia la oportunidad de desarrollar esas aptitudes de 
liderazgo. 
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La humildad Lección 3 

Doctrina y Convenios 12:8 

La verdadera humildad es la clave para obtener la fortaleza 
espiritual del Salvador. 

I La importancia 
de la humildad 

• Oliverio Cowdery, dirigiéndose al Quórum de los Doce en 
1835, dijo: "Si en el más mínimo grado no cumplís con toda 
vuestra responsabilidad, grande será vuestra condenación; 
porque según la magnitud del llamamiento, también será la 
magnitud de la transgresión. Por lo tanto, os amonesto a que 
cultivéis gran humildad; pues yo conozco el orgullo del corazón 
humano. Estad alerta, no sea que los lisonjeros del mundo os 
ensalcen" (Doctrina y Convenios y la Historia de la Iglesia 
[PSSS5620SP], Lección 3, pág. 19). 

A pesar de que Oliverio Cowdery comprendía la importancia de 
la humildad, no fue capaz de cultivarla en su vida. El presidente 
George Q. Cannon escribió al respecto: 
"Se podría haber pensado que un hombre como Oliverio 
Cowdery, que había recibido, junto con el profeta José Smith, la 
administración de Juan el Bautista, Pedro, Santiago y Juan, 
Moisés y Elias el Profeta, y que había visto en persona al Hijo de 
Dios, nunca habría apostatado o perdido la fe; sin embargo, es 
lamentable el hecho de que se apartó de la Iglesia, la abandonó; 
pero antes de morir, nuevamente se bautizó y recibió el 
Sacerdocio de Melquisedec... Oliverio Cowdery llegó a una gran 
altura... pero cayó, y ¡cuán grande fue su caída!... 

"Lo mismo sucede con nosotros. Cuanto más grandes son las 
bendiciones que recibimos, más grande es el peligro que 
enfrentamos y, por lo tanto, más humildes debemos ser. 
Cuantos más favores recibimos del cielo, más humildes debemos 
ser ante el Señor y ante nuestros hermanos; no debemos ser 
orgullosos, no debemos pensar que porque el Señor nos ha 
bendecido de una manera especial somos sus favoritos." (Deseret 
Discourses, publicado por David C. Martin, 2:39.) 
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2 Los atributos 
de la humildad 

• El presidente Spencer W. Kimball definió la humildad de la 
siguiente manera: 
"El diccionario dice que la humildad es 'virtud cristiana opuesta 
al orgullo O vanidad; sumisión, rendimiento, resignación', y en 
un sentido menos favorable, 'sin vigor o espíritu'. 
"Suprimiremos el último sinónimo, porque ciertamente al Señor 
nunca le faltó espíritu. El solo, armado únicamente con un látigo 
de cuerdas, echó a los mercaderes del templo; hizo alejar 
avergonzados a los malvados que le llevaron a una mujer 
adúltera para que fuera apedreada. El amonestó a los miles de 
habitantes de Corazín, Betsaida y Capernaum sin que hubiera 
una guardia para protegerlo. Casi solo entre sus acusadores, El 
los increpó y condenó. Uno puede ser valiente y manso a la vez, 
así como valeroso y humilde." ("Humility", Itnprovement Era, 
agosto de 1963, pág. 656.) 

¿Cómo puede la humildad ser una señal de fortaleza? 

El presidente Ezra Taft Benson, cuando era Presidente del 
Quórum de los Doce, describió la humildad de la siguiente 
manera: "La humildad no es sinónimo de debilidad. Tampoco 
significa timidez ni temor. Un hombre puede ser humilde y 
tener arrojo. Un hombre puede ser humilde y valiente" (discurso 
pronunciado en el seminario para nuevos presidentes de misión, 
el 22 de junio de 1979). 

Lucas 14:11. ¿Cómo nos ayuda este versículo a entender el 
principio de la humildad? 

¿Por qué es la humildad necesaria para el progreso espiritual? 

• El presidente Benson, siendo ya Presidente de la Iglesia, 
declaró: "El humilde responde al saber la voluntad de Dios, 
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Lección ,1 

teme su castigo y desea complacer a los que lo rodean. Al 
orgulloso le halaga la adulación del mundo; al humilde le 
satisface la aprobación del cielo" (Liahona, julio de 1986, pág. 3). 
Miqueas 6:8. ¿Qué requiere de nosotros el Señor? 

¿Qué significa "humillarte ante tu Dios" 

3 El cultivar la humildad 
nos acercará al Salvador 

El élder Howard W. Hunter, del Quórum de los Doce, dijo lo 
siguiente: 
"La humildad es uno de los atributos divinos que poseen los 
verdaderos santos. Es muy fácil comprender por qué fracasa una 
persona arrogante. Es que se contenta con confiar en sí misma y 
nada más. Esto es evidente en aquellos que buscan una posición 
social o que hacen a un lado a los demás para encumbrarse ellos 
mismos en los negocios, el gobierno, la educación, los deportes 
y otras empresas. Debemos tener interés en el éxito de los 
demás. El orgulloso se aisla de Dios y, cuando lo hace, ya deja 
de vivir en la luz. El apóstol Pablo hizo este comentario: 

" ' . . .revestios de humildad; porque: Dios resiste a los soberbios, 
y da gracia a los humildes. 
" 'Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él 
os exalte cuando fuere tiempo.' (1 Pedro 5:5-6.) 
"Desde el principio de los tiempos ha habido aquellos que eran 
orgullosos y otros que han seguido la divina admonición de ser 
humildes. La historia indica que los que han querido enaltecerse 
han sido humillados, y que los humildes han sido enaltecidos. 
En toda ruta transitada hay fariseos y publícanos; quizás uno de 
ellos lleve nuestro nombre." (Liahona, julio de 1984, pág. 110.) 
2 Nefi 9:42. ¿Cuáles de los sabios y ricos encontrarán las puertas 
del cielo cerradas? 
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¿Qué deben hacer para que se les abran estas puertas? 

¿Qué significa "descender a las profundidades de la humildad"? 

D. y C. 56:14-17. ¿Cómo puede el rico demostrar humildad? 

¿Cómo puede el pobre demostrar humildad? 

Mosíah 4:11. ¿Cuál debe ser nuestra actitud en cuanto a nuestra 
educación, sabiduría o riquezas? 

¿Por qué debemos ser conscientes de nuestra propia "nulidad"? 

¿Por qué dijo el rey Benjamín que somos "criaturas indignas"? 

D. y C. 18:10. ¿Qué diferencia hay entre reconocer que somos 
"criaturas indignas" y pensar que carecemos totalmente de 
valor? 

El élder Stephen L. Richards, ex miembro del Quórum de los 
Doce, dijo que cuando los hombres son humildes "reconocen 
que hay una inteligencia muy superior a la de ellos y buscan la 
orientación y sabiduría de tal inteligencia" (en Conference 
Report, abril de 1935, págs. 30-31). 

El presidente Kimball enseñó: "¿Cómo puede uno ser humilde? 
Personalmente, creo que constantemente debe recordársele a 
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uno que depende del Señor. ¿Cómo podemos recordarnos a 
nosotros mismos? Mediante la oración constante y sincera, llena 
de devoción y agradecimiento" (Improvement Era, agosto de 1963, 
pág. 657). 
Deuteronomio 8:2. ¿Por qué guió el Señor a los hijos de Israel a 
través del desierto por tanto tiempo? 

¿Cómo se aplica este mismo principio a nuestra vida? 

4 Las bendiciones 
de la humildad 

• El presidente Benson aconsejó: "El orgullo acarrea muchas 
maldiciones; en cambio, son muchas las bendiciones de la 
humildad" (Liahona, julio de 1986, pág. 3). 
Repase los siguientes pasajes de las Escrituras y haga una lista 
de las bendiciones que recibe aquel que es humilde. 

D. y C. 1:28 

D 

D 

D 

D 

He 

y C . 

y C . 

y C . 

y C . 

104:78-

112:10 

67:10 

61:2 

:lamán 11:11 

80 
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D. y C. 59:21. ¿De qué manera ofende a Dios una persona que 
no es humilde? 

El élder John A. Widtsoe, cuando sirvió en el Quórum de los 
Doce, dijo del profeta José Smith: "José Smith fue un hombre 
obediente. La humildad siempre engendra obediencia" (Joseph 
Smith: Seeker after Truth, Prophet of God, pág. 333). 
¿Por qué engendra obediencia la humildad? 

¿Podemos ser obedientes sin ser humildes? 

Éter 12:26-27. ¿Cuál es una de las bendiciones más grandes de 
la humildad? 

¿Cuál es la condición sobre la cual se basa dicha bendición? 

El élder Neal A. Maxwell, del Quórum de los Doce, resumió de 
la siguiente manera algunas de las bendiciones de la humildad: 
"La humildad genuina tiene en sí algunos ayudantes invisibles 
de gran importancia. Al vernos a nosotros mismos en una forma 
más realista, sin los efectos del egoísmo, podemos tener un claro 
sentido de lo que somos, cosa que el egoísta no puede tener... 

"Cuando somos lo suficientemente humildes para tener una fe 
básica, podemos, como Nefi, confiar en el Señor cuando nos 
requiera algo, porque también nos dará todo el apoyo que 
necesitemos... 
".. .Con la experiencia en las cosas espirituales, se adquiere una 
humildad mucho mayor." (Wherefore, Ye Must Press Formará, 
págs. 47-48.) 
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• El presidente Harold B. Lee enseñó: "El hombre justo, aunque 
muy superior a sus semejantes que no lo sean, es humilde y no 
hace alarde de su justicia para que los demás lo reconozcan, sino 
que disimula sus virtudes... El hombre justo se esfuerza por 
mejorarse a sí mismo, sabiendo que tiene diariamente la 
necesidad de arrepentirse de sus errores o de su negligencia. No 
se preocupa tanto por lo que puede obtener, sino por cuánto 
puede dar a los demás" (Stand Ye in Holy Places, págs. 332-333). 

¿Cómo mejoraría su vida si lograra entender mejor y vivir los 
principios de la humildad? 

• Hay que tener cuidado cuando se están haciendo progresos 
para alcanzar la humildad, porque, como dijo el presidente 
Kimball: "Cuando uno se da cuenta de su gran humildad, ya la 
ha perdido. Cuando uno comienza a jactarse de su humildad, 
ésta ya se ha convertido en orgullo, la antítesis de la humildad" 
("Humility", pág. 657). 

¿Podemos desarrollar la humildad conscientemente? 

• ¿Por qué se reciben tantas bendiciones como resultado de ser 
humildes? 

¿Por qué razón el ser humilde parece ser tan esencial para 
obtener otros dones espirituales? 

Aplicación personal y familiar 
• El presidente Benson nos hizo saber de su amor por cada uno 
de nosotros cuando dijo: "Mis amados hermanos y hermanas, a 
medida que limpiemos el interior del vaso, tendrán que 
verificarse cambios en nuestra propia vida, en la de nuestra 
familia y en la Iglesia. Los orgullosos no tratan de cambiar para 
ser mejores, sino que buscan excusas para justificar su manera 
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de ser. Para arrepentirse es necesario cambiar, y para cambiar se 
necesita ser humilde. Pero todos podemos lograrlo" (Liahona, 
julio de 1986, pág. 3). 
• Las siguientes ideas pueden servir de ayuda para enseñarle a 
la familia la importancia de crecer en humildad: 
Repasar el proceso del arrepentimiento y analizar la razón por la 
cual la humildad es una parte esencial de él. 
Ayudar a la familia a entender los principios de la humildad por 
medio de la lectura y el análisis de pasajes de las Escrituras que 
se refieran a ella. 
Emplear las Escrituras para dejar en claro que la humildad es 
una virtud y una fuerza positiva más bien que una debilidad o 
una muestra de servilismo. El hacer referencia a los ejemplos en 
la vida del Salvador ayudará a aclarar este punto. 
Haga una lista de personas que posean la virtud de la humildad 
y que usted y su familia conozcan, y analicen los aspectos de 
fortaleza que vean en ellas. 
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La participación Lección 4 

individual en la obra 
misional 
Doctrina y Convenios 16:6 

Al participar en la obra misional, nos transformamos en 
instrumentos en las manos de Dios para llevar almas al 
arrepentimiento. Entonces sentimos lo que Alma sintió: "Mi 
alma se llena de gozo" (Alma 29:10). 

1 La participación 
individual 

• D. y C. 16:6. En lo que se relaciona con nuestra salvación 
eterna individual, ¿qué es lo que tiene "máximo valor"? 

Mosíah 28:3. ¿Cuáles deben ser nuestra actitud, nuestros deseos, 
intenciones e interés hacia nuestro prójimo? 

• El élder M. Russell Ballard, del Quórum de los Doce, dio 
algunas sugerencias específicas en cuanto a un método que 
podemos emplear en nuestros esfuerzos misionales: 
"Uno: Con espíritu de oración, fijad una fecha en la cual tendréis 
a alguien listo para escuchar el evangelio. Debemos comenzar de 
algún modo y este simple acto de fe de nuestra parte nos servirá 
de motivación. No os preocupéis si no tenéis a nadie en mente; 
dejad que el Señor os ayude. 

"Dos: Por medio de la oración, seleccionad a un amigo o a 
alguien que conozcáis, con quien ya hayáis hablado acerca del 
evangelio, o a quien ya hayáis dado el Libro de Mormón u otra 
literatura de la Iglesia, o hayáis llevado a la Iglesia. 

"Tres: Comunicad la fecha y vuestros planes al obispado, al líder 
de misión del barrio y a los misioneros. Ellos os ayudarán. 
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"Y el más importante es el cuatro: Con la ayuda del Espíritu, 
invitadlo a que escuche las charlas misionales. Este paso, de 
extender la invitación para oír el evangelio, requiere mucha fe, la 
fe para hacer lo que el Espíritu Santo os susurre." (Liahona, 
enero de 1987, pág. 32.) 

2 Preparación para 
servir una misión 

El élder David B. Haight, del Quórum de los Doce, volvió a 
hacer un llamado a los matrimonios mayores para que sirvan 
una misión: 
"Desde los primeros días de la Iglesia, nuestros profetas, 
empezando con José Smith, nos han enseñado que todo 
miembro digno de la Iglesia debe dar testimonio y amonestar a 
su prójimo. Muchos poseedores del sacerdocio fueron llamados 
a la misión con poca anticipación. Algunos oyeron su 
llamamiento de misioneros desde el pulpito en una conferencia 
general sin previo aviso, y miles respondieron al llamado. 

"Hemos oído al presidente Benson contar del llamamiento que 
su padre recibió de la 'casilla de correo B'. Una carta con este 
remitente quería decir un llamamiento de la Primera Presidencia 
para ir en una misión. Su padre aceptó el llamamiento dejando a 
su esposa e hijos, y como resultado se inculcó en ese hogar un 
gran espíritu misional que ha bendecido a innumerables vidas. 

"Hoy en día, en el espíritu de la 'casilla de correo B', ese 
llamamiento se ha dado a todos los jóvenes. Ellos se preparan 
desde que son niños para servir al Señor. Miles han respondido 
al llamado, el cual no sólo corresponde a todos los jóvenes 
varones y a las jovencitas que deseen servir, sino que también se 
les ha extendido, desde hace tiempo, a los matrimonios de edad 
madura." ("¡Mi prójimo—mi hermano!", Liahona, julio de 1987, 
pág. 57.) 

Para que los matrimonios puedan estar listos para rendir servicio 
misional, la preparación debe comenzar antes del momento de 
jubilarse. El presidente Benson declaró: 
"Una de las formas en que los matrimonios pueden hacer esto es 
ahorrar y prepararse para servir juntos una misión... 
".. .os exhortamos a que consideréis seriamente servir en una 
misión regular. Algunos de los matrimonios más jóvenes tienen 
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sus hijos ya cumpliendo una misión. Quizás ahora sea el 
momento de prepararse económicamente y personalmente para 
el servicio misional." (Liahona, julio de 1985, pág. 8.) 
El presidente Gordon B. Hinckley, de la Primera Presidencia, al 
recalcar que se necesitan muchos matrimonios más, se refirió a 
tres requisitos que éstos deben llenar para servir en una misión: 
"(1) Deben contar con los medios para su manutención. Si sus 
recursos fueran limitados, tal vez sus hijos podrían ayudarles. 
Eso acontece en muchos casos, y tanto los padres como los hijos 
son bendecidos en retribución al sacrificio que hacen. 
"(2) No deben dejar en el hogar a hijos solteros que dependan 
de ellos. Algunos de éstos están en el momento más crítico de 
su vida y necesitan a sus padres a su lado. 
"(3) Deben gozar de buena salud. La obra misional es rigurosa y 
exigente, y requiere fuerzas físicas y dinamismo. Por supuesto 
que no se espera que los matrimonios mayores hagan todo lo 
que hacen los misioneros jóvenes. Los presidentes de misión 
tendrán en cuenta las necesidades y condiciones de estas parejas 
mayores." (Discurso pronunciado en la reunión para líderes del 
sacerdocio el 3 de abril de 1987.) 

3 Participar entregando un ejemplar del 
Libro de Mormón a un amigo o pariente 

Una de las formas más eficaces en que los miembros de la Iglesia 
pueden contribuir a la obra misional es ofrecer, como obsequio 
personal, un ejemplar del Libro de Mormón a un amigo o 
pariente. La mejor forma de hacerlo es leer un pasaje del Libro 
de Mormón a un amigo, o expresar lo que uno siente en cuanto 
al libro y dar su testimonio. Si lo desea, puede pegar en el 
interior de la tapa del libro una fotografía personal o familiar y 
su testimonio escrito. 

Otra manera de participar en este programa, aunque tal vez no 
resulte tan eficaz como la anterior, es enviar un ejemplar del 
Libro de Mormón con la fotografía y el testimonio a personas a 
quienes uno no conozca. Siempre surtirá más efecto el 
proporcionar libros con su testimonio escrito, o donar fondos 
para la compra de libros que se entregarán a los misioneros 
dentro de su estaca. 
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4 Apoyo económico 
a la obra misional 

• El presidente Benson dijo: "Quisiera explicaros el problema 
que tenemos en la Iglesia. Muchos de nuestros jóvenes dignos 
que desean ser misioneros viven en otros países del mundo. La 
mayoría de estos élderes y hermanas no tienen los medios 
económicos para costearse dos años en una misión y, por lo 
tanto, necesitan ayuda económica. En la Iglesia tenemos un 
fondo misional general y todos los miembros están invitados a 
contribuir a él. Aquellos que han recibido del Señor en 
abundancia pueden darse el lujo de dar generosamente para 
apoyar este programa. La mayoría de los miembros adultos 
podrían contribuir con algo todos los meses y, al hacerlo, ayudar 
al crecimiento de la obra misional en todo el mundo" (véase 
Liahona, abril de 1985, págs. 7-8). 

Aplicación personal y familiar 
• Medite en cuanto a las siguientes preguntas. 
¿Cuál es su reacción a las sugerencias hechas por el élder Ballard 
de fijar una fecha por medio de la oración a fin de preparar a 
alguien para que se le enseñe el evangelio? 
¿Qué planes o metas tienen como matrimonio para después de 
jubilarse? ¿Está entre esas metas el servir en una misión? 
¿Qué piensa en cuanto a la siguiente declaración del élder 
Haight?: "Por medio del servicio misional en los años de la 
madurez, se puede dar un mejor ejemplo y testimonio a los 
hijos y nietos que de ninguna otra manera" ("¡Mi prójimo—mi 
hermano!", Liahona, julio de 1987, pág. 60). 
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El sistema judicia 
de la Iglesia 
Doctrina y Convenios 18:11 

Lección 5 

El sistema judicial de la Iglesia tiene como propósito ayudar a los 
transgresores a venir a Cristo. "Recordad que el valor de las 
almas es grande a la vista de Dios... por tanto, sufrió el dolor de 
todos los hombres, a fin de que todo hombre pueda arrepentirse 
y venir a él" (D. y C. 18:10-11). 

1 La disciplina de la Iglesia y la 
expiación de Cristo 

• El sistema judicial de la Iglesia está gobernado por los 
principios de la expiación de Jesucristo. De acuerdo con la ley de 
la justicia, se debe pagar cualquier transgresión a las leyes 
divinas; sin embargo, la ley de la misericordia le permite a Cristo 
pagar esta pena por el transgresor, siempre y cuando éste se 
arrepienta plenamente. Puesto que Cristo ya ha pagado por 
nuestros pecados a través de su expiación, la misericordia y el 
perdón están totalmente al alcance del transgresor arrepentido: 

"He aquí, quien se ha arrepentido de sus pecados es perdonado; 
y, yo, el Señor, no los recuerdo más. 
"Por esto podréis saber si un hombre se arrepiente de sus 
pecados: He aquí, los confesará y los abandonará" (D. y C. 
58:42-43). 
D. y C 19:15-20. Si no nos arrepentimos de nuestros pecados, 
¿cuáles serán las consecuencias? 

Alma 42:22-24. Puesto que Cristo ha tomado sobre sí el castigo 
fijado para la transgresión de cada ley divina, y a causa de que 
la misericordia demanda arrepentimiento, "nadie se salva sino 
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los que verdaderamente se arrepienten". ¿Qué diferencia hay 
entre arrepentirse y cumplir con el castigo fijado por las leyes 
que se transgreden? 

Tal como lo indican estos versículos, estaremos en condiciones 
de recibir las bendiciones del perdón y de la misericordia, no por 
medio del pago de nuestros pecados, sino por medio del 
arrepentimiento. Esta es una bendición sumamente importante 
puesto que no tenemos el poder de compensar muchas de las 
consecuencias dañinas de nuestros pecados. Por ejemplo, aun 
cuando podamos devolver algo que hayamos quitado a alguien, 
no hay manera de restaurar la virtud si se la hemos robado a 
otra persona o si la hemos perdido nosotros. Únicamente el 
Salvador puede pagar por nuestras transgresiones, restaurando 
las cosas que hayamos dañado. Sin El, estaríamos eternamente 
perdidos. 

Aun cuando estemos limitados dentro de nuestra capacidad 
mortal, debemos arrepentimos con todo nuestro corazón. Esto 
significa, en parte, que debemos confesar nuestros pecados. 
Dependiendo de la naturaleza y la gravedad de nuestras faltas, 
nuestra confesión debe hacerse ante el Señor, ante aquellos a 
quienes hayamos afectado y, en algunos casos, ante un juez 
común en Israel, como ser un obispo o un presidente de estaca. 
También debemos abandonar nuestros pecados. Este proceso de 
abandonar nuestros pecados posiblemente sea más difícil y 
requiera más tiempo. Además, las transgresiones serias que 
cometan aquellas personas que sirvan en cargos importantes de 
la Iglesia tal vez las hagan indignas de ellos y lleguen a afectar 
los intereses de la Iglesia. La dignidad es uno de los requisitos 
más importantes para poder recibir muchos de los privilegios 
que se nos conceden en la Iglesia. 

El Señor ha establecido jueces cuyo deber es decidir cuándo las 
transgresiones de un miembro lo hacen indigno de ciertos 
privilegios inherentes a su condición de miembro o indigno de 
seguir siendo miembro de la Iglesia. Todo obispo y presidente 
de estaca es un "juez en Israel" (véase D. y C. 107:72), el oficial 
principal de un sistema judicial de la Iglesia creado para ayudar 
a los miembros de ésta. Por lo tanto, la confesión se puede hacer 
ante el obispo en su función de juez común. El presidente 
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Spencer W. Kimball, cuando era miembro del Quórum de los 
Doce, señaló: "La confesión de sus pecados mayores a la 
autoridad pertinente de la Iglesia es uno de los requisitos 
estipulados por el Señor. Estos pecados incluyen el adulterio, la 
fornicación, otras transgresiones sexuales y otros pecados de 
gravedad comparable" (El Milagro del Perdón, pág. 179). 

Este sistema autoriza a los jueces de la Iglesia a determinar la 
dignidad de la persona en cuestión y, particularmente en casos 
serios, a imponer medidas disciplinarias destinadas a facilitar el 
proceso del arrepentimiento. Bajo ciertas circunstancias, dichas 
medidas disciplinarias pueden también servir de protección a los 
intereses de la Iglesia (véase D. y C. 64:13). No obstante, las 
sanciones disciplinarias no pagan por las transgresiones 
cometidas, puesto que el Salvador ya pagó por ellas. Más bien, 
el arrepentimiento y los cambios positivos que se incorporen a la 
vida del transgresor son los objetivos principales del sistema 
judicial de la Iglesia, y todo lo que un obispo o un presidente de 
estaca haga debe ser con el fin de fortalecer a las personas en su 
camino hacia la exaltación. El sistema judicial de la Iglesia es una 
parte integral de su misión: "invitar a todos a venir a Cristo" 
(D. y C. 20:59). 

2 Los jueces en Israel imponen la 
disciplina para traer almas a Cristo 

Los obispos y presidentes de estaca son los que juzgan la 
dignidad de los miembros para que éstos puedan gozar de todos 
los privilegios que la Iglesia otorga. Por lo tanto, el sistema 
judicial entra a regir cuando se entrevista a los miembros a fin 
de determinar si son dignos de recibir su recomendación para el 
templo, de ser llamados a ocupar un cargo de importancia en la 
Iglesia, de ser ordenados a un oficio del sacerdocio o de recibir 
su bendición patriarcal. La decisión de un obispo de rechazar 
una acción propuesta debido a falta de dignidad tiene el efecto 
de un juicio disciplinario, puesto que restringe los privilegios de 
un miembro. Por tal razón, siempre se llega a esas decisiones 
por medio de la oración, con la intención de instar al 
arrepentimiento y al progreso personal, y no como castigo. 

Puesto que todos los miembros de la Iglesia son imperfectos, los 
líderes del sacerdocio procuran por todos los medios establecer 
el equilibrio exacto entre requerir demasiado y no requerir lo 
suficiente al juzgar la dignidad de un miembro. Si el privilegio 
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de ser miembro de la Iglesia estuviera reservado únicamente 
para aquellos que siempre cumplen en todo aspecto con los 
mandamientos del Señor, la Iglesia no tendría miembros. Por 
otro lado, las normas nunca se deben tomar a la ligera. 

El presidente Ezra Taft Benson relató que cuando era consejero 
de una presidencia de estaca, se sintió inspirado a llamar como 
nuevo presidente de un quórum de élderes a un hombre no 
muy activo que no había estado observando todas las normas de 
la Iglesia: "Le dije al presidente de la estaca: 

"—¿Me autorizaría para ir a hablar con este hombre e instarlo a 
poner su vida en orden con las normas de la Iglesia y a asumir 
el liderazgo de su quórum? Reconozco que se corren ciertos 
riesgos, pero tiene las condiciones." 
El presidente Benson sorprendió al hombre y a su esposa 
cuando les visitó y le hizo la propuesta. 
"—Todo lo que deseo es que me prometa que va a pensarlo y 
que va a orar al respecto. Piénselo teniendo en cuenta lo que 
esto va a significar para su familia. Volveré a verlo dentro de 
una semana. Si decide no aceptar, seguiremos amándolo de 
todos modos." 

Cuando el presidente Benson volvió a verlo a la semana 
siguiente, el hombre dijo al aceptar el llamamiento: 
"—Hermanos, si ustedes tienen tanta confianza en mí, estoy 
dispuesto a poner mi vida en orden según las normas de la 
Iglesia, algo que debería haber hecho hace mucho tiempo." 
Pocos años después, el hombre se encontró con el presidente 
Benson en la Manzana del Templo y le dijo: 
"—No viviré lo suficiente para agradecerle el haber venido a mi 
casa aquel domingo de tarde. Hasta ese momento creía que era 
feliz, pero después me di cuenta de que hasta entonces no había 
conocido el significado de la verdadera felicidad." (Seminario 
para Representantes Regionales, 3 de abril de 1987.) 

¿De qué manera la decisión del presidente Benson, como juez de 
Israel, de extender un llamamiento bajo las circunstancias 
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expuestas ayudó a ese hombre a venir a Cristo más que si 
hubiera aguardado hasta que el hombre hubiese sido totalmente 
activo para llamarlo a servir? 

Por otra parle, cuando un miembro confiesa faltas serias, un 
obispo o ['residente de estaca puede sentirse inspirado a 
restringir provisoriamente los privilegios de ese miembro. Esa 
restricción provisional puede ser parte de un período de prueba 
fijado en privado, pero de carácter oficial, que contribuye al 
proceso del arrepentimiento y permite al miembro sentir por un 
breve período la falta de las bendiciones del Señor debido a su 
indignidad (véase D. y C. 19:20). El privar a una persona de 
ciertos privilegios relacionados con su condición de miembro se 
puede decir que representa la negación de una hermandad plena 
con el Señor, o como un alejamiento del Espíritu. El retiro de 
estos privilegios puede ayudar a la persona a sentir en carne 
propia la realidad y la gravedad de lo que significa estar 
separados del Señor. 

3 Nefi 18:28-30, 32. Adviértase que a pesar de que aquellos que 
son indignos no deben participar de la Santa Cena, el Salvador 
no desea que las personas indignas sean echadas "de vuestros 
lugares donde adoráis... pues no sabéis si tal vez vuelvan, y se 
arrepientan, y vengan a mí con íntegro propósito de corazón, y 
yo los sane". ¿Cuál es la responsabilidad de los líderes de la 
Iglesia hacia aquellos que no sean dignos de participar de la 
Santa Cena? 

En estas mismas instrucciones a los nefitas, el Señor recalcó el 
principio básico que guía a los jueces de Israel cuando deben 
decidir en cuanto a la acción disciplinaria más severa de que 
disponen en el sistema judicial de la Iglesia: la formación de un 
tribunal eclesiástico: 

"Si sabéis que un hombre no es digno de comer y beber de mi 
carne y de mi sangre, se lo prohibiréis. 
"No obstante, no lo echaréis de entre vosotros, sino que 
ministraréis por él y oraréis al Padre por él... 
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"Pero si no se arrepiente, no será contado entre los de mi 
pueblo, a fin de que no destruya a mi pueblo, pues he aquí, 
conozco a mis ovejas, y están contadas." (3 Nefi 18:29-31.) 
La idea de que el transgresor no debe ser "echado" si se 
arrepiente verdaderamente ha sido reiterada en otra parte. Después 
que Alma estableció la organización de la Iglesia en Zarahemla, 
le preguntó al Señor qué medidas debía tomar la Iglesia contra 
aquellos de sus miembros que cayeran en transgresión. El Señor 
respondió: 
".. .al que transgrediere contra mí, lo juzgarás de acuerdo con los 
pecados que haya cometido; y si confiesa sus pecados ante ti y 
mí, y se arrepiente con sinceridad de corazón, a éste has de 
perdonar, y yo lo perdonaré también. 
"Sí, y cuantas veces mi pueblo se arrepienta, le perdonaré sus 
transgresiones contra mí. . . 
".. .y el que no quiera arrepentirse de sus pecados no será 
contado entre mi pueblo." (Mosíah 26:29-30, 32; véase D. y C. 
42:20-28.) 
Los jueces de Israel tienen la responsabilidad de considerar 
todos los factores que lleguen a afectar la condición de miembro 
de una persona. Por ejemplo, una confesión hecha en forma 
voluntaria es generalmente una seña de que la persona está 
entrando en el proceso del arrepentimiento. Otros factores a 
tener en cuenta son la naturaleza y la frecuencia de la 
transgresión y cuánto tiempo hace que se verificó. Si se tratara 
de una confesión voluntaria de una transgresión seria cometida 
en el pasado y la conducta del miembro en los años 
transcurridos entre el momento de haber cometido la falta y de 
haberla confesado demuestra que el arrepentimiento ha sido 
total, el líder del sacerdocio puede determinar que no es 
necesario formar un tribunal. 

Es importante recordar que cada situación se trata en forma 
individual y no siguiendo una lista predeterminada de 
procedimientos arbitrarios. El obispo o el presidente de estaca 
busca la guía divina y procede de acuerdo con la inspiración que 
reciba. Una persona que no esté familiarizada con todos los 
factores no estará en condiciones de juzgar al hombre que tiene 
las llaves para juzgar. 

Generalmente, ciertas circunstancias serias requerirán la 
formación de un tribunal de la Iglesia, aunque el resultado de 
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sus deliberaciones puede determinarse únicamente mediante el 
juicio inspirado de los oficiales autorizados. Entre otras, algunas 
de las circunstancias que justificarían la formación de uno de 
dichos tribunales serían transgresiones cometidas por misioneros 
regulares, transgresiones que son de conocimiento público o 
transgresiones que forman parte de una cadena de malos 
procederes, especialmente si ya se hubiera confesado a las 
autoridades del sacerdocio la comisión de faltas previas. Bajo 
tales circunstancias, el fallo de un tribunal eclesiástico puede 
contribuir al proceso del arrepentimiento, proporcionando a 
aquellas personas que estuvieran perdiendo o el deseo o la 
capacidad de abandonar el pecado, la oportunidad de borrar lo 
pasado y empezar de nuevo. El fallo del tribunal pasa a ser, 
entonces, el primer paso para emprender el retorno a la 
actividad en la Iglesia y no el último paso del alejamiento. 

El élder Theodore M. Burton, del Primer Quórum de los Setenta, 
refiriéndose a tales casos, declaró que "hay ocasiones en que la 
acción con que la Iglesia puede mostrar más amor es por medio 
de la suspensión de derechos o la excomunión de una persona" 
(Liahona, julio de 1983, pág. 106). Por su parte, el élder Robert L. 
Simpson, cuando servía cómo Ayudante del Consejo de los 
Doce, declaró: "Otra carga ha sido aliviada; otra barrera que se 
interponía en el camino a la exaltación ha sido quitada del paso. 
La paz interior puede ahora reemplazar al corazón 
apesadumbrado y ese viejo sentimiento de hipocresía deja paso 
a la conciencia tranquila" ("Cast Your Burden upon the Lord", 
en Speeches of the Year, 1974, Provo, Brigham Young University 
Press, 1975, pág. 57). 

3 La ayuda y el afecto de los amigos 
hacen más fácil el regreso 

En el seminario para Representantes Regionales de abril de 1987, 
el presidente Howard W. Hunter, del Quórum de los Doce, 
declaró que el propósito fundamental de la Iglesia es "invitar a 
todos a venir a Cristo" (D. y C. 20:59). El élder Marión D. 
Hanks, del Primer Quórum de los Setenta, manifestó que uno 
de los aspectos que más preocupa a las autoridades de la Iglesia 
es el hecho de que hay personas que han sido sometidas a la 
acción de un tribunal por las cuales no se está haciendo lo 
suficiente para traerlas nuevamente a la Iglesia. El obispo Henry 
B. Eyring, consejero del Obispado Presidente, se refirió a la 
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Lección 5 

descripción dada por el presidente Benson del "feliz reencuentro 
al retornar a la morada celestial de nuestro Padre, cuya 
esperanza es que podamos decir: 'Estamos todos aquí. Todas las 
sillas están ocupadas' ". 
Debido a que la acción de un tribunal de la Iglesia forma parte 
del proceso de restauración y perdón, los miembros de la Iglesia 
jamás deberán "evitar" ni mirar con desdén a personas a las que 
se haya suspendido o excomulgado. Por el contrario, tal como lo 
dijo el élder Neal A. Maxwell, del Quórum de los Doce, 
refiriéndose a la parábola del hijo pródigo: "Debemos correr a su 
encuentro cuando 'aún están lejos' (véase Lucas 15:20)" (Liahona, 
julio de 1982, pág. 77). 

El élder Marvin J. Ashton, del Quórum de los Doce, una vez 
extendió su sincera amistad a un recluso de la penitenciaría 
estatal de Utah y finalmente le ayudó a entrar al templo con su 
esposa para ser sellados. Cuando más adelante apartó al hombre 
como miembro del sumo consejo de su estaca, dice que tuvo el 
mismo sentimiento que había experimentado ese mismo día 
durante una reunión especial en el templo con sus hermanos del 
Consejo de los Doce (véase el discurso pronunciado en el 
seminario para Representantes Regionales el 3 de abril de 1987). 

El élder Burton nos aconseja: "Considerad los problemas que las 
familias de los transgresores tienen que enfrentar... No les 
abandonéis en sus momentos de necesidad... No condenéis más 
al ofensor en la mente de los familiares de éste, ya que eso sólo 
retardará el proceso de curación y hará más difícil el perdón" 
(Liahona, enero de 1986, pág. 51). 

Si alguna vez tenemos dudas de que las personas que sean 
culpables de transgresiones serias pueden, mediante el milagro 
del perdón, llegar a ser dignas de toda nuestra confianza o de la 
del Señor y su Iglesia, recordemos a Alma y a Pablo. ¿Acaso sus 
respectivas vidas de servicio a la causa del Señor no 
demostraron que se puede producir ese gran cambio? Siempre se 
pueden registrar grandes cambios si las personas son sinceras en 
sus deseos. 

El élder Boyd K. Packer, del Quórum de los Doce, declaró: "Es 
contrario al orden de los cielos que alma alguna se encierre en 
un comportamiento inmoral como en un callejón sin salida" 
(Liahona, enero de 1987, pág. 18). 
El presidente Benson señaló: 
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"A nadie se le priva de Su invitación. Todos los que reciban su 
invitación llena de gracia son bienvenidos a participar de Su 
evangelio... 
"Hay que encontrar a las ovejas —algunas de ellas distraídas, 
algunas indiferentes, otras preocupadas— y con gran amor 
invitarlas a retornar a la actividad. Debemos utilizar todos los 
recursos del sacerdocio y de las organizaciones auxiliares para 
colaborar en esta tarea" (seminario para Representantes 
Regionales, 3 de abril de 1987). 

Aplicación personal y familiar 
• Haga una o más de las siguientes cosas: 
Averigüe cuál es la responsabilidad judicial que en particular 
tiene un obispo. 
Demuestre compasión y misericordia hacia aquellos sobre 
quienes pese una medida disciplinaria. 
Haga una evaluación de su propia vida y determine si existe la 
necesidad de cambiar en algo. 
Enseñe a los miembros de su familia en cuanto a las bendiciones 
de venir a Cristo por medio de los principios del arrepentimiento 
y el perdón. 
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Las ordenanzas del Lección 6 

sacerdocio: bautismo 
y confirmación 
Doctrina y Convenios 20:37 

A aquellos que entiendan y honren sus convenios bautismales se 
les promete la remisión de los pecados, el don del Espíritu Santo 
y la santificación personal, y se les acepta como miembros de la 
Iglesia del Señor. 

1 Por medio del bautismo establecemos 
un convenio con el Señor 

• En las palabras del profeta Abinadí, todos los hombres "son 
carnales y diabólicos" como resultado de la caída de Adán 
(Mosíah 16:3). El apóstol Pablo escribió: "Todos pecaron, y están 
destituidos de la gloria de Dios" (Romanos 3:23). Para regresar a 
la presencia de Dios, debemos obtener el perdón de nuestros 
pecados. Empleando otra terminología de las Escrituras, 
debemos ser redimidos de nuestros pecados, lo cual quiere decir 
que debemos ser librados de la sanción que nos correspondería 
por ellos. La remisión de los pecados está relacionada con la 
justificación, en uno de los sentidos de esa palabra. Un juez 
justifica a un hombre cuando lo declara inocente. Todos 
necesitamos que se nos justifique y redima del castigo que nos 
correspondería por nuestros pecados. El profeta Lehi le habló de 
justificación, en este sentido, a su hijo Jacob. 

2 Nefi 2:4-9. De acuerdo con estas enseñanzas de Lehi, ¿cómo 
podemos ser justificados y cómo podremos salvarnos del castigo 
por nuestros pecados personales? 

Alma 34:16-17; Gálatas 5:6; Santiago 3:18. ¿Cómo se manifiesta 
en nuestra vida la fe o la creencia salvadora en Jesucristo? 
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Moroni 8:25. ¿Cuál es el "primer fruto" del arrepentimiento? 

D. y C. 20:37. ¿Qué testificamos cuando nos bautizamos? 

Lea D. y C. 18:22-25 y Mosíah 5:7-9. De acuerdo con lo que 
dicen estos versículos, ¿por qué es necesario tomar sobre 
nosotros el nombre de Cristo por medio del bautismo? 

• El presidente Joseph Fielding Smith dijo: "Toda persona 
bautizada en esta Iglesia ha hecho un convenio con el Señor, un 
convenio de guardar los mandamientos. Nosotros debemos 
servir al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra 
mente y con toda la fuerza que tenemos. Todo lo que hacemos 
deberíamos hacerlo en el nombre de Jesucristo" (Doctrina de 
Salvación, 2:309). 

¿Cuál es la relación que hay entre una ordenanza y el convenio 
ligado a ella? 

Lea los versículos que se encuentran a continuación y haga una 
lista de los puntos del convenio bautismal que se mencionan en 
ellos. Después haga otra lista de las promesas que Dios hace a 
aquellos que desean de todo corazón entrar en este convenio: 
Mosíah 18:8-10; D. y C. 49:12-14; 2 Nefi 31:12-13, 17. 

El hombre hace el convenio de: 
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A cambio de ello, Dios promete: 

Lección 6 

2 El bautismo es una ordenanza eterna que se ha practicado 
en todas las dispensaciones del evangelio 

• Lea los siguientes versículos de las Escrituras y considere la 
naturaleza eterna de la ordenanza del bautismo: 
Moisés 6:64-66 (Adán fue bautizado.) 
Moisés 7:11 (A Enoc se le mandó que bautizara.) 
Moisés 8:23-24 (Noe predicó el arrepentimiento y el bautismo.) 
D. y C. 84:25-27; 1 Nefi 20:1 (Entre los antiguos israelitas se 
practicaba el bautismo.) 
Mosíah 18:12-16; 3 Nefi 11:21-28 (Entre los nefitas y los 
lamanitas que eran fieles se practicaba el bautismo.) 
Mateo 3:13-17; 2 Nefi 31:5-13 (Al ser bautizado, Jesús nos dio el 
ejemplo a todos nosotros.) 
Marcos 16:15-16; Juan 3:3-5; Juan 4:1-4; Hechos 2:37-38; 
8:37-39 (El Salvador y los Apóstoles enseñaron y practicaron el 
bautismo.) 
José Smith—Historia: 68-74; D. y C. 13 (José Smith y Oliverio 
Cowdery recibieron el Sacerdocio Aarónico bajo las manos de 
Juan el Bautista. Así se restauró este sacerdocio por medio de 
cuya autoridad se puede administrar la ordenanza del bautismo.) 
• Se nos requiere el bautismo a fin de poder obtener ciertas 
bendiciones. ¿Qué bendiciones no podemos de ninguna manera 
obtener sin ser bautizados? 
D. y C. 84:74 

D. y C. 20:71-74 
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D. y C. 35:6 

3 Todas las personas que sean bautizadas también deben 
ser confirmadas miembros de La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días 

• En el momento de la confirmación, aquellos que han sido 
bautizados reciben dos grandes bendiciones: se les confirma 
miembros de "la única iglesia verdadera y viviente sobre la faz 
de toda la tierra" (D. y C. 1:30), y reciben el don del Espíritu 
Santo. El presidente Smith escribió: "¿Qué es el don del Espíritu 
Santo? Nada más ni nada menos que el derecho a la compañía 
del Espíritu Santo" (Doctrina de Salvación, 1:38). 

El Espíritu Santo, cuya compañía se nos otorga mediante la 
imposición de las manos después del bautismo, cambia nuestro 
corazón y nos limpia de los deseos pecaminosos o nos santifica, 
a fin de que estemos en perfectas condiciones de morar en la 
presencia de Dios. Aun cuando nuestros corazones estén 
quebrantados y nuestros espíritus contritos y nos propongamos 
de todo corazón seguir a Cristo, como lo testificamos por medio 
del bautismo, apenas habremos entrado por la puerta que lleva a 
la vida eterna (véase 2 Nefi 31:17). Tal vez nos lleve toda una 
vida de perseverar con fe (véase 2 Nefi 31:19-20) para llegar a 
ser "un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud 
de Cristo" (Efesios 4:13). Puesto que "ninguna cosa impura 
puede morar con Dios" (1 Nefi 10:21), resulta necesario que 
lleguemos a ser completamente limpios y perfectos, o 
santificados. 

Mosíah 3:19. ¿A qué debemos someternos para despojarnos "del 
hombre natural"? 

Alma 13:12. ¿Por medio de qué poder fueron santificados 
aquellos de quienes se habla en este versículo? 
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Lección 6 

Mosíah 5:2. ¿Qué "potente cambio" efectuó el Espíritu del Señor 
Omnipotente entre el pueblo del rey Benjamín? 

Helamán 3:35. ¿Cómo fueron santificadas estas personas? 

Aplicación personal y familiar 
• Medite en cuanto a las siguientes preguntas: 
¿Qué recuerda de su propio bautismo? ¿Ha escrito en su diario 
los aspectos más destacados de esa ocasión? (Si no lo ha hecho, 
emplee unos minutos para escribir su experiencia y sus 
sentimientos.) 
Si fuera sometido a un juicio por ser cristiano, y considerando el 
hecho de que ha tomado sobre sí el nombre de Cristo, ¿cree que 
existen suficientes evidencias para condenarlo? ¿Por qué? 
¿Hasta qué punto entiende y honra los convenios que hizo al 
bautizarse? 
¿Sabe cómo efectuar un bautismo y las palabras exactas que debe 
usar? ¿Tiene la debida autoridad para bautizar a otra persona? 
¿Han recibido todos los miembros de su familia las ordenanzas 
del bautismo y de la confirmación? 
¿Quién es responsable, según el Señor, de enseñar a su familia 
en cuanto a la importancia del bautismo (véase D. y C. 
68:25-26)? 
• Posibles actividades familiares: 
En el curso de este mes, enseñe en la noche de hogar una 
lección sobre el bautismo y la confirmación. 
Pida a todos los miembros de su familia que escriban lo que 
recuerden del día en que se bautizaron, y después léanlo juntos 
como familia. 
Analice la importancia del bautismo y si fuera apropiado asista a 
un servicio bautismal de un amigo o de un miembro de la 
familia. 
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Una invitación Lección 7 

general a venir a Cristo 
Doctrina y Convenios 20:59 

La orientación familiar eficaz es una manera de ayudar a otras 
personas a obtener las bendiciones del evangelio. 

1 La orientación familiar es el programa del Señor 
para "invitar a todos a venir a Cristo" 

• ¿Es usted la clase de maestro orientador a quien se le podría 
enviar una carta como la siguiente? 
"A mis maestros orientadores: 
"No puedo expresar en palabras el agradecimiento que siento 
por ser ustedes mis maestros orientadores. Jamás olvidaré el 
tiempo y el esfuerzo que dedicaron para ayudarme a ver 
nuevamente la luz del evangelio. Estaba caminando en la 
obscuridad y no lo sabía. Sus esfuerzos infatigables por visitarme 
todos los meses, aun cuando yo no les acogía con grandes 
muestras de amistad, fue para mí una demostración de su 
interés genuino. Gracias a esos esfuerzos, una vez más gozo de 
las bendiciones del evangelio. 

"Que el Señor les bendiga a ambos." 
• Cuando la Iglesia fue organizada, el profeta José Smith recibió 
una revelación en cuanto al sacerdocio, la que en la actualidad 
conocemos como la sección 20 de Doctrina y Convenios, en la 
que se reseña el deber de los poseedores del sacerdocio de velar 
por la Iglesia y fortalecerla, y de invitar a todos a venir a Cristo. 
El presidente Ezra Taft Benson declaró: 
".. .la orientación familiar es un programa inspirado. 
"Es la médula del cuidado, del amor, de la comprensión, tanto 
del activo como del menos activo. 
"Es el servicio caritativo del sacerdocio. 
"Es la forma en que expresamos nuestra fe en hechos prácticos. 
"Es una de las pruebas de la verdadera devoción al Maestro." 
(Liahona, julio de 1987, pág. 49.) 
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• Algunas veces es difícil sentir el deseo de efectuar la 
orientación familiar. No obstante, si seguimos el ejemplo de 
Cristo de amar a nuestro prójimo o velar por él, es mucho el 
bien que podemos hacer y enorme la satisfacción que sentiremos 
en esta importante asignación. La orientación familiar nos 
permite cumplir con un aspecto de enorme importancia en la 
obra del Señor: "Llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna 
del hombre" (Moisés 1:39). Al ser un maestro orientador eficaz, 
usted puede ejercer una gran influencia eterna en las familias 
que visita, ayudándoles a permanecer activas o a que vuelvan a 
la actividad en la Iglesia. 

• D. y C. 18:10, 13, 15-16. ¿Qué nos dice el Señor en cuanto al 
valor de un alma? 

¿Por cuánto tiempo y cuán devotamente necesitamos esforzarnos 
por salvar a esa alma? 

• D. y C. 20:51-54, 59. ¿Cuál considera que es el propósito 
fundamental de la orientación familiar? 

El presidente Howard W. Hunter, del Quórum de los Doce, dijo: 
"Cuando servía como presidente de estaca en Los Angeles, les 
pedimos a nuestros obispos que seleccionaran cuidadosamente 
cuatro o cinco matrimonios que quisieran progresar más en la 
Iglesia. Algunos de ellos eran menos activos, otros eran nuevos 
conversos, pero sentían la motivación de progresar 
espiritualmente. En lugar de recalcar la importancia de entrar al 
templo, hicimos hincapié en mejorar la relación con nuestro 
Padre Celestial y su Hijo, Jesucristo. Nuestro cuidadoso proceso 
de selección redundó en el éxito, y la mayoría de esas parejas 
llegaron a ser más activas y entraron al templo" (discurso 
pronunciado en la reunión de liderazgo del sacerdocio el 4 de 
abril de 1986). 

D. y C. 88:81. El Señor nos dice que debemos testificar y 
amonestar a la gente. ¿Cómo se aplica esto a la orientación 
familiar, y cómo se puede llevar a la práctica con amor y tacto a 
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Lección 7 

fin de que sean mayores las posibilidades de que la gente lo 
acepte? 
El presidente Thomas S. Monson, de la Primera Presidencia, 
dijo: "Los obispos deben asignarles a los sumos sacerdotes la 
mayor parte de la responsabilidad de fortalecer a los candidatos 
a élder, a sus familias y a los miembros menos activos. Con esto 
se logrará emplear con más eficacia a los quórumes y grupos de 
sumos sacerdotes de la Iglesia" (seminario para Representantes 
Regionales, 3 de abril de 1987). 

2 La debida orientación familiar ayuda a las 
familias a vivir el evangelio 

• El presidente Monson declaró lo siguiente tocante a la decisión 
de concentrar nuestros esfuerzos en la orientación familiar, o 
sea, en enseñarles a las familias en el hogar: "El hogar es la base 
de la vida recta, y ninguna otra institución puede ocupar su 
lugar ni cumplir con su función tan esencial. El evangelio habría 
de llevarse al hogar; se enseñaría a las familias. Sería a través de 
la orientación familiar que se llevaría el programa de la Iglesia a 
sus miembros y a las familias de las que ellos formaran parte" 
(seminario para Representantes Regionales, 3 de abril de 1987). 

El élder Marión G. Romney, del Quórum de los Doce, enseñó: 
"Si es que habremos de implementar el programa de la noche de 
hogar y otros programas como es debido en toda la Iglesia, 
primero debemos entender y aceptar e implementar la 
orientación familiar... 
".. .La mejor manera de ver que se cumpla con la noche de 
hogar es por medio de la orientación familiar... Por medio de 
este programa, se puede instar y se está instando a los 
miembros y a las familias de la Iglesia a mejorar y a cumplir con 
todos los deberes que el Señor les ha asignado. Lo que he dicho 
hoy se aplica tanto a la obra genealógica (historia familiar), a la 
asistencia a la reunión sacramental, al casamiento en el templo, a 
inscribirse en el programa de Seminario e Instituto, como a la 
orientación familiar." ("Implementing Church Programs through 
Home Teaching", discurso pronunciado en la reunión de la 
Mesa General del Sacerdocio el 20 de mayo de 1970.) 
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¿Qué responsabilidad tiene usted como maestro orientador de 
asegurarse de que las familias que le hayan sido asignadas 
tengan sus noches de hogar, asistan a las reuniones 
sacramentales, etc.? ¿Por qué? 

• ¿Qué factores considera usted que en la actualidad ejercen una 
influencia negativa en la familia? 

¿De qué manera puede usted como maestro orientador ayudar a 
sus familias a hacer frente a esas influencias? 

3 La debida orientación familiar apoya al 
padre en su papel de líder del hogar 

• El presidente Benson dijo: 
"El simbolismo del Buen Pastor tiene un paralelo muy 
significativo con la Iglesia en la actualidad. Las ovejas necesitan 
pastores cuidadosos que las guíen. Muchas de ellas andan sin 
rumbo fijo; otras se están apartando como resultado de 
distracciones pasajeras, mientras que hay otras que están 
completamente perdidas... 

