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Mensaje de la Presidencia General 
de la Sociedad de Socorro 

Según lo que está registrado en las Escrituras, son muchas 
las veces en que el Salvador nos ha instado a que lo sigamos. 
Por medio del profeta José Smith, nos dijo: "Por tanto, 
escuchad mi voz y seguidme. . . " (D. y C. 38:22). El nos 
extiende esta invitación con el fin de ayudarnos a encontrar el 
camino a la felicidad en esta vida así como en la eternidad por 
venir. 

En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, los 
seguidores del Salvador podemos saber por los siguientes 
medios cuál es su voluntad con respecto a nosotros: las 
Escrituras (véase D. y C. 18:34-36), los profetas que El tiene en 
nuestra época (véase D. y C. 1:38) y las lecciones de esta guía 
de estudio personal. La guía es un complemento de las 
Escrituras y nos proporciona otra manera de desarrollar la fe en 
nuestro Señor Jesucristo y de fortalecer nuestro testimonio. 

En este esfuerzo que hacemos juntas por seguir al Maestro, 
esperamos que las hermanas sepan de nuestro amor por ellas y 
por el Señor. 

La Presidencia General de la Sociedad de Socorro 
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Introducción 

El curso de estudio de la Sociedad de Socorro para 1989, 
Venid en pos de mí, es una guía que las hermanas deben 
emplear como complemento de su estudio individual de las 
Escrituras. Estas, junto con la guía de estudio, pueden 
ayudarles a entender mejor el evangelio y a aplicarlo. Al 
aumentar la fe que tienen en Jesucristo y su testimonio de El, 
encontrarán también que aumenta la comprensión y la 
fortaleza espiritual que deben tener para enfrentar los 
problemas de nuestra época. 

Contenido de la Guía de estudio personal 

Todas las lecciones para los domingos tienen un enfoque 
espiritual y se centran en las Escrituras y en las enseñanzas de 
los profetas de los últimos días. Las hermanas aprenderán cuál 
es el propósito de la Sociedad de Socorro y qué misión especial 
tiene la Iglesia. 

A fin de ayudar a la maestra a preparar la lección y a las 
hermanas en su estudio del evangelio, cada una de las 
lecciones se ha organizado con los siguientes elementos: 

1. La declaración de una verdad del evangelio, la que provee 
un pun to específico en el cual enfocar la lección. 

2. Las ideas principales, que se han puesto en forma de 
subtítulos. Para desarrollarlas se dan referencias de las 
Escrituras, ejemplos, análisis de principios y citas. 

3. Referencias adicionales e himnos que se sugieren para 
ayudar a la maestra a presentar una lección interesante y 
guiar a las hermanas en su estudio individual. Estas 
sugerencias también pueden ser muy valiosas para enseñar a 
la familia en el hogar. 

4. Sugerencias para la maestra, las que aparecen a continuación 
de los discursos de las Autoridades Generales y de las 
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hermanas . Estas sugerencias reemplazan la guía para la 
maestra que se ha publicado en años anteriores, y tienen 
como objeto indicar en qué forma se pueden adaptar los 
discursos para emplearlos en las lecciones. 

Las lecciones sobre Administración del Hogar se basan en 
un enfoque temporal y tratan de la autosuficiencia y de los 
principios de preparación para casos de emergencia. 

Instrucciones para las presidencias de la Sociedad de Socorro 
de barrio y de rama 

La programación de las lecciones 

Todas las lecciones de la Sociedad de Socorro se deben 
programar al principiar el año. Todos los meses se deben 
enseñar dos lecciones de Vida Espiritual: una el primer 
domingo del mes, seguida de una reunión de testimonios; y la 
otra en cualquier otro domingo. Todos los meses también se 
deben enseñar una lección de Instrucción sobre el Hogar y la 
Familia y una de Servicio Caritativo/Relaciones Sociales. 

Las tres lecciones complementarias que faltan se darán de las 
que deban omitirse en los domingos de conferencia. 

En esta guía se ha puesto un calendario con el programa que 
se sugiere para las lecciones; se puede emplear como guía para 
preparar el que se vaya a usar. Después de ver todas las 
lecciones, es necesario determinar cuáles son las que no se 
darán por causa de conferencias. Luego, se debe poner la fecha 
correspondiente en cada lección y comunicar estas fechas a las 
maestras y a las hermanas de la Sociedad de Socorro para que 
las anoten en sus respectivas guías. 

Las hermanas que tienen problemas especiales 

Es preciso determinar cuáles son las necesidades o los 
problemas de todas las hermanas de la Sociedad de Socorro del 
barrio o de la rama, y esforzarse por encontrar una forma de 
ayudar a cada una de ellas a comprender las lecciones. Si hay 
alguna que tenga dificultad para ver y no asista por ese 
problema, quizás pueda asignarse a otra hermana la tarea de 
grabar las lecciones en cinta cásete; quizás también sea posible 
hacerlas copiar en una copiadora que amplíe la página, a fin de 
que la letra sea más grande. 
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instrucciones para la maestra 

A fin de presentar las lecciones en la forma más eficaz que 
pueda , considere los siguientes puntos: 

1. Busque obtener el Espíritu. Ore al preparar estas lecciones y 
antes de presentarlas. Recuerde que "se os dará el Espíritu 
por la oración de fe; y si no recibís el Espíritu, no 
enseñaréis" (D. y C. 42:14). 

2. Prepárese con bastante anticipación. Por lo menos dos o tres 
semanas antes de la clase, lea la lección y las sugerencias 
para la maestra. Para que las hermanas tengan más 
participación, déles asignaciones. A fin de que la lección 
tenga más valor y mayor significado para las hermanas, 
considere detenidamente las circunstancias en que viven y 
sus necesidades. 

3. Seleccione de la lección las ideas más apropiadas. Después de 
considerar las necesidades particulares de las hermanas de 
su clase, seleccione las partes de la lección que estén más 
directamente relacionadas con ellas. Inste a las hermanas a 
aplicar a sí mismas las verdades del evangelio. 

4. Adapte el contenido de la lección. Si una lección no es 
enteramente aplicable a las hermanas de su clase, quizás 
tenga que adaptarla a las circunstancias particulares de ellas. 
Para hacerlo, siga el bosquejo general de la lección teniendo 
en cuenta los siguientes puntos: 

Refiérase a historias y ejemplos que conozca del lugar donde 
viven. 

Haga preguntas que se apliquen específicamente a las 
mujeres de su grupo. 

Haga hincapié en los pasajes de las Escrituras, puesto que 
éstas se aplican a toda persona. Inste a las hermanas a que 
lleven a la clase sus Escrituras y marquen los pasajes que 
tengan mayor significado para ellas. 

5. Haga participar a las hermanas en las lecciones. Son muchas las 
formas en que usted puede lograr que las hermanas 
participen más en las lecciones. Esta participación les 
ayudará a aprender mejor los principios y aplicarlos a sí 
mismas. En el manual La enseñanza: el llamamiento más 
importante (PXIC064ASP) encontrará algunas técnicas para 
lograrlo. 
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Usted, la maestra, tiene la posibilidad de dar a las hermanas 
oportunidades de que expresen sus ideas en la clase. Aliéntelas 
a que participen, pero tenga en cuenta administrar bien el 
tiempo y mantenerse dentro del tema de la lección. Cuando le 
dé a una hermana una asignación para la clase, dígale 
exactamente cuánto tiempo tiene disponible. Al hacerlas usted 
participar, las hermanas se darán cuenta en mayor amplitud de 
la importancia que la lección tiene para ellas. 

Utilice materiales que haya en la biblioteca de su barrio o 
rama, y emplee sólo aquellos que ya han sido aprobados. En el 
catálogo del centro de distribución, encontrará otros que 
también puede usar. Además, pida ayuda al bibliotecario del 
centro de reuniones. 
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Vida Espiritual 
"... escuchad mi voz y seguidme... " (D. y C, 38:22). 

José Smith dirigiendo la palabra a los miembros de la Iglesia, de Robert T. Barret 
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Vida Espiritual 

"Escuchad mi voz 
y seguidme" 
"Por tanto, escuchad mi voz y seguidme, 
y seréis un pueblo libre... " (D. y C. 38:22). 

Doctrina y Convenios es la palabra revelada del Señor Jesucristo a su 
pueblo en estos últimos días, y leyendo este libro podremos saber cómo 
seguir al Señor. 

In t roducc ión 

Cuando el joven profeta José Smith tuvo su primera visión, 
con ésta se rompió el silencio celestial que había existido 
durante siglos, y una vez más se oyó la voz del Señor y se dio 
revelación a los hijos de Dios. 

Después de la Primera Visión, se recibieron muchas 
revelaciones como una preparación para el restablecimiento de 
la Iglesia de Jesucristo en la tierra. Ya a mediados de 1830, José 
Smith, obrando por mandato divino, había empezado a copiar 
y ordenar las revelaciones que se habían recibido hasta 
entonces y que se publicaron en forma de libro en 1833, y 
luego en una edición aumentada, en 1835. El título de esta 
última [en inglés] era Doctrina y Convenios de La Iglesia de los 
Santos de los Últimos Días, y el libro fue aceptado como 
Escritura en una asamblea solemne de la Iglesia, que tuvo lugar 
en Kirtland, estado de Ohio, el 17 de agosto de 1835. 

En ediciones sucesivas de Doctrina y Convenios, se han 
agregado otras revelaciones y declaraciones importantes, según 
se recibieron y la Iglesia las aceptó oficialmente en sus 
asambleas o conferencias. 

"Estas revelaciones sagradas se recibieron como respuestas a 
oraciones, en momentos de necesidad, y se debieron a 
situaciones de la vida real, que afectaban a personas muy 
reales también. El Profeta y los que trabajaban con él en la obra 
del reino buscaron la guía divina, y estas revelaciones son una 
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Vida Espiritual Lección 1 

confirmación de que la recibieron. En ellas se pueden ver la 
restauración y la expansión del Evangelio de Jesucristo y el 
comienzo de la dispensación del cumplimiento de los 
t iempos." ("Introducción explicativa", edición de Doctrina y 
Convenios revisada en 1981, todavía no traducida al español.) 

Podemos oír la voz de Jesucristo cuando leemos Doctrina y 
Convenios 

El Señor le hizo saber claramente a José Smith que las 
revelaciones que recibía provenían de Dios y no del hombre. 
En junio de 1829, después de darles a él y a Oliverio Cowdery 
instrucciones y ánimo, el Señor les dijo: 

"Y yo, Jesucristo, vuestro Señor y vuestro Dios, lo he 
hablado. 

"Estas palabras no son de hombres, ni de hombre, sino 
mías; por tanto, testificaréis que son de mí, y no del hombre. 

"Porque es mi voz que os las declara; porque os son dadas 
por mi Espíritu, y por mi poder las podéis leer los unos a los 
otros; y si no fuera por mi poder, no podríais tenerlas. 

"Por tanto, podéis testificar que habéis oído mi voz y que 
conocéis mis palabras." (D. y C. 18:33-36; véase también 
35:20-21.) 

El élder Neal A. Maxwell declaró: 

"Si se preguntara cuál de los libros de Escrituras provee la 
mejor oportunidad de 'escuchar' al Señor, la mayoría de las 
personas pensarían primeramente en el Nuevo Testamento. 
Este es una maravillosa recopilación de los hechos y de muchas 
de las doctrinas del Mesías. Pero en Doctrina y Convenios 
recibimos, al mismo tiempo que la palabra del Señor, la voz del 
Señor. Casi podemos 'oírle' que nos habla. Palabras como las 
siguientes nos penetran la médula al igual que la mente, 
porque en ellas se manifiestan evidentemente la majestad y el 
poder del Señor: 

" 'Así dice el Señor vuestro Dios, Jesucristo, el Gran YO 
SOY, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el mismo que 
contempló la vasta expansión de la eternidad y todas las 
huestes seráficas del cielo antes que el mundo fuese.' (D. y C. 
38:1.)" (Véase "Doctrina y Convenios: La voz del Señor", 
Liahona, sept. de 1979, pág. 4.) 
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'Escuchad mi voz y seguidme 

Si queremos conocer a nuestro Salvador, su carácter y su 
poder , debemos leer sus palabras, registradas en Doctrina y 
Convenios. El élder Maxwell indica los siguientes casos en los 
cuales podemos oír la voz del Señor. 

En las primeras líneas del libro, oímos al Salvador 
dirigiéndose a todos los habitantes del mundo: 

"Escuchad, oh pueblo de mi iglesia, dice la voz de aquel que 
mora en las alturas, y cuyos ojos están sobre todos los 
hombres; sí, de cierto digo: Escuchad, pueblos lejanos; y 
vosotros los que estáis sobre las islas del mar, oíd juntamente." 
(D. y C . 1:1.) 

El evangelio del Señor, sus instrucciones, su interés y sus 
doctrinas son evidentes en las páginas de este libro. 

Suavemente, el Señor educa a Oliverio Cowdery en cuanto a 
la forma de recibir revelación (véase D. y C. 9). Al darle 
consejos a él, también provee una guía para cualquiera de 
nosotros que trate de saber la verdad e indica un modelo a 
seguir al tener que tomar decisiones. 

Oímos al Señor, quien sintió en carne propia un sufrimiento 
que para nosotros es imposible comprender, consoló a su 
angustiado Profeta, José Smith, diciéndole: "Hijo mío, paz a tu 
alma; tu adversidad y tus aflicciones no serán más que por un 
breve momento" (D. y C. 121:7). 

Nos maravilla la forma tan íntima en que El conoce a todos 
sus hijos y el consejo personal que tiene para cada uno de 
ellos. En los siguientes versículos, podemos ver cómo enseñó a 
Oliverio Cowdery: 

"He aquí, tú sabes que me has preguntado, y yo te iluminé 
la mente; y ahora te digo estas cosas para que sepas que te ha 
i luminado el Espíritu de verdad; 

"sí, te las digo para que sepas que no hay quien conozca tus 
pensamientos y las intenciones de tu corazón sino Dios. 

"Te digo estas cosas para que te sean por testimonio de que 
las palabras o la obra que tú has estado escribiendo son 
verdaderas ." (D. y C. 6:15-17.) 

También podemos imaginar al Señor tal como apareció en el 
Templo de Kirtland, estado de Ohio, a José Smith y a Oliverio 
Cowdery: 
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Vida Espiritual Lección 1 

"Vimos al Señor sobre el barandal del pulpito, delante de 
nosotros; y debajo de sus pies había un embaldosado de oro 
puro del color del ámbar. 

"Sus ojos eran como llama de fuego; el cabello de su cabeza 
era blanco como la nieve pura; su semblante brillaba más que 
el resplandor del sol; y su voz era como sonido del estruendo 
de muchas aguas, sí, la voz de Jehová, que decía: 

"Soy el primero y el último; soy el que vive, soy el que fue 
muerto; soy vuestro abogado ante el Padre." (D. y C. 110:2-4.) 

El élder Maxwell concluye su artículo de la siguiente manera: 

"Indudablemente , meditar sobre las páginas de Doctrina y 
Convenios es saber que José Smith y Sidney Rigdon dijeron la 
verdad cuando escribieron esto: 

" 'Y ahora, después de los muchos testimonios que se han 
dado de él, éste es el testimonio, el último de todos, que 
nosotros damos de él: ¡Que vive!' (D. y C. 76:22). 

"El lector de este revelador y divino libro de Escrituras que 
lo lea con espíritu de oración verá crecer su testimonio y estará 
mucho más cerca del Salvador de lo que ha estado hasta ahora. 
De la misma forma en que al contemplar los cielos vemos "a 
Dios obrando en su majestad y poder" (D. y C. 88:47), al leer 
estas Escrituras, oímos a Dios enseñándonos, exhortándonos, 
corrigiéndonos e i luminándonos, y haciendo todo esto 'en su 
majestad y poder ' . " (Véase "Doctrina y Convenios: La voz del 
Señor", Liahona, sept. de 1979, pág. 7.) 

Se s igue ag regando revelaciones a Doctr ina y Convenios 

El élder James E. Faust dijo: 

"Sin embargo, de todas las Escrituras, Doctrina y Convenios 
es un libro único por muchas razones; entre ellas, el hecho de 
que, a diferencia de Apocalipsis [véase Apocalipsis 22:18], éste 
no es un libro al que no se pueda añadir revelación. El Señor 
ha hecho declaraciones contemporáneas para la generación ele 
nuestros bisabuelos, la de nuestros abuelos, la de nuestros 
padres , la nuestra y la de nuestros hijos." (Hearken, O Ye 
People: Discourses on the Doctrine and Covenants, Sandy, Utah, 
Randall Book Co., 1984, pág. 288.) 

El hecho de que Doctrina y Convenios no es un libro 
terminado quedó demostrado en el año 1978 cuando se le 
añadió una nueva revelación con el título de "Declaración 
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'Esuchad mi voz y seguidme 

oficial—2", la cual hizo posible que todo hombre digno 
recibiera el sacerdocio. El presidente Spencer W. Kimball 
describió con estas palabras la forma en que se recibió esa 
revelación: 

"Como sabéis, el 9 de junio [de 1978] se cambió una norma 
que concierne a gran cantidad de gente en todo el mundo. La 
revelación que se recibió afectará a muchos millones de 
personas. Recuerdo vividamente que, día tras día, iba al 
templo [de Salt Lake] y subía al cuarto piso, al lugar donde 
tenemos nuestras asambleas solemnes y donde el Consejo de 
los Doce y la Primera Presidencia llevamos a cabo nuestras 
reuniones. Después que todos se habían ido del templo, yo me 
arrodillaba para orar. Oraba con gran fervor. Sabía que 
teníamos por delante un cambio extremadamente importante 
para muchos de los hijos de Dios; sabía que podíamos recibir 
las revelaciones del Señor con sólo ser dignos y estar 
preparados, dispuestos a aceptarlas y ponerlas en práctica. Día 
tras día iba solo, con espíritu de solemnidad, a los cuartos 
superiores del templo, y allí le ofrecía mi alma y mis esfuerzos 
por seguir adelante con la obra. Quería hacer lo que El 
deseaba. Le hablé de esto al Señor, y le dije: 'Señor, quiero 
hacer sólo lo que sea justo. No hemos hecho planes de hacer 
nada sensacional. Queremos sólo lo que tú quieras, y lo 
queremos cuando tú quieras concedérnoslo, y no antes' . 

"Una tras otra vez nos reunimos con el Consejo de los Doce 
Apóstoles en el sagrado cuarto donde hay cuadros que 
representan al Salvador en diferentes etapas de su vida y 
también fotografías de todos los Presidentes de la Iglesia. 
Finalmente, recibimos el sentimiento y la impresión del Señor, 
en una manifestación que fue muy clara para nosotros, de que 
esto era lo que debíamos hacer a fin de que el evangelio fuera 
universal para todas las personas dignas." {Teachings of Spencer 
W. Kimball, ed. por Edward L. Kimball, Salt Lake City, 
Bookcraft, 1982, págs. 450-451.) 

Uno de los Apóstoles que se encontraba presente dijo de esa 
experiencia: 

"Fue en un glorioso día de junio en 1978. Nos 
encontrábamos todos reunidos en el aposento alto del Templo 
de Salt Lake. Nos encontrábamos en ferviente oración, 
suplicando al Señor que nos manifestase su voluntad y deseo 
para con aquellos que tenían derecho a recibir su santo 
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Vida Espiritual Lección 1 

sacerdocio. El mismo presidente Kimball articulaba las palabras 
expresando los deseos de nuestros corazones a aquel Dios 
cuyos siervos somos . . . 

"Durante esta oración llegó la revelación. El Espíritu del 
Señor descendió poderosamente sobre todos nosotros; 
experimentamos algo similar a lo que sucedió el día de 
Pentecostés y en la dedicación del Templo de Kirtland. Desde 
lo profundo de la eternidad, la voz de Dios, transmitida por el 
poder del Espíritu, habló a su Profeta. El mensaje fue que 
había llegado el t iempo de ofrecer la plenitud del evangelio 
sempiterno, que incluye el matrimonio celestial y el sacerdocio 
y las bendiciones del templo, a todos los hombres, sin 
excepción de raza o color, sólo en base al merecimiento 
personal. Todos escuchamos la misma voz, recibimos el mismo 
mensaje y fuimos testigos personales de que la palabra recibida 
era la mente , la voluntad y la voz del Señor. 

"La oración del presidente Kimball fue escuchada y nuestras 
oraciones fueron contestadas. El escuchó la voz y nosotros 
escuchamos la misma voz. Toda duda e incertidumbre se 
desvaneció. El supo la respuesta al igual que nosotros, y todos 
somos testigos vivos de la veracidad de la palabra tan 
misericordiosamente enviada desde el cielo." (Véase Bruce R. 
McConkie, en El sacerdocio, Salt Lake City, Deseret Book Co., 
1982, págs. 144, 146.) 

En cualquier momento en que el Señor tenga una doctrina 
para revelar a su pueblo, la revelará por medio de su Profeta. 
El Profeta del Señor, el Presidente de La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días, es la única persona en la 
tierra que puede recibir revelación para la Iglesia. El Señor ha 
dado las revelaciones que están registradas en Doctrina y 
Convenios por medio de José Smith, Brigham Young, Wilford 
Woodruff, Joseph F. Smith y Spencer W. Kimball. 

Quizás haya algunos que se pregunten por qué tantas de las 
revelaciones de Doctrina y Convenios se recibieron en los 
primeros años de organizada la Iglesia, y tan pocas se han 
agregado en los años intermedios. El élder John A. Witdsoe, 
que sirvió en el apostolado desde 1921 hasta su muerte 
ocurrida en 1952, comentó lo siguiente sobre ese asunto: 

"Existe. . . la necesidad de la revelación continua. Sin 
embargo, debemos tener en cuenta que hay dos clases de 
revelación que da Dios al hombre. La primera tiene que ver 
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con la estructura y el contenido del plan de salvación; y una 
vez que se ha dado, no es necesario volver a darla. Adán la 
recibió.. . Cristo dio en su dispensación la misma revelación al 
hombre; y José Smith lo hizo en su dispensación. El cimiento o 
plataforma de base, cuando se ha dado ya, no tiene que volver 
a darse a menos que el hombre olvide la verdad. 

"Después, existen las revelaciones que se ajustan a los 
cambios de la vida, satisfacen las nuevas necesidades que 
surgen y nos ayudan a sobreponernos a las condiciones que no 
podemos prever; estas revelaciones son para guiarnos 
diariamente." ("Modern Revelations and Modern Questions", 
Dcserct News, 28 de enero de 1939, sección de la Iglesia, pág. 6.) 

De este modo, se dio revelación a José Smith para restituir el 
plan de salvación y restablecer el evangelio sobre la tierra. Una 
vez que este cimiento se estableció, ha habido necesidad de 
agregarle muy poca revelación escrita; pero esto no quiere decir 
que ahora se reciba revelación con menos frecuencia que antes. 
La recibimos ahora, como siempre, para enfrentar las 
condiciones que cambian y los nuevos problemas que surgen. 
Pero mucha de la revelación que necesitamos está en la 
aplicación de los principios que ya se han registrado en las 
Escrituras. El élder Faust testificó, diciendo: 

"Os dejo el testimonio de mi alma de que Dios ha revelado y 
constantemente manifiesta, por medio de sus siervos en toda la 
Iglesia, a las presidentas de Sociedades de Socorro y de 
Primarias, a los obispos, a los presidentes de estaca y de 
misión y a las Autoridades Generales, una corriente de 
revelación continua, la cual podremos recibir e interpretar si 
tenemos bien sintonizados nuestros oídos espirituales." 
(Hearken, O Ye People, pág. 296.) 

El presidente Ezra Taft Benson declaró lo siguiente: 

"El Profeta más importante de todos para nosotros es el que 
vive en nuestra época. El es el Profeta que recibe las 
instrucciones que Dios tiene hoy para nosotros. Las revelaciones 
que Dios dio a Adán no contenían las instrucciones para que 
Ñoé construyera el arca. Toda generación necesita las 
Escrituras antiguas, además de las de su época, las que recibe 
por medio del Profeta viviente. Por lo tanto, la lectura y la 
meditación más importantes deben hacerse con las últimas 
palabras inspiradas que se hayan recibido del portavoz del 
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Señor. Por eso es esencial que tengáis acceso a esas palabras y 
las leáis detenidamente en las publicaciones de la Iglesia." 
("Jesús Christ—Gifts and Expectations", en Speeches of the Year, 
1974, Provo, Brigham Young University Press, 1975, pág. 303.) 

Cuando el Señor tenga que revelar a su Iglesia otras 
verdades o instrucciones, hablará por intermedio de su Profeta 
y éste nos revelará esa verdad a nosotros. 

En nues t r a s Escri turas de los ú l t imos días , aprendernos lo 
q u e d e b e m o s hacer para seguir a l Salvador 

El Señor le dijo al profeta José Smith: ". . .esta generación 
recibirá mi palabra por medio de ti" (D. y C. 5:10). El gran 
Profeta fue el instrumento mediante el cual el Señor nos dio el 
Libro de Mormón y Doctrina y Convenios, libros de Escrituras 
de los últimos días que, según lo explicó el presidente Benson, 
"fueron revelados por el Dios de Israel con el propósito de 
reunir y preparar a su pueblo para la segunda venida de 
Jesucristo. . . 

"Cada uno de esos dos libros contiene una poderosa 
proclamación al mundo . En la portada del Libro de Mormón se 
declara que este volumen tiene tres objetivos: mostrar las 
grandes obras que el Señor ha hecho, enseñar los convenios 
que hicimos con El y convencer al judío y al gentil de que Jesús 
es el Cristo. 

"La sección 1 de Doctrina y Convenios es el prefacio que el 
Señor le da al libro. Doctrina y Convenios es el único libro en 
el m u n d o que contiene un prólogo escrito por el Señor mismo. 
En este prólogo, El declara al mundo que su voz va dirigida a 
todos los hombres (véase el vers. 2), que su venida se acerca 
(véase el vers. 12), y que todas las verdades que se encuentran 
en Doctrina y Convenios se cumplirán (véase los vers. 37-38)." 
("El don de la revelación moderna", Liahona, enero de 1987, 
págs. 79-80.) 

El presidente Benson se refirió a la visión de Enoc, en la cual 
éste vio las "grandes tribulaciones" de los últimos días, 
causadas por la iniquidad de la gente. 

"Pero en medio de esta profecía tan deprimente, el Señor 
prometió que preservaría a su pueblo (véase Moisés 7:61). 
¿Cómo lo haría? Prestad atención a lo que el Señor mismo dijo 
que haría para preservar a su pueblo: 
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" 'Y justicia enviaré desde los cielos y la verdad haré brotar de la 
tierra para testificar de mi Unigénito. . . y haré que la justicia y la 
verdad i nunden la tierra como con un diluvio, a fin de recoger a 
mis escogidos de las cuatro partes de la tierra a un lugar que 
yo prepararé ' (Moisés 7:62; cursiva agregada)." (Ibid, págs. 
80-81.) 

El Libro de Mormón salió a luz desde la tierra y Doctrina y 
Convenios contiene las revelaciones recibidas de los cielos, y 
ambos registros juntos han hecho que se cumpla la profecía de 
Enoc sobre la forma en que el Señor preservaría a su pueblo en 
los últimos días. 

Conclusión 

Al leer estas santas Escrituras, podemos testificar que 
nosotros mismos hemos oído la voz del Señor y que 
conocemos sus palabras (véase D. y C. 18:36). Luego, debemos 
seguir al Señor tal como El nos lo ha mandado (véase D. y C. 
38:22). El presidente Benson dio el siguiente testimonio: 

"Cada una de estas grandiosas Escrituras de estos últimos 
días testifica en forma muy elocuente y poderosa que Jesús es 
el Cristo. Casi todas las páginas de Doctrina y Convenios y del 
Libro de Mormón mencionan al Maestro —su gran amor por 
sus hijos y su sacrificio expiatorio— y nos enseñan cómo 
debemos vivir para que podamos volver a vivir con El y con 
nuestro Padre Celestial. 

"Cada uno de estos libros de Escrituras actuales contiene el 
conocimiento y el poder para ayudarnos a vivir mejores vidas 
en un momento en que abunda la maldad. Cualquiera que se 
dedique a estudiar con un espíritu de oración las páginas de 
estos libros encontrará consuelo, consejos, guía y la capacidad 
de mejorar su vida." (Ibid, pág. 80.) 

Material de consulta adicional para usar en el hogar 

Ezra Taft Benson, "El Libro de Mormón y Doctrina y 
Convenios", Liahona, julio de 1987, págs. 85-88. 

"Palabras de amor" (Himnos de Sión, 152). 
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Vivimos en la época 
cumplimiento de los tiempos 
"A [José Smith] he dado las llaves de mi reino y una 
dispensación del evangelio para los últimos tiempos; y para 
el cumplimiento de los tiempos, en la cual juntaré en una 
todas las cosas, tanto las que están en el cielo, como las que 
están en la tierra" (D. y C. 27:13). 

El privilegio de vivir en la era del cumplimiento de los tiempos va 
acompañado degrandes oportunidades. 

In t roducc ión 

Durante una época en que su vida estaba en peligro por las 
acusaciones falsas y la intensa persecución de que era objeto, el 
profeta José Smith escribió una carta a los santos de Nauvoo, 
estado de Illinois, la que más tarde se incorporó en Doctrina y 
Convenios como sección 12.8. En ella les explicaba que se 
habían restaurado todas las llaves y los poderes necesarios para 
que pudiera iniciarse la dispensación del cumplimiento de los 
t iempos. Y decía: 

" . . .porque al iniciarse la dispensación del cumplimiento de 
los t iempos, dispensación que ya está comenzando, es 
menester que una unión entera, completa y perfecta, así como 
un encadenamiento de dispensaciones, llaves, poderes y 
glorias, se realicen y sean revelados desde los días de Adán 
hasta el t iempo presente. Y no sólo esto, sino que las cosas que 
jamás se han revelado desde la fundación del mundo, antes 
fueron escondidas de los sabios y entendidos, serán reveladas 
a los niños pequeños y a los de pecho en ésta, la dispensación 
del cumplimiento de los t iempos." (D. y C. 128:18.) 

Es evidente que el Profeta sentía gran gozo ante los sucesos 
maravillosos que tenían lugar. En esa carta, se refirió a las 
grandes bendiciones que el Señor había dado a Su pueblo 
—las visitaciones de seres celestiales, la restauración de las 
llaves del sacerdocio, la aparición del Libro de Mormón— y 
declaró que la dispensación del cumplimiento de los tiempos 
ya había comenzado. (Véase D. y C. 128:20.) 
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Esta dispensación tiene lugar en el "sexto día" de la 
existencia temporal de la tierra, y precede al grandioso milenio 
sabático de la tierra. (Véase D. y C. 77:6-7, 12; 2 Pedro 3:8.) Se 
trata de los últimos o postreros días a los cuales se refirieron 
los profetas de Dios (véase Hechos 3:19-21, 24). Nosotros, los 
que vivimos en esta dispensación, prepararemos el camino 
para la segunda venida del Señor Jesucristo. 

Se profe t izaron las señales para reconocer esta d ispensac ión 

Muchos de los acontecimientos de esta época de la historia 
de la tierra fueron profetizados por profetas de la antigüedad 
(véase Isaías 2:2; 2 Nefi 3:24; Éter 13:6). Cuando llamaron al 
profeta Daniel, del Antiguo Testamento, para interpretar el 
sueño del rey Nabucodonosor, él predijo nuestros días. El rey 
había soñado con un gran ídolo que era destruido por una 
piedra cortada del monte , mas no por manos humanas; esa 
piedra crecería hasta llenar toda la tierra (véase Daniel 
2:31-45). Daniel dijo lo siguiente de ese sueño: 

" . . . el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás 
destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo; desmenuzará y 
consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para 
s iempre" (Daniel 2:44; véase también D. y C. 65:2-3). 

Durante su ministerio terrenal, Jesucristo enseñó a sus 
discípulos sobre los últimos días, utilizando una higuera como 
símbolo de los tiempos que precederían a su segunda venida: 

"De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama 
está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. 

"Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, 
conoced que está cerca, a las puertas ." (Mateo 24:32-33; véase 
también José Smith—Mateo 38-39.) 

El Señor también les habló a los nefitas sobre todo lo que 
acontecería en los postreros días. Les citó palabras de los 
profetas (3 Nefi 20-25) y "les explicó todas las cosas, aun 
desde el principio hasta la época en que él viniera en su gloria" 
(3 Nefi 26:3). 

Algunas de las señales características de nuestra 
dispensación, por ser ésta la de los últimos días, son: 

1. El evangelio sería restaurado y la Iglesia de Cristo sería 
establecida por última vez sobre la tierra. (Apocalipsis 
14:6-7; D. y C. 84:2; D. y C. 112:30.) 
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2. El evangelio sería predicado en todo el mundo. El Salvador 
les dijo a sus Apóstoles que la prédica del evangelio en todo 
el m u n d o sería una señal de su venida. (Mateo 24:14; D. y 
C. 58:64-65; José Smith—Mateo 31.) 

3. El Libro de Mormón saldría a luz, tal como lo predijeron los 
profetas del Antiguo Testamento. Cristo les dijo a los nefitas 
que la aparición del Libro de Mormón sería una señal de los 
últimos días. (Ezequiel 37:16-20; 3 Nefi 21:1-7.) 

4. Los lamanitas florecerían "como la rosa" (D. y C. 49:24). Esta 
señal está cumpliéndose al haber grandes cantidades de 
lamanitas que reciben el evangelio en toda América y en las 
islas del Pacífico. 

5. Elias volvería a la tierra, como lo profetizó Malaquías, para 
restaurar a sus habitantes el poder sellador. El apareció a 
José Smith y a Oliverio Cowdery en el Templo de Kirtland y 
les confirió el poder de sellar en la tierra y en los cielos. 
(Malaquías 4:5-6; D. y C. 110:13-16.) 

6. Se llevaría a cabo la obra del templo. Con la visita de Elias se 
recibió el mandamiento de edificar templos; desde entonces, 
se han estado edificando templos en todo el mundo, y en la 
actualidad se continúa con esta obra de construcción. Se han 
restaurado las ordenanzas del templo, las que se efectúan 
tanto por los vivos como por los muertos. (D. y C. 
124:25-28, 39-40.) 

7. Se congregaría a la casa de Israel, esparcida por tocio el 
m u n d o , y los judíos volverían a Jerusalén. (Deuteronomio 
30:1-5; Isaías 11:11; Jeremías 33:7, 50:4; Ezequiel 20:34, 34:13; 
2 Nefi 29:14; D. y C. 33:6.) 

Estas señales corresponden a la restauración y al 
esparcimiento del evangelio por todo el mundo. Hay muchas 
otras que se podrían mencionar también y que tienen que ver 
con el aumento de la iniquidad en la tierra y con las calamidades 
y los castigos que caerán sobre sus habitantes (véase Mateo 24). 

Todas esas señales han tenido lugar o se manifestarán en 
esta dispensación. 

Los q u e v iven en esta época t ienen a su disposición 
g r a n d e s bend ic iones 

José Smith comprendió muy bien la gran bendición de vivir 
en la época de la Restauración. A pesar de las dificultades y 
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persecuciones que tuvo que sufrir, exhortó a los santos (a los de 
nuestros días también) a regocijarse con él y prorrumpir en 
exclamaciones de gozo por las grandes oportunidades que nos 
presenta el evangelio restaurado (véase D. y C. 128:19-25). Y dijo: 

"Ninguna mano impía puede detener el progreso de la obra. 
Podrá rugir la persecución, combinarse la chusma, reunirse los 
ejércitos y difamar la calumnia, pero la verdad de Dios 
continuará su avance valiente, noble e independientemente 
hasta que haya penetrado todo continente, ido a toda región, 
cubierto toda nación y resonado en todo oído; hasta que se 
hayan logrado los propósitos de Dios y el gran Jehová declare 
que la obra se ha llevado a cabo." (History of the Church, 4:540.) 

Nosotros, los que hemos tenido el privilegio de venir a la 
tierra en esta época, también podemos regocijarnos. En una 
conferencia general para las mujeres, el presidente Ezra Taft 
Benson dijo lo siguiente a las jóvenes de la Iglesia: 

"Habéis nacido en estos tiempos por un propósito sagrado y 
glorioso. No fue por casualidad que se os ha reservado para 
venir a la tierra en esta última dispensación, la del 
cumplimiento de los tiempos. Vuestro nacimiento en esta 
época en particular se preordenó en las eternidades. 

"Debéis ser hijas reales del Señor en los últimos días. Sois 
una ' juventud bendita ' (Himnos de Sión, 56)." ("A las mujeres 
jóvenes de la Iglesia", Liahona, enero de 1987, pág. 82.) 

Entre las bendiciones que podemos recibir en esta 
dispensación se encuentran las siguientes: 

Una Iglesia mundial 

La Iglesia de Cristo de los últimos días está en la actualidad 
esparciéndose por toda nación, tribu, lengua y pueblo, y lleva 
las bendiciones del evangelio a una cantidad de miembros de 
diferentes nacionalidades y costumbres. Por todo el mundo se 
han establecido congregaciones a fin de atender a las 
necesidades espirituales y temporales de toda persona, tanto 
individualmente como en el grupo familiar. 

Los templos 

La Iglesia edifica templos en todo el mundo, haciendo así 
que aumente constantemente la cantidad de miembros que 
tienen a su alcance las bendiciones que se reciben cuando se 
asiste al templo. El presidente Gordon B. Hinckley dijo: 
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"Estos son días importantes y vitales en la obra del Señor; 
por ejemplo, vivimos en una de las épocas más significativas 
en la historia de la Iglesia y de la obra de Dios entre su pueblo. 
Vivimos en la era más grandiosa que ha existido en la 
edificación de templos . . . 

"Después de la dedicación de cada uno de estos templos, se 
comenzó la obra de las ordenanzas y continúa sin obstáculos ni 
inconvenientes para bendición de miles de personas que están 
de este lado del velo y decenas de miles que están del otro 
lado. Si hay una obra en el mundo que realmente demuestra la 
universalidad del amor de Dios, es la labor abnegada que se 
efectúa en estas santas casas." ("Regocijaos en esta gran época 
de construir templos", Liahona, enero de 1986, págs. 43, 44.) 

Extensos registros genealógicos 

Los extraordinarios avances de la tecnología ayudan a las 
personas en todas partes del mundo a recopilar registros 
genealógicos, y se tiene disponible información proveniente de 
diversos orígenes. Las bibliotecas de historia familiar de la 
Iglesia contienen una de las colecciones más extensas de 
información genealógica. 

Se nos dan estas bendiciones con el fin de que se cumpla el 
propósito de esta dispensación: preparar a la tierra para la 
segunda venida del Señor Jesucristo. 

La i m p o r t a n t e obra de esta d ispensación es prepararnos 
para la s e g u n d a ven ida del Salvador 

Poco antes de su crucifixión, Jesucristo instruyó a sus 
discípulos sobre su segunda venida. Estos le habían 
preguntado: "¿ . . .qué señal habrá de tu venida, y del fin del 
siglo?" (Mateo 24:3; véase también José Smith—Mateo 4.) Jesús 
les habló de las muchas señales que habría y después les relató 
algunas de sus parábolas más importantes. 

Al relatarles sobre las diez vírgenes, el Maestro describió lo 
que pasaría cuando El viniera otra vez. En la parábola, Cristo 
es el esposo y la Iglesia está representada por las diez vírgenes, 
que esperan su venida. Ninguna sabía exactamente la hora en 
que vendría el esposo. Cinco de las vírgenes estaban listas y 
tenían sus lámparas llenas de aceite; pero las otras cinco no 
estaban preparadas, y la puerta se cerró dejándolas fuera. El 
Salvador les advirtió a sus discípulos: "Velad, pues, porque no 
sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir" 
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(Mateo 25:13). Sus palabras nos advierten a todos que estemos 
preparados y tengamos en orden nuestra vida a fin de que, 
cuando El venga, estemos listos para recibirlo. 

La Iglesia está preparándose diligentemente para la venida 
del Señor. El presidente Ezra Taft Benson bosquejó el plan: 

"El propósito de la Iglesia del Señor es fomentar el progreso 
de todos los hijos de Dios hacia las bendiciones máximas de la 
vida eterna. 

"Por consiguiente, la Primera Presidencia y el Consejo de los 
Doce han declarado frecuentemente que la misión de la Iglesia 
es ayudar a nuestro Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo en la 
magnífica y gloriosa misión que ellos tienen de llevar a cabo la 
inmortalidad y la vida eterna del hombre ' (Mosíah 1:39). Esta 
misión consiste en: 

"1. Proclamar el Evangelio del Señor Jesucristo a toda nación, 
tribu, lengua y pueblo. 

"2. Perfeccionar a los santos preparándolos para recibir las 
ordenanzas del evangelio, para que por medio de la 
instrucción y la disciplina puedan obtener la exaltación. 

"3 . Redimir a los muertos realizando vicariamente ordenanzas 
del evangelio por todos los que han vivido en la tierra." 
(Seminario para Representantes Regionales, 3 de abril de 
1987.) 

Las mujeres tenemos muchas oportunidades de participar en 
las tres partes de que se compone esta gran misión. 

De acuerdo con el progreso personal que hayamos logrado 
hacia la exaltación, podremos saber si estamos o no preparadas 
para recibir al Salvador. El élder B. H. Roberts escribió lo 
siguiente: 

"Si el hombre quiere obtener la salvación, no puede llevar a 
cabo una gran acción y luego quedarse de brazos cruzados. 
Después de ingresar en el reino de Dios. . . aprendiendo l ínea 
sobre línea, precepto por precepto, un poco aquí y un poco allí' 
[2 Nefi 28:30], podrá asegurarse su salvación. El carácter se 
puede purificar de sus imperfecciones sólo si se resiste una 
tentación hoy, se conquista una debilidad mañana, se 
abandonan las malas relaciones al día siguiente, y así 
sucesivamente, día tras día, mes tras mes, año tras año, se 
corta, se restringe y se arranca lo malo de la disposición. La 
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salvación se obtiene edificando el propio carácter por medio de 
las leyes y ordenanzas del evangelio, y sobre todo con la ayuda 
directa del Espíritu Santo. 

"Tampoco basta con limitarse a librarse del mal, sino que 
también hay que hacer lo bueno. Debemos rodearnos de 
circunstancias que sean compatibles con la sensible naturaleza 
del Espíritu Santo, no sea que lo ofendamos y se aleje de 
nosotros; porque si lo hace, se acaba el progreso espiritual y 
moral del hombre. Debemos cultivar sentimientos nobles 
llevando a cabo acciones nobles, que no tienen por qué ser 
grandiosas, puesto que al hombre común raramente se le 
presenta la oportunidad de hacer lo que el mundo considera 
extraordinario; sin embargo, todos los días se puede hacer algo 
noble; y tales acciones, cuando se realizan con la única mira de 
glorificar a Dios, nos llevan cada vez más cerca de lograr una 
armonía perfecta con El." (The Gospel and Maris Relationship lo 
Deity, Salt Lake City, Deseret Book Co., 1965, págs. 197-198.) 