"Con el cuidado de un pastor, nuestros nuevos miembros, 
aquellos que acaban de nacer en el evangelio, deben recibir 
atención y amistad a medida que crezcan en su conocimiento del 
evangelio y empiecen a vivir conforme a nuevas normas. Dicha 
atención hará posible que no vuelvan a sus viejos hábitos. 
"Con el amoroso cuidado de un pastor, muchas de las personas 
que hoy se encuentran separadas del rebaño podrán retornar a 
él. Muchos de los que se han casado fuera de la Iglesia y se han 
entregado al estilo de vida del mundo pueden responder 
favorablemente a la invitación de regresar al rebaño... 

"La respuesta, entonces, está en cuidar y apacentar al rebaño; en 
otras palabras, el sacerdocio debe vigilar. Los pastores deben 
sentir interés y amor genuinos y no esa mera apariencia de 
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interés que muestran los peones asalariados." (Seminario para 
Representantes Regionales, 3 de abril de 1987.) 
¿Cómo puede el maestro orientador apoyar al padre en su 
condición de líder del sacerdocio del hogar? (Si no hubiera un 
padre en el hogar, ¿cómo se puede apoyar y fortalecer a la 
madre en su liderazgo?) 

¿Cuáles son algunas de las cosas que los maestros orientadores 
podrían llegar a hacer y que tal vez menoscabara la posición del 
padre? 

¿Cómo debe un maestro orientador tratar a un padre que no sea 
miembro de la Iglesia o que sea un miembro menos activo? 

• El élder John H. Vandenberg, mientras servía como miembro 
del Obispado Presidente, bosquejó ciertos principios tendientes a 
fortalecer al padre por medio de la orientación familiar: 
"Cuando se le habla al padre del hogar, se debe emplear un 
enfoque personal y afectivo... 
"Se debe prestar atención a los hijos de la familia; se puede 
llegar a todos los padres por intermedio de sus hijos... 
".. .Se debe reconocer al padre como el oficial presidente del 
hogar... Los maestros orientadores deben tratar con el padre, en 
privado, el papel que le cabe como cabeza de su familia. 
".. .Hay que ser positivos, pero [no hay que] predicar, sino que 
más bien compartir experiencias." (En "Home Teachers Should 
Promote Home Evenings", Church News, 10 de mayo de 1969, 
págs. 3, 15.) 
Si un maestro orientador fuera a poner en práctica estos 
principios, ¿creen que tendría éxito? ¿Por qué? 
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¿Cuál de estos principios está usted poniendo en práctica? 

¿Cuáles podría poner en práctica más cabalmente? 

• Muchos hogares de miembros de la Iglesia tienen como cabeza 
de familia a una mujer sola. ¿Qué necesidades particulares es 
posible que tengan esos hogares, las que un maestro orientador 
verdaderamente interesado podría contribuir a satisfacer? 

Aplicación personal y familiar 
• Considere las siguientes preguntas: 
¿Cree que como maestro orientador usted puede ejercer una 
influencia positiva en la vida de las familias que se le hayan 
asignado? ¿Cómo? 

¿Piensa en sus familias antes de visitarlas y trata de determinar 
sus necesidades? ¿Consulta con el jefe de la familia para 
determinar sus necesidades? 

¿De qué manera tratará de ser un mejor maestro orientador? 
• Las personas recién bautizadas y los miembros que estén 
regresando a la actividad en la Iglesia necesitan que los 
miembros activos se dediquen de lleno a hermanarlos. A 
menudo se sabe de personas a quienes sus viejos amigos y sus 
familiares han rechazado cuando se unieron a la Iglesia. Un 
maestro orientador puede ayudar a esos miembros 
proporcionándoles el apoyo necesario a medida que hagan 
nuevas amistades, formen nuevos hábitos y empiecen a vivir 
una vida nueva. 
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¿Qué puede hacer específicamente un maestro orientador para 
brindar apoyo y amistad a tales familias? 
• Para el Señor, no sólo tiene importancia lo que hacemos, sino 
la razón por la cual lo hacemos y la forma en que nos sentimos 
al respecto. Analice las siguientes preguntas: 
¿Cómo se siente respecto a la orientación familiar? 
¿Expresa esos sentimientos a su propia familia? 
Cuando habla de la orientación familiar, ¿que impresión reciben 
los miembros de su familia referente a lo que usted siente en 
cuanto al servicio al prójimo? ¿Es eso lo que realmente quiere 
transmitirles? 
• Considere las siguientes metas: 
Seré un maestro orientador entusiasta. 
Le demostraré a mi familia que el cumplir con mis asignaciones 
del sacerdocio no es una carga sino un motivo de gozo. 
• Tenga presentes los consejos sobre la orientación familiar que 
se encuentran a continuación. Si puede hacer estas cosas, 
descubrirá el gran amor que el Salvador tiene hacia todos 
nosotros. 

Recuerde que la orientación familiar eficaz es ante todo un 
medio para crear amistades perdurables. Nuestra influencia se 
dejará sentir únicamente cuando las personas sepan que 
realmente tenemos interés en ellas y que estamos tratando de 
ayudarles de la mejor manera posible. Puede que este proceso 
lleve bastante tiempo, pero no se desanime; a menudo ni 
siquiera somos conscientes del bien que estamos haciendo. 

Sea un verdadero amigo. 
Invite a sus familias a participar con usted en actividades 
sociales y recreativas. 
Acepte a las personas a quienes visite tal como son. No trate de 
hacerlas cambiar antes de que estén prontas para hacerlo. 
Escuche. 
Analice las necesidades y ayude en lo que pueda. Tal vez le 
sorprenda ver cuánto se aprecian las pequeñas gentilezas. 
Ayude a los menos activos a sentir el deseo de ser más activos. 
Hágales ver lo que la actividad en la Iglesia ha hecho por usted 
y su familia. 
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Ayude a las familias menos activas a aprender el evangelio. Tal 
vez hayan sido inactivos por muchos años y no conozcan las 
enseñanzas básicas de la Iglesia, enseñanzas a las que, a lo 
mejor, usted mismo no les dé toda la importancia que tienen. 

Apoye a las personas a medida que cambien. 
• Estudie la siguiente lista de verificación de orientación 
familiar: 
PREPARACIÓN 
• Hacer arreglos con el compañero para salir a hacer las visitas. 
n Llamar a las familias y hacer citas. 
• Preparar la presentación. 
• Orar con el compañero antes de hacer las visitas. 
DURANTE LA VISITA 
• Ser cortés y amigable. 
• Presentar el mensaje. 
• Hacer preguntas apropiadas sobre el bienestar de la familia. 
• Preguntar al padre si hay algo en que lo puedan ayudar. 
• Orar con la familia. 
• No extralimitarse en la duración de la visita. 
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La Santa Cena Lección 8 

Doctrina y Convenios 20:77-79 

La Santa Cena nos ayuda continuamente a renovar el convenio 
que hicimos al bautizarnos, de llegar a ser como Jesucristo. 

1 Los convenios hechos con el Señor se confirman 
mediante las ordenanzas del evangelio 

• El élder Boyd K. Packer, del Quórum de los Doce, definió un 
convenio de la siguiente manera: "Un convenio, del modo que se 
utiliza en las Escrituras, es una promesa sagrada, una promesa 
solemne y duradera entre Dios y el hombre" (Liahona, julio de 
1987, pág. 21). 

Hacemos convenios con el Señor al recibir las ordenanzas del 
evangelio. Por medio de estas ordenanzas, damos testimonio de 
los acuerdos espirituales que hacemos con Dios. El élder Packer 
resumió la importancia de las ordenanzas y los convenios 
sagrados: "Un buen comportamiento sin las ordenanzas del 
evangelio no redimirá ni exaltará a la humanidad; los convenios 
y las ordenanzas son esenciales" (Liahona, enero de 1986, 
pág. 64). 

D. y C. 98:15; 101:39-40. El Señor nos otorga sus bendiciones 
más selectas sólo por medio de convenios. ¿Cuán importante es 
a los ojos del Señor el que respetemos los convenios hechos con 
El? 

2 Al participar de la Santa Cena, los santos dignos 
renuevan el convenio que hicieron al bautizarse 

• La Santa Cena es una ordenanza por medio de la cual damos 
testimonio de que estamos renovando el convenio que hicimos al 
bautizarnos. El bautismo es la primera ordenanza del evangelio 
y es la puerta por la cual debemos entrar para ser miembros de 
la Iglesia de Cristo en la tierra y para ir al reino celestial en la 
eternidad. Por medio de él damos testimonio de que estamos 
"dispuestos a tomar sobre [nosotros] el nombre de Jesucristo, 
con la determinación de servirle hasta el fin" (D. y C. 20:37). A 
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través de ese compromiso de fe, el cual confirmamos por medio 
del bautismo, obtenemos la remisión de los pecados. 
En nuestra debilidad mortal, aun después de ser bautizados, 
pecamos hasta cierto grado, y así, hasta cierto grado, no hemos 
cumplido plenamente con nuestro convenio. 
Por lo tanto, debemos allegarnos al Señor continuamente con 
humildad procurando el perdón de nuestras debilidades y 
volviendo a comprometernos ante El. El rey Benjamín dijo: 
"Quisiera que recordaseis y retuvieseis siempre en vuestra 
memoria la grandeza de Dios, y vuestra propia nulidad, y su 
bondad y longanimidad para con vosotros, indignas criaturas, y 
os humillaseis aun en las profundidades de la humildad, 
invocando el nombre del Señor diariamente, y permaneciendo 
firmes en la fe de lo que está por venir, que fue anunciado por 
boca del ángel. 

"Y he aquí, os digo que si hacéis esto, siempre os regocijaréis, y 
seréis llenos del amor de Dios y siempre retendréis la remisión 
de vuestros pecados." (Mosíah 4:11-12.) 
A fin de ayudarnos a buscar continuamente la remisión de 
nuestros pecados, el Señor ha dispuesto una ordenanza por 
medio de la cual podemos renovar formalmente nuestro 
convenio bautismal todas las semanas, participando de la Santa 
Cena. Cuando tomamos los sagrados emblemas con reverencia y 
dignidad, volvemos a testificar que estamos dispuestos a tomar 
el nombre de Cristo sobre nosotros y recordarle siempre y 
guardar sus mandamientos. A cambio de ello, Dios continúa 
redimiéndonos de nuestros pecados y brindándonos el don del 
Espíritu Santo para que nos santifiquemos, para que se produzca 
en nosotros un cambio poderoso que finalmente nos permita 
observar los convenios a la perfección (véase Mosíah 5:2). 

El élder A. Theodore Tuttle, fallecido miembro del Primer 
Quórum de los Setenta, analizó la relación que existe entre el 
convenio que hacemos al bautizarnos y la ordenanza de la Santa 
Cena: 
"Los convenios del evangelio se hacen entre Dios y el hombre, 
siendo el Señor el que estipula los términos. Estos convenios nos 
han sido dados por medio de la revelación. El nos da aquellos 
convenios y ordenanzas que son esenciales para llevarnos de 
nuevo a su presencia. 

69 

bibliotecasud.blogspot.com



"El bautismo por inmersión para la remisión de pecados es un 
convenio necesario que debemos hacer con el Señor; la fe y el 
arrepentimiento preceden a esta ordenanza. La confirmación y el 
don del Espíritu Santo siguen al bautismo. Al aceptar estos 
principios y ordenanzas, podemos lograr la remisión de nuestros 
pecados y asegurarnos la salvación. Con la ordenanza de la 
Santa Cena, renovamos regularmente éste y otros convenios, y 
al cumplir con nuestra parte, recibimos al Espíritu del Señor." 
(Liahona, julio de 1984, pág. 39.) 

D. y C. 20:37, 77; Mosíah 18:9-10; D. y C. 20:76-79. ¿Cuáles son 
algunos de los puntos del convenio que renovamos cuando 
participamos de la Santa Cena? 

3 Los emblemas de la Santa Cena son símbolos importantes 
de la expiación de Cristo y de nuestro convenio bautismal 

• El élder Bruce R. McConkie, quien fue miembro del Quórum 
de los Doce, escribió: "Todas las ordenanzas del evangelio, todos 
los ritos religiosos revelados de los cielos, todas las prácticas y 
ceremonias de la ley de Moisés dan testimonio de Cristo. Todo 
está ordenado de tal manera y se lleva a la práctica en tal forma 
que simboliza algo de su vida y su ministerio" (The Mortal 
Messiah, 1:124). 

Analice el siguiente cuadro: 

Sacrificio 
Pascua judía ^ expiatorio ¿ Santa Cena 

de Cristo 

La Pascua se instituyó en el antiguo Israel como un anticipo del 
futuro sacrificio expiatorio. La Santa Cena se estableció como 
recordatorio de ese sacrificio. El antiguo Israel fue liberado del 
cautiverio en Egipto y guiado por el desierto hacia la tierra 
prometida. Durante su éxodo, el Señor les proveyó comida y 
agua. El Israel moderno, de igual manera, ha sido librado del 
cautiverio del pecado por medio del sacrificio de Jesucristo. Al 
bautizarnos, comenzamos nuestro viaje desde el cautiverio hacia 
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la vida eterna, y durante nuestro viaje, satisfacemos nuestra sed 
y hambre espiritual por medio del pan y el agua de vida. 
Juan 4:10; 6:35. ¿Por qué razón se llamó Jesús a sí mismo el "pan 
de vida" y la fuente de "agua viva"? 

El élder McConkie lo explicó de esta manera: 
"Puesto que él es el Pan de Vida (lo cual significa el Hijo de 
Dios), enviado por el Padre, y puesto que los hombres deben 
comer este pan para ganar la salvación, llegamos a la conclusión 
de que la vida eterna se gana únicamente comiendo la carne y 
bebiendo la sangre del Hijo de Dios, o en otras palabras, se gana 
la vida eterna solamente aceptando a Jesús como el Cristo y 
guardando sus mandamientos. 

".. .Aquellos que sigan este curso y coman de su cuerpo y beban 
de su sangre tendrán la vida eterna, o sea, la exaltación en el 
cielo más alto del mundo celestial... 
".. .Para que sus santos recuerden constantemente su obligación 
de aceptarle y obedecerle, o en otras palabras, de comer de su 
cuerpo y beber de su sangre, el Señor les ha dado la ordenanza 
sacramental. Esta ordenanza, que se lleva a cabo en memoria de 
su cuerpo maltratado y su sangre derramada, es el medio que se 
da a los hombres, formal y reiteradamente, para reafirmar su 
creencia en la divinidad de Cristo y para confirmar su 
determinación de servirle y guardar sus mandamientos." 
(Doctrinal New Testament Commentary, 1:358.) 

4 El Señor ha dicho que no debemos participar 
de la Santa Cena indignamente 

• 3 Nefi 18:28-29; D. y C. 20:37. Puesto que el convenio de la 
Santa Cena implica la renovación del convenio bautismal, ambas 
ordenanzas requieren una preparación similar de parte del que 
la recibe. 
¿Cuál considera que sería una preparación adecuada para 
participar de la Santa Cena dignamente? 
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El Salvador les dijo a los nefitas que aquellas personas que 
presiden tienen la responsabilidad de no permitir que quienes 
no sean dignos participen de la Santa Cena. Sin embargo, la 
responsabilidad mayor de determinar su dignidad personal 
descansa sobre los hombros de cada individuo. 

1 Corintios 11:28-29. ¿Cómo determinamos nuestra propia 
dignidad? 

• El participar de la Santa Cena dignamente constituye un 
incentivo para que seamos dignos. Quienes participan 
dignamente de los emblemas de la Santa Cena, entendiendo el 
convenio que hay de por medio, están siguiendo el camino que 
les guiará hasta el punto en que nuestro Padre Celestial les dirá: 
"Tendréis la vida eterna" (2 Nefi 31:20). 

Aplicación personal y familiar 
• Para algunos miembros de la Iglesia, el participar de la Santa 
Cena es una acción mecánica de adoración en la que no se 
piensa demasiado. ¿Ha meditado recientemente en el significado 
que tiene la Santa Cena en su vida? ¿El participar de ella es algo 
a menudo rutinario, o a veces parece un rito carente de sentido? 
¿Entiende y piensa en el convenio que está haciendo cuando 
participa de estos emblemas todas las semanas? 

• Considere las siguientes preguntas: 
¿Cómo puede influir en su familia para que participe de la Santa 
Cena con reverencia y "verdadera intención"? 
¿Les ha enseñado a los miembros de su familia en cuanto a las 
promesas que les hace Dios si participan de la Santa Cena con la 
verdadera intención de recordar siempre a Jesucristo y guardar 
sus mandamientos? 
¿Cómo puede ser cada vez más digno de participar de la Santa 
Cena? 
¿En qué debe pensar al tomar la Santa Cena? 
¿Qué puede hacer para sentirse más espiritual al tomar la Santa 
Cena? 
¿Cómo puede hacerle sentir más feliz el participar de la Santa 
Cena? 
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• Comprométase a lograr que su participación de la Santa Cena 
sea más significativa (1) dedicándose más a cumplir las promesas 
específicas que se hacen en las oraciones sacramentales y (2) 
concentrando mayor espiritualidad antes y durante el servicio 
sacramental. 

• Repase con los miembros de su familia los convenios que se 
renuevan al participar de la Santa Cena. Analice cómo cada uno 
de estos convenios debería influir positivamente en las 
actividades diarias. 
• Pida a los miembros de su familia que intercambien ideas en 
cuanto a formas en las que se podrían preparar para que la 
Santa Cena sea para ellos una experiencia significativa. 
• Considere lo que hizo un padre: "La lección de una de 
nuestras noches de hogar trataba sobre los convenios que 
renovamos al participar de la Santa Cena. Analizamos la 
seriedad de hacer convenios y la ilustramos a un nivel que los 
miembros de la familia pudieran entender. Después hablamos de 
lo que dice en 3 Nefi 18:1-12 y Moroni 4 y 5 sobre la renovación 
de los convenios al tomar la Santa Cena. Por último, les insté a 
prepararse especialmente durante el resto de la semana para 
participar de la Santa Cena el siguiente domingo. Esa semana, 
durante la cena, hablamos todas las noches sobre convenios, 
ideas y actitudes que debíamos considerar detenidamente en 
nuestra preparación". 

¿Qué puede hacer usted para preparar a su familia a fin de que 
puedan gozar de una experiencia sagrada al participar de la 
Santa Cena? 
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Sigamos al Leccón 9 

Profeta viviente 
Doctrina y Convenios 21:4-7 

El Profeta viviente es una guía segura a la cual podemos recurrir 
para encontrar el camino más seguro que nos llevará de regreso 
a Dios. 

1 Es de importancia vital 
seguir al Profeta viviente 

• En septiembre de 1830, apenas unos meses después de que se 
organizó la Iglesia, el profeta José Smith llegó a sentirse 
sumamente preocupado debido a que un miembro, llamado 
Hiram Page, alegaba estar recibiendo "revelaciones" 
concernientes a la edificación de Sión y al orden de la Iglesia. El 
élder Joseph Fielding Smith, mientras era miembro del Quórum 
de los Doce, escribió al respecto: "Debido a que habían 
transcurrido muy pocos meses desde la organización de la 
Iglesia, los miembros todavía no habían aprendido que el Señor 
había llamado sólo a un hombre para recibir revelaciones 
tocantes a la Iglesia, y muchos pensaban que Hiram Page u 
Oliverio Cowdery podían recibir revelaciones de la misma 
manera que José Smith. Oliverio Cowdery y los miembros de la 
familia Whitmer fueron engañados por estas declaraciones falsas 
de Hiram Page. Esto causó serios problemas y Oliverio Cowdery 
puso en tela de juicio el proceder del Profeta cuando éste no 
aceptó lo que Hiram Page había dicho" (Church History and 
Modern Revelation, 1:135). 

Hiram fue uno de los Ocho Testigos del Libro de Mormón. No 
se puede decir que estuviera rebelándose a sabiendas o negando 
al Profeta, sino que lo estaban confundiendo las revelaciones 
engañosas de Satanás porque no entendía el principio de la 
revelación y el papel del Profeta viviente. 

En una conferencia general especial de la Iglesia, el Señor reveló 
la sección 28 de Doctrina y Convenios en respuesta a la oración 
del profeta José Smith en cuanto a lo que debía hacerse. Tras 
una prolongada discusión, el hermano Page y todos los 
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presentes rechazaron las "revelaciones" que el hermano Page 
había recibido, y José dijo: "El Espíritu Santo descansó sobre 
nosotros y nos llenó de un gozo indescriptible; y la paz, la fe, la 
esperanza y la caridad abundaron entre nosotros" (History of The 
Church of Jesús Christ ofLatter-day Saints, 1:115). 

D. y C. 28:2; 43:1-7; 90:2, 4. ¿Qué mensaje importante para 
nosotros contienen estos versículos? 

D. y C. 1:38. ¿Cuán importante es la palabra del Profeta 
viviente? 

El presidente Jospeh Fielding Smith dijo: 
"Ahora, hermanos, creo que hay una cosa que debemos aclarar 
plenamente. Ni el Presidente de la Iglesia, ni la Primera 
Presidencia, ni la voz unida de la Primera Presidencia y los Doce 
jamás desviarán a los santos ni emitirán consejos al mundo que 
sean contrarios a la voluntad del Señor. 

"Una persona podrá alejarse del camino, y tener puntos de vista 
o impartir consejos que no vayan de acuerdo con los propósitos 
del Señor; pero la voz de la Primera Presidencia y la voz unida 
de todos aquellos que poseen junto con ellos las llaves del reino 
siempre guiarán a los santos del mundo por los senderos en los 
que el Señor desea que estén." (Liahona, marzo de 1973, pág. 18.) 

El presidente Ezra Taft Benson, mientras servía como miembro 
del Quórum de los Doce, dio el siguiente consejo: "Quisiera 
daros la clave que os ayudará a evitar que os engañen. La clave 
es ésta: Aprended a tener vuestros ojos puestos en el Profeta. El 
es el vocero del Señor y el único hombre que puede hablar por 
El en la actualidad. Ved que su inspirado consejo esté siempre 
en primer lugar. Dejad que sus inspiradas palabras sean la base 
para evaluar el consejo que dan todas las autoridades menores. 
Entonces buscad siempre la compañía del Espíritu a fin de poder 
saber la verdad de todas las cosas" (Our Immediate Responsíbílüy, 
Universidad Brigham Young, Speeches of the Year, Provo, 25 de 
octubre de 1966, pág. 13). 
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En otra ocasión, el presidente Benson dijo: "El Profeta más 
importante, en lo que a nosotros concierne, es el que vive en la 
actualidad. El es quien recibe las instrucciones que Dios tiene 
hoy para nosotros. En las revelaciones dadas por Dios a Adán 
no había instrucciones que le sirvieran a Noé para construir el 
arca. Todas las generaciones han necesitado las Escrituras de la 
antigüedad además de las que se reciben a través del Profeta 
viviente. Por consiguiente, lo más importante es que leamos las 
palabras inspiradas que en la actualidad nos dice el vocero del 
Señor y meditemos en ellas" (en Conference Report, Conferencia 
de Área de Corea, 1975, pág. 52). 

Mateo 10:40-41. ¿Cuál es la recompensa por "recibir" al Profeta 
viviente? 

Es posible que haya personas que se consideren más inteligentes 
y que saben más sobre determinadas cosas que los líderes de la 
Iglesia. 
2 Nefi 9:28-29. ¿Qué advertencia les hace el Señor a aquellos 
que se consideran instruidos? 

El presidente Harold B. Lee, mientras era miembro del Quórum 
de los Doce, nos advirtió que la actitud que se describe en 2 Nefi 
9:28-29 puede suponer una severa prueba para nuestra fe: 
"Durante las primeras épocas de la Iglesia, pasamos por un 
período de calumnias y malos entendimientos, pero nos 
sobrepusimos. Nos unió la presencia de enemigos externos, y 
sobrevivimos. Pasamos por épocas de ataques, de muertes y 
derramamiento de sangre, y el martirio nos fortaleció. Pasamos 
por días de pobreza, y la experiencia nos hizo más firmes. 
Después pasamos por una temporada de lo que podríamos 
llamar apostasía o traiciones internas, una de las pruebas más 
duras por las que jamás pasamos. En la actualidad estamos 
enfrentándonos con otra prueba, un período que podríamos 
llamar de vanidad, un período en el cual hay muchas personas 
astutas que no están dispuestas a escuchar a los humildes 
Profetas del Señor. Y a causa de ello estamos sufriendo. Se trata 
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de una prueba muy dura" ("Sweet Are the Uses of Adversity", 
Instructor, junio de 1965, pág. 217). 
En una de las paredes exteriores del Templo de Salt Lake City 
hay un tallado de la constelación de la Osa Mayor. Las dos 
estrellas que forman uno de los costados de la constelación están 
bien alineadas con la Estrella del Norte. Uno de los mejores 
métodos para localizar la Estrella del Norte es trazar una línea 
imaginaria entre la estrella que representa la esquina inferior de 
la constelación hasta la que representa la esquina superior y 
prolongarla, como aparece en la ilustración. La primera estrella 
de brillo moderado junto a la cual pasa la linea imaginaria es la 
Estrella del Norte. En el hemisferio norte, muchas personas que 
se encontraban perdidas en zonas despobladas pudieron 
encontrar su rumbo empleando la constelación de la Osa Mayor 
para localizar la Estrella del Norte. 

El Profeta viviente de Dios es como una estrella que guía a 
aquellos que están dispuestos a seguir sus enseñanzas. Al seguir 
su consejo, podemos encontrar el camino más seguro para 
volver a la presencia de nuestro Padre Celestial. La constelación 
de la Osa Mayor, tallada en las paredes de granito de la casa del 
Señor, nos recuerda permanentemente que debemos seguir al 
ungido del Señor. 
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\ Puedo ser más leal al Señor si no critico a 
_ aquellos a quienes El ha llamado para guiarme 
¿Por qué resulta dañino criticar a los líderes de la Iglesia? 

¿A quiénes daña más? 

Cuando uno recibe el sacerdocio, hace el convenio de 
"magnificar" su llamamiento y de "recibir" a los siervos del 
Señor (véase D. y C. 84:33-36). Medite sobre las conversaciones 
que han tenido en su hogar al leer el siguiente consejo: 

El fallecido Presidente de la Iglesia, David O. McKay, dijo: "Los 
padres que hablan frente a la familia contra el obispado, contra 
el maestro, el presidente de estaca o cualquier otro oficial de la 
Iglesia, están, sin saberlo, tal vez, menoscabando en la mente de 
sus hijos el respeto y la confianza en las autoridades de la 
Iglesia" (en Conference Report, abril de 1944, pág. 108). 
El élder Marvin J. Ashton, mientras servía como Ayudante de 
los Doce, dijo: 
"Nada contribuirá más al desbarrancamiento de un matrimonio, 
un hogar, una familia, un equipo, una institución o una iglesia 
que las murmuraciones... 
"Vivimos en una época en la que necesitamos dedicados Santos 
de los Últimos Días que den testimonio de la veracidad del 
evangelio. No necesitamos a aquellos que murmuran desde las 
sombras. Caminad junto al Profeta... Sostenedle. Apoyadle. 
Haced lo que él pide. No hagáis comentarios despreciativos 
sobre vuestro obispo. No os creáis más listos que vuestro 
presidente de estaca. No critiquéis a los maestros orientadores. 
En vez de todas estas cosas, seamos edificadores, de nosotros 
mismos y de nuestro prójimo." (Murmur Not, Universidad 
Brigham Young, Speeches of the Year, Provo, 9 de diciembre de 
1969, págs. 2, 6.) 
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Lección 9 

D. y C. 121:16-17. ¿Qué dice el Señor en cuanto a aquellos que 
claman que los ungidos del Señor han pecado y se encuentran 
en error? 

D. y C. 121:19-21. ¿Qué les sucederá a estas personas si no se 
arrepienten? 

Compare la suerte que correrán aquellos que acabamos de 
describir con las tremendas bendiciones que se les prometen a 
los fieles en Doctrina y Convenios 121:45-46. Enumere estas 
bendiciones con sus propias palabras y piense en lo que 
significarían para usted. 

Aquellos que guían el reino de Dios en la tierra han sido 
llamados por Dios, no porque sean perfectos, sino porque 
poseen la habilidad y la dignidad necesarias para contribuir al 
avance de la Iglesia. El élder Russell M. Nelson, del Quórum de 
los Doce, declaró: "Cuando levantáis la mano para sostenernos 
como profetas, videntes y reveladores, no estáis levantando la 
mano simplemente para sostener al hermano Nelson, al 
hermano Oaks, al hermano Maxwell, al hermano Monson y a 
todos los demás en sus debilidades humanas. Los sostenéis 
porque el Señor los ha llamado y el Señor obra por medio de 
ellos para lograr sus propósitos" ("A Cali to Serve", discurso no 
publicado, Salt Lake City, 31 de marzo de 1985). 

3Mediante el poder del Espíritu Santo, podemos 
saber la verdad de lo que el Profeta enseña 

• Moroni 10:5. ¿Qué podemos saber por medio del don del 
Espíritu Santo? 

Todo hombre puede tener un testimonio de que los siervos del 
Señor están guiando a los santos debidamente. Podemos seguir 
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a los líderes de la Iglesia con una fe positiva y podemos llegar a 
saber por nosotros mismos que dicen la verdad. De ese modo 
podremos prestar una obediencia sana en vez de una obediencia 
ciega. 

Aplicación personal y familiar 
En una reunión sacramental, mientras la congregación cantaba 
"Te damos, Señor, nuestras gracias", el obispo miró a los 
miembros de su barrio y pensó: "Me pregunto si realmente 
estamos agradecidos por tener un Profeta viviente". 
Considere las siguientes preguntas: 
¿En qué sería diferente su vida si no tuviera el Evangelio de 
Jesucristo? 
¿En qué sería diferente la vida si no tuviéramos un Profeta 
"guiándonos cómo vivir"? 
¿Por qué está agradecido por tener un Profeta viviente? 
¿Qué podría hacer para demostrar más agradecimiento por el 
privilegio de vivir en esta época en que tenemos un Profeta 
viviente en la tierra? 
¿Ora su familia por el Profeta? 
• El presidente Spencer W. Kimball dijo: "Al orar debemos 
recordar a los dirigentes de la Iglesia. Mientras que los niños 
tengan en mente delante del Señor a los líderes de la Iglesia 
cada vez que les toque su turno de ofrecer la oración familiar y 
en sus oraciones personales, remotas serán las posibilidades de 
que caigan en una apostasía y lleguen a ser como los que Pablo 
mencionó: '.. .Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de 
las potestades superiores' (2 Pedro 2:10). Los niños que desde 
pequeños oran por los hermanos que nos guían crecerán 
amándolos, honrándolos, respetándolos e imitándolos. En la 
misma forma, todos los que oyen mencionar a las autoridades 
eclesiásticas con gran respeto en sus oraciones diarias están más 
dispuestos a creer en sus palabras y a aceptar sus 
amonestaciones" (La fe precede al milagro, pág. 206). 

Considere las siguientes preguntas: 
¿Demuestra su lealtad hacia el Señor al sostener, con palabras y 
hechos en el hogar y en público, el consejo del Profeta viviente? 

80 

bibliotecasud.blogspot.com
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¿Lee las revistas de la Iglesia para enterarse de lo que dice el 
Profeta? ¿Comenta lo que lee con los miembros de su familia? 
¿Conoce cada miembro de su familia por nombre a los miembros 
de la Primera Presidencia y del Quórum de los Doce? 
¿Debería llevar a cabo una noche de hogar especial para referirse 
a las bendiciones que derivan de tener un Profeta viviente? 
¿Sabe su familia que usted tiene un testimonio de los líderes 
escogidos del Señor? ¿Cómo lo sabe? 
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Conferencia general Lección 10 

(Abril) 
Doctrina y Convenios 68:3-4 

Al escuchar o leer los mensajes dados en la conferencia general, 
su familia se puede enterar de la voluntad del Señor en lo que 
nos concierne en la actualidad. 

1 E1 Señor habla por 
medio de sus siervos 

• Uno de los propósitos principales de La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días es invitar a todos a "venir a 
Cristo", ya sean miembros de la Iglesia o no. Aquellos hermanos 
que son llamados como Autoridades Generales de la Iglesia son 
testigos especiales de Jesucristo ante el mundo. Conocen a Dios 
y a su Hijo Jesucristo y así testifican de su divinidad y del plan 
de salvación para toda la humanidad. Poseen las llaves de 
autoridad para administrar a los hombres las ordenanzas del 
evangelio. 

Entre todos los hombres del mundo, no hay quienes posean un 
llamamiento o posición más distinguido. En su calidad de 
agentes del Señor, están calificados para hacer saber Su voluntad 
a los miembros de la Iglesia y a todos aquellos que estén 
dispuestos a escuchar la voz de Sus siervos. La conferencia 
general, que se realiza cada seis meses, es una ocasión en la que 
los siervos del Señor le hablan al mundo. 

D. y C. 68:3-4. ¿En qué casos las palabras de los siervos del 
Señor son la voluntad del Señor? 

En una conferencia general, el presidente Ezra Taft Benson 
testificó a los jóvenes del sacerdocio: "Recordad lo que os he 
aconsejado esta noche; es ¡o que el Señor desea que escuchéis ahora 
—hoy día" (Liahona, julio de 1986, pág. 44; cursiva agregada). 
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¿Cómo sabemos cuándo un orador es "inspirado por el Espíritu 
Santo"? 

Cuando el presidente Harold B. Lee servía como miembro del 
Consejo de los Doce, dijo: "Si somos dignos, podremos saber 
con certeza que están hablando bajo inspiración y que lo que 
están diciendo es la palabra del Señor. Sólo hay una cosa cierta, 
y es que debemos vivir dignamente para tener este testimonio" 
("The Place of the Living Prophet, Seer, and Revelator", discurso 
pronunciado ante el cuerpo docente de Seminarios e Institutos, 
Provo, Utah, 1964). 

El presidente J. Reuben Clark, ex miembro de la Primera 
Presidencia, dijo: 
"Sólo el Presidente de la Iglesia, el Sumo Sacerdote Presidente, 
es sostenido como profeta, vidente y revelador de la Iglesia, y 
sólo él tiene el derecho de recibir revelaciones para la Iglesia, tanto 
nuevas como en forma de enmienda a otras anteriores, o de dar 
interpretaciones autorizadas de pasajes de las Escrituras que se 
emplearán en la Iglesia, o de cambiar cualquiera de las actuales 
doctrinas de la Iglesia. El es el único portavoz de Dios sobre la tierra 
para La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la única 
Iglesia verdadera. Sólo él puede declarar la voluntad de Dios 
para con su pueblo. Ningún oficial de ninguna otra iglesia del 
mundo tiene tan elevado derecho ni excelsa prerrogativa. 

"Cuando cualquier otra persona que no sea el Presidente de la 
Iglesia se atribuya el derecho de proclamar una revelación de 
Dios para la guía de la Iglesia, sabremos que esa persona no está 
siendo 'inspirada por el Espíritu Santo'. 
"Cuando cualquier otra persona que no sea el Presidente de la 
Iglesia se atribuya el derecho de proclamar una doctrina, cuando 
haya dos o más doctrinas en disputa, diciendo que es la doctrina 
establecida por la Iglesia, sabremos que esa persona no está 
siendo 'inspirada por el Espíritu Santo', a menos que esté 
actuando bajo la dirección y bajo la autoridad del Presidente de 
la Iglesia. 
"De estas cosas podemos tener una plena seguridad por encima 
de toda duda y argumento." ("When Are Church Leader's 
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Lección 1(1 

Words Entitled to Claim of Scripture?", Church News, 31 de julio 
de 1954, págs. 10-11; cursiva agregada.) 
D. y C. 1:38. ¿Qué relación hay entre la voz del Señor y la voz 
de sus siervos? 

¿Por qué piensa que es importante aceptar como la "voz" del 
Señor las palabras del Profeta viviente y todos los demás 
consejos que se dan en las conferencias generales? 

El élder Joseph Anderson, del Primer Quórum de los Setenta, 
dijo: "El presidente Lee dijo en una ocasión que, tal como las 
aguas más puras emanan de los manantiales de las montañas, la 
palabra de Dios, de más exquisita pureza, la que está menos 
expuesta a la contaminación, es la que procede de los labios de 
los profetas vivientes, a quienes se ha llamado para guiar a Israel 
en nuestros días" (Liahona, enero de 1987, pág. 39). 

¿Puede un poseedor del sacerdocio realmente decir que cree que 
la Iglesia es dirigida por Profetas vivientes si no presta atención 
a lo que ellos dicen? El élder Lee parafraseó en una ocasión una 
declaración hecha por el presidente Clark, diciendo: "Lo que 
necesitamos en la actualidad no es más profetas. Profetas ya 
tenemos. Lo que sí necesitamos es una mayor cantidad de 
personas con oídos dispuestos a escuchar. Esa es la gran 
necesidad de nuestra generación" ("The Place of the Living 
Prophet, Seer, and Revelator"). 

¿Quién puede invitar a todos a "venir a Cristo" con más eficacia 
y mayor autoridad que aquellos que han sido ordenados y que 
están autorizados para hablar por El? El élder James E. Faust, 
miembro del Quórum de los Doce, dijo: "Quiero testificar que 
los mensajes proféticos de esta conferencia habrán de guiar a 
aquellos que escuchen —y sigan el consejo recibido— a la 
promesa que el Salvador nos hizo de paz en este mundo y de 
vida eterna en el mundo venidero" (Liahona, enero de 1987, 
pág. 10). 
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2 El Señor promete grandes bendiciones a aquellos 
que escuchan y siguen los consejos que se dan en las 
conferencias generales 

• Ezequiel 33:30-32. ¿Por qué los santos del antiguo Israel no se 
vieron tan favorecidos ni fueron tan benedecidos como pudieron 
haberlo sido? 

¿Cómo se aplica este pasaje de las Escrituras a la Iglesia en la 
actualidad? 

2 Nefi 31:20; 32:3. ¿Qué bendiciones reciben aquellos que se 
"deleitan en sus palabras"? 

¿Cómo se deleita una persona en las palabras del Señor cuando 
escucha o lee los mensajes de la conferencia general? 

D. y C. 21:4-5; Hechos 17:10-11. ¿Qué espera el Señor que 
hagan los santos en cuanto a los consejos dados por el Profeta? 

¿Qué quiere decir recibir las palabras del Profeta "con toda fe y 
paciencia"? 

D. y C. 21:6. ¿Qué bendiciones se les prometen a aquellos que 
escuchan y obedecen con fe y paciencia? 

Mirándolo desde un punto de vista eterno, es más importante 
participar en una conferencia general de la Iglesia que cualquier 
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Lección 10 

otra cosa que podamos hacer ese fin de semana. Aquellas 
personas que no puedan ver las sesiones de la conferencia 
pueden leer todos los mensajes que se dan esos días en la 
edición de la revista Liahona que aparece poco tiempo después. 
Alma 12:9-10. ¿Por qué razón algunas personas reciben más "de 
la palabra" que otras? 

El élder Boyd K. Packer, mientras servía como Ayudante de los 
Doce, dijo: "Os vuelvo a decir, SEGUID A LAS AUTORIDADES 
DE LA IGLESIA. En pocos días disfrutaremos de otra conferencia 
general y en ella recibiremos el consejo de los siervos del Señor. 
Tendréis la opción de escuchar con oídos y corazones llenos de 
interés, o dejar esos consejos de lado... Lo que obtengáis de 
ellos dependerá no tanto de la forma en que ellos hayan 
preparado sus mensajes, sino de la forma en que vosotros os 
preparéis para ellos" (Follow the Brethren, Universidad Brigham 
Young, Speeches of the Year, Provo, 23 de marzo de 1965, 
pág. 10). 

Aplicación personal y familiar 
• Las siguientes son algunas de las cosas que puede hacer con 
su familia para sacar el mayor provecho posible de los mensajes 
que se dan en la conferencia general! 
Llevar a cabo una noche de hogar especial después de la 
conferencia general para hablar de los consejos que se dieron. 
Como familia, trácense la meta de poner esos consejos en 
práctica. El élder Marión G. Romney dijo: "He tenido como 
norma en mi vida escuchar atentamente lo que dicen los líderes 
y pedirle al Señor que me ayude a interpretar lo que ellos 
quieren que hagan los miembros de la Iglesia, y entonces 
hacerlo" (en Conference Report, abril de 1941, pág. 123). 

Suscribirse a la revista Liahona para que su familia pueda leer, 
analizar y aplicar las palabras de las Autoridades Generales. 
Escribir las verdades importantes que haya aprendido. Anotar 
varias cosas que desee poner en práctica en su vida. 
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Contribuyamos al 
progreso personal de 
nuestra esposa 

 Lección 11 

Doctrina y Convenios 25:9 

Al ayudar a su esposa a lograr su progreso personal, contribuirá 
a establecer un matrimonio celestial. 

1Tanto el hombre como su esposa tienen necesidades 
que deben satisfacer a fin de progresar individualmente y 
como matrimonio 

• El élder James E. Faust, del Quórum de los Doce, formuló una 
pregunta que se debería hacer todo aquel que busca la felicidad 
en el matrimonio: "¿Soy capaz de pensar primero en el interés 
de mi matrimonio y de mi cónyuge, antes de pensar en mis 
propios deseos?" (Liahona, febrero de 1978, pág. 11.) 

Génesis 2:23-24. Si un hombre y su esposa llegan realmente a 
ser uno, ¿qué lugar ocupará la mujer en el corazón y en la 
mente de su marido? 

• El presidente Spencer W. Kimball hizo la siguiente 
advertencia: "Nuestras hermanas no desean que las consintamos 
o las tratemos con condescendencia, sino que las respetemos y 
reverenciemos como a hermanas e iguales nuestras. 
"Menciono todas estas cosas, mis hermanos, no porque haya 
ninguna duda en cuanto a la doctrina o a las enseñanzas de la 
Iglesia con respecto a las mujeres, sino porque en algunos casos 
nuestra conducta deja mucho que desear. No hablo de ello 
porque tenga ningún deseo de alarmaros, sino porque nos 
preocupa el hecho de que en el reino, la gente debe ser cada vez 
más diferente de la gente del mundo. Como el Salvador lo dijo 
en repetidas ocasiones, seremos juzgados de acuerdo con el 
amor que tengamos los unos por los otros y la forma en que nos 
tratemos, y por el hecho de si somos o no unidos en corazón y 
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en espíritu. ¡Si no somos uno, no podemos ser del Señor!" 
(Liahona, enero de 1980, pág. 74.) 
Juan 20:11-18. ¿Quién fue la primera persona a la que Cristo 
mandó dar testimonio de su resurrección? 

¿Qué nos sugiere este incidente en cuanto a lo que el Señor 
pensaba de la condición de las mujeres? 

2 El hombre tiene la responsabilidad de contribuir 
al progreso personal de su esposa 

• ¿Qué problemas pueden presentarse en un matrimonio 
cuando el progreso de los cónyuges no es parejo, cuando las 
necesidades de uno de ellos se ven satisfechas mientras que las 
del otro no? 

El atender a las necesidades emocionales, intelectuales y sociales 
de una persona implica un proceso de toda la vida, algo que 
requiere el apoyo continuo de los miembros de la familia y de 
los amigos. He aquí algunos principios que pueden servir para 
que un esposo pueda individualizar y entender las necesidades 
de su esposa, y así animarla a progresar en todo sentido. 

Primero: Orar. 
¿Por qué es importante orar, individualmente y como pareja, 
mientras trata de ayudar a su esposa en su progreso personal? 

Segundo: Escuchar. 
¿Alguna vez su esposa le ha comentado algo así: "Me gustaría 
tomar una clase de literatura", o "Algún día quisiera aprender a 
tocar el piano", o "Necesito hacer ejercicio"? ¿Qué comentarios 
ha escuchado a su esposa hacer en cuanto a sus deseos de 
cultivar sus talentos o hacer cosas que sean de su interés? 
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Tercero: Formular preguntas. 
¿Por qué razón es importante preguntarle a su esposa de qué 
manera querría ella progresar en el aspecto emocional, 
intelectual o social? 

¿Le ha preguntado alguna vez a su esposa qué intereses o qué 
talentos querría desarrollar? 
Cuarto: Establecer metas. 
¿Por qué es importante establecer metas específicas que ayuden 
a su esposa en su progreso personal? 

Eclesiastés 9:9; Proverbios 5:18. De acuerdo con estos versículos, 
¿qué debe hacer un marido? 

Empleando como guía los principios de orar, escuchar, formular 
preguntas y establecer metas, individualice el tipo de apoyo 
emocional y físico que necesita darle a su esposa a medida que 
ella trate de progresar. Haga una lista de las diferentes formas 
en que puede apoyarla. 

D. y C. 25:9 ¿Qué responsabilidades tiene el hombre hacia los 
llamamientos de su esposa en la Iglesia? 

El élder Marión D. Hanks, del Primer Quórum de los Setenta, se 
refirió al gozo y al progreso que pueden resultar del apoyo y el 
consuelo que se dan marido y mujer: "El matrimonio es 
compañerismo. Tiene como fin ser una relación cálida, dulce, 
maravillosa, considerada, amable y tierna. Tiene como propósito 
brindar a la pareja la seguridad que proviene únicamente del 
amor incondicional y del ambiente apropiado a fin de que todo 
lo que se aspire a ser se pueda cristalizar" (en Conference 
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Report, Conferencia de Área de Gran Bretaña, agosto de 1971, 
pág. 164). 

Aplicación personal y familiar 
• Puede apoyar a su esposa emocionalmente: 

1. Cumpliendo promesas y compromisos. 
2. Poniendo de manifiesto su amor y agradecimiento a diario. 
3. Halagándola sinceramente. 
4. Dedicándole tiempo sólo a ella. 
5. Dándole a conocer sus ideas y sentimientos y escuchándola. 
6. Estableciendo y tratando de lograr metas que habrán de 

animarla a alcanzar su progreso personal. 
7. Analizando y resolviendo problemas entre los dos. 
8. Enseñándole a ser flexible cuando se sienta decepcionada o 

desanimada en su intento por alcanzar lo que se había 
propuesto. 

9. Orando frecuente y fervientemente, individualmente y como 
pareja. 

10. Llevando a cabo regularmente la noche de hogar y consejos 
familiares para tratar maneras en que cada miembro de la 
familia puede contribuir a satisfacer las necesidades de los 
demás. 

11. Planeando y llevando a la práctica actividades familiares 
significativas. 

12. Haciendo nuevos amigos. 
13. Dando oído a las instrucciones de los líderes de la Iglesia. 
14. Llevándola al templo para recibir y renovar juntos los 

convenios eternos. 
• Empleando como guía los principios de orar, escuchar, 
formular preguntas y establecer metas, responda a las siguientes 
preguntas (tal vez le ayude tratar estos puntos con su esposa): 
¿Cuáles son las necesidades sociales de mi esposa? 
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¿Qué puedo hacer para ayudarle a satisfacerlas? 

¿Cuáles son las necesidades intelectuales de mi esposa? 

¿Qué puedo hacer para ayudarle a satisfacerlas? 

¿Cuáles son las necesidades emocionales de mi esposa? 

¿Qué puedo hacer para ayudarle a satisfacerlas? 
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Fortalezcamos Lección 12 

la unión familiar 
Doctrina y Convenios 38:27 

La base de la unión familiar está en esforzarse por crear una 
relación eterna entre los miembros de la familia. 

1 La expresión del amor y del afecto 
fortalece la unión familiar 

• Citando a John Powell, el élder Marvin }. Ashton contó la 
siguiente historia: 
"El día en que mi padre murió, yo estaba en la pequeña sala del 
hospital, tomado de su mano. De pronto, cayó hacia atrás. Le 
bajé la cabeza suavemente hasta depositarla sobre la almohada y 
dije: Todo ha terminado, mamá. Papá ha muerto'. Nunca sabré 
por qué fueron éstas las primeras palabras que mi madre me dijo 
después de la muerte de papá: '¡El estaba tan orgulloso de ti y te 
quería tanto!' Inmediatamente supe que esas palabras me 
estaban diciendo algo muy importante. Eran como un rayo de 
luz, como un profundo pensamiento que yo jamás había 
absorbido. No obstante, sentía un indefinible dolor, algo así 
como si fuera a conocer mejor a mi padre muerto de lo que lo 
había conocido mientras estaba vivo. 

"Más tarde, mientras el doctor extendía el certificado de 
defunción, yo estaba recostado contra la pared de una esquina 
de la sala, llorando interiormente. Una enfermera se me acercó y 
me rodeó con el brazo y entonces ya no pude controlar mis 
lágrimas. Hubiera querido decirle: No estoy llorando porque mi 
padre murió, sino porque nunca me dijo que estaba orgulloso de mí; 
nunca me dijo que me quería. Claro, se esperaba que yo debía saber 
estas cosas. Se esperaba que tenía que saber del papel 
preponderante que yo jugaba en su vida y del importante lugar 
que ocupaba en su corazón, pero nunca me lo dijo." (Véase 
Liahona, agosto de 1976, págs. 46-47.) 

El presidente Joseph F. Smith dijo: "Padres, si queréis que 
vuestros hijos sean instruidos en los principios del evangelio, si 
queréis que amen la verdad y la entiendan, si deseáis que os 
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obedezcan y se unan a vosotros, ¡amadlos!; mostradles que los 
amáis con toda palabra o acto relacionado con ellos. Por vuestro 
propio bien, por el amor que debe existir entre vosotros y 
vuestros hijos, pese a lo rebeldes que sean... cuando les habléis, 
no lo hagáis con ira; no lo hagáis ásperamente con un espíritu 
condenador. Habladles con bondad; sometedlos y llorad con ellos 
si es necesario, y de ser posible, procurad que viertan lágrimas 
con vosotros. Suavizad sus corazones; procurad que se 
enternezcan hacia vosotros. No empleéis el látigo ni la violencia, más 
bien... tratadlos con la razón, con la persuasión y con amor no 
fingido... Procurad que sientan lo que vosotros sentís, que 
tengan interés en las cosas en que vosotros estáis interesados, 
que amen el evangelio como vosotros lo amáis, que se amen el 
uno al otro como vosotros los amáis y que amen a sus padres 
como éstos aman a sus hijos. No hay otra manera de hacerlo" 
{Doctrina del Evangelio, pág. 310). 

• El presidente Thomas S. Monson, de la Primera Presidencia, 
relató la siguiente historia sobre los efectos de expresar amor: 
"Veamos el caso de una familia que tenía un hijo llamado Jack. 
En su infancia, Jack había tenido muchas discusiones serias con 
su padre. Un día, cuando Jack tenía diecisiete años, tuvieron 
una particularmente violenta, jack le dijo a su padre: 'Esta es la 
gota que colma la medida. ¡Me voy de casa y no vuelvo más!' 
Acto seguido, fue a su habitación y comenzó a poner sus cosas 
en una maleta. Su madre le imploró que no se fuera, pero Jack 
estaba demasiado enojado para escuchar y dejó a su madre 
llorando frente a la puerta de la habitación. 

"Cuando Jack estaba a punto de llegar al portón del frente de la 
casa, escuchó la voz de su padre que le decía: 'Jack, reconozco 
que gran parte de la culpa de que tú te vayas la tengo yo. 
Quiero que sepas que lo siento mucho y que, si algún día deseas 
regresar a casa, serás bienvenido y yo trataré de ser un mejor 
padre para ti. Quiero que sepas que siempre te querré'. 

"Jack no dijo nada. Fue hasta la estación de autobuses y compró 
un boleto para un destino lejano. Una vez en la ruta, viendo 
como crecía la distancia que lo separaba de su hogar, empezó a 
pensar en las palabras de su padre y comprendió cuánto amor 
tuvo que haberle tenido ese hombre para hacer lo que había 
hecho. Su padre se había disculpado; le había extendido una 
invitación a regresar y, en el aire del verano, habían quedado 
suspendidas las palabras: 'siempre te querré'. 
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"Fue en ese preciso instante que Jack comprendió que el 
siguiente paso debía darlo él. Sabía que la única manera de 
sentirse en paz consigo mismo sería demostrando la misma clase 
de madurez, bondad y amor que su padre le había demostrado. 
Jack se bajó en la siguiente estación, compró un boleto de 
regreso a su hogar y emprendió el retorno. 

"Llegó a su casa poco después de la medianoche; entró y 
prendió la luz. Allí, en una silla, encontró a su padre con la 
cabeza gacha. Al levantar la vista y ver a Jack, se puso de pie y 
ambos se confundieron en un abrazo. Jack dice a menudo: 'Los 
últimos años que pasé en mi hogar paterno fueron los más 
felices de mi vida'. 