Conc lus ión 

Vivirnos en los últimos días de los cuales se profetizó, en la 
dispensación del cumplimiento de los tiempos, que es un 
período de preparación para la segunda venida del Señor 
Jesucristo. Se nos han restaurado todas las llaves, bendiciones 
y promesas que Dios haya dado a sus hijos en toda época de la 
historia. Nuestra sagrada misión es prepararnos y preparar al 
m u n d o para recibir al Salvador cuando El regrese. Como nos 
exhortó el profeta José Smith: 

"Hermanos , ¿no hemos de seguir adelante en una causa tan 
grande? Avanzad, en vez de retroceder. ¡Valor, hermanos; e id 
adelante, adelante a la victoria! ¡Regocíjense vuestros corazones 
y llenaos de alegría! ¡Prorrumpa la tierra en canto! ¡Alcen los 
muertos himnos de alabanza eterna al Rey Emmanuel que, 
antes de existir el mundo , decretó lo que nos habilitaría para 
redimirlos de su prisión; porque los presos quedarán libres!... 

"He aquí, está para llegar el gran día del Señor. . . " (D. y C. 
128:22, 24.) 

Mater ia l de consul ta adicional para usar en el hogar 

Gordon B. Hinckley, "Diez dones del Señor", Liahona, enero 
de 1986, págs. 69-72. 
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Dallin H. Oaks, "La espiritualidad", Liahona, enero de 1986, 
págs. 46-49. 

Hartman Rector, hijo, "El evangelio", Liahona, enero de 
1986, págs. 58-60. 

Guía de estudio personal del Sacerdocio de Melquisedec, 1989, 
lección 17, "La segunda venida del Señor", y lección 38, "Una 
restauración de todas las cosas". 

"Loor al Profeta", Himnos de Sión, 190. 

28 

bibliotecasud.blogspot.com



Vida Espiritual 

''Había visto una visión" 
"Porque había visto una visión; yo lo sabía, y comprendía 
que Dios lo sabía; y no podía negarlo, ni osaría hacerlo... " 
(José Smith—Historia 25). 

José Smith ha dado al mundo su testimonio solemne de que Dios, 
nuestro Padre Celestial, y su Hijo Jesucristo han visitado la tierra en 
estos últimos días. 

In t roducc ión 

"En la primavera de 1820, un joven lleno de dudas fue a una 
arboleda que había en la granja de su padre. Encontrándose 
solo, suplicó en oración recibir aquella sabiduría que prometía 
Santiago que se daría abundantemente a quienes pidieran a 
Dios con fe. [Véase Santiago 1:5.] En ese Jugar, bajo 
circunstancias que nos ha descrito con gran detalle, ese joven 
contempló al Padre y al Hijo, el gran Dios del universo y el 
Señor resucitado, y ambos le hablaron." (Véase Cordón 13. 
Hinckley, "Los cimientos de nuestra fe", Liahona, enero de 
1985, pág. 44.) 

Con estas palabras, el presidente Hinckley describe una de 
las más grandes manifestaciones ocurridas en la historia del 
m u n d o . José Smith ha dado al mundo su testimonio solemne 
de que Dios, nuestro Padre Celestial, y su Elijo Jesucristo han 
visitado la tierra en estos últimos días. 

José S m i t h escribió y enseñó sobre su pr imera vis ión 

Por lo menos en cuatro ocasiones separadas, José Smith 
escribió de su p u ñ o y letra o dictó a otra persona contando la 
Primera Visión. Los cuatro registros se han conservado a través 
de los años para ayudarnos a comprender mejor este 
maravilloso acontecimiento. El presidente Hinckley dijo acerca 
de esas versiones: 

"No me preocupa que el profeta José Smith haya dado varias 
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versiones de la Primera Visión, al igual que no me preocupa 
que haya cuatro escritores de los Evangelios en el Nuevo 
Testamento, cada uno con su propio punto de vista, cada uno 
relatando los acontecimientos para satisfacer sus propios 
propósitos al momento de escribirlos." ("Porque no nos ha 
dado Dios espíritu de cobardía", Liahona, febrero de 1985, pág. 
23.) 

El Profeta mismo preparó y editó un relato de su visión para 
la historia de la Iglesia, relato que más tarde pasó a formar 
parte de la Perla de Gran Precio. Su propósito al escribirlo era 
"presentar a los que buscan la verdad los hechos tal como han 
sucedido, tanto en lo concerniente a mí, así como a la Iglesia... 
hasta donde el conocimiento de estos hechos me lo permite" 
(José Smith—Historia 1). 

Dicho relato describe hermosamente los acontecimientos de 
aquella visión tan gloriosa: 

"Por consiguiente, de acuerdo con esta resolución mía de 
recurrir a Dios, me retiré al bosque para hacer la prueba. Fue 
en la mañana de un día hermoso y despejado, a principios de 
la primavera de 1820. Era la primera vez en mi vida que hacía 
tal intento, porque en medio de toda mi ansiedad, hasta ahora 
no había procurado orar vocalmente. 

"Después de apartarme al lugar que previamente había 
designado, mirando a mi derredor y encontrándome solo, me 
arrodillé y empecé a elevar a Dios el deseo de mi corazón. 
Apenas lo hube hecho, cuando súbitamente se apoderó de mí 
una fuerza que me dominó por completo, y surtió tan 
asombrosa influencia en mí, que se me trabó la lengua, de 
modo que no pude hablar. Una espesa niebla se formó 
alrededor de mí, y por un tiempo me pareció que estaba 
destinado a una destrucción repentina. 

"Mas esforzándome con todo mi aliento para pedirle a Dios 
que me librara del poder de este enemigo que se había 
apoderado de mí, y en el momento en que estaba para 
hund i rme en la desesperación y entregarme a la destrucción 
— no a una ruina imaginaria, sino al poder de un ser efectivo 
del m u n d o invisible que ejercía una fuerza tan asombrosa como 
yo nunca había sentido en ningún otro ser— precisamente en 
este momento de tan grande alarma vi una columna de luz, 
más brillante que el sol, directamente arriba de mi cabeza; y 
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esta luz gradualmente descendió hasta descansar sobre mí. 

"No bien se apareció, me sentí libre del enemigo que me 
había sujetado. Al reposar sobre mí la luz, vi en el aire arriba 
de mí a dos Personajes, cuyo fulgor y gloria no admiten 
descripción. Uno de ellos me habló, llamándome por mi 
nombre , y dijo, señalando al otro: Este es mi Hijo Amado: 
¡Escúchalo! 

"Había sido mi objeto recurrir al Señor para saber cuál de 
todas las sectas era la verdadera, a fin de saber a cuál unirme. 
Por tanto, luego que me hube recobrado lo suficiente para 
poder hablar, pregunté a los Personajes que estaban en la luz 
arriba de mí, cuál de todas las sectas era la verdadera, y a cuál 
debía unirme. 

"Se me contestó que no debía unirme a ninguna, porque 
todas estaban en error; y el Personaje que me habló dijo que 
todos sus credos eran una abominación a su vista; que todos 
aquellos profesores se habían pervertido; que 'con sus labios 
me honran, pero su corazón lejos está de mí; enseñan como 
doctrinas mandamientos de hombres, teniendo apariencia de 
piedad, mas negando la eficacia de ella'. 

"De nuevo me mandó que no me afiliara con ninguna de 
ellas; y muchas otras cosas me dijo que no puedo escribir en 
esta ocasión. Cuando otra vez volví en mí, me encontré de 
espaldas mirando hacia el cielo. Al retirarse la luz, me quedé 
sin fuerzas, pero poco después, habiéndome recobrado hasta 
cierto pun to , volví a casa." (José Smith—Historia 14-20.) 

En esa Pr imera Vis ión se revelaron grandes verdades 

El élder James E. Faust bosquejó importantes verdades que 
aprendemos de la primera visión de José Smith: 

"Qué aprendemos de la Primera Visión? 

" 1 . La existencia de Dios nuestro Padre como un ser real, y que 
el hombre fue hecho a Su propia imagen. 

"2. Que Jesús es un personaje separado y distinto de su Padre. 

"3 . Que el Padre mismo declaró que Jesucristo era su Hijo. 

"4. Que Jesús fue el heraldo de la revelación como se enseñó 
en la Biblia. 

"5 . Se cumplió la promesa de Santiago de pedir a Dios 
sabiduría. 
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"6. Se aprendió de la realidad de un ser del mundo invisible 
que trató de destruir a José Smith. 

"7. Que la Iglesia que Jesucristo había establecido ya no existía: 
a José le fue dicho que no se uniera a ninguna de las sectas, 
pues enseñaban doctrinas de hombres. 

"8. José Smith se convirtió en un testigo de Dios y de su Hijo, 
Jesucristo." ("La gloriosa visión cerca de Palmyra", Liahona, 
julio de 1984, pág. 113.) 

P o d e m o s recibir un tes t imonio de la Pr imera Visión 

El testimonio de José Smith de su primera visión fue siempre 
firme e inalterable, aun cuando se vio sujeto a la más terrible 
persecución; ésta empezó tan pronto como él relató la visión a 
alguien que no era de su familia y continuó hasta el día de su 
muerte , ocurrida veinticuatro años después. El Profeta escribió 
lo siguiente: 

"En aquel t iempo me fue motivo de seria reflexión, y 
frecuentemente lo ha sido desde entonces, cuan extraño que 
un muchacho desconocido de poco más de catorce años, y 
además, uno que estaba bajo la necesidad de ganarse un escaso 
sostén con su trabajo diario, fuese considerado persona de 
importancia suficiente para llamar la atención de los grandes 
personajes de las sectas más populares del día; y a tal grado, 
que suscitaba en ellos un espíritu de la más rencorosa 
persecución y vilipendio. Pero, extraño o no, así aconteció; y a 
menudo fue motivo de mucha tristeza para mí." (José 
Smith—Historia 23.) 

José Smith comparó su caso con el del apóstol Pablo, que 
tuvo una visión en su camino a Damasco y jamás negó lo que 
había visto en ella. Dijo el Profeta: 

"Así era conmigo. Yo efectivamente había visto una luz, y 
en medio de la luz vi a dos Personajes, los cuales en realidad 
me hablaron; y aunque se me odiaba y perseguía por decir que 
había visto una visión, no obstante, era cierto; y mientras me 
perseguían, y me censuraban, y decían falsamente toda clase 
de mal en contra de mí por afirmarlo, yo pensaba en mi 
corazón: ¿Por qué me persiguen por decir la verdad? En 
realidad he visto una visión, y ¿quién soy yo para oponerme a 
Dios? ¿o por qué piensa el m u n d o hacerme negar lo que 
realmente he visto? Porque había visto una visión; yo lo sabía, 
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y comprendía que Dios lo sabía; y no podía negarlo, ni osaría 
hacerlo; por lo menos, sabía que haciéndolo, ofendería a Dios y 
caería bajo condenación." (José Smith—Historia 25.) 

El presidente Gordon B. Hinckley dijo que la Primera Visión 
es una de las piedras angulares sobre las que está edificada la 
Iglesia: 

"Durante más de un siglo y medio, los enemigos y críticos y 
algunos seudocientíficos han malgastado su vida tratando de 
desacreditar la validez de aquella visión. Claro que no la 
pueden comprender, pues las cosas de Dios solamente se 
ent ienden mediante el Espíritu de Dios. No había sucedido 
algo de tal magnitud desde que el Hijo de Dios había caminado 
sobre la tierra en la vida mortal. Sin esta visión como piedra 
angular de nuestra fe y nuestra organización, no tendríamos 
nada, pero con ella lo tenemos todo." (Véase "Los cimientos de 
nuestra fe", Liahona, enero de 1985, pág. 44.) 

Las verdades que se revelaron por medio de la primera 
visión de José Smith son parte de la doctrina fundamental de 
La. Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y es 
indispensable que los miembros de la Iglesia tengan un 
testimonio de ellas. Sólo mediante el Espíritu de Dios podemos 
llegar a conocerlas y entenderlas (véase 1 Corintios 2:11). El 
élder Faust explicó lo siguiente: 

"En vista de que nadie estuvo con José en el momento de 
esta gran visión en la arboleda cerca de Paimyra, el testimonio 
de este hecho real sólo se puede adquirir creyendo en el propio 
relato de José Smith o por medio del Espíritu Santo o de 
ambos. De ello estoy convencido; convicción que llevo aferrada 
a lo profundo de mi alma. Como testigo especial del mismo 
Cristo que vino con el Padre e instruyó al joven José Smith, 
testifico de la veracidad de la gloriosa visión cerca de Paimyra." 
("La gloriosa visión cerca de Paimyra", Liahona, julio de 1984, 
pág. 115.) 

También nosotras podemos obtener nuestro propio 
testimonio de la Primera Visión. José Smith nos dio el ejemplo 
de la forma de adquirir conocimiento sobre asuntos 
espirituales. Por el interés que sentía y puesto que deseaba 
saber la verdad, empezó a hacer preguntas; recurrió a las 
Escrituras, estudiando y meditando lo que leía en ellas; 
obedeció la admonición de pedir sabiduría a Dios (véase 
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Santiago 1:5), y fue adonde podía estar solo y allí volcó toda su 
alma en una oración sincera. Nosotras podemos seguir los 
mismos pasos: 

1. Podemos sentir el deseo sincero de recibir un testimonio 
espiritual de la veracidad de la Primera Visión. 

2. Podemos leer las Escrituras y meditar sobre lo que leemos, 
especialmente las que relatan la visión. 

3. Podemos recurrir al Señor en oración ferviente, con 
verdadera sinceridad, y lograr así que el Espíritu Santo nos 
confirme nuestras creencias. 

Quizás no recibamos inmediatamente la confirmación, pero 
si es así, debemos continuar estudiando, meditando y orando 
al Señor. El nos lia hecho esta promesa: 

" . . . y si pedís con un corazón sincero, con verdadera 
intención, teniendo fe en Cristo, él os manifestará la verdad de 
ellas por el poder del Espíritu Santo; 

"y por el poder del Espíritu Santo podréis conocer la verdad 
de todas las cosas." (Moroni 10:4-5.) 

Conc lus ión 

Los miembros de la Iglesia conocemos las grandes verdades 
que fueron reveladas por la primera visión de José Smith. Su 
vida y su muerte son testigos de las revelaciones recibidas por 
él. En verdad, él fue el hombre a quien el Señor llamó "por 
[su] propia voz desde los cielos, para hacer surgir [su] obra" 
(D. y C. 136:37). 

Mater ia l ele consul ta adicional para usar en el Irrogar 

Ezra Taft Benson, "Las características divinas del Maestro", 
Liahona, enero de 1987, págs. 53-56. 

"Oración del Profeta" (Himnos de Sión, 149); "Loor al Profeta" 
(Himnos de Sión, 190). 
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La doctrina fundamental 
de la Iglesia 
por el presidente Gordon B. Hinckley, Primer Consejero 
de la Primera Presidencia 

Están unidos a fin de llevar a cabo el grandioso y divino plan para la 
salvación y exaltación de los hijos de Dios. 

"Mis hermanos , he elegido para mi discurso un tema que es 
m u y conocido para todos nosotros. Es el primero de nuestros 
Artículos de Fe, que expresa la doctrina fundamental de 
nuestra religión. Es muy significativo el hecho de que, al 
establecer los elementos principales de nuestra doctrina, el 
profeta José Smith pusiera éste en primer lugar. 

" 'Nosotros creemos en Dios el Eterno Padre, y en su Hijo 
Jesucristo, y en el Espíritu Santo. ' 

"La preeminencia que se ha dado a esta declaración está de 
acuerdo con otra declaración que el Profeta hizo: 

" 'Conocer con certeza el carácter de Dios es el primer 
principio del evangelio. ' (History of the Church, 6:305.) 

"Estas declaraciones sumamente importantes y globales 
están en armonía con las palabras del Señor en su grandiosa 
oración intercesora: 

" 'Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios 
verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ' (Juan 17:3.) 

"El otro día me entregaron un folleto, escrito por un crítico y 
enemigo de la Iglesia cuyo deseo es minar la fe de los débiles y 
los indoctos. En él se repiten las mismas falsedades que se han 
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repetido durante un siglo o más, y se pretende establecer lo 
que creemos nosotros, los miembros de La iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días. 

"Sin n ingún deseo de argüir con nuestros camaradas que pro
fesan otras religiones, a muchos de los cuales conozco y tengo 
en alta estima, en esta ocasión quiero dejar clara mi posición 
con respecto a éste, el tema teológico más importante de todos. 

Noso t ros c reemos en Dios el Eterno Padre 

"Creo sin ninguna duda ni reserva en Dios, el Eterno Padre. 
El es mi Padre, el Padre de mi espíritu y progenitor del espíritu 
de todo ser humano; es el gran Creador, el que gobierna el 
universo; El dirigió la creación de esta tierra en la que vivimos; 
el hombre fue creado a Su imagen. El es una persona, es real, 
es un ser individual, y 'tiene un cuerpo de carne y huesos, 
tangible como el del hombre ' (D. y C. 130:22). 

"En el relato de la creación de la tierra, 'dijo Dios: Hagamos 
al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza' 
(Génesis 1:26). 

"¿Puede haber una forma de expresión más explícita? ¿Acaso 
disminuye a Dios, como algunos quieren hacernos creer, el 
haber creado al hombre a su misma imagen? Más bien, debería 
infundir en el corazón de los seres humanos un mayor aprecio 
por sí mismos al saberse hijos de Dios. Las siguientes palabras 
de Pablo a los corintios se aplican a nosotros tanto como a 
aquellos a quienes él las dirigió: 

" '¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de 
Dios mora en vosotros? 

" 'Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a 
él; porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ' (1 
Corintios 3:16-17.) 

"Recuerdo una ocasión, hace más de cincuenta años, en que 
siendo misionero me encontraba hablando en una reunión al 
aire libre, en el parque Hyde, en Londres, cuando un agitador 
me interrumpió para decir: '¿Por qué no se limita a la doctrina 
de la Biblia, que en Juan (4:24) dice: "Dios es Espíritu"?' 

"Abrí la Biblia en el pasaje que él había citado y le leí todo el 
versículo, que dice: 'Dios es Espíritu; y los que le adoran, en 
espíritu y en verdad es necesario que adoren'. Y agregué: 

" 'Por supuesto que Dios es un espíritu, y también lo es 
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usted en la combinación de espíritu y cuerpo que lo hace un 
ser humano ; y también lo soy yo. ' 

"Cada uno de nosotros es un ser dual, con una entidad 
espiritual y otra física. Todos conocemos la realidad de la 
muerte cuando el cuerpo deja de existir; también sabemos que 
el espíritu continúa viviendo como entidad individual y que, en 
algún momento , por el divino plan que se hizo posible gracias 
al sacrificio del Hijo de Dios, volverán a reunirse el cuerpo y el 
espíritu. La declaración de Jesús diciendo que Dios es un 
espíritu no niega que El tiene un cuerpo, así como la 
declaración de que yo soy un espíritu tampoco niega que tengo 
un cuerpo. No pretendo comparar mi cuerpo con el del Padre 
en su refinamiento, su capacidad, su hermosura y su fulgor. El 
cuerpo de El es eterno; el mío es mortal. Pero el saber esto sólo 
aumenta la reverencia que siento por El. Lo adoro 'en espíritu 
y en verdad' ; busco en El mi fortaleza; oro a El para pedirle 
más sabiduría de la que tengo como ser humano. Trato de 
amarlo con todo mi corazón, mi fuerza, mi mente y mi alma. 
Su sabiduría es mayor que la de todos los seres humanos 
juntos; su poder es mayor que el de la naturaleza, porque El es 
el Creador Omnipotente; su amor es más grande que cualquier 
otro amor, porque abarca a todos sus hijos, y su obra y su 
gloria es llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna de sus 
hijos e hijas de todas las generaciones (véase Moisés 1:39). 

" 'De tal manera amó Dios al mundo , que ha dado a su Hijo 
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, 
mas tenga vida eterna. ' (Juan 3:16.) 

"Este es el Todopoderoso ante quien me pongo con reverencia 
y asombro; a El es a quien miro con amor y temblor; a El adoro 
y r indo honor y alabanzas y gloria. El es mi Padre Celestial, y 
me ha invitado a acercarme a El en oración para hablarle, con 
la promesa segura de que me escuchará y me responderá. 

"A El le doy gracias por la luz, el conocimiento y la 
comprensión que ha derramado sobre sus hijos; le doy gracias 
por su voz, que ha hablado la verdad eterna con majestad y 
promesa; le agradezco la revelación de sí mismo, que se 
encuentra registrada en el Antiguo Testamento, y su 
declaración, que aparece en el Nuevo Testamento, al ser 
bautizado su Hijo Amado en las aguas del Jordán, cuando se 
oyó su voz, diciendo: 'Este es mi Hijo amado, en quien tengo 
complacencia' (Mateo 3:17). 
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"Le agradezco que haya hecho una declaración similar en el 
Monte de la Transfiguración, al hablar otra vez a Jesús y sus 
Apóstoles, y a los ángeles, cuando 'seis días después, Jesús 
tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte 
a un monte alto; 

" 'y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro 
como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. 

" 'Y he aquí les aparecieron Moisés y Elias, hablando con él. 

" 'Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para 
nosotros que estemos aquí; si quieres, hagamos aquí tres 
enramadas: una para ti, otra para Moisés, y otra para Elias. 

" 'Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió; y he 
aquí una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado, 
en quien tengo complacencia; a él oíd.' (Mateo 17:1-6.) 

"Le agradezco aquella voz que se oyó otra vez, la voz de 
Dios, cuando presentó al Señor resucitado a la gente de este 
continente, declarando: 'He aquí a mi Hijo Amado, en quien me 
complazco, en quien he glorificado mi nombre ' (3 Nefi 11:7). 

"Siento asombro y reverencia y gratitud por su aparición en 
esta dispensación, cuando, al presentar al Señor resucitado a 
aquel que lo había buscado por medio de la oración, el Padre 
manifestó: 'Este es mi Hijo Amado: ¡Escúchalo!' (José 
Smith—Historia 17). 

Creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios 

"Creo en el Señor Jesucristo, el Hijo del Padre Eterno y 
viviente; creo que es el Primogénito de Dios y su Unigénito en 
la carne. Creo en las palabras de Juan, que abrió su registro 
con esta majestuosa declaración: 

" 'En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el 
Verbo era Dios. 

" 'Este era en el principio con Dios. . . 

" 'Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y 
vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de 
gracia y de verdad. ' (Juan 1:1-2, 14.) 

"Creo que El nació de María, del linaje de David, siendo el 
Mesías prometido, que en todo sentido fue engendrado por el 
Padre, y que su nacimiento dio cumplimiento a la grandiosa 
declaración profética de Isaías: 
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" 'Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el 
principado sobre su hombro; y se llamará su nombre 
Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de 
paz. ' (Isaías 9:6.) 

"Creo que en su ministerio mortal El fue el único hombre 
perfecto que anduvo sobre esta tierra. Creo que en sus palabras 
se puede encontrar esa luz y verdad que, si se siguieran, 
salvarían al m u n d o y traerían la exaltación al género humano. 
Creo que en su sacerdocio descansa la autoridad divina, el 
poder para bendecir, para sanar, para gobernar los asuntos 
terrenales de Dios; el poder para atar en los cielos lo que se ata 
en la tierra. 

"Creo que, por medio de su sacrificio expiatorio y de la 
ofrenda de su vida en el Calvario, El expió los pecados del 
género humano , aliviándonos de la carga del pecado si 
abandonamos el mal y lo seguimos. Creo en la realidad y en el 
poder de su resurrección. Creo en la gracia de Dios, 
manifestada en el sacrificio y la redención de su Hijo, y que 
por medio de la Expiación, sin que tengamos que poner lo más 
mínimo de nuestra parte, a todos se nos ofrece la dádiva ele la 
resurrección de los muertos. Creo que por medio de ese 
sacrificio se extiende a todo hombre y mujer, a cada uno de los 
hijos de Dios, la oportunidad de lograr la vida eterna y la 
exaltación en el reino de nuestro Padre si escuchamos y 
obedecemos sus mandamientos. 

"Ninguno tan grande como El ha andado por la tierra; 
n ingún otro ha hecho un sacrificio comparable, ni ha concedido 
una bendición semejante. El es el Salvador y el Redentor del 
m u n d o . Creo en El y declaro su divinidad sin dudas ni 
transigencias. Lo amo, y pronuncio su nombre con reverencia y 
admiración, y lo adoro como adoro al Padre, 'en espíritu y en 
verdad' . Le expreso mi gratitud y me arrodillo ante sus pies y 
sus manos y su costado heridos, maravillado por el amor que 
El me ofrece. 

"Gracias sean dadas a Dios por su Amado Hijo, que hace ya 
mucho tiempo se acercó y nos dijo a cada uno de nosotros: 

" 'Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y 
yo os haré descansar. 

" 'Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que 
soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para 
vuestras almas; 
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" 'porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga.' (Mateo 
11:28-30.) 

"El vive, y es las primicias de la resurrección. Sé que está 
vivo hoy con tanta realidad, con tanta certeza y en forma tan 
individual como lo estuvo cuando, siendo ya el Señor 
resucitado, llamó a sus desanimados discípulos y les dijo: 
'Venid, comed. . . y tomó el pan y les dio, y asimismo del 
pescado' (Juan 21:12-13). 

"Las Escrituras nos hablan de otros a quienes se mostró y 
con quienes habló como Hijo de Dios resucitado y viviente. 

"También en esta dispensación El ha aparecido, y aquellos 
que lo vieron declararon: 

" 'Y ahora, después de los muchos testimonios que se han 
dado de él, éste es el testimonio, el último de todos, que 
nosotros damos de él: ¡Que vive! 

" 'Porque lo vimos, sí, a la diestra de Dios; y oímos la voz 
testificar que él es el Unigénito del Padre; 

" 'que por él, por medio de él y de él los mundos son y 
fueron creados, y sus habitantes son engendrados hijos e hijas 
para Dios. ' (D. y C. 76:22-24.) 

"Este es el Cristo en quien creo y de quien testifico. 

Creemos en el Espír i tu Santo 

"Mi conocimiento viene de las palabras de las Escrituras, y 
mi testimonio lo he recibido por el poder del Espíritu Santo. Es 
un don, sagrado y maravilloso, nacido de la revelación de ese 
tercer miembro de la 'Trinidad. Y creo en el Espíritu Santo, en 
que es un personaje de espíritu, que ocupa su lugar con el 
Padre y el Hijo, formando los tres lo que conocemos como la 
divina Trinidad. 

"La importancia del lugar que ocupa es muy clara en las 
palabras del Señor, cuando dijo: 

" 'Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres; 
mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. 

" 'A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del 
Hombre , le será perdonado; pero al que hable contra el 
Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el 
venidero. ' (Mateo 12:31-32.) 
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"Por una conversación que tuvo lugar entre Pedro y 
Ananías, cuando éste se guardó una parte del precio recibido 
de la venta de un terreno, es evidente que el Espíritu Santo se 
reconocía en aquellos tiempos como miembro de la Trinidad. 

" 'Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón 
para que mintieses al Espíritu Santo.. .? 

" ' . . .No has mentido a los hombres, sino a Dios.' (Hechos 
5:3, 4.) 

"El Espíritu Santo es el tercer miembro de la Trinidad, el 
Consolador que el Salvador prometió, y que enseñaría a Sus 
discípulos todas las cosas, y les recordaría todas las cosas, todo 
lo que El les había dicho. (Véase Juan 14:26.) 

"El Espíritu Santo es el testificador de la verdad, el que 
puede enseñar a los seres humanos cosas que ellos no pueden 
enseñarse mutuamente . En las maravillosas palabras de 
Moroni, se promete un conocimiento de la veracidad del Libro 
de Mormón 'por el poder del Espíritu Santo'. Y luego Moroni 
declara: 'Y por el poder del Espíritu Santo podréis conocer la 
verdad de todas las cosas' (Moroni 10:4-5). 

"Yo creo que este poder, este don, está disponible para 
nosotros en la actualidad. 

Los miembros de la Trinidad son uno en propósito y 
esfuerzo 

"Así que, mis queridos hermanos, creo en Dios el Eterno 
Padre, y en su Hijo Jesucristo, y en el Espíritu Santo. 

"Fui bautizado en el nombre de los tres, y casado en el 
nombre de los tres, y no tengo ninguna duda con respecto a su 
existencia e individualidad. Esta individualidad se hizo 
evidente cuando Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán. Hn 
el agua estaba el Hijo de Dios; la voz de su Padre se dejó oír 
declarando que aquél era su Hijo, y el Espíritu Santo se 
manifestó 'como paloma' sobre El (véase Mateo 3:16-17). 

"Sé que Jesús dijo que aquellos que lo habían visto a El 
habían visto al Padre. ¿No se puede decir lo mismo de muchos 
hijos que son iguales a su progenitor? Cuando Jesús oró al 
Padre, ¡por supuesto no podía estar dirigiéndose a sí mismo! 

"Ellos son seres individuales, pero son uno en propósito y 
en obra. Están unidos a fin de llevar a cabo el grandioso y 
divino plan para la salvación y exaltación de los hijos de Dios. 
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"En su maravillosa y conmovedora oración en Getsemaní, 
antes de la traición, Cristo suplicó a su Padre por los 
Apóstoles, a quienes tanto amaba, diciendo: 

" 'Mas no ruego solamente por éstos, sino también por lo 
que han de creer en mí por la palabra de ellos, 

" 'para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo 
en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ' (Juan 17:20-21.) 

"Esta perfecta unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo es lo que liga a estos tres personajes en la unidad de la 
divina Trinidad. 

"Y, milagro de milagros y maravilla de maravillas, están 
interesados en nosotros, y nuestro bienestar es su principal 
preocupación. Ellos están a nuestra disposición. Llegamos 
hasta el Padre por medio del Hijo; El es nuestro intercesor ante 
el trono de Dios. ¡Qué maravilloso es poder hablar con el Padre 
en el nombre del Hijo! 

"Doy testimonio de estas verdades, grandiosas y 
trascendentales. Y lo hago por el don y el poder del Espíritu 
Santo, y en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén." (Véase 
Liahona, enero de 1987, págs. 51-54.) 

Mater ia l de consul ta adicional para usar en el hogar 

Ezra Taft Benson, "Las características divinas del Maestro", 
Liahona, enero de 1987, págs. 46-50. 

Boyd K. Packer, "El modelo de nuestro progenitor", Liahona, 
enero de 1985, págs. 53-56. 

Guía de estudio personal del Sacerdocio de Melquisedec, 1989, 
lección 13, "El don del Espíritu Santo". 

"Yo sé que vive mi Señor" (Himnos de Síón, 170). "Sé que mi 
Padre vive" (Canta conmigo, B-39). 

Sugerencias para la maest ra 

1. Fíjese en el primer párrafo del discurso del presidente 
Hinckley. Pregunte a las hermanas: ¿Qué quiere decir 
fundamental? (Que sirve de fundamento o base; algo de lo 
que depende otra cosa.) ¿Qué quiere decir principal? (Más 
importante que lo demás; primero; esencial.) ¿En qué forma 
se relacionan estos dos vocablos con el primer Artículo de Fe? 
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Escriba lo siguiente en la misma línea, en la parte superior 
de la pizarra: Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu 
Santo. A medida que presente la lección, vaya anotando, 
debajo del nombre correspondiente, las características de 
cada uno de los miembros de la Trinidad. 

2. Repase nuestras creencias acerca de Dios el Eterno Padre 
haciendo preguntas similares a las siguientes: ¿Qué 
características conocemos de nuestro Padre Celestial? (Véase 
Mateo 5:48; Juan 3:16; 3 Nefi 18:19; D. y C. 84:83; Moisés 
6:51.) ¿Qué clase de ser es Dios? (Véase D. y C. 130:22; 
Moisés 2:26.) ¿Qué relación tenemos con El? (Véase Hebreos 
12:9.) 

¿Qué mala interpretación se le ha dado al pasaje de Juan 
4:24? En la traducción que hizo José Smith de la Biblia, este 
versículo es una continuación del anterior y dice que a tales 
personas (los verdaderos adoradores) Dios les ha prometido 
su Espíritu. El saber que hemos sido creadas a la imagen de 
Dios y que somos sus hijas, ¿de qué forma puede hacernos 
sentir mayor estima por nosotras mismas? (Véase Génesis 
1:26; 1 Corintios 3:16-17.) 

Pregunte a la clase: De acuerdo con lo que leemos en las 
Escrituras, ¿quiénes han visto a Dios? (Véase Hechos 
7:55-56; 1 Nefi 1:8; D. y C. 76:23; José Smith—Historia 17.) 

Explique a las hermanas que, desde la caída de Adán, el 
Padre ha aparecido o ha hablado al hombre solamente en las 
ocasiones en que ha presentado a su Hijo o ha testificado de 
El. En su traducción inspirada, José Smith cambió el 
versículo 18 del primer capítulo de Juan para que diga, como 
decía originalmente, que nadie ha visto jamás a Dios excepto 
en las ocasiones en que El ha testificado sobre su Hijo. 

Elija algunas de las declaraciones del presidente Hinckley 
que corroboren estas verdades sobre Dios el Padre. 

3. Para repasar la vida y la misión de Jesucristo, haga 
preguntas como las siguientes: ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué 
otros nombres se le han dado? ¿En qué forma está el hombre 
relacionado con El? ¿Qué función desempeña Jesucristo en el 
plan de salvación? ¿Qué ha hecho El por cada uno de 
nosotros? 

Asigne a varias hermanas para que expresen a la clase lo que 
uno de los siguientes conceptos significa para ellas: el 
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nacimiento y la vida terrenal de Jesucristo; la Expiación; la 
resurrección; Su visita a los habitantes del continente 
americano; Su aparición en esta última dispensación para 
restablecer su Iglesia en la tierra. Si las hermanas lo desean, 
pueden presentar su resumen en forma de testimonio. 

Elija algunas de las declaraciones del presidente Hinckley 
que corroboren estas verdades sobre nuestro Salvador. 

4. Para repasar nuestras creencias acerca del Espíritu Santo, 
haga preguntas similares a las que aparecen a continuación: 
¿En qué se diferencia físicamente el Espíritu Santo de los 
otros miembros de la Trinidad? (Véase D. y C. 130:22.) ¿Qué 
función desempeña en la Trinidad? (Véase Juan 14:26; 
Moroni 10:4-5; D. y C. 42:17.) 

Si lo desea, puede pedir a una hermana que hable sobre la 
influencia especial que haya tenido el Espíritu Santo sobre 
ella o sobre el consuelo que haya recibido de El en un 
momento de dificultad. 

5. Lean Juan 17:20-21 y 3 Nefi 19:19-23. Escriba debajo de las 
listas que haya hecho en la pizarra: "Uno en propósito y 
esfuerzo". 

Pregunte; ¿En qué se puede decir que son "uno" los 
miembros de la Trinidad? Elija algunos pasajes del discurso 
del presidente Hinckley que den respuesta a esta pregunta. 

Explique que esa unidad es el modelo que se nos da para las 
relaciones que tenemos los unos con los otros y con Dios 
(véase Juan 17:21). Debemos emplearla como un ejemplo al 
edificar el reino y ser una bendición para otras personas. 
Además , debemos estar unidas en propósito y esfuerzo al 
llevar a cabo obras de rectitud. 

Pregunte: ¿Qué propósito tienen en común los tres 
miembros de la Trinidad? (Véase Moisés 1:39.) ¿De qué 
manera forman parte los tres de nuestras oraciones? 
(Oramos a nuestro Padre Celestial en el nombre de 
Jesucristo, y el Padre oye y contesta nuestras oraciones por 
el poder del Espíritu Santo.) 

Haga hincapié en la importancia que tiene el enseñar estos 
principios básicos al resto de la familia. 

6. Repase la lista de la pizarra para resumir las características 
de la Trinidad y su propósito unificado. 
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La apostasía personal 
"Porque se han desviado de mis ordenanzas 1/ han 
violado mi convenio sempiterno" (D. y C. 1:15). 

Comprender lo que es la apostasía y protegerse contra ella es una 
responsabilidad individual que lodos tenemos. 

In t roducc ión 

En la vida terrenal estamos sujetos a la tentación, y si no 
tenemos mucho cuidado, podemos alejarnos de Dios y 
rechazar sus vías. Cuando nos apartamos cíe la rectitud, 
entramos en un estado de apostasía. 

La apostasía se puede definir en términos generales diciendo 
que ocurre cuando se abandonan las ideas religiosas o se 
cambian por otras, o cuando se niega la fe. El élder Bruce R. 
McConkie la describió con las siguientes palabras: 

"El Señor le dio a Adán el verdadero evangelio y el 
verdadero sistema de gobierno a fin de que todos los asuntos 
que tuvieran que ver con esta esfera mortal pudieran 
gobernarse de acuerdo con el orden de los cielos. La apostasía 
consiste en apartarse de estos principios verdaderos y abandonarlos, 
y todos los que no creen en ellos ni los cumplen se encuentran 
en una condición de apóstatas, ya sea que ellos mismos se 
hayan apartado de la verdad o que estén así porque hayan 
heredado de sus antepasados sus conceptos falsos." (Monnon 
Doctrine, segunda edición, Saít Lake City, Bookcraft, 1966, pág. 
43; cursiva agregada.) 

D e s d e e l p r inc ip io del m u n d o ha h a b i d o apostasía 

En todas las dispensaciones ha habido períodos de apostasía 
general. Después de vivir con rectitud, las personas se han 
vuelto una y otra vez hacia la iniquidad, motivo por el cual han 
quedado solas para luchar en la oscuridad. La primera 
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apostasía de que se tiene registro ocurrió entre los hijos de 
Adán y Eva (véase Moisés 5:13); luego, se esparcieron entre la 
gente la maldad y las religiones falsas hasta que "toda carne" 
fue destruida por el gran Diluvio (véase Génesis 7; Moisés 
8:13-30). Los hijos de Israel, aunque Moisés les había 
enseñado diligentemente, endurecieron el corazón y se alejaron 
de Dios (véase D. y C. 84:23-24). Jeremías escribió en su 
registro que los judíos habían abandonado al Señor y habían 
cambiado "su gloria por lo que no aprovecha" (véase Jeremías 
2:11-13). Jacob denunció los pecados de los nefitas (véase 
Jacob 2 y 3), y Alma condenó el orgullo, la contención y la 
iniquidad que había entre los miembros de la Iglesia en su 
época (véase Alma 4:6-12, 24-30). También Mormón se 
lamentó de la gran maldad que existía entre su pueblo (véase 
Mormón 5:16-18). 

En el meridiano de los tiempos, Cristo estableció y enseñó 
su evangelio personalmente. Pero aun así, los cambios y la 
corrupción que introdujeron los hombres después de la muerte 
del Salvador y de sus Apóstoles destruyeron a la Iglesia. 
Finalmente, los cristianos de esos días adoptaron creencias y 
ritos paganos e inventaron nuevas formas de adoración, 
cambiando así la pureza y la sencillez del evangelio. El 
resultado de esta apostasía fue una destrucción completa de la 
Iglesia que inició) un período, llamado la Gran Apostasía, al que 
siguieron siglos en que el hombre anduvo sin la guía divina y 
directa de los profetas de Dios. Aparecieron muchas religiones, 
pero ninguna tenía el poder del sacerdocio para llevar a la 
gente al conocimiento de Dios el Padre Eterno y de su Hijo 
Jesucristo. Estas condiciones continuaron hasta que Dios volvió 
a hablar a la humanidad y llevó a cabo la restauración de su 
evangelio. (Véase Amos 8:11-12; Hechos 3:19-21; Efesios 1:10; 
2 Tesalonicenses 2:1-4; 2 Timoteo 3:1-7; 1 Nefi 15:13; Mormón 
8:26-41; D. y C. 86:10.) 

Toda pe r sona debe cuidarse de la apostasía 

Al examinarse los registros históricos, se observa que ha 
habido sociedades enteras que han apostatado. Pero debemos 
reconocer que esa apostasía de grandes grupos ha tenido su 
origen en la apostasía individual, o sea, en el hecho de que las 
personas, individualmente, han ido alejándose de las verdades 
sagradas. Esa apostasía continúa en nuestros días, una época 
plagada por la falta de fe y por la rebelión. Por todos lados hay 
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personas que desafían la ley divina y la desobedecen. Este 
apartamiento ocurre cuando las personas, por sus debilidades 
y obstinación, se vuelven en contra de Dios y de sus 
mandamientos . 

Hay diversos grados o niveles de apostasía individual. Están 
aquellos que se vuelven por completo de la luz a la oscuridad, 
y por otra parte los que cometen acciones desobedientes 
aisladas. A veces tratamos de justificarnos por algunos actos de 
desobediencia que parecen sin mayor importancia, 
haciéndonos el razonamiento de que no se trata de pecados 
serios. Podemos pensar que esas pequeñas desviaciones de la 
rectitud no son importantes y, sin embargo, muchas veces los 
grandes pecados comienzan por los pequeños deslices. Toda 
acción voluntaria de desobediencia a los mandamientos de 
Dios es un paso hacia la apostasía. El élder Mark E. Petersen 
dijo: "El pecado en una persona es tanto una apostasía de 
Cristo como una aceptación de doctrina falsa y rituales 
inventados por el hombre" (en Conference Report, abril de 
1965, pág. 35; también en Improvement Era, junio de 1965, pág. 
504). 

Una persona puede apostatar de diversas maneras. El 
presidente Joseph Fielding Smith describió algunas: 

La apostasía ocurre "por descuidar el deber, por no 
conservar en nuestra alma el espíritu de oración y de 
obediencia a los principios del evangelio, por no pagar un 
diezmo íntegro, por no observar la Palabra de Sabiduría y por 
no asistir a la reunión sacramental a la que se nos ha mandado 
ir para renovar nuestros convenios. La apostasía ocurre 
también por los pecados de omisión al igual que por los de 
comisión. La inmoralidad es un pecado mortal y los que lo 
cometen, si no se arrepienten, perderán el Espíritu y negarán 
la fe. El deseo de apostatar no cae súbitamente sobre una 
persona, sino que va en un aumento gradual en el que las 
tinieblas del pecado van desalojando del alma al espíritu de 
luz". (Church History and Modern Rcvelation, 2 vols., Salt Lake 
City, Consejo de los Doce Apóstoles de La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días, sin fecha; 2:125.) 

Si nuestro testimonio del evangelio es débil, nos volvemos 
especialmente vulnerables a la influencia de los apóstatas. Si 
transigimos en nuestros principios, podemos dar pie a que los 
temores, las filosofías y las opiniones de otras personas sean 

47 

bibliotecasud.blogspot.com



La apostasía personal 

más fuertes que nosotros. El presidente Gordon B. Hinckley ha 
dicho que aun aquellos que son muy firmes en su lealtad 
pueden tropezar más adelante, y explicó cómo puede suceder 
esto: 

"Es entonces cuando la tensión empieza a aumentar y nos 
vemos acorralados por las presiones sociales, y algunas veces 
por los apetitos personales o por las falsas ambiciones. Allí es 
cuando la determinación de hacer las cosas correctas empieza a 
debilitarse y la disciplina deja de ser importante. Entonces se 
cede a la tentación para luego dar paso al remordimiento, la 
autoacusación, y brotan amargas lágrimas de pesar en nuestros 
ojos." ("Y... lloró amargamente", Liahona, abril de 1983, 
pág. 2.) 

Más adelante, el presidente Hinckley da el ejemplo de una 
persona en esas condiciones que, por sus debilidades, 
abandonó los principios de rectitud: 

"Recuerdo muy bien a un joven de gran fe y devoción; era 
amigo mío y me ayudó mucho durante un período difícil de mi 
vida. La forma en que él vivía y el entusiasmo que demostraba 
al servir eran evidencia del amor que tenía por el Señor y por 
la obra de la Iglesia. Sin embargo, poco a poco fue engañado 
por las lisonjas y los halagos de quienes se aprovecharon de él 
para su propio bienestar y para progresar en los negocios que 
tenían juntos. En lugar de guiar a estas personas en la misma 
dirección en la que iba su vida, siendo un ejemplo de fe y 
comportamiento, poco a poco sucumbió y se dejó llevar por las 
tentaciones en la dirección opuesta. 

"Nunca habló en contra de la fe que por mucho tiempo 
había profesado; tampoco era necesario que la negara, ya que 
su forma de vida era evidencia suficiente de que se había 
apartado de ella. Después de muchos años, nos encontramos 
de nuevo y él me habló con gran desilusión. Sin mirarme de 
frente y en voz baja me dijo que desde el momento en que se 
apartó de su fe, se sintió abandonado y a la deriva; y concluyó 
su relato como Pedro, llorando amargamente." (Ibid, págs. 3-4 ; 
véase también Mateo 26:33-35, 58, 69-75.) 

Unos pueden tropezar a causa de sus debilidades, pero otros 
se obstinan en rechazar los consejos de Dios y se dejan 
dominar por el orgullo y la rebeldía. El presidente Spencer W. 
Kimball escribió: 
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"Un pecado muy común es la rebelión contra Dios. Esta se 
manifiesta en una negativa caprichosa de obedecer los 
mandamientos de Dios, en rechazar el consejo de sus siervos, 
en oponerse a la obra del reino, es decir, en la palabra o acto 
intencional de desobediencia a la voluntad de Dios." (El milagro 
del perdón, pág. 40.) 

Entre los miembros de la Iglesia, muchas veces la rebelión 
toma la forma de crítica. Aunque pensemos que estamos en el 
camino del evangelio, quizás a veces critiquemos a los líderes 
de la Iglesia y rehusemos seguir sus consejos y su guía. Pero 
cuando empezamos a criticar a la Iglesia, a sus líderes y sus 
enseñanzas , no comprendemos "las cosas que están 
preparadas para" nosotros (véase D. y C. 78:10); así no 
seguimos los mandamientos y, antes de que podamos darnos 
cuenta de ello, nos encontrarnos inactivos e incrédulos y quizás 
hasta nos apartemos de la Iglesia. 

Es preciso que nos preguntemos si no estamos sembrando 
las semillas de apostasía en nuestra propia vida. ¿Estamos 
entre los que critican a los líderes de la Iglesia? ¿Nos quejamos 
de los principios y los programas? ¿Nos erigimos en jueces de 
los demás? ¿Menospreciamos a otros que se esfuerzan por 
servir en el reino? ¿Sufrimos por ofensas imaginarias? ¿Hemos 
dejado de asistir regularmente a las reuniones? ¿Nos 
justificamos por no ser activos en la Iglesia? ¿Dejamos de pagar 
el diezmo y otras ofrendas? ¿Tenemos el espíritu de apostasía 
en otros aspectos también? 

Los miembros de la Iglesia que tengan alguna inquietud con 
respecto a principios del evangelio y a maneras de proceder 
deben buscar en forma constructiva las respuestas a sus dudas. 
Cuando tengan dificultad para aceptar conceptos, 
personalidades y otros problemas, deben resolverlos mediante 
el estudio del evangelio, la oración y las conversaciones con 
sus líderes. No hay nada de malo en tener dudas sinceras en 
cuestiones de fe; lo malo es fomentar las dudas por medio de 
las controversias; de la negligencia en las oraciones, el estudio 
de las Escrituras y la asistencia a las reuniones de la Iglesia; de 
la maledicencia sobre los líderes y otras personas de la Iglesia; 
o de cualquier otra práctica similar que pueda cerrar las puertas 
a la luz y la fe. El élder Howard W. Hunter dijo: "Las dudas se 
pueden aclarar si tenemos un sincero deseo de saber la verdad 
y hacemos el esfuerzo moral, espiritual y mental que es 
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necesario" (en Conference Report, oct. de 1960, pág. 108; véase 
también Improvement Era, dic. de 1960, pág. 948). 

Podemos resistir la influencia de los apóstatas 

Incluso los que son fuertes pueden "caer de la gracia y 
[alejarse] del Dios viviente" (D. y C. 20:32); por eso, el Señor 
nos ha dado señales de advertencia para que reconozcamos 
aquello que nos pueda apartar del camino. Por ejemplo, El nos 
ha advertido sobre la tendencia a dilatar o posponer en los 
asuntos espirituales, o sea, dejar "para después" las cosas que 
debemos hacer (véase Alma 34:32-35); sobre contender en 
contra del Espíritu Santo (véase Alma 34:38); sobre la 
concupiscencia (véase D. y C. 63:16); sobre el amor al dinero 
(véase 1 Timoteo 6:10); y sobre aquellos que deliberadamente 
tratan de destruir la fe de otras personas (véase Hechos 
20:29-30; Colosenses 2:8). El Señor ha dicho: " . . . que . . . veléis 
y oréis incesantemente, para que no seáis tentados más de lo 
que podáis resistir" (Alma 13:28). 

El élder Carlos E. Asay nos aconsejó con respecto a la forma 
de resistir a las influencias que puedan destruir nuestra fe y 
nuestro testimonio, especificando lo que debemos hacer 
individualmente para fortalecernos a fin de no caer en la 
apostasía: 

"1. Evitad a aquellos que debilitan vuestra fe... 

"2. Obedeced los mandamientos... 

"3. Seguid a los profetas vivientes... 

"4. No contendáis ni discutáis sobre temas doctrinales [véase 3 Nefi 
11:29]... 

"5. Escudriñad las Escrituras... 

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

"7. Orad por vuestros enemigos... 

"8. Practicad la 'religión pura' [véase Santiago 1:27 y Alma 
1:30]... 

"9. Recordad que puede haber muchas preguntas a las cuales no 
podamos dar respuesta y que algunas cosas deben aceptarse 
simplemente por fe." ("La oposición a la obra de Dios", 
Liahona, febrero de 1982, págs. 119-121.) 

Todos tenemos la responsabilidad de protegernos contra las 
influencias y prácticas de los apóstatas. Cada uno de nosotros 
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debe apartar de sí las creencias falsas y las prácticas 
pecaminosas (véase 2 Nefi 2:5). Nuestra fe necesita que la 
nut ramos constantemente a fin de que permanezca firme; el 
poder darle ese nutr imento nos exige que trabajemos 
activamente en los programas de la Iglesia, que continuamente 
aprendamos sobre los principios del evangelio y los 
practiquemos, y que tratemos de conocer la palabra del Señor 
escuchando siempre la voz de inspiración del Espíritu Santo. 

Para que podamos protegernos de la apostasía, se nos han 
dado las Escrituras, la guía y el poder del sacerdocio y las 
palabras de los profetas que están en la actualidad en la tierra. 
Si empleamos estos recursos, nos veremos fortificados en 
nuestros esfuerzos por permanecer firmes. Por consiguiente, 
nuestra salvaguarda contra la apostasía es ser fieles a la iglesia, 
estar completamente dedicados a la edificación del reino y vivir 
en armonía con los principios de rectitud. 

Conclusión 

Puesto que reconocemos que la apostasía es una constante 
amenaza, es preciso que nos protejamos individualmente 
contra ella. Esforzándonos por obedecer los mandamientos y 
seguir los consejos de nuestros líderes podemos resistir a esas 
influencias adversas. El élder Theodore M. Burton dijo lo 
siguiente: 

"Conforme pongamos en práctica la rectitud y nos 
acerquemos más a Dios, más fácil nos será resistir las 
tentaciones y vivir de acuerdo con la luz y la verdad que 
emanan de Jesucristo." ("Luz y verdad", Liahona, agosto de 
1981, pág. 47.) 

Material de consulta adicional para usar en el hogar 

Gordon B. Hinckley, "De las cosas pequeñas proceden las 
grandes" , Liahona, julio de 1984, págs. 133-136. 

Boyd K. Packer, " 'A éstos evita' ", Liahona, julio de 1985, 
págs. 32-34. 

Marión G. Romney, "La unidad", Liahona, julio de 1983, 
págs. 22-24. 

Guía de estudio personal del Sacerdocio de Melquisedec, 1989, 
lección 26, "La apostasía personal". 

"¡Qué firmes cimientos!" (Himnos de Sión, 144); "Trabajemos 
en la obra" (Himnos de Sión, 68). 
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"Y vimos su gloria" 
por el élder David B. Haight, del Consejo de los Doce Apóstoles 

La Transfiguración de Cristo "ocurrió con el objeto de iluminarnos 
espiritualmente tanto a nosotros como a aquellos que lo presenciaron". 

In t roducc ión 

"Pido al Señor que me bendiga como sólo El puede hacerlo a 
fin de que yo sea capaz de comunicaros ¡os deseos de mi corazón. 

"El próximo domingo es la Pascua de Resurrección, y 
durante algunas horas habrá muchas personas en el mundo , 
tanto creyentes como incrédulas, a quienes se hará recordar, 
mediante láminas, relatos y mensajes especiales, a través de los 
medios de comunicación o desde los pulpitos de las iglesias, 
los acontecimientos finales que culminaron en la muerte y la 
resurrección de nuestro Señor. 

"Los fragmentarios relatos del breve ministerio del Salvador 
son suficientes para darnos por lo menos una pequeña idea de 
su extraordinario amor. Su deseo principal es ayudarnos, y El 
está dispuesto a dar de su Espíritu a cada uno de nosotros en 
la proporción que estemos preparados para aceptar; su obra y su 
gloria es salvar a todo el género humano. Al leer y meditar las 
enseñanzas de Cristo, que se nos han dado para que podamos 
entender Sus propósitos, y al presenciar los acontecimientos 
milagrosos que ocurren actualmente en la propagación de Su 
obra, siento que se me llena el pecho de emoción, de un 
testimonio ardiente de la verdad eterna que contienen. 

"Poco antes de que el Salvador fuera traicionado y de los 
acontecimientos siguientes, que celebraremos la próxima 
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semana, tuvo lugar un suceso conocido ahora como la 
Transfiguración, que, estoy seguro, ocurrió con el objeto de 
i luminarnos espiritualmente tanto a nosotros como a aquellos 
que lo presenciaron." 

La Transf igurac ión fue un hecho impor tan te en el 
min i s t e r io del Salvador 

"Los escritores del Nuevo Testamento nos dicen que el 
Salvador llevó consigo a los tres Apóstoles más amados e 
i luminados y fueron a un monte alto —Lucas dice 
simplemente 'al monte ' (véase Lucas 9:28)— en busca de un 
lugar apartado donde pudiera arrodillarse a orar y a prepararse 
para los acontecimientos que pronto tendrían lugar. 

"Debe de haber sido al atardecer que Jesús ascendió a la 
montaña con aquellos tres testigos escogidos: Jacobo y Juan, 
conocidos como 'Hijos del trueno' , y Pedro, el que representa 
Ta roca'. Quizás El no sólo sintió la calma celestial que le 
comunicaría esa oportunidad de comunión con su Padre, sino 
más aún, una impresión de que en la hora que se acercaba 
recibiría un respaldo de ministraciones que no eran de esta 
tierra. Estaba por ser iluminado por una luz que no provendría 
del sol, ni de la luna ni de las estrellas. Subió al monte a fin de 
prepararse para su próxima muerte, y llevó consigo a tres de 
sus Apóstoles con la idea de que, tras haber visto su gloria 
—la gloria del Unigénito del Padre—, ellos se verían 
fortalecidos y su fe sería más fuerte con el fin de prepararlos 
para los insultos y los acontecimientos humillantes que 
sucederían poco después. 

"Por lo que está escrito nos enteramos de que el Salvador 
buscó un lugar aislado para arrodillarse a orar; orando a su 
Padre, se elevó por encima de las dudas y la iniquidad del 
m u n d o que lo había rechazado. Y mientras oraba, se 
transfiguró. Su rostro resplandeció como el sol y sus vestidos 
se volvieron blancos como la nieve; quedó envuelto en un aura 
de fulgor, y toda su persona reflejaba un brillo tan radiante que 
lo único que los evangelistas encontraron digno de 
comparación con la celestial escena fue la luz del sol o el blanco 
inmaculado de la nieve. Junto a El aparecieron dos personajes: 
Moisés y Elias. Cuando dio fin a su oración, indudablemente 
habiendo aceptado la terrible experiencia que se aproximaba, 
desde los cielos cayó sobre El la plenitud de la gloria como 
testimonio de Su filiación divina y de Su poder. 
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"El relato de Lucas hace pensar que los tres Apóstoles no 
presenciaron el principio de la maravillosa Transfiguración. Al 
igual que pasaría más tarde en Getsemaní, los Apóstoles 
estaban ' rendidos de sueño' , según nos cuenta la historia; pero 
lo que vieron los sobresaltó y súbitamente volvieron a la vigilia; 
entonces vieron y oyeron. En la oscuridad de la noche, vieron 
una luz intensa y la figura glorificada de su Señor; junto a El, 
en la misma gloria, vieron a dos personas a quienes 
reconocieron como Moisés y Elias. Sin duda, habrán hablado 
con Jesús sobre Su próxima muerte en Jerusalén. 

"Al empezar a esfumarse la visión, Pedro, según nos 
cuentan los relatos, expresó los primeros pensamientos que le 
vinieron a la mente , tal vez deseoso de demorar la partida de 
los visitantes celestiales: 'Maestro, bueno es para nosotros que 
estemos aquí; y hagamos tres enramadas, una para ti, una para 
Moisés, y una para Elias' (Lucas 9:33). 

"Quizás les haya sorprendido la propuesta inapropiada del 
ansioso Pedro, que todavía no había entendido el significado 
del acontecimiento. Pero, mientras él aún hablaba, una 
resplandeciente nube de luz cubrió a Jesús, a Moisés y a Elias y 
a los tres Apóstoles; y se oyó una voz que decía: 'Este es mi 
Hijo amado; a él oíd' (Lucas 9:35). 

"Los Apóstoles se postraron y escondieron el rostro. El 
relato no aclara cuánto tiempo pasó hasta que Jesús se acercó a 
ellos y los tocó; pero cuando levantaron la vista, todo había 
terminado; la nube resplandeciente se había desvanecido; los 
rayos de luz y el fulgor habían desaparecido de los semblantes, 
y estaban solos con Jesús. Solamente la luz de las estrellas 
iluminaba la falda de ¡a montaña. 

"Después de tal experiencia, quizás los Apóstoles hayan 
vacilado en ponerse de pie; pero Jesús, con la misma apariencia 
que había tenido más temprano, cuando se había arrodillado a 
orar, tocándolos les dijo: 'Levantaos, y no temáis' (Mateo 17:7). 
Era otra vez su amado amigo. 

"Posiblemente haya estado amaneciendo cuando ellos 
bajaron de la montaña. Jesús les mandó que no hablaran a 
nadie sobre la experiencia que habían tenido hasta después que 
El hubiera resucitado de los muertos. La visión se había 
manifestado para ellos y tenían que meditarla y guardarla en lo 
profundo de su corazón; ni siquiera podían decir nada a sus 
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compañeros en el apostolado. Ellos obedecieron a Cristo, pero 
no entendieron completamente todo su significado; sólo podían 
preguntarse unos a otros, o meditarlo en silencio, qué quería 
decir esto de la resurrección de los muertos. No obstante, por 
lo menos supieron más que nunca que su Señor era 
ciertamente el Cristo, el Hijo de Dios. 

"Aunque para nosotros sea difícil de entender, Moisés y 
Elias deben de haber fortalecido y sostenido a Jesús a fin de 
prepararlo para el sufrimiento y la angustia que tendría que 
soportar al llevar a cabo la infinita y eterna expiación de todo el 
género h u m a n o . Al cabo de unos días, un ángel de los cielos 
también lo fortalecería cuando sudara El grandes gotas de 
sangre en el Jardín de Getsemaní. 

"Los tres Apóstoles escogidos aprendieron sobre la próxima 
muerte del Señor, y también Su resurrección, enseñanzas que 
los fortalecerían durante los acontecimientos que sobrevendrían. 

"Al testificar más adelante, Juan dijo: ' . . .y vimos su gloria, 
gloria como del unigénito del P a d r e . . . ' (Juan 1:14); y el 
apóstol Pedro, hablando de su propia experiencia, escribió: 

" 'Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida 
de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino 
como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. 

" 'Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le 
fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este 
es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. 

" 'Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando 
estábamos con él en el monte santo. ' (2 Pedro 1:16-18.) 

"Pedro, Jacobo [Santiago] y Juan fueron los únicos que 
contemplaron la gloria y majestad del Jesús transfigurado, e 
indudablemente , los únicos que recibieron las llaves del reino. 
También a ellos mismos se les llevaría a un lugar de Getsemaní 
donde presenciarían el sufrimiento de Cristo al tomar sobre sí 
los pecados del m u n d o a fin de poder redimirnos de la Caída y, 
por medio de su resurrección, demostrarnos que es el Unigénito 
del Padre en la carne y que es el Redentor del mundo. 

Las m i s m a s l laves q u e se recibieron en el Monte de la 
Transf igurac ión son las que se h a n recibido otra vez en 
nues t ro s d ías 

"Estos mismos testigos que estaban en el monte —Pedro, el 
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Apóstol de más antigüedad, Santiago [Jacobo] y Juan— 
aparecieron a José Smith y a Oliverio Cowdery en 1829, les 
confirieron el Sacerdocio de Melquisedec y les entregaron las 
llaves del reino y del apostolado. Y el propio Jesucristo, al que 
siguieron Moisés, Elias y Elias el profeta, apareció ante ambos 
hombres en el Templo de Kirtland, dándoles la autoridad y 
otras llaves esenciales para esta dispensación. El Profeta 
registró el acontecimiento con estas palabras: 

" 'En la tarde ayudé a los otros presidentes a repartir la 
Santa Cena del Señor a la Iglesia, recibiéndola de los Doce, a 
quienes tocó el privilegio de oficiar en la mesa sagrada ese día. 
Después de haber cumplido este servicio a mis hermanos, me 
retiré al pulpito, estando los velos tendidos, y me arrodillé con 
Oliverio Cowdery en solemne y silenciosa oración. Al 
levantarnos, después de orar, se nos manifestó a los dos la 
siguiente visión. . . 

" 'El velo fue retirado de nuestras mentes, y los ojos de 
nuestro entendimiento fueron abiertos. 

" 'Vimos al Señor sobre el barandal del pulpito, delante de 
nosotros; y debajo de sus pies había un embaldosado de oro 
puro del color del ámbar . . . 

" 'Soy el primero y el último; soy el que vive, soy el que fue 
muerto; soy vuestro abogado ante el Padre . . . 

" 'Después de cerrarse esta visión, los cielos nuevamente 
nos fueron abiertos; y se apareció Moisés ante nosotros y nos 
entregó las llaves del recogimiento de Israel... 

" 'Después de esto, apareció Elias y entregó la dispensación 
del evangelio de Abraham, diciendo que en nosotros y en 
nuestra descendencia serían bendecidas todas las generaciones 
después de nosotros. 

" 'Concluida esta manifestación, se nos desplegó otra visión 
grande y gloriosa; porque Elias el profeta, que fue llevado al 
cielo sin gustar la muerte, se apareció ante nosotros, y dijo:... 

" 'Por tanto, se entregan en vuestras manos las llaves de 
esta dispensación; y por esto podréis saber que el día grande y 
terrible del Señor está cerca, aun a las puertas. ' (D. y C. 110: 
Encabezamiento, 1-2, 4, 11-13, 16.) 

"En ésta, la dispensación del cumplimiento de los tiempos, 
José Smith recibió de mensajeros celestiales las llaves, el poder 
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y la autoridad divinos. Esas llaves —las mismas que fueron 
entregadas a Pedro, a Jacobo [Santiago] y a Juan en el monte— 
nos autorizan a llevar el evangelio a todas las naciones, 
declarar el poder, la gloria y la majestad de nuestro Señor 
Jesucristo y proclamar que el día de Su venida está cerca. El 
Profeta de Dios, a quien hemos escuchado esta mañana, posee 
esas llaves y esa autoridad actualmente. Instamos a todas las 
personas, en cualquier parte que se encuentren, a tratar de 
conocer mejor este mensaje divino que tenemos para ofrecer a 
todo el género humano. 

"Con absoluta sinceridad, testifico de la veracidad de todo 
esto, en el nombre de Aquel a quien honramos, adoramos y 
amamos como nuestro Salvador y Redentor, jesús el Cristo. En 
su santo nombre. Amén." (Véase "... Y contemplamos su 
gloria", Liahona, octubre de 1977, págs. 5-7.) 

Material de consulta adicional para usar en el hogar 
David B. Haight, "Las llaves del reino", Liahona, febrero de 

1981, págs. 146-151. 

Bruce R. McConkie, "Las llaves del reino", Liahona, julio de 
1983, págs. 28-32. 

Guía de estudio personal del Sacerdocio de Melquisedec, 1989, 
lección 38, "Una restauración de todas las cosas". 

Sugerencias para la maestra 
1. Recalque que el verdadero significado de la Pascua es la 

conmemoración de la resurrección del Salvador. También 
debemos recordar otros acontecimientos, como la 
Transfiguración, que la precedieron. 

Lea la declaración del élder Haight de que la Transfiguración 
"ocurrió con el objeto de iluminarnos espiritualmente tanto a 
nosotros como a aquellos que la presenciaron". Haga 
hincapié también en sus palabras tranquilizadoras cuando 
dijo que "El está dispuesto a dar de su Espíritu a cada uno 
de nosotros en la proporción que estemos preparados para 
aceptar". 

2. Prepare la lección a fin de que haya tiempo para leer y 
analizar los relatos de la Transfiguración (véase Mateo 
17:1-13; Marcos 9:2-10; Lucas 9:28-36). 
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• ¿Quién era el Elias al que se refieren estos relatos? Diga a 
las hermanas que, en su traducción de la Biblia, José Smith 
dijo que ese Elias era Juan el Bautista. Es posible que en el 
Monte de la Transfiguración hayan estado presentes tanto 
Elias como Elias el profeta. 

Analicen en qué aspectos se puede decir que la 
Transfiguración fue una preparación. Pregunte: De acuerdo 
con lo que dice el élder Haight, ¿en qué forma fortaleció y 
preparó al Salvador esta experiencia para los acontecimientos 
que iban a ocurrir? (Saque a colación la comunión que tuvo 
con su Padre, el consuelo de saber que en la terrible prueba 
que le esperaba recibiría el apoyo de mensajeros celestiales, 
y la fortaleza que recibió de Moisés y de Elias.) 

Pregunte a las hermanas: ¿Por qué era importante para 
Pedro, Santiago y Juan tener esa experiencia en el monte? 
¿Qué aprendieron allí que los preparó para su labor futura 
de presidir la Iglesia de Cristo? (Deben hablar de lo 
siguiente: Fueron personalmente testigos de la realidad de 
Dios el Padre y de la divina filiación, y el poder y la 
majestad de Cristo; recibieron de Moisés, Elias y el Salvador 
las llaves y la autoridad que necesitaban para presidir el 
reino terrenal; su fe se fortaleció para los terribles 
acontecimientos que seguirían, y se les enseñó sobre la 
muerte y la resurrección de Cristo, que ya estaban tan 
cercanas.) 

3. Dé t iempo para leer Doctrina y Convenios 110:11-16. 
Explique que hay otros pasajes de Escrituras que confirman 
que "todas las llaves, los poderes y las autoridades de 
dispensaciones pasadas han sido restaurados" por ángeles 
en nuestros días. (Véase también D. y C. 128:20 y José 
Smith—Historia 72.) Señale los paralelos que existen entre la 
experiencia de Pedro, Santiago y Juan y la que tuvieron José 
Smith y Oliverio Cowdery cuando recibieron las llaves 
necesarias para presidir la Iglesia. 

Lean el testimonio del élder Haight, que se encuentra en los 
dos últimos párrafos de la lección. Luego pregunte a las 
hermanas: Por tener nuestro Profeta en su posesión hoy 
"todas las llaves, los poderes y las autoridades", ¿qué nos 
autoriza eso a hacer, tanto en el plano individual como en 
calidad de Iglesia? (Predicar el evangelio, testificar sobre la 
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autoridad del Profeta que está actualmente al frente de la 
Iglesia, declarar al mundo que se acerca el día de la segunda 
venida de Cristo.) 

4. Exhorte a las hermanas a que traten de lograr una 
comprensión más profunda de lo que sucedió en el Monte 
de la Transfiguración y de lo ocurrido en el Templo de 
Kirtland, según lo que se describe en la sección 110 de 
Doctrina y Convenios. 
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De común acuerdo 
"Porque todas las cosas deben hacerse con orden 
y de común acuerdo en la iglesia, por la oración de fe" 
'(D. y C. 28:13). 

La ley del común acuerdo es un principio divino en el gobierno de la 
Iglesia. 

T o d o d e b e hacerse con o rden 

La ley del común acuerdo da lugar a que los miembros de la 
Iglesia sostengan o rechacen ciertas propuestas que presentan 
los que tienen la autoridad. En la reunión sacramental, a 
menudo tenemos la oportunidad de sostener a los oficiales y a 
los maestros nuevos del barrio. Durante el año, también 
tenemos varias veces ocasión de sostener a los líderes de estaca 
y de la Iglesia en general. Con las conocidas palabras: "Todos 
los que estén de acuerdo, hagan el favor de manifestarlo 
levantando la mano derecha", se nos insta a demostrar el 
deseo de apoyar a aquellos que han sido llamados a servir por 
líderes inspirados; también se nos invita a indicar "con la 
misma señal" si no estamos de acuerdo. Esta votación no se 
basa en la popularidad de la persona propuesta, sino que tiene 
por objeto que manifestemos nuestra disposición a apoyarla en 
su llamamiento. 

La ley del común acuerdo ha formado parte de la Iglesia 
restaurada desde el principio. En abril de 1830, el profeta José 
Smith recibió la siguiente instrucción: 

"Los élderes recibirán sus licencias de otros élderes, por el 
voto de la rama de la iglesia a la que pertenezcan, o de las 
conferencias.. . 

"No se ordenará a ninguna persona a oficio alguno en esta 
iglesia, donde exista una rama de la misma debidamente 
organizada, sin el voto de dicha rama." (D. y C. 20:63, 65; 
véase también 26:62.) 
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Al mismo José Smith se le requirió que obedeciera esta ley 
cuando recibió su ordenación en el sacerdocio. El élder Orson 
F. Whitney lo explicó de esta manera: 

"Refiriéndose a la palabra del Señor que recibieron [José 
Smith] y su colaborador en la granja de Peter Whitmer, en 
Fayette, condado de Séneca, estado de Nueva York, por medio 
de la cual se les instruía para que se ordenaran uno al otro al 
oficio de élder, el Profeta dice: 

" 'Sin embargo, se nos mandó diferir esta ordenación 
nuestra hasta el momento en que fuera posible hacer que 
nuestros hermanos , los que habían sido bautizados y los que lo 
serían en el futuro, se reunieran, y en esa ocasión debíamos 
obtener su aprobación de esta ordenación mutua, y debían decidir 
por votación si estaban dispuestos a aceptarnos o no como sus 
maestros espirituales. ' " (En Conference Report, octubre de 
1930, págs. 44-45.) 

En esa forma, el Profeta sostuvo la ley divina de que "todas 
las cosas deben hacerse con orden y de común acuerdo en la 
iglesia, por la oración de fe" (D. y C. 28:13). Esa misma ley 
continúa actualmente en vigencia en el gobierno de la Iglesia. 

Los oficiales y maes t ros de la Iglesia son l lamados por 
Dios 

En marzo de 1842, en el quinto Artículo de Fe, José Smith 
declaró lo siguiente: 

"Creemos que el hombre debe ser llamado de Dios, por profecía 
y la imposición de manos, por aquellos que tienen la autoridad, a 
fin de que pueda predicar el evangelio y administrar sus 
ordenanzas" (cursiva agregada). 

Estas palabras establecen claramente el hecho de que Dios es 
la fuente de la que procede la autoridad de aquellos que han 
sido llamados a servir en su Iglesia; ellos tienen todos los 
derechos correspondientes a su oficio y son responsables ante 
el Señor de la forma en que cumplan su llamamiento. 

Brigham Young dijo del profeta José Smith: 

"¿Quién llamó a José Smith para ser Profeta? ¿Fue la gente o 
fue Dios? Quien lo llamó fue Dios y no la gente. Si las 
personas se hubieran reunido y hubieran nombrado profeta a 
uno del grupo, él tendría que dar cuentas de su 
responsabilidad ante ellas; pero, puesto que ha sido llamado 

61 

bibliotecasud.blogspot.com



De común acuerdo 

por Dios, solamente a El tiene que rendirle cuentas." {History of 
the Church, 5:521.) 

El élder Loren C. Dunn dijo lo siguiente: 

"En esta Iglesia, lo primero que hizo el Señor fue escoger a 
un hombre para que fuera Profeta, y después, por medio del 
santo sacerdocio y del poder de la revelación, revelar la 
organización y la estructura de su Iglesia, desde lo más 
importante hasta el último de los detalles. 

" . . .La Iglesia y reino de Dios se ha organizado en su 
totalidad por el poder de la revelación de manera que 
Jesucristo mismo puede estar a la cabeza y conducir a su Iglesia 
por medio de sus apóstoles y profetas." (En Conference 
Report, abril de 1972, pág. 20; Ensign, julio de 1972, pág. 43.) 

Los líderes de estaca y otros oficiales locales se eligen 
también por medio de la inspiración. El élder Boyd K. Packer 
hizo este instructivo relato de una experiencia que tuvo al 
extender llamamientos para servir: 

"Hace tiempo, un domingo de noche, ya bastante tarde, 
volvíamos el presidente Marión G. Romney y yo de la 
reorganización de una estaca; íbamos los dos silenciosos, 
supongo que demasiado cansados para iniciar una 
conversación, cuando de pronto él me dijo: 'Boyd, ¡este 
evangelio es verdadero!' (Interesante declaración de labios de 
un miembro del Consejo de los Doce.) Después agregó: 'No 
hubiéramos podido pasar por todo lo que hemos pasado en 
estas últimas cuarenta y ocho horas sin tener esa certeza'. 

"Al oírlo, me puse a recordar lo que había sucedido en esas 
horas: las entrevistas que habíamos hecho, las decisiones que 
habíamos tomado. Habíamos entrevistado a los líderes del 
sacerdocio de la estaca y le habíamos pedido a cada uno de 
ellos que nos sugiriera, de acuerdo con su parecer, los nombres 
que debíamos considerar para elegir al nuevo presidente de 
estaca. Casi todos habían mencionado al mismo hombre. Todos 
habían dicho que se trataba de un hombre ideal, con la 
experiencia apropiada para ser presidente de estaca, con una 
buena familia, una persona sensible y sobria en todos los 
sentidos. Casi al final de las entrevistas, cuando ya no 
quedaban más que dos o tres con quienes conversar, 
entrevistamos al hermano que nos habían recomendado, 
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encontrándolo digno de todos los comentarios favorables que 
se habían hecho de él. 

"Al retirarse el hermano del cuarto después de la entrevista, 
el presidente Romney me preguntó: 'Bueno, ¿qué le parece?' 

' L e contesté que tenía la impresión de que todavía no 
habíamos visto al hombre que debía ser presidente." 

El hermano Romney le dijo que él sentía lo mismo, y 
continuaron haciendo las entrevistas. 

"Hubo otra entrevista, igual que todas las demás que 
habíamos hecho durante el día —las mismas preguntas, 
iguales respues tas—, pero al terminar ésa, el presidente 
Romney me preguntó: 'Y ahora, ¿qué impresión tiene?' 

" 'En lo que a mí respecta', le dije, 'podemos dar por 
terminadas las entrevistas' . El hermano Romney volvió a 
confirmar que teníamos las mismas impresiones, porque los 
dos habíamos sentido que aquél era el hombre que el Señor 
había apartado con Su mano para presidir la estaca. 

"Y ¿cómo lo supimos? Simplemente, lo supimos, los dos, al 
mismo tiempo, sin ninguna duda. En realidad, la asignación 
que teníamos no era elegir un presidente de estaca, sino 
encontrar al hombre que el Señor había elegido. El Señor habla 
en una forma inconfundible. Los hombres son llamados por 
profecía." (Follow the Brethren, Brigham Young University 
Speeches of the Year, Provo, 23 de marzo cié 1965, págs. 6-7.) 

Los oficiales y los maestros de nuestro barrio se eligen de 
una manera similar, y podemos confiar en que los que han 
recibido su llamamiento de una autoridad presidente han sido 
llamados por el Señor. El élder Loren C. Dunn dijo: 

"Un llamamiento en la Iglesia es un asunto personal y 
sagrado, y toda persona tiene el derecho de saber que ha sido 
llamada a actuar en nombre de Dios en la posición que ocupa. 
Toda persona en esta Iglesia tiene el derecho de saber que ha sido 
llamada por Dios. Si no tiene esa certeza, le sugeriría que 
considerara seriamente y con oración su llamamiento a fin de 
recibir la seguridad a la que tiene derecho." (En Conference 
Report, abril de 1972, pág. 20; Ensign, julio de 1972, pág. 44; 
cursiva agregada.) 
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Por común acuerdo, sostenemos a los oficiales y a los 
maestros 

Quizás nos preguntemos por qué, si una persona ha sido 
llamada por Dios para servir, tiene también que recibir la 
aprobación de los miembros de la Iglesia. Refiriéndose a la 
aprobación antes mencionada para la ordenación mutua de 
José Smith y Oliverio Cowdery, el élder Orson F. Whitney dijo: 

"Después que aquellos hombres habían tenido comunión 
con seres celestiales y habían recibido de ellos mandamientos 
que los guiarían; después de recibir la autoridad divina para 
predicar el evangelio, administrar sus ordenanzas y establecer 
una vez más en la tierra la Iglesia de Cristo, que había faltado 
de ella largo tiempo; después de todo eso, ¿tenían que 
presentarse ante los miembros y pedir que dieran su 
consentimiento para organizados como grupo religioso y 
presidir sobre ellos? Sí, precisamente así tenía que ser. 

"A pesar de todas esas manifestaciones gloriosas, todavía no 
tenían todo lo necesario para ocupar los altos cargos a los que 
habían sido llamados por Dios, y lo que les faltaba era el 
acuerdo de los miembros; y hasta que recibieran esa 
aprobación, los miembros y las autoridades que los presidían 
no podían organizarse como Iglesia. El Gran Legislador no ha 
impuesto ni impondrá a su pueblo, ya sea en rama, barrio, 
estaca o en el gobierno general de la Iglesia, a ningún oficial 
que los miembros no estén dispuestos a aceptar y apoyar." (En 
Conference Report, octubre de 1930, pág. 45.) 

Y el presidente Joseph Fieíding Smith declaró: 

"Ningún hombre puede presidir en esta Iglesia, en el cargo 
que sea, sin el consentimiento de los miembros. El Señor nos 
ha impuesto la responsabilidad de sostener por voto a aquellos 
que son llamados a los varios cargos de responsabilidad. 
Ningún hombre, si los miembros decidieran lo contrario, 
podría presidir n ingún cuerpo de Santos de los Últimos Días 
en esta Iglesia; y sin embargo, no corresponde a los miembros 
el derecho de proponer un nombre, de escoger, sino que es 
prerrogativa del sacerdocio." (Véase Doctrina de Salvación, págs. 
116-117; versión revisada.) 

La acción del sostenimiento es una expresión individual; por 
este motivo, tenemos la responsabilidad de saber, mediante la 
confirmación del Espíritu, que la persona o el hecho que se nos 
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requiere sostener es la voluntad del Señor. Consideremos el 
ejemplo de Nefi. Cuando su padre, el profeta Lehi, anunció a 
la familia que había recibido una revelación, Nefi trató de 
obtener por sí mismo un testimonio que se la confirmara. 

" . . . teniendo grandes deseos de conocer los misterios de 
Dios", dijo, "clamé al Señor; y he aquí que él me visitó y 
enterneció mi corazón, de modo que creí todas las palabras que 
mi padre había hablado. . . " (1 Nefi 2:16.) 

Habrá veces en que pensemos que una persona que ha 
recibido un llamamiento para servir no está calificada para 
hacerlo o no es digna. Sabemos que, en las debidas 
circunstancias, el Señor ha inspirado el llamamiento en los 
oficiales que presiden; por lo tanto, se debe considerar 
concienzudamente el asunto antes de dar un voto negativo. No 
es apropiado que votemos en contra de una persona sólo 
porque no nos guste o no la consideremos capaz de 
desempeñar el cargo. Lo único que puede justificar un voto de 
oposición es lo relacionado con la dignidad, y tiene que basarse 
en el conocimiento de una transgresión seria, de la cual la 
persona no se haya arrepentido. Esto, después de presentarse 
en una forma estrictamente confidencial ante las autoridades 
que presiden, puede dar lugar a un voto contrario. 

El votar en contra coloca una responsabilidad sobre la 
persona que lo hace. El presidente Joseph Fielciing Smith hizo 
la siguiente advertencia: 

"Nadie tiene el derecho de levantar la mano en gesto de 
oposición, o sea, para votar en contra, a menos que tenga una 
razón que pueda resultar válida ante aquellos que dirigen. En 
otras palabras, yo no tengo derecho alguno de levantar la 
mano para oponerme a un hombre que haya sido nombrado 
para cualquier posición en la Iglesia sólo porque no guste de él, 
o porque haya un desacuerdo o un mal sentimiento entre 
nosotros, sino que la oposición se justifica únicamente si la 
persona ha cometido un pecado, si ha transgredido las leyes de 
la Iglesia, lo cual la descalificaría para el cargo al que ha sido 
l lamada." (En Conference Report, abril de 1919, pág. 92.) 

Los miembros tienen derecho a disentir, si esto se justifica, y 
si lo desean pueden presentar sus objeciones ante la autoridad 
correspondiente de la Iglesia; en esa forma se les escuchará 
debidamente. 

65 

bibliotecasud.blogspot.com



De común acuerdo 

La votación en las propuestas que hacen las autoridades 
presidentes generalmente es unánime. Si en esos casos cada 
uno de nosotros busca la guía del Espíritu, es correcto que 
haya un voto unido y es de esperar que así sea. El Señor 
instruyó a José Smith diciéndole que los quórumes presidentes 
debían tomar las decisiones por unanimidad (véase D. y C. 
107:27). Y esto también es posible en la Iglesia cuando los 
miembros se esfuerzan por librarse del egoísmo al tomar 
decisiones basadas en la verdad y permiten que prevalezca el 
Espíritu del Señor. Si tenemos fe en nuestros líderes, debemos 
saber que lo que propongan habrá sido aprobado por el Señor 
antes de que se propusiera para la aprobación de los 
miembros. El presidente Stephen L. Richards explicó lo 
siguiente: 

"Quizás haya personas que piensen que el someternos a la 
interpretación de nuestros líderes destruye la libertad 
individual de pensamiento y expresión, y yo deseo asegurarles 
que todo sentimiento de coerción desaparecerá tan pronto 
puedan captar la naturaleza y el espíritu verdaderos de esta 
obra. Nuestra unanimidad de pensamiento y acción no surge, 
como algunos suponen, de ningún tipo de fuerza o 
compulsión, sino que proviene de un acuerdo universal con 
principios correctos y de una forma de responder en comunión 
a la influencia del Espíritu de nuestro Padre." (En Conference 
Report, octubre de 1938, pág. 116.) 

T a m b i é n sos t enemos a los oficiales y a los maest ros de la 
Iglesia por m e d i o de nues t ras oraciones, pa labras y hechos 

En el voto de sostenimiento está implícita la idea de que con 
nuestras palabras y hechos sostendremos a los que han sido 
llamados al servicio en la Iglesia, ya sea a posiciones generales 
o locales. El élder Loren C. Dunn dijo: 

"Sostener es hacernos responsables de la acción y 
comprometernos a apoyar a aquellos a quienes hemos 
sostenido. Cuando una persona lleva a cabo la acción sagrada 
de levantar el brazo en escuadra, debe recordar con toda 
seriedad lo que ha hecho y comportarse de acuerdo con su 
voto de sostenimiento, tanto en público como en privado." (En 
Conference Report, abril de 1972, pág. 19; véase también 
Ensign, julio de 1972, pág. 43.) 

El élder Ángel Abrea dijo: 
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".. .¿nos damos cuenta de que cada vez que sostenemos a 
los líderes de la Iglesia estamos moralmente obligados a 
apoyarlos? El levantar la mano se convierte en un símbolo del 
convenio que hacemos de apoyarlos. Cada vez que los 
criticamos o condenamos, nos convertimos literalmente en 
violadores del convenio." ("Los pequeños obstáculos", Liahona, 
febrero de 1982, pág. 43.) 

Al dar nuestro voto de sostenimiento, debemos hacerlo sin 
reparos, y con esta acción debemos indicar nuestra intención 
de ser leales y prestar apoyo a los que sostenemos. Quizás no 
siempre estemos de acuerdo con los que nos dirigen y nos 
sirven; pero debemos esforzarnos por hacer a un lado las 
diferencias y comprometernos a cooperar y ayudar. El élder 
Howard W. Hunter nos aconsejó: 

"Quizás nuestras ideas no siempre estén de acuerdo con las 
de quienes presiden sobre nosotros, mas ésta es la Iglesia del 
Señor y El nos bendecirá si nos alejamos del orgullo, oramos 
por fortaleza y contribuimos para el bien de todos." ("Para que 
seamos uno" , Liahona, agosto de 1976, pág. 97.) 

Al considerar la responsabilidad que tenemos hacia aquellos 
que nos hemos comprometido a sostener, haríamos bien en 
seguir la admonición del apóstol Pablo: 

"Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan 
entre vosotros, y os presiden en el Señor, y os amonestan; 

"y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su 
obra. Tened paz entre vosotros." (1 Tesalonicenses 5:12-13.) 

El que nos comprometamos así a conocer, estimar y amar a 
los que trabajan entre nosotros es también una demostración 
del amor que sentimos por el Señor. Mantenemos ese convenio 
de sostener a los que el Señor ha escogido por medio de las 
oraciones de fe y la actitud, las palabras y las acciones de 
apoyo. 

Conc lus ión 

El Señor ha dado a su Iglesia la ley del acuerdo común, por 
la cual los miembros sostienen a los que El ha escogido para 
administrarla o enseñar. El presidente Charles W. Penrose, que 
fue consejero de dos presidentes de la Iglesia, la describió con 
estas palabras: 

"El Todopoderoso designó en la organización de esta Iglesia 
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que la voz del pueblo respondiera a la voz del Señor. Es la voz 
del Señor conjuntamente con la voz del pueblo la que aprueba 
todas las cosas que aquí se llevan a cabo." (Citado en 
"Preguntas y respuestas", Liahona, abril de 1978, pág. 10.) 

Material de consulta adicional para usar en el hogar 

David B. Haight, "Un Profeta de Dios", Liahona, julio de 
1986, págs. 4-6. 