"Esta es la historia de un joven que de la noche a la mañana se 
transformó en un hombre. 
"Esta es la historia de un padre que hizo a un lado su 
temperamento apasionado y su orgullo y extendió su mano para 
salvar a su hijo antes de que pasara a engrosar las filas de 
aquellos que se pierden provenientes de hogares y familias 
destruidas. El amor es el firme cordel que todo lo une, el 
bálsamo que todo lo cura. El amor: eso que se siente tan a 
menudo y que se expresa tan rara vez." ("Heavenly 
Homes—Forever Families", Ensign, junio de 1986, pág. 6.) 

2 La oración fortalece 
la unión familiar 

• Alma 34:17-21. ¿Qué puede hacer el Señor para ayudarle a 
usted y a los suyos si se unen para orarle? 

D. y C. 68:28. ¿Cómo puede usted ayudar a sus hijos a orar más 
eficazmente? 

D. y C. 10:5. ¿Cómo puede la oración ayudar a la familia a 
vencer a Satanás? 
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Lección 12 

El presidente Monson dijo: 
"A un prominente juez estadounidense se le preguntó qué 
podíamos hacer nosotros, como ciudadanos de las naciones del 
mundo, para reducir las actividades delictivas y la desobediencia 
a la ley y traer paz y contentamiento a nuestras vidas y a 
nuestras naciones. Tras meditar por un momento, el juez 
respondió: 'Yo diría que lo que podríamos hacer sería regresar a 
la vieja práctica de la oración familiar'. 

"Como iglesia, ¿no estamos acaso agradecidos de que la oración 
familiar no sea para nosotros una práctica pasada de moda? No 
hay en el mundo entero nada más hermoso que ver a una 
familia orando junta. Hay una gran verdad en el dicho: 'La 
familia que ora junta permanece junta'. 

"El Señor nos mandó tener oraciones familiares cuando dijo: 
'Orad al Padre en vuestras familias, siempre en mi nombre, para 
que sean bendecidas vuestras esposas y vuestros hijos' (3 Nefi 
18:21)." ("Heavenly Homes—Forever Families", pág. 4.) 

3 El estudio de las Escrituras como 
familia fortalece la unión familiar 

• Mosíah 4:11-15. ¿Qué haremos por nuestras familias si 
venimos a Cristo? 

Génesis 18:19. ¿Por qué estaba el Señor complacido con el 
patriarca Abraham? 

El presidente Ezra Taft Benson, mientras servía como Presidente 
del Quórum de los Doce, dijo: "Los padres que han logrado 
buenos resultados con sus hijos se han dado cuenta de que no 
es fácil criar a sus hijos en medios contaminados por el mal, de 
manera que han tomado las medidas necesarias para 
contrarrestarlos con influencias positivas. En su hogar se 
enseñan los principios morales y se tienen y leen buenos libros; 
se escogen buenos programas de televisión y se oye música 
inspiradora. Pero lo más importante es que leen las Escrituras y las 
analizan como un medio de ayuda para que los miembros de la familia 

97 

bibliotecasud.blogspot.com



se inclinen hacia las cosas espirituales." (Liahona, julio de 1984, 
pág. 6.) 
¿Cómo puede el estudio de las Escrituras influir espiritualmente 
en su familia? 

4 Las tradiciones familiares, entre otras la noche 
de hogar, fortalecen la unión familiar 

• El élder Richard L. Evans, fallecido miembro del Quórum de 
los Doce, aconsejó en cuanto a la importancia de las tradiciones 
familiares: "Oh padres, os rogamos que deis a vuestros hijos 
recuerdos felices y buenos; no que les deis todos los gustos y los 
malcriéis, sino que les deis recuerdos de amor, ánimo, de paz y 
armonía y felicidad en el hogar; recuerdos que sean una 
bendición para sus vidas y les eleven dondequiera que se 
encuentren, por siempre jamás" ("Christmas—and Memories to 
Your Children", Improvement Era, diciembre de 1970, pág. 128). 

En 1983, la Primera Presidencia de la Iglesia dio el siguiente 
mensaje a las familias en lo concerniente a la noche de hogar y 
otras actividades familiares: 
"Vivimos en un tiempo en que el egoísmo, la violencia, la 
inmoralidad y toda otra práctica incorrecta aumenta sin medida 
en casi todo el mundo. 
"La familia recibe ataques de todas partes. Es con bastante 
interés que os instamos, a vosotros como padres, para que os 
reunáis con vuestros hijos y edifiquéis los lazos de amor, lealtad 
y compañerismo en vuestro hogar. Tenéis la responsabilidad de 
enseñar a vuestros hijos a caminar rectamente delante del Señor. 

"Tened consejos de familia. Hablad con vuestros hijos durante 
las entrevistas personales que tengáis con ellos. Leed juntos las 
Escrituras. Divertios juntos, orad juntos, efectuad vuestras 
noches de hogar, pero por sobre todas las cosas, sed un buen 
ejemplo... 

"Nuevamente os prometemos que recibiréis grandes bendiciones 
si seguís el consejo del Señor y lleváis a cabo vuestra noche de 
hogar con toda regularidad. Oramos constantemente para que 
los padres en la Iglesia acepten su responsabilidad de enseñar y 
ser ejemplos dignos de los principios del evangelio a todos sus 
hijos. El Señor os bendiga para que seáis diligentes en esta 
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importantísima responsabilidad." (Manual de sugerencias para la 
noche de hogar [1983], pág. iv.) 
¿Cómo pueden sus noches de hogar ser una fuente mejor de 
espiritualidad para su familia? 

Aplicación personal y familiar 
• Considere las siguientes preguntas: 
¿Cómo expresa su amor hacia cada uno de los miembros de su 
familia? 
¿Siente cada uno de ellos que es querido y a su vez demuestra 
su interés por los demás? 
¿Necesita usted demostrar su amor más abiertamente? 
• Considere las siguientes maneras de poner su amor de 
manifiesto: 
Intercambie sentimientos positivos con cada miembro de la 
familia. 
La próxima vez que uno de sus hijos haga algo incorrecto, en 
vez de regañarle severamente, siéntese, pásele el brazo por los 
hombros y hágale notar con ternura y afecto lo que hizo mal y 
por qué espera que no lo haga más. 

Si tuviera un mal sentimiento hacia un miembro de su familia, 
hable con él sobre el asunto en una atmósfera de amor y 
respeto. 
Rememore con la familia algunas de las experiencias agradables 
que vivieron juntos; miren fotografías o diapositivas o lean 
algunos pasajes de los diarios personales. 
Dé a conocer a sus hijos sus sentimientos para que ellos puedan 
llegar a entender mejor a sus padres. 
Trate de escuchar atentamente a sus hijos cuando hablan, sin 
corregirlos ni interrumpirlos. 
Esté dispuesto a analizar los problemas que se pudieran 
presentar antes de abrir ningún juicio. 
Asegúrese de expresar con ternura sus sentimientos de amor. 
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Exprese agradecimiento y amor por cada uno de sus hijos en las 
oraciones familiares. 
Oren como familia por las necesidades específicas que uno de 
los hijos pudiera tener. 
Al llegar la hora de ir a dormir, tome algunos minutos extras con 
cada uno de sus hijos en forma individual. 
Procure que el día de los niños termine con un cuento, una 
canción o simplemente conversando unos minutos con ellos. 
Emplee las experiencias de Alma cuando aconsejaba a sus hijos, 
y así ayude a los suyos a entender las responsabilidades que 
tiene un padre hacia los miembros de su familia. 
Al leer las Escrituras como familia, hágales preguntas a los niños 
para ver si entienden lo que leen. 
Escriba notas expresando cariño y póngalas sobre la almohada 
de los niños, o entre la ropa si se fueran a un campamento u 
otra actividad. 
Planee algún paseo especial para salir con los hijos y aproveche 
para hacerles saber que lo hace con cariño por el amor que 
siente por ellos. 
• Considere las ideas que se encuentran a continuación para 
establecer tradiciones familiares: 
Dejar que cada uno escoja lo que quiere comer el día de su 
cumpleaños. 
Permitir que los miembros de la familia se turnen para 
seleccionar un tema de conversación para la hora de la cena o 
para la sobremesa. 
Regalarle un ejemplar de la Biblia o del Libro de Mormón a cada 
hijo al cumplir los ocho años. 
Contar un cuento todas las noches antes de irse a dormir. 
Pedir a los hijos que vayan al cuarto de los padres cuando 
vuelvan de una actividad, para contarles lo hayan hecho. 
Dar las buenas noches con un beso. 
Establecerse metas las vísperas de Año Nuevo, o que cada uno 
planee una actividad o aventura que desee llevar a cabo 
(individualmente o como familia) en el curso del siguiente año. 
Confeccionar artículos para los miembros de la familia en 
ocasiones especiales. 
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Escribir cartas con noticias de la familia y hacerlas circular entre 
los parientes para que cada uno agregue algo. Guardar las cartas 
para hacer un álbum para mostrar en las reuniones de la familia. 
Permitir que los niños se turnen para quedarse levantados un 
rato después que los demás se hayan ido a acostar y así poder 
estar un poco a solas con los padres, o planear paseos de padre 
e hijo. 
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El don del                                  Leccion 13

Espíritu Santo 
Doctrina y Convenios 39:6 

El señor Martin Van Burén, que en la época de José Smith era 
Presidente de los Estados Unidos, le preguntó en una ocasión al 
Profeta en qué se diferenciaba la religión de los Santos de los 
Últimos Días de las demás religiones de la época. "El hermano 
José le respondió que se diferenciaba en la forma de bautizar y 
en el don del Espíritu Santo, que se recibe por la imposición de 
manos. Consideramos que todo lo demás se puede incluir en el 
don del Espíritu Santo." (Véase Liahona, agosto de 1974, 
pág. 45.) El don del Espíritu Santo es un don especial que todo 
miembro puede y debe recibir. 

1 E1 Espíritu Santo es el tercer 
miembro de la Trinidad 

Juan 17:3; D. y C. 132:24. ¿Cuál debería ser nuestra meta más 
importante en la vida mortal? 

¿Es posible que una persona llegue a conocer a Dios y a su Hijo 
Jesucristo sin verlos en la carne? El presidente Joseph F. Smith 
dijo: "Conviene que los Santos de los Últimos Días, así como 
todos los hombres, lleguen a conocer al 'único Dios verdadero, y 
a Jesucristo a quien ha enviado... ' ¿Cómo, pues, podemos 
conocerlo?... Debe hacerse por medio del Espíritu Santo, cuyo 
oficio consiste en revelar las cosas del Padre al hombre y dar a 
nuestro corazón testimonio de Cristo, y de El crucificado y 
resucitado de los muertos. No hay otra manera o medio de 
lograr este conocimiento" (Doctrina del Evangelio, pág. 57). 

D. y C. 130:22. ¿En qué se diferencia el Espíritu Santo de los 
otros dos miembros de la Trinidad? 
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El Espíritu Santo no es una "cosa" ni una influencia inexplicable. 
El Espíritu Santo es un personaje masculino y el tercer miembro 
de la Trinidad. Su función específica es testificar del Padre y del 
Hijo. Actúa bajo la dirección del Salvador (véase D. y C. 88:3). 
Da testimonio del Padre y del Hijo y de la veracidad de todas las 
cosas por medio de "la voz suave y apacible". 

Haga coincidir las siguientes definiciones: 
A. El Espíritu Santo. 1. El derecho de recibir 

inspiración y guía del 
Espíritu Santo. 

B. La misión del Espíritu Santo. 2. Un personaje masculino 
miembro de la Trinidad. 

C. El don del Espíritu Santo. 3. Los diferentes papeles y 
funciones que desempeña 
el Espíritu Santo. 

• Al igual que se le conoce a Jesucristo por muchos nombres y 
títulos, tales como Salvador, Redentor, Maravilloso, Alfa y 
Omega y Rey, hay también una serie de nombres y títulos por 
los que se conoce al Espíritu Santo. El siguiente cuadro le 
ayudará a familiarizarse con estos nombres. El fallecido élder 
Bruce R. McConkie, del Quórum de los Doce, dijo refiriéndose 
al Espíritu Santo: "Su misión es cumplir con todas las funciones 
relacionadas con los varios nombres y títulos por los cuales se le 
conoce" (Mormón Doctrine, "Holy Ghost"). 

TITULO O 
REFERENCIA FUNCIÓN SIGNIFICADO 

Juan 14:26. Consolador; 
enseña; hace 
recordar la 
verdad. 

Juan 16:8. 

Juan 16:13. 

Alma 13:12 

Reprueba el 
pecado. 

Guía hacia la 
verdad. 
Santifica. 

Da paz y gozo, 
alivia; instruye y 
guía; ayuda a 
recordar y a 
reconocer la verdad. 
Convence o hace 
darse cuenta del 
pecado. 
Actúa como un 
compás o brújula. 
Limpia y purifica. 
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D. y C. 132:7. Sella. 

1 Corintios 12:1-11. Confiere dones. 

D. y C. 68:4. 

D. y C. 46:30. 

Alma 10:17. 

D. y C. 45:57. 

2 Nefi 32:3-5. 

Inspira Escrituras. 

Guía en 
oraciones. 
Discierne 
pensamientos. 

Protege contra el 
engaño. 
Es una guía 
personal. 

Hace que los 
sellamientos sean 
válidos para 
siempre. 
Concede poderes 
espirituales. 
Brinda revelaciones 
divinas. 
Nos inspira cuando 
oramos. 
Puede revelar los 
pensamientos de 
otras personas. 
Revela las trampas 
de Satanás. 
Nos guía y protege 
contra el mal y el 
daño. 

2 A todo el que se bautiza se le da el don del 
Espíritu Santo, pero no todos lo reciben 

• En el momento de la confirmación, a todos los miembros de la 
Iglesia se les dice "recibe el Espíritu Santo". Aquellos que lo 
reciben llegan a ser santos; quienes no lo reciben se detienen 
en su progreso hacia el reino de los cielos. El presidente Joseph 
Fielding Smith dijo: 

"Hay muchos miembros de esta Iglesia que jamás han recibido 
una manifestación espiritual por medio del Espíritu Santo. 
"Este gran don nos llega sólo mediante nuestra humildad, fe y 
obediencia. Es por esa razón que una gran cantidad de 
miembros de la Iglesia no tienen esa guía... 
"Cuando somos desobedientes, cuando tenemos nuestros 
pensamientos puestos en las cosas de este mundo en vez de 
tenerlos en las cosas del reino de Dios, no podemos gozar de las 
manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Os habéis detenido alguna 
vez a pensar en el enorme privilegio que es para nosotros el 
tener la compañía de uno de los integrantes de la Trinidad? 
¿Habéis pensado en ello desde ese punto de vista? Tal es 
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nuestro privilegio si guardamos los mandamientos que el Señor 
nos ha dado." (Joseph Fielding Smith, We Are Here to Be Tried, 
Tested, Proved, Universidad Brigham Young, Speeches of the 
Year [Provo, 25 de octubre de 1961], pág. 4.) 
¿Por que razón no han recibido algunos miembros de la Iglesia 
el Espíritu Santo? 

• D. y C. 121:45-46. ¿Qué dones se reciben cuando se tiene la 
constante compañía del Espíritu Santo? 

Muchas personas que no son miembros de la Iglesia pueden 
recibir un testimonio del Espíritu Santo, pero el derecho y el 
privilegio de su compañía constante se recibe únicamente 
después del bautismo. José Smith dijo: "Cornelio recibió el 
Espíritu Santo antes de bautizarse, y esto fue para él el poder 
convincente de Dios de la veracidad del evangelio; más no podía 
recibir el don del Espíritu Santo sino hasta después de ser 
bautizado. De no haber tomado sobre sí esta señal u ordenanza, 
el Espíritu Santo que lo convenció de la verdad de Dios se habría 
apartado de él" (Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 240). 

• El presidente Spencer W. Kimball enseñó: "El Espíritu Santo 
es un personaje de espíritu y tiene la misión de guiarnos por las 
sendas de rectitud. Toda persona sobre cuya cabeza se hayan 
puesto manos con la debida autoridad recibirá el Espíritu Santo. 
El nos guiará hacia toda verdad. Es por eso que somos gente 
favorecida con estas bendiciones especiales. Si alguien no 
recibiera el gran don del Espíritu Santo, sería por su propia 
culpa, por no haber sido lo suficientemente espiritual o por no 
haber estado lo suficientemente cerca de nuestro Padre Celestial" 
(The Teachings of Spencer W. Kimball, págs. 22-23). 

3 El Espíritu Santo nos limpia del pecado 
y se le compara al efecto del fuego 

• D. y C. 19:31; 2 Nefi 31:17. Las Escrituras algunas veces 
relacionan al Espíritu Santo con el fuego. En una refinería se 
emplea calor extremo para purificar el metal. Al quemar la 
escoria y las impurezas, el metal se fortalece. 
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¿Cómo ha actuado el Espíritu Santo como "purificador" en su 
propia vida? 

A este proceso de purificación también se le llama santificación 
(véase 3 Nefi 27:21). Al santificarnos, el Espíritu Santo nos ayuda 
a llevar una vida más parecida a la de Cristo. El élder Parley P. 
Pratt, que fue miembro del Quórum de los Doce, describió esta 
función del Espíritu Santo de la siguiente manera: 
"Un ser inteligente, a imagen de Dios, posee todo órgano, 
atributo, sentido, simpatía y afecto que Dios mismo posee. Pero 
el hombre los tiene en su estado rudimentario, en el sentido 
subordinado de la palabra. O, en otros términos, estos atributos 
se hallan en un estado embrionario y se deben desarrollar 
gradualmente. Son semejantes a un capullo, un germen, que 
gradualmente se desarrolla en flor, y entonces, progresando, 
produce fruto maduro según su especie. El don del Espíritu 
Santo se adapta a todos estos órganos y atributos. Vivifica todas 
las facultades intelectuales; aumenta, ensancha, amplía y purifica 
todas las pasiones y afectos naturales y los adapta mediante el 
don de sabiduría a su uso legítimo. Inspira, desarrolla, cultiva y 
madura todas las delicadas simpatías, gozos, gustos, afectos y 
sentimientos hermanables de nuestra naturaleza. Inspira la 
virtud, benevolencia, bondad, ternura, mansedumbre y 
caridad... " (Artículos de Fe, pág. 536.) 

".. .Tal es el don del Espíritu Santo, y tales son sus modos de 
operar cuando se le recibe por medio del conducto legal: el 
sacerdocio divino y eterno." (Key to the Science of Theology, 
págs. 101-2.) 

4 Aquellas personas que tienen el don del 
Espíritu Santo gozan de dones espirituales 

• D. y C. 46:8-10. Aunque no somos perfectos, ¿qué debemos 
hacer para obtener los dones del Espíritu? 

• D. y C. 46:11-12. Todo miembro fiel de la Iglesia recibe por lo 
menos un don del Espíritu. El presidente George Q. Cannon, 
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quien fue miembro de la Primera Presidencia, nos instó a 
procurar estos dones. El dijo: 
"¿Cuántos de vosotros... estáis buscando estos dones que Dios 
ha prometido otorgar? ¿Cuántos de vosotros, al inclinaros frente 
a vuestro Padre Celestial dentro del círculo familiar o en lugares 
secretos, pedís fervientemente recibir estos dones? ¿Cuántos de 
vosotros pedís al Padre, en el nombre de Jesucristo, que se os 
manifieste por medio de estos poderes y de estos dones?... 

"Si alguno de nosotros es imperfecto, es nuestro deber orar por 
el don que nos hará perfectos. ¿Tengo imperfecciones? Estoy 
lleno de ellas. ¿Cuál es mi deber? Suplicar a Dios que me dé los 
dones que corregirán estas imperfecciones. Si soy un hombre 
iracundo, es mi deber orar por el amor, el cual es sufrido y 
benigno. ¿Soy un hombre egoísta? Es mi deber buscar la caridad, 
la cual no tiene envidia. Y así es con todos los dones del 
evangelio. Ese es su propósito. Ningún hombre debería decir: 
'Oh, no puedo evitarlo; es parte de mi naturaleza'. No le está 
justificado decir esto, por la sencilla razón de que Dios ha 
prometido fortaleza para corregir estas cosas y nos ha prometido 
dones que las quitarán de nuestra vida." (Millenial Star, 16 de 
abril de 1894, pág. 260.) 

En esto que dijo el presidente Cannon, ¿cuál es la idea de mayor 
valor que puede aplicar a su vida? 

5 El recibir el don del Espíritu Santo es esencial 
en nuestra búsqueda de la vida eterna 

• El obispo Henry B. Eyring, del Obispado Presidente, dijo: 
"Encontraremos nuestro camino de regreso a nuestro Padre 
Celestial únicamente si nos ganamos el compañerismo del 
Espíritu Santo para poder reconocer la verdad... 
"Vivimos en un mundo lleno de voces que compiten por 
conquistar nuestra creencia. Todas reclaman tener la autoridad 
de la verdad. Algunas de ellas obviamente nos mienten mientras 
que otras no. Y tenemos la necesidad de saber lo que es verdad 
y lo que no lo es. . . Necesitamos saber; y necesitamos estar 
seguros." ("Going Home", 1986-87 Devotional and Fireside 
Speeches, Provo: Universidad Brigham Young, 1987, págs. 75, 76.) 
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Lección 13 

Aplicación personal y familiar 
• El élder Boyd K. Packer, del Quórum de los Doce, dijo: 
"Las ordenanzas y los convenios constituyen nuestra credencial 
para entrar en la presencia de Dios. El recibirlos dignamente es 
la meta principal de la vida; y cumplir con ellos es el objetivo de 
esta vida." (Liahona, julio de 1987, pág. 22.) 
Relacione lo que dijo el élder Packer con el hecho de recibir y 
gozar de la compañía del Espíritu Santo. 
• Considere las siguientes preguntas: 
¿Medita lo suficiente sobre las Escrituras como para estar bajo la 
influencia del Espíritu Santo? 
¿Está buscando sinceramente recibir el gran don del Espíritu 
Santo que le fue dado después del bautismo? 
¿Qué puede hacer para buscar más diligentemente los dones del 
Espíritu? 
¿Qué cambios necesita hacer en su vida para poder escuchar 
mejor la voz suave y apacible del Espíritu? 
¿Cuales son los dones espirituales por los que ora? 
¿Qué puede hacer para que sus oraciones familiares sean más 
significativas? 
• Tal vez usted se pregunte si en realidad ha recibido el don del 
Espíritu Santo. Si puede responder afirmativamente a las 
siguientes preguntas, entonces por lo menos habrá comenzado a 
recibir ese don: 
Al leer el Libro de Mormón, ¿siente en su corazón que es 
verdadero? 
Al escuchar los mensajes que se dan en las conferencias 
generales, ¿siente en su corazón que las Autoridades Generales 
son en verdad los portavoces del Señor? 
¿Considera que recibe inspiración en sus llamamientos de la 
Iglesia? 
• Haga una lista de puntos que puede tratar individualmente 
con cada uno de los miembros de su familia en cuanto a los 
dones del Espíritu. 
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Inste a los miembros de su familia a leer frecuentemente sus 
respectivas bendiciones patriarcales y a tratar de desarrollar los 
dones prometidos en ellas por el Señor. 
La próxima vez que alguien en su barrio o rama sea confirmado, 
reúnase con su familia y pídale a cada uno que exprese lo que 
recuerde de su propia confirmación. 
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Enseñemos por Lección 14 
medio del Espíritu 
Doctrina y Convenios 42:14 

Al estar bajo la influencia del Espíritu del Señor, un maestro 
podrá enseñarles a sus alumnos lo que el Señor querría que 
aprendieran. 

1 Para ser eficaz, un maestro del evangelio 
necesita la influencia del Espíritu 

• El fallecido presidente N. Eldon Tanner, de la Primera 
Presidencia, dijo: "En mi opinión, no existe llamamiento mayor 
para cualquier persona que aquel de ser maestro de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos del Últimos Días" (Liahona, marzo de 
1981, pág. 2). 

Mario Escobar era maestro de la clase de jóvenes de diecisiete 
años de la Escuela Dominical. Le gustaba mucho enseñar esa 
clase, pero a menudo le costaba llegar a sus alumnos. 
Al hacer un repaso de la lección que tenía que enseñar sobre la 
resurrección, se preguntó cómo podría lograr que resultara 
significativa para sus alumnos. Esa noche en su oración le pidió 
al Señor que lo inspirara para presentar este importante 
principio del evangelio. 
Al día siguiente, cuando el hermano Escobar estaba en el 
mercado haciendo unas compras, se encontró con uno de los 
miembros de su clase. 
"—Hola, Enrique, ¿cómo estás? —preguntó el hermano 
Escobar. 
"—No muy bien, hermano. ¿No se enteró del accidente? —le 
respondió Enrique. 
"—No, no supe nada. ¿Qué sucedió? 
"—Cuatro compañeros de secundaria tuvieron un accidente 
automovilístico y dos de ellos murieron —dijo Enrique. 
"—Eso es terrible. ¡Cuánto lo siento! —replicó el hermano 
Escobar. 
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Lección 14 

"—Nos ha afectado mucho a todos. Hermano Escobar, ¿por qué 
permite el Señor que sucedan cosas como ésta?" 
Antes de que pudiera responder, el hermano Escobar sintió los 
susurros del Espíritu indicándole que allí tenía una oportunidad 
para enseñar que ésa era la contestación a sus oraciones. 
"—Buena pregunta, Enrique. Déjame que piense y ore al 
respecto y te aseguro que llevaré una respuesta a la clase el 
domingo." 
Los alumnos del hermano Escobar hasta el día de hoy hablan 
con profundo respeto de aquella lección, y a ninguno de ellos le 
cupo la menor duda de que el Espíritu estuvo presente en aquel 
salón para ayudarles a entender un importante principio del 
evangelio. 

¿Cómo influyó el Espíritu en el hermano Escobar? 
¿Por qué razón influyó en él? 
¿Por qué cree que la lección tuvo un significado tan importante 
en la vida de los alumnos? 
El élder M. Russell Ballard, cuando aún era miembro del primer 
Quórum de los Setenta, dijo: "Mi ruego a los maestros de la 
Iglesia es que estudien, mediten y oren para lograr una guía en 
la preparación de las lecciones. Utilizad las Escrituras y los 
materiales de estudio aprobados, enseñad con el propósito de 
bendecir e inspirar a los miembros de vuestra clase" (Liahona, 
julio de 1983, pág. 106). 

D. y C. 50:17-18. Tengan en cuenta que ni siquiera debemos 
enseñar la verdad a menos que tengamos el Espíritu. 
Mediante la preparación acompañada por oración y bajo la guía 
del Espíritu, un maestro puede llegar a aumentar su destreza. 
Puede sentir corrientes de inspiración y recibir otras 
manifestaciones del Espíritu en sus enseñanzas. 
D. y C. 42:14. ¿Qué sucede si uno no recibe el Espíritu? 

El élder Ballard agregó: "Yo opino que no hay un llamamiento 
más importante en la Iglesia que el de ser un buen maestro. La 
enseñanza eficaz por medio del Espíritu puede impulsar al alma 
humana a vivir mejor los principios del Evangelio de Jesucristo" 
(Liahona, julio de 1983, pág. 104). 
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Por medio del profeta José Smith, el Señor hizo saber lo 
siguiente: 
"Por tanto, yo, el Señor, os hago esta pregunta: ¿A qué se os 
ordenó? 
"A predicar mi evangelio por el Espíritu, sí, el Consolador que 
fue enviado para enseñar la verdad." (D. y C. 50:13-14.) 
El élder Gene R. Cook, del Primer Quórum de los Setenta, dijo: 
"El maestro que enseñe rectitud enseñará lo que contienen las 
Sagradas Escrituras y aquello que enseña y confirma el Espíritu 
Santo [véase D. y C. 52:9]. No enseñará '...como doctrinas los 
mandamientos de hombres... ' (José Smith—Historia: 19)" 
(Liahona, julio de 1982, págs. 49, 51). 

D. y C. 100:4-8. ¿Cómo puede el Espíritu ayudarle a usted a 
enseñar? 

El élder Loren C. Dunn, del Primer Quórum de los Setenta, 
escribió: "Enseñar el evangelio por el Espíritu es, pues, la 
primera responsabilidad de cada maestro de la Iglesia. El 
mundo, al enseñar de acuerdo con los preceptos de los hombres, 
simplemente intercambia información interesante o hechos 
adicionales. Pero cuando uno enseña por el Espíritu, la 
experiencia es diferente: es una comunicación a las almas de 
aquellos que lo escuchan. Tanto el orador como el escuchante 
terminan edificados e iluminados. Hay un sentimiento interior 
de gozo y de querer vivir mejor" (Liahona, abril/mayo de 1985, 
pág. 13). 

2 Recibimos el Espíritu por medio de la oración, 
el estudio y el recto vivir 

• Alma 17:2-3. De acuerdo con este pasaje, ¿qué debemos hacer 
para poder enseñar con el poder y la autoridad de Dios? 

Claro está que para hablar de la voluntad del Señor y enseñar 
doctrinas verdaderas por medio del Espíritu, debemos estudiar 
dichas doctrinas e incorporarlas a nuestra vida diaria. 
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Lección 14 

D. y C. 52:9; 42:12. ¿Qué escritos debemos estudiar y emplear 
cuando enseñamos? 

D. y C. 11:20-21; 84:85. ¿Qué se nos promete si estudiamos las 
"palabras de vida" y vivimos rectamente? 
El presidente Joseph Fielding Smith escribió: "No se debe llamar 
a alguien principalmente por su preparación en los estudios, ni 
por sus logros educacionales, sin tener en consideración su 
humildad, su fe y su integridad hacia la causa de la verdad que 
se supone que representará. Esa preparación no se recibe 
mediante el estudio de la ciencia, el arte o la literatura, sino 
mediante la oración y la fe, y mediante los susurros del Espíritu 
del Señor. Es preciso recalcar más la declaración de que el 
hombre o la mujer sin fe en el evangelio, tal como ha sido 
revelado en la época en la cual vivimos, no debe enseñar. El 
Señor ya lo ha expresado enfáticamente" (véase, Doctrina de 
Salvación, tomo I, pág. 296). 

D. y C. 63:64. ¿De qué manera recibimos el Espíritu para poder 
enseñar cosas sagradas? 

3 El enseñar por el Espíritu 
da convicción y cambia vidas 

• En cierto sentido, todos somos maestros del evangelio, ya sea 
que hayamos sido designados para ello o que el Señor nos haya 
llamado (véase D. y C. 38:40-41; 4:2-5). 
Alma 17:4. Si el maestro del evangelio reúne las condiciones 
necesarias para enseñar con poder y autoridad de Dios, ¿qué 
efecto puede tener su enseñanza? 

D. y C. 43:8. ¿Qué nos dice este versículo en cuanto a lo que 
debe ser el objetivo de nuestra enseñanza? 
Como maestros, no importa cual sea la situación, siempre 
debemos recordar que el tema que se trata es sólo un medio y 
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no un fin. El mero conocimiento del evangelio no nos salvará 
(véase Santiago 1:22). 
El objetivo de lo que enseñemos debe ser lograr ciertos cambios 
positivos en la manera de pensar y en el comportamiento del 
alumno. La prueba máxima del aprendizaje está en la medida en 
que la persona aplique lo que aprenda. Cuando un maestro 
enseña por medio del Espíritu y sus alumnos sienten el Espíritu, 
se manifiesta en los alumnos un deseo de vivir conforme a lo 
que se les ha enseñado. El Espíritu confirma la veracidad del 
principio y las bendiciones que se pueden recibir al ponerlo en 
práctica. 

La prueba de la enseñanza eficaz se puede resumir en una 
pregunta: "¿Se produjo, como resultado de ella, un cambio 
positivo en la vida del alumno?" 
Cuando se enseña por el Espíritu, los alumnos pueden obtener 
la convicción y las fuerzas que necesitan para efectuar un cambio 
positivo en sus vidas. 

Aplicación personal y familiar 
• ¿Qué significa para usted "enseñar por el Espíritu"? 
¿Cómo puede enseñar por el Espíritu en cada una de las 
siguientes situaciones? 
En el hogar 

En la Iglesia 

En la orientación familiar 

En otros casos 

• ¿Cómo puede prepararse mejor en los aspectos que se 
mencionan a continuación para poder enseñar por el Espíritu? 
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Estudiando 

Lección 14 

Orando 

Viviendo dignamente 

Meditando 

• ¿Ha tenido alguna vez que pasar muchas horas preparando 
una lección que se le ha asignado dar en la Iglesia? Es posible 
que haya estudiado la lección diligentemente, que haya orado 
para pedir inspiración, que haya preparado gráficas y volantes y 
que se haya sentido satisfecho con lo que había preparado. ¿Ha 
tenido también la experiencia de aceptar una asignación para 
enseñar la lección de la noche de hogar y, al hojear el manual de 
lecciones, antes de dar ésa en particular, pensar que no era tan 
importante como la lección que le dio a su clase? Muchos de 
nosotros tenemos esa actitud. Pero, ¿es la debida? Si creemos en 
lo que dijo el presidente Harold B. Lee de que ".. .la parte más 
importante de la obra del Señor... será la que [efectuemos]... 
dentro de los muros de [nuestro] propio hogar" (Fortaleciendo el 
Hogar [folleto, 1978], pág. 8), deberemos dar más importancia a 
lo que enseñemos en el hogar. 

Debemos ser maestros excelentes en el hogar, así como en la 
Iglesia. El Espíritu puede ayudarnos a estar a tono con quienes 
escuchen nuestro mensaje del evangelio, ya sea que estemos 
enseñando en el hogar o en la Iglesia. 
Al prepararse para enseñarle a su familia, considere las 
siguientes preguntas: 
¿Cuáles son las necesidades de los miembros de su familia? 
¿Cómo puede la lección llegar a satisfacer esas necesidades? 
Tenga también presente los siguientes puntos de consejo: 
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El meditar sobre las Escrituras puede ayudarle a ser un mejor 
maestro. 
El dar su testimonio puede producir una influencia poderosa en 
otras personas. 
El tener una actitud humilde le ayudará a estar a tono con el 
Espíritu. 
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Seamos uno con Lección 15 

nuestra esposa 
Doctrina y Convenios 42:22 

La comunicación franca, el servicio al prójimo, la oración, el 
estudio de las Escrituras y una actitud positiva son algunos de 
los principios que pueden ayudarnos a lograr un amor puro y 
disfrutar la felicidad eterna siendo uno con nuestra esposa. 

1 Los maridos deben 
amar a sus esposas 

• El presidente Spencer W. Kimball dijo: 
"Dos personas provenientes de distintos hogares descubren poco 
después de la ceremonia matrimonial que deben enfrentarse a la 
realidad. Ya no existe una vida de fantasía o de cuento de hadas; 
debemos bajar de las nubes y pisar sobre tierra firme... 
"Poco después del casamiento uno se da cuenta de que el 
cónyuge tiene defectos que hasta ese momento no había 
advertido o que había pasado por alto. Las virtudes que de 
continuo sobresalían durante el período del noviazgo empiezan a 
achicarse, y las debilidades que parecían tan insignificantes 
comienzan a adquirir proporciones enormes... 

".. .Pese a ello, no es imposible lograr la felicidad real y 
perdurable... [y está] al alcance de toda pareja, de toda persona. La 
'pareja perfecta' es apenas un espejismo, y a pesar de que todo 
joven y señorita tratará con toda diligencia y con espíritu de 
oración de encontrar la compañera o compañero con el cual la 
vida pueda resultar más grata y hermosa, no debemos dejar de 
reconocer que casi cualquier hombre bueno y cualquier mujer buena 
pueden llegar a ser felices y a tener éxito en el matrimonio si ambos 
están dispuestos a dar lo mejor de sí para lograrlo." (Marríage and 
Divorce, págs. 12-13, 16; cursiva agregada.) 

Las Escrituras enseñan que el matrimonio celestial no es un 
convenio en el cual uno entra por razones de-egoísmo, de 
conveniencia económica, de aceptación social, o para satisfacer 
deseos malsanos. El matrimonio celestial es un convenio basado 
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en el amor, una unión impulsada por el deseo de cumplir con el 
plan de nuestro Padre Celestial de una felicidad familiar eterna. 
• Efesios 5:25. ¿Qué sentimientos y actitud tiene Cristo hacia la 
Iglesia que se comparan a los que un marido debería tener hacia 
su esposa? 

Efesios 5:28. ¿En qué se parece esta admonición al mandamiento 
que Cristo dio en Mateo 22:39? 

D. y C. 4:2. Compare este pasaje con Doctrina y Convenios 
42:22. ¿Qué tienen estos dos versículos en común? 

A la luz del paralelo que existe entre Doctrina y Convenios 42:22 
y Doctrina y Convenios 4:2, ¿cuán serio debe ser el hombre en 
su relación con su esposa? 

• 3 Nefi 18:21. ¿Qué problemas está enfrentando actualmente su 
esposa por los cuales usted podría pedir a nuestro Padre 
Celestial en oración? 

En lo concerniente a la oración en el matrimonio, el presidente 
Ezra Taft Benson, cuando era Presidente del Quórum de los 
Doce, dijo: "La oración en el hogar y la oración entre los 
cónyuges fortalecerán su unión; y gradualmente los 
pensamientos, aspiraciones e ideas emergerán como si ellos 
fueran uno hasta llegar a tener los mismos propósitos y metas" 
(Liahona, enero de 1983, pág. 114). 

• 1 Corintios 7:3. ¿Qué puede usted hacer para que su esposa 
sea más feliz? 
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Lección l¡ 

El presidente Benson dijo también: "El secreto de un matrimonio 
feliz es servir a Dios y servirse mutuamente. La meta de un 
matrimonio es lograr la unidad y la integridad, así como el 
desarrollo individual. Aunque parezca lo contrario, cuanto más 
se sirvan el uno al otro, mayor será el progreso espiritual y 
emocional de cada uno de los cónyuges" (Liahona, enero de 1983, 
Pág. 114). 

2 Los maridos deben 
poner su hogar en orden 

D. y C. 93:43-44, 50. ¿Qué les dijo el Señor a estos hermanos de 
principios de esta dispensación en cuanto poner sus vidas en 
orden? 

Piensen en su propio hogar. ¿Qué es necesario poner en orden? 
¿Qué se puede hacer para que haya más espiritualidad en el 
hogar? 

El presidente Benson hizo un llamado a todos los poseedores del 
sacerdocio para que sigan al Maestro y traten de incorporar a sus 
vidas las características que El puso de manifiesto. El presidente 
Benson dijo que una de esas características está estrechamente 
ligada con la relación que tenemos con nuestra esposa: 

"Un poseedor del sacerdocio tiene dominio propio, lo cual significa 
que reprime sus emociones y la expresión verbal de éstas; que 
actúa con moderación y no se excede en nada. En suma, tiene 
autodominio, es decir, que es amo de sus emociones y no 
esclavo de ellas. 
"El poseedor del sacerdocio que maldiga a su esposa, que la 
maltrate con palabras o con acciones... es culpable de un serio 
pecado. '¿Podéis enojaros y no pecar?', preguntó el apóstol 
Pablo (véase Efesios 4:26)." (Liahona, enero de 1987, pág. 48.) 

3 El aprecio y el amor hacia la esposa se desarrollan y se 
mantienen por medio de la comunicación y el 
entendimiento 

• La comunicación honrada y sincera nos ayuda a entender más 
claramente los puntos de vista y las necesidades emocionales de 
la esposa. El amor verdadero que un hombre siente por su 

121 

bibliotecasud.blogspot.com



esposa está basado más en la forma en que él entiende las 
necesidades espirituales y emocionales de ella que en el atractivo 
físico, logros temporales y bienestar económico. 
A causa de que no hay ninguna persona que pueda saber en 
todo momento cuáles son los pensamientos más recónditos de 
su cónyuge, existen en todo matrimonio aspectos desconocidos 
de la naturaleza humana y sentimientos que no se expresan. La 
cantidad de aspectos desconocidos en un matrimonio varía 
según la clase de comunicación que exista en él. La 
comunicación franca y sincera puede eliminar esos aspectos 
desconocidos y ayudar a cada uno de los cónyuges a apreciar la 
personalidad singular de su compañero o compañera. Este 
reconocimiento es el camino que conduce al amor verdadero. 

No obstante, aunque una pareja entienda los beneficios de una 
comunicación sincera, puede llegar a encontrar obstáculos en su 
intercambio de ideas. Entre otros, estos obstáculos se pueden 
presentar en forma de temor, orgullo o egoísmo. 

1 Juan 4:18. ¿Cómo puede nuestro Padre Celestial ayudarle a 
vencer el temor que a veces le impide tratar un asunto delicado 
con su esposa? 

Filipenses 2:3. ¿Cómo se aplica este versículo al tema de la 
comunicación en el matrimonio? 

¿Cómo puede la humildad contribuir a que exista una mejor 
comunicación con su esposa? 

D. y C. 121:41-42. ¿Qué otras actitudes pueden ayudarles a 
usted y a su esposa a lograr un grado más profundo de 
comunicación? 
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Lección 15 

4 La oración y el estudio de las Escrituras le 
ayudarán a apreciar más a su esposa 

• El élder David B. Haight, del Quórum de los Doce, dio un 
poderoso testimonio en cuanto a cómo la oración puede ayudar 
a los maridos y a sus respectivas esposas a amarse y apreciarse 
más los unos a los otros: "Si como esposo o esposa estáis 
teniendo serios malentendidos, o si sentís que las presiones y 
tensiones están infiltrándose en vuestro matrimonio, debéis 
humildemente poneros de rodillas juntos y pedir a Dios, nuestro 
Padre, con un propósito y un corazón sinceros, que disipe esa 
niebla que ahora cubre vuestra relación para que recibáis la luz 
adicional, veáis vuestros errores, os arrepintáis de vuestras faltas 
y os perdonéis el uno al otro, y así poder aceptaros como lo 
hicisteis en el principio. Os aseguro solemnemente que Dios vive 
y contestará vuestras súplicas humildes, pues ha dicho: 'Pediréis 
cuanto quisiereis en el nombre de Jesús y se cumplirá' (D. y C. 
50:29)" (Liahona, julio de 1984, pág. 18). 

Aplicación personal y familiar 
• Mosíah 4:13. ¿Cómo puede uno dañar a otra persona 
emocionalmente? 
Una de las formas de hacerlo es criticar la conducta de esa 
persona en vez de explicar de una manera sincera la forma en 
que esa conducta le afecta a uno. Por ejemplo, si un marido está 
molesto porque su esposa frecuentemente se atrasa, en vez de 
decir: "Por tu culpa siempre llegamos tarde a todos lados", sería 
mejor decir: "Por mi forma de ser, me pone nervioso y enojado 
el llegar tarde", y pedirle a la esposa que opine sobre lo que se 
puede hacer para corregir el problema. De esta manera, el 
esposo hace saber la forma en que la situación le afecta a él en 
vez de simplemente echarle la culpa a su esposa. 

Cuanto más paciente y bondadosamente responde un hombre a 
su esposa, tratándola de una manera cristiana, tanto más 
fortalecerá y nutrirá el amor que exista entre ellos. El élder 
Joseph B. Wirthlin, del Quórum de los Doce, refiriéndose a la 
paciencia, otro de los atributos del Salvador, dijo: "Maridos, sed 
pacientes con vuestra esposa; esposas, sed pacientes con vuestro 
marido. No esperéis perfección. Buscad una forma amable de 
solucionar las diferencias que surjan. Recordad el sabio consejo 
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del presidente David O. McKay para el matrimonio: Tened los 
ojos bien abiertos antes de casaros, pero semicerrados después 
del casamiento (véase Conference Report, abril de 1956, pág. 9). 
Quizás en otra ocasión le toque a la esposa impacientarse y 
apurar al marido, mientras él prepara a los niños para salir" 
(Liahona, julio de 1987, pág. 30). 

• El siguiente ejercicio (de Brent A. Barlow, "The Highs and 
Lows of Marriage", Ensign, octubre de 1983, pág. 45) le ayudará 
a resaltar los aspectos positivos de su matrimonio. Usted y su 
esposa pueden completar por separado las frases que se 
encuentran a continuación y después intercambiar las respuestas 
escritas y las verbales. Si lo desea, puede dividir este ejercicio en 
dos o tres sesiones. No es necesario que las respuestas 
coincidan. 

1. La primera vez que te vi fue en 

2. Quería estar contigo porque 

3. Me sentí atraído hacia ti porque 

4. Decidí que quería casarme contigo porque 

5. Durante nuestro noviazgo, las situaciones más difíciles que 
tuvimos que superar fueron 

6. Los recuerdos más gratos del día de nuestra boda son 
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Lección 15 

7. Las experiencias más difíciles que hemos tenido y superado 
hasta ahora en nuestra vida de casados son 

8. Cuando nació nuestro primer hijo me sentí 

9. Los aspectos más sobresalientes de nuestro matrimonio hasta 
ahora han sido 

10. Otros recuerdos agradables que tengo de ti y de nuestro 
matrimonio son 

11. Las cosas que más me gustan de ti son 

12. Tres cosas buenas de nuestro matrimonio en el momento 
actual son 

13. Tres cosas extraordinarias de nuestro matrimonio en el 
momento actual son 

• El siguiente cuestionario (de Spencer J. Condie, "La unidad 
conyugal a través de las Escrituras", Liahona, septiembre de 1987, 
págs. 32-34) se puede emplear como introducción de la 
actividad de intercambio que tenga con su esposa. Primero, 
respondan individualmente por escrito y después traten y 
comparen las respuestas. No es necesario que las respuestas 
sean las mismas. 
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1 

2 

3 

4 

5. 

6 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Generalmente 
Con mi cónyuge podemos 
tratar sin problemas cualquier 
cosa que nos moleste. 
Tenemos la tendencia a 
guardarnos las cosas en vez 
de hablar sobre nuestras 
diferencias. 
Quisiera sentirme más libre 
de hablar con él/ella en cuanto 
a cosas que me molestan y 
"pequeños" problemas. 
Trato de no hacerle saber 
cuando estoy molesto/a por 
algo. 
Cuando me enojo, a menudo 
digo cosas de las cuales más 
tarde me arrepiento mucho. 
La regularidad de nuestros 
desacuerdos está decreciendo. 
Nos gustan las mismas clases 
de libros, comidas y 
actividades. 
Considero que él/ella es 
verdaderamente un buen 
amigo/una buena amiga. 
Me gustaría tener 
conversaciones profundas 
más a menudo. 
Creo que podría ser más 
perceptible a sus necesidades. 
Me gustaría que él/ella 
demostrara el afecto que 
siente hacia mí de una 
manera más abierta. 
Quisiera sentirme más libre 
de demostrar mi afecto hacia 
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Lección 15 

mi cónyuge de una manera 
más abierta. D D D 

13. La intimidad física en nuestro 
matrimonio nos acerca más 
espiritual y emocionalmente. D D D 

14. Me gustaría que nuestra vida 
fuera más espiritual. D D D 

15. Considero que estamos 
progresando en nuestros 
esfuerzos por lograr que 
nuestro matrimonio sea lo que 
queremos que sea. D D D 
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Interesémonos por        Lección 16 
los necesitados 
Doctrina y Convenios 44:6 

Al llegar a ser fuertes y autosuficientes, podremos velar por los 
pobres y por los necesitados y acudir en su socorro. 

1 Es preciso que pasemos por la experiencia de velar por 
quienes necesitan para que el amor cristiano crezca en 
nuestro interior 

• El domingo 5 de abril de 1936, las Autoridades Generales de 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 
llevaron a cabo una reunión muy significativa. La presidió el 
presidente Heber J. Grant asistido por sus consejeros, el 
presidente J. Reuben Clark, hijo, y el presidente David O. 
McKay. De esa reunión surgió una aplicación actualizada de 
principios eternos del evangelio, la cual se llegó a conocer como 
el plan de bienestar de la Iglesia. 

El presidente McKay dijo: "Esta organización [la Iglesia] fue 
establecida por revelación divina, y no hay en todo el mundo 
ninguna otra que pueda velar con más eficacia por el bienestar 
de sus miembros" (en Henry D. Taylor, "The Church Welfare 
Plan", manuscrito no publicado). 
El presidente Marión G. Romney, cuando servía como miembro 
de la Primera Presidencia, dijo: 
"El Señor realmente no nos necesita a nosotros para cuidar a los 
pobres. Puede hacerlo sin nuestra ayuda si tal fuera su designio. 
El ha dicho: 
" 'Yo, el Señor, extendí los cielos y formé la tierra, hechura de 
mis propias manos; y todas las cosas que en ellos hay son mías. 
" 'Y es mi propósito abastecer a mis santos, porque todas las 
cosas son mías.' (D. y C. 104:14-15.) 
".. .No, ciertamente el Señor no nos necesita para que cuidemos 
a los pobres; sin embargo, nosotros sí necesitamos esta 
experiencia, ya que sólo cuando aprendemos la manera de velar 
el uno por el otro, desarrollamos en nuestro ser el amor de 
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Cristo y las cualidades que nos harán merecer volver a su 
presencia." (Liahona, febrero de 1982, págs. 165-166.) 
Mosíah 4:22-25. ¿A quién va dirigido el mandamiento de dar? 

Mosíah 18:27-28. ¿Qué pautas da Alma en estos versículos para 
saber determinar cuándo y cuánto debemos dar? 

Moroni 7:47. ¿Qué se les promete a aquellos que están llenos de 
caridad o del amor puro de Cristo? 

2 El plan del Señor tiene como fin ayudar a la gente a 
ayudarse a sí misma y de ese modo llegar a ser 
autosuficiente 

• El siguiente artículo, "La fábula de la gaviota crédula", ilustra 
vividamente el mal de la limosna. 
"En la acogedora ciudad vecina de Saint Augustine hay grandes 
bandadas de gaviotas que están muriéndose de hambre en 
medio de la abundancia. La pesca es buena, pero las gaviotas no 
saben cómo proveerse de pescado, puesto que durante 
generaciones han dependido de los restos de camarones que 
quedaban en las redes y que la escuadra de pescadores les 
arrojaba. Ahora los pescadores ya no están en ese lugar... Ellos 
habían creado una fuente de limosna para las... gaviotas. Los 
pájaros nunca se preocuparon por aprender a obtener el pescado 
por sí mismos y, por lo tanto, tampoco se lo enseñaron a sus 
pichones, sino que se limitaron a guiarlos hacia las redes de 
camarones. 

"En la actualidad las gaviotas, estas bellas aves que casi 
simbolizan la libertad, están muriéndose de hambre porque 
mordieron la carnada de recibir algo sin dar nada en cambio. 
Sacrificaron su independencia por una limosna. 

"Hay muchas personas que son así; no ven nada malo en percibir 
deleitosas porciones de las redes de impuestos de la escuadra de 
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Lección 16 

'pescadores' del gobierno de los Estados Unidos. Pero ¿qué 
sucederá cuando el gobierno agote sus recursos? ¿Qué sucederá 
con las futuras generaciones? 
"No seamos como las gaviotas y preservemos nuestros talentos 
de autosuficiencia, nuestra habilidad para crear nuestro sentido 
de economía y nuestro verdadero amor por la independencia." 
(Véase Liahona, enero de 1983, pág. 173.) 
D. y C. 29:34-35. Puesto que el hombre es su propio agente y 
todos los mandamientos son espirituales para él, ¿por qué es la 
autosuficiencia, especialmente la de naturaleza económica, tan 
vital para el desarrollo de su carácter? 

¿Por qué desea el Señor que todas las familias lleguen a ser tan 
autosuficientes como les sea posible? 

El hombre no puede gobernarse a sí mismo a menos que sea 
autosuficiente. La independencia y la autosuficiencia son factores 
de suma importancia en nuestro progreso espiritual. Cuando 
nuestra autosuficiencia se ve amenazada, también lo es nuestra 
libertad. Cuanto más dependientes nos hacemos, menos libertad 
tendremos para actuar. 

Sin embargo, aun cuando hayamos logrado la autosuficiencia, no 
llegará a ser un beneficio espiritual para nuestro carácter si no 
tomamos las decisiones debidas por medio de la libertad que 
hayamos ganado. La clave para lograr que la autosuficiencia sea 
un factor de importancia en nuestro progreso personal está en 
usar nuestra libertad para cumplir con los mandamientos de 
Dios. El Señor ha dicho que el deber de quienes tienen es dar a 
los necesitados. 

3 Debemos ser generosos al emplear nuestros bienes 
terrenales para edificar el reino de Dios y llegar a ser una 
bendición para nuestro prójimo. 

• El Señor promete "riquezas", pero ¿con qué propósito 
debemos obtenerlas? 
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Jacob 2:17-19. ¿Qué debemos buscar antes de las riquezas? 