H. Burke Peterson, "Preguntas y respuestas", Liahona, 
octubre de 1979, págs. 15-16. 

"Ya regocijemos en día bendito" (Himnos de Sión, 230). 
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El principio de la correlación 
en la Iglesia 
"He aquí, mi casa es una casa de orden, dice Dios el Señor, y no de 
confusión" (D. y C. 132:8). 

Uno de los propósitos fundamentales de la correlación del sacerdocio es 
fortalecer a los miembros, tanto a los que están solos como a las 
familias. 

Introducción 

En los primeros días de la Iglesia Restaurada, la estructura 
de su organización era sencilla. La Sociedad de Socorro, 
establecida por el profeta José Smith en 1842, fue la única 
organización auxiliar que existió antes de que los santos se 
fueran a vivir en el Oeste de ¡os Estados Unidos. Al crecer la 
Iglesia, se establecieron nuevos programas y organizaciones 
auxiliares a fin de atender a las necesidades de los miembros; 
pero esto trajo consigo tal diversidad de actividades y de 
operaciones que fue imprescindible coordinar más 
estrechamente todos esos programas. Los intentos de lograr 
una mejor coordinación de los programas de la Iglesia, que 
iban en incremento, comenzaron a principios de este siglo 
cuando un comité de correlación dedicó sus esfuerzos a evitar 
la duplicación de trabajo en las organizaciones auxiliares. 

Ya en 1906, el presidente Joseph F. Smith deseaba que 
llegara el momento en que los quórumes del sacerdocio 
tuvieran una función más importante en todas las actividades 
de la Iglesia. Con respecto a esto, dijo: 

"Esperamos poder ver el día. . . en que cada uno de los 
consejos del sacerdocio de La Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días comprenda su deber, asuma su propia 
responsabilidad, magnifique su llamamiento y ocupe al 
máximo su lugar en la Iglesia, de acuerdo con la inteligencia y 
capacidad de sus integrantes. Cuando llegue ese día, no habrá 
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tanta necesidad como ahora de la labor de las organizaciones 
auxiliares, porque los quórumes del sacerdocio la llevarán a 
cabo. El Señor lo vio de esta manera y así lo designó desde el 
principio, y El ha tomado las providencias en la Iglesia para 
que todas las necesidades que puedan surgir se satisfagan por 
medio de las organizaciones regulares del sacerdocio." (En 
Conference Report, abril de 1906, pág. 3.) 

En las décadas de 1940 y 1950, los líderes de la Iglesia se 
esforzaron por simplificar los programas y dar más importancia 
al sacerdocio. Los constantes esfuerzos por establecer la 
correlación en las últimas décadas se han centrado más 
específicamente en el hecho de satisfacer las necesidades de los 
miembros, ya sean individuales o familiares. 

La correlación coloca a! sacerdocio en el mi smo centro de la 
organizac ión de la Iglesia 

Uno de los hechos más importantes de la década de 1960 fue 
el establecimiento de la correlación del sacerdocio, que coloca a 
éste en el mismo centro de la organización de la Iglesia. 
Gracias a esa correlación se pueden simplificar y unificar las 
normas y los procedimientos por los medios apropiados. 

Cuando el presidente Harold B. Lee era miembro del 
Consejo de los Doce Apóstoles, tuvo una actuación 
fundamental en el establecimiento cíe la correlación. A 
continuación citamos sus palabras que explican la forma en que 
se trató de unificar y coordinar las fuerzas de la Iglesia: 

"Los que integramos el Comité de Correlación nos hemos 
esforzado por proceder de manera ordenada y lógica: Primero, 
dando a los quórumes del sacerdocio el lugar que les 
corresponde, según la orientación que hemos recibido del 
Señor en sus revelaciones; segundo, fortaleciendo.el hogar . . . ; 
y tercero, haciendo una correlación completa entre los cursos 
de estudio y las actividades de todas las organizaciones, el 
sacerdocio, las auxiliares, los institutos y seminarios." (En 
Conference Report, octubre de 1964, pág. 81; véase también 
Improvement Era, diciembre de 1964, pág. 1078.) 

El presidente Spencer W. Kimball recalcó la función que 
tiene el sacerdocio en el logro de las metas que se han fijado en 
la correlación: 

"Tenemos la determinación de confiar en la línea de 
autoridad del sacerdocio.. . para llevar todo el programa a 
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nuestra gen te . . . La Iglesia no cuenta con varias líneas de 
autoridad que vayan desde diferentes líderes en las Oficinas 
Generales a los correspondientes líderes locales. No existe más 
que una línea fundamental de organización, y es la de los conductos 
regulares del sacerdocio, que va de la Primera Presidencia y el 
Consejo de los Doce, a través de [la Presidencia de Área], el 
Representante Regional, el presidente de estaca y el obispo. 
Las organizaciones de las Oficinas Generales apoyan y ayudan 
en todo lo posible a los de esta línea del sacerdocio." 
(Seminario para Representantes Regionales, 31 de marzo de 
1978; cursiva agregada.) 

Y en otra ocasión, el presidente Kimball dijo: 

"Habéis observado el esfuerzo que se ha hecho por 
simplificar los programas de la Iglesia, a fin de que éstos 
puedan ponerse en práctica, sin muchas dificultades y sin 
complicaciones, en cualquier parte del mundo donde esté 
establecido el evangelio." (Seminario para Representantes 
Regionales, 4 de abril de 1980.) 

Con el fin de correlacionar todos los programas y 
actividades, la Iglesia ha organizado comités de correlación. La 
Primera Presidencia y el Consejo de los Doce forman el Comité 
General de Correlación. Bajo su dirección, operan otros comités 
de análisis que se dedican a estudiar y analizar todas las 
actividades, los programas, las normas, los procedimientos, la 
terminología y otros materiales que se hayan propuesto para 
emplearse en toda la Iglesia. Por medio de estos análisis, se 
aseguran de que todo esté de acuerdo con la doctrina y con las 
normas y los procedimientos que se han aprobado; también se 
encargan de coordinarlos en la forma apropiada a fin de que 
sean de beneficio para todos los miembros de la Iglesia. 

El élder Boyd K. Packer dijo lo siguiente: 

"Más que un programa, la correlación del sacerdocio es un 
movimiento y representa una era en la historia de la Iglesia. La 
correlación ha sido una introducción del poder y la autoridad 
del sacerdocio.. . 

"El anuncio de la misión de la Iglesia con sus tres propósitos 
nos llevó hacia otra clase de correlación, más allá de la de los 
programas y procedimientos; esta tiene que ver más con la 
ejecución que con la planificación. Es una correlación de 
espíritus, de actitudes, y se encuentra en la mente, en el 
corazón, en el alma misma. . . 
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"Este es el espíritu de correlación y unidad que rogamos que 
ustedes adopten a partir de ahora. Los exhortamos a 
concentrarse en la misión de la Iglesia, más bien que a limitarse 
a administrar organizaciones y programas." (Seminario para 
Representantes Regionales, 3 de abril de 1987.) 

T o d o m i e m b r o p u e d e contr ibuir a la correlación 

Los consejos del sacerdocio proveen las normas y los 
procedimientos para poner en práctica los programas de la 
Iglesia. Pero lo que hace que éstos den resultado es el esfuerzo 
combinado de los miembros. La obra del reino se lleva a cabo 
por medio de los quórumes del Sacerdocio Aarónico y del de 
Melquisedec y las organizaciones auxiliares (la Sociedad de 
Socorro, la Escuela Dominical, los Hombres Jóvenes, las 
Mujeres Jóvenes y la Primaria). En la época en que todavía era 
miembro del Consejo de los Doce, el presidente Harold B. Lee 
recalcó la responsabilidad que tienen los quórumes y las 
organizaciones auxiliares de fortalecer tanto a los miembros 
individualmente como a las familias: 

"Una y otra vez se ha repetido que el hogar es la base de 
una vida recta. A pesar de todo el hincapié, tan indispensable, 
que se hace en la forma de lograr que así sea, no debemos 
perder de vista la razón por la que lo deseamos. Los programas 
del sacerdocio funcionan para apoyo del hogar, y los de las 
organizaciones auxiliares prestan una valiosa ayuda. . . 

"Por lo tanto, mucho de lo que hacemos en la organización 
es dar un apoyo temporario, mientras tratamos de edificar al 
individuo; y no debemos confundir la estructura de apoyo con 
el alma del hombre ." (En Conference Report, octubre de 1967, 
pág. 107; véase también Improvement Era, enero de 1968, 
pág. 31.) 

Hablando de la función vital que tiene la correlación, el 
presidente Howard W. Hunter dijo que debemos seguir 
adelante "haciendo hincapié en la redención de las personas, 
en lugar de lo acostumbrado de recalcar las estadísticas, los 
programas y los procedimientos. Cuando esto se haga, 
tendremos el espíritu de correlación del sacerdocio" (seminario 
para Representantes Regionales, 3 de abril de 1987). 

Al cumplir fielmente nuestros llamamientos, los miembros 
de los quórumes y de las organizaciones auxiliares debemos 
seguir estas instrucciones inspiradas que recibimos del 
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presidente Spencer W. Kimball: 

"Los líderes de quórum deben hacerse esta pregunta: ¿Cómo 
puedo ayudar a los miembros del quórum a honrar su 
llamamiento más importante en el sacerdocio, que es el de 
esposo y padre y jefe del hogar? . . . 

"Las hermanas líderes y las maestras de la Sociedad de 
Socorro deben preguntarse: ¿Cómo podemos ayudar a la 
esposa y madre a comprender la dignidad y el valor que tiene 
en el divino proceso de la maternidad? ¿Cómo podemos 
ayudarle a hacer de su hogar un lugar de amor e instrucción, 
de refugio y refinamiento? ¿Cómo podemos fortalecerla para 
que pueda asumir la dirección de su familia cuando el esposo 
esté ausente, o si no lo tuviera? 

"Los líderes y los maestros de las organizaciones para los 
jóvenes deben preguntarse: ¿Cómo podemos enseñar a estos 
jovencitos a amar y obedecer a sus padres, honrarlos y cumplir 
sus responsabilidades familiares? A fin de evitar conflictos con 
las relaciones y los deberes familiares y la vida de la familia, 
¿cómo podemos programar las reuniones, prácticas y 
actividades? 

"Todo programa del sacerdocio y de las organizaciones 
auxiliares debe transmitir el claro mensaje ele nuestro 
cometido, que es lograr que la vida familiar se centre en el 
evangelio." (Seminario para Representantes Regionales, 31 de 
marzo de 1978.) 

Las hermanas líderes de la Sociedad de Socorro y de otras 
organizaciones también debemos preguntarnos: ¿Cómo 
podemos lograr que las hermanas comprendan el valor que 
tienen por ser hijas de Dios, que luchen por lograr su 
potencial, por ampliar el talento que posean, por vencer sus 
debilidades y por servir a los demás? 

Al servir en cualquier llamamiento que tengamos la Iglesia, 
cada una de nosotras debe preguntarse cómo puede satisfacer 
mejor las necesidades de sus semejantes. Es preciso que todo 
miembro "ocupe . . . su propio oficio, y trabaje en su propio 
l lamamiento. . . para que todos se edifiquen juntamente, para 
que el sistema se conserve perfecto" (D. y C. 84:109-110). Si 
cada una de nosotras se esfuerza de esa manera, estará 
haciendo la parte que le corresponde en su responsabilidad de 
fortalecer a los demás. Y, al mismo tiempo, nosotras recibimos 
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fortaleza de otras personas que desempeñan sus cargos con fe 
y dedicación. Cuando todos los miembros cumplen 
apropiadamente con sus llamamientos, todos podemos vernos 
fortalecidos al participar en la edificación del reino. 

El presidente Thomas S. Monson destacó que el plan "para 
salvar las almas de los hombres" se recibió "por la inspiración 
y la revelación del Señor". Y agregó: "Ruego que cada uno de 
nosotros permanezca firme en el lugar que se le ha designado, 
a fin de poder efectivamente ganar la batalla por las almas de 
los hombres" ("Correlation Brings Bíessings", Relief Sociely 
Magazine, abril de 1967, pág. 247). Y al describir la función que 
tiene la correlación, el presidente Marión G. Romney dijo que 
"la obra . . . progresaría grandemente si cada uno de nosotros 
pudiera tener una perspectiva de su asignación en relación con 
el programa entero de la Iglesia" ("Correlation: A Long Word 
with Impact", Church News, 21 de junio de 1980, pág. 5). 

La correlación se concentra en la enseñanza del evangelio 
en e l hoga r 

La familia es la un idad básica de la sociedad y de la Iglesia. 
Y si una persona vive sola, a ella se le considera una familia. Si 
se trata de padres e hijos, ambos padres tienen la 
responsabilidad de amar, enseñar, guiar y capacitar a su 
familia. Individualmente, toda persona tiene el deber, así como 
el privilegio, de aprender en el hogar junto con los demás 
miembros que lo integran. La correlación del sacerdocio recalca 
la importancia de enseñar y aprender el evangelio en el hogar, 
ya sea que éste esté compuesto de varias personas o de una 
sola. Por medio del sacerdocio, se bosquejan los programas de 
la Iglesia con el objeto de fortalecer a todos los miembros de la 
familia y a cada persona individualmente. Se nos ha 
aconsejado: 

"Nuestro éxito, tanto de la institución que es la Iglesia como 
de sus miembros personalmente, depende en gran parte de la 
fidelidad con que nos dediquemos a vivir el evangelio en el 
hogar. 

"Solamente si vemos con claridad las responsabilidades 
individuales que tenemos y la función de la familia y el hogar, 
podremos llegar a comprender que los quórumes del 
sacerdocio, las organizaciones auxiliares, e incluso los barrios y 
estacas, existen principalmente con el objeto de ayudar a los 
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miembros a vivir el evangelio en su hogar." (Spencer W. 
Kimball, seminario para Representantes Regionales, 31 de 
marzo de 1978.) 

En 1915 el presidente Joseph F. Smith exhortó a los padres a 
comenzar la costumbre de tener regularmente noches de hogar 
con la familia para enseñarle el evangelio. Citó el pasaje de 
Doctrina y Convenios 68:25-28, y luego dijo: 

"Estas revelaciones se aplican especialmente a los Santos de 
los Últimos Días, y en esta Iglesia se requiere que los padres 
enseñen y apliquen esos mandamientos en su hogar. 

"Con este fin aconsejamos y exhortamos a que se establezca 
una 'noche de hogar ' en toda la Iglesia, durante la cual los 
padres reunirán a los hijos en el hogar y les enseñarán la 
palabra del Señor. En esta forma podrán conocer mejor las 
necesidades que tiene su familia, al mismo tiempo que ellos y 
sus hijos se familiarizarán con los principios del Evangelio de 
Jesucristo. Estas 'noches de hogar' se dedicarán a orar, cantar 
h imnos y otras canciones, tocar instrumentos musicales y leer 
las Escrituras; también deben hablar sobre asuntos de familia, 
instruirlos en los principios del evangelio y en los problemas 
morales de la vida, así como enseñarles sus deberes y 
obligaciones hacia los padres, el hogar, la Iglesia, la sociedad y 
la nación." (Messages of the First Presidency of The Church of jesús 
Christ of Latter-day Saints, comp. por James R. Clark, 6 vols. Salt 
Lake City, Bookcraft, 1965-1975, 4:337-338.) 

En 1965, mediante la labor de la correlación del sacerdocio, 
la Iglesia recalcó nuevamente la importancia del programa de la 
noche de hogar al que la Primera Presidencia había dado 
comienzo cincuenta años antes. Los profetas de la actualidad 
han recordado a las familias sus responsabilidades con las 
siguientes palabras: 

"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, llevad a cabo vuestras 
oraciones familiares, efectuad vuestras noches de hogar, pero, 
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por sobre todas las cosas, sed un buen ejemplo." ("Mensaje de 
la Primera Presidencia", Manual de sugerencias para la noche de 
hogar, pág. iv.) 

Con estos consejos de nuestros profetas presentes tenemos 
que hacernos ciertas preguntas vitales: ¿Enseñamos a nuestra 
familia a orar y andar rectamente ante el Señor? ¿Tenemos la 
noche de hogar regularmente? ¿Enseñamos a nuestros hijos la 
palabra del Señor? ¿Les enseñamos a orar y oramos con ellos? 
¿Cantamos con ellos los himnos de la iglesia? ¿Leemos las 
Escrituras, tanto en familia como individualmente? ¿Nos 
divertimos juntos? ¿Nos reunimos individualmente con los 
miembros de la familia? ¿Tenemos reuniones de consejo 
familiar? ¿Analizamos con nuestros hijos los problemas morales 
de la vida? ¿Les enseñamos sus deberes y obligaciones hacia 
sus padres , el hogar y la Iglesia? ¿Los educamos para que sean 
miembros responsables de la sociedad y la nación? ¿Somos 
nosotros mismos ejemplos de dignidad? 

Las respuestas que demos a estas preguntas nos ayudarán a 
decidir qué tenemos que hacer en nuestro hogar a fin de 
fortalecer a nuestra familia; además, por ellas podremos 
evaluar nuestro propio progreso en el aprendizaje y la 
aplicación de los principios del evangelio. 

Tocio lo que tenemos que hacer para reconocer la 
importancia de enseñar el evangelio en el hogar es reflexionar 
sobre las promesas que nuestros profetas nos han hecho. El 
presidente Joseph F. Smith declaró: 

"Si los santos obedecen este consejo, les prometemos que 
recibirán grandes bendiciones. El amor en el hogar y la 
obediencia de los hijos a sus padres aumentarán. Crecerá la fe 
en el corazón de los jóvenes de Israel, y obtendrán fortaleza 
para combatir la influencia maligna y las tentaciones que los 
acechan." (Clark, Messages of the First Presidency, 4:339.) 

El presidente Harold B. Lee dijo en 1964: 

"Debemos ver que todo el esfuerzo de la correlación esté 
dirigido a fortalecer el hogar y prestarle asistencia en sus 
problemas, dándole todo el auxilio que necesite." (En 
Conference Report, octubre de 1964, pág. 80; véase también 
Improvement Era, diciembre de 1964, pág. 1078.) 

Este cometido continúa siendo en la actualidad la meta de la 
correlación del sacerdocio. 
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Conc lus ión 

Uno de los propósitos fundamentales de la correlación del 
sacerdocio es fortalecer a las personas individualmente y a las 
familias a fin de que se cumpla la misión principal de la Iglesia, 
que es ayudarnos a cada uno de nosotros a alcanzar la 
exaltación. Con el sacerdocio en el centro mismo de su 
organización, los programas de la Iglesia se han consolidado y 
correlacionado. El presidente N. Eldon Tanner afirmó lo 
siguiente con respecto a la forma en que la correlación del 
sacerdocio puede ayudarnos a lograr esa meta: 

"La correlación del sacerdocio es en la vida terrenal el 
programa más parecido al plan que se nos presentó en el Gran 
Concilio de los cielos antes de que el mundo fuera creado; y 
hasta ahora, representa el empleo más eficaz de llaves 
especiales que recibió el profeta José Smith." (Sesión de 
capacitación del Comité Genealógico de Correlación del 
Sacerdocio, diciembre de 1963.) 

De nuestro esfuerzo como miembros de la Iglesia depende 
que logremos llevar a cabo la gran misión de la Iglesia. 

Mater ia l de consul ta adicional para usar en el hogar 

"Trabajemos en la obra" (Himnos de Sión, 68); "Hazme andar 
en la luz" (Canta conmigo, B-45). 
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Una perspectiva eterna 
".. .se manifiestan todas las cosas para su gloria, 
pasadas, presentes y futuras, y están continuamente 
delante del Señor" (Ó. y C. 130:7). 

La perspectiva eterna del evangelio nos lleva a comprender el lugar que 
ocupamos en el plan de Dios, a aceptar las dificultades y progresar por 
ellas, a tomar decisiones y a centrar nuestra vida en el potencial 
divino que tenemos. 

Introducción 

La perspectiva es la forma en que vemos las cosas cuando 
las observamos desde cierta distancia, y nos sirve para 
apreciarlas en su verdadero valor. Nuestra perspectiva puede 
cambiar según las experiencias y circunstancias por las que 
pasemos. El astronauta Don Lind, que es miembro de la 
Iglesia, comentó lo siguiente con respecto a la perspectiva que 
tuvo de la tierra al viajar en un avión de capacitación, a casi 
catorce mil metros de altura: 

" . . .pude abarcar una sexta parte de los Estados Unidos con 
una mirada, y puedo asegurar que es una manera 
impresionante de ver un país. Desde esa altura, no se ve la 
basura esparcida por las calles; no se oyen las discusiones 
familiares; no se está al tanto de los divorcios, la discriminación 
y la pobreza que nos rodean, sino que es una escena hermosa 
y maravillosa. Se ve el mundo tal como el Señor lo creó." 
("Una visión de la eternidad", Liahona, febrero de 1984, 
pág. 40.) 

En las Escrituras encontramos relatos de otras personas que 
han tenido una perspectiva muy elevada de ciertas cosas. En la 
Perla de Gran Precio, leemos que Moisés "vio el mundo sobre 
el cual fue creado; y vio Moisés el mundo y sus confines, y 
todos los hijos de los hombres que son y que fueron creados, 
de lo cual grandemente se maravilló y se asombró" (Moisés 

78 

9 

bibliotecasud.blogspot.com



Vida Espiritual Lección 9 

1:8). Cont inuando la descripción de lo que había visto, Moisés 
dijo: " . . . mis propios ojos han visto a Dios; pero no mis ojos 
naturales, sino mis ojos espirituales" (Moisés 1:11). 

El astronauta vio la tierra con sus ojos naturales y, por 
hallarse a tan gran altura, su perspectiva fue extensa y 
espectacular. Moisés, por otra parte, tuvo una visión más 
grandiosa. Al ver a través de sus ojos espirituales, pudo tener 
una vislumbre de la eternidad y de los vastos dominios de 
Dios. 

Las enseñanzas del evangelio y la influencia del Espíritu 
pueden hacer que empecemos a ver como Dios ve: en una 
perspectiva eterna. En esa forma, podemos contemplar nuestra 
presente vida terrenal como una breve pero significativa parte 
de la eternidad. 

Por el evangel io , podemos llegar a comprender el lugar 
que ocupamos en el plan eterno de Dios 

A lo largo de la historia, los mortales han tratado de 
comprender el propósito de la vida: de dónde provienen, por 
qué están aquí y qué hay después de la muerte. El élder Neal 
A. Maxwell hizo, en un discurso, las siguientes preguntas: 

"Hermanos , ¿cómo podemos entender quiénes somos a 
menos que sepamos quiénes fuimos y lo que podemos llegar a 
ser? ¿Cómo puede existir una identidad real sin la historia que 
la respalde? ¿Cómo puede uno entender el papel que le 
corresponde, sin saber, aunque sea en parte, los grandiosos 
planes del Padre para nosotros?" ("Llamados y preparados 
desde la fundación del mundo" , Liahona, julio de 1986, 
pág. 33.) 

El glorioso plan de salvación, cuya revelación recibimos 
como parte del evangelio restaurado, nos permite dar 
respuesta a esas preguntas. Sabemos que hemos venido de la 
presencia de Dios, y que somos sus hijos y tenemos la 
posibilidad de llegar a ser como El. 

El astronauta Lind explicó que es necesario encontrar el 
lugar que nos corresponde en el plan eterno de Dios: 

"Cuando yo era niño, teníamos en mi casa un rompecabezas 
gigantesco que la familia armaba todos los años en Navidad; 
nos llevaba una semana armarlo, pues tenía miles de pequeñas 
piezas, todas parecidas. Yo detestaba tener que armar el cielo; 
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es m u y difícil armar un cielo todo del mismo azul. Pero a mi 
madre le gustaba esa parte del rompecabezas, y casi siempre 
quería empezar por allí. Cuando ella encontraba una piececita 
azul, hubiera sido una necedad discutirle que su pedacito de 
cielo era en realidad un trozo del agua, también azul, que yo 
estaba armando, puesto que ninguno de los dos podía estar 
seguro del lugar preciso de la pieza. Pero lo que sabíamos era 
que cada una de las piececitas se ajustaba sólo en el lugar que 
le correspondía, y que la única manera de armar todo el 
rompecabezas era colocarlas todas en el lugar correcto... 

"Esa es la forma en que he llegado a contemplar el plan del 
Señor. No tenemos por qué ocuparnos de cada una de sus 
partes separadamente, sino tratar de ajustamos al panorama 
total, teniendo siempre presente cuál será el resultado final. El 
Señor sabe el lugar que le corresponde a cada pieza para que 
se ajuste a su plan. Y cada uno de nosotros, puesto que es una 
compleja e importante pieza de ese 'rompecabezas', debe hacer 
su parte para colocarse en el lugar correspondiente." ("Things 
Not Seen", New Era, septiembre de 1986, pág. 50.) 

Nuestra permanencia en la tierra no es más que un breve 
instante en la eternidad; sin embargo, esta vida terrenal es 
inmensamente importante tanto para nosotros como para Dios. 
El nos ha dicho: " . . .ésta es mi obra y mi gloria: Llevar a cabo la 
inmortalidad y la vida eterna del hombre" (Moisés 1:39). La 
responsabilidad que nosotros tenemos es labrar nuestra propia 
salvación mientras estemos en la tierra (véase Alma 34:31-32). 
El comprender el plan de Dios, así como el profundizar la fe 
que tenemos en El y el obedecer sus mandamientos nos puede 
brindar una gran paz mental en esta vida. El Señor nos ha 
prometido: "He aquí, mis ojos están sobre vosotros, y los cielos 
y la tierra están en mis manos, y las riquezas de la eternidad 
son mías para dar" (D. y C. 67:2). El presidente Spencer W. 
Kimball escribió lo siguiente: 

"Si consideráramos la mortalidad como el todo de la 
existencia, entonces las penas, aflicciones, fracasos y la muerte 
prematura serían una calamidad. Mas, si al contrario, vemos la 
vida como algo eterno que se extiende más allá del pasado 
premortal y se prolonga hasta el futuro eterno posmortal, 
entonces debemos colocar cada suceso que acontece en su 
propia perspectiva." (La fe precede al milagro, Salt Lake City, 
Deseret Book Co., 1983, pág. 96.) 
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El tener una perspectiva de lo eterno nos ayuda a aceptar 
las dificultades y a hacer que ellas nos impulsen a 
progresar 

Al contemplar nuestra vida en una perspectiva eterna, nos 
damos cuenta de que las dificultades que enfrentamos en la 
tierra son pasajeras. El élder Maxwell describió en esta forma lo 
breve de nuestra existencia mortal: 

"En el libro apócrifo de Santiago, Jesús dijo a los afligidos 
Pedro y Santiago: 'Si consideraseis cuánto tiempo existió el 
m u n d o antes de que llegaseis a él y cuánto existirá después de 
vosotros, veréis que vuestra vida es un solo día y vuestros 
sufrimientos una sola hora' . ("The Apocryphon of James", en 
The Nag Hammadi Library in English, comp. James M. Robinson, 
San Francisco, Harper and Row, 1978, pág. 31.) 

"Semejante es lo que el Señor dijo a José cuando éste 
padecía en la cárcel: 'Hijo mío . . . tu adversidad y tus aflicciones 
no serán más que por un breve momento ' (D. y C. 121:7). 

"Por tanto, esta vida es breve en comparación con la 
eternidad, como si nuestros padres nos hubieran llevado por 
un día a la escuela. ¡Pero qué día!" ("La vida premortal, una 
gloriosa verdad", Liahona, enero de 1986, pág. 12.) 

Esa misma perspectiva eterna nos ayuda también a 
comprender que la adversidad puede ser un puente hacia 
nuestro progreso. El élder Dallin H. Oaks declaró: 

"En la perspectiva de la eternidad, un infortunio puede 
constituir una oportunidad de desarrollar en el alma un poder 
de trascendencia eterna. La fortaleza se forja en la adversidad. 
La fe crece en un medio que no nos permite ver lo que nos 
depara el futuro." ("La espiritualidad", Liahona, enero de 1986, 
pág. 48.) 

La perspectiva de lo eterno nos lleva a comprender que los 
problemas de esta vida nos presentan oportunidades de 
progreso eterno. Además, sabiendo que nuestra existencia es 
eterna, reconocemos que ésta es una posibilidad de vencer 
nuestras imperfecciones por medio del proceso del 
arrepentimiento. 

El conocimiento de que nuestras relaciones familiares se 
pueden extender a la eternidad las hace más valiosas para 
nosotros y más dignas de que les dediquemos un esfuerzo 
continuo por mejorarlas y fortalecerlas. 
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Podemos aprender a basar nuestras decisiones en una 
perspectiva eterna 

El élder Maxwell nos ha hecho la siguiente advertencia sobre 
la forma de tomar decisiones en esta vida: 

"Nos dejamos llevar por una tendencia a observar las 
situaciones a través del presente y luego distorsionar la 
perspectiva en que vemos las cosas. El tiempo es parte de este 
mundo ; no pertenece a la eternidad. Si no tenemos cuidado, 
podemos dejarnos presionar por el tiempo y tener una visión 
distorsionada. Es sumamente importante que, hasta donde sea 
posible, lo veamos todo a través del cristal del evangelio con 
las perspectivas eternas que él nos presenta. . . 

" . . .¡Es esencial que no veninos en las perspectivas de la vida mortal 
las decisiones que debernos tornar y que tienen valor eterno! Para las 
decisiones que afecten la eternidad es preciso que tengamos las 
perspectivas del evangelio. Debemos comprender que no 
podemos hacer la obra del Señor a la manera del mundo . " (But 
for a Small Moment" , en Specches of the Y car, 1974, Provo: 
Brigham Young University Press, 1975, págs. 453-454.) 

Diariamente tenemos que enfrentar decisiones y problemas 
que no sólo pueden afectar nuestra vida presente sino también 
nuestra salvación eterna. Consideremos las siguientes 
situaciones desde el punto de vista limitado de los mortales; 
luego consideremos cómo podría influir en nuestras acciones y 
sentimientos el verlas en una perspectiva eterna: 

1. A una persona le parece que todas las cosas malas le pasan 
al mismo tiempo, una tras otra. Primero, tiene problemas de 
salud; luego, pierde el trabajo. 

2. Una joven cuyos padres están en proceso de divorcio está 
sumamente deprimida y pensando en el suicidip. 

3. Una pareja que tiene planes de casarse empieza a 
preguntarse si, en vista de que se quieren tanto y están tan 
próximos a contraer enlace, será realmente importante 
conservar la castidad hasta ese momento. 

4. A una mujer madura se le pide que salga de misionera justo 
cuando se preparaba para disfrutar de todo aquello que 
había reservado para la época en que estuviera jubilada. 

5. A una hermana la bendición patriarcal le dice que será 
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bendecida con un compañero y con posteridad, pero, 
aunque se ha mantenido digna, todavía continúa soltera. 

6. El bebé que una pareja había esperado durante largo tiempo 
ha vivido sólo unas horas después de nacer. 

7. Un matrimonio tiene dificultades maritales y se pregunta si 
valdrá la pena tratar de solucionar sus problemas. 

Una perspec t iva de lo e terno nos lleva a centrar nues t ra 
v ida en e l potencia l d iv ino que tenemos 

El élder David B. Haight contó un relato sobre el escultor 
Miguel Ángel para ilustrar la importancia de verlo todo en la 
debida perspectiva: 

"Todos los días, mientras el escultor tallaba un bloque de 
mármol, un niño se acercaba y lo observaba tímidamente. 
Cuando la figura del David emergió de la piedra, acabada ya 
para ser objeto de admiración de todo el mundo, el muchachito 
le preguntó a Miguel Ángel: '¿Cómo sabías tú que él estaba allí 
dentro? ' " ("Your Purpose and Responsibility", en 1977 
Devotional Speeches of the Ycar, Provo, Brigham Young 
University Press, 1978, pág. 130.) 

La perspectiva en la cual el escultor veía aquel bloque de 
mármol era diferente de la que tenía el niño que lo observaba 
trabajar. La visión que tuvo el artista de las posibilidades que 
encerraba la piedra le permitieron crear una obra de arte. 

El élder Maxwell ha dicho: 

"Aun en este momento Dios sabe lo que nos reserva el 
futuro. Una de sus revelaciones contiene estas sorprendentes 
palabras que, como las de otras revelaciones, supongo que son 
demasiado grandiosas para que las comprendamos totalmente: 
' . . .en la presencia de Dios . . . se manifiestan todas las cosas. . . 
pasadas, presentes y futuras, y están continuamente delante 
del Señor' (D. y C. 130:7). La futura persona que vosotros 
seréis está delante de El ahora. El sabe lo que desea llevar a 
cabo con nosotros; sabe la clase de reforma que quiere lograr 
en nuestra vida." ("But a Small Moment", pág. 444.) 

Podemos obtener la debida perspectiva por medio del 
progreso espiritual. Podemos aprender a verlo todo como era, 
como es y como será (véase D. y C. 93:24). Podemos ampliar 
nuestra comprensión al aprender verdades mediante el 
Espíritu. Si hacemos todo eso, podremos encaminarnos hacia el 
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cumplimiento de nuestro propósito en esta vida. Podremos 
también reconocer las maneras de emplear nuestros dones 
espirituales y nuestro talento para que ese propósito se realice. 

La bendición patriarcal nos proporciona una visión especial 
de las oportunidades personales que nos ofrece el plan eterno 
de Dios. Esta bendición nos da una idea de lo que logramos en 
la vida premortal, de lo que es importante que logremos en 
esta vida, e incluso de las posibilidades que tendremos después 
de dejar este mundo . 

El presidente Thomas S. Monson dio el siguiente consejo: 

"Podéis recibir ayuda de vuestra bendición patriarcal. Esta 
bendición contiene capítulos de vuestro libro de posibilidades 
eternas. Leedla con frecuencia; estudiadla detenidamente; 
dejad que os guíen las advertencias que contiene; vivid de 
forma tal que podáis ser merecedores de las promesas que se 
os hacen en ella." ("The Lighthouse of the Lord", New Era, 
julio de 1980, pág. 19; véase "El faro del Señor", Liahona, 
octubre de 1980, pág. 50.) 

El Espíritu Santo puede enseñarnos a alcanzar nuestro 
potencial divino. Como explicó Nefi: ".. .os digo otra vez, que 
si entráis por la senda y recibís al Espíritu Santo, él os mostrará 
todas las cosas que debéis hacer" (2 Nefi 32:5). Y el Señor nos 
enseña que, después del bautismo en el agua, "viene el 
bautismo de fuego y del Espíritu Santo, sí, el Consolador, el 
cual manifiesta todas las cosas y enseña las cosas apacibles del 
reino" (D. y C. 39:6). 

Los consejos y las bendiciones de los líderes del sacerdocio 
también son provechosos. El élder Gene R. Cook dijo: 

"Es un don del Espíritu el creer en las palabras de los líderes 
del sacerdocio. Me parece oírlos decir: 'Creedme, porque desde 
aquí la perspectiva es mucho más clara que desde donde 
vosotros estáis. Creedme, porque yo puedo ver claramente más 
allá de la próxima colina." ("Escuchad a vuestros líderes", 
Liahona, agosto de 1978, pág. 105.) 

Conclusión 

Por medio de sus profetas, Dios ha revelado su plan para 
salvarnos. El comprender este plan nos permite ver nuestra 
vida terrenal en la perspectiva de la eternidad. Y así podremos 
aceptar los problemas de la vida viéndolos como oportunidades 
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que se nos presentan de progresar hacia el logro de nuestro 
potencial divino. El presidente Gordon B. Hinckley nos ha 
asegurado esto: 

"Dios está dirigiendo su obra de acuerdo con su voluntad. 
Todo el género humano está en sus manos y no tenemos 
nosotros el derecho de aconsejarlo. Estar en paz con nosotros 
mismos no es sólo una oportunidad para nosotros sino también 
una responsabilidad; al igual que saber que El es Dios, que ésta 
es su obra y que no permitirá que fracase." (Véase "No se 
adormecerá ni dormirá", Liahona, julio de 1983, pág. 4.) 

Material de consulta adicional para usar en el hogar 
Mildred Barthel, "Descubrir la felicidad", Liahona, noviembre 

de 1987, págs. 39-40. 

Don Lind, "Los cielos cuentan la gloria de Dios", Liahona, 
enero de 1986, págs. 30-31. 

Franklin D. Richards, "Nuestra vida: Una gran prueba", 
Liahona, agosto de 1981, págs. 84-89. 

Richard G. Scott, "El plan de felicidad y exaltación", Liahona, 
febrero de 1982, págs. 17-19. 

"Soy un hijo de Dios" {Canta conmigo, B-76). 
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Cómo somos justificados 
y santificados 
"Porque por el agua guardáis el mandamiento; 
por el Espíritu sois justificados; y por la sangre 
sois santificados" (Moisés 6:60). 

El ser justificado y santificado es un proceso gradual que se nos hace 
posible mediante la expiación de Cristo. 

Introducción 

El Señor le enseñó a Adán que el hombre nace en este 
m u n d o mediante un proceso del que forman parte el agua y la 
sangre, con un "soplo" del espíritu a fin de que sea "alma 
viviente". Y por eso, para nacer en el reino de los cielos, 
debemos también nacer del agua y del Espíritu y ser 
purificados por la sangre. Sólo si cumplimos con estos 
requisitos podremos "gozar de las palabras de vida eterna en 
este m u n d o , y la vida eterna en el mundo venidero, sí, gloria 
inmortal" (Moisés 6:59). 

El Señor le mandó a Adán que enseñara "estas cosas sin 
reserva" a sus hijos, incluso la doctrina de la justificación y la 
santificación. Y le dijo que "por el agua guardáis el 
mandamiento; por el Espíritu sois justificados; y por la sangre 
sois santificados" (Moisés 6:58, 60). 

Somos jus t i f icados cuando recibimos e! perdón- de los 
pecados 

Al comentar sobre lo que dice en Moisés 6:60 de que "por el 
Espíritu sois justificados", el presidente Harold B. Lee dijo: 

"Me he esforzado mucho por entender esas palabras, y he 
encontrado una definición cjue me parece indicar lo que estoy 
seguro quiso decir el Señor. La definición que creo significativa 
dice: 'Justificar significa probar la inocencia de uno, declararlo 
libre de culpa, absolverlo'. Ahora bien, si el Espíritu Santo es el 
que nos declara libres de culpa, el que nos absuelve, entonces 
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podemos ver parte de la función que tiene en lo que ésta se 
relaciona con el tema que hemos estado tratando: lo que 
significa nacer del Espíritu." (Stand Ye in Holy Places, Salt Lake 
City, Deseret Book Co., 1974, pág. 51.) 

Una de las metas de nuestra condición terrenal es ser 
justificados ante Dios, o sea, que, por habérsenos perdonado 
nuestros pecados, El nos acepte, nos apruebe y nos encuentre 
sin culpa. 

Como le sucedió a Adán, cuando ejercemos la fe en Cristo, 
nos arrepentimos y nos bautizamos, se nos perdonan los 
pecados y se nos declara limpios y libres de ellos. Sin embargo, 
el proceso de la justificación no se completa hasta que 
recibimos el don del Espíritu Santo, y éste nos confirma que 
somos dignos ante Dios: "Por el Espíritu sois justificados" 
(Moisés 6:60). El élder Bruce R. McConkie explicó que todas las 
ordenanzas que son esenciales para la salvación deben 
"recibirse y efectuarse en la rectitud, de manera que el Espíritu 
Santo pueda, por lo que se ha hecho, justificar al candidato 
para la salvación" (Mormon Doctrine, segunda edición, Salt Lake 
City, Bookcraft, .1966, pág. 408). 

No obstante, el ser justificado, o sea, perdonado, por medio 
del arrepentimiento y el bautismo, en sí no le asegura a una 
persona que alcanzará la gloria celestial. Las Escrituras 
reconocen la "posibilidad de que el hombre caiga de la gracia y 
se aleje del Dios viviente" (D. y C. 20:32; véase también 2 Pedro 
2:20-22). Para la mayoría de nosotros, la vida es un proceso 
continuo de arrepentimiento, y hasta podríamos desalentarnos 
o sentirnos frustrados por los errores que cometemos y la 
constante necesidad que tenemos de arrepentimos. 

Pero nuestro amoroso Padre Celestial ha previsto nuestras 
debilidades humanas y tornado medidas al respecto. El sabe 
que nuestros esfuerzos por lograr la exaltación son un proceso 
gradual que lleva toda una vida; y sabe que todas las semanas 
necesitamos la Santa Cena, que nos ayuda a mantenernos en el 
camino que nos llevará de regreso a Su presencia. El nos da su 
guía por medio del Espíritu Santo, las Escrituras y los líderes 
de la Iglesia. El escucha y contesta nuestras súplicas cuando le 
pedimos ayuda, y acepta todo esfuerzo que hagamos por 
acercarnos a Cristo. Y mientras nosotros nos mantengamos 
firmes en el intento, El continuará enviándonos su Espíritu 
para ayudarnos . 

87 

bibliotecasud.blogspot.com



Cómo somos justificados y santificados 

Una vez que hayamos recibido el perdón de nuestros 
pecados, debemos "retener la remisión de [nuestros] pecados 
de día en día", a fin de poder andar "sin culpa ante Dios" 
(Mosíah 4:26; véase también Alma 4:14). El ser justificados 
requiere no sólo que tengamos fe en Cristo, sino también que 
hagamos continuamente buenas obras y que perseveremos 
hasta el fin. El apóstol Santiago destacó que la fe sin obras es 
muerta, y "que el hombre es justificado por las obras, y no 
solamente por la fe" (Santiago 2:24). Y el profeta José Smith 
dijo algo similar: 

"Para ser justificados ante Dios, debemos amarnos los unos 
a los otros; debemos vencer el mal; debemos visitar a los 
huérfanos y a las viudas en su aflicción y mantenernos sin 
mancha del m u n d o . " (History of the Church, 2:229.) 

Es indispensable que constantemente nos arrepintamos y 
hagamos buenas obras; sin esto no seremos dignos de la 
influencia del Espíritu Santo, que es quien nos justifica ante el 
Señor para que El pueda perdonarnos los pecados. 

¿Y cómo sabemos que se nos han perdonado nuestros 
pecados, o sea, que somos justificados ante Dios? En el Libro 
de Mormón, encontramos ejemplos que dan respuesta a esta 
pregunta. El rey y profeta Benjamín acababa de predicar un 
magnífico sermón y, como resultado, los de su pueblo se 
conmovieron y suplicaron, diciendo: 

"\... aplica la sangre expiatoria de Cristo para que recibamos 
el perdón de nuestros pecados, y sean purificados nuestros 
corazones. . . ! 

"Y. . . el Espíritu del Señor descendió sobre ellos, y fueron 
llenos de gozo, habiendo recibido la remisión de sus pecados, 
y teniendo la conciencia tranquila a causa de la gran fe que 
tenían en Jesucristo que había de venir. . . " (Mosíah 4:2-3.) 

Alma, hablando de sus pecados del pasado a su hijo 
Shiblón, le dijo: ". . .durante tres días y tres noches me vi en el 
más amargo dolor y angustia de alma; y no fue sino hasta que 
imploré misericordia al Señor Jesucristo que recibí la remisión 
de mis pecados. Pero he aquí, clamé a él y hallé paz para mi 
alma" (Alma 38:8). 
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La santificación es un proceso gradual, que lleva, toda una 
vida y requiere fe, obediencia y una constante rectitud 

La doctrina de la justificación —que se nos perdonan los 
pecados y se nos absuelve de ellos— es el paralelo de la meta 
principal de una vida de espiritualidad: lograr la santificación. 
El arrepentimiento y el perdón nos ayudan a santificarnos. 