Jacob nos dice que después que hayamos logrado una esperanza en 
Cristo, el Señor nos bendecirá con riquezas si las buscamos. 
¿Cómo se aplica esto a la importancia que les daremos a las 
riquezas una vez que hayamos logrado una esperanza en Cristo? 

Si el Señor nos bendice con riquezas, ¿con qué propósito lo 
hace? 

El Señor ha preparado una vía para que los santos usen su libre 
albedrío para provecho de su prójimo y con el fin de edificar el 
reino de Dios en la tierra. 
El élder Russell M. Nelson, del Quórum de los Doce, dijo: 
"Las Escrituras nos enseñan que los pobres —especialmente las 
viudas, los huérfanos y los extranjeros— siempre han contado 
con el interés de Dios y de los que se asemejan a El. La ley ha 
favorecido en forma especial a los pobres. Las enseñanzas del 
Antiguo Testamento autorizaban a los pobres a que cosecharan 
después de los segadores... 

"Se prometieron bendiciones para los que atendían a los pobres: 
El Señor los libraría en tiempos difíciles (véase Salmos 41:1)... 
"Durante su ministerio terrenal, el Salvador volvió a recalcar su 
infinita preocupación por los pobres. Recordad la respuesta del 
Señor a la pregunta del joven rico: '.. .Si quieres ser perfecto', 
contestó Jesús, 'anda, vende [todo] lo que tienes, y dalo a los 
pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven y sigúeme' (Mateo 
19:21; véase también Lucas 18:22)." (Liahona, julio de 1986, 
pág. 22.) 

• Mateo 25:31-40. ¿Cuál es el principio que enseñó el Maestro 
en cuanto a dar al necesitado, según lo explica este pasaje? 
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Reiteradamente, el Señor ha amonestado a los miembros de la 
Iglesia en los últimos días en cuanto a la importancia de velar 
por los pobres. Véase especialmente Doctrina y Convenios 38:35, 
42:30-31, 44:6, 56:16. 

D. y C. 56:18-19. ¿Qué espera el Señor del rico y del pobre? 

Aplicación personal y familiar 
• El presidente Thomas S. Monson, miembro de la Primera 
Presidencia de la Iglesia, escribió sobre los principios 
fundamentales de la preparación personal y familiar: "Los 
principios básicos no cambian ni cambiarán nunca, porque son 
verdades reveladas. Se nos han dado direcciones en cuanto a la 
aplicación de estas verdades. 

"He ordenado esos principios directivos por temas en la 
siguiente forma: trabajo, autosuficiencia, buena administración 
económica, almacenamiento para un año, cuidado de los 
parientes (de todos, no sólo de los padres o hijos que vivan con 
nosotros) y el empleo prudente de los recursos de la Iglesia." 
(Liahona, febrero de 1987, pág. 3.) 

La obediencia a estos principios ayuda a unir al hombre en una 
orden similar a la de la antigua Sión de los tiempos de Enoc, 
cuyos habitantes llegaron a ser tan justos que fueron trasladados 
a un lugar de mayor nivel espiritual (véase Moisés 7:18-21). 
Junto con su esposa, haga una evaluación de la aplicación que 
como familia den a los principios que se encuentran a 
continuación. Si lo desea, también puede analizar en un consejo 
de familia el establecimiento de metas familiares en cada una de 
estas áreas. 

Trabajo 

Un poseedor del sacerdocio debería estar dispuesto y ansioso 
por trabajar al máximo de sus habilidades por lo que reciba. 
Génesis 3:19. ¿Qué principio estableció originalmente el Señor 
para que fuera un principio fundamental de la vida? 
Mosíah 4:14. ¿De qué manera debemos velar por las necesidades 
temporales de nuestra familia? 
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D. y C. 42:42. ¿Qué piensa el Señor en cuanto a un sistema 
económico en el cual la gente no trabaja a cambio de lo que 
recibe? ¿Hace el Señor distinción alguna entre el pobre que es 
holgazán y el rico que es holgazán? 

Autosuficiencia 

En cuanto al principio de la autosuficiencia, el presidente Marión 
G. Romney dijo: "Debemos trabajar a fin de conseguir lo que 
necesitemos para nuestra subsistencia; si lo hacemos, seremos 
autónomos e independientes. La salvación no puede obtenerse 
por ningún otro principio, sino que es un asunto individual que 
debemos lograr tanto por medio del respeto a las cosas 
materiales como a las espirituales" (Liahona, febrero de 1977, 
pág. 70). 

El presidente Spencer W. BCimball enseñó: "Ningún fiel Santo de 
los Últimos Días que esté física o emocionalmente capacitado 
cederá voluntariamente la carga de su propio bienestar o del de 
su familia a otra persona" (Liahona, febrero de 1978, pág. 111). 
Buena administración económica 

El poseedor del sacerdocio que esté preparado se trazará metas 
económicas, pagará diezmos y ofrendas, evitará contraer deudas, 
pagará sus cuentas, empleará y preservará prudentemente los 

       recursos familiares'y ahorrará en tiempos de abundancia para 
casos de necesidad. 
Almacenamiento para un año 

Donde la ley lo permita, toda persona o familia debe contar con 
un almacenamiento para un año de alimentos, ropa y, donde 
resulte posible, combustible. El presidente Ezra Taft Benson, 
cuando servía como Presidente del Quórum de los Doce, dijo: 
"La revelación de que produzcamos y almacenemos alimentos 
puede ser hoy tan esencial para nuestro bienestar temporal, 
como lo fue el arca para el pueblo de Noé" (Liahona, febrero de 
1981, págs. 64-65). 

Cuidado de los familiares 

El presidente Stephen L. Richards, que fue miembro del 
Quórum de los Doce, hizo la siguiente apelación: 
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"¿Cómo pueden los hijos que deben todo cuanto poseen: su 
educación, sus ideales de la vida, su capacidad para ganarse la 
vida y su carácter, a padres que han trabajado, se han 
sacrificado, han orado, derramado lágrimas y se han esforzado 
por ellos hasta agotar sus cuerpos y energías, ser cómplices de 
una jugarreta que haría de sus padres el objeto de la caridad y 
descansar el peso de su atención sobre los hombros de la 
comunidad haciéndoles así perder todo sentido de 
independencia y autorrespeto?... 
"Creo que la comida se me atragantaría si supiera que mientras 
yo puedo ganarme el pan, mis ancianos padres o parientes 
cercanos están recibiendo ayuda pública." (En Conference Report, 
octubre de 1944, pág. 138.) 
Empleo prudente de los recursos de la Iglesia 

El almacén del Señor es un conglomerado de todos los justos 
esfuerzos hechos por los miembros de la Iglesia. Estos recursos 
se deben emplear con prudencia. El presidente Monson nos 
aconseja: "[La Iglesia debe] ayudar con bienes y servicios básicos 
para la preservación de la vida y no con aquello que sirva para 
mantener niveles de vida a los que se estaba acostumbrado. Las 
personas en forma individual así como las familias tal vez 
necesiten modificar su nivel de vida a fin de hacer todo lo que 
esté a su alcance por satisfacer sus propias necesidades. Para el 
holgazán, el recibir la dádiva de la Iglesia sería peor que recibirla 
del gobierno, puesto que estaría sacando provecho indebido de 
un recurso más sagrado. Las prácticas de la Iglesia tienen fines 
más honorables y un potencial más glorioso" ("Guiding 
Principies," pág. 5). 
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La segunda venida  Lección17 

del Señor 
Doctrina y Convenios 45:32 

Si estudiamos con atención las Escrituras podemos aprender a 
prepararnos para la Segunda Venida y tener una idea positiva 
sobre los últimos días. 

I La segunda venida del Señor ha sido anunciada por 
muchos profetas, y un día ocurrirá de la manera 
precisa en que ellos la predijeron 

• "El acontecimiento que se menciona más veces en toda la 
Biblia es esa hermosa y al mismo tiempo escalofriante 
experiencia por la que pasaremos cuando Jesucristo venga a 
juzgar a nuestro mundo. En la Biblia hay muchas doctrinas 
importantes del evangelio que se mencionan sólo en forma 
breve, y algunas otras a las que ni siquiera se hace referencia. El 
nuevo nacimiento se menciona en la Biblia sólo nueve veces; se 
hace referencia al bautismo cincuenta y dos veces, y ochenta y 
nueve veces se habla del arrepentimiento; pero la segunda 
venida de Jesucristo se menciona más de mil quinientas veces en 
el Antiguo Testamento y otras trescientas en el Nuevo 
Testamento. Si Dios considera este tema tan importante, debe de 
querer que hagamos algo con respecto a él." (Sterling W. Sill, en 
Conference Report, abril de 1966, pág. 19; o Improvement Era, 
junio de 1966, pág. 502.) 

Una estudiante universitaria le preguntó al élder Neal A. 
Maxwell, que entonces era Comisionado de Educación de la 
Iglesia, si realmente creíamos en una segunda venida literal de 
Jesucristo. Muchos de sus amigos habían hecho la observación 
de que la idea era "encantadora" e "interesante". El élder 
Maxwell le respondió: 

"Sin duda, la Iglesia cree firme y seguramente en la segunda 
venida de Cristo. 
".. .La persona que cree en una segunda venida de Cristo que 
abrirá las puertas a un reinado milenario tiene la responsabilidad 
de saber percibir las señales... 
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"Nuestro deber es prestar atención sin reaccionar 
desmedidamente, dejar que la vida siga su curso sin caer en la 
indiferencia de la gente de la época de Noé. Muchos se han 
preguntado (y bien podría haber sido así), cuántos de nosotros 
nos habríamos burlado, o por lo menos nos habría hecho gracia, 
al ver a Noé construir el arca. 
"Es de suponer que la risa y la indiferencia continuaron hasta 
que empezó a llover... y siguió lloviendo. ¡Cuánto habrá tenido 
que mojarse la gente antes de que el arca de Noé se 
transformara de pronto en el único lugar seguro en medio de 
una situación totalmente insegura y desesperada! Tenemos 
entonces el deber de meditar en cuanto a las señales sin 
enloquecernos, de mantenernos al corriente sin ponernos 
frenéticamente a comparar los acontecimientos de la actualidad 
con las predicciones, empleando energía que deberíamos usar de 
maneras más productivas... 

".. .La juventud y los miembros de la Iglesia en general tienen 
que aceptar la realidad de que Cristo regresará con majestad y 
poder antes de que ocurra este acontecimiento, pues como dijo 
[el escritor] C. S. Lewis, poco le aprovechará al hombre 
arrodillarse cuando ya no le sea posible ponerse de pie, porque 
cuando el 'autor de la obra aparezca en escena es porque la obra 
ha terminado'." ("Questions and Answers," New Era, enero de 
1971, pág. 9.) 

• ¿Qué nos dicen los siguientes pasajes de las Escrituras en 
cuanto a la segunda venida del Señor? 
Hechos 1:9-11. 

José Smith—Mateo 46-48. 

José Smith—Mateo 36. 
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José Smith—Mateo 37-40. 

• Una pregunta que los Santos de los Últimos Días se hacen 
frecuentemente a sí mismos es: "¿Estaré vivo cuando se 
produzca la Segunda Venida?" Toda alma en la tierra puede 
recibir un rotundo "sí" como respuesta a esa pregunta. Es 
posible que nuestro cuerpo físico haya muerto y que estemos 
aguardando la llegada de ese día en el mundo de los espíritus, 
pero estaremos vivos y seremos partícipes de ese acontecimiento 
de una forma u otra. 

Así que la pregunta fundamental que debemos hacernos es: 
"¿Vendré a Cristo ahora para estar así pronto cuando El 
regrese?" El venir a Cristo es más importante para nosotros que 
el hecho de tener aún un cuerpo mortal en el momento de la 
Segunda Venida. 

El traer personas a Cristo es la misión fundamental de la Iglesia. 
El presidente Ezra Taft Benson declaró: "El propósito de la 
Iglesia del Señor es incrementar el progreso de cada uno de los 
hijos de Dios hasta que alcance la bendición más alta de la vida 
eterna" (Seminario para Representantes Regionales, 3 de abril de 
1987). 

El élder Howard W. Hunter, Presidente del Quórum de los 
Doce, dijo que el fin primordial de la Iglesia se puede resumir en 
el consejo que se da en Doctrina y Convenios 20:59, en donde se 
exhorta a los poseedores del sacerdocio a "invitar a todos a venir 
a Cristo". El presidente Hunter agregó: "El invitar a todos los 
hombres a venir a Cristo es nuestro esfuerzo mancomunado. 
Confiamos en que ustedes.. . lleven consigo ese espíritu, tema y 
propósito... Tenemos la esperanza de que ese propósito unido 
se infiltre en todo lo que hagamos en los barrios y en las estacas 
y que lo puedan sentir todos los miembros, tanto los activos 
como los menos activos" (Seminario para Representantes 
Regionales, 3 de abril de 1987). 
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El Salvador se aparecerá varias veces antes 
de su segunda venida a todo el mundo 

• Hechos 1:11. ¿Qué declararon los dos mensajeros celestiales 
en cuanto a la segunda venida del Señor? 

El testimonio de estos mensajeros, así como el de muchos otros 
profetas, es claro: El Salvador regresará con "sus santas decenas 
de millares" como se nos prometió (véase Judas 1:14), para 
limpiar la tierra de su corrupción y para reinar junto a su pueblo 
del convenio durante mil años. Los fieles miembros de la Iglesia 
de todas las épocas acogerán con regocijo estos acontecimientos. 
Mas algunas apariciones significativas predichas en las profecías 
ya han ocurrido como parte de la preparación para la Segunda 
Venida, mientras que otras aún no se han efectuado. Entre ellas 
se encuentran las siguientes: 

1. Jesucristo vino para dar comienzo a la restauración del reino 
de Dios (véase Hechos 3:19-21; José Smith—Historia 15-17; 
D. y C. 65:1-6). 

2. El ha venido y vendrá otra vez a sus templos de esta 
dispensación (véase D. y C. 133:1-3). 
Con la aparición de Cristo en el primer templo que se 
construyó en ésta, la última dispensación, se cumplió en parte 
esta profecía (véase D. y C. 110:1-10). Pero el profeta José 
Smith declaró que se cumplirá más plenamente cuando Cristo 
aparezca en los templos edificados en la Nueva Jerusalén 
(Condado de Jackson, Misurí) y en la antigua Jerusalén (véase 
Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 346; D. y C. 84:4). 

3. El aparecerá en Adán-ondi-Ahman (véase Daniel 7:9-10, 
13-14; D. y C. 116; 27:5-14). 
Tres años antes de la muerte de Adán se llevó a cabo una 
conferencia especial en Adán-ondi-Ahman, la cual fue similar 
en muchas maneras a la gran reunión que tendrá lugar 
también allí en un día futuro (véase D. y C. 107:53-57). 
El élder Bruce R. McConkie, que en vida fue miembro del 
Quórum de los Doce, enseñó: "Antes de que el Señor Jesús 
descienda abierta y públicamente en las nubes de gloria, 
rodeado por todas las huestes de los cielos; antes de que el 
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día grande y terrible del Señor provoque terror y destrucción 
de un extremo al otro de la tierra; antes de que El se pare 
sobre el monte de Sión, o ponga el pie sobre el monte de los 
Olivos, o haga escuchar su voz desde la Sión de América o la 
Jerusalén de los judíos; antes de que toda carne le vea 
juntamente; antes de ninguna de sus apariciones, las cuales 
en forma conjunta componen la segunda venida del Hijo de 
Dios, antes de que suceda todo esto, se producirá una 
aparición secreta a un grupo selecto de miembros de Su 
Iglesia. El visitará en privado a su Profeta y a los Apóstoles 
que vivan en ese momento. Y aquellos que hayan poseído las 
llaves y los poderes y las autoridades en todas las épocas 
desde Adán hasta la actualidad también estarán presentes" 
(The Millennial Messiah, págs. 578-579). 

4. El se les aparecerá a aquellos que estén reunidos en la Nueva 
Jerusalén, en el continente americano (véase 3 Nefi 21:23-25; 
D. y C. 45:66-67). 

5. Se les aparecerá a los judíos en Jerusalén (véase D. y C. 45:48, 
51-53; Zacarías 12:10; 14:2-5). 

6. Al venir Cristo en su gloria, todos los santos fieles, tanto los 
vivos como los muertos, se adelantarán para recibirlo (véase 1 
Tesalonisenses 4:16-18; D. y C. 88:96-98). Enoc vio esta gran 
reunión en una visión y dijo que su pueblo también estará 
presente allí (véase Moisés 7:63-64). 

7. El Señor aparecerá en su gloria a toda la humanidad, los 
malvados serán consumidos, la tierra recibirá su gloria 
paradisíaca y comenzará el milenio de paz (véase D. y C. 
45:44, 133:41-49). 

• Hablando a la manera del Señor, la Segunda Venida está a las 
puertas (véase D. y C. 63:53). 
D. y C. 49:6-7; José Smith—Mateo 40. ¿Quién sabe exactamente 
el día o la hora en que el Salvador finalmente aparecerá? 

El élder Richard L. Evans, que en vida fue miembro del Consejo 
de los Doce Apóstoles, dijo en una ocasión: "Recuerdo una 
declaración que se le atribuye, si no estoy equivocado, al 
presidente Wilford Woodruff. Se dice que algunos de los líderes 
de esa época fueron a verle... y le preguntaron cuándo 
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Lección I 

consideraba él que llegaría el fin, cuándo volvería a venir el 
Maestro. Aunque no creo que éstas hayan sido sus palabras 
exactas, encierran el espíritu de la respuesta que se dice él les 
dio: 'Yo viviría como si fuera a acontecer mañana, ¡pero sigo planlaiiiln 
cerezos!' Creo que bien haríamos en aplicar esto a nosotros 
mismos y vivir como si el fin fuera a llegar mañana, pero seguir 
plantando cerezos. Por preocuparnos de cosas que están mas 
allá de nuestro alcance no debemos pasar por alto las 
oportunidades que tenemos con nuestra propia familia y 
nuestros amigos; por preocuparnos de posibles acontecimionlos 
futuros, no debemos ser negligentes hacia las cosas que deben 
hacerse ahora mismo y que están a nuestro alcance, las cosas (li-
las que somos directamente responsables; no debemos descuidar 
nuestras oportunidades y obligaciones presentes" (en 
Conference Report, abril de 1950, págs. 105-106). 

D. y C. 133:10-11. ¿Qué nos manda el Señor que hagamos? 

Alma 13:21-25. ¿Cómo nos ayuda la actitud de Alma a mantener 
en la perspectiva apropiada la Segunda Venida, ya sea que 
ocurra o no en nuestra época? 

D. y C. 133:44-45; D. y C. 101:32-36. ¿Qué grandes bendiciones 
dará el Señor a los santos cuando venga? 

Aplicación personal y familiar 
• Además de conocer las señales y los acontecimientos, hay 
muchas otras maneras de prepararse para la venida del Señor. 
Lea los pasajes de las Escrituras que se mencionan a 
continuación. Escriba el consejo que da el Señor en ellos y 
después indique algunas cosas que usted podría hacer para 
mejorar en cada uno de esos aspectos. 
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D. y C. 38:39. El consejo del Señor 

Su consejo a usted mismo 

D. y C. 133:4-5, 14. El consejo del Señor 

Su consejo a usted mismo 

José Smith—Mateo 30. El consejo del Señor 

Su consejo a usted mismo 

D. y C. 45:32. El consejo del Señor 

Su consejo a usted mismo 

D. y C. 64:23-24. El consejo del Señor 

Su consejo a usted mismo 

• Las siguientes ideas le pueden ayudar a prepararse para 
enseñar a su familia en cuanto a la segunda venida del Señor. 
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Lección 17 

Hable sobre el significado de las palabras del Señor cuando dijo: 
"Salid de Babilonia" (D. y C. 133:4-5, 14-16). ¿Qué puede usted 
hacer en su hogar para "salir de Babilonia"? 
Pida a cada miembro de su familia que busque en las Escrituras 
las hermosas y positivas señales de la Segunda Venida y haga 
una lista de ellas. Señale las muchas cosas edificantes y buenas 
que podemos esperar a medida qije se acerca el día del milenio. 
Haga hincapié en el hecho de que, a pesar de todo lo que 
acontece en el mundo, ustedes deben hacer lo que sugirió el 
presidente Woodruff de "seguir plantando cerezos", o sea, 
seguir estudiando, sirviendo en misiones, casándose en el 
templo y teniendo hijos. 
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Cómo llevar a cabo   Lección 18 
reuniones edificantes 
en la Iglesia 
Doctrina y Convenios 46:2 

Las reuniones se disfrutan más y son más productivas cuando se 
planean y llevan a la práctica como es debido. 

I Se nos manda llevar a cabo reuniones 
en la Iglesia y en el hogar 

• Por medio del profeta José Smith el Señor dijo: 
".. .os doy el mandamiento de congregaros para que os pongáis 
de acuerdo en cuanto a mi palabra; 
"y por vuestra oración de fe recibiréis mi ley para que sepáis 
cómo gobernar mi iglesia y poner todas las cosas en orden 
delante de mí." (D. y C. 41:2-3.) 
Piense en cuanto a las dos preguntas siguientes mientras estudia 
esta lección: 
¿Por qué es importante ponerse "de acuerdo en cuanto a [Su] 
palabra"? 
¿Por qué es importante saber "cómo gobernar [Su] iglesia?" 
Cada reunión que se lleve a cabo debe tener un propósito que 
deben entender claramente todas las personas que planeen la 
reunión y asistan a ella. Hay ciertas reuniones de la Iglesia a las 
que se nos manda asistir: las reuniones del sacerdocio, de la 
Escuela Dominical y las sacramentales. Los líderes planean y 
efectúan otras tales como reuniones de presidencia, de comités, 
ejecutivas del sacerdocio de barrio y estaca, y de consejo de 
barrio. Las reuniones familiares son de las más importantes, y la 
noche de hogar y la reunión sacramental son tal vez las más 
importantes de todas las reuniones a las que asistimos. 

El líder debe entender el propósito de toda reunión que él 
planee o dirija. ¿Tiene esa reunión en particular el objeto de 
inspirar? ¿de instruir? ¿de efectuar ordenanzas? ¿de planificar? 
¿de recibir informes? ¿de juzgar? 
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D. y C. 46:2. ¿Cuál es el factor más importante a tener en cuenta 
cuando se desea que una reunión produzca resultados positivos? 

 

También es importante saber cuándo no es necesario llevar a 
cabo reuniones. A menudo, el hablar individualmente con la 
gente habrá de brindar los mismos resultados que el efectuar 
una reunión. Por ejemplo, no sería necesario llevar a cabo una 
reunión con toda una organización para tratar un asunto que 
concerniera únicamente a un maestro y al presidente. 

Piense en las reuniones a las cuales asiste. Anote cada reunión y 
su propósito. 

¿Por qué es importante para un poseedor del Sacerdocio de 
Melquisedec saber el propósito de toda reunión en la que toma 
parte? 

¿Por qué es importante determinar con cuidado quiénes deben 
estar presentes en una reunión? 

2 El saber cómo planear y dirigir reuniones contribuirá a 
beneficiar a quienes asistan a ellas 

• Al plan de una reunión se le llama orden del día. Una reunión 
para la que se haya preparado una orden del día escrita 
generalmente transcurrirá normal y eficazmente y en ella se 
tratarán todos los asuntos pertinentes. Cuando se entrega una 
copia de la orden del día a los participantes antes de la reunión, 
ellos pueden saber por adelantado el propósito y el objetivo de 
la reunión. 

El responder a las siguientes preguntas también le puede ayudar 
a prepararse para una reunión: 
¿Por qué nos vamos a reunir? 
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¿Se ha invitado a todos los que se supone que deben asistir? 
¿De qué manera puedo emplear las Escrituras en la reunión? 
¿Ha averiguado alguien quiénes van a estar presentes? 
¿Se han asignado las oraciones por adelantado? 
¿Quién ha hecho las asignaciones para la reunión? 
¿A qué hora va a comenzar la reunión y por cuánto tiempo 
deberíamos reunimos? 
¿Me he puesto en contacto con el líder correspondiente (de 
barrio, estaca, rama, distrito o misión) para recibir consejos o 
ideas de él? 
¿Quién habrá de levantar acta en la reunión? 
• ¿Qué más puede hacer para planear las reuniones que tendrá 
que dirigir y prepararse mejor para ellas? 

• El líder que dirige la reunión debe tener presente el propósito 
por el que ésta se realiza. Debe permitirles a los presentes 
participar y expresar sus opiniones, pero al mismo tiempo 
mantenerse dentro del tema en discusión y seguir los pasos que 
se especifican en la orden del día. 

Después de finalizada la reunión, un buen líder debe evaluar lo 
tratado y determinar en qué aspectos fue productiva y en qué 
otros podría haber sido mejor. Una evaluación sincera ayudará a 
los líderes a planear mejores reuniones. 
Las siguientes preguntas pueden ayudarle a evaluar la eficacia 
de sus reuniones. 
¿Qué propósito tenía la reunión? 
¿Comenzó a la hora? 
¿Nos ajustamos a los puntos especificados en la orden del día? 
¿Utilizamos debidamente las actas de reuniones anteriores? 
¿Sirvió la reunión para alcanzar el objetivo deseado? 
¿Se sintieron satisfechos todos los presentes en cuanto a lo 
logrado en la reunión? 
¿Terminó la reunión a la hora? 
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Lección 18 

¿Qué verificación se necesita hacer como resultado de la 
reunión? 

3 El Señor nos bendice cuando nos ceñimos a estos 
principios y aplicamos estas habilidades 

Cuando Jesús ministró entre la gente, enseñó a las personas 
cómo efectuar sus reuniones. En los días siguientes al ministerio 
del Salvador entre los nefitas, Moroni escribió lo siguiente en 
cuanto a la manera de llevar a cabo las reuniones: "Y los de la 
iglesia dirigían sus reuniones de acuerdo con las manifestaciones 
del Espíritu, y por el poder del Espíritu Santo; porque conforme 
a lo que el Espíritu Santo les indicaba, bien fuese a predicar, o a 
exhortar, a orar, a suplicar o a cantar, así se hacía" (Moroni 6:9). 
El Señor ha hecho las mismas admoniciones en esta 
dispensación (véase D. y C. 20:45; 46:2, 7). 

En nuestras propias reuniones, podemos tratar los asuntos 
necesarios en forma eficiente y el Espíritu puede obrar de una 
manera más eficaz si las preparamos por medio de la oración. El 
Señor ha dicho: "Donde estén dos o tres congregados en mi 
nombre, respecto de una cosa, he aquí, allí estaré yo en medio 
de ellos" (D. y C. 6:32). 

Cuando nos congregamos en nuestras reuniones para tratar algo 
relacionado con la obra del Señor, El nos promete que su 
Espíritu estará con nosotros. 

Aplicación personal y familiar 
• En la escala del 1 al 10, ¿cómo clasificaría su capacidad y 
grado de eficacia para dirigir reuniones en el hogar y en la 
iglesia? 
¿Cómo podría mejorar? 
• Los padres tenemos la oportunidad de dirigir reuniones en 
nuestro hogar. La noche de hogar y los consejos familiares se 
instituyeron con el propósito de fortalecer a la familia. La noche 
de hogar le ofrece la oportunidad al padre, que es el oficial 
presidente de la familia, de reunir a los suyos por lo menos una 
vez por semana. 

Esto le proporciona al padre el mismo privilegio que se les 
concede a otros oficiales presidentes de la Iglesia. Por ejemplo, 
un presidente de estaca preside la estaca y tiene reuniones con 
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su gente; el obispo preside el barrio y tiene oportunidades de 
reunirse con su gente; el padre merece el mismo privilegio, y la 
noche de hogar se lo concede. 
Tanto en nuestras noches de hogar como en los consejos de 
familia se deben emplear todos los principios que contribuyan a 
la eficacia de dichas reuniones. El propósito primordial de tales 
reuniones es permitir a los padres cumplir con la admonición del 
Señor que dice: "Y además, si hay padres que tienen hijos en 
Sión o en cualquiera de sus estacas organizadas, y no les 
enseñan a comprender la doctrina del arrepentimiento, de la fe 
en Cristo, el Hijo del Dios viviente, del bautismo y del don del 
Espíritu Santo por la imposición de manos, al llegar a la edad de 
ocho años, el pecado será sobre la cabeza de los padres" (D. y 
C. 68:25). 

Estas reuniones se pueden comparar con una comida. La 
diversión, los juegos y las actividades se pueden comparar con 
las salsas y los condimentos que hacen que la comida sea 
atractiva y tenga buen sabor. Pero el propósito central de la 
comida es ofrecer un plato principal, tal como carne y 
legumbres. Para que la comida sea completa, se debe preparar y 
servir una cosa a la vez y en el debido orden. 

Haciendo una buena preparación, orando, planeando y 
preparando una orden del día, los padres pueden llevar a cabo 
reuniones familiares productivas y de ese modo dar un buen 
ejemplo a sus hijos. 
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Guiemos como Lección 19 

Jesús guió 
Doctrina y Convenios 50:26 

Podemos ser líderes eficaces si seguimos el ejemplo de 
Jesucristo, que es el más grande de todos los líderes que han 
vivido sobre la tierra. 

1Jesús tenía un 
amor perfecto 

• El presidente Spencer W. Kimball declaró: "Hay muchísimas 
cosas que uno podría decir tocantes a la tremenda capacidad de 
liderazgo del Salvador, mucho más de lo que podría expresarse 
en un artículo o en un libro... Estas mismas aptitudes y 
cualidades resultan importantes para nosotros si es que 
deseamos tener éxito perdurable como líderes... 

".. .nos resultará muy difícil llegar a ser líderes sobresalientes, a 
menos que reconozcamos la realidad de ese líder perfecto, 
Jesucristo, y le permitamos ser la luz que alumbre nuestro 
camino." (Véase "Jesús: El líder perfecto", Liahona, agosto de 
1983, págs. 7, 11.) 

D. y C. 50:26. ¿Cómo debemos seguir el ejemplo del Salvador? 

D. y C. 121:41-44; 1 Juan 2:5-6; 4:19-21. ¿Qué clase de amor 
necesita usted tener para ser un líder eficaz? 

El presidente Kimball continúa diciendo: "Recordarán que 
repetidamente dijo: 'Ven, sigúeme'. El suyo era un método de 
'Haz lo que yo hago', en vez de 'Haz lo que yo digo... ' Su 
conocimiento innato le habría permitido hacer asombrosas 
exhibiciones, pero eso habría hecho que sus seguidores se 
quedaran atrás, sin comprender. El prefería caminar y obrar 
junto a aquellos a quienes tenía por misión servir. El suyo no era 
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un liderazgo ejecutado a la distancia. El no le temía a la amistad 
estrecha ni tenía miedo de que la proximidad a El pudiera 
desilusionar a los que le seguían" (véase "Jesús: El líder 
perfecto", pág. 8). 
¿Qué podría hacer para tener siempre presente "hacer lo que 
Jesús haría"? 

2 Por medio de su liderazgo Jesús ayudó 
a otras personas a progresar 

• Juan 13:1-17. ¿Qué les enseñó Jesús a los Doce al lavarles los 
pies? 

Juan 21:15-17. ¿De qué manera ayudó Jesús a Pedro a 
progresar? 
 

. - - • • • 

El presidente Kimball también escribió esto: "Jesús sabía cómo 
dar participación a sus discípulos en el proceso de la vida. Les 
dio cosas importantes y concretas para hacer a fin de que 
lograran su propio desarrollo. El confía en quienes le siguen 
hasta el punto de darles participación en Su obra a fin de que así 
progresen. En esto se encuentra una de las más maravillosas 
lecciones de su liderazgo" (véase "Jesús: El líder perfecto", 
pág. 9). 

Jesús ayudó a otras personas a progresar por medio de su 
liderazgo. Considere las siguientes observaciones hechas por el 
presidente Ezra Taft Benson: 
"Cuando uno decide seguir a Cristo, decide también cambiar... 
"El Señor ejerce su poder desde el interior del hombre hacia 
afuera. Por el contrario, el mundo lo ejerce desde afuera hacia el 
interior. El mundo trata de sacar a la gente de los barrios bajos; 
Cristo saca la bajeza social del corazón de las personas y ellos 
mismos salen de los barrios bajos. El mundo trata de reformar al 
hombre cambiándolo de ambiente; Cristo cambia al hombre, y 
éste cambia el ambiente que lo rodea. El mundo trata de 
amoldar el comportamiento del hombre, pero Cristo puede 
cambiar la naturaleza humana.. . 
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Lección 19 

"Sí, Cristo cambia a las personas, y aquellos que hayan 
cambiado pueden a su vez cambiar al mundo." ("Nacidos de 
Dios", Liahona, enero de 1986, págs. 2, 3.) 
¿Cómo han progresado otras personas gracias a su liderazgo? 

Escriba tres palabras que usted considere que describen el 
liderazgo de Jesús. 

3 Jesús sabía 
escuchar 

• Juan 8:1-11. ¿Cómo escuchó Jesús a la mujer adúltera sin 
tener una actitud condescendiente hacia ella? 

D. y C. 112:10. Los buenos líderes escuchan a Dios y confían en 
El. ¿Cuan bien escucha usted a Dios y le permite que El lo guíe? 
El presidente Kimball escribió: 
"Jesús era un líder que escuchaba. Puesto que amaba a su 
prójimo con un amor perfecto, escuchaba sin presunción. Un 
gran líder es aquel que escucha no solamente a los demás sino 
también a su conciencia y a la inspiración de Dios... 
"Porque amaba a sus seguidores, Cristo estaba en condiciones 
de tratarlos con franqueza, de ser sincero y abierto con ellos... " 
"El liderazgo de Jesús recalcaba la importancia de saber discernir 
en cuanto a otras personas sin intentar dominarlas. El estaba 
genuinamente interesado en la libertad de escoger que sus 
seguidores tenían... 
"El enseñó que jamás puede haber progreso personal sin libertad 
absoluta." (Véase "Jesús: El líder perfecto", págs. 8, 9.) 
• Una de las razones por las que debemos escuchar de la misma 
manera en que lo hizo Jesús es que la voz del Espíritu es suave 
y apacible. El eider Boyd K. Packer, del Quorum de los Doce, 
dijo: 
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"Estas comunicaciones espirituales delicadas y refinadas no las 
vemos con los ojos ni las oímos con los oídos. Y a pesar de que 
se le describe como una voz, es una voz que más que oírse, se 
siente... 
"El Espíritu no capta nuestra atención gritando ni sacudiéndonos 
con mano de hierro, sino que más bien susurra. Nos acaricia tan 
apaciblemente que si estamos demasiado ocupados en otras 
cosas tal vez no podamos percibirla." (That All May Be Edified, 
págs. 335-336.) 

• ¿Cómo puede usted escuchar más como Jesús lo hizo, a fin de 
percibir mejor la voz suave y apacible? 

Jesús nos dio el ejemplo en cuanto a la oración personal. La 
oración es un elemento esencial para ser un líder eficaz. El 
presidente Benson dijo: 
"Si deseamos avanzar en santidad —estar más en comunión con 
Dios— no hay nada mejor que la oración. Por lo tanto os 
exhorto a dar a la oración —la oración diaria y secreta— un 
lugar de preponderancia en vuestras vidas. No dejéis que 
transcurra ni un solo día sin ella. La comunión con el 
Todopoderoso ha sido siempre una fuente de fortaleza, 
inspiración e iluminación espiritual a lo largo de la historia del 
mundo para los hombres y mujeres que han forjado para el bien 
el destino de personas y naciones. 

"¿Habréis de valorar y sacar provecho de la oportunidad de usar 
estos poderes espirituales invisibles pero muy reales? ¿Habréis 
de someteros humildemente... ante el Dios Todopoderoso en 
ferviente oración? 
"La oración os ayudará a entender los conflictos de la vida, a 
saber que Dios vive y que la vida es eterna." (God, Family, 
Country, pág. 8.) 

Aplicación personal y familiar 
• Considere las siguientes preguntas. 
¿Cuan bien conoce al Salvador? 
¿Cómo le ayudaron al Salvador sus cualidades de liderazgo para 
servir mejor a su prójimo? 
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Lección 19 

¿Cómo puede usted desarrollar más amor cristiano hacia las 
personas a quienes dirige? 
¿Escucha de todo corazón a aquellos a quienes dirige? 
¿De todas las cualidades de liderazgo del Salvador, cuál desea 
con más ahínco desarrollar en sí mismo durante las próximas 
semanas? 
¿De qué manera emplea la noche de hogar para capacitar a sus 
hijos en el liderazgo? 
¿Entienden sus hijos por qué las cualidades de liderazgo del 
Salvador le permitieron a El servir mejor a su prójimo? 
¿Le está usted enseñando liderazgo a su familia por medio de su 
propio ejemplo? 
• Estudie el discurso del rey Benjamín que se encuentra en los 
capítulos 2 -4 de Mosíah y haga una lista de las cualidades de 
liderazgo que lo hicieron a él tan eficaz. 
• Estudie el capítulo 34 de Ezequiel y haga una evaluación de la 
eficacia con que usted sirve a aquellas personas a quienes ha 
sido llamado para dirigir. 
• Hable con su familia en cuanto a los líderes locales de la 
Iglesia y a lo que les hace ser eficaces. 
Traten usted y su familia de desarrollar un aspecto específico de 
liderazgo durante una semana. Hablen de cómo esto ayudará a 
la familia a progresar. 
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El libre albedrío y Lección 20 

la responsabilidad 
nos ayudan a venir 
a Cristo 
Doctrina y Convenios 58:27-28 

Mediante la debida aplicación de los principios del libre albedrío, 
la obediencia y la responsabilidad, tanto nosotros como nuestra 
familia podremos llegar a ser verdaderamente libres y venir a 
Cristo. 

1 Dios nos ha dado el libre albedrío para actuar de acuerdo 
con los dictados de nuestra conciencia 

• Considere las palabras del presidente David O. McKay: 
"Después del don de la vida, el derecho de dirigirla es el don 
más grande que Dios ha dado al hombre... La libertad de 
escoger se debe atesorar más que cualquier posesión que la tierra 
pueda dar" (en Conference Report, abril de 1950, pág. 32; véase 
también Guía de estudio personal del Sacerdocio de Melquisedec, 
1976-1977, pág. 77). 

• Moisés 4:3; 7:32. ¿Cuál fue uno de los principales puntos de 
divergencia en torno al cual surgió este gran conflicto premortal? 

¿Cuándo recibió el hombre en la tierra su libre albedrío? 

¿Por qué es el libre albedrío esencial para que usted logre 
progreso espiritual? 
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2 Nefi 2:26-29; Helamán 14:30-31. ¿Qué es lo que nos ha hecho 
libres de escoger durante nuestro paso por la vida mortal? 

D. y C. 58:27-28. ¿Por qué nos dijo el Señor que debíamos obrar 
por nuestra propia voluntad? 

2 Nefi 9:6-10. ¿Si no hubiera ocurrido la Expiación, cuáles 
habrían sido las consecuencias de nuestro libre albedrío? 

2 El Señor nos ha enseñado que junto con el libre 
albedrío viene la responsabilidad 

• El élder Boyd K. Packer, del Quórum de los Doce, dijo: "No 
existe una libertad absoluta sin responsabilidad, y no puede 
haber libertad duradera sin un conocimiento de la verdad" 
(véase "El libre albedrío y el autocontrol", Liahona, julio de 1983, 
pág. 99). 
D. y C. 101:78. ¿Qué significan las palabras del Señor cuando 
dice que desea que "todo hombre pueda obrar en doctrina y 
principio pertenecientes a lo futuro"? 

Alma 41:3-7; 42:27-28. La justicia de Dios es evidente en estos 
dos pasajes. Aun cuando Dios nos ofrece el don de la vida 
eterna, y hasta nos insta a que lo procuremos, ¿qué es lo que no 
hará? 

2 Nefi 9:6-10. ¿Qué habría sido de nosotros si no se hubiera 
realizado la Expiación? 
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Juan 8:31-32, 36. Si usted emplea su libre albedrío 
prudentemente y sigue al Salvador, ¿cuáles serán las 
consecuencias? 

3 El Señor nos ha enseñado a gobernarnos a nosotros 
mismos y a ser responsables de nuestros hechos 

• El élder Dean L. Larsen, miembro del Primer Quórum de los 
Setenta, dijo: 
"A menos que mantengamos un entusiasta deseo de ser libres, a 
menos que comprendamos y practiquemos los principios que 
engendran las libertades más esenciales, hay muy pocas 
esperanzas de que éstas permanezcan. Cuando nos 
condicionamos a aceptar nuestra dependencia de otros y a dejar 
de valorar nuestra propia responsabilidad e independencia, nos 
hacemos vulnerables a las fuerzas que destruyen la libertad. Si la 
rectitud se juzga principalmente por la forma en que 
respondemos a cierta actividad programada, entonces se crea 
una condición en la cual las oportunidades de progresar 
comienzan a declinar... 

"La conducta programada no puede producir el nivel de 
desarrollo espiritual que se requiere para lograr la vida eterna... 
Con la comprensión de los principios correctos y el intrínseco 
deseo de aplicarlos, debemos sentir dentro de nosotros la 
motivación para hacer muchas cosas buenas por nuestra propia 
voluntad." ("La responsabilidad individual y el progreso 
humano", Liahona, julio de 1980, págs. 126-127.) 

D. y C. 58:26-28. ¿Cómo se relaciona el libre albedrío con los 
actos de servicio efectuados por nuestra propia voluntad? 

• Paradójicamente, este principio genera el dominio de sí mismo al 
enseñar el valor de la libertad. Esto fue lo que enseñó el élder 
Packer cuando dijo: 
"Al principio puede resultar extraño enseñar el autodominio 
basándose en la libertad de elección, mas se trata de un enfoque 
doctrinal sumamente sólido. 
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"Aun cuando los dos conceptos se puedan enseñar 
separadamente y pese a que a primera vista parezcan ser polos 
opuestos, son, de hecho, partes de un mismo núcleo. 
"Quienes no entienden el aspecto doctrinal no pueden ver la 
relación que existe entre la obediencia y el libre albedrío. Lo que 
sucede es que pierden de vista una conexión vital entre ambos y 
no ven en la obediencia más que una especie de restricción. 
Entonces se oponen a lo que en efecto les proporcionará la 
verdadera libertad. No existe una libertad absoluta sin 
responsabilidad, y no puede haber libertad duradera sin un 
conocimiento de la verdad. 

"El Señor dijo: 'Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis 
verdaderamente mis discípulos; y conoceréis la verdad, y la 
verdad os hará libres' (Juan 8:31-32)." (Véase "El libre albedrío y 
el autocontrol", Liahona, julio de 1983, pág. 99.) 

¿Cómo podemos emplear el libre albedrío para adquirir 
autocontrol? 

• Veamos lo que nos dice el presidente Joseph F. Smith: "Dios 
ha dado a todos los hombres el albedrío y nos ha concedido el 
privilegio de servirlo o no servirlo, hacer lo que es recto o lo que 
es malo; y este privilegio se da a todos los hombres, sea cual sea 
su credo, color o condición. Los ricos tienen este albedrío, lo 
tienen los pobres, y ningún poder de Dios priva al hombre de 
ejercerlo de la manera más amplia e ilimitada" (Doctrina del 
Evangelio, pág. 47; versión revisada). 

El élder Marión D. Hanks, del Primer Quórum de los Setenta, 
dijo: "Debemos esforzarnos intensamente por buscar la forma de 
corregir y mejorar nuestra actitud y nuestro comportamiento. 
Dios así lo ha ordenado. El nos ama y cree en nosotros; ha 
hecho y hará todo lo que sea posible por ayudarnos; pero no 
impondrá su voluntad en nuestro libre albedrío. 'Nosotros le 
amamos a él', dicen las Escrituras, 'porque él nos amó primero.' 
(1 Juan 4:19.) 

"Pero El no nos ama porque nosotros le amamos, sino que nos 
ama incondicionalmente. Mas su amor no nos priva del 
privilegio de escoger, ni de hacernos responsables de lo que 
hemos escogido, ni de experimentar las consecuencias de 
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nuestra elección." (Véase "El amor y el libre albedrío", Liahona, 
enero de 1984, págs. 32-33.) 
Éter 12:27. Se nos promete que si venimos al Salvador, El nos 
revelará nuestras debilidades, y que si somos humildes y 
tenemos fe en El, esas debilidades se transformarán en fortaleza. 
¿Hasta qué punto está usted aplicando los principios del libre 
albedrío y la responsabilidad para llegar a ser más parecido al 
Salvador? 

¿Hasta qué punto aplican estos principios los miembros de su 
familia? 

Aplicación personal y familiar 
• Tenga siempre presente que, básicamente, la única aplicación 
correcta de estos principios del libre albedrío y la 
responsabilidad es seguir al Salvador. 
Una de las pruebas más grandes de un padre es concederles a 
sus hijos la proporción de libertad que ellos sean capaces de 
ejercer debidamente en determinado momento. Piense en cómo 
puede respetar usted el libre albedrío de sus hijos y al mismo 
tiempo instarlos a tomar decisiones prudentes. 

• El ayudar a sus hijos a examinar las probables consecuencias 
de sus decisiones es tan importante como respetar su libertad de 

•3s elección. De hecho, no existe una verdadera libertad de elección 
si no somos conscientes de las opciones que tenemos y de sus 
consecuencias (véase 2 Nefi 2:11-16). 
¿Cómo puede ayudar a sus hijos a analizar las posibles 
consecuencias de sus decisiones? 
• "Un maestro que durante muchos años ha enseñado a niños 
pequeños hizo esta declaración: 'Puedo observar una gran 
diferencia entre los niños a los cuales se les ha enseñado a tomar 
decisiones y los que no. Un niño a quien no se le ha permitido 
tomar algunas decisiones se siente incapaz e inseguro aun 
cuando se encuentre ante una pequeña decisión. Un niño al que 
se le ha permitido tomar sus decisiones confía en su capacidad 
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para decidir y puede hacerlo sin dificultad'." (Véase "El amor 
hace de nuestra casa un hogar", Manual de la noche de hogar, 
1974, pág. 246.) 
¿Hasta qué punto respeta usted la libertad de elección que 
tienen los miembros de su familia? 
• A fin de determinar si están o no enseñando correctamente a 
sus hijos los principios tan vitales del libre albedrío y la 
responsabilidad, analice con su esposa las siguientes ideas. 
1. "Den a cada hijo oportunidades para que el pequeño aprenda a tomar 

sus propias decisiones. Estas pueden ser sencillas como: '¿Qué 
camisa te gustaría usar hoy?'. . . '¿Prefieres oír un cuento o 
seguir jugando hasta la hora de dormir?' Toda sencilla 
experiencia que requiera una decisión desarrolla la confianza 
del niño en sí mismo. Recuerde: 

". . .Haga que las selecciones ofrecidas a su pequeño sean 
sencillas, ofreciéndole, por lo general, únicamente dos 
posibilidades. 

".. .Una vez que haya ofrecido una selección, acepte la 
decisión de su hijo." (Véase "El amor hace de nuestra casa un 
hogar", Manual de la noche de hogar, 1974, pág. 246.) 

2. A medida que los hijos crecen, se les debe permitir tomar 
decisiones más difíciles, tales como: "Te gusta jugar con 
Juancito, pero a menudo terminan peleando. ¿Qué piensas 
que puedes hacer para evitar las peleas?" o "Tienes tantas 
actividades que te resulta difícil cumplir con tus tareas en la 
casa. Estas son cosas que tienes que hacer, así que ¿qué 
piensas hacer para resolver este problema?" 

3. Un padre le puede pedir a uno de sus hijos que analice el 
pasaje de Doctrina y Convenios 130:12-21 y después trate de 
visualizar las consecuencias de ciertas acciones. Por ejemplo, 
¿qué le puede pasar a un joven si decide mentir 
continuamente a otras personas? O ¿cómo se siente uno 
interiormente cuando vence la tentación de hacer algo que 
está mal? 

4. Por medio de un detenido estudio de las Escrituras, podemos 
aprender de las experiencias de otros en cuanto a las 
consecuencias de obrar bien o mal. (Por ejemplo, véase Alma 
36.) 
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5. "Usen una dirección amorosa en lugar de la fuerza para ayudar a su 
hijo a decidir cómo debe actuar. Miguel tenía tres años de 
edad; estaba preparándose para irse a la cama cuando le dijo a 
su papá: 'No quiero hacer mi oración esta noche'. Su papá no 
lo regañó, no lo avergonzó ni trató de obligarlo a hacerla; pero 
tampoco permitió que Miguel se acostara sin orar. 
Tiernamente lo levantó y, sentándolo en sus rodillas, 
murmuró: 'Miguelito, me gustaría decirte por qué hago mis 
oraciones'. Luego le habló de las bendiciones por las que 
quería dar gracias a nuestro Padre Celestial y de lo bien que 
se sentía cuando le suplicaba que lo protegiera. Pronto Miguel 
estaba nombrando sus propias bendiciones. Al rato se bajó de 
las piernas de su papá, diciendo: 'Ahora quiero hacer mi 
oración'. (Véase "El amor hace de nuestra casa un hogar", 
Manual de la noche de hogar, 1974, pág. 246.) 

6. Otro factor importante en demostrar respeto por el libre albedrío es 
saber escoger el momento apropiado. A nadie le gusta que se le 
interrumpa en medio de algo interesante para satisfacer las 
exigencias de otra persona. Un padre comentó: "Comprendí 
que debía aguardar y analizar la situación. Si mi hijo está 
haciendo algo que él decidió hacer y que no daña a nadie, no 
obstante lo trivial que me parezca a mí, no debo forzarlo a 
dejar de hacer lo que está haciendo para ir a limpiar su 
habitación, por ejemplo... Esto no quiere decir que no deba 
limpiar su habitación, sino que hay momentos y maneras de 
pedir que no harán aparecer al padre como grosero, 
irrazonable y enojado ante el hijo en todo momento" (The 
Discourses and Writings of the Early Apostles, Salt Lake City, 
Sistema Educativo de la Iglesia, Departamento de Seminarios 
e Institutos de Religión, 1975, pág. 177). 

• Lea Efesios 6:4. ¿Considera que la forma en que usted 
demuestra respeto hacia el libre albedrío de sus hijos coincide 
con la admonición de Pablo? 

• Al enseñarles a nuestros hijos por medio del amor, respetando 
su libertad de elección pero al mismo tiempo requiriendo que 
ellos se responsabilicen de sus acciones, ¿qué gran condición 
pueden obtener como resultado de ello? 

¡Qué maravilloso privilegio es para un padre ver a su hijo escoger 
el camino del Señor! Siendo poseedores del sacerdocio, tratemos 
de preparar a nuestros hijos para que así lo hagan. 
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Amaos los unos a los Lección 21 

otros: La prevención 
contra el maltrato 
Doctrina y Convenios 59:6 

El valorar a otras personas y tratarlas con amor y respeto nos 
permitirá reducir las tensiones y las fricciones en el hogar. 

1 E1 maltrato del cónyuge y los hijos (u otros miembros 
de la familia) se ha convertido en un tema al que los 
líderes de la Iglesia deben referirse 

• Cuando Jacob, como leemos en el Libro de Mormón, tuvo que 
hablar sin rodeos con su pueblo en cuanto a ciertos asuntos 
delicados, dijo: ".. .Me apena tener que ser tan audaz en mis 
palabras relativas a vosotros, delante de vuestras esposas e hijos, 
muchos de los cuales son de sentimientos sumamente tiernos, 
castos y delicados ante Dios.. ." (Jacob 2:7). Entonces les explicó 
que debido a sus iniquidades, "Habéis quebrantado los 
corazones de vuestras tiernas esposas y perdido la confianza de 
vuestros hijos por causa de los malos ejemplos que les habéis 
dado; y los sollozos de sus corazones ascienden a Dios contra 
vosotros. Y a causa de la severidad de la palabra de Dios que 
desciende contra vosotros, han perecido muchos corazones, 
traspasados de profundas heridas" (Jacob 2:35). 

Las Autoridades Generales de la actualidad se ven en la 
necesidad de hablar en forma igualmente directa en cuanto a 
muchos temas de naturaleza delicada y por las mismas razones 
que lo hizo Jacob. Uno de estos temas es el maltrato del cónyuge 
y de los hijos. Los estudios llevados a cabo comprueban que 
estos abusos no hacen acepción de personas. Sea cual sea su 
raza, sexo, nivel social o religión, cualquier persona puede llegar 
a cometerlos. Aun los miembros de la Iglesia —tanto hombres 
como mujeres— han caído en las redes de esta práctica 
pecaminosa. 