La santificación no viene como resultado inmediato de 
haberse bautizado y haber recibido el don del Espíritu Santo, 
sino que proviene del desarrollo gradual de la fe, la obediencia 
y la rectitud constante. Es, al mismo tiempo, un proceso y un 
estado final, el proceso de purificarnos de los efectos del 
pecado, de progresar espiritualmente, de limpieza y 
renovación. El Señor ha aconsejado repetidamente a los santos 
que se santifiquen (véase D. y C. 43:11; 133:4). Y, como enseñó 
José Smith, llegar "a vencer todas las malas cosas de [la] vida" 
y a perder "todo el deseo de pecar. . . es un estado que ningún 
hombre alcanzó jamás en un momento" , sino que "debe ser 
instruido" y progresar "gradual y debidamente" (Enseñanzas del 
Profeta José Smith, pág. 54). 

Si somos obedientes y oramos pidiéndoselo, Dios nos dará 
"línea por línea, precepto por precepto, un poco aquí y un 
poco allí" (2 Nefi 28:30; véase también Alma 12:10; 3 Nefi 26:9). 
En el reino de Dios, no existe el estado estacionario: o 
progresamos en la luz y la verdad o retrocedemos sin remedio. 
El Señor anhela nuestro progreso espiritual y ha prometido luz 
y conocimiento a todos los miembros de la Iglesia que acepten 
lo que El nos ha dado y hagan el esfuerzo por conseguir más. 
Al progresar en este principio, El nos santificará y purificará. 

¿Cómo nos santificamos? Este es un proceso que exige 
esfuerzo de nuestra parte y no ofrece recompensa a aquellos 
que no tengan fe o que estén demasiado satisfechos consigo 
mismos. El Señor nos enseña que se nos "dará el Espíritu por 
la oración de fe" (D. y C. 42:14). Las Escrituras contienen 
numerosos ejemplos de personas que han progresado en el 
Espíritu por medio de la oración y la obediencia. Los hijos de 
Mosíah "se habían fortalecido en el conocimiento de la 
verdad", habiendo "escudriñado diligentemente las 
Escrituras", y habiéndose "dedicado a mucha oración y ayuno" 
y padecido "mucha tribulación en el espíritu" (Alma 17:2-3, 5). 
El joven Alma también se había esforzado "mucho en espíritu, 
instando a Dios en ferviente oración" (Alma 8:10). Enós 
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describió su oración en forma similar, hablando "de la lucha 
que tuve ante Dios" (Enós 2). Y Moroni exhortó a los 
incrédulos, diciendo: " . . .clamad fervientemente al Padre en el 
nombre de Jesús, para que quizá se os halle sin mancha, 
puros , hermosos y blancos, en aquel grande y postrer día, 
habiendo sido purificados por la sangre del Cordero" (Mormón 
9:6). 

Habrá veces en que el Señor nos corregirá y probará "así 
como Abraham". El explica que "todos los que no quieren 
soportar el castigo, antes me niegan, no pueden ser 
santificados" (D. y C. 101:4-5). El proceso de la santificación 
puede llegar a ser duro y aflictivo. Tanto Nefi como el apóstol 
Pablo se lamentaron de las debilidades de la carne, diciendo: 
"¡Oh, miserable hombre que soy!" "¡Miserable de mí!" (2 Nefi 
4:17; Romanos 7:24). Y aun así, ambos sentían gozo por el 
testimonio que tenían de Cristo. Como dijo Nefi: ".. .sé en 
quien he confiado.. . Me ha llenado con su amor hasta 
consumir mi carne" (2 Nefi 4:19, 21). 

En ocasiones, se ha comparado la purificación de una 
persona con el proceso de refinar metales preciosos. El 
presidente Howard W. Hunter explicó en un discurso cómo 
antiguamente el orfebre utilizaba una piedra, llamada la 
"piedra de toque", y el fuego para probar la pureza del oro 
(véase "La piedra de toque del Señor", Liahona, enero de 1987, 
págs. 33-35). Las experiencias por las que pasamos en esta 
vida pueden tener un efecto purificador en nosotros si 
eliminamos las impurezas del pecado que tan a menudo 
empaña nuestra vida. 

Job comprendió que las aflicciones que tenía que soportar 
eran parte del plan del Señor para santificarlo, y dijo: "Me 
probará, y saldré como oro" (Job 23:10). Y Malaquías se refirió 
a Cristo diciendo que El era "como fuego purificador" que 
limpiaría a los poseedores del sacerdocio y los afinaría "como a 
oro y como a plata" (Malaquías 3:2-3). El Señor refino a la casa 
de Israel de sus iniquidades "en horno de aflicción" (Isaías 
48:10). 

Al esforzarnos por lograr la justificación y la santificación, no 
debemos permitir que nuestras debilidades nos desalienten, no 
debemos darnos por vencidos ni pensar que la meta está fuera 
de nuestro alcance. Al continuar esforzándonos por alcanzarla, 
por medio de nuestra fe en Cristo y de una rectitud constante, 
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el Señor hará que lo débil sea fuerte para nosotros (véase Éter 
12:27) y nos bendecirá con su Espíritu, línea por línea, hasta 
que seamos santificados. 

La santificación trae purificación y renovación 

¿Cómo podemos saber si vamos santificándonos? Por ser la 
santificación un proceso espiritual continuo, podemos evaluar 
el progreso que hayamos logrado haciéndonos preguntas como 
las siguientes: 

• Mis pensamientos, decisiones y hechos, ¿me llevan hacia 
Cristo o me alejan de El? 

® Las oraciones, el estudio de las Escrituras, la Santa Cena, la 
asistencia al templo y otras experiencias sagradas que tengo, 
¿se vuelven cada día más importantes y significativas? 

• En mis relaciones con los demás, ¿trato de obtener atributos 
como los de Cristo? 

• ¿Tengo día a día un sentimiento de paz? 

• ¿Soy cada vez más receptiva a la inspiración del Espíritu 
Santo? 

• ¿Guardo los convenios que he hecho? 

• ¿Logro dominar mis sentimientos y pensamientos al igual que 
mis acciones? 

Alma nos proporciona una "lista de verificación" espiritual 
que también podemos considerar para medir el progreso de 
nuestra espiritualidad. Sus preguntas se encuentran en el 
capítulo 5 de Alma, en el cual habla del "gran cambio" que se 
operó en el corazón de su padre. 

El juramento y el convenio del sacerdocio contienen una 
promesa para los que sean fieles y magnifiquen sus 
llamamientos. Les promete que serán "santificados para la 
renovación de sus cuerpos" (D. y C. 84:33). También tendrán 
más fortaleza para resistir las tentaciones del adversario. Como 
lo enseñó José Smith: "Cuanto más se acerca un hombre a la 
perfección, tanto más claros son sus pensamientos y tanto 
mayor su gozo, hasta que llega a vencer todas las malas cosas 
de su vida y pierde todo deseo de pecar" (Enseñanzas del Profeta 
José Smith, pág. 54). 

Este principio se aplica a todos los miembros de la Iglesia 
que nos esforcemos por progresar espiritualmente. Si 
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procuramos continuamente todo lo que es bueno y edificante, 
podemos llegar a ser como los del pueblo del rey Benjamín, 
experimentando "un potente cambio en nosotros o en nuestros 
corazones, por lo que ya no tenemos más disposición a obrar 
mal, sino a hacer lo bueno continuamente" (Mosíah 5:2). 
Siendo así, no pediremos en nuestras oraciones nada que sea 
contrario a la voluntad del Señor (véase Helamán 10:5; D. y C. 
50:29-30). 

Refiriéndose a los sumos sacerdotes que habían sido 
santificados, Alma dijo que "después de haber sido 
santificados por el Espíritu Santo, habiendo sido blanqueados 
sus vestidos, encontrándose puros y sin mancha ante Dios, no 
podían ver el pecado sino con repugnancia" (Alma 13:12; véase 
también 1 Juan 5:18). Pero, a pesar de que el proceso de la 
santificación disminuye la influencia que el adversario pueda 
tener en nosotros, el Señor nos recuerda que "existe la 
posibilidad de que el hombre caiga de la gracia", advirtiendo a 
los que hayan sido santificados: "cuídense aun" (D. y C. 20:32, 
34). 

El Señor ha prometido la vida eterna a los que se 
arrepientan y sean santificados: 

"Por tanto, santifícaos para que vuestras mentes sean 
sinceras para con Dios, y vendrán los días en que lo veréis, 
porque os descubrirá su faz; y será en su propio tiempo y en 
su propia manera, y de acuerdo con su propia voluntad." (D. y 
C. 88:68.) 

Según el profeta José Smith, tendrán el privilegio de ver el 
rostro de Dios los que hayan recibido las ordenanzas del 
evangelio y continúen "humillándose ante Dios, teniendo 
hambre y sed de justicia y viviendo de acuerdo con todas las 
palabras de Dios" (Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 178). 

La justificación y la santificación son posibles gracias a la 
expiación de Cristo 

El mandamiento de que nos santifiquemos nos hace 
comprender mejor el que se nos dio de que debemos ser 
perfectos, o sea, estar libres de pecado, así como Cristo es 
perfecto y sin mancha (véase Mateo 5:48; 3 Nefi 12:48). Así 
como no podemos perfeccionarnos sin las bendiciones de la 
Expiación, tampoco podemos santificarnos sin los poderes 
purificadores y renovadores del Espíritu. El Señor dice 
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claramente que aun después de todos nuestros esfuerzos por 
santificarnos, El es quien finalmente nos hace puros. También 
es claro que El no nos limpiará mientras nosotros mismos no 
hayamos luchado, por medio del arrepentimiento, por 
purificarnos. El mandó a los santos: 

"Y os doy . . . el mandamiento de que . . . os preparéis y 
santifiquéis; sí, purificad vuestro corazón y limpiad vuestras 
manos y vuestros pies ante mí para que yo os haga limpios. " (D. 
y C. 88:74; cursiva agregada.) 

En esencia, Cristo es quien nos limpia. 

En los últimos pasajes del Libro de Mormón, Moroni nos 
exhorta, diciendo: "Venid a Cristo, y perfeccionaos en él" 
(Moroni 10:32). Y concluye su escrito exhortándonos a 
santificarnos, y explicando claramente que la perfección es un 
don para aquellos que, por medio de su rectitud y obediencia, 
son partícipes de la gracia de Dios (véase Moroni 10:32-33; 
véase también Moisés 6:60 y Alma 5:21). En sí, nuestra rectitud 
jamás podría hacernos perfectos como nuestro Padre Celestial lo es. 
Pero, mediante la expiación de Cristo y la influencia del Espíritu 
Santo, podemos santificarnos y ser perfeccionados. 

Quizás parezca muy difícil cumplir con el mandamiento de 
que seamos perfectos. Sin embargo, por medio de la influencia 
purificadora del Espíritu Santo, ese mandamiento se convierte 
en una meta que no sólo es posible sino también indispensable 
para nuestra salvación. El élder Bruce R. McConkie ha dicho 
las siguientes palabras de consuelo y aliento a los que tratan de 
lograr la perfección en un mundo imperfecto: 

"Es necesario que seamos perfectos a fin de ser salvos en el 
reino celestial. Pero nadie puede llegar a ser perfecto en esta 
vida. Sólo el Señor Jesucristo logró ese estado, y El tenía una 
ventaja que n inguno de nosotros tiene: Era el Hijo de Dios. . . 
El vivió una vida perfecta y estableció el ejemplo ideal. . . Lo 
mismo que el hecho de nacer de nuevo y al igual que la 
santificación de nuestras almas, el ser perfecto en Cristo es un 
proceso. 

"Empezamos hoy por obedecer los mandamientos, mañana 
obedecemos algunos más, y así vamos, de gracia en gracia, 
como subiendo una escalera, y mejorando y perfeccionando de 
esa manera nuestra alma. Podemos perfeccionarnos en un 
principio determinado. Por ejemplo, podemos ser perfectos en 
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el pago del diezmo; si pagamos anualmente una décima parte 
de nuestros ingresos, y lo hacemos año tras año, y sentimos el 
deseo de hacerlo sin ninguna intención de dejar de pagar, y lo 
hacemos sean cuales sean las circunstancias de nuestra vida, 
entonces, en ese principio somos perfectos... 

"Si, por ser miembros de la Iglesia, nos trazamos un curso 
que nos lleve a la vida eterna; si damos principio a los procesos 
que conducen a un renacimiento espiritual y continuamos en la 
dirección correcta; si nos trazamos el curso que nos dirija hacia 
la santificación de nuestra alma y lo seguimos, paso a paso; si 
andamos por el camino que nos lleve a la perfección y, poco a 
poco, etapa por etapa, vamos perfeccionando el alma al vencer 
al m u n d o , entonces tenemos una absoluta garantía —y no hay 
ninguna duda al respecto— de que ganaremos la vida eterna. 
Aun cuando todavía no hayamos pasado por el renacimiento 
espiritual, ni hayamos logrado la perfección, y aun cuando 
todavía tengamos que alcanzar la completa santificación, si nos 
trazamos un curso y lo seguimos hasta el punto que nos sea 
posible en esta vida, al salir de ella, continuaremos 
exactamente en el mismo camino. . . 

"El Profeta [José Smith] enseñó que son muchas las cosas 
que tenemos que hacer, aun después de la muerte, para lograr 
la salvación. No vamos a ser perfectos inmediatamente 
después de morir; pero, si nos hemos trazado el curso 
apropiado, si nuestros deseos son de rectitud, si hemos 
restringido y puesto freno a nuestros apetitos y si creemos en 
el Señor y nos esforzamos todo lo posible por hacer lo debido, 
iremos a nuestra salvación eterna, que es la plenitud de la 
recompensa eterna que recibiremos en el reino de nuestro 
Padre ." ("Jesús Christ and Him Crucified", en 2976 Devotional 
Speeches of the Ycar, Provo, Brigham Young University Press, 
1977, págs. 399-401.) 

Conc lus ión 

En palabras sencillas, la justificación es recibir el perdón de 
los pecados; la santificación es el ser purificado o 
perfeccionado. Ambas implican procesos que llevan toda una 
vida y ambas son posibles por medio de la expiación de 
Jesucristo. 

Si seguimos las admoniciones que encontramos en las 
Escrituras de santificarnos y dejar que el Espíritu nos renueve y 
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nos limpie, esto nos brindará consuelo y paz; y, como enseñó 
Enoc, nos habilitará para gozar "de las palabras de vida eterna 
en este mundo, y la vida eterna en el mundo venidero, sí, 
gloria inmortal" (Moisés 6:59). 

Material de consulta adicional para usar en el hogar 

Ezra Taft Benson, "Seamos puros", Liahona, julio de 1986, 
págs. 1-3. 

"Ante ti, Dios el Padre" (Himnos de Sión, 203); "En memoria 
de tu muerte" (Himnos de Sión, 180); "Asombro me da" (Himnos 
de Sión, 46). 
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La solución de los problemas 
emocionales "a la manera 
del Señor" 
por el élder Boyd K. Packer, del Consejo de los Doce Apóstoles 

Es preciso que tengamos recursos de autosuficiencia emocional en todo 
hogar de la Iglesia t/ no sólo en la oficina del obispo. 

Los principios referentes al bienestar temporal se aplican 
también a los problemas emocionales 

"Nuestros obispos se enfrentan cada vez más con la 
necesidad de aconsejar a los miembros en cuanto a problemas 
que se relacionan más con cuestiones emocionales que con la 
falta de alimento, ropa o vivienda. 

"Por lo tanto, mi mensaje tiene que ver con ese tema: cómo 
resolver los problemas emocionales a la manera del Señor. 

"Afortunadamente, los principios de bienestar temporal se 
aolican también a esas dificultades. 

i 

"La Iglesia tenía dos años de restaurada cuando el Señor 
reveló que 'no habrá lugar en la iglesia para el ocioso, a no ser 
que se arrepienta y enmiende sus costumbres' (D. y C. 75:29). 
Y en el Manual de los Servicios de Bienestar [en inglés, impreso en 
1952], dice: 

" '[Debemos] enseñar y exhortar seriamente a los miembros 
de la Iglesia a ser autosuficientes al máximo, de acuerdo con lo 
que su capacidad les permita. Ningún Santo de los Últimos 
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Días que sea fiel... tratará de sacarse de encima la 
responsabilidad de su propio sustento. Mientras pueda, con la 
inspiración del Todopoderoso y por su propia labor, proveerá 
para sí las cosas indispensables de la vida.' (1952, pág. 2.) 

"Hemos tenido bastante éxito en enseñar a los santos que 
deben atender a sus propias necesidades materiales y, además, 
contribuir al bienestar de los que no pueden proveer para sí. 

"Si un miembro no puede mantenerse, primero tiene que 
recurrir a su propia familia y después a la Iglesia, en ese orden; 
pero no debe buscar ayuda del gobierno. 

"Hemos aconsejado a obispos y a presidentes de estaca que 
tengan mucho cuidado de evitar los abusos en el programa de 
bienestar. Cuando las personas tengan la capacidad de cuidar de 
sí mismas, pero no tengan el deseo de hacerlo, nosotros tenemos 
la responsabilidad de aplicar el precepto del Señor que dice que 
el ocioso no comerá el pan del trabajador (véase D. y C. 42:42). 
La sencilla regla es que cada uno debe cuidar de sí mismo. Hay 
un versito cuya verdad se puede tomar por norma: 'Lo que 
tengas has de usar y lo que te falte, olvidar'. 

"En 1936, cuando se anunció el programa de bienestar de la 
Iglesia, la Primera Presidencia declaró lo siguiente: 

" 'Nuestro propósito principal fue establecer, hasta donde 
fuera posible, un sistema por el cual se suprimiera la maldición 
del ocio, se abolieran las limosnas y se establecieran 
nuevamente entre nuestro pueblo la independencia, la 
industria, la economía y el autorrespeto. El propósito de la Iglesia 
es ayudar a las personas a ayudarse a sí mismas.' (Conference 
Report, octubre de 1936, pág. 3; cursiva agregada.) 

"Alguna que otra vez, alguien se siente atraído a la Iglesia 
por nuestro programa de bienestar en el que algunas personas 
ven seguridad material. Nuestra respuesta en esos casos es: 'Sí, 
unios a la Iglesia por esa razón. Necesitamos toda la ayuda que 
podamos conseguir. Continuamente os llamarán para asistir y 
bendecir a otras personas ' . 

"Es curioso ver a veces que el entusiasmo por bautizarse se 
les enfría. 

"No se trata de un método de dádivas instantáneas, sino 
que, en este sistema, las personas se ayudan a sí mismas; y se 
requiere un inventario de todos los recursos personales y 
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familiares que se deben poner al servicio del necesitado antes 
de conseguir ayuda exterior. 

"El obispo que le exige a un miembro que trabaje todo lo 
que le sea posible por lo que reciba del plan de bienestar no es 
insensible ni malvado. Por otra parte, cuando un miembro 
reciba ayuda de la Iglesia, no debe sentirse avergonzado en lo 
más mínimo, siempre que haya contribuido en todo lo posible. 

"El presidente Marión G. Romney ha dicho: 

" 'Cuidar de las personas en cualquier otra forma es hacerles 
más daño que bien. El propósito del Plan de Bienestar no es 
impedir a los miembros que cuiden de sí mismos. ' (Conference 
Report, octubre de 1974; cursiva agregada.) 

"El principio de la autosuficiencia o independencia personal 
es fundamental para la felicidad. Sin embargo, en muchos 
lugares y de muchas maneras vamos dejando de ponerlo en 
práctica. 

En todo hoga r d e b e existir u n a fuente de inspiración y 
revelación 

"La esencia de lo que quiero decir es: El mismo principio de 
autosuficiencia se aplica al aspecto espiritual y al aspecto 
emocional de la vida. 

"Se nos ha enseñado que debemos almacenar comida, ropa 
y, si es posible, combustible para un año en nuestra casa. Nunca 
se ha intentado establecer almacenes en las capillas; y sabemos 
que, en medio de un desastre, los miembros quizás no 
pudieran llegar hasta las capillas en procura de provisiones. 

"¿No vemos que el mismo principio se aplica a la inspiración 
y a la revelación, a la solución de problemas, a los consejos, a 
la guía que los miembros necesitan? Y es preciso que en todo 
hogar haya una fuente de esta ayuda, y no sólo en la oficina del 
obispo. 

"Si no nos ocupamos de que así sea, estaremos amenazados 
espiritualmente por el mismo peligro que correríamos en lo 
material si supusiéramos que la Iglesia debe atender a todas 
nuestras necesidades físicas. 

"A menos que seamos prudentes, estamos a punto de hacer 
desde el punto de vista emocional (y, por tanto, espiritual) lo 
mismo que hemos tratado de evitar, durante tanto tiempo y 
con tanto empeño, en lo material. 
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"Parece que estuviera extendiéndose entre nosotros una 
epidemia de 'consejitis' que consume la fortaleza espiritual de 
la Iglesia, lo mismo que el resfriado común consume más la 
fuerza de la humanidad que cualquier otra enfermedad. 
Algunos pueden pensar que no es nada serio. ¡Pero es muy 
serio! 

"Por una parte, aconsejamos a los obispos que eviten los 
abusos en el Plan de Bienestar; por otra, algunos obispos 
' reparten ' los consejos sin considerar que el miembro mismo 
debería tratar primero de resolver solo su problema. Además, 
hay muchos casos 'crónicos', aquellos que están 
constantemente buscando consejo pero nunca lo siguen. 

"En algunas oportunidades, durante una entrevista he hecho 
la siguiente pregunta: 

" 'Usted ha venido a mí en busca de consejo. Pero, ¿tiene 
intenciones de seguir el consejo que yo le dé después que 
estudiemos concienzudamente su problema?' 

"Esto sorprende mucho a las personas que nunca habían 
pensado en ello. Generalmente, se comprometen a seguir mis 
consejos. En esa forma, es más fácil mostrarles qué pueden 
hacer para ayudarse a sí mismas, y, más aún, para ayudar a 
otras personas. Este es el mejor método de cura. 

"Hablando en sentido figurado, hay muchos obispos que 
tienen una buena provisión de 'fórmulas' de tratamiento 
emocional; y lamentablemente, cuando alguien va a verlo con 
un problema, el obispo, sin hacer preguntas, pasa una de esas 
fórmulas sin detenerse a pensar en el daño que hace a su gente 
con eso. 

Es preciso hacer hincapié en los principios de 
autosuficiencia emocional e independencia del individuo 

"Estamos m u y preocupados por la cantidad de miembros 
que parecen necesitar consejo especial en la Iglesia, y porque 
parecen depender demasiado de ello. 

"No debemos establecer una red de servicios de consultores 
sin destacar al mismo tiempo la importancia del principio de la 
autosuficiencia emocional y la independencia del individuo. Si 
perdemos nuestra autonomía emocional y espiritual, podemos 
debilitarnos tanto como cuando dependemos de la ayuda 
material, y quizás más aún. 
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"Si no tenemos cuidado, podemos perder también el poder 
de revelación personal. Lo que el Señor le dijo a Oliverio 
Cowdery tiene significado y aplicación para todos nosotros: 

" 'He aquí, no has entendido; has supuesto que yo te lo 
concedería cuando no pensaste sino en pedirme. 

" T e r o he aquí, te digo que debes estudiarlo en tu mente; 
entonces has de preguntarme si está bien; y si así fuere, haré 
que tu pecho arda dentro de ti; por tanto, sentirás que está bien. 

" 'Mas si no estuviere bien, no sentirás tal cosa, sino que te 
sobrevendrá un estupor de pensamiento que te hará olvidar la 
cosa que está mal . . . ' (D. y C. 9:7-9.) 

"La independencia y autosuficiencia espiritual es un poder 
sustentador en la iglesia. Si les quitamos esto a los miembros, 
¿cómo podrán obtener revelación para sí? ¿Cómo sabrán que 
hay un Profeta de Dios? ¿Cómo obtendrán respuesta a sus 
oraciones? ¿Cómo sabrán con seguridad! 

"Un obispo que antes de ayudar a los que le piden consejo, 
les requiere que agoten todos los recursos personales y 
familiares que puedan tener no es una persona insensible. 

"Obispos, sed prudentes con vuestras 'fórmulas 
emocionales'; no las repartáis al descuido, sin analizar 
concienzudamente los recursos con que cuente la persona. 
Enseñad a nuestros miembros a resolver sus problemas por los 
medios apropiados. 

"No es raro ver personas que andan consultando a amigos y 
a vecinos en busca de consejo, y luego deciden seguir el que 
les ha parecido mejor. Esto es un error. 

"Otros quieren ir a sicólogos, a consultores profesionales o 
directamente a hablar con una Autoridad General. Quizás los 
problemas requieran esa clase de consulta, pero sólo después 
de haber agotado todos los recursos personales, familiares y 
locales. 

"Hemos hablado de que cuando un miembro ha empleado 
todos sus propios recursos, no debe sentirse avergonzado de 
recibir ayuda de los Servicios de Bienestar. Y este principio 
también se aplica a la asistencia emocional. 

"Hay ocasiones en que los problemas emocionales, por ser 
muy profundos, necesitan algo más de lo. que la familia, el 
obispo o el presidente de estaca puedan ofrecer. 
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"A fin de ayudar en los casos de problemas muy difíciles, la 
Iglesia ha establecido servicios de consulta en zonas donde 
existen muchos miembros (y solamente para los que pidan 
ayuda por los conductos apropiados). 

"En la primera categoría se encuentran los que, según el 
país, pueden necesitar un permiso del gobierno para operar. 
Entre éstos se hallan: 

"Los servicios de adopción. 

"Los de la atención de madres solteras. 

"Los del cuidado de niños sin hogar. 

"Los de la colocación de niños indios. 

"En julio de 1977, la Primera Presidencia envió una carta con 
instrucciones y advertencias para los líderes del sacerdocio con 
respecto a estos servicios. 

"Nuestro propósito hoy es analizar los principios que se 
aplican a los servicios clínicos. Estos se ofrecen (siempre por los 
conductos apropiados) en tres pasos sucesivos: 

"Primero, la consulta, en la que el líder del sacerdocio 
consulta con el representante de los Servicios Sociales sobre un 
miembro que tiene problemas serios, y sólo el líder habla con 
el interesado. 

"El paso siguiente es la evaluación, en la que el líder del 
sacerdocio y el miembro interesado se reúnen con el 
profesional de los Servicios Sociales de la Iglesia para evaluar el 
problema. Generalmente, sólo hay una reunión de éstas, y 
después el líder continúa ayudando al miembro. 

"En los casos difíciles y persistentes se sigue un tratamiento. 
El miembro (y si es posible, el obispo) se reúne con un 
profesional de los Servicios Sociales de la Iglesia para recibir 
consejos. Después que terminan estas sesiones, el obispo 
todavía continúa prestando ayuda al miembro. 

"Los obispos y los presidentes de estaca pueden dar un 
ejemplo de autosuficiencia resolviendo los problemas ellos 
mismos. Al final, de todas maneras es el propio interesado 
quien debe resolverlos. 

"Obispos, no debéis dar esta responsabilidad a nadie; ni a 
los profesionales, ni siquiera a los que son empleados de los 
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Servicios de Bienestar de la Iglesia. Ellos serían los primeros en 
deciros esto. 

"Vosotros tenéis un poder para calmar, para santificar y para 
sanar que otros no tienen. A veces, todo lo que necesita un 
miembro es el perdón, y tenéis la llave para otorgarlo. 

"Si tenéis un caso en el que se justifique la ayuda 
profesional, tened mucho cuidado de donde la busquéis. Entre 
los profesionales, hay algunas técnicas que son espiritualmente 
destructivas. Cuando confiéis uno de vuestros miembros a 
otras personas, no permitáis que los sometan a dichas técnicas. 
Resolved los problemas a la manera del Señor. 

"Hay consejeros que tratan de sondear más profundamente 
de lo que es saludable, tanto en lo emocional como en lo 
espiritual. A veces quieren sacar a luz y analizar y separar y 
disecar más de la cuenta. 

"Aunque una cierta medida de catarsis [hablar de los 
propios sentimientos negativos con el fin de liberarse de ellos; 
psicoterapia que tiene por objeto liberar el inconsciente de 
recuerdos traumatizantes; purificación de las pasiones mediante 
la emoción estética] puede ser beneficiosa, demasiada puede 
ser destructiva. Rara vez se arma algo con la misma facilidad 
con que se ha desarmado. Si sondeamos muy profundamente, 
o hablamos sin cesar sobre algunas situaciones, podemos caer 
en la tontería de causar precisamente los mismos problemas 
que estamos tratando de evitar. 

"Quizás hayáis oído de los padres que les dijeron a sus 
hijos: 'Hijitos, mientras nosotros no estemos, hagan lo que 
hagan, ¡no se les vaya a ocurrir llevar una silla, ponerla junto 
al armario para alcanzar el segundo estante, sacar la caja de 
galletas y luego la bolsa del arroz, y meterse un grano de arroz 
en la nariz!' 

" Indudablemente , hay una lección que podemos aprender 
de este cuentecito. 

"Quizás el obispo pregunte, y con razón: '¿Cómo puedo 
cumplir con mi labor de obispo y además aconsejar a los que 
realmente lo necesitan?' 

"Un presidente de estaca me hizo este comentario: 'Nuestros 
obispos no tienen tiempo para aconsejar a los miembros. Los 
matamos ya con la carga que les echamos encima'. 
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"Aunque hay algo de verdad en esta afirmación, yo creo que 
a veces estas 'muertes ' son más bien casos de suicidio. El 
estudio que hemos hecho de la forma en que cumplen su 
función los obispos indica que la mayoría gastan tiempo 
inútilmente en administrar los programas. 

"La influencia de un obispo en su barrio es más positiva 
cuando desempeña su cargo como oficial presidente que 
cuando participa excesivamente en todos los detalles de los 
programas. Por lo general, es en la administración de los 
programas, con todas sus reuniones y actividades, que el 
obispo pierde demasiado tiempo. 

"Obispos, dejadles esas tareas a vuestros consejeros, a los 
líderes del sacerdocio y de las organizaciones auxiliares. Por 
ejemplo, los maestros orientadores y los líderes de los 
quórumes pueden encargarse de resolver los problemas que 
tengan que ver con la falta de empleo. 

"Confiad en ellos. Poned esta responsabilidad 
completamente en sus manos. Entonces quedaréis libres para 
atender aquello que sea más importante, para aconsejar a los 
que realmente lo necesiten, a la manera del Señor. 

"Hace poco os hemos enviado dos cartas. En una se indica 
una reducción de dos tercios en la cantidad de entrevistas 
personales del sacerdocio, en todos los niveles. La otra se 
refiere a que las reuniones administrativas importantes que se 
llevaban a cabo semanal y mensualmente ahora han cambiado 
a mensual y trimestralmente. También tenemos la esperanza 
de aliviaros en otras formas. 

"Entretanto, obispos, la responsabilidad recae sobre 
vosotros. Haced que los deberes administrativos y de 
capacitación de vuestro cargo funcionen en forma tan eficaz 
que os dejen tiempo para aconsejar a vuestra gente. 

"Tened en cuenta constantemente que el padre es quien 
tiene la responsabilidad de presidir en el hogar. A veces, con 
toda buena intención, exigimos tanto de los hijos y del padre 
que a él le es imposible cumplir. 

"Si mi hijo necesita consejo, obispos, esa responsabilidad es 
mía en primer lugar y, en segundo lugar, vuestra. Si mi hijo 
necesita diversión, yo debo ser el primero en proporcionársela, 
y, después , vosotros. Si mi hijo necesita corrección, yo tengo 
esa responsabilidad primero, y, luego, vosotros. Si no estoy 
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cumpliendo con mi deber de padre, ayudadme a mí primero y 
luego ayudad a mis hijos. 

"No os apresuréis a haceros cargo de mi labor de criar a mis 
hijos. No os apresuréis a aconsejarlos y resolver todos los 
problemas. Dadme la participación que me corresponde. Ese es 
mi ministerio. 

Tenemos que buscar la ayuda del Señor para resolver 
nuestros problemas 

"Vivimos en una época en que por todas partes el adversario 
hace resaltar la filosofía de la satisfacción instantánea; todo lo 
queremos instantáneamente, incluso la solución para nuestros 
problemas. 

"Se nos inculca la idea de que siempre tenemos que disfrutar 
de un contentamiento emocional instantáneo, y, cuando no es 
así, algunas personas sienten inquietud y con demasiada 
frecuencia buscan alivio en las consultas, en el sicoanálisis y 
hasta en las medicinas. 

"Sabíamos que la vida nos presentaría problemas, porque así 
tenía que ser. Y es normal que suframos algo de ansiedad, de 
depresión, de desilusiones e incluso de fracasos. 

"Enseñad a nuestros miembros que si de vez en cuando hay 
un día en que se sientan desgraciados, o varios días 
consecutivos, los enfrenten con firmeza. La situación mejorará. 

"Existe un propósito para nuestra lucha en la vida. . . 

"Obispos, los que acuden a vosotros son hijos de Dios; 
aconsejadlos a la manera del Señor. Enseñadles a meditar el 
consejo y luego orar sobre sus problemas. 

"Recordad el efecto apaciguador y balsámico de leer las 
Escrituras. La próxima vez que os encontréis en un lugar 
donde se lean, notad la calma que se establece, el sentimiento 
de paz y seguridad que todos reciben. 

"Ahora, para terminar, este pensamiento del Libro de 
Mormón: El profeta Alma enfrentó un problema mayor que los 
que cualquiera de vosotros pueda enfrentar en su ministerio. 
Al igual que vosotros, se sintió inseguro, por lo que fue a 
hablar con Mosíah. Este volvió a colocar el problema sobre sus 
hombros, diciéndole: 
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" '.. .He aquí, yo no los juzgo; por tanto, los entrego en tus 
manos para ser juzgados. 

" 'Y el espíritu de Alma nuevamente se turbó; y fue y 
preguntó al Señor qué debía hacer en cuanto a ese asunto, 
porque temía hacer lo malo a la vista de Dios. 

" 'Y sucedió que después que hubo derramado su alma 
entera a Dios, la voz del Señor vino a él . . . ' (Mosíah 26:12-14.) 

"Esa misma voz os hablará a vosotros, obispos. Ese 
privilegio tenéis. Os testifico de ello, porque sé que el Señor 
vive. 

"Que Dios os bendiga, obispos, inspirados jueces en Israel, 
y a los que acudan a vosotros y aconsejéis a la manera del 
Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén." (Véase 
"Autosuficiencia emocional", Liahona, agosto de 1978, págs. 
144-149.) 

Material de consulta adicional para usar en el hogar 

James E. Faust, "La responsabilidad del bienestar descansa 
sobre mí y mi familia", Liahona, julio de 1986, págs. 16-19. 

"Dulce, grata oración" (Himnos de Sión, 75); "Oración 
secreta" (Himnos de Sión, 110). 

Sugerenc ias pa ra la maest ra 

1. Emplee las Escrituras y los primeros párrafos del discurso 
del élder Packer para hacer hincapié en la idea de que es 
preciso que toda persona asuma la responsabilidad de su 
propio sustento. Pregunte a la clase: ¿En qué aspectos es la 
Iglesia un sistema de "ayuda a sí mismo"? ¿Por qué es 
importante que una persona trabaje todo lo que pueda por 
lo que reciba del bienestar de la Iglesia? ¿Qué peligros hay 
en dar a una persona algo que necesite sin pedirle que haga 
nada a cambio? 

2. Defina la autosuficiencia diciendo que es lo mismo que la 
independencia individual, y analicen por qué es 
fundamental para tener una vida feliz. Utilice frases del 
élder Packer para aclarar que el consejo de otras personas no 
debe quitarnos nuestra propia independencia y capacidad 
para resolver los problemas. 
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3. Analicen la idea de que "los principios de bienestar temporal 
se aplican en la misma forma a los problemas emocionales". 
Pregunte a las hermanas qué dice el élder Packer de la 
"consejitis". ¿Qué puede pasarle a una persona que va de 
aquí para allá en busca de consejo, hasta que consigue que 
alguien le diga lo que quiere oír? Explique cómo pueden los 
miembros de la Iglesia llegar a depender demasiado del 
obispo y de otras personas para resolver sus problemas. 

4. Pregunte: ¿Cuáles son los conductos apropiados para 
resolver nuestros problemas? Analicen la idea de que 
podemos recibir ayuda mediante nuestras oraciones, la 
meditación, las Escrituras y el ayuno. Haga hincapié en el 
hecho de que es posible que una persona necesite ayuda 
profesional, pero que ésta se debe buscar sólo después de 
haber agotado todos los recursos personales, familiares y 
locales. Aclare que, cuando se ha hecho esto, un miembro 
no tiene por qué sentirse abochornado si se ve obligado a 
recurrir a la ayuda temporal o emocional de la Iglesia. 

5. Si en el lugar donde viven, la Iglesia ofrece algún servicio 
profesional de consulta, explique brevemente de qué se 
trata. Recalque las advertencias que hace el élder Packer a 
los obispos en cuanto a métodos indeseables de aconsejar. 
Explique que el mismo consejo que da al padre se aplica a la 
madre cuando no hay un hombre al frente de la familia. 
Pregunte: ¿Qué valor tienen las advertencias que hace con 
respecto a quién es el que preside en el hogar? 

6. Analicen las ideas que aparecen bajo el subtítulo "Tenemos 
que buscar la ayuda del Señor para resolver nuestros 
problemas" hasta la frase que termina con puntos 
suspensivos. Pregunte: ¿Por qué es la adversidad parte del 
plan del Señor para Sus hijos? Pida a las hermanas que 
hablen de experiencias que hayan tenido al enfrentar un 
problema y que hayan aumentado su fe, su progreso o su 
comprensión. Vuelva a recalcar que los miembros deben 
hacer todo lo que puedan de su parte para resolver 
problemas emocionales antes de ir a pedir ayuda al obispo. 

7. Escriba en la pizarra los puntos que hizo resaltar el élder 
Packer sobre la forma de recibir revelación personal para 
resolver los problemas y preocupaciones: meditar, orar y leer 
las Escrituras. Utilice como ejemplo el pasaje de Mosíah 
26:12-14. 

106 

bibliotecasud.blogspot.com



Vida Espiritual 

El sentido de 
culpabilidad empleado en 
forma positiva 
"¡Despierta, alma mía! No desfallezcas más 
en el pecado. ¡Regocíjate, oh corazón mío, 
y no des más lugar al enemigo de mi alma!" 
(2 Nefi 4:28.) 

El sentido de culpabilidad puede ser útil y edificante y puede llevarnos 
hacia el arrepentimiento, y, luego, a recibir el perdón del Señor. 

Introducción 

Posiblemente, toda persona haya oído alguna vez una 
sirena. Ya provenga de un camión de bomberos, una 
ambulancia o cualquier otro origen, inmediatamente capta la 
atención de los que la oyen. Muchas veces significa que la vida 
de alguien está en peligro. 

Dentro de nosotros tenemos una señal de advertencia 
similar. El Señor nos dio a todos una conciencia que nos avisa 
si vamos en pendiente por el camino equivocado. Esta señal 
puede ser tan estridente como una sirena o tan sutil como un 
sentimiento no expresado, y su propósito no es hundirnos en 
la desesperación sino ayudarnos a mejorar. 

El sentido de culpabilidad por haber pecado es parte del 
plan de Dios 

En una ocasión, el profeta Nefi comparó el amor y las 
bendiciones que había recibido del Señor con sus propios 
logros, lamentándose de esta manera: "¡Oh, miserable hombre 
que soy! Sí, mi corazón se entristece a causa de mi carne. . . no 
obstante, sé en quién he confiado" (2 Nefi 4:17, 19; cursiva 
agregada). 

El élder Marión D. Hanks, del Primer Quórum de los 
Setenta, comentó lo siguiente sobre esa declaración de Nefi: 
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"Nefi comprendió que el verdadero arrepentimiento es un 
don de Dios, que no es una maldición, sino una bendición que 
supone dolor y sufrimiento; pero ese dolor tiene su propósito, 
es constructivo, purificador; es el dolor divino que 'produce 
arrepentimiento para salvación' y que es distinto de la 'tristeza 
del mundo ' . (Véase 2 Corintios 7:10.)" (Véase "Escuchemos el 
llamado del Señor", Liahona, agosto de 1979, págs. 108-109.) 

Si lo empleamos en la debida forma, el sentido de 
culpabilidad redunda en nuestro beneficio. El élder J. Richard 
Clarke, del Primer Quórum de los Setenta, contó la experiencia 
de un joven a quien habían acusado de un serio robo. Algunas 
personas que lo conocían le dijeron que harían lo posible por 
conseguirle una sentencia menor y hasta por sacarlo en 
libertad. Pero él, enojado, les dijo: 

"No se dan cuenta de lo que me están haciendo? Soy 
culpable. Si consiguen que me dejen libre sin recibir mi castigo, 
me forzarán a llevar la carga de esa culpa durante toda la vida. 
Por favor, déjenme pagar por mi mala acción a fin de que 
finalmente pueda sentirme realmente libre [de culpa]." ("La 
confesión", Liahona, octubre de 1981, pág. 36.) 

El responder positivamente al sentido de culpabilidad nos da 
la oportunidad de poner en orden nuestra vida. Pero es 
importante que nos demos cuenta de que la sirena de los 
bomberos no apaga el fuego ni la de la ambulancia sana al 
accidentado. Al igual que estas señales de advertencia, las 
punzadas del remordimiento no pueden librarnos del pecado 
cometido; el propósito que tienen es movernos al 
arrepentimiento. El élder Clarke comenta en su artículo: 

" . . .Solamente el poder de nuestro Salvador Jesucristo puede 
sanar el alma apesadumbrada, y si queremos que así sea, 
debemos seguir las indicaciones que El nos ha dado. 

"La confesión es un requisito necesario para alcanzar el 
perdón completo y una señal del verdadero pesar; es parte del 
proceso de purificación, puesto que comenzar de nuevo 
requiere una página limpia en el diario de nuestra 
conciencia. . ." ("La confesión", pág. 36.) 

Cuando el pecado ha sido grave, la confesión al obispo es 
una parte esencial del arrepentimiento. 
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El élder Vaughn Featherstone, del Primer Quórum de los 
Setenta, habló sobre una hermana que había llevado dentro de 
sí la carga de una seria transgresión, un aborto, durante treinta 
y cuatro años. Los que la conocían la consideraban una de las 
personas más cristianas de su comunidad por el amor que 
demostraba a los demás y por su servicio constante. Pero ella 
no se sentía digna de ese amor por causa del pecado cometido 
en el pasado. Cuando por fin lo confesó, para dejar que el 
arrepentimiento sanara su alma angustiada, "fue como si un 
peso de una tonelada se hubiera quitado de los hombros de 
aquella buena mujer, que derramó abundantes lágrimas de 
alivio y gozo" (" 'Perdónalos, te lo ruego' ", Liahona, febrero de 
1981, pág. 60)'. 

El profeta Ezequiel enseñó que el Señor no quiere que sus 
hijos sufran por los pecados, sino que desea que el pecador "se 
[aparte] de sus caminos" y viva (véase Ezequiel 18:23). 

Al describirle a su hijo la experiencia que él mismo había 
tenido con la culpabilidad y el perdón, Alma le dijo: 

"Sí, hijo mío, te digo que no podía haber cosa tan intensa ni 
tan amarga como mis dolores. Sí, hijo mío, y también te digo 
que por otra parte no puede haber cosa tan exquisita y dulce 
como lo fue mi gozo." (Alma 36:21.) 

Y más adelante aconsejó a otro de sus hijos: ".. .sólo deja 
que te preocupen tus pecados, con esa zozobra que te conducirá al 
arrepentimiento" (Alma 42:29; cursiva agregada). 

Un sen t ido inadecuado de cu lpabi l idad p u e d e ser dañ ino 

A veces no es por pecados deliberados que se tiene un 
sentido de culpabilidad, sino por errores de discernimiento. 
Consideremos los siguientes casos: 

Cuando hay un divorcio, muchas veces uno o ambos ex 
cónyuges pueden tener un sentido de culpabilidad del que no 
hayan podido librarse; también los hijos a menudo se culpan 
de la separación de sus padres. 

Cuando ocurre un accidente, se experimenta un profundo 
remordimiento, en particular si hay heridos graves o muertos. 

Cuando muere una persona, y especialmente si la muerte 
sobreviene después de una enfermedad prolongada, a veces el 
cónyuge o un hijo puede sentirse culpable por haber tenido 
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conflictos con la persona o por no haber cumplido su deber 
para con ella. 

Una mujer cuyo hijo experimente con drogas puede sentirse 
responsable de los errores del joven, aun cuando le haya 
enseñado principios correctos. 

A continuación se da un ejemplo de un sentido indebido de 
culpabilidad: 

" . . .una mujer que conozco intentó infructuosamente 
suicidarse después de meses de soledad desesperante, 
separada de su familia; se culpaba a sí misma de esa soledad 
diciendo: 'Si fuera mejor madre, seríamos una familia más 
unida ' ; luego de atentar contra su vida, empezó a culparse en 
otra forma por su infortunio: '¿Como pude haber cometido tan 
horrible pecado?' A pesar de que su esposo, el obispo y el 
presidente de estaca se esforzaron constante y amorosamente 
por hacerle comprender que Dios la amaba, ella se negó a 
rechazar el sentimiento de culpabilidad que la embargaba 
porque no creía ser digna del perdón. En cierto modo, el 
sentimiento de culpabilidad que tenía era su razón de vivir, ya 
que era la única manera que le permitía seguir castigando a la 
' indigna persona' en quien consideraba haberse convertido." 
(Dale F. Pearson, en "Preguntas y respuestas", Liahona, 
diciembre de 1981, pág. 22.) 

Otro motivo frecuente para tener un sentido de culpabilidad 
innecesario es la creencia de que todo lo malo que nos pasa en 
la vida es un castigo por algún pecado. Una persona hizo el 
siguiente comentario al respecto, relacionado con niños de los 
que se ha abusado: 

"El hecho de que una persona abuse de un niño le deja a 
éste un t remendo sentido de culpabilidad... Cuando los niños 
se dan cuenta de que ellos no tienen la culpa, pueden 
despojarse del sentido de culpabilidad y obtener otra vez la 
confianza en sí mismos; al fin, pueden ayudar a otros que 
tienen problemas similares." (Marilynn Smith, "Mormon 
Forum", Church News, 14 de septiembre de 1986, pág. 15.) 

El élder Boyd K. Packer dijo: 

"A vosotros, los inocentes que no habéis transgredido, pero 
que habéis sido víctimas de los que abusaron de vosotros 
cuando erais pequeños y que todavía lleváis una inmerecida 
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carga de culpabilidad, os digo: ¡Aprended la verdadera 
doctrina, la del arrepentimiento y el perdón; liberaos de esa 
carga de culpabilidad!" ("Los niños pequeños", Liahona, enero 
de 1987, pág. 18.) 

El élder Dean L. Larsen, del Primer Quórum de los Setenta, 
se refirió a otra clase de culpabilidad: 

"No sé por qué, pero uno de los métodos más comunes de 
motivar que empleamos es tratar de crear un sentido de 
culpabilidad, ya sea en nosotros mismos o en otra persona de 
quien seamos responsables. El sentido de culpabilidad... 
puede convertirse en emociones provechosas y edificantes que 
nos lleven a perfeccionarnos. No obstante, raramente resultará 
edificante el crear un sentido de culpabilidad por alguna 
imperfección con el fin de motivar a la acción o de promover 
un comportamiento más obediente." ("The Peaceable Things of 
the Kingdom", en BYU 1984-1985 Devotional and Fireside 
Speeches, Provo, Brigham Young University Press, 1985, 
pág. 74.) 

Hay personas que sufren esos remordimientos más allá de 
un límite razonable. El élder Richard G. Scott dijo lo siguiente: 

"¿No os dais cuenta de que el continuar sufriendo por 
pecados pasados, cuando se ha llevado a cabo el debido 
arrepentimiento y el perdón del Señor [se ha recibido], no es 
algo del Salvador sino del maestro de engaño, cuya meta ha 
sido siempre enredar y esclavizar a los hijos de nuestro Padre 
Celestial?... 

"Si accidentalmente os ensuciarais los zapatos con barro, 
¿los dejaríais así? Por supuesto que no. Los limpiaríais y 
restauraríais a su forma original. ¿Recogeríais entonces los 
pedazos de barro y los guardaríais en un sobre para mostrarles 
a los demás vuestro error? Creo que no. Tampoco debéis 
continuar reviviendo los pecados perdonados." ("Por favor, 
volved", Liahona, julio de 1986, págs. 7-8.) 

Existe un alivio para la culpabilidad 

Cristo ya sufrió por nuestros pecados al llevar a cabo la 
Expiación. Si nos hemos arrepentido sinceramente y los hemos 
abandonado, no tenemos por qué seguir sufriendo por los 
errores del pasado. 

El élder Hugh W. Pinnock, del Primer Quórum de los 
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Setenta, ha aconsejado que, sean cuales sean las razones por 
las que prolongamos ese sentido de culpabilidad, "no debemos 
perder las esperanzas ni menospreciarnos, sino que 
necesitamos vencer los problemas que se nos presentan, 
aceptar lo que tenemos y somos, y empezar de nuevo. 

" . . .no permitáis que un error os dañe dos veces como 
sucederá si lo ocultáis y dejáis que la ira os destruya. 

"Algunos de vosotros habréis ofendido a otras personas, 
causándoles dolor, angustia y desesperación. Es ahora el 
momento de ir y expresarles el dolor que sentís por haberles 
ofendido, pedirles perdón y si es posible reparar el daño que 
habéis causado. ¿Cuándo debéis hacerlo? ¡Ahora!" 

Después de haber hecho todo lo posible por corregir los 
errores que hayamos cometido, habiéndonos arrepentido, 
confesado y pedido perdón, es de vital importancia que 
dejemos atrás el pasado. El élder Pinnock dijo que es preciso 
que "eliminemos de nuestro vocabulario y de nuestra mente la 
frase '[si tan sólo] hubiera hecho esto en forma diferente' ". 

Más adelante agregó: 

" . . .la expresión 'si tan sólo' no es una frase apropiada si en 
verdad deseamos empezar de nuevo. Contemplemos sin temor 
nuestra situación, dónde estamos ahora y adonde deseamos 
llegar, y no nos detengamos a pensar en los 'si tan sólo' del 
ayer." ("Volver a empezar", Liahona, julio de 1982, 
págs. 23-25.) 

Donde sea que empecemos, podemos mejorar si nos 
establecemos algunas metas que estén dentro de nuestras 
posibilidades y nos esforzamos por alcanzarlas. Generalmente, 
el sentido de culpabilidad y una débil propia estimación están 
estrechamente relacionados entre sí. Antes que dedicarnos a 
recordar errores, debemos tratar de acordarnos de lo bueno 
que hemos hecho. Y el escribir en un diario los triunfos que 
hemos logrado, por pequeños que sean, puede darnos ánimo 
en momentos de desaliento. 

El perdón puede ser beneficioso tanto para el culpable como 
para el ofendido. El Señor ha dicho: "Yo, el Señor, perdonaré a 
quien sea mi voluntad perdonar, mas a vosotros os es 
requerido perdonar a todos los hombres" (D. y C. 64:10). El no 
ha hecho excepciones en cuanto a este mandamiento. 
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La historia siguiente es un ejemplo de los beneficios del 
perdón. La esposa, la hija mayor y la suegra del hermano 
Pérez [nombre ficticio] habían muerto como consecuencia de 
un accidente provocado por el conductor de un camión, un 
joven que había estado bebiendo. Tratando de librarse de la 
ira y de otros malos sentimientos por la tragedia que 
enfrentaba, el hermano Pérez fue a ver al conductor del camión 
y le dijo: 

" 'He estado orando por usted y por mí, tratando de superar 
algunos sentimientos de odio que están empezando a roer mi 
alma. ' " 

Luego le preguntó si estaría dispuesto a orar con él. 
Mientras el hermano Pérez vertía "los más profundos 
sentimientos de su corazón en una oración, y su voz se 
entrecortaba al luchar por controlar su pena, pidiendo al Señor 
que ayudara a ambos a enfrentarse con la tragedia que 
compartían, el otro hombre permanecía silencioso. 

"Cuando se levantaron después de la oración, [el hermano 
Pérez] notó que la cara del joven estaba tensa y pálida, pero 
sin expresión; entonces se acercó a él y, rodeándolo con los 
brazos, suavemente y con pacífica voz le dijo: 'Lo perdono y 
no guardo hacia usted ningún sentimiento de rencor. Todo se 
arreglará, pero no me iré hasta que deje salir de usted parte de 
esos sentimientos que retiene. 

"El joven seguía de pie silencioso, con la cara contraída; 
luego rompió en sollozos de agonía, mientras dejaba correr 
lágrimas de pesar sobre el hombro del hermano Pérez. La 
esposa del joven chofer se unió a ellos y le dijo [al hermano 
Pérez]: 'Mi esposo se ha sentido tan culpable que ésta es la 
primera vez desde el accidente que ha sido capaz de expresar 
sus sentimientos ' ." (Jeffrey Butler, "La estatura de la plenitud 
de Cristo", Liahona, mayo de 1982, págs. 6-7.) 

Cuando nos dedicamos a recordar los viejos errores del 
pasado, debemos volver nuestro pensamiento a Jesucristo y 
pensar sobre esta declaración que El hizo: "He aquí, quien se 
arrepiente de sus pecados es perdonado; y yo, el Señor, no los 
recuerdo más" (D. y C. 58:42; cursiva agregada). 

El ferviente deseo de acercarnos más al Señor debe respaldar 
todos nuestros esfuerzos. Las oraciones diarias y el estudio 
regular de las Escrituras nos ayudarán a estar en armonía con 
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el Espíritu, así como también el empeño sincero de obedecer 
los principios del evangelio, de guardar los convenios sagrados 
que hemos hecho y de servir en cualquier llamamiento que 
tengamos en la Iglesia. 

" . . .muchas de nuestras tribulaciones y congojas se 
convierten en bendiciones, en nuestra guía terrenal, y nos 
preparan espiritualmente. Aun si no podemos entender las 
' razones ' por las que tenemos que sufrir tribulación, podemos 
todavía dirigirnos a Dios y renovar con El la dedicación de 
nuestra vida a servirle, porque 'el que hiciere obras justas 
recibirá su galardón, sí, la paz en este mundo y la vida eterna 
en el m u n d o venidero' (D. y C. 59:23)." ("Volver a empezar", 
pág. 27.) 

Conclusión 

Cuando tengamos un sentido de culpabilidad, debemos 
recordar estas palabras de Nefi: 

" . . .¿por qué ha de llorar mi corazón, y permanecer mi alma 
en el valle del dolor, y mi carne disiparse, y mi fuerza 
desfallecer por causa de mis aflicciones?... 

"¡Despierta, alma mía! No desfallezcas más en el pecado. 
¡Regocíjate, oh corazón mío, y no des más lugar al enemigo de 
mi alma!.. . 

"¡Regocíjate, oh mi corazón, y clama al Señor y dile: ¡Oh 
Señor, te alabaré para siempre! Sí, mi alma se regocijará en ti, 
mi Dios, y la roca de mi salvación!... 

"¡Oh Señor, en ti he puesto mi confianza, y en ti confiaré 
para siempre!. . . 

" . . .He aquí, mi voz ascenderá sin cesar hacia ti, mi roca y 
mi Dios eterno. Amén." (2 Nefi 4:26, 28, 30, 34-35.) 

Material de consulta adicional para usar en el hogar 

F. Burton Howard, "Regresad al Señor", Liahona, enero de 
1987, págs. 76-78. 

F. Burton Howard, "Como copas de cristal", Liahona, julio de 
1983, págs. 86-90. 

Dale F. Pearson, "Preguntas y respuestas", Liahona, 
diciembre de 1986, págs. 22-24. 
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Richard G. Scott, "Por favor, volved", Liahona, julio de 1986, 
págs. 6-8. 

"Venid a Cristo" (Himnos de Sión, 196); "Cuan gran la ley de 
Dios" (Himnos de Sión, 150). 

bibliotecasud.blogspot.com



Vida Espiritual 

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

El proceso de los tribunales de la Iglesia, que se ha recibido por 
revelación, es una forma en que podemos obtener el perdón del Señor. 

Introducción 

Imagínese que camina cuesta arriba, por una empinada 
colina, con los brazos cargados de pesados fardos; está sola, y 
ni siquiera a la distancia divisa su punto de destino. Al subir la 
pendiente , sintiendo los brazos doloridos y las piernas 
desfallecientes, la carga que lleva se le hace insoportable. En 
ese momento oye a su lado una voz conocida y cálida que le 
dice: "Déjame ayudarte". Al mismo tiempo que los brazos 
fuertes le alivian la carga que tan penosamente ha llevado, 
siente un resurgimiento de esperanzas y una renovada 
determinación de continuar la jornada hacia su lugar de 
destino. 

Existen muchas clases de cargas. Algunas de las más 
pesadas no son tangibles ni visibles. Y existe la carga de la 
infelicidad y la culpabilidad que llevan los que infringen las 
leyes de Dios, y que sólo se puede aliviar por medio del 
arrepentimiento sincero. 

Una madre soltera describió lo que sentía con estas palabras: 
"Muchas veces había oído hablar del tormento espiritual y 
mental , pero hasta ahora nunca había sabido lo que es" (Joy F. 
Evans, "From Tragedy to Hope: Helping Unwed Parents" ["De 
la tragedia a la esperanza: Ayuda a los padres solteros"], 
Ensign, septiembre de 1985, pág. 41). 

El presidente N. Eldon Tanner dijo: 

"Una persona que sea culpable de una falta grave no puede 
progresar ni ser feliz mientras la atormente la culpa. Mientras 
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no confiese y se arrepienta, se encontrará esclavizada." 
("Nuestra responsabilidad para con el transgresor", Liahona, 
marzo de 1975, pág. 37; véase también D. y C. 58:43.) 

Los tribunales de la Iglesia alivian las cargas 

El Señor ha designado a los obispos para que ayuden a 
levantar las cargas de los miembros. Si alguno de éstos ha 
cometido un serio pecado, debe confesárselo al obispo. El 
Señor ha designado al obispo "para ser juez en Israel... y 
sentarse a juzgar a los transgresores, según el testimonio que 
fuere presentado ante él de conformidad con las leyes, con la 
ayuda de sus consejeros que haya escogido.. . " (D. y C. 
107:72). 

"La confesión al obispo es un paso necesario del 
arrepentimiento y, aunque parezca doloroso, es una 
misericordiosa purificación. Además, abre la puerta a una 
comunicación de consejo y apoyo con él." (Evans, "From 
Tragedy to Hope" , pág. 41.) 

El presidente Spencer W. Kimball escribió lo siguiente: 

"La confesión trae la paz. ¡Con cuánta frecuencia han salido 
las personas de mi oficina aliviadas y con el corazón menos 
pesado de lo que habían sentido por mucho tiempo! Sus cargas 
eran menos pesadas, por haberlas compartido; se sentían 
libres. La verdad las había hecho libres. 

"Después de amonestar en cuanto al intenso dolor y 
castigos, el Señor dijo: 'Te mando . . . que confieses tus pecados 
para que no sufras estos castigos de que he hablado' (D. y C. 
19:20). Hay en la confesión una considerable fuerza psicológica. 
La confesión no sólo consiste en revelar errores a las 
autoridades correspondientes, sino en compartir las cargas para 
que sean más ligeras. Uno quita por lo menos parte de su 
carga y la coloca sobre otros hombros, capaces y dispuestos 
para ayudar a llevar el peso. Entonces viene la satisfacción de 
haber avanzado otro paso en la tarea de hacer uno cuanto le 
sea posible para librarse del peso de la transgresión." (El 
Milagro del Perdón, págs. 187-188.) 

El presidente Kimball hizo también esta observación: 

"El Señor tiene un plan ordenado y constante, y en él cada 
persona que se encuentra en las estacas tiene un obispo quien, 
por la misma naturaleza de su llamamiento y de su ordenación, 
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es un 'juez en Israel'. El obispo es nuestro mejor amigo en la 
tierra; él escucha los problemas, juzga en cuanto a la seriedad 
del caso y luego determina el grado de arrepentimiento. . . y 
decide si [éste justifica] el perdón. Esto lo hace como 
representante terrenal de Dios: como el maestro médico, el 
maestro sicólogo, el maestro siquiatra. Si es suficiente el 
arrepentimiento, quizás desista del castigo, lo cual es similar a 
perdonar . El obispo no afirma tener autoridad para absolver los 
pecados, pero comparte la carga del pecador, retira el castigo y 
alivia la tensión y el sufrimiento; y también puede asegurar 
una continuación de la actividad de la persona, manteniendo 
todo el asunto en la mayor de las confidencias." (" 'Vestios de 
toda la armadura de Dios' ", Liahona, febrero de 1981, pág. 
194.) 

Quizás el obispo considere que la transgresión es muy seria, 
tanto, que ponga en peligro la condición del pecador como 
miembro de la Iglesia y reino de Dios. En ese caso, tal vez 
decida convocar un tribunal de la Iglesia. Estos tribunales se 
reúnen en un espíritu de socorro para ayudar a aliviar cargas y 
no para agregar sufrimiento al que la persona ya siente. En los 
lugares donde la Iglesia no está totalmente organizada, el 
presidente de rama o el de misión será quien aconseje al 
miembro lo que debe hacer. Refiriéndose a los tribunales ele la 
Iglesia, el élder Robert L. Simpson, del Primer Quórum de los 
Setenta, dijo estas palabras: 

"Los tribunales del sacerdocio de la Iglesia no son tribunales 
de retribución; son tribunales de amor. ¡Oh, si los miembros de 
la Iglesia pudiesen comprender esta verdad!" ("Tribunales de 
amor", Liahona, enero de 1973, pág. 34.) 

El tribunal establece en qué condición queda el miembro 
con respecto a la Iglesia 

Cuando el obispo, según lo inspire el Espíritu, decida que es 
necesaria la acción de un tribunal, se le enviará al miembro una 
notificación; generalmente, ésta debe entregarse personalmente 
a la persona en cuestión. Después, se reúne el tribunal, en 
espíritu de oración y muchas veces de ayuno, para considerar 
toda la información pertinente al caso y tomar la decisión con 
respecto a si la Iglesia debe aplicar o no acción disciplinaria. 

Para los miembros en general, hay usualmente dos tipos de 
tribunales: 
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1. El tribunal del obispo, que está formado por el obispo y sus 
dos consejeros. (Un tribunal de rama se forma con el 
presidente de la rama y sus dos consejeros.) También debe 
estar presente uno de los secretarios a fin de registrar todo lo 
que ocurra en el tribunal. Este tipo de tribunal se forma para 
cualquier miembro del barrio a quien se acuse de una 
transgresión grave. Sin embargo, el presidente de estaca 
puede asignar la jurisdicción del caso a un tribunal del sumo 
consejo. Cuando se trate de un poseedor del Sacerdocio de 
Melquisedec, el tribunal del obispo no tiene jurisdicción para 
excomulgarlo. 

2. El tribunal del sumo consejo está formado por la presidencia 
de estaca y los doce miembros del sumo consejo. Un 
secretario se encarga de levantar acta. Cualquier miembro de 
la estaca puede ser juzgado en un tribunal del sumo consejo 
si así lo dispone el presidente de la estaca. Las Escrituras de 
los últimos días dan una descripción del procedimiento de 
este tribunal y hacen hincapié en la importancia de que se 
lleve a cabo "con equidad y justicia" (véase D. y C. 
102:13-22). 

"En todos los casos el acusador y el acusado tendrán el 
privilegio de hablar por sí mismos ante el consejo, después 
de haberse escuchado la evidencia... " (D. y C. 102:18.) 
También se puede pedir a las personas que tengan 
conocimiento certero del caso que se presenten al tribunal, 
una por una, y declaren. 

Después de considerar el caso y orar mucho en cuanto a la 
decisión, un tribunal puede decidir no proceder a tomar 
n inguna medida; puede tomar también la decisión de someter 
al miembro a un período de prueba, en cuyo caso establece las 
condiciones con que debe cumplir; éstas se imponen con el 
objeto de ayudar al miembro a arrepentirse y resolver su 
problema. Las decisiones de los tribunales de la Iglesia no se 
toman de acuerdo con reglas establecidas, sino conforme a la 
dirección e inspiración del Espíritu. 

Cuando la transgresión sea muy grave o todavía queden 
problemas serios por resolver, el tribunal puede tomar la 
decisión de suspenderle los derechos al miembro o de 
excomulgarlo. El élder Theodore M. Burton, del Primer 
Quórum de los Setenta, explicó que "hay ocasiones en que la 
acción con que la Iglesia puede demostrar más amor es por 
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medio de la suspensión de derechos o la excomunión de una 
p e r s o n a " ("Perdonar es divino", Liahona, julio de 1983, pág. 
106). 

C u a n d o se le suspenden los derechos a una persona, ésta no 
p u e d e da r discursos ni ofrecer oraciones en las reuniones de la 
Iglesia; no puede tener un cargo, ni recomendación para el 
t emplo , ni votar en el sostenimiento de oficiales, ni tomar la 
Santa Cena . Esto último se hace porque los que no son dignos 
no d e b e n tomarla, pues sería una burla de esta sagrada 
o rdenanza ; sin embargo, cuando veamos que una persona no 
toma la Santa Cena, debemos tener mucho cuidado de no 
s u p o n e r que su abstención se debe al hecho de estar bajo 
sanción, puesto que ese miembro puede tener sus propias 
r a z o n e s para no nacerlo. 

C u a n d o a una persona se le suspenden los derechos de 
miembro , se le debe exhortar a asistir a las reuniones públicas 
de la Iglesia, a ser fiel en el pago de su diezmo y ofrendas, a 
con t inuar usando los gárments si ha entrado en el templo, y a 
hacer t o d o lo necesario, arrepintiéndose y viviendo de acuerdo 
con el evangelio, para volver a su condición de miembro activo 
de la Iglesia. 

C u a n d o se excomulga a una persona, ésta deja de ser 
miembro de la Iglesia y se le niegan todos los privilegios de 
que gozan los miembros, con excepción de la asistencia a las 
r eun iones regulares (públicas) de la Iglesia, aunque no se le da 
n inguna participación en ellas. Se le aplican ¡as mismas 
restricciones que al miembro al que se le suspenden los 
derechos , pero, además, la persona excomulgada no puede 
usar los gárments ni pagar diezmo ni ofrendas. Estas 
condiciones no se imponen como un castigo sino como una 
protección para la persona y para la Iglesia. 

Quizás la privación más intensa que sufren los que han sido 
excomulgados sea la pérdida del don del Espíritu Santo; y, 
aunque en algunas oportunidades en que lo busquen con un 
esfuerzo consciente puedan sentir su influencia, sólo siendo 
miembro de la Iglesia tiene derecho una persona a tener 
consigo esa influencia constantemente. 

De acuerdo con el procedimiento establecido por la Iglesia, 
cualquier persona a quien se ponga en un período de prueba, 
se le s u s p e n d a n los derechos o se le excomulgue puede apelar 
de la decisión del tribunal. 
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Muchas veces se oye la pregunta de cuánto tiempo tiene que 
pasar para que una persona a la que se le han suspendido los 
derechos o que ha sido excomulgada pueda ser rehabilitada o 
readmitida en la Iglesia, respectivamente. El presidente 
Stephen L. Richards dio la siguiente explicación: 

"Por supuesto, eso debe determinarlo el discernimiento 
inspirado y la discreción de los jueces. No se puede hacer 
ninguna especificación definida de tiempo; pero se puede 
observar con prudencia cierta precaución: Que se deje pasar un 
período de tiempo suficiente para poner a prueba al que busca 
el perdón. Esta prueba tiene un propósito doble: Primero, y 
quizás lo más importante, le permite al pecador determinar por 
sus propios medios si ha llegado a tal grado de autodominio 
que pueda confiar en sí mismo al tener que verse enfrentado a 
tentaciones continuamente; y segundo, les permite a los jueces 
hacer una evaluación más exacta de la sinceridad del 
arrepentimiento y de la dignidad de la persona para devolverle 
la confianza." (En Conference Report, abril de 1954, pág. 12.) 

En términos generales, se puede decir que sería excepcional 
que antes de pasar un año se rehabilitara o readmitiera en la 
Iglesia a una persona a quien se le han suspendido los 
derechos o que ha sido excomulgada. 

Cuando el interesado considere que ya está listo para volver 
a ser miembro activo de la Iglesia, puede hacerle la solicitud al 
obispo del barrio en el cual resida. El obispo analiza el caso y 
entrevista al solicitante. Luego envía su recomendación al 
presidente de la estaca. Si el presidente estima que la persona 
se ha arrepentido y es digna de que se le rehabilite o readmita 
y que ese es el momento apropiado, da su autorización para 
que vuelva a reunirse el tribunal. 

Cuando se vuelve a reunir un tribunal, se emplea la misma 
autoridad del sacerdocio que presidió en el tribunal original, ya 
haya sido éste del obispo o del sumo consejo. Y aunque sean 
otras las personas que ocupen esos cargos, la autoridad para 
juzgar es la misma. Al reunirse de nuevo, el tribunal estudia 
los documentos originales (del primer tribunal), junto con 
cualesquiera otros datos corrientes de los que se tenga 
conocimiento. 

El tribunal original puede haberse formado en otra estaca, en 
cuyo caso, el presidente de la estaca en la que reside el 
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solicitante debe notificar al presidente de la otra estaca que él y 
el obispo actual de la persona recomiendan que vuelva a 
reunirse el tribunal para considerar la solicitud que ésta ha 
presentado. Después de considerar el caso, si el Espíritu lo 
confirma, el tribunal puede recomendar que se levante la 
suspensión de derechos o que se readmita a la persona en la 
Iglesia por medio del bautismo, decisión que debe aprobar 
también el presidente de la estaca. 

Solamente la Primera Presidencia puede autorizar que se 
restauren las bendiciones del templo, o, en el caso de personas 
excomulgadas por transgresiones sumamente serias, que se 
readmita a la persona en la Iglesia. 

Una vez que se hayan cumplido esos requisitos, cualquier 
mención a la acción disciplinaria se debe hacer desaparecer de 
los registros del barrio, incluso de la cédula de miembro, y se 
deben registrar las fechas originales de las ordenanzas (por 
ejemplo, el bautismo). La única referencia al tribunal de la 
Iglesia queda en los registros confidenciales que se guardan en 
las Oficinas Generales de la Iglesia, en Salt Lake City. 

Los que se arrepienten reciben el perdón 

El Señor ha dicho a todos: "He aquí, quien se ha arrepentido 
de sus pecados es perdonado; y yo, el Señor, no los recuerdo 
más" (D. y C. 58:42; véase también Mateo 6:12-15; Mosíah 
26:29-37; D. y C. 42:25-26; 64:6-14). 

El presidente Ezra Taft Benson dijo lo siguiente: 

"Para arrepentirse es necesario cambiar, y para cambiar se 
necesita ser humilde. Pero todos podemos lograrlo. Estoy 
seguro de ello." ("Seamos puros", Líahona, julio de 1986, 
pág. 3.) 

A veces, el arrepentimos nos exige que cambiemos de 
actitud hacia otras personas. Como lo explicó el presidente 
Spencer W. Kimball: 

"El pecador arrepentido también debe perdonar todas las 
ofensas que otras personas hayan podido cometer en su contra; 
el Señor no tiene ninguna obligación de perdonarnos a menos 
que nuestro corazón esté totalmente libre de todo rencor, 
amargura o acusación en contra de los demás." ("Vestios de 
toda la armadura de Dios", Liahona, febrero de 1981, pág. 194.) 
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Debemos recordar siempre que, si nos arrepentimos, se nos 
perdonarán nuestros pecados y transgresiones por medio de la 
expiación de Jesucristo. Nuestros obispos y presidentes de 
estaca t ienen la responsabilidad de mantener a la Iglesia libre 
de los pecados del mundo y de ayudar a las personas a 
arrepentirse. 

A los que se han arrepentido ya, el élder Vaughn J. 
Featherstone les hace una consoladora afirmación: 

"Tal vez he escuchado unas mil confesiones de 
transgresiones graves, y cada vez que un arrepentido 
transgresor ha salido de mi oficina, me he inclinado ante el 
Señor en oración, diciendo: 'Señor, perdónale, te lo ruego. . . 
No deseo estar en un lugar donde esta persona no esté, porque 
es una de las más cristianas que he conocido'." (" 'Perdónalos, 
te lo ruego ' ", Liahona, febrero de 1981, págs. 60-61.) 

A los que se esfuerzan por poner en orden su vida, el élder 
Richard G. Scott les ha hecho esta promesa: 

"Con el t iempo, con la ayuda de un obispo comprensivo y 
amoroso, completaréis el proceso del arrepentimiento. 
Entonces tendréis la paz y la seguridad, e incluso, el testimonio 
del Espíritu, de que el Señor mismo os ha perdonado." ("Por 
favor, volved", Liahona, julio de 1986, pág. 7.) 

La madre soltera que mencionamos al principio de la lección 
dio el siguiente ejemplo de esa clase de ayuda: 

" 'El obispo realmente me ha ayudado con sus consejos. El 
evalúa mi progreso y me indica algunos principios que debo 
obedecer, como por ejemplo, leer las Escrituras, orar y asistir a 
las reuniones de la Iglesia. Cuanto más me he acercado yo al 
Señor, más me ha ayudado El' ." (Evans, "From Tragedy.. . ", 
pág. 41.) 

El amor sana las heridas del pecado 

Mediante los tribunales de la Iglesia, los transgresores 
pueden hacer frente a sí mismos y resolver sus problemas, 
tomando la decisión de cambiar y obteniendo la deseada paz 
mental. Otras personas pueden y deben ayudarles en este 
proceso. 

"Cuando se le ha formado a un pecador un tribunal de la 
Iglesia como parte del proceso de arrepentimiento, sus padres 
y líderes tendrán que ofrecerle un apoyo lleno de amor. 
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"La reacción de los otros miembros del barrio o de la rama y 
de los amigos y conocidos de la Iglesia puede ser tanto una 
ayuda como un pesar para las familias que se encuentran en 
esta situación tan difícil. A veces, hasta se tiene la impresión de 
sufrir un rechazo aun cuando no haya habido intención alguna 
de parte de otras personas." ("From Tragedy.. . ", pág. 41.) 

Con respecto a los que se hallan en el proceso de 
arrepentirse de pecados y transgresiones de este tipo, el élder 
Theodore M. Burton dijo: 

" . . .son hijos e hijas de Dios que han cometido errores, 
algunos de éstos muy graves, pero no son pecadores; fueron 
pecadores en el pasado, pero han aprendido por amarga 
experiencia la angustia que sobreviene por desobedecer las 
leyes de Dios. Ahora, ya no son pecadores sino hijos 
arrepentidos cié Dios que desean volver a El y que se esfuerzan 
por lograrlo. Han cometido faltas y las han pagado. Ahora 
buscan comprensión, amor y aceptación... 

" . . .os suplico que seáis bondadosos con esos angustiados 
hijos de Dios que os necesitan más que nunca. Prestemos oídos 
y sigamos el consejo de nuestro Salvador: 

" 'Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a 
otros; como yo os he amado, que también os améis unos a 
otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si 
tuviereis amor los unos por los otros.' (Juan 13:34-35.)" ("Que 
la misericordia suavice la justicia", Liahona, enero de 1986, 
págs. 50-51.) 

El élder Burton hizo hincapié en la importancia de prestar 
atención a los sentimientos y la sensibilidad de los demás, 
diciendo: 

"Os insto especialmente a considerar los problemas que las 
familias de los transgresores tienen que enfrentar. Cuando 
haya que disciplinar a una persona, recordad el impacto que el 
hecho tendrá en su familia, la cual ya está agobiada con lo 
ocurrido. La familia ya ha sufrido engaño y maltrato; los 
familiares del transgresor muchas veces sienten sobre sí el peso 
de esa transgresión aun cuando personalmente son inocentes. 
No les abandonéis en sus momentos de necesidad. Nunca les 
harán más falta los amigos que en esos momentos. Nunca 
necesitarán más aceptación, más bondad y comprensión que en 
los meses que sigan a la falta del transgresor. No hagáis más 
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grande la grieta. 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. Poneos en el lugar de 
ellos, quienes necesitan fortaleza y aliento y a menudo ayuda 
económica y material. Al cónyuge que se queda solo le resulta 
difícil hacer frente a los muchos cambios que hay que hacer. 
Sólo os pido que estéis a su lado, que seáis un pilar de amistad 
en el cual puedan apoyarse, que seáis un consuelo y una 
protección para los niños de esa familia." ("Que la 
misericordia. . . ", pág. 51.) 

Conc lus ión 

El proceso de los tribunales de la Iglesia, que se ha recibido 
por revelación, es una forma en que podemos obtener el 
perdón del Señor. Por medio de ellos, podemos empezar a 
recorrer el camino del arrepentimiento y la carga de nuestros 
pecados puede hacérsenos más liviana. 

No hay mejor ocasión para que las hermanas de la Iglesia 
pongan en práctica sus innatos sentimientos compasivos que la 
opor tunidad de alentar a los que se encuentren en el proceso 
de arrepentirse. Podemos seguir el ejemplo del Buen Pastor y 
tratar de acercarnos con cariño a esas personas (véase Mateo 
18:12). Cada una de nosotras tiene la responsabilidad de 
hermanar a los que se hayan extraviado y ayudarles a regresar 
al redil del Señor. 

Material de consulta adicional para usar en el hogar 

Theodore M. Burton, "Que la misericordia suavice la 
justicia", Liahona, enero de 1986, págs. 49 -51 . 

Theodore M. Burton, "Perdonar es divino", Liahona, julio de 
1983, págs. 106-109. 

Robert D. Hales, " 'Vuestra tristeza se convertirá en gozo' ", 
Liahona, enero de 1984, págs. 116-120. 

Dean L. Larsen, "Una generación real", Liahona, julio de 
1983, págs. 50-56. 

Guía de estudio personal del Sacerdocio de Mclquisedec, 1989, 
lección 5, "El sistema judicial de la Iglesia". 

"No desechéis al pecador" (Himnos de Sión, 137); "Con 
bondad nos trataremos" (Himnos de Sión, 186). 
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La asistencia al templo 
Porque he aquí, he aceptado esta casa, y mi nombre 
estará aquí; y me manifestaré a mi pueblo en misericordia 
en esta casa... Sí, el corazón de millares y decenas de 
millares se regocijará en gran manera como consecuencia 
de las bendiciones que han de ser derramadas... 
(D. y C. 110:7, 9). 

Recibimos bendiciones cuando asistimos al templo con un espíritu de 
adoración. 

Introducción 

La asistencia regular al templo es una parte vital de nuestra 
religión, y no solamente es una bendición para aquellos a 
quienes servimos, sino que también enriquece nuestro espíritu. 
A todos los que entren en la Casa del Señor con un deseo de 
recibir alimento y luz espiritual les esperan bendiciones 
especiales. 

Es importante que todos los miembros de la Iglesia 
entendamos los propósitos que tiene el templo para nosotros y 
nos preparemos para ser dignos de asistir a él. Y, podamos o 
no asistir, si somos dignos de tener una recomendación para el 
templo, recibiremos bendiciones. 

Este edificio sagrado es un santuario que nos aparta del 
mundo , "es un lugar de aliento y renovación, de serenidad en 
un m u n d o rodeado de sequía espiritual. Allí el alma fatigada 
puede beber profundamente de las aguas de la rectitud; el alma 
hambrienta puede saciarse con el pan de vida. Allí, en ese 
lugar de la más elevada enseñanza, el hombre puede 
remontarse hasta su existencia en el reino premortal y 
visualizar su vida en la tierra y el potencial que posee de 
regresar a la presencia de su Padre por medio de la fe y la 
obediencia. 

"Es el santo templo, la Casa del Señor. Todo es paz en su 
interior; su estructura denota belleza y reverencia, pero sobre 
todo, es un lugar donde habla el Espíritu. Los que allí entran 
dejan atrás las cosas del mundo; es allí donde el hombre va en 
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busca de entendimiento, va a hacer promesas, a recibir 
bendiciones de Dios." (Véase "Casa de santidad, casa del 
Señor", por Richard M. Romney, Liahona, septiembre de 1987, 
pág. 9.) 

Cómo prepararnos para asistir al templo 

Debemos prepararnos espiritualmente con mucho cuidado si 
deseamos gozar del ambiente de adoración que hay en el 
templo. Si asistimos a él con un sincero propósito de escuchar 
y aprender , nuestra espiritualidad y comprensión aumentarán. 
El élder EIRay L. Christiansen [ya fallecido, que fue Ayudante 
del Consejo de los Doce] dijo: 

"Si pensáis que sois dignos [de asistir al temploj, y si el 
obispo os considera dignos y os da la recomendación; si 
vuestra actitud es de fe, deseos justos y confianza en el Señor, 
entonces podéis contar con que disfrutaréis de una experiencia 
maravillosa en la casa del Señor." ("Concerning the Temple", 
Temples of The Church of Jesús Christ of Latter-day Saints. Salt Lake 
City: Corporación del Presidente de La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días, 1976, pág. 16.) 

Un presidente de estaca ha dado el siguiente consejo en 
cuanto a la preparación que necesitamos para ir al templo: 

"La única manera de prepararnos para ir al templo es 
preparar nuestro espíritu. Al ir, debemos sentir inclinación 
hacia lo espiritual y tener la disposición de aprender 
espiritualmente. Y esa preparación no debe ser únicamente 
para la primera vez que asistamos, sino que es preciso que 
continúe a lo largo de nuestra existencia. 

"Lleva toda la vida aprender las lecciones que se nos 
enseñan en la Casa del Señor. Cada vez que va, una persona 
puede aprender algo nuevo sobre el evangelio, algo que hasta 
ese momento no haya entendido por completo. Cuando 
estemos allí, la capacidad que tengamos para comprender y 
aprender dependerá en gran parte del grado de espiritualidad 
que hayamos logrado. Lo que llevemos con nosotros al salir del 
templo depende de lo que hayamos llevado al entrar en él." (J. 
Duane Dudley, "A Time for Preparation", Ensign, agosto de 
1974, pág. 69.) 

Si estamos debidamente preparados para entrar en el 
templo, ciertamente disfrutaremos allí de un espíritu de 
adoración. Este es un lugar donde las bendiciones de la 
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eternidad pueden descansar sobre aquellos que se preparen 
obedientemente y con oración para gozar de la compañía del 
Espíritu Santo. 

El t e m p l o es un lugar d o n d e se recibe revelación 

El templo es un lugar donde se recibe revelación. No sólo la 
recibe el Profeta para beneficio de toda la Iglesia, sino que cada 
uno de nosotros puede recibirla en forma individual para su 
propia guía. Todo el que vaya al templo espiritualmente 
preparado para recibir verdad y guía podrá aprender y se 
sentirá edificado. 

El presidente Ezra Taft Benson aseguró lo siguiente: 

"En la paz de estos bellos templos, encontramos a veces la 
solución de los problemas serios de la vida. Bajo la influencia 
del Espíritu, sentimos a veces que emanan a nuestra alma 
oleadas de conocimiento puro. Los templos son lugares de 
revelación personal. Cuando me he sentido abrumado por 
algún problema o dificultad, he ido a la Casa del Señor con 
una oración en mi corazón en busca de una respuesta y he 
recibido la respuesta de un modo claro e inconfundible." ("Lo 
que espero enseñéis a vuestros hijos acerca del templo", 
Liahona, abril/mayo de 1986, pág. 4.) 

Una hermana contó que había ido al templo en busca de 
ayuda para encontrar la solución de unos problemas que 
enfrentaba. Mientras esperaba en la capilla, leyó la admonición 
del rey Benjamín, que dice: 

"Porque el hombre natural es enemigo de Dios, y lo ha sido 
desde la caída de Adán, y lo será para siempre jamás, a menos 
que se someta al influjo del Espíritu Santo, y se despoje del 
hombre natural, y se haga santo por la expiación de Cristo el 
Señor . . . " (Mosíah 3:19.) 

Después, durante la sesión del templo, tuvo la siguiente 
experiencia: 

"Mientras trataba de someterme 'al influjo del Espíritu 
Santo' , tal como lo aconsejó el rey Benjamín, sentí la fuerte 
impresión de que debía concentrarme en la ceremonia del 
templo para comprenderla mejor. De pronto, en mitad de la 
sesión, sentí lo que el profeta José Smith describe como 
'inteligencia pura ' inundándome la mente y el corazón. 
Comencé a comprender la belleza e importancia de la 
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ceremonia del templo de una forma que excedía en mucho mi 
capacidad innata. El Espíritu Santo me testificó que Jesucristo 
es verdaderamente el Hijo de Dios y que, si obedecemos los 
principios del evangelio y participamos en sus ordenanzas, 
podremos vivir con el Padre y ser partícipes de todo lo que El 
tiene; y que sólo si cumplimos nuestros cometidos con 
fidelidad y honor podremos eliminar ese 'hombre natural' y 
tener una comunicación cercana y mutua con nuestro Salvador. 
Empecé a comprender lo indispensable que es la Expiación 
para el ser humano , como jamás lo había entendido. Sin la 
ayuda del Salvador, no me sería posible liberarme de mis 
errores y continuar progresando. . . 