El presidente Ezra Taft Benson, cuando era miembro del 
Quórum de los Doce, hablando sobre este tema en la sesión del 
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sacerdocio de una conferencia general, formuló una pregunta 
clave y luego la respondió: 
"¿Qué clase de hombres tenemos que ser? 
"Me han instado a tratar este tema los informes que se me han 
referido sobre las alarmantes maldades de algunos hombres que 
maltratan a su esposa y a sus hijos. 
"Al escuchar esos informes, me he preguntado: '¿Cómo puede 
un miembro de la Iglesia —cualquier hombre que posea el 
Sacerdocio de Dios— ser cruel con su propia esposa y sus 
hijos?' 

"El que un poseedor del sacerdocio actúe de esa manera es casi 
inconcebible, puesto que tales hechos son del todo incompatibles 
con las enseñanzas de la Iglesia y del Evangelio de Jesucristo... 
"Un poseedor del sacerdocio que insulta a su esposa, que la 
maltrata con palabras o acciones, o que hace lo mismo a uno de 
sus propios hijos, es culpable de un pecado grave." ("¿Qué clase 
de hombres tenemos que ser?", Liahona, enero de 1984, págs. 75, 
76.) 

2 El maltrato en el hogar se presenta generalmente 
en cierto tipo de situaciones 

• Hay dos tipos básicos de maltrato: el físico y el emocional. 
Ambos son dañinos y pueden causar consecuencias 
permanentes. Un ejemplo de un marido maltratado 
emocionalmente es el de un hombre que declaró que su esposa 
lo castigaba negándose a hablarle por largos períodos cuando él 
no le hacía a ella ciertos gustos. Una esposa maltratada 
emocionalmente dijo que su marido la criticaba continuamente 
delante de sus hijos y de sus amigos, hasta el punto de hacerla 
sentir totalmente inútil y sin ningún valor personal. El daño 
sicológico causado por el maltrato emocional es más difícil de 
medir que el del maltrato físico, puesto que aquel no deja 
cicatrices en el cuerpo, aunque puede resultar en idéntico 
sufrimiento. Se sabe de muchos casos en que ambos tipos de 
maltrato están presentes en la vida matrimonial. 

¿En qué tipo de situaciones es más propensa una persona a 
maltratar a su cónyuge o a otros miembros de la familia? Esto 
parece ocurrir con mayor frecuencia en los casos en que se 
presenta una o más de las siguientes situaciones: 
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Trastornos físicos. Hay casos en que ciertos problemas de salud 
tales como un tumor cerebral, una deficiencia química, etc., 
pueden llegar a causar una conducta agresiva y hasta violenta en 
una persona. Algunas veces, en esas circunstancias, por mucho 
que trate el individuo de dominar su temperamento, es muy 
poco lo que puede hacer sin la debida asistencia médica. 

Desórdenes sicológicos o de personalidad. Se da también el caso de 
personas que han aprendido a valerse de la violencia como una 
forma de desahogar sentimientos de frustración o enojo. Este 
tipo de conducta resulta muchas veces más difícil de corregir 
puesto que para ello se requiere que la persona en cuestión 
realmente quiera cambiar. Sin embargo, la conducta que se puede 
aprender se puede también desaprender por medio de un 
tratamiento sicológico y del cometido personal de parte del 
afectado. 

Las costumbres que fomentan el maltrato o le restan seriedad. De 
acuerdo con las costumbres, en algunos lugares, el dominio 
ejercido por una persona sobre otras —a menudo del hombre 
sobre la mujer— es algo así como un estilo de vida que ha 
pasado a través de las generaciones. Tales "tradiciones" de los 
padres (véase D. y C. 93:39) a menudo abarcan también el 
maltrato, y es posible que en estos casos haya llegado a ser 
aceptado tanto por quien lo sufre como por quien lo dispensa. 
Como poseedores del Evangelio de Jesucristo y del sacerdocio 
tenemos el deber de hacer a un lado tales tradiciones erróneas y 
aprender a tratarnos mutuamente como el Salvador nos lo ha 
mandado. 

Incompatibilidad de caracteres. Hay veces en que un hombre y una 
mujer parecen tener mala influencia el uno en el otro, lo que los 
hace conducirse peor que nunca cuando están juntos. Sus 
personalidades son tales que les resulta muy difícil vivir juntos y 
congeniar. 

Tensión mental o nerviosa. Tal vez la condición en la cual el 
maltrato se presenta más a menudo que en ninguna otra, y la 
que los matrimonios pueden vencer con mayor facilidad, es la de 
estar en tensión mental o en estado de nerviosismo. Las 
presiones económicas, los problemas de salud, las 
responsabilidades del hogar, del trabajo u otras, cualquier fuente 
de tensión puede llegar a provocar una conducta violenta. Aun 
cuando la situación sea sólo pasajera, puede llegar a dañar 
seriamente las relaciones personales y familiares. 
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3 El amarse los unos a los otros reduce la tensión y las 
fricciones en el hogar 

• Cerca del final de su ministerio terrenal, Jesús reunió a sus 
discípulos por última vez en la vida mortal para darles 
instrucciones y enseñarles algunas de las verdades más 
importantes del evangelio. Entonces les dio un nuevo 
mandamiento: "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). El Señor también nos manda que 
amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos (véase 
Marcos 12:31). Esto quiere decir que debemos tratar a quienes 
nos rodean de la misma manera que quisiéramos que se nos 
tratara a nosotros. 

Cuando corregimos a nuestros hijos, debemos hacerlo con amor. 
El presidente Gordon B. Hinckley, de la Primera Presidencia, 
nos advirtió en cuanto a la manera incorrecta e imprudente de 
imponer disciplina entre nuestros hijos cuando dijo: 
"La disciplina severa, la disciplina cruel, inevitablemente 
conduce no a la corrección, sino al resentimiento y a la 
amargura. No cura nada; solamente agrava el problema. Es 
contraproducente. El Señor, al establecer el espíritu de gobierno 
en la Iglesia, también ha establecido un modelo del espíritu de 
gobierno en el hogar en las siguientes palabras de revelación: 

" 'Ningún poder o influencia se puede ni se debe mantener.. . 
sino por la persuasión, por longanimidad, benignidad, 
mansedumbre y por amor sincero... 
" 'reprendiendo en la ocasión con severidad, cuando lo induzca 
el Espíritu Santo [y creo que sólo en ese caso]; y entonces 
demostrando mayor amor hacia el que has reprendido, no sea 
que te considere su enemigo; 
" 'para que sepa que tu fidelidad es más fuerte que los lazos de 
la muerte.' (D. y C. 121:41, 43-44.)." ("El ambiente de nuestros 
hogares", Liahona, octubre/noviembre de 1985, págs. 4-5.) 
Dentro de este pasaje está encerrado el consejo que deberían 
seguir el hombre y la mujer para evitar la violencia en el hogar. 
El presidente Hinckley reconoció que hay veces en que "el amor 
en el hogar" puede ser difícil de lograr: 
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"La mayoría de nosotros pierde rápidamente el control del 
temperamento por cosas carentes de importancia, dañando a 
quienes amamos y sintiendo después un remordimiento que 
nunca parece alejarse de nosotros... 
"Todos cometemos errores; la mayoría de nosotros cometemos 
muchos. Todos sufrimos tribulaciones; de hecho, a casi todos 
nos ha tocado padecer bastante." (Discurso pronunciado en una 
charla fogonera especial para padres, el 17 de enero de 1985.) 

Algunas de las palabras del presidente Hinckley se aplican 
únicamente a nuestro comportamiento para con nuestros hijos 
(por cierto, no deberíamos ni siquiera pensar en "disciplinar" a 
nuestro cónyuge). No obstante, los principios de gobernar 
nuestro hogar "por la persuasión, por longanimidad, 
benignidad, mansedumbre y por amor sincero" se aplican tanto 
a la conducta para con los hijos como para con la esposa. Sean 
cuales sean las razones o las excusas que creamos tener para 
justificar una conducta violenta, ésta debe cesar. 

El presidente Hinckley ofreció el siguiente consejo: "Esposos y 
padres. . . [conducios] en vuestros hogares de manera tal que 
seáis dignos del amor, el respeto y el compañerismo de vuestras 
esposas e hijos. El poseer el sacerdocio no le da a ningún 
hombre el derecho de dominar a aquellas personas a las cuales 
debe mostrar el amor más grande y la mayor de las 
consideraciones. Cada uno de nosotros debe.. . [tomar] la firme 
resolución de ser dignos de la unidad con aquellos que nos 
aman y a los cuales debemos amar y respetar sin reservas" 
(véase "Siervos buenos y fieles", Liahona, enero de 1985, pág. 
41). 

• La mejor manera de evitar el hecho de que el maltrato al 
cónyuge pase de una generación a otra es enseñarles a nuestros 
hijos por medio del ejemplo. Ellos aprenderán de nosotros, tanto 
verbal como físicamente, la forma de tratar a otras personas ya 
sea dentro o fuera del hogar. "Por lo tanto, ¿qué clase de 
hombres habéis de ser? En verdad os digo, aun como yo soy." (3 
Nefi 27:27.) 

Aplicación personal y familiar 
• ¿Dónde puede un matrimonio obtener ayuda para resolver un 
problema de violencia? Los miembros de la Iglesia pueden 
recurrir a muchas fuentes de ayuda. 
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Procurar el consejo de los líderes del sacerdocio. Los líderes del 
sacerdocio son una parte esencial del proceso de recuperación. 
Descansa sobre ellos un manto de autoridad para juzgar a los 
miembros de la Iglesia dentro de su jurisdicción, y el Espíritu del 
Señor los inspirará al asistir a los miembros para encontrar la 
manera de resolver sus problemas. Si se requiere el 
arrepentimiento de una o ambas partes, ellos trazarán el camino 
que se debe seguir para llegar a ese arrepentimiento y 
proporcionarán apoyo y ánimo. El líder del sacerdocio también 
se puede sentir inspirado a recomendarle a la pareja que busque 
consejo profesional. 

Procurar consejo profesional. Si la conducta irregular es causada por 
desórdenes físicos, la persona más indicada para ayudar a 
resolverlos es el médico. Hay veces en que esto es todo lo que se 
necesita, y los consejos profesionales pueden ser beneficiosos 
tanto para quien incurre en el maltrato como para quien lo sufre. 
Las parejas que llegan a solucionar realmente sus problemas son 
aquellas que se proponen cambiar y buscan la debida ayuda. En 
algunos lugares los miembros pueden recibir consejo profesional 
por medio de los Servicios Sociales de la Iglesia. 

Esforzarse por cambiar de actitud. Es importante que tanto la 
persona que maltrata como la que recibe el maltrato se 
autoexaminen y hagan una evaluación de la manera en que cada 
uno de ellos contribuye a provocar la conducta violenta o 
abusiva. Se sabe del caso de un hombre que estaba tratando de 
aprender a hacer frente a situaciones de tensión sin reaccionar 
violentamente, y descubrió que era mejor que se fuera por un 
rato de la casa si veía que estaba por perder el autodominio. 
Pero mientras él se alejaba, su esposa corría detrás profiriéndole 
insultos. 

Sin embargo, aun cuando en el caso de maltrato del cónyuge 
ambos necesiten modificar su conducta, es importante que el 
que recibe el maltrato no se culpe a sí mismo por el 
comportamiento de su cónyuge, especialmente cuando ha sido 
una pequenez lo que ha provocado la violencia. Muchos casos 
de esos se originan en hechos insignificantes tales como un 
atraso en la hora de la cena o que el marido se olvidara de 
comprar algo en el almacén en su camino de regreso del trabajo. 

"Cuando os enfrentéis a pequeños problemas, e inevitablemente 
lo haréis, dominaos. Recordad la sabiduría del antiguo 
proverbio: 'La blanda respuesta quita la ira' (Proverbios 15:1)." 
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Lección 21 

(Véase Gordon B. Hinckley, "El ambiente de nuestros hogares", 
Liahona, octubre/noviembre de 1985, pág. 5). 
Procurar la ayuda de nuestro Padre Celestial. Una vez que una 
persona se propone cambiar su vida, no hay mejor fuente de 
ayuda que nuestro Padre Celestial. 
Es posible que el sentido de culpabilidad que experimenta la 
persona como consecuencia de su conducta haga que le resulte 
difícil acercarse a nuestro Padre Celestial para pedirle ayuda. 
Hasta la víctima del maltrato puede llegar a sentirse carente de 
valor personal e incapaz de acercarse al Padre. "En los 
momentos en que el maltrato físico era intenso no podía 
arrodillarme a orar", declaró una esposa maltratada. "Pero se 
produjeron pequeños milagros en mi vida que me dieron la 
seguridad de que el Señor estaba interesado en mí. Muchas 
veces el milagro ocurría en forma de un llamamiento de la 
Iglesia. El solo hecho de saber que el Señor me consideraba 
digna de servirlo me ayudó a pasar los momentos más amargos. 
A lo largo de los años aprendí que El nunca se da por vencido 
con nosotros. Nosotros somos quienes lo abandonamos. Aprendí 
a orar otra vez y aprendí a amar de nuevo, pues el Señor 
siempre me tendió una mano." 

Aprender a perdonar. "Estaba tan profundamente amargada tras el 
maltrato que había padecido de mi esposo", dijo una mujer, 
"que el odio que sentía adentro afectaba todos los demás 
aspectos de mi vida. Después de un doloroso divorcio 
comprendí que mientras no pudiera sentir un espíritu de perdón 
hacia mi ex marido, no podría retomar las riendas de mi vida y 
seguir progresando como debía." 

El odio es común como resultado de un dolor injusto. Es la 
reacción "natural", la reacción del "hombre natural", el que no 
ha vuelto a nacer del Espíritu Santo (véase Mosíah 3:19). Parece 
ser más fácil sentir odio que deseo de perdonar. Pero el odio es 
un veneno que daña más a quien lo siente que a quien lo recibe. 
Cuando cedemos a la influencia del Espíritu que nos guía y nos 
invita a perdonar, hacemos que el dolor desaparezca y abrimos 
la puerta a un nuevo comienzo. 

• Otras personas pueden ayudar a quienes lo necesiten. Los 
miembros de la familia, los amigos, los miembros del barrio y 
aun las personas con quienes se relacionen a diario deben 
entender cómo tratar y ayudar a aquellos de quienes se abusa o 
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a los que tienen una conducta abusiva. He aquí algunas maneras 
en que otras personas pueden ayudar: 
Saber escuchar. La estimación propia de una persona maltratada 
es posible que se encuentre por demás baja. Tal persona 
necesitará un amigo o amiga en quien pueda confiar. Tal vez le 
dé vergüenza o vacile en contar todos los detalles, pero necesita 
saber que hay alguien que está dispuesto a escuchar y a creer, 
alguien en quien puede confiar. 

No tratar de aconsejar más allá de la capacidad aue se tenga para 
hacerlo. Los consejos se deben dejar para los líderes espirituales y 
para los consejeros profesionales. La mayoría de nosotros no 
tenemos los conocimientos suficientes en asuntos familiares ni 
en siquiatría para aconsejar a un amigo o a un miembro de la 
familia en cuanto a la mejor manera de hacer frente a esos 
problemas o de resolverlos. Hasta es factible que contribuyamos 
a empeorar la situación agregando "leña al fuego" al tratar de 
demostrar nuestra compasión hacia la persona que es objeto del 
maltrato. 

No juzgar ni chismear. Lo último en que necesita pensar una 
familia que sufre problemas de violencia es que sus vecinos, 
amigos o miembros del barrio están enterados de la situación y 
están emitiendo sus propios juicios. En la mayoría de los casos 
nunca sabremos todas las circunstancias que los rodean, por lo 
que resulta injusto para ambas partes en cuestión que se les 
juzgue en base a lo que se escucha por ahí. Se nos advierte en 
cuanto a las personas que andan "de casa en casa... chismosas 
y entremetidas, hablando lo que no debieran" (1 Timoteo 5:13), 
y se nos dice que debemos cesar de inculparnos los unos a los 
otros (véase D. y C. 88:124). 

Ofrecer amistad. Cuando nos enteramos de que una familia tiene 
problemas, hay veces en que nos resulta más fácil evitar a esas 
personas que enfrentarnos con la posibilidad de sentirnos 
incómodos en su presencia o no saber qué decirles. En tales 
casos, es mejor tratar a las personas normalmente y ofrecerles 
nuestra amistad. Si la situación o las circunstancias así lo 
requirieran, se debe hacer saber a la persona maltratada que 
puede contar con ayuda y apoyo. Una mujer que había recibido 
los maltratos de su marido expresó así su agradecimiento hacia 
una comprensiva presidenta de la Sociedad de Socorro: "Durante 
mi separación de mi esposo, de vez en cuando pasaba a verme 
llevándome algún plato casero. No creo que ni siguiera estuviera 
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Lección 21 

enterada de la razón por la que estábamos separados, pero 
jamás trató de entrar en averiguaciones. Sólo me hacía saber que 
estaba realmente interesada y que pensaba en mí". 
Brindar refugio. Es posible que en determinados casos una 
persona que sea objeto de maltrato necesite un lugar donde 
quedarse en forma provisoria. Es posible que no sea por más de 
unas horas o unos días, pero la seguridad y la consideración 
brindadas a una familia en momentos de crisis es sin duda un 
servicio que no tiene precio. 
Otras veces, sin embargo, el proporcionar dicho refugio puede 
poner a una familia en serio peligro si quien perpetra los malos 
tratos anduviera buscando a su cónyuge, estuviese bajo los 
efectos del alcohol o de drogas o estuviera armado. En tales 
casos tal vez lo mejor fuera procurar la protección de las 
autoridades correspondientes. 

Ser objetivo. Tal vez le resulte difícil a un padre, miembro de la 
familia o amigo el enterarse de que una persona querida es 
víctima de algún tipo de violencia. Particularmente a los padres 
les cuesta creer que a un hijo o una hija se le está tratando de 
ese modo, o que un hijo o una hija es capaz de maltratar a otra 
persona. No obstante, uno siempre debe aceptar los hechos y 
hacerles frente como corresponde. Es importante brindar apoyo 
pero no tomar tanto las riendas en el asunto que se llegue a 
causar más fricción entre la pareja, especialmente si ésta 
estuviera tratando de resolver sus problemas. Se debe tratar de 
entender las necesidades de ambas partes sin saltar a defender al 
uno o al otro. 

Orar por ambos. Cuando oramos por un amigo, vecino o miembro 
de la familia, parecería que fuéramos más perceptivos o 
estuviéramos más al tanto de sus necesidades. Por medio de la 
oración, tal vez el Espíritu nos inspire a ayudar en el preciso 
momento en que realmente la persona necesite apoyo o a 
alguien que esté dispuesto a escuchar. 

169 

bibliotecasud.blogspot.com



La reverencia Lección 22 
Doctrina y Convenios 59:21 

La reverencia es una de las maneras en que demostramos 
nuestro amor y respeto hacia Dios, el Padre Eterno, y hacia su 
hijo, Jesucristo. Tal como lo dijo el presidente David O. McKay: 
"Un gran hombre es reverente. Muestra reverencia hacia la 
Deidad y hacia todas las cosas relacionadas con Dios" (Gospel 
Ideáis, pág. 226). 

1 La reverencia es una manifestación 
de la verdadera espiritualidad 

• ¿Cómo definiría usted la palabra reverencia? 

¿Qué piensa de la siguiente declaración? 
"Entre toda la gente del mundo, los Santos de los Últimos Días 
deberían ser de los más reverentes." 
Cuando uno tiene en cuenta todas las bendiciones que están al 
alcance de los santos (entre otras, la Santa Cena, el sacerdocio, 
las ordenanzas, el casamiento por la eternidad, el templo, etc.), 
resultaría difícil no estar de acuerdo con esta declaración. 

El presidente McKay escribió: "La mayor manifestación de la 
espiritualidad es la reverencia. Por cierto que la reverencia es 
espiritualidad; es un respeto profundo combinado con amor. Es 
'una emoción compleja compuesta por sentimientos combinados 
del alma'. El escritor inglés Thomas Carlyle la define como 'el 
más elevado de todos los sentimientos humanos'. Si la 
reverencia es el sentimiento más elevado, la irreverencia es el 
estado más bajo en el que pueda vivir una persona en el 
mundo" ("Meditation, Communion, Reverence", Instructor, 
octubre de 1966, pág. 371). 

La reverencia del Salvador hacia nuestro Padre constituye un 
ejemplo perfecto de la forma en que nosotros mismos 
deberíamos tratar de ser. Pero, como nos lo recordó el 
presidente Joseph Fielding Smith: ".. .Una cosa es servir de boca 
al Señor; otra, completamente diferente, es respetar y honrar su 
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voluntad siguiendo el ejemplo que El nos ha dado" ("Sé que mi 
Redentor vive", Liahona, mayo de 1972, pág. 3). 
A medida que la sociedad en general sigue perdiendo de vista 
"las cosas que realmente importan más", también continuará 
permitiendo que caigan en decadencia virtudes tales como la 
reverencia. El élder Howard W. Hunter, Presidente del Quórum 
de los Doce, dijo: "En el proceso de la decadencia moral, la 
reverencia es una de las primeras virtudes que desaparecen, y su 
pérdida en nuestros días debería ser un serio motivo de 
preocupación" ("Santificado sea tu nombre", Liahona, febrero de 
1978, pág. 72). 

¿Por qué es importante que los santos logremos ser más 
reverentes? . 

El presidente Hunter dijo también: "La oración, la reverencia, la 
devoción, el respeto por lo santo son los ejercicios básicos de 
nuestro espíritu y se deben practicar activamente, o se perderán" 
("Santificado sea tu nombre, Liahona, febrero de 1978, pág. 74). 
El élder Vaughn J. Featherstone, mientras servía como miembro 
del Obispado Presidente, dijo: "Una de las cualidades más 
cristianas que deberíamos desarrollar es la reverencia, esa actitud ' 
que pone de manifiesto la manera en que nos sentimos hacia 
nuestro Padre Celestial y hacia todo lo que El nos ha pedido que 
hagamos" ("Reverence", Friend, septiembre de 1976, pág. 8). 

2 Las Escrituras nos enseñan a venerar 
Dios y su santo nombre 

• D. y C. 107:2-4. ¿Por qué se cambió el nombre original del 
Sacerdocio de Melquisedec? 

Si el Señor cambió el nombre de su sacerdocio a fin de despertar 
en nosotros mayor reverencia hacia su nombre, ¿cuánto más 
debería interesarnos la manera de demostrar ese respeto hacia su 
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nombre en nuestro proceder diario? ¿Qué les sucede a las 
personas que tratan lo concerniente a Dios ligeramente? (Véase 
D. y C. 84:54.) 

3 Grandes son las bendiciones prometidas a aquellos que 
demuestran reverencia hacia Dios en Su casa 

• D. y C.190:21, 97:15-17. ¿Qué bendiciones ha prometido el 
Señor a las personas que demuestren respeto hacia El, 
especialmente en los templos? 

El presidente Hunter dijo: "El Templo de Jerusalén, en donde 
Jesús enseñó y adoró, fue construido para demostrar respeto y 
devoción al Padre; aun el estilo arquitectónico enseñaba una 
lección silenciosa pero constante de reverencia. Todo hebreo 
podía gozar del privilegio de entrar en las galerías exteriores del 
templo, mas solamente una clase singular de hombres podía 
entrar en el atrio interior o lugar santo. Y solamente a un 
hombre se le permitía entrar en las profundidades del santuario, 
el Lugar Santísimo, y esto sucedía sólo un día especial del año. 
De esta manera se inculcaba la gran verdad de que debemos 
acercarnos a Dios meditativamente, con respeto y con gran 
preparación. 

".. .El amor al dinero había desviado el corazón de muchos de 
los coterráneos de Jesús; les interesaba más la ganancia que 
Dios. Si Dios no les importaba, ¿por qué se iban a preocupar por 
Su templo? Convirtieron los atrios del templo en un mercado, y 
sofocaron las oraciones y los salmos de los fieles con sus 
codiciosas empresas y con el balido de las inocentes ovejas. 
Jesús nunca demostró una tempestad de emociones mayor que 
en esa ocasión en que purificó el templo... 

"La razón de su furor se halla en sólo cinco palabras: 'La casa de 
mi Padre'. Aquella no era una casa común; era la Casa de Dios y 
se había erigido para adorar a Dios. Era un hogar para el 
corazón reverente y debía ser un lugar de solaz para calmar las 
penas y tribulaciones del hombre, una puerta a los cielos." 
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Lección 22 

("Santificado sea tu nombre", Liahona, febrero de 1978, 
págs. 72-73.) 

4 Por medios pequeños y sencillos todos 
podemos ser más reverentes 

• Haga una lista de lo que podría hacer para ser más reverente 
y después compare su lista con las siguientes declaraciones de 
los profetas. 

El presidente Ezra Taft Benson dijo: 
"A menudo hacemos grandes esfuerzos tratando de aumentar 
los niveles de actividad en nuestras estacas; trabajamos 
diligentemente por aumentar la asistencia a las reuniones 
sacramentales; tratamos de obtener un mejor porcentaje de 
nuestros jóvenes que van a una misión; luchamos por mejorar la 
cantidad de casamientos en el templo. Todos éstos son esfuerzos 
valiosos e importantes para el crecimiento del reino, pero 
cuando los miembros en forma individual y como familias se 
compenetran en la lectura de las Escrituras en forma regular y 
constante, esos otros resultados llegarán en forma automática. 
Los testimonios aumentarán, la dedicación se fortalecerá, las 
familias progresarán, la revelación personal abundará... 

"Hermanos míos, ¡no tratemos en forma ligera las grandes cosas 
que hemos recibido de la mano del Señor! Su palabra es uno de 
los dones más valiosos que nos ha dado. Os exhorto a volver a 
comprometeros a estudiar las Escrituras. Sumergios en ellas 
diariamente para poder tener así el poder del Espíritu como 
ayuda en vuestros llamamientos." ("El poder de la palabra", 
Liahona, julio de 1986, págs. 73-74.) 

El presidente David O. McKay dijo lo siguiente: 
"El mayor consuelo que uno puede recibir en esta vida es la 
seguridad de contar con una relación estrecha con Dios, y yo 
creo en la declaración que dice que Ta batalla más importante de 
esta vida es la que peleamos dentro de los rincones más secretos 
de nuestra propia alma'. Se ha dicho que 'el tener consciencia de 
Dios es el logro más alto de la experiencia humana y es la meta 
suprema de la vida. Esta es la verdadera religión. Se trata de 
una experiencia mental y espiritual del orden más elevado'. 
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Muchos de vosotros, poseedores del sacerdocio, conocéis esa 
experiencia. Es bueno sentarse y entrar en comunión con uno 
mismo, llegar a entenderse interiormente y decidir en ese 
momento de tranquilidad que vuestra responsabilidad suprema 
es la familia, la Iglesia, el país y lo que uno le debe a su 
prójimo... 

"Nunca olvidéis los grandes acontecimientos registrados en esta 
Iglesia como resultado de dicha comunión y debido a la forma 
en que el alma responde a la inspiración del Todopoderoso. ¡Yo 
sé que es real! Veréis que cuando tenéis esos momentos de 
mayor inspiración, estaréis solos con vosotros mismos y con 
Dios. Os llegarán tal vez cuando os hayáis enfrentado con 
grandes pruebas, cuando haya obstáculos en vuestro camino que 
parezcan imposibles de salvar, o cuando el corazón esté 
apesadumbrado debido a alguna de las tragedias de la vida. 
Repito que el mayor de los consuelos que uno puede recibir en 
la vida es reconocer cuando ocurre la comunión con Dios." (En 
Conference Report, abril de 1967, págs. 84-85; o Improvement 
Era, junio de 1967, págs. 80, 81.) 

"La lección que deseo daros es ésta: Hagamos de esa hora 
sacramental uno de los medios más eficaces de entrar en 
contacto con el Espíritu de Dios. Dejemos que el Espíritu Santo, 
al cual tenemos derecho, nos guíe a Su presencia, para que 
podamos percibir esa cercanía y tener en nuestro corazón una 
oración que El va a escuchar." ("Meditation, Communion, 
Reverence", pág. 371.) 

Esto es lo que dijo el presidente Heber C. Kimball: 
"Hermanos y hermanas, ved que vuestras mentes tengan 
sosiego y comunión con el Espíritu del Señor, y aseguraos de 
que su Espíritu os acompañe en todo momento, especialmente 
cuando vayáis a la casa de adoración'." (Journal of Discourses, 
7:16.) 

En una ocasión el presidente Heber C. Kimball interrumpió un 
discurso que estaba dando Wilford Woodruff y dijo: "Cierren esa     

     puerta y déjenla cerrada, pues les digo que nadie puede 
disfrutar de la pacífica influencia del Espíritu Santo en medio de 
la confusión; y estoy seguro de que esta congregación no puede 
disfrutarlo mientras esa puerta esté haciendo todo ese ruido" 
(Journal of Discourses, 4:191). 

El presidente Spencer W. Kimball: 
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Lección 22 

"¿Somos un pueblo reverente? ¿Muestran nuestras acciones, 
tanto en el hogar como en la Iglesia, reverencia hacia nuestro 
Creador? 
"A veces tenemos nuestras dudas. Asistimos a reuniones 
sacramentales y conferencias en las que los niños andan a su 
gusto por los pasillos. Durante la reunión notamos que los 
adultos hablan con sus compañeros de asiento, otros dormitan y 
los jóvenes se reúnen en grupos en el vestíbulo. Vemos que 
algunas familias llegan tarde y entran haciendo ruido hasta 
acomodarse en sus asientos; y hay grupos de personas que 
hablan en voz alta en la capilla después de la reunión." (Véase 
Hemos de ser un pueblo reverente, [folleto, 1976], pág. 1.) 

El presidente Gordon B. Hinckley, de la Primera Presidencia, 
hizo la siguiente observación: 
"El trato social es un aspecto importante de nuestro programa 
como Iglesia. Fomentamos el cultivo de amistades y de 
conversaciones amigables entre los miembros. Sin embargo, 
éstas deben efectuarse en el vestíbulo y cuando entremos en la 
capilla debemos comprender que nos encontramos en un recinto 
sagrado... 

".. .todos los que entran en la casa del Señor deben tener la 
impresión de que están caminando en tierra santa." ("La 
reverencia y la moralidad", Liahona, julio de 1987, págs. 44, 45.) 

Aplicación personal y familiar 
• Formúlese las siguientes preguntas: 
¿Cómo demuestro reverencia hacia mi Padre Celestial y hacia su 
Hijo, Jesucristo? 
¿Quisiera que mis hijos siguieran mi ejemplo? 
¿Qué puede hacer usted para que sus hijos mantengan la 
reverencia y el respeto durante las reuniones de la Iglesia? 
El presidente Hinckley aconsejó: "Quisiera que todos los padres 
de la Iglesia se encargaran de hablar de este punto con su 
familia en la próxima noche de hogar y, ocasionalmente, en el 
futuro" ("La reverencia y la moralidad", Liahona, julio de 1987, 
pág. 45). 
• Considere algunas de las siguientes sugerencias para ayudar a 
sus hijos durante las reuniones de la Iglesia (basadas en el 
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artículo escrito por Linda Lee Handy, "Helping Children 
Listen", Ensign, marzo de 1982, págs. 46-47). 
En las lecciones de la noche de hogar enseñe sobre la 
importancia de escuchar y la forma de hacerlo. 
Cree situaciones especiales en el hogar que fuercen a la familia a 
escuchar. Grabe noches de hogar en las que los niños cuenten 
relatos de las Escrituras o enseñen principios del evangelio. (A 
los niños les gusta mucho escuchar sus propias voces.) 
Lea en voz alta a sus hijos a menudo. 
Haga todo lo posible en el hogar por ampliar el vocabulario de 
sus hijos en temas del evangelio, a fin de que ellos reconozcan y 
entiendan dichos términos en los discursos que escuchan en la 
Iglesia. Comience con palabras como bautismo, convenio o 
sacramento. 

Explíqueles a sus hijos el propósito de las reuniones y de lo que 
sucede en ellas. Hábleles de acontecimientos especiales como las 
confirmaciones, la expresión de testimonios y la Santa Cena. 
Pida a cada miembro de la familia que escuche un discurso en 
particular y hable de él en el hogar. Cuando los discursos son 
demasiado complicados para los niños pequeños, los padres o 
hermanos mayores pueden ayudarlos a entenderlos. De esta 
manera, toda la familia toma parte activa y todos se benefician 
con la experiencia. 

Canten himnos en el hogar para ayudar a los niños a 
familiarizarse con la música que se canta en las reuniones e 
interesarse más en ella. Explíqueles el mensaje de los himnos 
que cantan. 
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La importancia                         Lección 23

del servicio al prójimo 
Doctrina y Convenios 64:34  

El miembro del quórum tiene la responsabilidad de servir a sus 
compañeros del quórum o grupo, ayudándoles a ser más 
autosuficientes. 

1 Los poseedores del sacerdocio han hecho el 
convenio de servir a su prójimo 

• El hermano González, un miembro activo del quórum, está 
pintando el exterior de su casa. El hermano Torres acaba de 
mudarse a una nueva casa y está arreglando el jardín del frente. 
La hermana Navarrete, viuda, necesita pintar la parte de afuera 
de su casa. El hermano Rivas, un miembro inactivo del quórum, 
está arreglando el techo de su casa. El Sr. García, quien no es 
miembro de la Iglesia, está trabajando en el terreno del fondo de 
su casa. El hermano Martínez ha perdido su trabajo y está 
bastante descorazonado, pues no puede encontrar otro. El 
hermano Gutiérrez ha perdido un hijo en un accidente 
automovilístico hace seis meses y se pregunta por qué Dios lo 
está castigando. El hermano Freiré tiene un hijo en un programa 
de rehabilitación social y se siente fracasado como padre. 

¿Cómo podría usted ayudar a cualquiera de esas personas sin 
que se le pidiera? 
¿Cuál sería la mejor forma en que el quórum podría ayudarles? 
¿Está su quórum organizado de manera tal que se puedan 
enterar de este tipo de circunstancias y contribuir a satisfacer las 
necesidades de otras personas en la comunidad? 
¿Cuál fue la última actividad que tuvieron como quórum y que 
realmente sirvió para tender una mano de ayuda a una persona 
o a una familia de su zona? 
• El presidente David O. McKay enseñó: "El sacerdocio es 
sinónimo de servicio. Esto es así aun en el aspecto divino, tal 
como lo podemos deducir de la sublime declaración: 'Esta es mi 
obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna 
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del hombre'. De la Deidad emana el servicio que lleva a la 
redención de los hijos de Dios" (Pathways to Happiness, pág. 231). 
Mosíah 18:8-10. ¿Qué convenio de prestar servicio hicimos al 
bautizarnos? 

D. y C. 84:33. ¿Qué convenio de servicio a Dios hacen los 
hombres cuando reciben el Sacerdocio de Melquisedec? 

Mosíah 2:17. ¿Cómo puede usted servir mejor a Dios y 
magnificar sus llamamientos en el sacerdocio? 

Mateo 20:26-27, 23:11. Teniendo en cuenta estos versículos, 
¿cuál es el más grande de los quórumes del sacerdocio? ¿Por 
qué? 

Mateo 25:14-30. ¿Qué enseña el Salvador sobre el servicio en 
esta parábola? 

En un comentario sobre la parábola de los talentos, el élder 
Bruce R. McConkie, fallecido miembro del Quórum de los Doce, 
escribió: "Hay un principio eterno que declara que el servicio es 
esencial para la salvación... Los mortales no sólo deben guardar los 
mandamientos para recibir su herencia en el reino del Padre, 
sino que también deben dar de sí mismos en el servicio al 
prójimo" (The Mortal Messiah, 3:468-469). 

Mosíah 2:20-24; Gálatas 5:6. Ya que no podemos poner a Dios 
en deuda con nosotros por nuestro servicio a El, ¿por qué es el 
servicio esencial para la salvación? 

¿Por qué no podemos llegar a ser como Dios sin servir a nuestro 
prójimo? 
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2 Los poseedores del sacerdocio deberían 
estar anhelosamente empeñados 

• El presidente Spencer W. Kimball escribió: "Dios nos tiene 
presentes y vela por nosotros, pero es por lo general por medio 
de otras personas que satisface nuestras necesidades. Por lo 
tanto, es vital que nos sirvamos los unos a los otros en el reino. 
La gente de la Iglesia necesita la fortaleza, el apoyo y el 
liderazgo mutuo en una comunidad de creyentes, o sea, de 
discípulos de Cristo" ("Small Acts of Service", Ensign, diciembre 
de 1974, pág. 5). 

D. y C. 58:26-29. Además de servir como se nos manda que lo 
hagamos, ¿qué deberíamos hacer? 

D. y C. 64:34. ¿Cuál debe ser nuestra actitud cuando estamos al 
servicio de nuestro prójimo? 

El presidente Kimball también escribió: "A menudo, nuestros 
actos de servicio consisten en dar ánimo o proporcionar ayuda 
mundana en tareas mundanas, pero ¡qué consecuencias tan 
gloriosas pueden derivar de tareas mundanas y de acciones 
pequeñas pero sinceras!" ("Small Acts of Service," Ensign, 
diciembre de 1974, pág. 5). 
¿Cuáles son algunas de las "pequeñas acciones" que podemos 
llevar a cabo en nuestros vecindarios? 

• El presidente Heber J. Grant dijo: "Es una ley de Dios el 
hecho de que en proporción al servicio que prestemos, así como 
en proporción a lo que hagamos tanto en esta Iglesia como fuera 
de ella —es decir, el sacrificio que estemos dispuestos a hacer 
por esta Iglesia y por aquellos a los que debamos nuestra lealtad 
fuera de ella— creceremos en la gracia de Dios y en el amor de 
Dios, al mismo tiempo que nos encaminaremos hacia el 
cumplimiento de los propósitos por los cuales nos encontramos 
aquí en la tierra" (Gospel Standards, págs. 186-187). 
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Aplicación personal y familiar 
• Considere en privado y con su familia las siguientes 
preguntas: 
¿Qué servicio ha prestado recientemente a un miembro de su 
quórum que pueda considerarse una bendición? ¿O a un vecino? 
Analice el significado de Alma 37:6-7. ¿Conocen los miembros 
de su familia el gozo que se siente cuando se hace un acto de 
servicio "pequeño y sencillo"? ¿Cómo han llegado a conocerlo? 
¿Qué pueden hacer ustedes como familia para rendir un servicio 
"pequeño y sencillo"? 
Analice el significado de Mateo 5:43-46. El Señor nos manda 
que también sirvamos a nuestros enemigos. ¿Por qué cree que 
nos manda hacer esto? 
¿Cómo puede usted "servir" a un enemigo? 
¿Sirven usted y su familia únicamente a aquellas personas a 
quienes aman? ¿Cómo pueden mejorar en este aspecto? 
• El élder Dallin H. Oaks, del Quórum de los Doce, dijo: "El 
servir con todo nuestro corazón y mente supone un gran 
cometido para todos nosotros. Ese servicio debe estar 
desprovisto de ambición egoísta; debe ser motivado únicamente 
por el amor puro de Cristo" (Liahona, enero de 1985, pág. 12). 
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Seamos más  Lección24 

autosuficientes 
Doctrina y Convenios 75:28-29 

Los poseedores del sacerdocio deben hacer una evaluación de su 
propia autosuficiencia y de la de su familia y determinar en qué 
aspectos deben mejorar. 

1 Se nos ha aconsejado 
ser autosuficientes 

• Considere las siguientes declaraciones hechas por líderes de la 
Iglesia en cuanto a la autosuficiencia. 
El presidente Gordon B. Hinckley, de la Primera Presidencia, 
dijo: "Reafirmamos los principios básicos del programa de 
bienestar, y no nos apartaremos de ese fundamento. Sentimos la 
necesidad de recalcar más claramente la obligación que tienen 
los miembros de la Iglesia de ser más independientes y 
autosuficientes, de aumentar su sentido de responsabilidad 
personal y familiar, de cultivar su progreso espiritual y 
empeñarse más en el servicio cristiano" (citado por el obispo 
Glen L. Pace, Liahona, julio de 1986, pág. 20). 

El presidente Marión G. Romney, mientras servía como miembro 
de la Primera Presidencia, dijo: "Todo lo que hemos tratado de 
lograr es que nuestra gente sea autosuficiente, pues cuanto más 
autosuficiente sea una persona, mejor puede servir; y cuanto 
más sirva, más se santificará" (citado por el obispo Glen L. Pace, 
Liahona, julio de 1986, pág. 20). 

El élder Albert E. Bowen, ex miembro del Quórum de los Doce, 
dijo: "La única manera de que la Iglesia sea independiente es 
que sus miembros lo sean, porque la Iglesia ES sus miembros. 
No es posible concebir una Iglesia independiente formada por 
miembros dependientes, miembros que estén bajo la ineludible 
obligación de la dependencia" (citado por el élder J. Thomas 
Fyans, Liahona, julio de 1982, pág. 169). 
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¿Por qué nos aconsejan los líderes de la Iglesia que seamos 
autosuficientes? 

1 Timoteo 5:8; D. y C. 75:28-29. Teniendo en cuenta estos 
pasajes, ¿cuáles son nuestras responsabilidades personales? 

2 Las personas que son autosuficientes atienden a sus propias 
necesidades y a las de su familia por medio de su trabajo, 
dentro de lo que les permite su capacidad 

• Considere lo que dijo el presidente Kimball: "Ningún 
verdadero Santo de los Últimos Días que esté capacitado física y 
emocionalmente habrá de transferir la carga del bienestar propio 
o el de su familia a otra persona. En la medida que le sea 
posible, bajo la inspiración del Señor y gracias a sus propios 
esfuerzos, trabajará dentro de lo que le permita su capacidad 
para satisfacer las necesidades temporales y espirituales suyas y 
de su familia" (véase Liahona, agosto de 1978, pág. 126). 

¿Cómo honra un poseedor del sacerdocio este principio cuando 
es sano y está en condiciones de mantenerse a sí mismo y a su 
familia? 

¿Cómo honra este principio cuando él o su familia se enfrenta a 
la necesidad de aceptar la ayuda provisoria de otras personas? 

Génesis 3:17-19; D. y C. 56:17; D. y C. 75:28-29. ¿Sobre qué 
bases se espera que nosotros obtengamos nuestra salvación 
temporal y espiritual? 

3 ¿Qué significa ser 
autosuficiente? 

• A veces tal vez pensemos que la autosuficiencia significa sólo 
poder hacer frente a desastres naturales u otros casos de 
emergencia. Cuando nos sintamos preocupados ante la 
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posibilidad de una situación de emergencia, hagamos un 
inventario de nuestro abastecimiento de comida y 
comprometámonos a dedicar más tiempo y dinero a estas 
reservas. El élder Victor L. Brown, cuando servía como Obispo 
Presidente de la Iglesia, sugirió una manera mejor de analizar la 
autosuficiencia: "Nuestro énfasis sobre este tema no está basado 
en ningún tipo de crisis o pánico, sino todo lo contrario: es 
necesario comprender que la preparación familiar y personal 
debe ser una forma prudente de vida así como un enfoque 
ordenado de utilización de los recursos, dones y talentos que el 
Señor nos ha dispensado. El primer paso, por lo tanto, es 
enseñar a nuestro pueblo a ser autónomo e independiente, 
mediante la adecuada preparación para la vida diaria" (Liahona, 
febrero de 1977, pág. 59). 

El presidente Spencer W. Kimball se refirió a la autosuficiencia 
de la siguiente manera: "El principio de la autodependencia es el 
que impulsa a la Iglesia a hacer hincapié en la preparación 
personal y familiar. Nuestro progreso en la implantación de las 
varias facetas de la preparación personal y familiar impresiona 
verdaderamente. Pero existen aún muchas familias que deben 
dar oído al consejo de vivir en forma providente. 

"Con la llegada de la primavera en vuestros respectivos países, 
confiamos en que trabajéis en vuestros huertos y os preparéis 
para disfrutar del producto de éstos; confiamos en que hagáis de 
ésta una actividad familiar, asignando a todos una tarea 
específica, incluso a los más pequeños. Existen muchas cosas 
que aprender y cosechar en los huertos, más allá de la cosecha 
misma. También confiamos en que estéis cumpliendo con el 
programa de almacenamiento de comida para un año, así como 
de ropa y, donde fuera posible, de combustible y ahorro de 
dinero. Más aún, confiamos en que estéis tomando conciencia de 
lo importante de una dieta equilibrada y de los hábitos de salud, 
de que os mantengáis en buenas condiciones físicas y estéis 
aptos para hacer frente a las muchas exigencias de la vida. 
Aseguraos de que en vuestras reuniones de quórum y de la 
Sociedad de Socorro se enseñen los principios y las prácticas de 
la preparación personal y familiar." (Véase Liahona, agosto de 
1978, pág. 127.) 
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Aplicación personal y familiar 
Estudie la siguiente "Lista de verificación de autosuficiencia". 
Emplee esta lista para evaluar su propio nivel de autosuficiencia. 
Refiéranse a las preguntas en una noche de hogar y 
propónganse, personalmente y como familia, tomar las medidas 
necesarias en los distintos aspectos en que consideren que deben 
ser más autosuficientes. 

Lista de verificación de autosuficiencia 

¿Tiene un trabajo u otra fuente de ingresos confiable que le 
permita satisfacer adecuadamente las necesidades personales y 
las de su familia? 
Plan de acción 

¿Está administrando su economía familiar de manera tal de no 
contraer deudas innecesarias? 
Plan de acción 

¿Se está preparando económicamente para alguna enfermedad 
inesperada, emergencias y la jubilación? 
Plan de acción 

¿Cuida bien de sus posesiones y propiedades? 
Plan de acción 

¿Puede mantenerse usted y mantener a su familia 
independientemente de la Iglesia, el gobierno y otras personas? 
Plan de acción 
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¿Está haciendo todo lo posible por estar en buenas condiciones 
físicas y mantener el peso debido? 
Plan de acción 

¿Pone en práctica medidas para prevenir accidentes o lesiones? 
Plan de acción 

¿Consume alimentos nutritivos y observa el debido y necesario 
nivel de higiene para prevenir enfermedades? 
Plan de acción 

¿Puede por usted mismo tratarse enfermedades y lesiones 
menores, y procura la debida atención médica cuando es 
necesario? 
Plan de acción 

¿Está en condiciones de hacer frente a los problemas sociales y 
emocionales de la vida? 
Plan de acción 

¿Sabe leer, escribir y hacer operaciones básicas de aritmética lo 
suficiente para que le sirvan de ayuda a usted y a su familia? 
Plan de acción 

¿Tiene buenos hábitos de trabajo? 
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Plan de acción 

¿Cuenta con suficiente comida, ropa y otras provisiones para 
hacer frente a emergencias que se le puedan presentar? 
Plan de acción 
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Ayudemos a las 
familias a las que 
visitemos como maestros 
orientadores a ser 
más autosuficientes 

Lección 25 

Doctrina y Convenios 78:13-14 

Los maestros orientadores deben ayudar a lograr la 
autosuficiencia a las familias que les hayan sido asignadas. 

I Los maestros orientadores deben detectar 
cualquier necesidad temporal de las familias e 
informar de ello a los líderes correspondientes 

• El presidente Ezra Taft Benson dijo: "Hermanos, la orientación 
familiar no es tan sólo otro programa; es la forma en que el 
sacerdocio vela por los santos y lleva a cabo la misión de la 
Iglesia. La orientación familiar no es simplemente otra 
asignación; es un llamamiento sagrado" (véase Liahona, julio de 
1987, pág. 48). 

El presidente Gordon B. Hinckley, mientras era miembro del 
Quórum de los Doce, al referirse a las responsabilidades de 
bienestar de los quórumes del sacerdocio, dijo en cuanto a la 
orientación familiar: 
"En una revelación dada en 1831, el Señor amonestó a los 
élderes a velar por la Iglesia diciendo: 
" '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. 52:40.) 
"Cada quórum tiene acceso directo al hogar de todo miembro, a 
través de los maestros orientadores asignados. Estos hermanos 
del sacerdocio tienen no solamente la responsabilidad de 
enseñar, sino también de preguntar, de ponerse al tanto y aun, 
mediante el poder del Espíritu Santo, de discernir las 
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necesidades de aquellos por quienes sean responsables." (Véase 
Liahona, febrero de 1978, pág. 125.) 
¿Conoce usted las necesidades temporales de las familias que se 
le han asignado? 
¿Cómo pueden los maestros orientadores "discernir las 
necesidades de aquellos de quienes sean responsables"? 

Tras haber determinado las necesidades, ¿cuál es la 
responsabilidad del maestro orientador hacia la familia? 

D. y C. 84:111. ¿En qué sentido son los maestros orientadores 
ministros residentes de la Iglesia? 

D. y C. 20:53. ¿Cuál es la responsabilidad de un maestro 
orientador? 

D. y C. 20:54-55. Haga una lista de las responsabilidades que el 
Señor les ha dado a los maestros orientadores. ¿Cómo pueden 
cumplir con estas responsabilidades? 

Mosíah 23:14, 17-18. ¿Qué clase de hombres deben ser los 
maestros orientadores? 

¿Cómo pueden nutrir a las familias que visitan, espiritual y 
temporalmente? 
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• Henry D. Moyle, cuando era presidente del Comité General 
de Bienestar de la Iglesia, indicó que "los quórumes del 
sacerdocio de la Iglesia, por medio de sus contactos regulares y 
personales con sus miembros, saben en cuanto a sus aspectos 
fuertes, sus debilidades y sus necesidades" ("Ten Years of 
Church Welfare", Improvement Era, abril de 1946, pág. 250). 
¿Cuáles son los "contactos regulares y personales" que el 
presidente Moyle dio por sentado que los quórumes del 
sacerdocio tienen con sus miembros? 

D. y C. 20:53. ¿Cómo cumple el maestro orientador con la tarea 
que se menciona en este versículo? 

El presidente Marión G. Romney, mientras servía como miembro 
de la Primera Presidencia, recalcó la importancia de la función 
que cumplen los maestros orientadores al ayudar al obispo a 
responder a las necesidades temporales de los miembros del 
barrio. Dijo: ".. .todo obispo debe conocer las condiciones generales 
de los miembros de su barrio. 

"Puede llegar a saber esto observándolos, por los informes de las 
maestras visitantes y los maestros orientadores, por medio de 
entrevistas y por la influencia del Espíritu." (Liahona, enero de 
1980, pág. 155.) 
¿Cómo pueden los maestros orientadores ayudar al obispo a 
enterarse de las necesidades temporales de las familias que 
tienen asignadas? 

• Los sumos sacerdotes deben asumir un papel de mayor 
importancia en la orientación familiar. El élder Neal A. Maxwell, 
del Quórum de los Doce, dijo: "Los obispos deben emplear más 
eficazmente a todos los poseedores activos del Sacerdocio de 
Melquisedec del barrio, y en particular conferirles a los sumos 
sacerdotes gran parte del trabajo que se debe hacer con los 
candidatos a élder y sus respectivas familias. Está bien utilizar a 
los sumos sacerdotes, pues se les ha dado una asignación en las 

190 

bibliotecasud.blogspot.com



Lección 25 

Escrituras 'con el propósito de habilitar a aquellos que serán 
nombrados' para llamamientos de liderazgo (D. y C. 124:134; 
véase D. y C. 107:12)" (Seminario para Representantes 
Regionales, 3 de abril de 1987). 

2 Los maestros orientadores deben aprender a reconocer 
cuando hay necesidades temporales en un hogar 

Analice la declaración que hizo el élder H. Burke Peterson 
cuando servía como miembro del Obispado Presidente de la 
Iglesia: ".. .los líderes del quórum y los maestros orientadores 
deben estar alerta a los primeros signos de problemas 
económicos tales como gastos excesivos, declinación de 
negocios, educación inadecuada para hacer frente a la situación, 
tanto presente como futura, y otras indicaciones de problemas 
económicos potenciales. Deben estar constantemente en guardia 
para ayudar a las familias que se les hayan asignado, cuando se 
presente este tipo de circunstancias" (véase Liahona, agosto de 
1976, pág. 103). 

¿Cómo pueden los maestros orientadores percibir con mayor 
claridad las necesidades de las familias que se les hayan 
asignado? 

Remítase a la "Lista de verificación de autosuficiencia" de la 
lección 24 de esta guía de estudio. Compare los puntos de dicha 
lista con la situación típica de los miembros de su quórum en la 
comunidad o comunidades donde ellos vivan. Después responda 
la siguiente pregunta: ¿Qué tipo de problemas temporales es 
probable que lleguen a experimentar las familias que tengo 
asignadas para la orientación familiar? 

¿En qué se debe fijar un maestro orientador para darse cuenta 
de la existencia o de la posibilidad de tales problemas? 

• Considere lo que dijo el élder Vaughn 1. Featherstone, del 
Primer Quórum de los Setenta: "Existe una divina hermandad 
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que unifica a los miembros con una unión más poderosa que el 
más fuerte de los aceros. El quórum es una hermandad de 
caridad donde prevalece el amor puro de Cristo. Cuando esta 
caridad prevalece en todo lo que se hace, cada miembro 
desarrolla un verdadero interés cristiano por sus semejantes" 
(Liahona, febrero de 1977, pág. 66). 

¿Cómo puede un maestro orientador establecer esta clase de 
relación con las familias que visita? 

¿Cómo podría una relación así ayudar al maestro orientador a 
saber que sus familias están enfrentando o pueden llegar a 
enfrentar serios problemas temporales? 

Aplicación personal y familiar 
• Analice la experiencia que relató el obispo Glenn L. Pace, del 
Obispado Presidente de la Iglesia: "Un sábado de mañana, me 
dirigía a cumplir una asignación en una granja de bienestar; 
teníamos que limpiar de hierbas un canal de riego. En el camino 
pasé por la casa de una anciana viuda de mi barrio y la vi en el 
jardín arrancando hierbas; la temperatura ya era bastante 
elevada y la anciana, que tenía aspecto fatigado, parecía no 
sentirse bien. Por un instante pensé que debía detenerme y 
ayudarle, pero mi conciencia me permitió seguir adelante 
porque, después de todo, yo tenía aquella asignación en la 
granja. Me pregunto qué habría pasado si hubiera seguido 
aquella inspiración espontánea del Espíritu, dejando en libertad 
de acción la compasión genuina que sentí en aquel momento. 
¿Cómo habría sido el día para ella; cómo habría sido para mí? 
Pero no pude hacerlo porque no se me había asignado ayudarle. 
Necesitamos que haya más actos espontáneos de servicio 
compasivo" (véase Liahona, julio de 1986, pág. 20). 

¿Cómo se puede aplicar la experiencia del obispo Pace a su 
propia vida? 
¿Qué pasaría si muchos miembros se dejaran guiar por la 
inspiración del Espíritu y llevaran a cabo actos espontáneos de 
servicio caritativo? 
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¿Cómo se relaciona la experiencia del obispo Pace con sus 
responsabilidades como maestro orientador? 
Basado en lo que usted ahora sabe de las familias que tiene 
asignadas para la orientación familiar, ¿qué acción o acciones 
específicas debería usted tomar para determinar problemas 
temporales que estén ocurriendo o que puedan llegar a ocurrir y 
para hacer algo al respecto? 
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La apostasía 
personal 
Doctrina y Convenios 85:11 

Lección 26 

Debemos prepararnos para protegernos a nosotros mismos y 
para proteger a nuestra familia contra la apostasía. 

1Apostasía personal 
y colectiva 

La apostasía consiste en alejarse del Señor y de su evangelio y 
de su Iglesia. La palabra apóstata proviene del griego y 
literalmente se usa para definir a alguien que se ha apartado y se 
ha vuelto antagonista hacia una causa o idea. Podemos hablar de 
la apostasía personal y de la apostasía colectiva. La apostasía 
personal es el alejamiento de una persona, mientras que la 
apostasía colectiva es el alejamiento de todo un pueblo. La 
apostasía personal ha ocurrido a lo largo de la historia de la 
familia humana, a partir de los días de Caín. La apostasía 
colectiva también ha ocurrido en forma repetida. La obra del 
Señor en todas las épocas ha tenido el propósito de dar el 
evangelio y el sacerdocio a pueblos enteros; sin embargo, estos 
pueblos cayeron luego en una apostasía general. Una de esas 
apostasías colectivas se verificó poco después del ministerio 
personal del Salvador en el Viejo y en el Nuevo Mundo, cuando 
el Señor retiró su evangelio de la tierra por un período de mil 
cuatrocientos años, y se le conoce como la Gran Apostasía. 

Aun cuando el Señor ha prometido por medio de revelación que 
nunca habrá de quitar otra vez su poder de la tierra, como lo 
hizo en la época de la Gran Apostasía, todos estamos en peligro 
de una apostasía personal y ésta, hasta cierto punto, daña a la 
Iglesia en general. Por consiguiente, debemos estar preparados 
para protegernos a nosotros y para proteger a nuestra familia 
contra ella. 
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2 La Gran Apostasía que siguió a la muerte de 
Jesucristo fue predicha por El y por sus Apóstoles 

Mateo 24:11, 12, 24. ¿Qué profetizó Jesús que sucedería después 
de su muerte? 

2 Pedro 2:1-2. ¿Qué advertencias hizo Pedro pocos años 
después de la Crucifixión concernientes a los falsos profetas? 

2 Timoteo 3:1-7. ¿Cómo describe Pablo a aquellos de cuyas 
prácticas los fieles se deben apartar? 

2 Tesalonicenses 2:1-3. ¿Qué dijo Pablo sobre la Iglesia en su 
segunda epístola a los tesalonicenses? 

"Jesús y sus Apóstoles sabían que la Iglesia que ellos 
encabezaban no duraría mucho tiempo. Pero quizás más 
impactante que las profecías en cuanto a la apostasía es la 
evidencia de una apostasía que estaba teniendo lugar durante el 
tiempo mismo en que el Nuevo testamento se estaba 
escribiendo. En los escritos de los Apóstoles encontramos amplia 
evidencia del hecho de que a medida que la iglesia cristiana 
crecía, también crecían los elementos cancerosos dentro de ella, 
los cuales finalmente la llevaron a su muerte.. . En las primeras 
cartas escritas a mediados del primer siglo, los Apóstoles se 
vieron obligados a luchar contra asuntos relativamente 
inofensivos sobre puntos de doctrina que las personas no habían 
entendido claramente. Pero para la época en que se escribieron 
las últimas cartas a fines del siglo, las herejías eran tan malignas 
que los Apóstoles ya no podían contener la ola de apostasía." 
(Kent P. Jackson, "Early Signs of the Apostasy", Ensígn, 
diciembre de 1984, pág. 10.) 
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3 La apostasía es una tragedia que ocurre 
en la vida de algunas personas 

2 Nefi 26:20-29 y Mormón 8:28-41. Según lo profetizaron Nefi y 
Mormón, ¿cuáles son algunas de las condiciones que habrán de 
verificarse en los últimos días? 

2 Nefi 28:12-16. ¿Cómo afectarán estos problemas a los santos? 
D. y C. 123:12. ¿Cuál será la posición de las personas que no 
estén informadas y que sean arrastradas por falsos profetas? 

Hablando de la apostasía personal, el élder Carlos E. Asay, del 
Primer Quórum de los Setenta, dijo: 
"En todas las dispensaciones, el adversario ha tratado de 
destruir a muchos de los hijos de Dios. A veces, él mismo ha 
asumido el papel de embustero; en otras ocasiones, se ha valido 
de aquellos que se han puesto de su parte. Por ejemplo, en el 
Libro de Mormón leemos de tres anticristos... Sus tácticas de 
engaño eran similares: enseñaban falsas doctrinas, esparcían 
mentiras, se referían a las profecías como a locas tradiciones, 
acusaban a los líderes de la Iglesia de pervertir las vías justas de 
Dios y embaucaban a la gente diciéndole que su fe era una 
absurda y vana esperanza. (Véase Jacob 7; Alma 1; y Alma 30.) 

".. .nos inclinamos a relegar a los anticristos a un rincón de la 
historia y seguimos ingenuos nuestro camino. Esto puede ser 
muy peligroso, ya que podría llevarnos a la pérdida de la fe y a 
destruirnos espiritualmente." (Liahona, febrero de 1982, 
pág. 118.) 

¿Puede usted pensar en una situación cualquiera que se presente 
en nuestra sociedad actual que pudiera llevar a una persona a la 
apostasía? 
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4 Cuando hacemos frente a la oposición y la vencemos, se 
produce una influencia refinadora en nuestra vida 

• D. y C 122:7. La oposición que tuvo que enfrentar José Smith 
le dio experiencia y obró en su favor. ¿Cómo podemos aplicar 
este principio a nuestra vida actual? 

El presidente Ezra Taft Benson, hablando en una reunión de 
liderazgo del sacerdocio, el 4 de abril de 1986, dijo: 
"El profeta Lehi también vio nuestros días en su gran sueño 
visionario del árbol de la vida. Vio a mucha gente que vagaba 
ciega entre los vapores de tinieblas, que simbolizan las 
tentaciones del diablo. (Véase 1 Nefi 12:17.) Vio que algunos 
cayeron en los 'senderos prohibidos', otros se ahogaron en 
aguas inmundas, y hubo aún otros que se perdieron en 
'senderos extraños'. (1 Nefi 8:18, 28, 32.) Cuando leemos sobre 
la forma en que se expanden las drogas, o leemos sobre la 
perniciosa inundación de la pornografía e inmoralidad, ¿alguno 
de nosotros duda de que ésos son los senderos prohibidos y los 
ríos de inmundicia que describió Lehi?... 

"Esas siniestras predicciones de los profetas de la antigüedad 
serían razón de temor y desaliento si esos mismos profetas no 
hubieran ofrecido al mismo tiempo la solución. En su inspirado 
consejo, podemos encontrar la respuesta a la crisis espiritual de 
nuestra era. 

"En su sueño, Lehi vio una barra de hierro que servía de guía a 
la gente para pasar entre los vapores de obscuridad, y que si 
esas personas se aferraban a esa barra, podían evitar los ríos de 
la inmundicia, permanecer lejos de los senderos prohibidos y 
dejar de caminar en los senderos extraños que conducen a la 
destrucción. Más tarde, su hijo Nefi explicó claramente el 
simbolismo de la barra de hierro. Cuando Laman y Lemuel 
preguntaron: '¿Qué significa la barra de hierro?', Nefi contestó 
'que era la palabra de Dios; y [noten esta promesa] que quienes 
escucharan la palabra de Dios y se asieran a ella, no perecerían jamás; 
ni los vencerían las tentaciones ni los ardientes dardos del adversario 
para cegarlos y llevarlos hasta la destrucción'. (1 Nefi 15:23-24; 
cursiva agregada.) La palabra de Dios no solamente nos guiará 
hasta el fruto que es más deseable que todos los demás, sino 
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que en la palabra de Dios y por medio de ella, podemos 
encontrar el poder para resistir la tentación, el poder para 
frustrar la obra de Satanás y de sus emisarios." (Véase "El poder 
de la palabra", Liahona, julio de 1986, págs. 72, 73.) 

Aplicación personal y familiar 
• Analice los pasajes de las Escrituras y responda a las 
siguientes preguntas. 
2 Timoteo 3:1-4. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad 
espiritual? 
Alma 5:14-34. ¿Cómo advierte el evangelio contra esta 
enfermedad y permite al ser humano vencerla? 
D. y C. 88:123-126. ¿Cuál es la fórmula para tener fortaleza 
espiritual? 
¿Cuáles son algunas indicaciones de apostasía que podemos ver 
en la actualidad? 
¿Se aplica a los miembros de su familia alguna de las 
condiciones descritas en 2 Timoteo 3:1-4? 
¿Conocen los miembros de su familia los principios de rectitud 
para poder evitar la apostasía y recibir las bendiciones del Señor? 
• Considere las siguientes sugerencias. 
Comience ahora mismo a seguir el consejo que el Señor le dio a 
José Smith y que se encuentra en Doctrina y Convenios 
88:77-83, 86, 123-126. 
Trate sobre problemas específicos o conceptos erróneos en 
conversaciones y entrevistas personales. 
Observe con regularidad a los miembros de su familia para 
descubrir síntomas de estas enfermedades espirituales y 
enséñeles principios correctos en las noches de hogar y en otras 
oportunidades que se le presenten. 
• Vea la forma de aplicar los siguientes consejos que ha dado el 
eider Asay: 
"Permitidme sugeriros un curso de acción que está en armonía 
con las enseñanzas del Salvador y con el sabio consejo de los 
profetas: 
1. Evitad a aquellos que debiliten vuestra fe... 

2. Obedeced los mandamientos... 
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3. Seguid a los profetas vivientes... 

4. No contendáis ni discutáis sobre temas doctrinales... 

5. Escudriñad las Escrituras... 

6. No os desviéis de la misión de la Iglesia... 

7. Orad por vuestros enemigos... 

8. Predicad la "religión pura"... 

9. Recordad que puede haber muchas preguntas a las cuales no podamos 
dar respuesta y que algunas cosas deben aceptarse simplemente por 
fe... 

".. .os aseguro que la oposición a nuestra causa testifica de su 
divinidad." (Liahona, febrero de 1982, págs. 119, 120, 121.) 
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El vencer el egoísmo y el orgullo y el desarrollar humildad 
cristiana es una aventura maravillosa. 

1 Por medio de la obediencia a los mandamientos 
de Dios, podemos progresar hasta llegar a ser como El 

• El eider Bruce R. McConkie, mientras servía como miembro 
del Primer Quorum de los Setenta, resumió el proceso del 
progreso eterno de la siguiente manera: "Investido del libre 
albedrío y sujeto a las leyes eternas, el hombre comenzó su 
progreso y avance en la vida premortal, siendo su meta suprema 
la obtención de un estado de gloria, honra y exaltación como el 
del Padre de nuestro espíritu. Durante su vida terrenal, el 
hombre gana un cuerpo mortal, tiene la oportunidad de pasar 
por experiencias en cosas pertinentes de la tierra y se prepara 
para una eternidad futura después de la resurrección" (Mormon 
Doctrine, "Eternal Progression"). 

¿Por qué es la vida una parte tan vital del progreso eterno? 

Juan 14:2; 1 Corintios 15:40-41; D. y C. 131:1. ¿Qué nos enseñan 
estos versículos en cuanto a la vida venidera? 

Alma 41:3-6. El profeta Alma explica en este pasaje el principio 
de la restauración. ¿Qué determina nuestro estado final en la 
vida venidera? 

El presidente Spencer W. Kimball, cuando era miembro del 
Quorum de los Doce, nos hizo una advertencia en los siguientes 
términos: "Después que se le haya señalado a una persona su 
lugar en el reino, bien sea el telestial, el terrestre o el celestial, o 
su exaltación, jamás avanzará de su gloria designada a otra 
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gloria. ¡Esto es eterno! Es por ello que debemos llegar a una 
determinación en una época temprana de la vida, y por esto es 
forzoso que tales determinaciones sean exactas" (El Milagro del 
Perdón, págs. 248-249). 

¿Qué decisiones personales debemos tomar en esta vida mortal 
que sirvan para trazar nuestro curso hacia la exaltación en el 
reino celestial? 

2 El progreso personal es un proceso 
de arrepentimiento diario 

• Mosíah 3:19. El rey Benjamín aconsejó a los de su pueblo que 
se despojaran "del hombre natural" y llegaran a ser santos. 
Tomando como base Mosíah 3:19, haga una lista de las 
cualidades necesarias para llegar a ser más parecidos a Cristo. 

¿Por qué nuestra vida eterna depende de que estemos 
dispuestos a someternos "a cuanto el Señor juzgue conveniente 
imponer" sobre nosotros? 

¿Cómo puede el conocimiento de la expiación de Cristo ayudar a 
una persona en sus esfuerzos diarios por someterse a la 
inspiración del Espíritu Santo? 

El hombre natural se caracteriza por motivos egoístas y por su 
deseo de lograr la satisfacción inmediata de sus apetitos y 
pasiones, sin el más mínimo respeto por los límites que el Señor 
le ha impuesto. Llegamos a ser santos a medida que, bajo la 
influencia del Espíritu Santo, escogemos las satisfacciones 
verdaderas y perdurables que se obtienen cuando nuestros 
deseos están en armonía con la voluntad de Dios y amamos y 
servimos a nuestro prójimo. El amar a Dios y a los hombres 
—visitando al enfermo, dando al pobre, poniendo todos 
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nuestros esfuerzos al servicio del reino— llega a ser más fácil 
con el paso del tiempo, al aprender que en ese tipo de vida es 
que encontramos la mayor y más duradera de todas las 
felicidades. 
¿Qué sucede con los apetitos y las pasiones si continuamos 
complaciéndolos más allá de los límites que nos impuso el 
Señor? 

¿Qué sucede con los apetitos y las pasiones si constantemente 
tratamos de mantenerlos dentro de lo que nos impuso el Señor? 

Aplicación personal y familiar 
• Al tratar de progresar en lo personal, a menudo nos sentimos 
tentados a compararnos con otras personas. En tales 
comparaciones hay por lo menos dos peligros: (1) Otras 
personas pueden parecer más dignas que nosotros y hacer que 
nos sintamos desanimados, o (2) otras personas pueden parecer 
menos dignas que nosotros y hacer que nos sintamos enaltecidos 
y nos llenemos de orgullo. 

Analice el contenido de Mosíah 3:19, Moroni 10:32 y Éter 12:27. 
El Salvador es la clave de la ayuda que necesitamos para 
descubrir nuestras debilidades y vencerlas, sin llegar a ser presas 
de ninguno de los dos peligros. 

• Trate de encontrar entre los miembros de su familia ejemplos 
positivos de las cualidades mencionadas por el rey Benjamín. 
Señale estas cualidades y felicite a los miembros de su familia 
por estar viviendo de acuerdo con estos principios. 
Hable con su esposa en cuanto a maneras de enseñar a sus hijos 
estas cualidades. (Recuerde que las actividades pueden resultar 
mucho más provechosas para desarrollar estos rasgos de carácter 
que el hablar de ellos.) 
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Crezcamos juntos 
espiritualmente 
Doctrina y Convenios 88:123 

Lección 28 

El matrimonio crece espiritualmente en la medida que el hombre 
y su esposa oran regularmente y estudian las Escrituras juntos, 
se comunican y van al templo juntos. 

I Es importante que el marido 
y la mujer oren juntos 

• Las Escrituras nos enseñan que "por medio de cosas pequeñas 
y sencillas se realizan grandes cosas... y realiza la salvación de 
muchas almas" (Alma 37:6-7). No se requiere demasiada 
experiencia para hacer al Espíritu parte del matrimonio. Son los 
hábitos diarios y silenciosos de la oración, el estudio de las 
Escrituras, la comunicación y la asistencia regular al templo que 
atraen al Espíritu. 

Refiriéndose a la importancia de la oración, el presidente 
Spencer W. Kimball dijo: "En el hogar, la confianza en el Señor 
debe ser una experiencia común y cotidiana, no algo reservado 
sólo para ocasiones especiales. Una de las formas de establecerla 
es la oración diaria y ferviente. No alcanza con limitarse a orar, 
sino que es esencial que realmente hablemos con el Señor, 
teniendo fe en que El nos revelará... lo que necesitamos saber 
para el bienestar de nuestra familia" (Liahona, junio de 1984, 
pág. 6). 

2 Nefi 32:8-9; Alma 34:17-27; 37:36-37; D. y C. 42:14. ¿Por qué 
cosas deben orar usted y su esposa? 

¿Qué beneficios nos proporcionará el orar antes de hacer 
cualquier cosa para el Señor? 
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2 Es importante que usted 
y su esposa se comuniquen 

El élder Robert L. Simpson, del Primer Quórum de los Setenta, 
se refirió a la importancia de la comunicación entre el hombre y 
su esposa cuando dijo: "Ya sea en el primer año o en el 
vigésimo primero del matrimonio, cada pareja debe descubrir el 
valor de las conversaciones que deben tener al retirarse a la 
cama al finalizar cada día. Es el momento ideal para repasar lo 
hecho, hablar del mañana y, sobre todo, es el momento ideal en 
que el amor y aprecio mutuos pueden ser reafirmados. El fin de 
cada día es también el momento ideal para decir: 'Mi amor, 
lamento mucho lo que pasó hoy; te ruego que me perdones' " 
(Liahona, julio de 1982, pág. 40). 

¿Cuándo fue la última vez que usted y su esposa hablaron de los 
aspectos más importantes de su matrimonio? 

¿Qué bendiciones se pueden recibir en el matrimonio cuando la 
pareja toma el tiempo de intercambiar opiniones y consejos, de 
hablar de sus sentimientos y de buscar la manera de entenderse 
mejor? Escriba por lo menos tres. 

¿De qué manera incrementa la espiritualidad en su hogar el 
comunicarse eficazmente con su esposa? 

El presidente Gordon B. Hinckley, de la Primera Presidencia, 
dijo: "Personalmente considero que la comunicación está basada 
en el hablar el uno con el otro. 
"Hagamos que esa conversación sea blanda. Pues la 
conversación blanda es el lenguaje del amor. Es el lenguaje de la 
paz, es el lenguaje de Dios." (Piedras angulares de un hogar feliz 
[folleto, 1984], pág. 8.) 
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3 Es importante ir 
al templo juntos 

Hablando de la importancia de ir al templo, el presidente 
Hinckley dijo: "[Los] templos están para hacer uso de ellos, y los 
que los aprovechan cosecharán una bendición de armonía en su 
vida; se acercarán más al Señor, y El se acercará a ellos" 
(Liahona, enero de 1986, pág. 46). 

¿Cómo podría ayudarles a usted y a su esposa en su matrimonio 
el hecho de acercarse más al Señor por medio de una asistencia 
regular al templo? 

Si ustedes no vivieran cerca de un templo, ¿qué podrían hacer 
para aumentar el espíritu de la obra del templo en su hogar? 

El presidente Ezra Taft Benson dijo: "Os prometo que con una 
mayor asistencia a los templos de nuestro Dios, recibiréis mayor 
revelación personal para bendecir vuestras vidas al mismo 
tiempo que bendecís a aquellos que han fallecido" (Liahona, julio 
de 1987, pág. 88). 

¿Qué puede hacer usted para mejorar su asistencia al templo o 
para que ésta sea más significativa? 

4 Es importante estudiar 
las Escrituras juntos 

El presidente Marión G. Romney, mientras servía como miembro 
de la Primera Presidencia, dijo: "Estoy seguro de que si los 
padres leen el Libro de Mormón en forma regular y con oración, 
solos y con sus hijos, el gran espíritu de este libro penetrará en 
sus hogares y morará con ellos; el espíritu de reverencia 
aumentará y el respeto y la consideración mutuos serán aún 
mayores, desvaneciéndose el ánimo de contención; los padres 
aconsejarán a sus hijos con más amor y sabiduría, y los hijos 
serán más sumisos al consejo de sus padres; la justicia 
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aumentará; la fe, la esperanza y la caridad, que constituyen el 
amor puro de Cristo, engalanarán vuestro hogar y vuestra vida, 
llevándoos paz, gozo y felicidad" (Liahona, julio de 1980, 
pág. 109). 
D. y C. 33:16. ¿Cómo puede el Libro de Mormón y las otras 
Santas Escrituras ayudarles a usted y a su familia? 

Helamán 3:29-30. ¿Qué cree que quiere decir "asirse a la palabra 
de Dios"? ¿Qué bendiciones se le prometen en estos versículos a 
la persona que logra "asirse a la palabra de Dios"? 

Aplicación personal y familiar 
• Considere las siguientes preguntas: 
¿Está usted tan interesado en la espiritualidad de su esposa 
como lo está en la suya propia? ¿Cómo demuestra ese interés? 
¿Se esfuerza por tener las oraciones familiares, estudiar las 
Escrituras, mejorar la comunicación y la asistencia al templo a fin 
de que las cosas del Espíritu puedan ser parte de su 
matrimonio? ¿Qué puede hacer por mejorar? 
¿Por qué es importante para usted y su esposa valorar el templo 
y tratar de vivir dignamente a fin de poder entrar en él? 
¿Qué experiencia digna de tener presente han tenido usted y su 
esposa recientemente al comunicarse con nuestro Padre Celestial 
por medio de la oración y también al recibir sus instrucciones 
por medio del estudio de las Escrituras? 
¿Hay algo que usted esté haciendo actualmente que contribuya a 
alejar al Espíritu de su hogar? ¿Cómo puede fortalecer el espíritu 
que debe reinar en su hogar? 
¿Estudian y analizan las Escrituras juntos, usted y su esposa, 
todos los días? 
¿Oran usted y su esposa juntos de mañana y de noche? 
¿Pide usted por las necesidades específicas de ella en sus 
oraciones personales? 
¿Cuán a menudo van usted y su esposa al templo juntos? 
¿Cuándo piensa ir la próxima vez? FECHA: 
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¿Cuándo piensa estar a solas con su esposa a fin de comunicarse 
libremente en cuanto a sentimientos espirituales? FECHA: 

• Aparte un tiempo para orar, leer las Escrituras e ir al templo 
juntos. 
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La Palabra                                          Lección 29

de Sabiduría 
Doctrina y Convenios 89:18-21 

Se han prometido grandes bendiciones a aquellos que obedezcan 
la Palabra de Sabiduría. 

1 El Señor reveló la Palabra de Sabiduría 
porque está interesado en nuestro bienestar. 

• Está escrito que el Señor "no hace nada a menos que sea para 
el beneficio del mundo" (2 Nefi 26:24). De este modo, desde el 
comienzo, el Señor les ha aconsejado a sus hijos mortales en 
cuanto a lo que es y no es prudente y saludable. 
A Adán, el Señor le indicó el uso debido de hierbas y granos de 
la tierra (véase Génesis 1:29-30). El Señor también instruyó a 
Noé en cuanto al uso de hierbas y carne (véase Génesis 9:3-4). 
Por intermedio de Moisés, el Señor le dio una detallada dieta a 
los hijos de Israel: "Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y 
Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre 
todos los pueblos que están sobre la tierra. Nada abominable 
comerás" (Deuteronomio 14:2-3). El relato de Daniel y sus tres 
jóvenes amigos cuando estuvieron a la mesa de la corte del rey 
de Babilonia (véase Daniel 1) es bien conocido. En las épocas del 
Nuevo Testamento, Pablo enseñó que un obispo no debería ser 
"dado al vino" y le aconsejó a Timoteo en cuanto al uso debido 
de la carne (véase 1 Timoteo 3:3; 4:1, 3). 

En la dispensación actual, el Señor dio la Palabra de Sabiduría 
(D. y C. 89) y otros mandamientos relacionados (véase D. y C. 
88:124, 59:16-20). De este modo nuestro Padre Celestial ha 
demostrado su interés por nuestro bienestar desde el principio. 
El elemento profético que se encuentra en Doctrina y Convenios 
89:4 ha sido verificado por la ciencia médica. Los investigadores 
en el campo de la medicina están en la actualidad enseñando 
algunos de los mismos principios que el Señor le enseñó al 
profeta José Smith, inclusive en cuanto al hecho de que ciertas 
substancias no son "para el cuerpo ni para el vientre" (D. y C. 
89:7-8). 
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Proverbios 3:5-8. ¿De qué manera es la obediencia a las leyes de 
Dios un factor que incide en nuestra salud y vitalidad? 

¿Por qué el Señor y sus siervos nos han venido aconsejando a lo 
largo de las épocas sobre nuestra salud espiritual y mental y 
sobre nuestro bienestar? 

El élder John A. Widtsoe, ex miembro del Quórum de los Doce, 
enseñó: 
"Aquellos que, debido a su aceptación y acatamiento a la Palabra 
de Sabiduría, poseen un cuerpo limpio, una mente lúcida y un 
espíritu en armonía con lo infinito son superiormente capaces de 
ayudar a establecer el reino de Dios en la tierra, y así rendir más 
ampliamente servicio a sus semejantes. 

"También encuentran la mayor felicidad en la vida, pues su 
capacidad para gozar no está limitada o impedida por un cuerpo 
débil, una mente embotada o una visión espiritual borrosa." 
(Lecciones para el seminario de preparación para el templo, pág. 73.) 

2 Debemos adherirnos tanto a la letra 
como al espíritu de la Palabra de Sabiduría 

• La Palabra de Sabiduría se dio para nuestro bienestar 
temporal. Debemos vivir y enseñar a nuestras familias a vivir 
tanto la letra como el espíritu de la Palabra de Sabiduría. 
Uno de los propósitos de nuestra venida a la tierra fue el 
obtener un cuerpo físico. El cuerpo humano es un don 
invalorable, una creación del Señor. El debido cuidado de este 
don demuestra nuestra gratitud hacia el Señor por la 
oportunidad que El nos ha dado de progresar (véase Salmos 
139:14). 

D. y C. 88:15-16, 28; 93:33-35. ¿Cuán importante es el cuerpo 
físico en el plan divino de Dios para el hombre? 
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A pesar de que se nos han dado algunas pautas específicas en 
cuanto a las cosas que son buenas para nosotros y las que no lo 
son, no debemos esperar que se nos proporcione una lista 
detallada de lo que "sí" y lo que "no". El Señor espera que 
empleemos nuestro sentido común basándonos en principios 
correctos. 

El presidente Joseph Fielding Smith, cuando era miembro del 
Quórum de los Doce, dijo: "Si tiene alguna duda acerca de 
cualquier tipo de comida o bebida, de si es buena o dañina, no 
la toque hasta que haya averiguado todo lo posible acerca de 
ella. Si cualquiera de estas cosas representa un peligro de formar 
un hábito, podemos darnos cuenta de que contiene algún 
ingrediente que es dañino para el cuerpo y que, por lo tanto, se 
debe evitar" (Deberes y bendiciones del sacerdocio [PBIC0267SP], 
pág. 239). 

D. y C. 58:26-28. ¿Cómo se relaciona esta revelación con la 
sabiduría que debemos ejercer al vivir la ley de salud del Señor? 

La Palabra de Sabiduría no sólo señala algunos de los alimentos 
y las substancias que son dañinos, sino que también nos indica 
algunas de las cosas que contribuyen a la salud y a la vitalidad. 
Resulta claro que todas las cosas fueron creadas para el beneficio 
del hombre si se usan prudentemente y con el debido 
conocimiento. 

Pero también es posible que nos dejemos arrastrar demasiado 
lejos por "la letra de la ley". Se nos aconseja en contra del 
fanatismo en cuanto a asuntos de salud. El plan del evangelio 
incluye la Palabra de Sabiduría, pero va mucho más allá de ella. 
Como les dijo Pablo a los miembros de la Iglesia de Roma: 
"Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, 
paz y gozo en el Espíritu Santo" (Romanos 14:17). 

3 La Palabra de Sabiduría 
es una ley espiritual 

Puede que muchos de nosotros nos hayamos condicionado tanto 
a la idea de que la Palabra de Sabiduría es una ley temporal que 
sólo tiene que ver con la salud física, que podemos llegar a no 
reconocer que es también una ley espiritual. El cuidar 
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debidamente de nuestros cuerpos no es un mero asunto de 
naturaleza temporal sino que también concierne a lo espiritual, 
ya que la condición del cuerpo influye en la salud del espíritu. 
D. y C. 29:34-35. ¿Por qué dice el Señor que todas las leyes y 
mandamientos son espirituales? 

¿Cuáles son los efectos espirituales de la Palabra de Sabiduría? 

1 Corintios 3:16-17, 6:19-20. ¿De qué manera nos ayuda a 
progresar espiritualmente el cuerpo que está debidamente 
cuidado? 

El presidente Ezra Taft Benson, cuando era Presidente del 
Quórum de los Doce, dijo: 
"La Palabra de Sabiduría nos hace saber que al Señor le interesa 
de manera vital la salud de sus santos. Bondadosamente nos ha 
dado consejos para mejorar nuestra salud, fortaleza y nuestra 
resistencia a muchas enfermedades... 
"Pero siempre he considerado que la mayor bendición por 
obedecer la Palabra de Sabiduría y todos los demás 
mandamientos es de carácter espiritual." (Liahona, julio de 1983, 
pág. 78.) , 
En otra ocasión, el presidente Benson dio este consejo: "El 
descanso tanto como el ejercicio físico son esenciales, y una 
buena caminata al aire fresco y libre de la mañana o de la tarde 
refresca y eleva el espíritu. El recreo saludable es parte integral 
de nuestra religión, y es bueno de vez en cuando salir de la 
rutina con algunos cambios, cuyo sólo proyecto puede elevarnos 
y renovarnos el espíritu" (Liahona, febrero de 1975, pág. 44). 

¿Cómo se relaciona el bienestar físico con el espiritual? 
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Lección 29 

¿Qué puede suceder cuando uno de estos dos aspectos de 
nuestra vida se deteriora? 

El élder Stephen L. Richards, ex miembro del Quórum de los 
Doce, resumió el aspecto espiritual de la ley de salud del Señor 
de la siguiente manera: "El mayor beneficio que deriva de su 
obediencia es el aumento de fe y el desarrollo de más poder 
espiritual y sabiduría. De la misma manera, los más lamentables 
efectos de su violación son espirituales. El perjuicio ocasionado 
al cuerpo puede parecer trivial en comparación con el daño 
ocasionado al alma y con la destrucción de nuestra fe y el atraso 
de nuestro desarrollo espiritual. Por esto os digo, cada 
mandamiento incluye un crecimiento espiritual" (Lecciones para el 
seminario de preparación para el templo, pág. 74). 

Aun cuando el mensaje de esta revelación parece tratar 
principalmente de cosas físicas o temporales, una razón más 
fundamental aún para aplicar sus enseñanzas es la de conservar 
el cuerpo mortal en buenas condiciones de albergar nuestro 
espíritu y el Espíritu Santo. 

4 La Palabra de Sabiduría 
es un principio con promesa 

• Al igual que con otros mandamientos que el Señor ha dado, la 
Palabra de Sabiduría es una bendición para todos los que la 
viven —aun un "principio con promesa". La Palabra de 
Sabiduría nos enseña a emplear todo lo que es saludable "con 
prudencia y acción de gracias" y a abstenernos de todo lo que 
no sea bueno para nosotros. Una persona no puede negarse a 
obedecer la Palabra de Sabiduría y pese a ello recibir la plenitud 
de las bendiciones de Dios. El élder Boyd K. Packer, cuando 
servía como Ayudante del Quórum de los Doce, explicó la razón 
de ello: 

"Nuestros sentidos espirituales están más delicadamente 
equilibrados que cualquiera de nuestros otros sentidos físicos. Al 
igual que un moderno aparato receptor de radio con un 
avanzado mecanismo de sintonización, pueden fácilmente salirse 
de la frecuencia o ser alterados por influencias corruptas que 
entren en la mente o el cuerpo. 
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"Vosotros, mis jóvenes amigos, podéis ser perceptivos a la 
inspiración y a la guía espiritual. Para poder serlo, necesitáis la 
sabiduría y los tesoros del conocimiento, puesto que ellos 
constituyen una confirmación espiritual, vuestro testimonio de la 
verdad. El contar con este testimonio da cumplimiento a la 
promesa del Señor. El no tenerlo es la sanción." (En Conference 
Report, abril de 1963, pág. 108; o Improvement Era, junio de 1963, 
pág. 515.) 
D. y C. 89:18-21. ¿Qué bendiciones específicas se les prometen 
a los obedientes? 

D. y C. 89:19. ¿En qué consisten la sabiduría y los tesoros de 
conocimiento que se recibirán, más allá de la salud? 

Incluido en esta promesa se encuentra un principio de vida 
eterna, "sí, tesoros escondidos". Esta bendición está 
principalmente reservada para aquellos que entran en los 
templos del Señor. El cumplir estrictamente con la Palabra de 
Sabiduría es uno de los requisitos para entrar en el templo. 

Una de las misiones de la Iglesia es perfeccionar la vida de sus 
miembros. ¿Por qué es la Palabra de Sabiduría importante para 
ayudar a las personas a lograr ese objetivo? 

Aplicación personal y familiar 
• Una de las bendiciones que se obtienen mediante el fiel 
cumplimiento de la Palabra de Sabiduría, la cual aunque no se 
menciona específicamente por su nombre por cierto que está 
implícita, es la del autocontrol. ¿Cómo se puede desarrollar el 
autocontrol por medio de la obediencia a esta ley? 

• ¿Qué piensa usted en cuanto a las promesas especiales 
relacionadas con la observancia fiel de la Palabra de Sabiduría? 
• Cuente a su familia o a los miembros del quórum alguna 
experiencia personal que se relacione con la Palabra de 
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Lección 29 

Sabiduría, tal como alguna ocasión en que la obediencia a esta 
ley haya resultado en grandes bendiciones, tanto para usted 
como para un ser querido. 
• Mencione en la clase del quórum algún conocimiento adicional 
que haya obtenido por medio del estudio personal de este tema. 
• Exprese su parecer en cuanto a cómo la observancia de la 
Palabra de Sabiduría le ayuda a prepararse para la gran obra de 
enseñar el Evangelio de Jesucristo. 
• Establezca un programa de aptitud física que sea compatible 
con las edades y el bienestar físico de los miembros de su 
familia. 
Organice una "Olimpíada" familiar en la cual se otorguen 
reconocimientos y premios. 
• Suponga que su presidente de estaca le ha asignado hablar en 
la próxima conferencia de estaca sobre el tema: "La Palabra de 
Sabiduría: un principio con una promesa". ¿Qué pasajes de las 
Escrituras y conceptos básicos cree que incluiría en su discurso? 
• Hable con los miembros de su familia sobre algunas formas en 
que pueden desarrollar mejores hábitos de salud, 
individualmente y como familia. 
• Pida a sus hijos que expongan algunas razones por las cuales 
debemos obedecer la ley de salud del Señor. 
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Enseñemos a los 
hijos sobre la 
maternidad y la 
paternidad 
Doctrina y Convenios 93:39 

Lección 30 

El ejemplo paterno tiene gran poder para enseñar a los hijos a 
prepararse para que sean buenos padres. 

1 E1 Señor ha asignado responsabilidades 
específicas al hombre y a la mujer 

• "Aunque muchas de las responsabilidades de los hombres y 
de las mujeres son iguales, el Señor ha asignado a sus hijos 
varones la responsabilidad de proveer para su familia y de 
presidirla en rectitud. El Señor ha asignado a sus hijas la 
responsabilidad de participar en la creación de cuerpos 
terrenales para Sus hijos espirituales, de nutrir y cuidar a esos 
hijos, y de apoyar a su esposo y recibir su guía." (Una guía para 
los padres [1988], pág. 8.) 

¿Por qué cree que el Señor ha dado diferentes responsabilidades 
al hombre y a la mujer? 

• "Las siguientes ideas quizás le ayuden a comprender las 
responsabilidades tan importantes que el Señor ha impuesto 
sobre sus hijos varones. Les ha dado el sacerdocio, el cual es el 
poder que se da a los hombres para actuar en Su nombre, pero 
dicho poder no se les concede solamente para darles autoridad; 
por el contrario, el Señor aclara que 'ningún poder o influencia 
se puede ni se debe mantener en virtud del sacerdocio, sino por 
la persuasión, por longanimidad, benignidad, mansedumbre y 
por amor sincero' (D. y C. 121:41). El propósito de tener el 
sacerdocio en el hogar es el de introducir los poderes del cielo 
en la vida de los miembros de la familia. Mediante su 
sacerdocio, el padre puede recibir revelación, inspiración y 

218 

bibliotecasud.blogspot.com



comprensión a favor de su familia; puede efectuar ordenanza 
sagradas para su familia y lograr que reciban bendiciones que no 
recibirían si él no poseyera el sacerdocio. 
"El Señor también les ha dado a sus hijos varones la 
responsabilidad de proveer lo necesario para su familia. El padre 
es responsable de dar a su familia albergue, ropa, alimentos y 
todo lo indispensable para su comodidad física; además, debe 
ofrecer compasión, consejo, guía, consuelo y medios para que 
cada uno desarrolle su potencial. 
"El padre también debe presidir a su familia, o sea, asumir la 
responsabilidad por las consecuencias y producto final. El padre 
no sólo toma las riendas, sino que es responsable del bienestar 
de su familia y acepta dicha responsabilidad voluntaria y 
gustosamente. 

"El Señor les ha concedido a sus hijas responsabilidades 
igualmente importantes. La misión más sublime de la mujer es 
proveer tabernáculos terrenales para los hijos espirituales de 
Dios, y después educarlos y ser una bendición para ellos a fin de 
que regresen a la presencia de su Padre Celestial. Ella también 
puede recibir inspiración y mayor entendimiento en bien de su 
familia. Durante su embarazo, nutre al niño con su propio 
cuerpo, sacrificando su propia comodidad, y en algunos casos 
aun su salud o su vida, para dar vida a otro ser. El hecho de que 
un sinnúmero de mujeres haya hecho ese sacrificio no 
disminuye el amor sincero que toda mujer demuestra cuando 
está dispuesta a convertirse en madre. Durante el desarrollo del 
niño, nace entre madre e hijo un sentimiento amoroso, 
consolador y compasivo que no existe en ningún otro lado. La 
criatura es literalmente carne de su carne, y el afecto natural que 
existe entre un creador y su creación se manifiesta en su 
suprema expresión terrenal entre una madre y un hijo." (Una 
guía para los padres [1988], págs. 8-9.) 

¿Cómo puede demostrar mejor su agradecimiento hacia su 
esposa por los esfuerzos que hace por cumplir con su papel 
dentro del plan del evangelio? 

• El presidente Hugh B. Brown, que fue miembro de la Primera 
Presidencia, dijo: 
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"Cuando pensamos en las respectivas funciones del hombre y de 
la mujer, recordamos que el Señor dijo: 'Ni el varón es sin la 
mujer, ni la mujer sin el varón' (1 Corintios 11:11). 'Y creó Dios 
al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y 
hembra los creó'. 

" 'Y tos bendijo Dios' —no sólo al hombre— 'y les dijo: 
Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y 
señoread... ' (Génesis 1:27-28). 
"Señorear quiere decir ejercer dominio, justo dominio, y el 
mandamiento de multiplicarse y llenar la tierra es algo que 
corresponde a los dos. Cuando el Señor determinó que el 
hombre poseyera el sacerdocio y le dio a la mujer el sagrado 
honor y la gloria de la maternidad, les dio a los dos en forma 
equitativa no sólo las responsabilidades sino las bendiciones de 
la vida. Para ser merecedores de la honra y para magnificar sus 
respectivos llamamientos, ambos deben prestar servicio al 
prójimo, un servicio santificado y glorificado por el amor. Por 
consiguiente, ni el hombre ni la mujer deben envidiar el papel 
de la otra persona, sino reconocerlo como un complemento de 
su propio papel. Debemos avanzar juntos al enfrentarnos a las 
desafiantes mas también gloriosas responsabilidades de la vida. 

"Es el deber y el privilegio de toda madre nutrir y curar las 
almas de los hombres, al igual que sus cuerpos, reparar la mente 
de sus hijos, al igual que su ropa... Jesús honró a la mujer 
cuando El vino a la tierra como un niñito pequeño por medio del 
sagrado y glorioso albedrío de la maternidad; así vemos que hay 
una semejanza entre la maternidad y la Deidad." (Continuing the 
Quest, págs. 6-7.) 

¿Cómo se aplica a las funciones del hombre y de la mujer la 
frase que dice "diferentes, pero iguales"? 

2 Los padres tienen la responsabilidad 
de enseñarles a sus hijos a ser buenos padres 

D. y C. 93:39. ¿De qué manera las "tradiciones de sus padres" 
influyen en la rectitud de los hijos? 
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Lección 30 

D. y C. 93:40-48. En los primeros días de la Iglesia, el Señor 
claramente instruyó a varios de sus líderes, incluso al mismo 
profeta José Smith, en cuanto a la necesidad de enseñarles 
debidamente a sus hijos. El versículo 49 extiende esta instrucción 
a todos los padres. 

El mandamiento de criar a nuestros hijos en la luz y la verdad 
incluye el deber de enseñarles a ser buenos padres. 
El élder Paul H. Dunn, del Primer Quórum de los Setenta, habló 
de la manera de enseñar a los hijos acerca de la paternidad 
sugiriendo los siguientes principios: "Quisiera testificar a todos 
los padres en Sión, dondequiera que estén, en cuanto a la 
eficacia de estos grandes principios en la crianza recta de 
nuestros hijos: el poder del precepto, el poder del ejemplo, el 
poder del amor y el poder de la oración " (Guía de estudio 
personal del Sacerdocio de Melquisedec 1979-80, pág. 38; 
cursiva agregada). 

El poder del precepto 

D. y C. 68:28, 31. En cuanto a la preparación para la paternidad, 
¿cómo pueden los hijos andar rectamente delante del Señor? 

Escriba tres o cuatro maneras en que los padres pueden enseñar 
principios correctos sobre la paternidad. 

El poder del ejemplo 

Alma 17:11; 39:11. ¿Por qué es el ejemplo tan poderoso en la 
enseñanza? 

¿Qué puede hacer para dar a sus hijos un mejor ejemplo de lo 
que es la paternidad recta? 
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El poder del amor 

1 Juan 4:19. De acuerdo con este versículo, ¿por qué amamos a 
Dios? 
¿Cuál es el primer lugar en donde los hijos aprenden lo que es 
el amor y a dar amor? 

El poder de la oración 

D. y C. 112:10. A menudo se dice que "del alma es la oración". 
¿Cómo puede usted ayudar a sus hijos, por medio de oraciones 
personales y familiares, a prepararse para la paternidad? 

• "Ayude a sus pequeños a comprender que el ser hombre o 
mujer es parte de un modelo de vida establecido y aprobado por 
su Creador eterno. Para ayudar a sus hijos a sentirse orgullosos 
de ser varones o mujeres, usted debe sentirse seguro y feliz con 
su propio papel de hombre o de mujer y demostrar amor por su 
cónyuge. Al relacionarse con padres que se sienten cómodos en 
ese aspecto, el hijo aprende que el hombre y la mujer sienten un 
afecto natural y complementario el uno por el otro y que cada 
padre contribuye en formas singulares a la comodidad y 
seguridad del otro. El niño aprende que tanto la masculinidad 
como la femineidad tienen valor y se siente feliz y está conforme 
por ser lo que es." (Una guía para los padres [1988], págs. 8.) 

¿Cuán seguro se siente usted en su papel de hijo de nuestro 
Padre Celestial? ¿Está dando el debido ejemplo de la verdadera 
masculinidad cristiana? 
"Desde sus comienzos, el sexo influye en la vida del niño 
conforme aprende su papel específico de varón o de mujer. Los 
niños aprenden los diversos papeles relacionados con su sexo y, 
aunque éstos tienen importancia eterna, el aprenderlos es una 
tarea sencilla a menos que hayan recibido algún daño que les 
haya afectado. Es preciso que el niño comprenda que se le 
acepta como tal; por lo tanto, se debe hacer una clara distinción 
entre el ser varón o mujer y el sentirse cómodo con respecto al 
sexo que se tiene. 
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Lección 30 

"Usted tiene el poder y la responsabilidad de transmitirle al niño 
esa aceptación, sea cual fuere su sexo. Al tratar con cariño y 
aprobación a su hijo o hija, su autoestima aumentará conforme 
crezca su gozo de ser niño o niña, lo cual ocurre en forma 
natural cuando en el hogar hay aceptación y amor." (Véase Una 
guía para ¡os padres [1988], págs. 21.) 

Aplicación personal y familiar 
• Obtenga por intermedio del centro de distribución de su zona 
un ejemplar de Una guía para los padres (PBIC0507SP). Estudíela 
con su esposa y por medio de la oración determinen cuál es la 
mejor manera de enseñarles a sus hijos en cuanto a la 
maternidad y a la paternidad. 
• Pídales a sus hijos que le digan cómo consideran ellos que 
usted está actuando como padre. Escuche atentamente lo que 
ellos tengan para decirle y vuelva a estudiar esta lección a la luz 
de los comentarios que ellos le hagan. 
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Entrevistas Lección 31 

de padre 
Doctrina y Convenios 93:40 

Por medio de entrevistas regulares, el padre puede acercarse 
más a sus hijos fortaleciendo así los lazos de amor, amistad y 
entendimiento que existen entre ellos. 

1 Las entrevistas de padre e hijo pueden 
contribuir a solucionar problemas y a acercar 
a los miembros de la familia 

• El presidente Ezra Taft Benson, cuando era Presidente del 
Quórum de los Doce, dijo en cuanto a nuestras 
responsabilidades como padres: 
"El criar hijos tranquilos y felices no es una tarea fácil en el 
mundo hoy día, pero se puede lograr y se está logrando. La 
clave es ser padres responsables. 
"Y, sobre todo, los niños deben saber y sentir que se les ama, se 
les necesita y se les aprecia, y es preciso que reciban a menudo 
esa seguridad." (Liahona, enero de 1983, pág. 114.) 
Un padre contó la siguiente experiencia: 
"Hacía un tiempo que me había dado cuenta de que Ana estaba 
teniendo problemas, pero no sabía cómo encarar el asunto. Ella 
parecía estar más irritable, estaba comiendo menos y no se 
concentraba en sus estudios. Puesto que ya tenía dieciséis años, 
no deseaba interferir demasiado en su vida, pero sabía que debía 
hacer algo al respecto. Hablé del problema con mi esposa y 
decidimos que conversaría a solas con Ana. Sentía un poco de 
temor porque generalmente no soy muy bueno para estas cosas. 
Oré y preparé lo mejor que pude las cosas que deseaba decirle. 
Cuando llegó el momento de nuestra entrevista, le dije: 'Ana, 
mamá y yo te queremos mucho y estamos preocupados por ti. 
Últimamente no se te ve muy feliz. ¿Podemos hacer algo para 
ayudarte?' Los ojos se le llenaron de lágrimas y con mucha 
vacilación, poco a poco comenzó a hablar. Averigüé más sobre 
mi hija en esa entrevista de padre que lo que había logrado 
saber en los cinco años anteriores. Al ella hablar y yo escuchar, 
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no sólo logramos solucionar su problema, sino que casi de 
inmediato percibí una mejoría en su estimación propia. Ahora 
tenemos una actitud más abierta el uno con el otro y nuestra 
relación es mejor que la que jamás hayamos tenido antes. Al 
principio estaba muy nervioso, pero la recompensa de un mejor 
entendimiento y de un amor mayor entre Ana y yo bien valió la 
pena." 

¿Cómo se beneficiaron Ana y su padre al tener la oportunidad 
de hablar? 

¿De qué manera influyó esta experiencia en la relación que había 
entre ellos? ¿Por qué? 

¿Cuáles cree que podrían ser los beneficios futuros producidos 
por ese cambio? 

¿Cuáles son algunas de las cosas sobre las que nos gustaría 
hablar con nuestros hijos? 

2 Una entrevista de padre es una experiencia 
especial en la que el padre amoroso habla y escucha 
a cada uno de sus hijos por separado 

• Una entrevista de padre no es lo mismo que una conversación 
casual. El padre planea esta entrevista para hablar de 
preocupaciones e intereses concretos que tiene por cada hijo en 
particular. Se recomienda pedir el parecer del hijo en cuanto a 
los asuntos que se vayan a tratar a fin de que desde el comienzo 
las vías de comunicación entre ellos sean totalmente francas. El 
ambiente debe ser propicio y calmo para que ambas partes se 
sientan inclinadas hacia la comunicación. 
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Lección 31 

Alma 45:2-8. Describa la entrevista que tuvo Alma con su hijo 
Helamán. 

El élder Marvin J. Ashton, del Quórum de los Doce, habló sobre 
la manera de crear una buena relación entre los miembros de la 
familia: 
"Para que sea eficaz, esta comunicación debe ser un intercambio 
de sentimientos e información... el tiempo y la participación por 
parte de todos son elementos necesarios... No deben pasarse 
por alto las diferencias, sino que deben considerarse y evaluarse 
con calma; el punto de vista u opinión de una persona no es por 
lo general tan importante como una relación saludable y 
continua; la cortesía y el respeto al escuchar y al responder 
cuando se trata un asunto son ingredientes básicos... ¡Cuán 
importante es saber cómo estar en desacuerdo con el punto de 
vista de otra persona sin mostrar un desacuerdo abierto!... 

"Procurad ser compresivos y no críticos; no deis muestras de 
conmoción, alarma o disgusto hacia los comentarios y opiniones 
de otros; no reaccionéis violentamente; actuad dentro de los 
límites del libre albedrío de la otra persona; irradiad optimismo." 
(Liahona, agosto de 1976, págs. 45, 46.) 
¿Qué clase de preguntas podría formular a sus hijos durante una 
entrevista con ellos? 

3 Durante una entrevista de padre, usted puede 
determinar las necesidades espirituales y personales 
de cada uno de sus hijos 

• Hablando sobre las entrevistas de padre, el élder A. Theodore 
Tuttle, fallecido miembro del Primer Quórum de los Setenta, nos 
aconsejó: "Padres, acercaos a vuestros hijos. Aprended a 
comunicaros. Aprended a escuchar. Esto quiere decir que debéis 
aprender a dar la mejor de las posesiones de un padre: su 
tiempo. Los resultados son siempre favorables cuando un padre 
entrevista a sus hijos regularmente... En la medida que 
lleguemos a ser amigos de nuestros hijos con un amor 
incondicional, llegaremos a ser más como nuestro Padre 
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Celestial" (en Conference Report, octubre de 1973, pág. 87; o 
Ensign, enero de 1974, pág. 67). 
¿Cómo define usted ese "amor incondicional" al que hizo 
referencia el élder Tuttle? 