"Al empezar a entender más claramente el gran plan del 
Señor para sus hijos, esas preguntas que me había hecho antes 
me parecieron sin importancia. Me sentía tan agradecida de 
que el Señor no hubiera contestado antes a mis oraciones y que 
no las hubiera contestado de acuerdo con lo que yo le pedía, 
porque en ese momento podía ver claramente que habría sido 
una maldición y no una bendición que El hubiera aceptado mis 
súplicas. Los cinco años de confusión por los que había pasado 
se hundieron sin dejar huellas en el gozo de mi nueva 
comprensión. Sentí entonces el amor que El siente por mí, por 
ser una de sus hijas, y la seguridad de que El me conoce 
personalmente; supe que El siente el mismo amor por cada una 
de las personas que están en la tierra. Tuve la seguridad de 
que se me había cuidado durante mi vida entera, y que todo lo 
que había ocurrido en el pasado y todo lo que ocurriría en el 
futuro, ya fuera agradable o doloroso, sería para mi bien, 
siempre que yo lo aceptara con fe. A continuación, tuve una 
sensación cálida que me recorrió todo el cuerpo y sentí una 
paz, un gozo y un contentamiento que no podían compararse 
con nada que hubiera experimentado antes. Me corrieron por 
las mejillas lágrimas de gozo que no me fue posible contener. 
Sentí que el amor del Salvador por mí se extendía a todos los 
demás; había oído a otras personas hablar de ello, pero nunca 
había logrado comprenderlo. Ya no me dolía la cabeza, ni tenía 
el cuerpo febril. Había sido sanada, tanto física como 
espiritualmente. 

"Cuando salía del templo, me di cuenta de la diferencia que 
existe entre testimonio y conversión. Mi testimonio de la 
realidad de Dios y de su Hijo Jesucristo se había afianzado y 
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mi cometido —por causa de la conversión— se había 
fortalecido." (Claudia T. Goates, "Converted after Years of 
Membership" , Ensign, septiembre de 1977, págs. 50-51.) 

El consuelo y la confirmación —la esperanza de que 
podamos solucionar las dificultades y los problemas que se nos 
presenten— muchas veces son parte de la revelación personal 
que podemos recibir en el templo. El élder Marvin J. Ashton 
dijo: 

"Entre nuestra gente hay muchas personas que no van al 
templo sólo a participar en las ordenanzas sagradas, sino 
también a buscar consuelo y seguridad al tener que cargar la 
cruz que la vida les impone. A menudo vienen respondiendo 
al llamado: 'Venid a mí, todos los que estáis trabajados y 
cargados' [Mateo 11:18]." ("The House of the Lord", seminario 
para presidentes de templo, 19 de agosto de 1986.) 

Hubo una joven que buscó ese consuelo para poder 
sobrellevar la cruz con que la vida la cargaba: 

"Guillermina Juárez Martínez quería ir al templo para recibir 
la investidura. Tenía veinticuatro años, era soltera y estaba a 
pun to de morir por una enfermedad progresiva que tenía en la 
sangre." 

A pesar de la extrema dificultad que tuvo que afrontar para 
hacer el largo viaje y de la preocupación de otras personas que 
pensaban que no viviría hasta ver cumplido su sueño, por fin 
llegó al templo. Aunque le fue muy difícil, asistió a nueve 
sesiones en tres días. 

"Para sorpresa de todos, la salud de Guillermina no se 
deterioró y, en lugar de morir, su vida empezó a renovarse. 

"Al volver a la Ciudad de México, fue inmediatamente al 
hospital militar, como lo había prometido. Allí los médicos 
sacudieron la cabeza con incredulidad: Su salud había 
mejorado de tal forma que a los dos días le dieron el alta para 
que volviera a su casa y comenzara una vida relativamente 
normal. 

"Fortalecida por los convenios que había hecho con el Señor, 
Guillermina encontró fuerzas para enseñar una clase de la 
Primaria y para participar con otras jóvenes en las actividades 
de la Iglesia. La enfermedad podría arrebatarle la vida en 
cualquier momento , pero ella se siente preparada para morir. Y 
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mantiene fielmente su fe en la grandiosa sabiduría del Señor y 
en el interés infinito que El tiene por Sus hijos." (Mari Vawn 
Owen, "She Went to the Temple", Ensign, julio de 1984, pág. 
39.) 

Cuando entramos en el templo con la idea de recibir allí guía 
para problemas especiales que tenemos, debemos ser 
cuidadosos de hacerlo con la actitud debida. No debemos ir 
con la esperanza de experimentar emociones extraordinarias ni 
manifestaciones celestiales. No debemos buscar señales. Un 
hermano dijo esto: 

"Creo que a veces lo que no pasa en el templo puede ser tan 
útil para el aumento del testimonio como lo que pasa. 

"En 1965, los misioneros de la Misión de Francia Este 
tuvimos el privilegio de ir al Templo de Suiza. Habiendo 
trabajado duramente desde que había llegado a la misión, un 
año antes, fui pensando que ya habría llegado el momento de 
que el Señor me concediera alguna manifestación espiritual 
extraordinaria. (Largo tiempo había esperado recibir esa 
'confirmación', con la idea de que sería el broche de oro de mi 
testimonio.) Sinceramente me preparé para la ocasión en todo 
lo que me fue posible de acuerdo con mi conocimiento, y me 
había acondicionado con lo que consideraba una actitud 
espiritual apropiada. 

"Pero no recibí ninguna manifestación. Nada ocurrió, a 
excepción de las ceremonias del templo, apacibles, serenas y 
llenas de enseñanzas como de costumbre. 

"Más adelante, como respuesta a las preguntas que había 
hecho en mis oraciones, me di cuenta de que el Señor había 
mantenido el velo cerrado para mí aquel día. Tuve que 
aprender, y todavía estoy aprendiendo, que la forma de 
comunicación que El tiene difiere de mi propio y subjetivo 
estado mental y emocional. Si hubiera recibido una 
manifestación en el templo, posiblemente hubiera terminado 
por dudar de ella por haberla esperado con demasiado ahínco. 

"Al responder 'No ' a mi solicitud de una señal, y más tarde 
al manifestarme Su poder por medio de la autoridad del 
sacerdocio en muchas otras oportunidades en que era necesario 
por propósitos ajenos a mis propios deseos, y al enviarme la 
inspiración de su Santo Espíritu, muchas veces sin que yo lo 
solicitara ni lo esperara, el Señor me ha demostrado que El es 
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una entidad y que no se rige por lo que mi mente encierre; que 
ésta es su obra y El la dirige de acuerdo con su voluntad; y que 
nos ama bastante y es bastante misericordioso con nosotros 
para no permitirnos que usemos mal su casa." (Lynn Packham, 
"Testimony from a Nonexperience", Ensign, agosto de 1974, 
págs. 65-66.) 

El élder John A. Widtsoe dijo lo siguiente: 

"Creo que la persona muy ocupada en la granja, en la 
oficina o en su casa, que tiene sus preocupaciones y 
dificultades, puede resolver sus problemas mejor y más 
rápidamente en la Casa del Señor que en cualquier otro lado. 
Si hace a un lado sus problemas, efectuando la obra del templo 
por sí misma y por los muertos, atraerá una gran bendición 
sobre los que han pasado al otro lado del velo; y también la 
persona obtendrá una bendición igualmente grande porque, en 
los momentos más inesperados, ya sea en el templo o fuera de 
él, recibirá como una revelación la solución para los problemas 
que le preocupan. Ese es el don que reciben los que entran en 
el templo en la forma apropiada, porque ese es un lugar donde 
se puede esperar obtener revelaciones. Os doy mi testimonio 
de que así es. 

"En la asistencia al templo, como en todo lo demás, 
posiblemente obtengamos comprensión de acuerdo con nuestro 
conocimiento y nuestra capacidad, que varían según la 
persona; pero yo creo que podemos aumentar el conocimiento 
y ampliar la capacidad, y, de esa manera, recibir de Dios dones 
más grandes. Por lo tanto, os exhorto a que enseñéis a los que 
van al templo que deben hacerlo con un fuerte deseo de que 
Dios les revele su voluntad y de sentir consuelo, paz y obtener 
el éxito en su vida diaria, no con el objeto de publicarlo o 
emplearlo como tema de conversación casual, sino por su 
propio beneficio, para el contentamiento de su corazón." 
("Temple Worship", Utah Genealogical and Histórica! Magazine, 
abril de 1921, págs. 63-64.) 

La as is tencia al t emp lo ampl ía nues t ra comprens ión 

Además de procurar la guía que necesitamos, asistimos al 
templo con el objeto de comprender mejor la naturaleza y el 
propósito de nuestra jornada eterna. Después de bautizarnos, 
recibimos el don del Espíritu Santo. El élder Widtsoe explicó 
que "el don del Espíritu Santo, de acuerdo con lo que dijo el 
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profeta José Smith, es una promesa de aumento de 
inteligencia, un comienzo de lo que vendrá. Es una promesa de 
conocimiento mayor y más completo, de algo nuevo, más 
maravilloso aún y mucho más extenso en su propósito que 
cualquier otra cosa que hayamos podido conocer. Es la 
promesa de un progreso que nos llevará a una condición de 
vida más plena. En mi opinión, el don del Espíritu Santo que 
implica la promesa de un aumento de inteligencia se obtiene, al 
menos en parte, en la adoración y las ordenanzas de los 
templos del Señor". ("Temple Worship", pág. 55.) 

Nos será más fácil entender las ordenanzas del templo si nos 
damos cuenta de que éstas nos enseñan por medio de 
simbolismos. El élder Widtsoe declaró que la investidura 
"simboliza grandes verdades espirituales... La investidura en sí 
es simbólica y se compone de una serie de símbolos de cosas 
reales muy vastas, demasiado vastas para que se puedan 
comprender p lenamente" ("Temple Worship", pág. 61). 

El élder Boyd K. Packer dijo lo siguiente: 

"Al progresar, madurar y aprender de todas las experiencias 
de la vida, las verdades que se nos enseñan en el templo de 
manera simbólica cobran un nuevo significado. El velo se 
descorre un poco y el conocimiento y la visión de las 
eternidades se expande . . . 

"Si vais al templo recordando que las enseñanzas son 
simbólicas, y lo hacéis con el espíritu debidamente preparado, 
jamás saldréis de allí sin que vuestra visión se haya extendido 
un poco más allá, sin sentiros un poco más elevados, sin que 
vuestro conocimiento de lo espiritual haya aumentado un 
poco." (The Holy Temple, Salt Lake City: Bookcraft, 1980, págs. 
39, 41.) 

Por ser el templo la Casa del Señor, allí es donde podemos 
encontrarlo a El con mayor facilidad; por ser esa su casa, allí es 
donde podemos aprender sus verdades eternas. Desde un 
pun to de vista espiritual, podemos ver y oír al Señor en su 
casa (véase D. y C. 110:7-9). Con la mente y el corazón, 
podemos aprender por medio del poder del Espíritu Santo 
(véase D. y C. 8:2-3; 67:10). Es en su casa donde podemos 
santificarnos más completamente, aprender cómo adquirir las 
cualidades divinas y cómo volvernos más semejantes a Dios 
(véase D. y C. 109:22-23). 
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Ei presidente Ezra Taft Benson nos aconsejó con estas 
pa labras : 

". . .Id al templo —la casa de nuestro Padre— a recibir las 
bendic iones de vuestros padres, las cuales os permitirán recibir 
las m á s elevadas bendiciones del sacerdocio. 'Porque sin esto, 
n i n g ú n hombre puede ver la faz de Dios, sí, el Padre, y vivir' 
(D. y C. 84:22)... 

". . .si vais al templo a efectuar las ordenanzas que 
per tenecen a la Casa del Señor, recibiréis ciertas bendiciones. . . 

" Seréis investidos con poder de lo alto, como el Señor lo 
ha p romet ido . 

"Recibiréis la llave del conocimiento de Dios. (Véase D. y 
C. 84:19.) Aprenderéis cómo podéis ser como El y aun el poder 
de Dios os será manifestado. (Véase D. y C. 84:20.)" ("Lo que 
e spe ro enseñéis a vuestros hijos acerca del templo", Liahona, 
abril /mayo de 1986, pág. 6.) 

Cormclusión 

A sistir al templo con un espíritu de reverencia y adoración 
nos trae verdaderamente bendiciones en aumento. Allí 
p o d e m o s recibir inspiración y guía para nuestra vida, y 
p o d e m o s obtener un conocimiento más completo de asuntos 
que tienen consecuencias eternas. El élder Franklin D. Richards 
[ya fallecido], del Primer Quórum de los Setenta, dijo: 

"El templo es un refugio de las vicisitudes de la vida, un 
lugaír de oración y meditación que brinda la oportunidad de 
recibir interiormente la paz, la inspiración, la guía y, con 
frecuencia, soluciones a los problemas que atormentan nuestra 
vidan diaria. 

"El templo es un lugar donde la chispa divina del hombre, o 
sea, lo infinito de él, puede invocar lo infinito de Dios." ("La 
felic idad y el gozo de la obra del templo", Liahona, enero de 
1987, págs. 70-71.) 

Material de consulta adicional para usar en el hogar 

G o r d o n B. Hinckley, "Regocijaos en esta gran época de 
construir templos", Liahona, enero de 1986, págs. 43-46. 

Sypencer W. Kimball, "Las bendiciones del templo", Liahona, 
m a y o de 1975, págs. 78-79. 
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Roger y Rebeca Merrill, "Cómo nos ayuda el templo a 
enseñar el evangelio a nuestros hijos", Liahona, abril de 1975, 
págs. 7-11. 

Adney I. Komatsu, "La Casa del Señor", Liahona, enero de 
1984, págs. 45-48. 

"Id, oh santos, a los templos" (Himno), Liahona, 
agosto/septiembre de 1986, pág. 22. 
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Un principio con promesa 
por el presidente Ezra Taft Benson 

Si obedecemos lo que estipula la Palabra de Sabiduría, recibiremos su 
beneficio. Si no lo hacemos, recaerán sobre nosotros las consecuencias 
temporales y espirituales. 

In t roducc ión 

"Mis amados hermanos y hermanas: Hace ciento cincuenta 
años, el profeta José Smith organizó la Escuela de los Profetas, 
la cual tenía por objeto preparar a miembros selectos del 
sacerdocio para predicar el Evangelio de Jesucristo a todo el 
m u n d o . 

"A falta de un templo, la primera Escuela de los Profetas 
funcionó en un pequeño cuarto de la casa del obispo Newel K. 
Whitney. Brigham Young, que fue uno de los primeros 
participantes de dicha escuela, describió en esta forma una 
escena que se repetía allí frecuentemente: 

" 'Los hermanos llegaban a ese lugar desde cientos de 
kilómetros de distancia para asistir a la escuela en un cuarto 
que no medía más de tres por cuatro metros. Al reunirse allí 
después del desayuno, lo primero que hacían era encender sus 
pipas y, mientras fumaban, hablaban de las cosas del re ino. . . y 
en cuanto se quitaban la pipa de la boca comenzaban a mascar 
tabaco. A menudo , al entrar el Profeta en el cuarto para 
enseñarles, se encontraba en medio de una nube de humo. Eso 
y las quejas de su esposa, que tenía que limpiar el piso, 
hicieron pensar al Profeta en el asunto y preguntar al Señor 
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con respecto al uso del tabaco por parte de los élderes. ' (Journal 
of Discourses, 12:158.) 

"En respuesta a la pregunta del Profeta, el Señor le dio, en 
casa de los Whitney, una revelación que se conoce como la 
Palabra de Sabiduría. 

"Al principio, la revelación no se dio como mandamiento, 
sino 'como un principio con promesa, adaptada a la capacidad 
del débil y del más débil de todos los santos, que son o que 
pueden ser llamados santos' (D. y C. 89:3). Eso dio un margen 
de t iempo para que los santos se adaptaran a los principios que 
contiene la revelación. 

"En 1922, cuando me encontraba en mí primera misión en 
Gran Bretaña, algunas hermanas tenían dificultades para dejar 
el té. Les leí ese pasaje, y la mayoría de ellas lo dejaron porque 
no querían ser consideradas 'las más débiles' de los que son o 
pueden ser llamados santos. 

"En 1851, el presidente Brigham Young propuso ante la 
conferencia general de la Iglesia que todos los santos hicieran 
el convenio formal de observar la Palabra de Sabiduría. La 
proposición fue aceptada unánimemente por los miembros de 
la Iglesia. Desde entonces, la revelación ha sido un 
mandamiento para todos los santos. 

La Pa labra de Sab idur ía advier te en contra de substancias 
noc ivas y menc iona a lgunos a l imentos sa ludables 

"La Palabra de Sabiduría es una de las características 
distintas y reconocidas de los miembros de la Iglesia. En 
general, quienes no son de nuestra fe reconocen que los 
buenos miembros se abstienen del tabaco, el café, el té y todas 
las bebidas alcohólicas. 

"Estudios científicos han confirmado que entre los Santos de 
los Últimos Días hay un bajo índice de enfermedades cardíacas, 
de cáncer y de otras dolencias por motivo de su observancia de 
la Palabra de Sabiduría. Esos estudios han demostrado que al 
guardar este mandamiento no sólo se alargará la vida, sino que 
también será de mejor calidad. 

"La Palabra de Sabiduría es una de las evidencias de la 
inspiración del llamamiento profético de José Smith. 
Permitidme decir por qué. 
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"Hace varios años, un investigador dio un testimonio acerca 
de José Smith. Dijo que la Palabra de Sabiduría había sido la 
revelación que más le atrajo a investigar la Iglesia. 'Es 
imposible' , dijo, 'que José Smith haya podido saber lo que 
sabemos ahora en el mundo de la medicina sobre los efectos 
dañinos del tabaco, el alcohol, el té y el café. Sin embargo, 
todo eso lo ha comprobado ahora la ciencia médica.' 

"Dijo que el pensar eso había sido el principio de su seria 
investigación del evangelio, dado que dedujo que si José Smith 
pudo ser tan exacto sobre un asunto que la ciencia médica 
confirmó más de cien años después, el resto de las enseñanzas 
de la Iglesia merecían ser investigadas. Así lo hizo y ahora es 
miembro de la Iglesia. 

"Uno de los principios del evangelio que todos los jóvenes 
de la Iglesia deben comprender es éste: Dios, nuestro Padre 
Celestial, nos gobierna a sus hijos por medio de leyes, las 
cuales El mismo ha instituido para nuestra perfección. Si 
obedecemos sus leyes, recibiremos las bendiciones 
correspondientes a ellas. Si no las obedecemos, recibiremos las 
consecuencias. 

"La Palabra de Sabiduría es una ley: un principio con 
promesa. Si obedecemos lo que estipula esa ley, recibiremos su 
beneficio. Si no lo hacemos, recaerán sobre nosotros las 
consecuencias temporales y espirituales. 

"¿Cuáles son las condiciones de la ley que se conoce como la 
Palabra de Sabiduría? 

"En la revelación se prescribe la abstención de las 
substancias y las bebidas dañinas con estas palabras: 

" ' . . .los licores [o sea, las bebidas alcohólicas y perjudiciales] 
no son para el vientre. ' (D. y C. 89:7.) 

" ' . . .el tabaco no es para el cuerpo. . . y no es bueno para el 
h o m b r e . . . ' (D. y C. 89:8.) 

" ' . . .las bebidas calientes [concretamente el té y el café] no 
son para el cue rpo . . . ' (D. y C. 89:9.) 

"Los alimentos que son buenos para el hombre se describen 
como sigue: 

" ' . . . toda hierba saludable para la constitución, naturaleza y 
uso del hombre: 
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" 'Cada hierba en su sazón y cada fruta en su sazón. . . 

" ' . . .la carne de las bestias y de las aves del cielo... deben 
usarse l imitadamente . . . 

" 'Se ha dispuesto todo grano para el uso del hombre . . . 
como el sostén de la vida. . . 

" 'Todo grano es bueno para alimentar al hombre, así como 
también el fruto de la vid. ' (D. y C. 89:10-12, 14, 16.) 

"En esta revelación el Señor nos aconseja hacer uso de la 
carne l imitadamente. Muchas veces he pensado que el Señor 
nos aconseja en esa revelación no matar animales sin un 
propósito para> hacerlo, puesto que también ha dicho: '¡Ay de 
aquel que vierte sangre, o desperdicia carne, no teniendo 
necesidad!' (D. y C. 49:21). 

"El trigo ha sido particularmente señalado como buen 
alimento para el hombre, así como el fruto de la vid, las 
verduras y todas las frutas. Esta es la sabiduría del Señor en el 
asunto de la buena nutrición y de la dieta alimenticia. 

"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. 

C o m o resu l t ado de la obediencia se obt ienen bendic iones 
físicas y esp i r i tua les 

"A los que obedezcan se les promete que 'recibirán salud en 
su ombligo y médula en sus huesos . . . y correrán sin fatigarse, 
y andarán sin desmayar ' (D. y C. 89:18, 20). 

"Pero siempre he considerado que la mayor bendición por la 
obediencia a la Palabra de Sabiduría y a todos los demás 
mandamientos es de carácter espiritual. 

"Escuchemos la promesa espiritual: 'Y todos los santos que 
se acuerden de guardar y hacer estas cosas, rindiendo 
obediencia a los mandamientos... hallarán sabiduría y grandes 
tesoros de conocimiento, sí, tesoros escondidos' (D. y C. 89:18, 
19; cursiva agregada). 

"Algunos han pensado que esta promesa depende sólo del 
guardar las estipulaciones de la Palabra de Sabiduría, pero 
hemos de advertir que debemos rendir obediencia a todos los 
mandamientos , y entonces recibiremos las bendiciones 
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espirituales específicas que se nos han prometido. Eso significa 
que debemos obedecer la ley del diezmo, santificar el día de 
reposo, conservarnos moralmente limpios y castos y observar 
todos los demás mandamientos. A quienes cumplan todo eso 
se les promete que 'hallarán sabiduría y grandes tesoros de 
conocimiento, sí, tesoros escondidos' (D. y C. 89:19). 

"¿Qué padre y qué madre no quisieran la inspiración del 
Señor para criar a sus hijos? Os testifico que esas bendiciones 
pueden ser vuestras. Ciertamente los padres no desean 
impedir que sus hijos reciban las bendiciones del Señor por su 
desobediencia. Todo padre y madre de Israel debe hacerse 
merecedor de esa promesa. 

"El vivir los mandamientos de Dios es uno de los requisitos 
con que es preciso cumplir para entrar en la Casa del Señor. 
Allí se dan sabiduría y 'grandes tesoros de conocimiento' 
relacionados con nuestra felicidad en esta vida y nuestro gozo 
en la eternidad. 

"Hermanos , hermanas y amigos, aprended este principio: el 
Señor aumentará nuestro conocimiento, sabiduría y capacidad 
de obedecer si obedecemos Sus leyes fundamentales. Eso fue lo 
que el profeta José Smith quiso decir al afirmar que 
repent inamente recibiríamos 'una corriente de ideas' que fluiría 
en nosotros como 'inteligencia pura' . (Véase Enseñanzas del 
Profeta ¡osé Smith, pág. 179.) Eso es revelación. Debemos 
aprender a confiar en el Espíritu Santo para que guíe nuestras 
vidas y las de aquellos de los cuales somos responsables. No 
creo que un miembro de la iglesia pueda tener un activo y 
vibrante testimonio del evangelio si no obedece los 
mandamientos . Tener un testimonio es tener inspiración 
constante para saber que la obra es verdadera, y no es algo que 
se recibe sólo una vez. El Espíritu Santo permanece con 
aquellos que honran, respetan y obedecen las leyes de Dios. Y 
ese Espíritu es el que da inspiración a la persona. Testifico 
humildemente de la realidad de esta promesa. 

D e b e m o s estar alerta para no dejarnos engañar , y ayudar a 
otras pe r sonas a evitar q u e las engañen 

"Hay otra parte de la mencionada revelación que constituye 
una amonestación oportuna a la generación moderna: 'Por 
motivo de las maldades y designios que existen y que existirán 
en el corazón de hombres conspiradores en los últimos días, os 
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he amonestado y os prevengo, dándoos esta palabra de 
sabiduría por revelación' (D. y C. 89:4). 

"El Señor previo la situación de hoy en día, cuando la 
ambición del dinero llevaría a hombres conspiradores a 
persuadir a los demás a consumir substancias nocivas. La 
propaganda de la cerveza, del vino, de los licores, del café, del 
tabaco y de otras substancias dañinas es muestra de lo que 
previo el Señor. Pero el ejemplo más pernicioso de maligna 
conspiración en el presente lo representan los que inducen a 
los jóvenes a consumir drogas. Mis hermanos y hermanas 
jóvenes, con todo amor os advertimos que Satanás y sus 
emisarios se esforzarán por persuadiros a usar substancias 
perjudiciales porque saben bien que si las usáis, vuestros 
poderes espirituales se verán inhibidos y caeréis en su maligno 
poder. Conservaos alejados de los lugares y de las personas 
que os tentaren a quebrantar los mandamientos de Dios. 
Guardad los mandamientos de Dios y tendréis sabiduría para 
saber y discernir lo que es malo. 

"Este año señala el sesquicentenario de la Palabra de 
Sabiduría en esta dispensación. Como símbolo de este 
aniversario, la Iglesia está restaurando la tienda de Newel K. 
Whitney en Kirtland, Ohio, que es un edificio sencillo al lado 
de los modernos , pero es el lugar donde se recibieron sagradas 
revelaciones de Dios. 

"Ciento cincuenta años han confirmado científicamente la 
Palabra de Sabiduría como una fórmula para la buena salud. La 
experiencia de ciento cincuenta años en que los santos han 
vivido dicha ley también ha confirmado que Dios cumple sus 
promesas espirituales a sus santos. 

"Ruego que, como santos de Dios, guardemos todos Sus 
mandamientos; que seamos puros y dignos para que podamos 
tener la inspiración constante del Espíritu Santo. 
Distingámonos como pueblo por nuestra obediencia a las leyes 
de Dios . . . 

"Testifico que ésta es la Iglesia del Señor, restaurada en la 
época actual. Jesucristo vive. El dirige los asuntos de esta 
Iglesia y está cerca de sus siervos. 

"Testifico, además, que la obediencia a todas las leyes de 
Dios trae consigo la valiosísima promesa de la paz en esta vida 
y la vida eterna en la venidera. En el nombre de Jesucristo. 
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Amén . " (Véase "Un principio con una promesa", Liahona, julio 
de 1983, págs. 76-80.) 

Material de consuLta adicional para usar en el hogar 

Marvin J. Ashton , "Sacudios de las cadenas con las cuales 
estáis sujetos", Liahona, enero de 1987, págs. 13-15. 

David B. Haight, "Las grietas espirituales", Liahona, enero de 
1987, págs. 35-38. 

Dallin H. Oaks, "El guarda de nuestro hermano", Liahona, 
enero de 1987, págs . 19-22. 

Robert E. Wells, "La observancia de la Palabra de 
Sabiduría. . . con cortesía", Liahona, febrero de 1984, págs. 9-12. 

"Guarda los mandamientos" , (Más cantos para niños, pág. 14); 
"En el pueblo de Sión" (Himnos de Sión, 167). 

Sugerencias para la maestra 

1. Copie en la pizarra el encabezamiento de la sección 89 de 
Doctrina y Convenios (o prepare un cartel). Relate a la clase 
las circunstancias en que se recibió esta revelación. 

2. Divida la pizarra en tres partes. A la izquierda, escriba "No 
son para el cuerpo" . Lean Doctrina y Convenios 89:7-9 y 
anote las substancias que se mencionan y de las que habla el 
presidente Bensom. Agregue a la lista la palabra "drogas" y 
lea la siguiente declaración del presidente Marión G. 
Romney: "El uso de cualquier droga que forme hábito viola 
el espíritu de la Palabra de Sabiduría y corrompe tanto el 
cuerpo como el espíri tu" ("Magnificad vuestros llamamientos 
en el sacerdocio", Liahona, septiembre de 1974, pág. 39). 

Hable con la clase de todo lo que la ciencia médica ha 
descubierto en los últimos años con respecto al empleo de 
las substancias nocivas que se mencionan en la Palabra de 
Sabiduría. (Dichas substancias elevan el índice del cáncer y 
de la diabetes; de las enfermedades del corazón, de los 
pulmones y del hígado; de los niños que nacen con defectos, 
etc.) 

Pregunte a las hermanas : ¿Por qué es tan importante que 
evitemos toda substancia que forme hábito? (Cuando 
dejamos que u n a substancia nos domine, perdemos nuestro 
libre albedrío. Además , el uso repetido de una substancia 
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produce enviciamiento y la pérdida del autodominio, y 
puede causar serios daños físicos, emocionales y 
sicológicos.) Analicen las razones por las que también 
debemos evitar el abuso de otras medicinas, ya sea que se 
compren con o sin receta médica (por ejemplo, la aspirina y 
otros calmantes del dolor, los tranquilizantes, etc.). 

Haga la siguiente pregunta: ¿Cómo limitamos nuestros 
poderes espirituales con el uso de substancias nocivas? 
Comente que algunas personas piensan que sólo se 
perjudican ellas mismas cuando lo hacen. Pregunte a las 
hermanas: ¿En qué forma se ven afectadas también otras 
personas? (Las bebidas alcohólicas provocan accidentes y 
maltratos; el h u m o del tabaco perjudica también a los que lo 
respiran, aun cuando ellos mismos no fumen. Se pierden 
trabajos; se causan problemas familiares; nacen niños con 
defectos o problemas de salud, etc.) 

3. Escriba en la parte superior de la pizarra, en la sección de en 
medio: "Para usarse". 

Lean los versículos 10-17 de la sección 89. Hablen de los 
alimentos nutritivos que el Señor nos aconseja comer, y 
anótelos bajo lo que acaba de escribir. Explique que al decir 
"hierbas" se refiere a plantas en general, incluso a todo tipo 
de verduras . Comente que, además del trigo, hay muchos 
otros granos buenos para el organismo: el arroz, la cebada, 
la avena, etc. 

4. Escriba en la parte superior de la pizarra, la correspondiente 
a la tercera sección: "Promesas". Pida a una hermana que lea 
los versículos 18-21 , y vaya anotando debajo de lo que haya 
escrito las promesas que se encuentran en ellos. 

Aclare que no todas las personas que observan la Palabra de 
Sabiduría han de gozar de salud. Algunas de esas 
bendiciones pueden retenérsenos, aun hasta la otra vida. No 
obstante, todos los que obedezcan esta ley recibirán grandes 
bendiciones espirituales. 

Pregunte a la clase: ¿Qué tiene que ver la obediencia a la 
Palabra de Sabiduría con las bendiciones del templo? (Es 
necesario obedecer la Palabra de Sabiduría para obtener una 
recomendación para el templo.) La obediencia a la Palabra 
de Sabiduría, ¿de qué manera nos ayuda a recibir inspiración 
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del Espíritu Santo? Haga hincapié en la importancia de ser 
d ignas de recibir constantemente la guía del Espíritu. 

5. C o n anticipación, asigne a una hermana para que relate a las 
demás la forma en que haya enseñado a sus hijos a resistir la 
influencia de los medios de comunicación con su atractiva 
propaganda de substancias nocivas como el alcohol, el 
tabaco, etc. Puede sugerir a las hermanas que consulten el 
Manual de sugerencias para la noche de hogar, págs. 240-242, 
d o n d e se dan ideas para enseñar este principio divino en el 
hogar . 

6. Hable del relato que hace el presidente Benson sobre el 
investigador que obtuvo un testimonio de que José Smith era 
un Profeta por la impresión que causó en él la Palabra de 
Sabiduría (está bajo el segundo subtítulo de la lección). 
Aclare que, aunque muchas personas tienen una impresión 
favorable de este principio, otras enfrentan problemas para 
obedecerlo ellas mismas, o los tienen con sus familiares, con 
amigos o con compañeros de trabajo. 

Pregunte: ¿Cómo podemos dar ánimo a los que fumen o 
tomen bebidas alcohólicas para hacerles saber que nos 
interesa su persona, pero sin ofenderlos? ¿Cómo podemos 
ayudar positivamente a los que estén tratando de dejar el 
cigarrillo o la bebida? ¿Qué podemos hacer para que los que 
t ienen alguno de estos hábitos se sientan bienvenidos en 
nuest ras reuniones? Según lo que dice el presidente Benson, 
¿cómo podemos evitar caer en dichos hábitos, que Satanás 
hace parecer tan atractivos? 

7. Haga a la clase estas otras preguntas: ¿Cómo podemos 
enterar cortésmente a otras personas de nuestras normas? 
¿Qué podemos hacer para evitar situaciones embarazosas o 
desagradables en reuniones sociales? Explique que lo que 
debemos hacer es decidir con anticipación lo que haremos y 
diremos en esos casos. 
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La bendición patriarcal: 
Una Liahona de luz 
por el presidente Thomas S. Monson 
Segundo Consejero de la Primera Presidencia 

Nuestra bendición patriarcal es "un instrumento valioso que da 
dirección a nuestra vida". 

In t roducc ión 

"¿Habéis hecho alguna vez la limpieza de un desván o de un 
cuarto de depósito? Allí se descubre un trozo de historia y un 
sinfín de sentimientos. Hace unas pocas semanas, vaciamos el 
ático de nuestra casa de verano, en la montaña. Setenta años 
de tesoros, cada uno de ellos con su recuerdo particular, 
pasaron por nuestras manos. Lo primero fue una sillita alta, de 
ésas para dar de comer a los bebés; después, aparecieron unas 
botellas de leche, de aquellas que llevaban una tapa de cartón; 
y más tarde, un ejemplar de la revista Life con un artículo de la 
Segunda Guerra Mundial. 

"En éste se hacía mención a un avión otrora poderoso, un 
bombardero, que habían hallado años después de la guerra, en 
bastante buen estado todavía, en una zona remota del extenso 
desierto del Sahara. El bombardero y su tripulación habían 
tomado parte en el famoso ataque a los yacimientos petrolíferos 
de Ploiesti, en Rumania. El avión había sido alcanzado por la 
certera artillería antiaérea, que había destruido completamente 
los equipos de comunicación y navegación. Al emprender el 
averiado avión su regreso hacia la pista de aterrizaje del 
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desierto, una repentina tormenta de arena borró los conocidos 
puntos de referencia, cubriendo la pista y las luces que 
hubieran guiado a la nave a su segure destino. 

"El bombardero prosiguió su vuelo, pasando mucho más allá 
de los lugares determinados para su descenso e internándose 
en el desierto, hasta que por fin, habiéndosele agotado el 
combustible, cayó en el Sahara para nunca más volar. Todos 
los miembros de la tripulación murieron. El regreso a la 
seguridad del hogar quedó truncado para aquellos hombres. La 
victoria, las esperanzas y los sueños quedaron todos 
sepultados en el silencio del polvo de! desierto. 

El Señor nos ha dado un valioso ins t rumento que nos 
indica la dirección q u e d e b e m o s seguir 

"Siglos antes, un padre justo y amoroso, de nombre Lehi, 
respondiendo al llamado del Señor, tomó a su familia y viajó 
con ella por otro desierto similar. Mas el Señor no decretó que 
tuvieran que pasar por esa experiencia sin ayuda de los cielos. 
Las palabras de Nefi describen lo que se les proveyó al 
comienzo de la histórica jornada: 

" 'Y ocurrió que al levantarse mi padre por la mañana, y al 
dirigirse a la entrada de la tienda, con gran asombro vio en el 
suelo una esfera de bronce fino, esmeradamente labrada; y en 
la esfera había dos agujas, una de las cuales marcaba el camino 
que debíamos seguir por el desierto. ' (i Nefi 16:10.) 

"Ni la guerra ni los medios de destrucción diseñados por el 
hombre serían capaces de confundir ni de destruir esta curiosa 
brújula. Tampoco podrían las repentinas tormentas de arena 
dejar sin efecto sus facultades orientadoras. 

"El profeta Alma explicó que este instrumento, que se 
llamaba 'Liahona', era una brújula preparada por el Señor, y 
funcionaba según la fe que ellos demostraban, señalándoles la 
dirección en la que debían ir (véase Alma 37:38-40). 

"El mismo Señor que le proporcionó una Liahona a Lehi nos 
brinda a nosotros hoy un instrumento valioso que da dirección 
a nuestra vida, que marca los peligros que se nos interpongan 
y nos traza un camino seguro hacia nuestra morada celestial. El 
valioso instrumento al cual me refiero es nuestra bendición 
patriarcal, la cual está al alcance de todo miembro de la Iglesia 
que sea digno. 
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" 'Las bendiciones patriarcales', escribió la Primera 
Presidencia en una carta dirigida a los presidentes de estaca, 
'constituyen una declaración inspirada del linaje de quien las 
recibe y, cuando así lo indica el Espíritu, proporcionan una 
guía inspirada y profética de la misión de la persona, además 
de las bendiciones, consejos y admoniciones que el patriarca se 
sienta inspirado a dar para la cristalización de esa misión, 
dejándose siempre en claro que el cumplimiento de todas las 
bendiciones prometidas está sujeto a la fidelidad que la 
persona demuestre hacia el Evangelio del Señor, cuyo siervo es 
el patriarca.' (Carta de la Primera Presidencia a los presidentes 
de estaca, fechada el 28 de junio de 1958.) 

El patr iarca es l l amado por Dios , por medio de la profecía 

"¿Quién es este hombre, este patriarca a través del cual 
fluyen el talento del vidente y el poder del sacerdocio? ¿Cómo 
recibe el llamamiento? El Consejo de los Doce tiene la 
responsabilidad especial de extender el llamamiento a tales 
hombres . Basado en mi propia experiencia, testifico que los 
patriarcas son llamados por Dios, por medio de la profecía. ¿De 
qué otra forma podría nuestro Padre Celestial revelar el 
nombre de aquellos a quienes se han de conceder esos poderes 
proféticos? Un patriarca posee un oficio ordenado en el 
Sacerdocio de Melquisedec. El oficio de patriarca, sin embargo, 
no es administrativo sino que tiene el objeto de bendecir. 
Nunca he llamado a un hombre a este sagrado oficio sin haber 
sentido la influencia del Señor en mi decisión. Quisiera 
contaros una experiencia inolvidable que tuve tiempo atrás. 

"Hace muchos años, se me asignó nombrar a un patriarca 
para una estaca de la ciudad de Logan, Utah. Al llegar al lugar 
y reunirme con los líderes del sacerdocio, encontré a la persona 
indicada para ser llamada como patriarca. Escribí su nombre en 
un papelito y lo puse dentro de uno de mis libros de 
Escrituras. Después de hacer más averiguaciones, supe que 
otro patriarca digno se había mudado a esa misma zona, por lo 
que no era necesario llamar a uno nuevo. Así que en esa 
oportunidad no se llamó a nadie. 

"Nueve años después se me volvió a asignar a la conferencia 
de una estaca de Logan, para la cual en este caso también se 
necesitaba un patriarca. Yo había estado utilizando un juego 
nuevo de Escrituras desde hacía algunos años y tenía los libros 
en el portafolio; pero ese día, sin saber por qué, cuando salía 
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para el viaje a Logan, tomé de la biblioteca unos libros viejos 
de Escrituras que no había empleado en años y dejé los nuevos 
en casa. Durante la conferencia, comencé a buscar a un 
patriarca: un hombre que fuera digno, un siervo fiel del Señor 
que estuviera lleno de fe y de bondad. 

"Al meditar sobre estos requisitos, abrí uno de mis libros 
canónicos y allí encontré el papelito que había guardado 
muchos años antes, en el cual estaba escrito el nombre de Cecil 
B. Kenner. Le pregunté a la presidencia de la estaca si por 
casualidad el hermano Kenner vivía en esa estaca, y me dijeron 
que sí. Cecil B. Kenner fue ordenado patriarca ese mismo día. 

"El patriarca es un hombre humilde, estudioso de las 
Escrituras. Ante Dios, es el medio por el cual las bendiciones 
de los cielos fluyen hacia la persona sobre cuya cabeza él 
impone las manos. 

"Tal vez no sea un hombre de letras, poseedor de bienes 
materiales ni de una profesión distinguida. Sin embargo, debe 
poseer el poder del sacerdocio y la pureza personal. Para lograr 
la guía e inspiración de los cielos, el patriarca debe ser un 
hombre lleno de amor, un hombre lleno de compasión, un 
hombre de integridad, un hombre de Dios. 

La bendic ión patriarcal es una revelación individual 

"La bendición patriarcal es una revelación para quien la 
recibe, es una guía segura que protegerá, inspirará y ayudará a 
la persona a obrar con rectitud. Una bendición patriarcal 
contiene, literalmente, capítulos extraídos de vuestro libro de 
posibilidades eternas. Digo eternas, puesto que así como la 
vida es eterna también lo es la bendición patriarcal. Lo que tal 
vez no se cumpla en esta vida, puede ocurrir en la venidera. 
Los mortales no dirigimos el tiempo de Dios. 

" 'Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos 
ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. 

" 'Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis 
caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos 
más que vuestros pensamientos. ' (Isaías 55:8-9.) 

"La bendición patriarcal es exclusivamente para aquel que la 
recibe. Puede ser breve o extensa, sencilla o profunda. Pero no 
es su extensión ni su complejidad lo que le da la importancia 
que tiene; es el Espíritu quien comunica su verdadero 
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significado. Vuestra bendición no es para doblar con cuidado y 
guardar en algún lugar recóndito; no es tampoco para poner en 
un marco ni para publicar. En cambio, es para que la leáis; es 
para apreciar profundamente y para seguir la guía que os da. 
Vuestra bendición patriarcal os sostendrá a través de la más 
negra noche de aflicción, os guiará para atravesar los peligros 
de la vida. A diferencia de aquel averiado bombardero de 
tiempo atrás, perdido en la desolación del desierto, ni las 
arenas ni las tormentas de la vida podrán destruiros en vuestra 
jornada eterna. La bendición patriarcal es una Liahona 
personal que tenéis para trazaros el curso y guiaros en él. 

"En la obra, clásica de Lewis Carroll, Alicia en el país de las 
maravillas, Alicia [la protagonista, que es una niña] llega a una 
bifurcación del camino que, a partir de ese punto, sigue 
direcciones opuestas. Entonces se le presenta un gato juguetón 
al que la niña pregunta: '¿Qué camino debo seguir?' 

"El gato le responde: 'Eso depende de adonde quieras ir. Si 
no sabes adonde quieres ir, entonces no importa qué camino 
tomes' . 

"Contrariamente a lo que le sucedía a Alicia, cada uno de 
nosotros sabe adonde quiere ir; e importa mucho la dirección 
en que vayamos, puesto que el camino que sigamos en esta 
vida por cierto nos llevará al que seguiremos en la venidera. 

"Se requerirá mucha paciencia de nosotros mientras 
observemos, esperemos y nos esforcemos por lograr que se 
cumpla alguna de las bendiciones que se nos hayan prometido. 

"Una tarde llegó a mi oficina el hermano Percy K. Fetzer, un 
fiel patriarca que había ido a visitarme. En el curso de nuestra 
conversación, se emocionó hasta el punto de derramar 
lágrimas. Me dijo que acababa de llegar de Polonia, donde 
había tenido el privilegio de dar bendiciones patriarcales a 
dignos miembros de la Iglesia. Hizo una prolongada pausa y 
luego me contó que se había sentido impulsado a prometer a 
los miembros de una familia alemana, de apellido Konietz, 
ciertas cosas que jamás se cumplirían. Les había prometido 
misiones y bendiciones del templo, y el cumplimiento de esas 
promesas no estaba al alcance de quienes las habían recibido. 
En voz baja, me dijo que había tratado de contenerse y no 
pronunciar esas promesas inalcanzables; pero no le había sido 
posible callar; había recibido la inspiración y había declarado 
las promesas y las bendiciones. 
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" '¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo decirles?', me preguntó 
afligido. 