• Mosíah 4:11-15. Una vez que los padres hayan venido a 
Cristo y hayan obtenido la remisión de sus pecados, ¿cómo 
tratarán a sus hijos? 

¿De qué manera ayudarán las entrevistas de padre a lograr esas 
cosas para sus hijos? 

• Cada uno de sus hijos es diferente, por lo que la manera de 
enfocar una conversación será también distinta. Cada uno de 
ellos tiene sus propias necesidades y sus propios talentos. El 
recalcar el amor que usted siente por cada uno de sus hijos les 
ayudará a aceptar lo que usted tenga que decirles. Trate de no 
cubrir una multitud de temas. El tratar y resolver un solo punto 
es mucho mejor que tratar varios y no resolver ninguno. 

Escriba por lo menos una cosa que quisiera tratar con cada hijo. 

Aplicación personal y familiar 
• Fije una fecha para efectuar entrevistas de padre dentro de la 
próxima semana o quince días. 
• Tal vez sería una buena idea que usted se hiciera las 
preguntas que se encuentran a continuación en cuanto a cada 
uno de sus hijos. El poder entender lo que su hijo siente en 
estos momentos le ayudará a llevar a cabo la entrevista. 

¿Cuál es su actividad predilecta? 
¿Cuál es su materia predilecta en los estudios? 
¿Cuál es su deporte favorito? 
¿Cómo se siente hacia el evangelio? 
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Lección 31 

¿Qué es lo que más disfruta de las reuniones y actividades de la 
Iglesia? 
¿Tiene oraciones personales regularmente? 
¿Lee las Escrituras regularmente? ¿Ha hablado con usted o con 
otros miembros de la familia sobre algo que haya aprendido de 
su estudio? 
¿Tiene alguna tentación que usted pueda ayudarle a vencer? 
Otras preguntas que quizás desee formular. 
• A continuación hay algunas sugerencias para efectuar 
entrevistas de padre eficaces. 
Determine de antemano las cosas sobre las cuales desee hablar. 
Fije un día y un lugar que les resulte conveniente a usted y a su 
hijo. 
Comiencen con una oración. 
Explíquele las razones por las cuales desea entrevistarle y lo que 
espera lograr. Cree las condiciones necesarias para que su hijo se 
sienta cómodo. 
Felicítele por logros específicos recientes que le hayan hecho 
sentirse orgulloso de él o de ella. 
Permítale hablar sobre lo que desee. 
Escúchele atentamente. No le critique ni le juzgue. 
Según sea guiado por el Espíritu, hable sobre lo que deseaba 
hablar. Exprese con calma lo que piensa y le preocupa. 
Permítale responder. Preste atención a sus sentimientos. 
Asegúrese de que la comunicación sea bilateral. Tenga presente 
que después de instar a nuestros hijos a expresar sus 
sentimientos y opiniones, los cuales ellos necesitan verbalizar y 
nosotros escuchar, tenemos el sagrado deber de orientarles, de 
referirnos a normas, de establecer metas y de enseñarles las 
doctrinas del evangelio. 

Lleguen a un acuerdo en las decisiones que hay que tomar. 
Pregúntele qué puede hacer usted para ayudarle más. 
Expresen sus testimonios y sentimientos de amor. Terminen con 
una oración. 
• Para tener éxito, no es necesario que se ciña a todas las 
sugerencias anteriores. Tal vez resulte más apropiado enfocar la 
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entrevista de una manera diferente. De todos modos, no se 
desanime. Es posible que lleve algo de tiempo y bastante 
esfuerzo personal de su parte establecer la clase de relación a la 
que usted aspira. Al principio quizás les resulte incómodo a 
ambos, pero si persiste de una manera amorosa y comprensiva, 
cada vez será más fácil. El salir a caminar juntos u otra actividad 
por el estilo puede llegar a ser el mejor modo de efectuar una 
entrevista en el caso de que un enfoque más formal resulte 
incómodo. 

• Una entrevista de padre es el momento más oportuno para 
ayudar al hijo o a la hija a fijar metas de corto y de largo 
alcance. Hable con cada uno de ellos sobre las metas del 
evangelio y ayúdeles a adoptarlas como sus propias metas en la 
vida. Enséñeles que las metas diarias les pueden llevar a 
cristalizar metas eternas. 

Hable con ellos sobre sus metas personales y cómo éstas le han 
ayudado a usted. Cuénteles de algunas de sus actividades 
diarias que le estén ayudando a lograr sus metas de largo 
alcance. 
• Tenga en cuenta que la entrevista de padre será diferente para 
cada hijo porque tendrá que tener en cuenta su edad, 
testimonio, estado civil y otros factores. 
• Analice las siguientes preguntas: 
Cuando aconseja a sus hijos, ¿por qué es importante ser 
tolerante en cuanto a las diferencias de puntos de vista? 
¿Qué efectos adversos pueden surgir en la vida de hijos que 
tengan temor de ser francos con su padre? 
¿Cuándo fue la última vez que tuvo una entrevista de padre con 
sus hijos? 
¿Cuáles cree que serían las ventajas de llevar a cabo dichas 
entrevistas con sus hijos? 
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Conferencia general  Lección 32 

(octubre) 
Doctrina y Convenios 124:125-126 

La conferencia general da a las Autoridades Generales la 
oportunidad de enseñarnos lo que el Salvador desea que 
sepamos y hagamos. 

1 Uno de los propósitos de la conferencia general 
es tratar los asuntos de la Iglesia 

• D. y C. 43:8-10. ¿Por qué el Señor mandó a los santos 
reunirse? 

¿Qué bendiciones se recibirán si los miembros de la Iglesia ven, 
escuchan o leen los discursos que se dan en la conferencia 
general ("seréis instruidos en la ley... seréis santificados 
[purificados, edificados, conmovidos espiritualmente] por lo que 
habéis recibido") y si hacen lo que las autoridades piden ("os 
obligaréis a obrar en toda santidad")? 

Refiriéndose al significado de "os obligaréis a obrar", el eider 
Loren C. Dunn, miembro del Primer Quorum de los Setenta, 
explicó: 
"Cuando sostenemos a los oficiales, recibimos la oportunidad de 
sostener a aquellos a quienes el Señor ya ha llamado por 
revelación... 
"El Señor, pues, nos da la oportunidad de apoyar la acción de 
un llamamiento divino y de expresar realmente nuestra opinión 
si por alguna razón no estamos de acuerdo. 
"Sostener significa convertir el acto en propio y comprometernos 
a apoyar a aquellas personas que han sido sostenidas. Cuando 
una persona efectúa el acto sagrado de elevar su brazo, debe 
recordar con toda seriedad lo que ha hecho y comenzar a actuar 
de acuerdo con su voto de apoyo, tanto en público como en 
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Lección 32 

privado." (Guía de estudio personal del Sacerdocio de 
Melquisedec 1978-79, pág. 55.) 
D. y C. 20:65. Uno de los asuntos más importantes tratados en 
las conferencias generales es el sostenimiento de los líderes. 
¿Qué procedimiento dispuso el Señor para que los miembros 
sostuvieran al Profeta y a todos los demás líderes de la Iglesia? 

Tal vez el aspecto más importante de la ley de común acuerdo es 
entender lo que realmente significa sostener una acción de 
nuestros líderes del sacerdocio. En la asamblea solemne en la 
que se sostuvo a Joseph Fielding Smith como Presidente de la 
Iglesia, el presidente Harold B. Lee, entonces miembro del 
Quórum de los Doce, dijo: "Cuando votáis afirmativamente, 
hacéis un convenio solemne con el Señor de que sostendréis, es 
decir, daréis vuestro apoyo y lealtad plenos, sin equivocación ni 
reservaciones, al dirigente por quien votáis" (Guía de estudio 
personal del Sacerdocio de Melquisedec 1978-79, pág. 60). 

D. y C. 26:2. ¿Qué debemos añadir a nuestro sostenimiento de 
los líderes de la Iglesia? 

El presidente Smith, cuando era miembro del Quórum de los 
Doce, dijo: 
"Ningún hombre puede presidir en ningún cargo de esta Iglesia 
sin el consentimiento de los miembros. El Señor ha puesto sobre 
nosotros la responsabilidad de sostener, por medio de nuestro 
voto, a aquellos que son llamados a distintos cargos de 
responsabilidad. Ningún hombre puede presidir ninguna 
organización o grupo de Santos de los Últimos Días de esta 
Iglesia si no es sostenido por el voto de los miembros; sin 
embargo, éstos no pueden nombrar ni elegir a los que han de 
presidir, porque este derecho es responsabilidad del sacerdocio. 
El sacerdocio selecciona, bajo la inspiración de nuestro Padre 
Celestial, y después los Santos de los Últimos Días, al reunirse 
en conferencia o en otras circunstancias, votan levantando la 
mano ya sea para demostrar su apoyo o su rechazo. Tengo la 
impresión de que ningún hombre tiene el derecho de alzar la 
mano en oposición o con un voto contrario si no tiene una razón 
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de peso para hacerla valer y presentarla ante los que se 
encuentran a la cabeza. No tengo ningún derecho de alzar la 
mano oponiéndome a un hombre que sea llamado a alguna 
posición en esta Iglesia sencillamente porque puede que no 
congeniemos, o por algún desacuerdo personal o mal 
sentimiento que pueda tener. Esto se puede hacer únicamente 
con el fundamento de que es culpable de alguna iniquidad o de 
transgredir las leyes de la Iglesia que lo descalificaría de la 
posición a la cual haya sido llamado." (En Conference Report, 
junio de 1919, pág. 92; véase también Guía de estudio personal 
del Sacerdocio de Melquisedec 1978-79, págs. 58-59.) 

2 Las autoridades que son llamadas para 
presidir esta Iglesia son llamadas por el Señor 

Refiriéndose a los llamamientos de Russell M. Nelson y Dallin 
H. Oaks al Quórum de los Doce, el presidente Gordon B. 
Hinckley, de la Primera Presidencia, dio este testimonio: 
"Y ahora, si el Espíritu me guía, quisiera decir algo en cuanto a 
este maravilloso y sagrado oficio del santo sacerdocio, el oficio 
de Apóstol... 
"Algunos se preguntarán la razón por la que la Iglesia quita a 
estos hombres tan competentes del servicio público en sus 
respectivas profesiones, cuando tanto bien están haciendo donde 
se encuentran en la actualidad. Yo no lo sé. Esto no es algo que 
la Iglesia haya hecho. Sin embargo, el Señor ha dejado bien en 
claro que éstos son los hombres que El desea que sirvan como 
testigos suyos. Hay otros muy capacitados que podrían 
continuar con lo que estos dos han iniciado, mas estos dos 
hombres ahora han recibido un llamamiento sumamente 
particular al cual los llama el Señor en su sabiduría más 
profunda." (Liahona, julio de 1984, págs. 87-88.) 

• D. y C. 112:20; 84:35-37. Si es que debemos recibir la palabra 
del Señor, y recibir al Señor mismo, ¿qué debemos hacer con 
respecto a los siervos que El ha llamado? 
¿Cómo deberíamos recibir las instrucciones de estos hermanos al 
saber que han sido llamados por el Señor? ¿Por qué? 
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Lección 32

3 No debemos tomar a la ligera las revelaciones que 
provienen de la Primera Presidencia y de otros líderes 
llamados por el Señor 

• D. y C. 124:125-126. La palabra oráculos se refiere a las 
revelaciones de Dios. ¿Quién recibe revelación para toda la 
Iglesia? 

D. y C. 90:4-5. ¿Cuál es el resultado de tratar ligeramente a 
estos oráculos? 

Trate de aplicar el consejo anterior a las siguientes instrucciones 
del presidente Ezra Taft Benson: 
"Si no leemos el Libro de Mormón ni prestamos oído a sus 
enseñanzas, el Señor ha declarado en la sección 84 de Doctrina y 
Convenios que toda la Iglesia está bajo condenación: 
" 'Y esta condenación pesa sobre los hijos de Sión, sí, todos 
ellos; y permanecerán bajo esta condenación hasta que se 
arrepientan y recuerden el nuevo convenio, a saber, el Libro de 
Mormón y los mandamientos anteriores que les he dado, no sólo 
de hablar, sino de obrar de acuerdo con lo que he escrito' 
(versículos 56, 57). 

"Ahora no sólo debemos hablar más sobre el Libro de Mormón 
sino que tenemos que poner en práctica lo que dice. ¿Por qué? 
El Señor responde: 'A fin de que puedan tener frutos dignos 
para el reino de su Padre; de lo contrario, queda por derramarse 
un castigo y juicio sobre los hijos de Sión' (versículo 58)." 
(Liahona, julio de 1986, pág. 2.) 

El élder Russell M. Nelson, del Quórum de los Doce, dijo: "Hay 
quienes se preguntan —y a menudo lo hacen los miembros de 
mi familia— cómo las Autoridades Generales escogen los temas 
a los cuales se referirán en las conferencias generales. La 
respuesta es: 'Nos arrodillamos y oramos y nos esforzamos y 
tratamos esto y aquello y trabajamos como esclavos; rompemos 
papeles de apuntes y empezamos de nuevo hasta recibir la 
confirmación del Espíritu de que estamos recibiendo la 
inspiración que el Señor desea darnos'." 
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Para ilustrar el punto anterior, el élder Nelson relató una 
experiencia que tuvo cuando se le pidió que ocupara el lugar de 
otro de los Doce que iba a hablar en una asamblea solemne: 
"El viernes por la tarde, el día antes de la Asamblea Solemne a 
la cual habrían de asistir todos los líderes del sacerdocio de 
catorce estacas, me encontraba en un avión con mi esposa y con 
el presidente Hinckley. Me incliné hacia el asiento de adelante 
donde él estaba sentado y le dije: 'Presidente, le estaría muy 
agradecido si me pudiera dar las instrucciones que estimara 
convenientes en cuanto al tema y al tiempo que dispongo para 
presentarlo. Le agradeceré cualquier sugerencia que quiera 
darme'. '¡Por favor!', me respondió, 'ocupe el tiempo que crea 
necesario y hable sobre cualquier tema que estime apropiado'. 
Sabía que la reunión duraría dos horas, así que puse sus 
palabras un poco a prueba y le pregunté: '¿Desea que hable 
durante dos horas?' A lo cual me contestó: 'Si lo desea, no hay 
problema'. Entonces me miró con una expresión seria y serena y 
me dijo: 'Usted es el siervo del Señor. Dé el mensaje que El 
quiera que dé'. Esas fueron las instrucciones. Esas son las 
instrucciones que las autoridades reciben de los hermanos de la 
Primera Presidencia. Es posible que algunas veces ellos hagan 
asignaciones específicas, pero desde que he sido llamado como 
Autoridad General, no sé de nadie que haya recibido una 
asignación determinada. Todos han tenido que pasar por lo 
mismo que pasé yo. 

"Llegamos a nuestro destino a las diez de la noche, más o 
menos. Le di un beso a mi esposa y me puse a orar. No creo 
haberme acostado aquella noche. Me quedé sentado en una silla 
leyendo intensamente las Escrituras, estudiando, escudriñando y 
escribiendo. A la mañana siguiente, el presidente Hinckley me 
pidió que fuera el primer discursante, y yo di el mensaje que 
había recibido entre la medianoche y las cinco de la mañana. 

"Somos los siervos del Señor." ("A Cali to Serve", University of 
Utah Devotional, 31 de marzo de 1985, págs. 5-7.) 
D. y C. 21:4-9. ¿De qué manera debemos recibir las palabras del 
Presidente de la Iglesia? ¿Qué prometió el Señor a los santos que 
se ciñen al mensaje y a los consejos dados durante las 
conferencias generales? 
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Aplicación personal y familiar 
• Al prepararse para una conferencia general o cualquier otra 
conferencia donde se vaya a sostener a los líderes de la Iglesia, 
tal vez desee considerar lo siguiente: 
¿Entiende la ley del común acuerdo? 
¿Qué convenio hace con el Señor cuando levanta el brazo en 
forma de escuadra para sostener al Profeta en una conferencia? 
¿Está dando el debido ejemplo de apoyo a las Autoridades 
Generales a fin de que sus hijos sepan que ellos también deben 
sostener a los líderes de la Iglesia? 
Además de levantar el brazo en forma de escuadra, ¿le enseña a 
su familia la manera de apoyar a los líderes de la Iglesia en sus 
oraciones y actividades diarias? 

¿Entiende su familia la importancia del llamamiento del Profeta 
viviente y del de los Apóstoles? 

¿Tiene usted un testimonio de la forma en que el Salvador toma 
parte en llamamientos inspirados (véase D. y C. 36:1-2)? Aun 
cuando el Salvador no esté aquí personalmente para llamar a los 
miembros a servir en cargos locales, ¿está su influencia presente 
en los llamamientos que provienen de sus líderes locales? 

• Puede decidir llevar a cabo una o más de las siguientes 
actividades. 
En la noche de hogar que tengan una semana antes de la 
conferencia general, hablen sobre la ley del común acuerdo y lo 
que quiere decir levantar la mano en señal de apoyo a las 
autoridades. 

Durante la conferencia, consiga un cuadro con las fotografías de 
las Autoridades Generales y pídales a los miembros de su familia 
que señalen la fotografía de cada una de las personas que hagan 
uso de la palabra. (Se publica un cuadro de ese tipo en la 
edición de Liahona de cada conferencia general en julio y en 
enero.) 
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Pídales a los miembros de su familia que presten atención 
durante la conferencia para ver si captan consejos que les 
ayuden a mejorar como familia. Escoja varios puntos y fije metas 
para lograrlos. 
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La función del   Leccón 33 

padre en el hogar 
Doctrina y Convenios 93:43 

Al dedicarle tiempo a cada uno de sus hijos y al ser un ejemplo 
de rectitud, el padre puede ayudar a éstos a desarrollar la 
espiritualidad y a prepararse para las experiencias de la vida. 

1 A1 enseñarles el evangelio a nuestros hijos, 
los prepararemos mejor para las experiencias 
que les toque vivir 

• Todo padre debe considerar lo siguiente: "Debe ponerse 
énfasis en el hecho de que el padre siempre se encuentra 
enseñando para bien o para mal. La familia aprende a actuar 
como el padre, aprende a creer como él, a sentir, a pensar, a 
preocuparse por las cosas que preocupan al padre. Los niños 
pueden o no seguir el ejemplo del padre, pero ese ejemplo es en 
realidad la mayor luz que él puede presentarles a los hijos, luz 
por la cual debe hacerse responsable" (Padre, considera tus obras 
[folleto 1978], pág. 3). 

Helamán 5:5-12. ¿Por qué les dio Helamán a sus hijos los 
nombres de Lehi y Nefi? 

¿Cuáles eran los principios del evangelio que Helamán deseaba 
que sus hijos recordaran? 

¿Cómo pueden estos principios del evangelio ayudarnos como 
padres? 

• El élder Richard L. Evans, ex miembro del Quórum de los 
Doce, atinadamente instó a los padres a responderle a un niño 
"cuando pregunta con sinceridad, recordando que los niños no 
siempre preguntan, que no siempre están dispuestos a aprender, 
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que no siempre escuchan... Si se dan cuenta de que pueden 
confiarnos sus dudas más triviales, tal vez más adelante nos 
confíen las más importantes" (Liahona, enero de 1983, pág. 73). 
¿Por qué es importante escuchar a nuestros hijos? 

El élder Evans también dijo: "Los jóvenes van a recurrir a 
alguien en determinado momento, así que es mejor que nos 
aseguremos de que ese 'alguien' seamos 'nosotros' mientras 
tengamos la oportunidad" (Thoughts for One Hundred Days, vol. 
5, pág. 115). 

¿A quién irán los hijos buscando respuestas si no sienten que 
pueden ir a usted? 

¿Se siente satisfecho con la idea de permitirle a esa persona o 
personas responder a las preguntas que sus hijos deseen hacer o 
ayudarles a resolver sus problemas? 
En un sentido muy real, cuando nuestros hijos vienen a 
nosotros con una pregunta o con un problema, les enseñamos y 
les aconsejamos. Estos momentos pueden servirnos para 
acercarnos más a nuestros hijos. 

• D. y C. 68:25, 28. ¿Qué debemos enseñarles a nuestros hijos? 

D. y C. 83:4; 1 Timoteo 5:8. ¿En qué otros aspectos además del 
económico debe un padre "proveer para los suyos"? 

Medite en cuanto a la observación del élder James E. Faust, del 
Quórum de los Doce, en cuanto a que los hijos "tienen que 
aprender mucho más que a sobrevivir y complacerse" (Liahona, 
julio de 1987, pág. 81). 
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Lección 35 

D. y C. 93:38-50. ¿Qué lecciones podemos aprender del consejo 
que el Señor les dio a Frederick G. Williams y a José Smith? 

El padre es el líder del sacerdocio en su hogar. El presidente 
Howard W. Hunter, del Quórum de los Doce, dijo que el deber 
primordial de todo líder del sacerdocio es "invitar a todos a venir 
a Cristo y participar de su poder y bendiciones" (seminario de 
Representantes Regionales, 3 de abril de 1987). El padre debe 
preparar a sus hijos para que entiendan todas las ordenanzas 
salvadoras del evangelio y participen de ellas. Esta 
responsabilidad culmina cuando los hijos entran en el templo, 
hacen allí convenios sagrados y establecen su propia unidad 
familiar eterna. 

Mosíah 4:11-15. ¿Cómo puede llegar a ser la vida familiar 
cuando los padres tienen un espíritu humilde y firme y enseñan 
a sus hijos el Evangelio de Jesucristo de la manera apropiada? 

• El enseñarles el evangelio a nuestros hijos no es garantía de 
que ellos lo vayan a vivir. Es posible que decidan no ceñirse a 
sus enseñanzas. Sin embargo, jamás debemos darnos por 
vencidos con ellos, pues los valores que aprenden en los albores 
de su vida son difíciles de abandonar. En cuanto a este hecho, el 
presidente Spencer W. Kimball dijo: "A veces he visto a jóvenes 
de buenas familias rebelarse, resistirse, extraviarse, pecar e 
incluso, finalmente, luchar contra Dios. Al hacerlo, acarrean 
dolor a sus padres, que han hecho lo posible por poner en efecto 
una corriente de rectitud en su vida, por enseñarles y ser para 
ellos un buen ejemplo. Pero también he visto repetidas veces a 
esos mismos jóvenes, después de años de andar errantes, 
madurar, comprender lo que han perdido, arrepentirse y hacer 
una contribución considerable a la vida espiritual de su 
comunidad. La razón por la que creo que esto sucede es que, a 
pesar de todos los vientos adversos a los cuales han estado 
sometidos, han tenido una influencia mucho mayor, más fuerte 
de lo que ellos mismos creen, en la corriente que se estableció en 
el hogar donde crecieron. 
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".. .los padres justos que se esfuerzan por establecer influencias 
correctas en la vida de sus hijos serán declarados inocentes en el 
último día, y lograrán salvar a la mayoría, si no a todos." 
(Liahona, junio de 1984, págs. 4, 5.) 

2 El dedicar tiempo a los hijos crea un vínculo 
de amor y amistad que perdurará por las eternidades 

• ¿Cuánto tiempo ha dedicado en forma individual a sus hijos 
durante la semana pasada? 

El Salvador dio un ejemplo a los padres cuando "tomó [a los 
niños pequeños de los nefitas] uno por uno, y les bendijo, y rogó 
al Padre por ellos" (3 Nefi 17:21; cursiva agregada). ¿Habrán de 
decir sus niños pequeños un día de usted: "El dedicó muchas 
horas a escuchar a otros y a aconsejar a otras personas, pero 
nunca tuvo tiempo para mí"? 

Un error frecuente que cometen muchos padres es dedicar 
demasiado tiempo y esfuerzo a actividades que no tienen un 
significado que sirva para establecer buenas relaciones con sus 
hijos. 

• ¿En qué actividades podrían participar los padres con sus hijos 
para que éstos llegaran a recordarlas y a atesorarlas toda la vida? 

3 El ejemplo que usted dé al vivir el evangelio 
será una base en la vida de sus hijos 

• El élder Boyd K. Packer, del Quórum de los Doce, dijo: 
"Hace algunos años, escogí varios objetivos básicos... cosas que 
deseaba hacer y lo que deseaba ser. Primero deseaba ser un 
buen padre. . . Muy pronto aprendí que el plan perfecto para la 
paternidad es el evangelio. Cuando tengo el deseo de saber en 
qué forma puedo ser un buen padre, asisto a la Iglesia, 
escudriño las Escrituras y escucho a las autoridades. Este ha sido 
mi depósito de conocimiento" (Liahona, septiembre de 1970, 
pág. 2). 
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Lección 33 

Alma 17:11. ¿Por qué razón es el ejemplo tan poderoso cuando 
se quiere enseñar a los hijos? 

El élder H. Burke Peterson, cuando servía como miembro del 
Obispado Presidente, dijo: 
"Últimamente he estado pensando en la forma en que el ejemplo 
que damos se refleja en la conducta y en la vida de nuestros 
hijos, para bien o para mal. Por ejemplo, me pregunto qué 
piensa un niño cuando oye a su padre discutir con su madre, o 
gritarle o maltratarla de cualquier manera. Me pregunto qué 
aprenderá él a valorar cuando su padre se va de pesca los 
domingos, o arregla el jardín o va de compras ese día. ¿Queda 
alguna impresión permanente en el corazón del hijo que oye a 
su padre criticar al obispo, al maestro orientador, al maestro de 
la Escuela Dominical, o tal vez al Profeta? Y aunque fuese una 
leve impresión, ¿perjudicará su actitud? He estado meditando: 
¿Qué respeto tendrá por la ley un joven de catorce años, 
poseedor del Sacerdocio Aarónico, cuando su padre excede el 
límite de velocidad en la autopista? ¿Acaso hay actos 
deshonestos tan pequeños que puedan pasar inadvertidos para 
un niño? ¿No es acaso posible que si un niño oye a su padre 
decir palabrotas, crezca pensando que son señal de la verdadera 
hombría o una característica de un poseedor del Sacerdocio de 
Melquisedec?" (Liahona, enero de 1983, pág. 71.) 

¿Es usted la clase de ejemplo que despertará en sus hijos el 
deseo de vivir el evangelio? 

¿Está preparado para dedicar tiempo a enseñarles a sus hijos el 
Evangelio de Jesucristo? 

Aplicación personal y familiar 
• Repase su papel de padre en el hogar y haga una evaluación 
de la forma en que está cumpliendo. Para ello utilice la lista que 
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se encuentra a continuación. Haga una marca en el casillero que 
mejor se aplique a su caso: 

Podría Estoy 
mejorar haciéndolo bien 

Buscar la guía del Espíritu 
al enseñarles a mis hijos. • • 
Llevar a cabo la noche de hogar 
regularmente. • • 
Llevar a cabo entrevistas de padre. • • 
Dar bendiciones de padre. • • 
Asistir a la Iglesia. • • 
Ser un ejemplo al cumplir con todos 
los llamamientos lo mejor posible. • • 
Administrar la debida disciplina. • • 
Enseñarles a los hijos a trabajar. • • 
Enseñarles a los hijos el poder de la 
oración. • • 
Enseñarles a los hijos a entender la 
ley de castidad y a sentir el deseo 
de ser castos. • • 
Enseñarles a los hijos el significado 
de los convenios sagrados y 
ayudarles a venir a Cristo. • • 
Enseñarles a los miembros de la 
familia a escucharse mutuamente. • • 
El diezmo. •  • 
Respetar a la esposa. • • 
Prepararse para sellarse en el templo 
si la familia no se ha sellado. • • 
Desear servir al prójimo. • • 
Observar el día de reposo. • • 
Honradez. •  • 
Respetar la autoridad. • • 
Determine con su familia cómo puede mejorar en uno o más 
de estos aspectos. 
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Lección 33 

• "La paternidad es dirección, la dirección más importante. 
Siempre ha sido, siempre será así. Padre, con la ayuda, el 
consejo y el aliento de tu compañera eterna, tú presides en el 
hogar. No se trata de que seas más o menos valioso, o más o 
menos preparado, sino que se trata de un asunto relacionado 
con la ley, llevado a cabo mediante un llamamiento. Tú presides 
la mesa familiar y la oración familiar. Presides la noche de hogar 
y con la guía del Espíritu del Señor te aseguras de que tus hijos 
reciban la enseñanza adecuada con respecto a los principios 
correctos. Tu responsabilidad principal consiste en brindar la 
dirección relacionada con toda la vida familiar." (Padre, considera 
tus obras, pág. 4.) 
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Enseñemos por Lección 34 

medio del ejemplo 
Doctrina y Convenios 103:9 

Para poder ser realmente eficaz, el maestro debe ser un ejemplo 
de lo que esté enseñando. 

1 E1 maestro más eficaz 
es el ejemplo 

• Un padre relató lo siguiente: "El mejor maestro que he tenido 
en mi vida fue mi padre. El nunca fue a la universidad; nunca 
recibió mayor capacitación como maestro, sino que fue 
aprendiendo de las experiencias de la vida, al observar a otras 
personas, en las clases de Desarrollo del maestro, etc. Cuando 
yo era chico, él fue durante un año mi maestro en la Escuela 
Dominical y otro año en el quórum de diáconos. El era un buen 
maestro, no sólo por las cosas que decía, sino principalmente 
por lo que hacía. Lo que no podía expresar claramente con 
palabras lo explicaba muy sencillamente con sus acciones. No 
había dudas en cuanto a lo que él sentía hacia el evangelio. 
Bastaba con seguirle. El no hacía nada para llamar la atención ni 
vanagloriarse, pero en cosas pequeñas me proporcionó a mí y a 
muchos otros jóvenes del barrio el mejor método de enseñanza 
del mundo: un buen ejemplo. Precisamente por eso es que cada 
palabra que decía estaba cargada de un gran poder. Ahora tengo 
mis propios hijos. Cada vez que pienso en hacer algo que no sea 
del todo debido, me acuerdo de mi padre, y eso basta. ¿Cómo 
podría yo hacer algo que mi padre no aprobara? Sé que no 
podría, y jamás lo haré". 

Cuando pensamos en los muchos maestros que hemos tenido, a 
menudo advertimos que los recuerdos que preservamos en 
nuestra mente no están sólo compuestos de hechos y principios, 
sino de la personalidad y del ejemplo del maestro. El ejemplo 
viviente del evangelio en acción se recuerda a menudo durante 
mucho más tiempo que las lecciones específicas. Es de vital 
importancia que exista compatibilidad entre lo que el maestro es 
y lo que enseña. 
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Los niños se sienten confundidos cuando los padres o los 
maestros enseñan principios de rectitud y después dan un mal 
ejemplo. Los padres y los maestros deben ser ejemplos vivientes 
de aquello que desean que otras personas lleguen a ser. 

1 Timoteo 4:12. ¿Cómo puede ayudarnos a ser mejores maestros 
el seguir el consejo de Pablo? 

Romanos 2:21-23. Si usted ha tenido un maestro que no 
practicaba lo que enseñaba, ¿cómo le hizo sentir? 

• Cuando el presidente Ezra Taft Benson era Presidente del 
Quórum de los Doce, dijo lo siguiente: 
"Los buenos padres enseñan a sus hijos y los buenos hijos 
escuchan y obedecen. Se enseña mediante el precepto y el 
ejemplo, con palabras y con hechos. El mejor maestro es el buen 
ejemplo; por lo tanto, la primera responsabilidad del padre es la 
de dar el debido ejemplo... 

"Padres, éste es un modelo divino: Como líder de la familia, 
Lehi enseñó primero por medio del ejemplo. Dirigió con 
rectitud, mediante su conversión a Cristo, y después enseñó por 
la palabra, diciendo 'crean como yo creo'." (Liahona, enero de 
1986, pág. 28.) 

D. y C. 68:25-28. ¿Qué parte ocupa el ejemplo cuando 
enseñamos a nuestros hijos como el Señor manda? 

2 Como miembros de la Iglesia podemos 
enseñar el evangelio por medio del ejemplo 

• Lea y medite en cuanto a la siguiente carta: 
"Estimado Julio: 
"Estoy seguro de que esta carta te sorprenderá bastante, ya que 
hace seis meses que no nos hemos visto. Te escribo para darte 
muy buenas noticias. El sábado pasado me bauticé en la Iglesia. 
Estoy seguro de que esto te impactará, sabiendo la clase de vida 
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que yo llevaba y los problemas en los que estaba metido. Bueno, 
por cierto mi vida ha cambiado para mejor, y quería decirte que 
tú tuviste mucho que ver con ese cambio. Tal vez no te hayas 
dado cuenta, pero tu ejemplo jugó un papel muy importante en 
mi conversión. A pesar de que nunca te dije nada y de que tú 
probablemente no hayas reparado en ello, en verdad te he 
estado observando detenidamente para ver si realmente vivías tu 
religión, y sí lo haces. Tu ejemplo me dio las fuerzas que 
necesitaba para cambiar. Después que me mudé, a menudo 
pensé en ti y en la vida que siempre llevaste. Por motivo de que 
vives el evangelio, yo pude verlo en acción. Gracias por la ayuda 
que tal vez sin siquiera saberlo me estabas dando. 

"Te aprecio mucho, 
"Carlos" 
¿Cómo se sentiría si recibiera una carta así? ¿Cabe la posibilidad 
de que usted esté dando un buen ejemplo a alguien en estos 
momentos sin siquiera saberlo? 
• Alma 39:3, 11. ¿Cómo influyó el ejemplo de Coriantón en la 
capacidad de su padre para enseñar a los zoramitas? 

D. y C. 103:9-10. ¿Qué espera el Señor que seamos para otras 
personas? 

D. y C. 115:5. ¿Qué cree que significa la frase "que vuestra luz 
sea un estandarte"? 

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es el 
estandarte de las enseñanzas de Jesucristo ante el mundo. 
Personas de todo el mundo que no son miembros de la Iglesia 
pueden llegar a familiarizarse con ella gracias al ejemplo de sus 
miembros. Si iluminamos nuestra vida con la luz del evangelio, 
esa luz atraerá a los hijos de nuestro Padre Celestial que estén 
buscando la verdad. ¿Es su ejemplo como una trompeta que 
emite un sonido claro, fuerte y firme? 
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Lección 34 

El presidente Benson nos aconsejó: "Nunca habrá de 
beneficiaros el no cumplir con las normas de la Iglesia. Os 
apreciarán más si vivís el evangelio, si sois lo que profesáis ser. 
Seréis más felices, os sentiréis mejor, seréis de más provecho 
para el mundo y seréis más eficaces como misioneros" (God, 
Family, Country, pág. 63). 

3 El ejemplo de un maestro del evangelio 
es un testimonio poderoso para otras personas 

3 Nefi 27:27. ¿Qué nos dice el Señor en cuanto al ejemplo? 

¿Por qué invita el buen ejemplo de un maestro a vivir el 
evangelio? 

El presidente David O. McKay dijo: "Dios ayude a nuestros 
maestros a sentir la responsabilidad que recae sobre ellos, y a 
recordar que esa responsabilidad no se mide sólo por lo que 
dicen, sino por lo que hacen" (Guía de estudio individual del 
Sacerdocio de Melquisedec 1987 [PCMP60V6SP], pág. 233). 

Aplicación personal y familiar 
• Analice las siguientes declaraciones a fin de determinar qué es 
lo que cada una de ellas realmente enseña: 
"Mis hijos aprenden el evangelio de sus maestros de la Escuela 
Dominical. Lo que yo hago como padre es asunto que me 
incumbe sólo a mí." 
"Sí, hijo, podríamos emplear el dinero para otra cosa, pero el 
diezmo es un mandamiento del Señor y debemos ser obedientes, 
¿no es así?" 
"Ya sé lo que dicen en la Iglesia en cuanto a guardar el día de 
reposo, pero en nuestra familia tenemos nuestras propias 
reglas." 
"Lo siento, hijo. No puedo llevarte en este momento a la tienda, 
pues hice arreglos para cumplir con mi orientación familiar." 
"No me vuelvas a preguntar sobre la orientación familiar, hijo. 
Este mes no tengo tiempo." 
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"Si es el obispo el que llama, dile que no estoy en casa." 
"Hijo, yo sé que parece ser una película interesante, pero tengo 
entendido que aparecen algunas escenas indecentes. ¿No crees 
que sería mejor que no fueras?" 
• "Suponed que como cabeza de familia recibís una llamada 
telefónica de vuestro presidente de estaca y os dice: 'El diario 
local está escribiendo unos artículos sobre la Iglesia. Han 
solicitado permiso para que uno de los reporteros viva durante 
una semana con una familia mormona y escriba un reportaje de 
acuerdo con sus observaciones personales de cómo es realmente 
una familia mormona. Lo he seleccionado a usted para que 
represente a la Iglesia en nuestra estaca'. 

"Vosotros contestáis: 'Sí, presidente, aceptamos con mucho 
gusto esta asignación'... Poco es el tiempo que disponéis para 
limpiar y hacer arreglos de última hora; una semana típica, de la 
manera que acostumbráis a hacerlo." (Liahona, julio de 1985, 
pág. 71.) 
¿Estaría ansioso por aceptar esta invitación? 
¿Necesitaría tiempo para aprontarse? 
¿Hay algo que desearía comenzar a hacer o dejar de hacer 
durante esa semana? 
• Presénteles el caso hipotético anterior a su familia y 
pregúnteles a sus hijos si ellos querrían hacer algo distinto a lo 
que comúnmente hacen. Pregunte a su familia si estarían 
dispuestos a vivir durante una semana como si alguien les 
estuviera observando continuamente y juzgando sus creencias 
religiosas en base a su comportamiento. 
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Un estudio de 
los principios de 
bienestar 
Doctrina y Convenios 104:15-16 

Lección 35 

El quórum del sacerdocio puede ayudar a sus miembros a ser 
más autosuficientes. 

1 E1 quórum y sus miembros ayudan a otros 
poseedores del sacerdocio a solucionar problemas 
de bienestar de largo alcance 

• Un presidente de estaca relató recientemente la siguiente 
experiencia: "Hace unos días me enteré del caso de un hermano 
miembro de nuestra de estaca que ha estado recibiendo ayuda 
de su obispo durante doce años. No es una persona de edad; se 
trata de un padre relativamente joven que goza de buena salud. 
Pero no tiene mucha educación y es haragán. Durante todos 
estos años ha tenido varios trabajos, pero sólo provisorios. Por 
diferentes razones quedaba cesante de un trabajo atrás del otro y 
a los pocos días estaba otra vez golpeando a la puerta del obispo 
en busca de ayuda. Aun cuando estaba trabajando, nunca ganó 
lo suficiente, de manera que la ayuda del obispo fue continua; 
sólo disminuía un poco durante los períodos en que tenía 
trabajo. Le pregunté al obispo: '¿Qué ha estado haciendo el 
quórum del sacerdocio de este hermano durante los últimos 
doce años?' El obispo me informó que él, al igual que obispos 
anteriores, había brindado ayuda a ese hombre y a su familia y 
que, hasta donde tenía conocimiento, el quórum nunca había 
hecho nada". 

¿Cuáles eran las causas aparentes de la condición de ese 
hombre? 

¿Qué pudo haber hecho él para mejorar esa condición? 
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Lección 35 

• El presidente J. Reuben Clark, hijo, quien fue miembro de la 
Primera Presidencia, dijo hace muchos años: " 'Los quórumes 
del sacerdocio en sus esfuerzos no tienen la obligación que 
corresponde al obispo. Pero la relación del sacerdocio y el 
espíritu de hermandad abnegada que éste abarca requiere que 
sus miembros, en forma individual y en calidad de quórumes, 
pongan en funcionamiento sus más significativos poderes para 
rehabilitar a sus hermanos errantes y desafortunados, espiritual 
y temporalmente' " (citado por el presidente Gordon B. 
Hinckley, Liahona, febrero de 1978, pág. 123). 

D. y C. 104:15-16. ¿En qué consiste la manera del Señor de 
proveer para sus santos? 

¿Cómo podría haber ayudado el quórum al hermano cuyo caso se 
trató anteriormente? 

2 El quórum del Sacerdocio de Melquisedec enseña 
a sus miembros los principios que previenen las 
necesidades temporales 

• El presidente Gordon B. Hinckley, mientras servía como 
miembro del Quórum de los Doce, dijo que prevenir es una de 
las responsabilidades de los quórumes del sacerdocio: "Cada 
quórum debe constituir una hermandad activa para cada 
miembro si es que se desea alcanzar buenos resultados. Se debe 
instruir en cuanto a estos principios de preparación personal y 
familiar; si estos principios se enseñan en la forma correcta, se 
transformarán en un bienestar preventivo, puesto que el 
miembro del quórum y su familia, equipados con dicho 
conocimiento, estarán más preparados para hacerse cargo de las 
muchas dificultades que puedan surgir. La enseñanza 
concerniente a la administración financiera y de recursos, 
producción y almacenamiento en el hogar, y el hacer hincapié en 
actividades que promuevan la salud física, emocional y 
espiritual, deben constituir el interés apropiado y legítimo de la 
presidencia del quórum en beneficio de esos miembros" (Liahona, 
febrero de 1978, pág. 124). 

253 

bibliotecasud.blogspot.com



¿Cómo podría el hacer hincapié en la prevención contribuir a 
solucionar los problemas temporales comunes entre los 
miembros de su quórum? 

• El Obispo Presidente Robert D. Hales dijo sobre el almacén 
del Señor: 
"El programa de bienestar nos requiere adquirir autosuficiencia y 
llevar una vida providente. La vida providente nos requiere 
adoptar una actitud correcta: abstenernos voluntariamente de 
lujos, evitar los excesos, usar y consumir todo lo que tengamos y 
aprender a vivir dentro de nuestros medios. 

"Sin las trabas de programas y proyectos, ladrillos y argamasa, 
el verdadero almacén del Señor está en el hogar y en el corazón 
de los de Su pueblo. Si los miembros de la Iglesia siguen el 
consejo de volverse autosuficientes, representarán una enorme 
agrupación de medios, conocimiento, destrezas y caridad 
disponibles para ayudarse mutuamente. El Señor ha dicho que 
ese almacén es 'para los pobres de entre mi pueblo... a fin de 
adelantar la causa que habéis abrazado, para la salvación del 
hombre y la gloria de vuestro Padre que está en los cielos' (D. y 
C. 78:3-4)." (Liahona, julio de 1986, pág. 26.) 

¿Cómo cambia este consejo la forma en que tradicionalmente 
hemos enseñado en cuanto al almacén del Señor, o sea, un 
edificio donde se almacenan artículos de primera necesidad? 

D. y C. 82:18-19; Mateo 25:13-30. En estos pasajes de las 
Escrituras, el término talento se emplea literalmente para hacer 
referencia a una cierta suma de dinero. Representa recursos, 
capacidad personal y oportunidades de servir con aquello con lo 
que el Señor nos ha bendecido. 

¿Cuál es uno de los principales propósitos que tienen los 
"talentos" con los que el Señor nos ha bendecido? 
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Lección 35 

¿Cómo se relaciona esta idea con Mosíah 2:17? 

Si el quórum solicitara que sus miembros contribuyeran con 
recursos y técnicas o conocimiento, ¿de qué manera serviría esto 
para solucionar problemas de largo alcance de algunos 
miembros? 

Aplicación personal y familiar 
• Específicamente, ¿qué querría usted que hiciera el quórum 
para ayudar a sus miembros a ser más autosuficientes? 

• ¿Qué medios y aptitudes posee usted? 

¿Cómo podría emplearlos para ayudar a los miembros del 
quórum y a sus familias? 

Si el quórum planeara y auspiciara un seminario (en un día que 
no fuera domingo), ¿qué aspecto de la autosuficiencia sugeriría 
usted que se tratara? 

• Aprenda las siguientes definiciones: 
Bienestar. Las condiciones temporales favorables de una persona 
o familia; las actividades de los líderes y miembros de la Iglesia 
tendientes a promover o restaurar dichas condiciones. 
Servicio caritativo. El servicio que se les presta a las personas 
necesitadas. 
Autosuficiencia. El trabajar para mantenerse a uno mismo y a la 
familia, vivir providentemente y prepararse para el futuro. 
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Vida providente. Vivir con prudencia; administración sabia de los 
asuntos personales (uno de los aspectos de la autosuficiencia). 
Preparación. El logro de metas temporales que complementan la 
capacidad personal de mantenerse dentro de la autosuficiencia 
(otro aspecto de la autosuficiencia). 
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Historia familiar: Lección 36 

Las bendiciones del 
servicio que brindamos 
en el templo 
Doctrina y Convenios 109:5 

La historia familiar y la obra del templo proporcionan enorme 
satisfacción personal y son medios por los que ponemos a 
disposición de nuestros antepasados las bendiciones del reino 
celestial. 

1 E1 modelo de la vida del Salvador se pone 
de manifiesto en la ceremonia del templo 

• Después de servir poco más de dos años como presidente del 
Templo de Washington, el eider Franklin D. Richards, entonces 
miembro de la presidencia del Primer Quorum de los Setenta, 
dijo lo siguiente: "He sido testigo del gozo y la satisfacción que 
reciben los que sirven en el templo. Recuerdo en una 
oportunidad a una hermana que cruzó con paso acelerado el 
umbral del templo, con el rostro iluminado por la alegría que 
sentía. Era una obrera del templo que había ido a visitar su 
hogar. Me tomó de la mano y dijo: '¡Qué bueno es estar de 
regreso! Amo mi labor en el templo... Me brinda un gozo y una 
satisfacción que no se puede encontrar en ningún otro lugar. 
Tengo un sentimiento de haber logrado algo de valor eterno. Es 
en cierta manera como la obra del Salvador, quien hizo por los 
hombres lo que ellos no podían hacer por sí mismos" (Liahona, 
enero de 1987, pág. 71). 

Podemos entender la adoración en el templo cuando 
entendemos el evangelio y la naturaleza eterna del hombre. 
Todos los hombres son literalmente hijos de nuestro Padre 
Celestial, el "Padre de los espíritus" (Hebreos 12:9). El nos ha 
dado un plan para que todos sus hijos tengamos la oportunidad 
de conocer el evangelio y por medio del libre albedrío decidir 
que desean disfrutar de todas las bendiciones que derivan de la 
obediencia a sus leyes, o decidir que no las desean. 
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D. y C. 88:32-33. De acuerdo con esta importante declaración, 
¿quién es responsable de nuestro futuro eterno individual? 

Todos los hijos de Dios "gozarán" toda bendición que estén 
"dispuestos a recibir", inclusive las bendiciones del templo, las 
que están al alcance de todos los que sean dignos de recibir una 
recomendación para entrar en el templo y manifiesten su deseo 
de recibirla. 

• El élder John A. Widtsoe, ex miembro del Quórum de los 
Doce, escribió: 
"La investidura del templo... proporciona información 
concerniente a la historia del hombre, la creación de la tierra, 
nuestros primeros padres terrenales, las varias dispensaciones 
del evangelio, el propósito del sacrificio de Jesucristo, y los 
medios y métodos por los cuales se puede obtener gozo en la 
tierra y exaltación en el cielo... 

"La investidura del templo también proporciona información 
especial relacionada con la conducta que deberá observar el 
hombre si quiere gozar de los frutos del progreso y alcanzar su 
posible destino. Al hombre y a la mujer se les enseña a 
mantenerse libres de pecado. Deben ser castos, virtuosos, 
verídicos, desinteresados. Aún más, se les enseña que deben 
dedicarse ellos mismos y todo lo que tienen o puedan tener a la 
gran causa de la verdad, a enseñar el evangelio sempiterno a sus 
semejantes, para que el gran plan pueda obrar de acuerdo con el 
entendimiento y la voluntad de Dios." (Lecciones para el seminario 
de preparación para el templo, pág. 86.) 

Aquellas personas que todavía no hayan entrado en el templo tal 
vez no entiendan plenamente que la experiencia que allí se vive 
constituye una gran bendición tanto para los que viven como 
para los que ya no están aquí. El templo, como nos lo enseñan 
las Escrituras, es un lugar de acción de gracias y de instrucción 
(véase D. y C. 97:13); una casa de oración, de ayuno, de fe, de 
instrucción, de gloria, de orden; una casa de Dios; una casa de 
adoración (véase D. y C. 109:8, 14). Analice detenidamente el 
valor de las bendiciones que se pueden recibir en tan sagrado 
lugar. 
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Lección 36 

En el templo, los miembros de la Iglesia pueden recibir la 
plenitud de las promesas, las bendiciones y las ordenanzas del 
evangelio. Por medio de la investigación y el servicio 
genealógicos identificamos y unimos a aquellos que han muerto 
para que puedan beneficiarse con las ordenanzas hechas por 
medio de representantes en el templo del Señor. Como resultado 
de toda esta obra, aprendemos a entender y a apreciar el amor 
de Dios y el santo sacrificio expiatorio del Salvador. Aprendemos 
a conocerle a El. Los símbolos del templo —como aquellos 
símbolos sagrados que por lo general vemos representados fuera 
del templo, tales como el bautismo y la Santa Cena— están 
todos enfocados en El. Desde la primera ordenanza que se 
efectúa en el templo hasta el convenio culminante hecho ante el 
altar de uno de los cuartos de sellamiento, se nos instruye en 
cuanto a los principios fundamentales de la vida del Señor, y 
hacemos convenio de vivir como El vivió y por último de "venir 
a Cristo". 

De esta manera, el propósito de la obra de historia familiar [o 
genealógica] y del templo es múltiple. Todo tiene como fin 
elevar y ennoblecer a los hijos de Dios al ir paso a paso por este 
camino ascendente simbólico hacia su presencia eterna. 

2 Elias vino a restaurar 
el poder de sellar 

• D. y C. 128:17; José Smith—Historia 36-39. El gran profeta 
Elias, el que fue trasladado a los cielos sin gustar la muerte 
(véase 2 Reyes 2:11-12), habría de volver para traer ciertas 
bendiciones, a fin de que la tierra no fuera maldecida a la venida 
de Cristo. ¿Cuál podría haber sido esa maldición? 

"La maldición mencionada describe a la tierra como destruida. 
Esto indica que la tierra tiene un propósito y que el 
cumplimiento de éste le habría sido negado si los poderes de 
Elias no hubieran vuelto a la tierra en estos días... 
"La tierra tiene como fin ser un aposento celestial y/o un lugar 
que por siempre habitarán los fieles hijos del convenio del 
Señor. Los poderes selladores del sacerdocio revelados por Elias 
están ahora a nuestro alcance para hacer posible este plan-
Como lo explicó Moroni, la ausencia de dichos poderes traería 
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como consecuencia una tierra privada de unidades familiares 
eternas y, por ende, carente de propósito. De ese modo, la 
experiencia mortal del hombre y el propósito de la tierra serían 
destruidos." (L. G. Otten and C. M. Caldwell, Sacred Truths of 
tiie Doctrine and Covenants, 1:17; véase también D. y C. 2:1-3.) 
El élder Dallin H. Oaks, miembro del Consejo de los Doce, dijo: 
"Encontramos nuestro lugar en una familia eterna por medio de 
la historia familiar a la que llamamos genealogía. Y somos 
sellados a esa familia eterna por medio de las ordenanzas del 
evangelio sempiterno. Para que los convenios y las ordenanzas 
que nos preparan para la exaltación puedan tener valor para unir 
a una familia por la eternidad, se deben efectuar únicamente en 
el lugar santo y dedicado al que llamamos la Casa del Señor" 
(seminario para Representantes Regionales, 3 de abril de 1987). 

Cuando llevemos a cabo esta importante obra por nosotros 
mismos, aprenderemos más en cuanto al propósito de la vida y 
al mismo tiempo haremos convenios con el Señor. Al ir al 
templo con nuestra familia, somos sellados y se nos promete 
que, si llevamos vidas dignas, nuestra familia permanecerá 
unida eternamente. Vamos al templo una sola vez para hacer 
nuestros convenios y efectuar nuestras ordenanzas personales, 
pero después podemos regresar tan a menudo como lo 
deseemos o podamos para hacer las ordenanzas por otras 
personas fallecidas. 

Muchos de nuestros antepasados vivieron en épocas en que el 
evangelio no se hallaba en la tierra y por consiguiente no 
pudieron recibir sus ordenanzas salvadoras, tales como el 
bautismo, la confirmación, la investidura y el sellamiento. 
Nuestro Padre Celestial ha proporcionado la manera para que 
dichos antepasados y otros seres que ya han muerto puedan 
escuchar el mensaje del evangelio y recibir estas ordenanzas. 
Hay misioneros predicando el evangelio en el mundo de los 
espíritus (véase D. y C. 138). No obstante, debido a que las 
ordenanzas del evangelio se deben efectuar en la vida mortal, 
el Señor nos permite ser representantes vicarios de esos seres 
en los templos. Podemos bautizarnos, ser confirmados y 
ordenados, recibir las investiduras y sellarnos por ellos. A esto 
llamamos obra vicaria. 
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3 Debemos procurar diligentemente 
redimir a los muertos 

• ¿Qué responsabilidad tenemos para con nuestros seres 
queridos que han muerto? 

Refiriéndose a la obra del templo, el presidente Wilford 
Woodruff dijo: "Considero esta porción de nuestro ministerio 
como una misión de tanta importancia como lo es el predicar a 
los vivos; los muertos escucharán la voz de los siervos de Dios 
en el mundo de los espíritus y no podrán levantarse en la 
mañana de la primera resurrección a menos que efectuemos, por 
y para ellos, ciertas ordenanzas en los templos construidos en 
honor al nombre de Dios. Se requiere el mismo tiempo para 
salvar a un muerto que a un vivo" (Discourses of Wilford Woodruff, 
pág. 160). 

El profeta José Smith conocía, por revelación, la gran 
responsabilidad de unir los hijos a sus padres fallecidos. 
D. y C. 128:18. ¿A qué bendiciones se refiere el Profeta en este 
versículo? 

D. y C. 128:15. ¿Por qué razón no podemos pasar por alto la 
responsabilidad de hacer la obra por nuestros seres queridos 
muertos? 

• La situación difícil en la que se encuentran los muertos tal vez 
quede bien ilustrada en una historia que relató el élder Boyd K. 
Packer, del Quórum de los Doce: 
"Hace un tiempo me encontraba aconsejando a una mujer que 
se había unido a la Iglesia después del rompimiento de su 
matrimonio y de la pérdida de su único hijo, un niño de 9 años 
de edad; me dijo algo que recuerdo muy bien porque me 
conmovió profundamente. 

"Después de la separación matrimonial, mientras trataba de 
ganarse la vida para ella y su hijo, éste contrajo una enfermedad 
mortal. Poco antes de su muerte, él tomó conciencia del hecho 
de que no viviría por mucho tiempo. Esa buena mujer me 

261 

bibliotecasud.blogspot.com



comentaba que a partir de ese momento su hijo sólo pensaba en 
una cosa, y una y otra vez le repetía a su madre: 'Mamá, no vas 
a olvidarme, ¿verdad? Te vas a acordar de mí siempre, ¿sí?' " 
("The Family and Eternity", Ensign, febrero de 1971, pág. 7.) 

Para aquellos a quienes llamamos muertos, la muerte no es un 
problema. El problema está en que se les olvide, y sin el poder 
sellador del sagrado sacerdocio ejercido en su favor, tendrían 
que vivir separados sin una relación familiar. 
• 1 Pedro 3:18-20, 4:6. El Salvador mismo, entre el momento de 
su muerte y su resurrección, predicó el evangelio a los muertos. 
Además de la gran obra proselitista que se inició durante la 
visita del Salvador, ¿qué se requiere para librar a los espíritus de 
su prisión? 

El presidente Joseph Fielding Smith, mientras servía como 
miembro del Quórum de los Doce, escribió: "Si se partiera el 
velo y pudiéramos ver el mundo de los espíritus, es muy 
probable que encontraríamos a muchos de ellos orando y 
esperando ansiosamente el día de su liberación. Sus corazones 
se han vuelto hacia sus hijos, en quienes depositan la esperanza 
de que les liberen de la prisión" (The Way to Perfection, pág. 178). 

Es posible que en el mundo de los espíritus el evangelio se les 
enseñe a grupos, pero es la persona por sí sola quien debe 
obtener fe en el Señor Jesucristo y arrepentirse. Aquellos que 
han pasado de esta vida dependen totalmente de nosotros para 
que se efectúen por ellos y por sus familias las ordenanzas 
salvadoras del evangelio que son necesarias para lograr la 
exaltación. Estas se deben llevar a cabo en la tierra en forma 
separada por cada persona. 

Para llevar a cabo las ordenanzas de salvación a favor de 
nuestros muertos, debemos ante todo buscar sus datos. El élder 
Eldred G. Smith, Patriarca Emérito de la Iglesia, dijo: 
"¿Cómo puede efectuarse esta obra si no se conocen los nombres 
de aquellos que han muerto? 
"Es evidente, entonces, que deben llevarse registros, se deben 
buscar y obtener datos para hacer esta obra por cada persona 
individualmente." (En Conference Report, octubre de 1972, 
pág. 51; o Ensign, enero de 1973, pág. 55.) 
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Aplicación personal y familiar 
• El presidente Kimball dijo: "Esta es la obra del Señor y El nos 
la ha encomendado; llevar adelante esta obra es nuestra 
responsabilidad, nuestro placer y privilegio; debemos 
organizamos de tal modo que la hagamos progresar 
rápidamente" (Liahona, julio de 1977, pág. 4). 

¿Cómo puede organizarse usted y organizar a su familia para 
hacer esta obra? ¿Qué metas específicas puede fijarse 
personalmente para efectuar las actividades que figuran a 
continuación? Escriba sus metas en los espacios 
correspondientes: 

Obtener las bendiciones del templo para usted y su familia 
inmediata a fin de poder unirse a sus antepasados. 

Completar los formularios de sus cuatro generaciones y verificar 
su exactitud. Estos constituirán la base de su investigación de 
historia familiar. 

Participar en una organización familiar para intercambiar 
información y evitar duplicación en la investigación de datos de 
sus antepasados. 

Compilar registros familiares sagrados y tener otras actividades 
familiares para enseñarles a su esposa y a sus hijos a volver sus 
corazones a los de sus padres. 
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Participar en actividades de extracción de nombres y preparación 
de índices cuando se le presente la oportunidad. 

Llevar un diario personal. Esto no sólo le ayudará a llevar un 
registro de acontecimientos importantes de su vida y de sus 
sentimientos e ideas, sino que le ayudará a reconocer la mano 
del Señor en su vida. 
• El presidente Kimball dijo: "Teniendo presente la importancia 
de la obra vicaria, no puedo menos que pensar que sería 
maravilloso si en cada hogar Santo de los Últimos Días hubiera 
en el dormitorio de cada niño una fotografía de buen tamaño de 
un templo; esto le ayudaría a recordar con frecuencia el 
propósito de estos bellos edificios" (Liahona, julio de 1977, 
pág. 4). 
• D. y C. 128:22. ¿Qué consejo dio el profeta José Smith a los 
santos para terminar su epístola referente a la obra por los 
muertos? ¿Qué significa esto para nosotros? 
• La pregunta de cómo asegurar para nuestras respectivas 
familias (pasadas, presentes y futuras) las bendiciones ligadas a 
la misión de Elias merece nuestra más detenida consideración. 
Debemos poner a la familia en la perspectiva que le corresponde 
en su calidad de reino eterno constituido a la imagen y al estilo 
del reino de Dios. Un digno poseedor del sacerdocio anhela para 
su familia las mismas metas que Dios ansia para sus hijos (véase 
Moisés 1:39). ¿De qué manera contribuye a la obra más 
importante de nuestro Padre Celestial el que nosotros 
cumplamos con nuestras responsabilidades en cuanto a la 
historia familiar y a la obra del templo? 
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Compartamos Lección 37 

las bendiciones del 
sacerdocio con 
nuestra esposa 
Doctrina y Convenios 121:39 

Al compartir las bendiciones del sacerdocio con nuestra esposa, 
estaremos creando un vínculo eterno en nuestro matrimonio. 

1 E1 padre debe presidir 
en el hogar 

• El élder James E. Faust, del Quórum de los Doce, definió la 
responsabilidad que recae sobre un poseedor del sacerdocio de 
compartir con su esposa las bendiciones que derivan de poseer 
esa autoridad de la siguiente manera: "Si un hombre retiene o 
limita las bendiciones que deben emanar por medio de su 
sacerdocio para bendecir a su esposa y su familia, está 
ejerciendo injustamente la autoridad del sacerdocio. 

"Las bendiciones del sacerdocio no son exclusivas del varón, 
sino que alcanzan su máximo potencial en la relación eterna de 
los cónyuges cuando las comparten y las administran a sus 
familias. Estas bendiciones son la clave para lograr la vida 
eterna, la salvación y la exaltación por medio de la obediencia." 
(Liahona, mayo de 1982, pág. 10.) 

El sacerdocio es el poder y la autoridad que Dios ha delegado al 
hombre en la tierra para actuar por El en el nombre de 
Jesucristo. El poseer el sacerdocio es tener el privilegio de 
reclamarlos poderes de los cielos para que nos ayuden a 
cumplir con nuestras responsabilidades sagradas. El poder del 
sacerdocio se delega a la humanidad a fin de que podamos 
colaborar con nuestro Padre Celestial y con el Salvador en la 
gloriosa obra de "llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna 
del hombre" (Moisés 1:39). 

• Génesis 3:16-19. Refiriéndose al versículo 16, el presidente 
Spencer W. Kimball dijo: "Tengo mis reservas en cuanto a la 
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palabra enseñoreará. Considero que da una impresión errónea. 
Preferiría emplear la palabra presidirá puesto que eso es lo que el 
hombre hace. Un marido justo preside a su esposa y a su 
familia" ("The Blessings and Responsibilities of Womanhood", 
Ensign, marzo de 1976, pág. 72). 

¿Qué significa "presidir" en el hogar? 

• 1 Timoteo 5:8. ¿Por qué no se justifica que un hombre 
transfiera al gobierno, a la Iglesia o a su propia esposa la 
responsabilidad de proveer para su familia? 
• Aun cuando hay ciertas funciones básicas que difieren entre 
hombre y la mujer, el hombre y su esposa son compañeros que 
operan al mismo nivel en la empresa común de lograr la 
exaltación de su familia y de todos los hijos de Dios. En cuanto 
sus distintas responsabilidades en la tarea de lograr esta meta 
común, el élder Hanks dijo: 

"La esposa es: madre, ama de casa, el corazón del hogar; el 
marido es: padre, protector, proveedor, líder del hogar con el 
manso espíritu del sacerdocio. 
"Los dos forman una sociedad en la que pueden aprender, 
compartir y progresar." (Liahona, octubre de 1984, pág. 30.) 
El presidente Spencer W. Kimball dijo: "Las mujeres de esta 
Iglesia tienen tareas para hacer, las que, aun cuando son 
diferentes, son tan importantes como las que nosotros hacemos. 
Su obra es, básicamente, la misma obra que se requiere de 
nosotros, aun cuando nuestras funciones y asignaciones 
difieran" (en Conference Report, octubre de 1979, págs. 71-72; o 
Ensign, noviembre de 1979, pág. 49). 

No sólo que el hombre y la mujer trabajan en pos de la misma 
meta de edificar el reino de Dios, sino que tienen igualmente el 
privilegio de recibir bendiciones espirituales. El élder Bruce R. 
McConkie, ex miembro del Quórum de los Doce, dijo: "En todas 
las cosas espirituales, en todo lo relativo a los dones del Espíritu, 
en lo relacionado con la revelación, la obtención de un 
testimonio y las visiones, en todo lo concerniente a la santidad y 
a lo divino como resultado de una conducta recta y justa, 
hombres y mujeres ocupan una posición de absoluta igualdad 
ante el Señor" (Liahona, junio de 1979, pág. 7). 
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Lo que es más, aun cuando los poseedores del sacerdocio son 
quienes tienen el derecho de recibir revelación en favor de 
aquellos a quienes son llamados a presidir en los cargos del 
sacerdocio, quienes no poseen el sacerdocio —incluso las 
madres— tienen el mismo privilegio de recibir inspiración de 
Dios para su provecho personal y para el de aquellos sobre 
quienes tienen responsabilidad. 

• El hombre goza de las bendiciones de la paternidad aun 
cuando no tiene la capacidad de dar a luz hijos. La mujer goza 
de las bendiciones del sacerdocio aun cuando no ejerce su 
autoridad. Tanto el hombre como la mujer recibirán autoridad en 
los cielos. El presidente Joseph Fielding Smith escribió: "Las 
mujeres no poseen el sacerdocio, pero si son fieles y leales, llegarán a ser 
sacerdotisas y reinas en el reino de Dios, y esto supone que les será 
dada autoridad. Las mujeres no poseen el sacerdocio con sus 
maridos, pero sí reciben los beneficios que provienen de ese 
sacerdocio" (Doctrina de Salvación, 3:168). 

El élder Faust dio el siguiente consejo: "Muchos hombres se 
preocupan por tener éxito en su trabajo y le dedican a éste una 
gran parte de su tiempo, pero.. ) he aprendidó'que para tener 
éxito en nuestro trabajo, primero debemos tener éxito en nuestro 
hogar como esposos y padres. Y pese a ello, a menudo somos 
negligentes hacia aquellos a quienes más queremos, suponiendo 
que debido a nuestra capacitación y conocimientos especiales, les 
debemos más nuestro tiempo e interés a otras personas que a 
nuestras propias familias. Yo reconozco plenamente que el 
trabajo que hizo mi esposa en el hogar fue mucho más 
importante para mí que ningún trabajo que yo haya hecho" 
(véase Liahona, mayo de 1982, pág. 9). 

2 Las bendiciones del sacerdocio se deben 
hacer extensivas a la esposa 

• La primera y la más importante de las maneras en que un 
poseedor del sacerdocio puede hacer extensivas las bendiciones 
del sacerdocio a su esposa es casándose con ella en el templo. Es 
en el templo donde se confieren las más santas y sagradas 
ordenanzas del sacerdocio. Refiriéndose a las bendiciones que se 
derivan de tales ordenanzas, el élder Hanks dijo: 

"En el templo hacemos convenios de seguir a Cristo en hacer la 
voluntad de Dios y en cumplir con sus mandamientos, de 

268 

bibliotecasud.blogspot.com



Lección 37 

valorar a otros y servirlos desinteresadamente y de amar a Dios 
y al prójimo. Prometemos mantenernos sexualmente puros y ser 
totalmente fieles a los principios morales, lo cual nos da un 
sentido de nuestro propio valor y fortalece la autodisciplina. 
También prometemos dedicarnos con alma y vida a la causa de 
la verdad y la justicia. 

"Todo esto sucede por medio del sacerdocio, el sacerdocio según 
el orden del Hijo de Dios." (Liahona, octubre de 1984, pág. 31.) 
¿Cómo puede usted continuar haciendo a su esposa partícipe de 
las bendiciones del sacerdocio? 

• Nos fue concedido el sacerdocio para que las familias puedan 
tener un liderazgo digno, o sea, para que toda familia pueda 
tener la guía de un representante de Dios. Esta bendición de 
proporcionar un liderazgo de rectitud en la familia también 
debemos compartirla con nuestra esposa. Debemos intercambiar 
pareceres con ella y buscar su consejo al tratar de guiar a la 
familia correctamente. El presidente Kimball dijo: "Cuando 
hablamos del matrimonio como una sociedad, hablemos del 
matrimonio como una sociedad plena. No queremos que la mujer 
en la Iglesia sea un socio sin voz ni voto o con autoridad limitada 
en esa asignación eterna. Sin duda deseamos que sea un socio 
contribuyente y con plenos derechos" ("Privileges and 
Responsibilities of the Sisters", Ensign, noviembre de 1978, 
pág. 106). 
Efesios 5:23. El emplear a Cristo como modelo proporcionará 
más respaldo a sus esfuerzos de hacer extensivas las bendiciones 
del sacerdocio a su esposa. Jesús, quien poseía poder divino, lo 
utilizó de la única manera que se puede usar un poder divino: 
con amor y bondad para con los demás. 

• D. y C. 121:39. ¿Qué significa injusto dominio? 

Los profetas de la época actual no vacilan en denunciar y 
censurar el injusto dominio que ejercen poseedores del 
sacerdocio. El presidente Gordon B. Hinckley, de la Primera 
Presidencia, dijo: "A los hombres que me escuchan en esta 
ocasión, les digo, si sois culpables de cualquier tipo de conducta 
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menoscabante hacia vuestra esposa, si sois propensos a observar 
una actitud dictatorial sobre ella, si sois egoístas y agresivos en 
vuestras acciones en el hogar, no lo hagáis más. Arrepentios. 
Arrepentios ya, mientras tenéis la oportunidad de hacerlo" 
(charla fogonera especial para matrimonios, el 29 de enero de 
1984, en el Tabernáculo de la Manzana del Templo). 

Los poseedores del sacerdocio reciben bendiciones cuando en 
vez de dar órdenes razonan con la esposa. El élder Robert L. 
Simpson, del Primer Quórum de los Setenta, dijo: "La Iglesia 
siempre se opuso terminantemente a las dictaduras de cualquier 
índole. Cualquier hombre que decida administrar su llamamiento 
del sacerdocio en el hogar por métodos dictatoriales está fuera 
de tono y armonía con el evangelio y no habrá de disfrutar de 
las recompensas espirituales del razonamiento mutuo" (Liahona, 
julio de 1982, pág. 40). 

Aplicación personal y familiar 
• ¿De qué manera se puede beneficiar usted, como poseedor del 
sacerdocio, si consulta con su esposa cuando tenga que tomar 
decisiones? 

• Debemos pensar en el sacerdocio no como el derecho de hacer 
lo que querramos o empujar a otras personas a hacer nuestra 
voluntad, sino más bien como un llamamiento y obligación de 
servir en rectitud y hacer lo posible por satisfacer las necesidades 
del prójimo. 

Lea detenidamente Doctrina y Convenios 121:34-46. 
¿Cómo puede el ejercicio de injusto dominio privar a su esposa 
y demás miembros de la familia de las bendiciones del 
sacerdocio? 
¿Qué puede hacer usted en el hogar para evitar el injusto 
dominio y cumplir mejor con la obligación del sacerdocio de 
satisfacer las necesidades de los suyos? 

• Como las autoridades presidentes en el hogar, somos siervos 
de nuestras respectivas esposas e hijos. De ese modo, al cumplir 
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con nuestra obligación de servir, les hacemos llegar las 
bendiciones del sacerdocio. Debemos ayudar a nuestra esposa a 
cumplir con su papel, proporcionándole el mayor apoyo posible. 
Una de las maneras de apoyarla es dándole nuestro tiempo en 
vez de esperar que ella cumpla sola con todos sus deberes. 

Debemos también orar con ella a diario a fin de estar unidos en 
la tarea de encontrar soluciones para los problemas de la familia. 
El élder Dean A. Larsen, del Primer Quórum de los Setenta, 
dijo: "No encuentro las palabras para explicar la tremenda fuerza 
que ha adquirido nuestro matrimonio gracias a la oración. No 
conozco una manera mejor de hacer participar a nuestro Padre 
Celestial en nuestra unión. Maridos, encuentren razones para 
bendecir de vez en cuando a sus respectivas esposas. Que las 
bendiciones que reciban gracias al sacerdocio que ustedes tienen 
el privilegio de poseer les hagan sentir el amor que tienen por 
ellas. Los matrimonios que no oran juntos desconocen una de 
las formas de apoyo más seguras para un matrimonio feliz" 
("Enriching Marriage", Ensign, marzo de 1985, pág. 22). 

• ¿Bajo qué circunstancias podría hallar suficientes razones para 
dar una bendición del sacerdocio a su esposa? 
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Una restauración                       Lección 38 

de todas las cosas 
Doctrina y Convenios 124:41 

Durante esta última dispensación vendrá la restauración de I 
todas las cosas "de que habló Dios por boca de sus santos 
profetas que han sido desde tiempo antiguo" (Hechos 3:19-21). 

1 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 
es la Iglesia restaurada de Jesucristo 

• La antigua Iglesia de Cristo con sus doctrinas y sus llaves y 
poderes del sacerdocio fue quitada de la tierra. 
D. y C. 1:15. ¿Por qué retiró el Señor su Iglesia de la tierra? 

Muchos profetas testificaron que el Señor volvería a establecer su 
reino y restauraría todas las cosas en esta dispensación del 
cumplimiento de los tiempos (véase Daniel 2:36-45; Mateo 17:11; 
Hechos 3:19-21; Efesios 1:10). Al estudiar estos y otros pasajes, 
es importante entender lo que es una restauración y de qué 
manera es diferente de una reforma. En términos de historia 
religiosa, una reforma es una modificación de principios con el 
interés de mejorar o corregir. Una restauración implica el retorno 
de los poderes y verdades del evangelio a su posición o 
condición original. Una restauración requiere una restitución de 
lo que estaba perdido. 

Al extender una invitación a toda la gente de todas partes a 
estudiar y aprender el evangelio restaurado, el presidente 
Spencer W. Kimball dijo: 
"Si investigáis esta Iglesia, veréis que no se trata de una religión 
que reclama la sucesión del ministerio terrenal de Cristo, como 
tampoco es una religión protestante. Esta es una divina 
restauración del reino terrenal de Jesucristo, organizado tal como 
lo fue su primitiva iglesia, con 'apóstoles, profetas, pastores, 
maestros, evangelistas, etc.' (véase sexto Artículo de Fe). 
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"En vuestros estudios de esta Iglesia restaurada encontraréis los 
poderes y las autoridades divinamente establecidos del santo 
sacerdocio. De ninguna otra forma, excepto mediante esta divina 
autoridad, pueden efectuarse estas ordenanzas del evangelio que 
nos unen por esta vida y por la eternidad." (Véase Liahona, 
agosto de 1976, pág. 4.) 

2 El profeta José Smith fue el instrumento escogido por 
medio de quien se efectuó la Restauración 

El élder Rex C. Reeve, del Primer Quórum de los Setenta, dijo: 
"Cuando el Señor desea cambiar el mundo, no envía ejércitos ni 
emplea grupos poderosos. 
"Cuando llegó el momento de sacar a los hijos de Israel del yugo 
egipcio, el Señor no envió un ejército, sino un varón que nació 
en un hogar levita. Más tarde a aquel bebé se le conoció como 
Moisés, el grande administrador de la ley que liberó de la 
esclavitud a los hijos de Israel. 

"En el meridiano de los tiempos, el Padre envió a su propio Hijo 
a que naciera de una madre virgen en un humilde pesebre. El 
mundo entero sintió la influencia de su breve misión terrenal y 
El sigue siendo la única esperanza de la humanidad, en esta 
vida y en la venidera. 
"Cuando llegó el momento de restaurar su evangelio a fin de 
preparar el mundo para la segunda venida de su Hijo, Dios 
nuevamente envió a un varón al hogar de unos padres justos." 
(Liahona, octubre de 1985, pág. 61.) 
D. y C. 1:17-23. ¿Cómo habla el Señor de José Smith en el 
versículo 17? 

¿Por qué llamó el Señor a José Smith? 

D. y C. 135:3. Analice el siguiente resumen extraído de las 
Escrituras en cuanto a la obra del profeta José Smith. 
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Hablando del profeta José Smith y de la obra que se estableció 
por su intermedio, el presidente Gordon B. Hinckley, de la 
Primera Presidencia, dijo: 
"¿Es de extrañar que esta obra avance de nación a nación, de 
pueblo a pueblo? ¿Es de extrañar que crezca tanto en fuerza y 
número, en influencia e interés, por encima de sus críticos y 
detractores? Es la obra de Dios restaurada a la tierra por medio 
de un profeta de quien Parley P. Pratt, su contemporáneo, dijo: 

" 'Sus, obras sobrevivirán eternamente e innumerables millones 
de personas, todavía por nacer, mencionarán su nombre con 
honra, como el noble instrumento en las manos de Dios que, 
durante su corta vida, estableció los cimientos de ese reino del 
que habló Daniel el profeta, diciendo que destrozaría todos los 
demás reinos y permanecería para siempre' (Autobiography of 
Parley P. Pratt, ed. Parley P. Pratt, sexta ed., Salt Lake City, 
Deseret Book Co., 1938, pág. 46)." (Liahona, julio de 1987, 
pág. 56.) 

3 Una serie de seres celestiales han aparecido para 
restaurar las llaves, los poderes, las bendiciones y el 
conocimiento del sacerdocio 

Cuando el evangelio se dio en el principio a Adán, y cuando 
más adelante se restauró en futuras dispensaciones, fue por 
medio de la comunicación celestial. 
Moisés 5:58-59. Específicamente, ¿cómo se le dio el evangelio a 
Adán? 

Al leer los pasajes de las Escrituras que se encuentran a 
continuación, escriba el nombre de algunos de los mensajeros 
celestiales que aparecieron en esta dispensación y las llaves, 
poderes o bendiciones que ellos restauraron, según lo indican 
dichos versículos. 

José Smith—Historia 17-19 

D. y C. 27:5 
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D. y C. 13 (también 27:8) 

Lección 38 

D. y C. 27:12-13 (también 128:20) 

D. y C. 110:11-16 

D. y C. 128:19-21 

Refiriéndose al pasaje de Apocalipsis 14:6-7, el élder Bruce R. 
McConkie, fallecido miembro del Quórum de los Doce, escribió: 
"Este ángel de la Restauración era un ángel compuesto, lo que 
quiere decir que varios ángeles fueron destinados a participar en 
los acontecimientos que deben tener lugar para efectuar la 
Restauración. Moroni vino para cumplir su promesa, puesto que 
efectuó la restauración del Libro de Mormón donde están 
escritas las doctrinas del verdadero evangelio. (D. y C. 
133:36-40.) Juan el Bautista, Pedro, Santiago y Juan, Miguel, 
Rafael, Gabriel, Elias, Moisés, Elias el profeta, y 'diversos 
ángeles' (véase D. y C. 128:20-21) vinieron todos en 
cumplimiento de esta promesa porque ellos restauraron el 
sacerdocio y las llaves por medio de los cuales se administra el 
evangelio y se pone en funciones en la vida de los hombres" 
(Mormón Doctrine, "Restoration of the Gospel"). 

4 Muchos poderes y verdades del evangelio ya se han 
restaurado para nuestra bendición eterna, y todavía 
quedan otros por revelarse 

• Analice las siguientes maravillosas verdades y bendiciones que 
el Señor ha restaurado, y pregúntese qué valor tienen para 
usted: 

1. Llaves y poderes del sacerdocio por medio de los cuales se 
administra el reino y el evangelio. 

2. La Iglesia de Jesucristo (véase D. y C. 1:30; 20:1). 
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3. La clave del conocimiento de Dios, en virtud del sagrado 
sacerdocio (véase D. y C. 84:19; 107:18-19; 128:11, 14). 

4. La organización básica de la Iglesia y la descripción de los 
deberes de los oficiales (véase D. y C. 20:38-67; 107). 

5. El convenio sempiterno (véase D. y C. 1:22; 66:2). 
6. Las ordenanzas sagradas del evangelio esenciales para la 

exaltación, entre otras, el bautismo, la imposición de manos 
para conferir el don del Espíritu Santo, la ordenación al 
Sacerdocio de Melquisedec, las ordenanzas del templo (véase 
D. y C. 84:20-32; adviértase que por medio de las 
ordenanzas del Sacerdocio de Melquisedec se pone de 
manifiesto el poder de la Deidad). 

7. Los dones del Espíritu (véase D. y C. 46). 
8. Los templos y la obra del templo (véase D. y C. 124:28-41; 

128:1-18; 132:1-22). 
9. Escrituras adicionales, como ser el Libro de Mormón y 

Doctrina y Convenios (el élder Neal A. Maxwell, del 
Quórum de los Doce, dijo: "Nuestra Biblia actual tiene 
alrededor de mil seiscientas páginas escritas por múltiples 
autores. A éstas se han agregado unas 900 páginas de 
Escrituras reveladas por medio del profeta José Smith —más 
que los escritos combinados de Moisés, Pablo, Lucas y 
Mormón que tenemos en la actualidad—, lo que ilustra la 
considerable cantidad que hemos recibido con la 
Restauración" (véase Liahona, julio de 1986, pág. 32). 

10. Doctrinas y enseñanzas de la Restauración. 

El Señor ha restaurado muchas verdades claras y preciosas 
para nuestra bendición y salvación que ponen fin, corrigen o 
amplían muchas enseñanzas religiosas de los hombres y que 
reemplazan la escasez de verdad con abundancia. El Señor 
ha revelado muchas cosas en cuanto a cada uno de los 
siguientes puntos: 

La verdadera naturaleza e identidad de la Trinidad. 
La caída del hombre. 
La expiación de Cristo. 
El plan de redención. 
Nuestra relación con Dios. 
El propósito de la vida. 
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Lección 38 

Los primeros principios y ordenanzas del evangelio. 
Los sellamientos y la relación eterna de la familia. 
La vida premortal y la preordenactón. 
Los grados de gloria. 
El infierno y los hijos de perdición. 
La Creación. 
La pluralidad de mundos. 
El libre albedrío y la responsabilidad individual. 
El juicio final. 
La salvación de los muertos. 
El cumplimiento del convenio hecho con Israel y el 

recogimiento de Israel. 
Los problemas del mal y del sufrimiento en el mundo. 
La ley de consagración. 
El establecimiento de Sión. 
Los últimos días, la Segunda Venida y el Milenio. 

Además de todo lo que el Señor ha revelado hasta ahora, en su 
sabiduría El tiene la intención de revelar mucho más, aun 
aquellas "cosas que han estado escondidas desde antes de la 
fundación del mundo" (D. y C. 124:41), en la medida que nos 
preparemos para recibirlas (véase 3 Nefi 26:9-11; Éter 4:7; 
D. y C. 101:32-34). 

Aplicación personal y familiar 
• Analice con su familia algunos de los dones, llaves o poderes 
que hemos recibido de mensajeros celestiales en esta 
dispensación, y cómo estos poderes nos bendicen y nos 
benefician directamente. 
Piense en cómo sería nuestra vida sin las verdades que se han 
revelado en la Restauración. Compare algunas de las doctrinas 
de la Restauración (tales como la vida premortal, los grados de 
gloria, los sellamientos del templo) con algunas de las doctrinas 
de los hombres y determine la manera en que las revelaciones 
del Señor aclaran el propósito de nuestra existencia y le dan una 
dimensión eterna a nuestra vida. 
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El gobierno y la ley  Lección 39 

Doctrina y Convenios 134 

El sacerdocio de Dios tiene la responsabilidad de apoyar un 
gobierno justo. 

I Dios establece gobiernos y leyes para 
el beneficio del hombre 

Durante su ministerio, el Señor instruyó a los judíos a que 
dieran "a César lo que es de César" (Mateo 22:21). El apóstol 
Pablo aconsejó a los santos de su época que se sujetaran a los 
gobernantes y a las autoridades y que obedecieran (véase Tito 
3:1). El Libro de Mormón también insta a apoyar y a participar 
activamente en los asuntos de gobierno. Y, en los últimos días, 
se nos enseña a apoyar a los gobiernos justos y a respetar la ley. 

El rey Mosíah le enseñó a su pueblo la importancia del gobierno 
justo para preservar la libertad y la justicia. El deseaba que todos 
los hombres tuvieran los mismos derechos y privilegios y que la 
justicia abundara en la tierra. Enumeró los sufrimientos 
padecidos por el pueblo debido a una ley injusta y sugirió la 
manera de evitarlos (véase Mosíah 29:13-39). Después les dijo 
que "la carga [de un gobierno justo] debería estar sobre todo el 
pueblo, para que todo hombre llevara su parte" (Mosíah 29:34; 
cursiva agregada). 

¿Se ha puesto a pensar en cuál es su parte en el gobierno de su 
país? ¿Trata de apoyar los principios justos de gobierno y de 
alentar a los hombres honorables que ocupan cargos públicos? 
D. y C. 134:1-2. ¿Cuáles son los propósitos de un gobierno 
justo? 

D. y C. 134:3-7. ¿Cuáles son algunas de las características de un 
magistrado justo? 
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¿Por qué debemos demostrar "respeto y deferencia" hacia las 
leyes establecidas (véase versículo 6)? 

2 Toda persona es responsable 
de que haya un gobierno justo 

• Dios nos ha asignado a todos la tarea de apoyar los principios 
justos de nuestros respectivos gobiernos y, a la luz de un 
espíritu de amor y respeto por los derechos de los demás, buscar 
hombres prudentes, buenos y honrados. 
Mosíah 29:33-34. ¿Sobre quién descansa la responsabilidad 
principal de escoger un buen gobierno? 

D. y C. 98:8-10. ¿Qué nos aconseja el Señor en cuanto a la 
elección de líderes de gobierno o cívicos? 

Al referirse al criterio que debemos emplear al elegir personas 
para cargos públicos, el élder Neal A. Maxwell, mientras servía 
como Ayudante de los Doce, dijo lo siguiente: 
"Cuando leí estos versículos [D. y C. 98:8-10] por primera vez 
hace algunos años, me parecieron muy generales; ahora no. 
Demasiado a menudo los líderes pueden guiar mal a los 
hombres por carecer de una o más de estas cualidades. El líder 
puede ser brillante, pero deshonesto; puede ser honrado y 
conceptualmente inadecuado. Un hombre puede ser un buen 
hombre y al mismo tiempo carecer de sentido común para hacer 
frente a las circunstancias complejas que le sobrevengan. Este 
trío de virtudes, para mí, es significativo como guía para la 
selección de futuros líderes en cualquier gobierno 
representativo." ("The Prophet Joseph Smith: Spiritual 
Statesman", Thirty-second Annual Joseph Smith Memorial 
Sermón, Utah State University, 19 de enero de 1975.) 
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• El sacerdocio de Dios tiene la responsabilidad de apoyar un 
gobierno justo. ¿De qué manera puede usted como poseedor del 
sacerdocio ejercer una influencia justa en su propia comunidad? 

Mientras servía como miembro del Quórum de los Doce, el 
presidente Ezra Taft Benson dijo refiriéndose a nuestras 
responsabilidades cívicas: "¿No es posible que muchos de los 
problemas de la actualidad sean el resultado de haber fallado en 
nuestra tarea de capacitar a los jóvenes y a las señoritas de 
nuestras comunidades para que sean ciudadanos fuertes y 
responsables? ¿Han crecido creyendo en una política sin 
principios, en placeres sin conciencia, conocimiento sin esfuerzo, 
riqueza sin trabajo, negocios sin moral, ciencia sin humanidad y 
adoración sin sacrificio?" (En Conference Report, abril de 1968, 
pág. 52; o Improvement Era, junio de 1968, pág. 70.) 

3 La relación entre la 
moralidad y el gobierno 

Ni la legislación ni ninguna otra acción gubernamental puede 
garantizar condiciones de paz ni de libertad individual a menos 
que exista un sentido básico de moralidad y dignidad entre los 
ciudadanos de una nación. Por esa razón es que los Santos de 
los Últimos Días pueden hacer una contribución enorme 
simplemente viviendo vidas rectas e influyendo positivamente 
en la conducta de otras personas. 

El presidente Ezra Taft Benson dijo: "No tenemos ningún 
derecho de esperar que quienes nos representan posean un 
grado de moralidad mayor que el nuestro. En la mayoría de los 
casos uno termina por tener el gobierno que se merece" (The 
Constitutíon: A Heavenly Banner, pág. 28). Mosíah le dijo a su 
pueblo: "No es cosa común que la voz del pueblo desee algo que 
sea contrario a lo que es justo". Sin embargo, agregó que "si 
llega la ocasión en que la voz del pueblo escoge la iniquidad, 
entonces es cuando los juicios de Dios descenderán sobre 
vosotros" (Mosíah 29:26, 27). Estas palabras sirven de eco a la 
promesa que Dios hizo a los habitantes del continente 
americano: que se verían "libre[s] de la esclavitud... y de todas 
las otras naciones... si tan sólo sirve[n] al Dios de la tierra, que 
es Jesucristo" (Éter 2:12). 
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Lección 39 

¿De qué manera una vida recta asegura un buen gobierno? 

El élder Maxwell, miembro del Quórum de los Doce, declaró: 
"La decencia individual y la capacidad de un gobierno de actuar 
dentro de los confines de la constitución están irrevocablemente 
entrelazadas. Por ejemplo, si los ciudadanos no se pueden 
controlar a sí mismos, es necesario que el gobierno imponga 
control sobre ellos, lo cual resulta en una disminución de la 
libertad individual" ("The Constitution... The Wisest Ever Yet 
Presented to Men", 7 de mayo de 1987). 

Así como las condiciones favorables en un gobierno dependen 
de la rectitud de la gente, la legislación a menudo refleja una 
cierta forma de juicio moral, ya sea para bien o para mal. Por tal 
razón, se malentienden los procesos gubernamentales al afirmar 
que determinadas formas de moralidad no se pueden legislar. 
De hecho, eso es casi todo lo que nuestros gobiernos legislan, 
aun cuando tales juicios morales no son siempre los más eficaces 
ni tampoco pueden garantizar la fibra moral del pueblo. 

El élder James E. Faust, del Quórum de los Doce, dijo: "Las 
normas y los programas públicos con una base moral y ética son 
necesarios para la preservación de una sociedad pacífica, 
productiva, compasiva y feliz. Sin las características de la 
integridad, la honestidad, la dedicación, la lealtad, el respeto a 
los demás, la felicidad y la virtud, una sociedad libre y abierta 
no puede perdurar" (Liahona, julio de 1987, pág. 81). 

Al describir los males de los juegos de azar y las loterías 
auspiciadas por el estado, el élder Dallin H. Oaks, del Quórum 
de los Doce, respondió a quienes dicen que no deberíamos tratar 
de legislar la moralidad: 

"Una gran porción de todas las legislaciones se basa en el 
aspecto moral. Tal es el caso de las leyes criminales, la mayoría 
de las leyes que regulan las relaciones familiares, la industria y 
las transacciones comerciales... 
".. .Siempre hay amplios márgenes para el debate en lo 
relacionado con la prudencia de casi todas las leyes, ya sea que 
se basen en el aspecto moral o no. Hay leyes que resultan 
imprudentes o indeseables puesto que interfieren excesivamente 
con la libertad o porque su aplicación resulta imposible o muy 
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cara. Pero el simplemente afirmar que no debemos poner leyes a 
la moralidad no contribuye en lo más mínimo al debate público." 
("Gambling—Morally Wrong and Politically Unwise", Ensígn, 
junio de 1987, pág. 74.) 
Si las leyes están a menudo basadas en el aspecto moral, ¿por 
qué no puede el gobierno garantizar la moralidad privada de los 
ciudadanos? 

4 Sostengamos el gobierno y las 
leyes dondequiera que vivamos 

• Los gobiernos se establecen y se decretan las leyes con el 
propósito de contribuir a la convivencia pacífica y armoniosa del 
pueblo. Si no hubiera leyes, reinaría la confusión y la anarquía. 
Es el deber de todo ciudadano fijar leyes y establecer justicia. La 
violación de las leyes tiene consecuencias trágicas tanto para el 
individuo como para la sociedad. 

La decadencia de grandes civilizaciones se ha puesto de 
manifiesto y ha crecido debido a la falta de respeto por la ley y 
la autoridad. En el Libro de Mormón leemos sobre los extremos 
de la naturaleza del hombre en este sentido. Los justos y los 
defensores de la ley trabajaban para el bien común de la 
sociedad. Los egoístas y los ambiciosos interferían con el bien 
común de la sociedad. 

Todo Santo de los Últimos Días puede ganar más conciencia de 
cómo la obediencia a las leyes contribuye a la preservación de la 
vida, la libertad y la propiedad. Cuando llegamos a entender el 
fin de la ley y nos comprometemos a obedecerla, promovemos la 
rectitud en nuestra comunidad y en nuestro país. Podemos 
lograr esto únicamente si aceptamos la responsabilidad personal 
de ser obedientes a las leyes. 

• A los Santos de los Últimos Días se les aconseja sostener, 
honrar y obedecer la ley constitucional del país en el que vivan. 
Artículo de Fe 12. Como miembros de la Iglesia nos reunimos y 
adoramos en congregaciones establecidas en todo país, pero aun 
así somos ciudadanos de la nación en la que vivimos. ¿Qué 
obligaciones tenemos para con nuestro país según lo que leemos 
en este Artículo de Fe? 
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Lección 39 

D. y C. 58:21-22. ¿Por qué se dice que una persona que viola a 
sabiendas las leyes de su país no está obedeciendo las leyes de 
Dios? 

Mateo 22:17-21. ¿A qué principio del Evangelio de Jesucristo se 
hace referencia en estas enseñanzas del Señor en cuanto a 
honrar, obedecer y apoyar el gobierno y la ley del país donde 
uno vive? 

El presidente Howard W. Hunter, del Quórum de los Doce, dijo: 
"No importa que la soberanía sea administrada por un individuo 
o por el pueblo, los ciudadanos son subditos de ese poder 
supremo. Tienen los derechos y privilegios que se les conceden 
bajo la ley, y tienen el deber de cumplir con las disposiciones de 
la ley... 

"Los ciudadanos no tienen el derecho de tomar la ley en sus 
propias manos ni de recurrir a la fuerza física. Se deben sostener 
las leyes soberanas de la nación y las personas que vivan bajo 
esas leyes las deben obedecer para el bien de la colectividad." 
(En Conference Report, abril de 1968, pág. 63; o Improvement Era, 
junio de 1968, pág. 79.) 

Analice las palabras del presidente N. Eldon Tanner que se 
encuentran a continuación y que pronunció mientras servía 
como miembro del Quórum de los Doce: 
"Cuando me encontraba en Alemania Oriental con los 
presidentes de distrito de aquella región, me sentí muy animado 
al ver cómo aquéllos hombres estaban preparados para honrar y 
sostener la ley del país.. . 
"Todos aceptaron como un hecho la responsabilidad de enseñar 
el evangelio donde fuese posible, de vivir estrictamente sus 
enseñanzas e de instar a los miembros de la Iglesia a vivir, hasta 
donde les fuese posible, todos los mandamientos de Dios y las 
enseñanzas de la Iglesia bajo las leyes existentes en el país. 
Sabían que vivir y enseñar el evangelio y lograr que la gente lo 
aceptara haría más por lograr la paz que cualquier otra cosa que 
pudieran hacer. Expresaron su creencia y dieron sus testimonios 
de que, si guardaban los mandamientos de Dios y magnificaban 
sus llamamientos en la Iglesia, todo estaría bien y no tendrían 
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nada que temer." ("Submission to Secular Authority", Instructor, 
octubre de 1963, pág. 353.) 

Aplicación personal y familiar 
• De hecho, una familia es una sociedad en miniatura en la que 
los hijos aprenden las leyes y reglas que protegen los derechos 
de cada uno de ellos individualmente y de la familia en general. 
Los hijos aprenden en el hogar principios tales como el respeto 
por la propiedad ajena, por sus derechos y la obediencia a las 
leyes. Llegan a conocer el orden y la paz que se obtienen cuando 
el padre gobierna con sentido común y prudencia. El niño se ve 
expuesto a la obediencia a las leyes por primera vez en el hogar. 
Si esa primera experiencia tiene lugar dentro de un clima de 
amor e interés, puede sentar las bases del respeto por los 
derechos de otras personas y por las leyes del país. 

¿Qué clase de gobierno ejerce usted sobre su familia? ¿Está 
brindando en su hogar la clase de liderazgo que espera de los 
líderes gubernamentales? 
• La actitud de los padres influye poderosamente en los hijos. 
Los padres ofrecen modelos positivos cuando demuestran 
respeto hacia las autoridades cívicas y de la Iglesia, cuando 
protegen la propiedad pública y cuando son honrados en su 
proceder. 

¿Es usted un ejemplo de respeto a la ley en su hogar? 
¿En qué términos habla de los oficiales de gobierno en presencia 
de su familia? 
• Piense en cómo usted y los suyos pueden participar más 
activamente en asuntos cívicos. 
• Hable de distintas formas en que los hijos pueden mejorar las 
condiciones imperantes en los centros de estudio al contribuir al 
orden en el salón de clases. 

i 
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Cómo se efectúan Apéndice 

las bendiciones 
y las ordenanzas 
del sacerdocio 

A continuación damos pautas para efectuar las ordenanzas del 
sacerdocio. 
No se aprueban publicaciones que contengan instrucciones sobre 
ordenanzas y formas de orar que no sean las autorizadas por la 
Primera Presidencia. 
Dentro de las ordenanzas que se efectúan fuera del templo, las 
oraciones para el bautismo y la bendición de la Santa Cena son 
las únicas fijas. 
Todas las ordenanzas tienen algunos elementos en común. Se 
realizan en el nombre de Jesucristo y por la autoridad del 
sacerdocio. Los hermanos que efectúan estas ordenanzas deben 
vivir en forma tal que estén en condiciones de recibir la guía del 
Espíritu Santo. Deben esforzarse por emplear un lenguaje 
adecuado para expresar los pensamientos que el Espíritu les 
inspire. Cuando se efectúen ordenanzas que requieran el poder 
del Sacerdocio de Melquisedec, únicamente los poseedores de 
ese sacerdocio pueden participar en el círculo. Antes de que se 
efectúen las ordenanzas, se debe explicar en forma amable que 
sólo los poseedores dignos del sacerdocio pueden participar. La 
única excepción a esta norma es cuando un padre que no entra 
dentro de esa descripción solicita sostener a su hijo mientras 
otro poseedor del sacerdocio lo bendice y le da un nombre 
(véase el Manual general de instrucciones). 

1Cuando se da nombre y se 
bendice a los niños pequeñitos 

• Tome al niño en sus brazos o, en el caso de que sea un niño 
mayorcito, coloque las manos sobre su cabeza. 
• Diríjase a nuestro Padre Celestial como si fuera a orar. 
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Apéndice 

• Declare la autoridad (Sacerdocio de Melquisedec) por medio 
de la cual se efectúa la ordenanza. 
• Dé un nombre al niño. 
• Añada la bendición que le indique el Espíritu. 
• Concluya en el nombre de Jesucristo. 

2 El 
bautismo 

• Entre en el agua con la persona que va a ser bautizada y 
permanezca de pie. 
• Sostenga la muñeca derecha de la persona con su mano 
izquierda (palmas hacia arriba), y luego pídale a la persona que 
con la mano libre se sostenga de la muñeca izquierda de usted. 
• Levante el brazo derecho en forma de escuadra. 
• Llame a la persona por su nombre completo y diga la oración 
bautismal (véase D. y C. 20:73). 
• Coloque la mano derecha en la parte superior de la espalda de 
la persona. Permítale apretarse la nariz con la mano derecha si lo 
desea y sumérjala completamente. 
• Ayúdela a salir del agua. 

3 La confirmación y el otorgamiento 
del Espíritu Santo 

• Coloque las manos sobre la cabeza de la persona que vaya a 
ser confirmada. 
• Llame a la persona por el nombre completo. 
• Declare la autoridad (Sacerdocio de Melquisedec) por la cual 
se efectúa la ordenanza. 
• Confirme a la persona miembro de La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días. 
• Confiérale el Espíritu Santo diciendo: "Recibe el Espíritu 
Santo". 
• Añada la bendición que le dicte el Espíritu. 
• Concluya en el nombre de Jesucristo. 
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4 
La Santa Cena 

• La bendición del pan: Arrodíllese y pronuncie la oración que 
está en D. y C. 20:77. 
• La bendición del agua: Arrodíllese y pronuncie la oración que 
se encuentra en D y C 20:79, sustituyendo la palabra vino con la 
palabra agua. 

5 Para conferir el sacerdocio y 
ordenar a uno de sus oficios 

• Coloque las manos sobre la cabeza de la persona. 
• Llámela por el nombre completo. 
• Declare la autoridad (Sacerdocio de Melquisedec o Sacerdocio 
Aarónico) por medio de la cual se efectúa la ordenanza. 
• A menos que ya se hubiera hecho con anterioridad, confiera el 
Sacerdocio de Melquisedec o el Aarónico. 
• Ordene al oficio específico del sacerdocio y confiera todos los 
derechos, los poderes y la autoridad que pertenecen a éste. 
• Añada la bendición que el Espíritu le dicte. 
• Concluya en el nombre de Jesucristo. 

6 La consagración 
del aceite 

El aceite de oliva debe consagrarse antes de utilizarlo para ungir 
a los enfermos. Debe utilizarse aceite de oliva de excelente 
calidad y nunca otra clase de aceite. Los poseedores del 
Sacerdocio de Melquisedec deben consagrarlo y apartarlo para 
este propósito sagrado. Esta ordenanza la puede efectuar un 
hombre solo. 

• Sostenga el recipiente abierto de aceite de oliva. 
• Diríjase a nuestro Padre Celestial como si fuera a orar. 
• Declare la autoridad (Sacerdocio de Melquisedec) por medio 
de la cual se consagra el aceite. 
• Consagre el aceite (no el recipiente), y apártelo para la 
bendición y la unción de los enfermos y afligidos. 
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• Concluya en el nombre de Jesucristo. 

7 La unción a 
los enfermos 

Esta ordenanza se efectúa en dos partes. 
La unción 
El poseedor del Sacerdocio de Melquisedec unge con acite de la 
siguiente manera: 
• Unge la cabeza de la persona enferma usando una pequeña 
cantidad de aceite. 
• Coloca las manos sobre la cabeza de la persona. 
• Llama a la persona por su nombre completo. 
• Declara la autoridad (Sacerdocio de Melquisedec) por medio 
de la cual está efectuando la ordenanza. 
• Dice que está ungiendo con aceite consagrado. 
• Concluye en el nombre de Jesucristo. 
El sellamiento de la unción 
Dos o más poseedores del Sacerdocio de Melquisedec colocan las 
manos sobre la cabeza del enfermo. Uno de ellos procede de la 
siguiente manera: 
• Llama a la persona enferma por su nombre. 
• Declara la autoridad (Sacerdocio de Melquisedec) por medio 
de la cual está efectuando la ordenanza. 
• Sella la unción que ya se haya llevado a cabo. 
• Añade la bendición que le dicte el Espíritu. 
• Concluye en el nombre de Jesucristo. 

8 La dedicación 
de sepulturas 

Un poseedor del Sacerdocio de Melquisedec puede dedicar una 
tumba con la debida aprobación del obispo, después de 
consultar éste con la familia de la persona fallecida. Esta 
ordenanza se lleva a cabo de la siguiente manera: 
• El oficiante se dirige a nuestro Padre Celestial como si fuera a 
orar. 
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• Declara la autoridad (Sacerdocio de Melquisedec) por medio 
de la cual está efectuando la ordenanza. 
• Dedica y consagra la sepultura como el lugar de descanso para 
el cuerpo de la persona que haya muerto (utiliza su nombre 
completo). 
• Le pide al Señor (si el Espíritu le inspira a hacerlo) que ese 
sitio sea santificado y protegido hasta el momento en que el 
cuerpo resucite y vuelva a juntarse con el espíritu. 
• Le pide al Señor que reconforte a la familia y añade las 
palabras de consuelo que el Espíritu le inspire a decir. 
• Concluye en el nombre de Jesucristo. 

9 Las bendiciones paternales y las bendiciones 
de consuelo y consejo 

Los padres (para sus familias) y otros poseedores del Sacerdocio 
de Melquisedec pueden dar bendiciones de consuelo y consejo. 
Los padres pueden darles a sus hijos bendiciones en ocasiones 
especiales como cuando los hijos entran en el servicio militar o 
cuando salen del hogar para ir a una misión o para asistir a la 
universidad. Aunque la familia puede registrar en los registros 
familiares las bendiciones dadas por el padre, no se preservan 
para el uso de la Iglesia. La bendición paternal se da de la misma 
forma en que se da cualquier bendición de consuelo o consejo. 

Esta es la forma común en que el poseedor del sacerdocio otorga 
una bendición de esta naturaleza: 
• Coloca las manos sobre la cabeza de la persona que vaya a 
bendecir. 

I 
• Llama a la persona por el nombre completo. 
• Declara la autoridad (Sacerdocio de Melquisedec) por la cual 
se otorga la bendición. 
• Expresa palabras de agradecimiento, consejo, exhortación y 
promesa según lo dicte el Espíritu. 
• Concluye en el nombre de Jesucristo. 

290 

bibliotecasud.blogspot.com



/ l / ' i ' / i i / d i 

La dedicación 
de una casa 

Aunque los miembros de la Iglesia todavía deban en parte su 
casa, pueden dedicarla como un sagrado edificio donde el 
Espíritu del Señor pueda morar. Un miembro de la Iglesia puedl 
dedicar su casa como santuario para su familia, en donde todo:. 
ellos puedan adorar, encontrar seguridad, progresar 
espiritualmente y vivir en forma tal que puedan prepararse para 
vivir juntos como una familia eterna. Contrario a lo que se hace 
con los edificios de la Iglesia, las casas no se dedican ni se 
consagran al Señor. 

Para dedicar su casa, el miembro puede juntar a su familia a su 
alrededor y ofrecer una oración especial en la que incluya los 
elementos mencionados u otras palabras que estime apropiadas. 
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