"Le contesté: 'Hermano Fetzer, esas promesas no provenían 
de usted; fue Dios quien las dio. Arrodillémonos y oremos para 
pedirle a El que se cumplan. ' 

"Varios años después de aquella oración, se firmó un 
inesperado pacto entre la República Federal Alemana y 
Polonia, por el que se permitía que los alemanes de nacimiento 
que hubieran quedado atrapados en Polonia al finalizar la 
guerra pudieran regresar a Alemania Occidental. 

"La familia Konietz, cuyos miembros habían recibido 
aquellas bendiciones tan especiales, se trasladó a Alemania 
Occidental. Yo tuve el privilegio de ordenar de obispo al padre 
de esa familia, en la Estaca Dortmund, y después todos 
hicieron el viaje, por tan largo tiempo anhelado, al Templo de 
Suiza. Allí se vistieron con ropas de un blanco inmaculado, y 
se arrodillaron alrededor de un santo altar a la espera de esa 
ordenanza que une a padre, madre y hermanos no sólo por 
esta vida sino también por toda la eternidad. La persona que 
ofició en esa sagrada ceremonia de sellamiento fue el 
Presidente del Templo de Suiza; más aún, fue el mismo siervo 
del Señor, Pe rey K. Fetzer, que años atrás, en calidad de 
patriarca, había pronunciado aquellas hermosas promesas 
como parle de las bendiciones patriarcales que les había dado. 

"¿Cuan lejos está el cielo? 
"Un día comprenderás 
"que, si a Dios te acercas, 
"el ciclo es donde estás. 
(Traducción libre.) 

"La bendición patriarcal es vuestro pasaporte a la paz en 
esta vida. Es una Liahona de luz que os guía por un sendero 
seguro hacia vuestra morada celestial. De estas verdades os 
testifico en el nombre de Jesucristo. Amén." (Véase "Vuestra 
bendición patriarcal: Una Liahona de luz", Liahona, enero de 
1987, págs. 63-66.) 

Material de consulta adicional para usar en el hogar 

Ezra Taft Benson, "A las mujeres jóvenes de la Iglesia", 
Liahona, enero de 1987, págs. 82-86. 
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James E. Faust, "Bendiciones patriarcales", Liahona, junio de 
1983, págs. 30-34. 

"Niños, Dios os ama" (Himnos de Sión, 23). 

Sugerencias para la maestra 

1. Narre el relato del avión que se perdió en el desierto, 
haciendo hincapié en el hecho de que los puntos de 
referencia que la tripulación necesitaba para poder dirigir el 
aparato habían quedado cubiertos por la arena. Pida a las 
hermanas que mencionen algunos de los "puntos de 
referencia" con los que nosotros contamos para guiarnos en 
esta vida (el Espíritu Santo, las Escrituras, la oración, los 
líderes locales y generales, nuestros familiares miembros de 
la Iglesia, etc.). 

Pregunte a la clase: ¿Qué "tormentas de arena" pueden 
sobrevenirnos en esta vida que nos impidan recibir esas 
buenas influencias? (El pecado, la desobediencia, la tensión 
excesiva e incontrolada, la apatía, etc.) 

2. Asigne a una hermana para que relate la forma en que Lehi 
y su familia empleaban el instrumento llamado "Liahona" 
para que los guiara en las regiones deshabitadas que tenían 
que recorrer. Analicen maneras de hacer que nuestra 
bendición patriarcal se convierta en un instrumento similar 
para guiarnos. Escriba en la pizarra los comentarios de las 
hermanas . Haga hincapié en el hecho de que "el valioso 
ins t rumento . . . es nuestra bendición patriarcal, la cual está ai 
alcance de todo miembro digno de la Iglesia". 

3. Lea el párrafo que cita el presidente Monson de la carta de la 
Primera Presidencia a los presidentes de estaca y agregue a 
la lista de la pizarra los detalles que usualmente se nos 
revelan en la bendición patriarcal. Explique a tas hermanas 
que una ele las principales razones por las que debemos 
recibirla es que en ella se nos declara el linaje, o sea, la línea 
familiar de la que descendemos o en la que se nos ha 
"adoptado" al ser miembros de la Iglesia. 

Pregúnteles: ¿Nos dice la bendición patriarcal todo lo que 
tenemos que hacer o nos da una visión exacta de io que nos 
espera en el futuro? Recalque que dicha bendición es una 
guía y no debe compararse con prácticas como la de adivinar 
la suerte o dedicarse a la astrología. 
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4. Pida a las hermanas que expresen sus ideas sobre lo que 
puede hacer una persona a fin de prepararse para recibir la 
bendición patriarcal. 

5. Explíqueles lo siguiente: Las bendiciones patriarcales se 
graban y luego se transcriben a máquina; se entrega una 
copia a la persona que ha recibido la bendición, y otra copia 
se archiva en los registros oficiales de la Iglesia. Por lo tanto, 
si la persona la pierde, puede solicitar otra copia escribiendo 
al Departamento Histórico, a la siguiente dirección: 
Historical Department, 50 East North Temple Street, Salt 
Lake City, Utah, 84150, USA. 

6. Acláreles a las hermanas que el oficio de patriarca no es 
administrativo sino que tiene como objeto bendecir. 
Explíqueles quién extiende el llamamiento a los patriarcas y 
cómo se les llama. Pregúnteles: De acuerdo con lo que dice 
el presidente Monson, ¿qué cualidades tiene que poseer el 
patriarca? ("El talento del vidente y el poder del 
sacerdocio".) 

7. Analicen el primer párrafo de la sección que tiene este 
subtítulo: "La bendición patriarcal es una revelación 
individual". Lean Isaías 55:8-9. Pregunte: Las bendiciones 
patriarcales, ¿se cumplirán en nuestro tiempo o en el de 
Dios? ¿Qué debemos hacer a fin de que se cumplan? 

El presidente Monson nos aconseja leer, apreciar y seguir los 
consejos de la bendición patriarcal. Pregunte: ¿Por qué no 
debemos dar a conocer el contenido de nuestra bendición 
patriarcal a cualquier persona? ¿Por qué no debemos 
comparar nuestra bendición con ninguna otra? 

Al hablar de la historia sobre la experiencia del hermano 
Fetzer, recalque que los que recibieron aquellas bendiciones 
tuvieron que tener fe y paciencia a fin de ver cumplidas las 
promesas que ellas contenían. 

8. Pida a las hermanas que cuenten experiencias que hayan 
tenido con respecto a su bendición patriarcal, o sentimientos 
que hayan experimentado relacionados con ellas. 
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Aumentemos nuestra 
espiritualidad 
por el presidente Howard W. Hunter 
Presidente del Quórum de los Doce Apóstoles 

Podemos aumentar nuestros puntos fuertes, empezar con lo que 
tenemos y lo que somos y tratar de encontrar la felicidad que sólo se 
halla buscando las cosas de Dios. 

D e b e m o s esforzarnos y vivir de tal manera que podamos 
ob tene r el Santo Espír i tu 

"El presidente Wilford Woodruff tuvo una vez una 
experiencia extraordinaria a la cual deseo referirme. La primera 
vez que mencionó el hecho fue durante la Conferencia General 
de octubre de 1880. Dieciséis años más tarde, dio más detalles 
en un discurso pronunciado durante la conferencia de la Estaca 
Weber, que fue luego publicado por el periódico The Deseret 
Weekly. En la conferencia de 1880, habló de sueños que había 
tenido después de la muerte del profeta José Smith, en los que 
había conversado con el Profeta muchas veces. Luego contó 
otro sueño en el que había hablado con Brigham Young. Esto 
fue lo que dijo: 

" 'Vi al hermano Brigham y al hermano Heber, que iban en 
un carruaje delante de aquel en el que yo viajaba para asistir a 
una conferencia; ambos iban vestidos con sus ropas 
sacerdotales. Al llegar a nuestro destino, le pregunté al 
presidente Young si nos dirigiría la palabra, y él me contestó: 
"No. He llegado al fin de mi testimonio en la carne y no 
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hablaré más a este pueblo. Pero", agregó, "he venido a verlo a 
usted, a velar por usted y a ver lo que hacen los miembros. 
Después , quiero que usted les enseñe —y deseo que usted 
mismo siga este consejo— que deben esforzarse y vivir de tal 
manera que puedan obtener el Santo Espíritu, porque sin El no 
pueden edificar el reino; sin el Espíritu de Dios, están en 
peligro de andar en tinieblas y de dejar de cumplir su 
llamamiento como apóstoles y élderes en la Iglesia y reino de 
Dios. El hermano José me enseñó este principio", concluyó.' 
(Journal of Discourses, 21:318.) 

"Refiriéndose a esa experiencia en su discurso en la 
conferencia de la Estaca Weber, el presidente Woodruff 
continuó diciendo lo que yo quisiera decir: 'Todo hombre y 
mujer en esta Iglesia debería esforzarse por lograr ese Espíritu. 
Estamos rodeados de espíritus malignos que están en guerra 
contra Dios y contra todo lo que tenga por objeto edificar el 
reino de Dios. Y necesitamos ese Santo Espíritu para 
ayudarnos a vencer estas influencias'. 

"Siguiendo su discurso, el presidente Woodruff habló de sus 
experiencias de misionero, y dijo: 

" 'En la época de la apostasía en Kirtland... el Espíritu de 
Dios me dijo: "Elige un compañero y vete directamente a las 
Islas Fox". Bueno, yo no tenía más idea de lo que había en las 
Islas Fox que de lo que había en Kólob; pero el Señor me dijo 
que fuera, y fui. Escogí a Jonathan H. Hale, y él aceptó 
acompañarme. . . Gracias a las bendiciones de Dios, pude traer 
a Sión a casi cien personas de allí, en la época en que a los 
santos los echaron de Misuri y tuvieron que irse a Illinois. 

" 'Así ha sucedido toda mi vida. Si yo he decidido 
emprender algo y el Señor ha deseado que hiciera otra cosa, El 
ha tenido que decírmelo. Cuando nos enviaron a Inglaterra, 
nos enviaron por revelación. Fui a.. . Staffordshire con el 
hermano Al fred Cordón; hicimos una obra espléndida allí, 
bautizando gente casi todas las noches, y yo pensaba que 
aquélla era la mejor misión en la que podría estar. Fui una 
noche al pueblo de Hanley, donde asistí a una reunión que 
había en un salón muy grande, que estaba atestado de gente. 
El Espíritu del Señor vino sobre mí y me hizo saber que ésa 
sería la última reunión que tendría con aquella gente por 
mucho tiempo. Así que les dije a los presentes que ésa era mi 
última reunión con ellos. Después de terminar, empezaron a 
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preguntarme adonde iría y tuve que decirles que no lo sabía. A 
la mañana siguiente, le pregunté al Señor qué quería que 
hiciera; El se limitó a decirme: "Ve hacia el sur". Subí a una 
diligencia y recorrí más de ciento treinta kilómetros. La primera 
casa en la que me detuve al llegar era la de John Benbow, en 
Herefordshire. A la media hora de estar en aquella casa, ya 
sabía exactamente por qué me había enviado el Señor allí. En 
aquel lugar había gente que había orado por volver al orden 
original que tenían las cosas antaño, y esas personas esperaban 
el evangelio tal como Cristo y sus Apóstoles lo habían 
enseñado. El resultado de esto fue que en los primeros treinta 
días que estuve allí, bauticé a seiscientas de esas personas. En 
ocho meses de labor en la región, traje a mil ochocientas 
personas a la Iglesia. ¿Y por qué? Porque allí había gente 
preparada para recibir el evangelio y el Señor me había enviado 
para que hiciera esa obra. Siempre he tenido que dar a Dios la 
gloria por todo lo bueno que me ha pasado, porque me he 
dado cuenta de la clase de poder que lo hizo posible.' 

"El presidente Woodruff concluyó con estas palabras: 

" 'Hablo de estas cosas porque deseo que vosotros logréis 
tener el mismo Espíritu. Todos los élderes de Israel, ya sea que 
estén lejos o en su tierra, lo necesitan.. . Es el Espíritu que 
debemos tener para llevar a cabo los propósitos de Dios en la 
tierra; lo necesitamos más que cualquier otro don . . . Nos 
encontramos en medio de enemigos, en medio de las tinieblas 
y de la tentación, y es preciso que el Espíritu de Dios nos guíe. 
Por eso, debemos orar al Señor hasta recibir al Consolador; 
esto es lo que se nos promete al bautizarnos. El es el espíritu 
de luz, de verdad, de revelación, y puede estar con todos 
nosotros al mismo t iempo. ' (Deseret Weekly, 7 de noviembre de 
1896, pág. 643.) 

El aumentar la espiritualidad requiere tiempo y esfuerzo 

"El aumentar la espiritualidad y lograr la armonía con las 
influencias divinas más elevadas no es empresa fácil, sino que 
lleva t iempo y muchas veces requiere una lucha personal. Es 
algo que no puede suceder por casualidad, sino que se logra 
sólo mediante un esfuerzo consciente, además de la oración 
constante y la obediencia a los mandamientos. 

"El apóstol Pablo pasó una gran parte de su vida enseñando 
la espiritualidad a la gente de lo que entonces eran misiones 
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remotas del mundo , y exhortándole a que tratara de lograrla; 
para ello, a menudo empleaba expresiones de los deportes, de 
los juegos y de las competiciones atléticas. El comparó a un 
santo que obedece los mandamientos con un atleta que gana 
una competición, diciendo que en ambos casos se requieren 
grados similares de capacitación, esfuerzo, obediencia a las 
reglas, autodisciplina y el deseo de lograr la victoria. A los 
corintios les escribió algo que podríamos parafrasear de la 
siguiente forma: 'Ya sabéis (¿verdad que sí?) que en los 
deportes todos los corredores participan en la carrera, a pesar 
de que sólo uno gana el premio. Al igual que ellos, ¡corred 
para ganar! Ahora bien, los atletas se someten a una 
capacitación muy estricta, y lo hacen por ganar una corona 
perecedera; pero la que nosotros ganemos permanecerá para 
siempre. Por mi parte, yo corro hacia una meta inconfundible'. 
(Véase 1 Corintios 9:24-26.) 

"En un tono similar, le dijo a Timoteo, su joven y querido 
amigo y compañero de misión: 

" 'He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he 
guardado la fe. 

" 'Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la 
cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, 
sino también a todos los que aman su venida. ' (2 Timoteo 
4:7-8.) 

"Teniendo en cuenta que las competiciones atléticas de 
aquellos tiempos eran una experiencia extrema —una batalla 
hombro a hombro con la muer te—, Pablo escribió lo siguiente 
con respecto a esos combates: 

" 'Vestios de toda la armadura de Dios, para que podáis 
estar firmes contra las acechanzas del diablo. 

" 'Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino 
contra principados, contra potestades, contra los gobernadores 
de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de 
maldad en las regiones celestes. 

" 'Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que 
podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar 
firmes. 

" 'Estad, pues , firmes, ceñidos vuestros lomos con la 
verdad, y vestidos con la coraza de justicia, 
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" 'y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. 

" 'Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis 
apagar todos los dardos de fuego del maligno. 

" 'Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, 
que es la palabra de Dios; 

" 'orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el 
Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por 
todos los santos. ' (Efesios 6:11-18.) 

"El profeta José Smith no utilizó términos atléticos ni 
militares para expresarse, pero nos dejó lo que quizás sea la 
explicación más clara de todas en cuanto a la importancia de 
ser espirituales, así como al tiempo y a la paciencia que se 
requieren para lograrlo. Esto es lo que dijo: 

" 'Consideramos que Dios ha creado al hombre con una 
mente capaz de recibir instrucción y una facultad que puede 
expandirse en proporción directa con la atención y diligencia 
que se presten a la luz que comunican los cielos al intelecto; y 
que cuanto más cerca de la perfección se encuentre el hombre, 
más claros serán sus puntos de vista y mayores sus gozos, 
hasta que haya vencido las corrupciones de esta vida y haya 
perdido todo deseo de pecar; hasta que, como los antiguos, 
llegue a este grado de fe en que el poder y la gloria de su 
Hacedor lo envuelvan y sea arrebatado para morar con El. Pero 
también consideramos que ésa es una condición a la que nadie 
ha llegado en un abrir y cerrar de ojos.' (Histon/ of lite Churcli, 
2:8.) 

"Parte de la dificultad que enfrentamos para lograr la 
espiritualidad es la idea de que hay mucho para hacer y que no 
conseguimos hacerlo. La perfección todavía es una meta lejana 
para cada uno de nosotros; no obstante, podemos valemos de 
nuestros puntos fuertes, empezar con lo que tenemos y lo que 
somos y tratar de encontrar la felicidad que sólo se halla 
buscando las cosas de Dios. Debemos recordar el consejo que 
nos dio el Señor: 

" 'Por tanto, no os canséis de hacer lo bueno, porque estáis 
poniendo los cimientos de una gran obra. Y de las cosas 
pequeñas proceden las grandes. 

" 'He aquí, el Señor requiere el corazón y una mente bien 
dispuesta; y los de buena disposición y los obedientes comerán 
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de la abundancia de la tierra de Sión en estos postreros días. ' 
(D. y C. 64:33-34.) 

"Siempre me ha dado mucho ánimo saber que el Señor dijo 
que 'los de buena disposición y los obedientes' serán quienes 
coman 'de la abundancia de la tierra de Sión en estos postreros 
días ' . Todos podemos tener buena disposición y ser 
obedientes. Pero, si el Señor hubiera dicho que sólo los 
perfectos pueden comer de la abundancia de la tierra de Sión 
en estos últimos días, supongo que algunos de nosotros nos 
desanimaríamos mucho y nos daríamos por vencidos. 

El evangel io es el plan divino para ayudarnos a progresar 
espiritualmente 

"El profeta José Smith dijo que 'la felicidad es el objeto y 
propósito de nuestra existencia; y también será el fin de ella, si 
seguimos el camino que nos conduce a la felicidad; y este 
camino es virtud, justicia, fidelidad, santidad y obediencia a 
todos los mandamientos de Dios' (Enseñanzas del Profeta José 
Smith, pág. 312). 

"El lugar ideal para empezar es este mundo; el momento 
ideal para empezar es ahora mismo; la manera mejor de 
hacerlo es ir paso a paso. Dios, que ha designado que seamos 
felices, nos conducirá como si fuéramos niños pequeños, y por 
ese proceso alcanzaremos la perfección. 

"Ninguno de nosotros la ha alcanzado todavía ni ha llegado 
al cénit del progreso espiritual que se puede lograr en la vida 
terrenal. Toda persona puede y debe progresar 
espiritualmente. El Evangelio de Jesucristo es el plan divino 
para que ese progreso se lleve a cabo y continúe eternamente; 
es algo más que un código moral; es algo más que un ideal en 
el orden social; es más que una manera de pensar positiva con 
respecto al mejoramiento de sí mismo y a la determinación. El 
evangelio es el poder salvador del Señor Jesucristo con su 
sacerdocio y su sostén y con el Santo Espíritu. Si tenemos fe en 
el Señor Jesucristo y obedecemos el evangelio, yendo paso a 
paso y progresando al avanzar, suplicando fortaleza, 
mejorando de actitud y ambiciones, nos encontraremos por fin 
en el redil del Buen Pastor. Esto nos exigirá disciplina y 
capacitación y esfuerzo y fortaleza. Pero, como lo dijo el 
apóstol Pablo, 'Todo lo puedo en Cristo que me fortalece' 
(Filipenses 4:13). 
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"En una revelación de los últimos días, se nos hace esta 
promesa: 

" 'Y ahora, de cierto, de cierto te digo: Pon tu confianza en 
ese Espíritu que induce a hacer lo bueno, sí, a obrar 
justamente, a andar humildemente, a juzgar en rectitud; y éste 
es mi Espíritu. 

" 'De cierto, de cierto te digo: Te daré de mi Espíritu, el cual 
iluminará tu mente y llenará tu alma de gozo; 

" 'y entonces conocerás, o por este medio sabrás todas las 
cosas que de mí deseares, que corresponden a la rectitud, si 
crees con fe en mí que recibirás.' (D. y C. 11:12-14.) 

"Que podamos seguir el consejo de obrar y vivir de tal 
forma que podamos obtener el Espíritu de Dios, ruego 
humildemente , en el nombre de Jesucristo. Amén." (Véase "El 
desarrollo de la espiritualidad", Lialwim, agosto de 1979, págs. 
31-35.) 

Material de consulta adicional para usar en el hogar 

Devere Harris, "Poder espiritual", Liahoiia, enero de 1985, 
págs. 22 -23 . 

Tilomas S. Monson, "El Espíritu vivifica", Linlioiui, julio de 
1985, págs. 65-67. 

Russell M. Nelson, "Nuestro suministro de poder 
espiritual", Liahona, enero de 1985, págs. 25-27. 

Dallin H. Oaks, "La espiritualidad", enero de 1986, págs. 
45-49 . 

"Mi oración" (Himnos de Sión, 251). 

Sugerenc ias para la maest ra 

1. Pida a las hermanas que por un momento se imaginen que 
han pasado a la otra vida, y pregúnteles: Si tuvieran la 
oportunidad de volver a la tierra, entre sus seres queridos, 
¿qué consejo les darían? 

Explíqueles que en la historia de la Iglesia ha habido por lo 
menos dos casos en que un Profeta de los últimos días que 
había muerto volvió para dar consejos al Profeta viviente. En 
febrero de 1847, tres años después de su muerte, el profeta 
José Smith le apareció en un sueño a Brigham Young y le 
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dijo: "Aconseje a los de nuestro pueblo a ser humildes y 
fieles y a mantener consigo el Espíritu del Señor que los 
conducirá rectamente. Que tengan cuidado de no ahuyentar 
su voz apacible, pues les indicará lo que deben hacer y a 
dónde deben ir, y les hará producir los frutos del reino" 
(Elden J. Watson, Manuscript History of Brigham Young, 
1846-1847, Salt Lake City, Elden J."Watson, 1971, págs. 
528-529). 

Como lo dijo el élder Hunter, después que Brigham Young 
murió, le apareció en un sueño al presidente Wilford 
Woodruff y le dijo: "Quiero que usted les enseñe. . . que 
deben esforzarse y vivir de tal manera que puedan obtener 
el Santo Espíritu" (véase la primera página de la lección). 

Pregúnteles qué mensaje comunicaron ambos Profetas. ¿Por 
qué es tan importante obtener y mantener con nosotros el 
Espíritu del Señor? ¿Qué dijo José Smith que el Espíritu del 
Señor haría por nosotros? De acuerdo con lo que Brigham 
Young dijo, ¿por qué es necesario que tengamos el Espíritu? 
¿Qué cualidades del presidente Wilford Woodruff le 
permitían tener la compañía del Espíritu? (Tenía fe, era 
obediente, oraba y era agradecido; sabía escuchar para oír la 
inspiración; y daba a Dios todo el crédito de lo que hacía.) 

2. Asigne (con anticipación) a dos hermanas para que cuenten 
brevemente alguna experiencia que hayan tenido por haber 
confiado totalmente en las impresiones del Espíritu. 
Indíquelcs con cuánto tiempo cuentan para su relato. 

3. Escriba en la pizarra "¿Qué es la espiritualidad?" A medida 
que las hermanas le den definiciones de la palabra, resuma 
sus respuestas en la pizarra. Luego, lean la cita que aparece 
a continuación y pídales que escuchen atentamente para ver 
qué otras cualidades se necesitan para lograr la 
espiritualidad. Agregue estas ideas a lo que ya tenga escrito 
en la pizarra. 

"La espiritualidad es la adquisición más elevada del alma, la 
chispa divina en el hombre, el don supremo que lo corona 
como rey de todo lo creado'. Es tener la conciencia de haber 
obtenido una victoria sobre sí mismo y una comunión con el 
Infinito. La espiritualidad es lograr cada vez más poder 
espiritual, sentir que las facultades se expanden y que el 
alma está en armonía con Dios y con el Infinito. Eso es lo único 
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que puede ayudarnos a gozar de lo mejor de la vida." 
(David O. McKay, True to the Faith, compilado por Llewelyn 
R. McKay, Salt Lake City, Bookcraft, 1966, págs. 244-245.) 

Pregunte a las hermanas: ¿De qué maneras se puede estar 
en "armonía con Dios"? ¿Cómo se puede lograr la "victoria 
sobre sí mismo"? 

4. Según el t iempo de que dispongan, analicen los siguientes 
pasajes de las Escrituras que se refieren a la espiritualidad: 1 
Corintios 2:14; Calatas 5:22; 2 Nefi 4:16; Mosíah 3:19; Alma 
5:14; 3 Nefi 12:6; 3 Nefi 18:7; Moroni 5:2; Doctrina y 
Convenios 20:37; Doctrina y Convenios 121:46. 

5. Compare el alimento y el cuidado diarios de nuestro cuerpo 
con las necesidades similares que tiene nuestro espíritu. 
Pregúnteles: ¿Qué dice el élder Hunter que debemos hacer 
para aumentar la espiritualidad? ¿Qué dice el apóstol Pablo 
de lo que necesitamos para eso? (Véanse las referencias de la 
lección.) ¿Por qué es el aumento de la espiritualidad una 
responsabilidad individual? (Aunque los demás puedan 
ayudarnos , tenemos el deber de esforzarnos por nuestra 
propia salvación; no hay nadie que pueda hacer eso por 
nosotros. Si no logramos aumentar nuestra espiritualidad y, 
si, por ese motivo, no recibimos las bendiciones prometidas 
por el Señor, sólo podemos culparnos nosotros mismos de 
tal fracaso.) 

6. Lean 2 Nefi 9:39 y analicen la comparación que hace Jacob 
entre ser "de ánimo carnal" y ser "de ánimo espiritual". 

Pregunte a la clase: ¿Qué problemas o tentaciones pueden 
alejarnos de nuestra meta de aumentar la espiritualidad? (Un 
deseo excesivo de gozar de aceptación entre los amigos; la 
ambición de obtener dinero o cosas del mundo; la 
pornografía, el proferir palabrotas o blasfemias, la 
inmoralidad; una actitud negativa; el quebrantar la Palabra 
de Sabiduría; cierta música, ciertas películas y programas de 
televisión; y la frivolidad.) 

7. Analicen lo que dijo losé Smith sobre la capacidad que 
tenemos de aumentar nuestra comprensión y gozo de lo 
espiritual. Explique a las hermanas que una de las armas 
más eficaces que tiene Satanás para evitar que aumente 
nuestra espiritualidad es el desánimo. Pregunte: ¿Qué 
podemos hacer cuando nos damos cuenta de que no hemos 
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podido lograr la meta? Haga hincapié en el hecho de que no 
tenemos que volver atrás y empezar de nuevo, sino que 
debemos comenzar en el punto en que nos encontremos. 
(Véase D. y C. 64:33-34.) 

8. Analicen algunas cosas específicas que podemos hacer para 
aumentar la espiritualidad. Entre ellas podrían mencionarse: 
el estudio de las Escrituras; la oración y la meditación; el 
ayuno; el sacrificio, el servicio a los demás; el registrar en un 
diario las impresiones espirituales que se hayan recibido; el 
arrepentimiento; el relatar a otras personas, cuando sea 
apropiado hacerlo, las experiencias espirituales que hayamos 
tenido. 

9. Concluya pidiendo a algiiien que lea Doctrina y Convenios 
11:12-14. Si lo desea, puede dar su testimonio de la 
importancia que tiene para nosotros aumentar nuestra 
espiritualidad. 
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La meditación y la 
vida espiritual 
por el élder Joseph B. Wirthlín 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

El plantar buenas semillas en vuestro corazón requiere una meditación 
intensa, prolongada e incesante; es un proceso profundo, continuo y 
regenerador que refina el alma. 

La meditación es una forma de adoración y puede 
i luminarnos espiritualmente 

"En una revelación que recibió el presidente joseph F. Smith 
y que [hace un tiempo] pasó a ser la sección 138 de Doctrina y 
Convenios, se encuentra un mensaje muy importante para 
todos nosotros: 

" 'El día 3 de octubre del año mil novecientos dieciocho', 
escribe el presidente Smith, 'me hallaba en mi habitación 
medi tando sobre las Escrituras, 

" 'y reflexionando en el gran sacrificio expiatorio que el Hijo 
de Dios realizó para redimir al m u n d o . . . 

" 'Mientras meditaba estas cosas que están escritas, fueron 
abiertos los ojos de mi entendimiento, y el Espíritu del Señor 
descansó sobre mí . . . ' (Versículos 1, 2 y 11.) 

"Hoy me gustaría hablar sobre la meditación y lo que se 
puede lograr por medio de ella. 

"La meditación, que significa hacer un análisis mental, 
reflexionar, cavilar, puede lograr que los ojos espirituales de 
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nuestro entendimiento se abran. Además, como lo describió el 
presidente Smith, el Espíritu del Señor puede descansar sobre 
el que medita. 

"Recordemos que Jesús amonestó a los nefitas, diciéndoles: 

" 'Por tanto, id a vuestras casas, y meditad las cosas que os 
he dicho, y pedid al Padre en mi nombre que podáis 
en tender . . . ' (3 Nefi 17:3.) 

"Por medio de las_Escrituras, se nos recuerda 
constantemente que lascosas de Dios merecen mucho más que 
una consideración superficial de nuestra parte; debemos 
meditarlas teniendo en cuenta lo que somos y lo que podemos 
llégáFa ser. 

La med i t ac ión p u e d e conduci rnos a las decisiones correctas 

"Se relata la historia de un joven constructor que acababa de 
empezar en un negocio por su cuenta. En una ocasión, un 
hombre muy adinerado, amigo de su padre, fue a hablar con él 
y le dijo: 'Para que empieces bien tu negocio, te voy a pedir 
que construyas una casa de campo para mí. Acá tienes los 
planos; no te preocupes por los gastos, pues lo que quiero es 
que emplees los mejores materiales y que la mano de obra sea 
perfecta. No repares en el costo. Envíame las cuentas y yo las 
pagaré sin objeciones'. 

"Al joven constructor le obsesionó el deseo de enriquecerse 
por medio de aquella oferta tan generosa y, en lugar de 
emplear la mejor mano de obra y los materiales más finos, 
buscó lo más barato engañando así a su benefactor en toda 
forma que le fue posible. Finalmente, el último clavo ordinario 
se clavó en la última pared endeble y el constructor entregó al 
amigo de su padre las llaves y una cuenta por una cantidad 
exorbitante. El caballero le hizo un cheque por la cantidad total 
y luego le devolvió las llaves, diciéndole con una afable 
sonrisa: 'Hijo, esta casa que acabas de construir es un regalo 
que quiero hacerte. ¡Espero que vivas en ella con gran 
felicidad!' 

"El joven de este relato no reflexionó sobre las consecuencias 
de sus pensamientos y actos deshonestos. Si lo hubiera hecho, 
quizás habría llegado a comprender claramente lo que Jesús 
enseñó hace ya mucho tiempo: 
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" 'Cualquiera, pues , que me oye estas palabras, y las hace, 
le compararé a un hombre prudente , que edificó su casa sobre 
la roca. 

" 'Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y 
golpearon contra aquella casa; y no cayó, porque estaba 
fundada sobre la roca. 

" 'Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, 
le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre 
la arena; 

" 'y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y 
dieron con ímpetu contra aquella casa; y cayó, y fue grande su 
ruina. ' (Mateo 7:24-27.) 

"Si el constructor insensato hubiera meditado sobre lo que 
iba a hacer, tal vez se habría dado cuenta de que, cuando se da 
la palabra de hacer algo correctamente y luego no se hace el 
esfuerzo por llevar a cabo lo que se prometió, las consecuencias 
son desastrosas. 

"La historia del constructor deshonesto puede muy bien 
aplicarse a cada uno de nosotros. Debemos meditar las 
consecuencias de nuestros errores. Nuestro Padre Celestial nos 
ha dado generosamente la vida a todos, y con ella el libre 
albedrío. Pero con el libre albedrío viene el cometido ele 
escoger y tomar decisiones correctas y también de lograr gozo 
y felicidad. Alcanzar esto es un arte, y debemos ganarlo. Es 
imposible conseguir el gozo gratuitamente, y el verdadero 
regocijo no puede existir sin sacrificio y autodisciplina. 
Debemos meditar nuestras acciones y los resultados que nos 
traerán. 

Debemos tener mucho cuidado de lo que dejemos entrar 
en nuestra mente 

"Todos sabemos que la maldad abunda en el mundo hoy en 
día. Hay muchas personas adictas a drogas que causan 
problemas mentales, emocionales y físicos de enorme 
magnitud y larga duración. En el matrimonio existe la 
infidelidad, que trae como consecuencia la desintegración del 
hogar y la familia. Quizás en ninguna época de la historia 
Satanás se haya esforzado más y haya tenido más éxito que en 
la nuestra. 
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"Todos los males a los cuales muchos se vuelven adictos 
tienen su principio en la mente y la manera de pensar. La 
experiencia nos enseña que cuando la voluntad y la 
imaginación entran en conflicto, ésta última es la que 
generalmente gana. Lo que nos imaginemos puede vencer a la 
razón y convertirnos en esclavos de lo que gustemos, veamos, 
oigamos, olamos y experimentemos en la imaginación. No hay 
ninguna duda de que el cuerpo es siervo de la mente. 

"El escritor estadounidense James Alien, en su obra titulada 
As a Man Thinketh (Según lo que el hombre piense), reafirma 
un concepto que Jesús enseñó hermosamente. Lo que escribió 
dice: 

" 'El hombre se hace o se destruye a sí mismo. En el arsenal 
de sus pensamientos, forja ¡as armas con las que se destruye; 
también fabrica las herramientas con las que edificará para sí 
mansiones celestiales de gozo, fortaleza y paz. Por medio de 
las decisiones correctas y del buen uso del pensamiento, 
asciende hacia la Perfección Divina; y por el abuso y la 
aplicación errada del pensamiento, desciende por debajo del 
nivel de la bestia. Todos los grados del carácter humano se 
encuentran entre estos dos extremos, y el hombre es quien los 
crea y los domina . . . 

" 'Todo lo que el hombre logre y todo lo que no pueda 
lograr será el resultado directo de sus propios pensamientos. ' 
(Nueva York, Thomas Y. Crowell Co., págs. 8-9 , 34.) 

"El insidioso proceso de transformación de una persona 
buena en una mala es sutil y usualmente impremeditado. Es 
un proceso en el que se medita sobre pensamientos erróneos y 
se plantan en el corazón las semillas del mal. La palabra 
semillas es una descripción gráfica de lo que inicia ese proceso 
que Alma explica tan bien: 

" 'Compararemos, pues, la palabra a una semilla. Ahora, si 
dais lugar para que sea plantada una semilla en vuestro 
corazón, he aquí, si es una semilla verdadera, o semilla buena, 
y no la echáis fuera por vuestra incredulidad, resistiendo al 
Espíritu del Señor, he aquí, empezará a germinar en vuestro 
pecho; y al percibir esta sensación de crecimiento, empezaréis a 
decir dentro de vosotros: Debe ser que ésta es una semilla 
buena, o que la palabra es buena, porque empieza a ensanchar 
mi alma; sí, empieza a iluminar mi inteligencia; sí, empieza a 
ser deliciosa para mí. ' (Alma 32:28.) 
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"El plantar buenas semillas en vuestro corazón requiere una 
meditación intensa, prolongada e incesante; es un proceso 
profundo, continuo y regenerador que refina el alma. 

"Hace más o menos cien años, el presidente de la 
Universidad Stanford [en el estado de California, EE. UU.] era 
una persona muy distinguida, David Starr Jordán. Las 
siguientes ideas del presidente Jordán en su libro The Strength 
of Being Clean (La fortaleza de ser limpio), creo que resumen 
mis convicciones en lo que respecta a este tema tan importante: 

" 'La vulgaridad [que ahora se conoce como pornografía] es 
una expresión que demuestra la falta de buen gusto y de 
carácter. . . La vulgaridad debilita la mente y de esta manera 
trae consigo todas las otras debilidades.. . Es vulgar gustar de 
la música censurable, leer libros degradantes, alimentarse con 
el sensacionalismo de los periódicos [o los programas de 
televisión groseros] . . . disfrutar de la lectura de novelas sucias, 
ir a teatros donde se presenten temas vulgares, gustar de las 
bromas indecentes, y tolerar la vulgaridad y el libertinaje en 
cualquiera de sus innumerables formas... 

" ' . . . [Porque] la base de la intemperancia es el esfuerzo por 
asegurarse una sensación de felicidad mediante [los 
pensamientos primero y después] las drogas cuando esa 
felicidad no existe. El hombre destruye su sistema nervioso por 
el placer estimulante que siente mientras su propia estructura 
se está desintegrando. ' (Nueva York, H. M. Caldwell Co., 
1900, págs. 24-25 , 27.) 

"Los padres deben meditar sobre lo que enseñen durante 
sus noches de hogar y sobre la responsabilidad que tienen de 
enseñar el evangelio a su familia. Tocios los miembros deben 
reflexionar sobre las instrucciones que reciben en las reuniones 
sacramentales y del sacerdocio, en las clases de la Sociedad de 
Socorro y en los mensajes de los maestros orientadores. Los 
poseedores del sacerdocio deben pensar seriamente en la 
obligación que tienen de honrar el sacerdocio, de ser ejemplos 
de rectitud. Los líderes de los quórumes deben meditar sobre su 
responsabilidad de servir, enseñar y fortalecer a los miembros 
del quórum, y guiarlos con amor y comprensión. Los jóvenes 
deben reflexionar sobre problemas con los que quizás tengan 
que enfrentarse y prepararse para resolverlos en la misma 
forma en que sus padres, sus líderes y su Padre Celestial les 
aconsejarían que lo hicieran a fin de conservarse limpios y puros. 
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"El rey Benjamín, un gran profeta de la época del Libro de 
Mormón, nos indica la forma en que debemos esforzarnos por 
ser lo mejor que podamos, de acuerdo con las normas de Dios: 

" T e r o esto puedo deciros, que si no os cuidáis a vosotros 
mismos, y vuestros pensamientos, y vuestras palabras y 
vuestras obras, y no observáis los mandamientos de Dios ni 
perseveráis en la fe de lo que habéis oído concerniente a la 
venida de nuestro Señor, aun hasta el fin de vuestras vidas, 
debéis perecer. Y ahora, ¡oh hombre!, recuerda, y no perezcas. ' 
(Mosíah 4:30.) 

"Y Jesús nos dijo: 'Porque donde esté vuestro tesoro, allí 
estará también vuestro corazón' (Mateo 6:21). 

"El presidente Kimball [fue] un modelo, un gran ejemplo 
para nosotros del profeta, vidente y revelador que medita, que 
ora y que recibe revelaciones para el reino de Dios. 

"Que en el esfuerzo por purificar nuestro corazón podamos 
meditar sobre actos y pensamientos rectos, y ser fieles y 
diligentes. Doy un testimonio ferviente y sincero del 
extraordinario poder transformador de estos nobles ideales, en 
el nombre de Jesucristo. Amén." (Véase "La meditación 
fortalece la vida espiritual", Liahona, julio de 1982, págs. 
43-47.) 

Mater ia l de consul ta adicional para usar en el hogar 

John S. Tanner, "Reflexiones sobre las oraciones 
sacramentales", Liahona, mayo de 1987, págs. 24-28. 

"Del alma es la oración" (Himnos de Sión, 129). 

Sugerenc ias para la maestra 

1. Arregle la sala de clase para que el ambiente sugiera 
serenidad y belleza. Si es posible, tenga música sagrada a 
un volumen suave. Coloque a la vista una lámina de Cristo 
en Getsemaní (OQ175) u otra que sea apropiada. Después 
de empezar la clase, dé a las hermanas un minuto para que 
mediten sobre el significado de la lámina, pero pídales que 
se fijen en las veces que sus pensamientos se van en otra 
dirección. Explíqueles que durante la Santa Cena tenemos 
varios minutos para meditar, y sin embargo, a menos que 
estemos conscientes de centrar nuestros pensamientos en la 
sagrada ordenanza, es fácil que nos distraigamos y éstos se 
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desvíen. Recalque la idea de que la meditación requiere 
deseo, práctica y perseverancia. 

2. Analicen lo que quiere decir meditar, haciendo hincapié en 
la definición que da a la palabra el élder Wirthlin (en el 6o 

párrafo a partir del principio). Pida a las hermanas que la 
definan con otras expresiones (que podrían ser adorar, 
reflexionar,\sopesar\ razonar, pensar, concentrarse, orar, 
estudiar las Escrituras, etc.), y anote las respuestas en la 
pizarra. 

3. Pida a una de las hermanas (asignada con anticipación) que 
lea la siguiente declaración del presidente David O. McKay. 
Vaya escribiendo en la pizarra las frases que aparecen con 
letra cursiva: 

"Creo que prestamos muy poca atención al valor que tiene 
la meditación, un principio de devoción. Hay dos elementos 
en nuestra forma de adoración: Uno es la comunión espiritual 
que surge de nuestra propia reflexión; el otro es la 
instrucción que recibimos de otras personas, 
particularmente de las que tienen la autoridad para 
guiarnos y enseñarnos. De los dos, el que más provecho 
interior nos deja es la meditación. Esta es el lenguaje del 
alma. Se ha definido como 'una forma de devoción privada o 
de ejercicio espiritual, que consiste en la reflexión profunda y 
continua sobre un tema religioso'. La meditación es una 
forma de oración. Podemos decir una oración sin lograr 
n ingún tipo de respuesta espiritual. Podemos decir 
oraciones como lo hizo el perverso rey de la obra Hamlet 
cuando dijo: 'Mis palabras se remontan en vuelo, mis 
pensamientos se quedan abajo: la palabra sin el 
pensamiento jamás ascenderá al cielo' [Hamlet, obra de 
William Shakespeare, famoso dramaturgo y poeta inglés 
(1564-1616); traducción libre.]. . . 

"La meditación es uno de los portales más sagrados y 
secretos por los que podemos entrar en la presencia del 
Señor." (En Conference Report, abril de 1946, pág. 113; o 
Improvement Era, mayo de 1946, pág. 270; cursiva agregada.) 

Pregunte: Comparando los beneficios que recibe el cuerpo 
del ejercicio físico, ¿cómo se beneficia el espíritu con la 
meditación o reflexión? 
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4. Lean Enós 1-5 y luego haga hincapié en que la verdadera 
meditación conduce a la oración. Enós meditó sobre todo lo 
que le habían enseñado, y el anhelo que sintió por recibir 
guía lo llevó a orar fervientemente. Explique a las hermanas 
que, aunque hay muchos grupos filosóficos que enseñan a 
meditar, muy pocos son los que recalcan que esa reflexión 
debe ir acompañada de la oración. Si lo desea, para reforzar 
este concepto del valor que tiene orar después de haber 
meditado, lea Doctrina y Convenios 9:7-9. Y el meditar 
después de haber orado nos hace estar propensos a 
escuchar la voz de inspiración del Espíritu que nos 
confirme, consuele o dirija. 

5. Refiérase a la declaración del élder Wirthlin que empieza 
con las palabras "Por medio de las Escrituras... " (noveno 
párrafo a partir del principio). Lean 3 Nefi 17:1-3 y hágales 
notar a las hermanas que, en ese pasaje, Cristo nos exhorta 
a meditar en sus palabras para poder entenderlas. 

6. Con anticipación, asigne a cuatro hermanas para que hagan 
un resumen de los resultados que tuvo la reflexión en los 
siguientes pasajes de las Escrituras (o analícelos brevemente 
con la clase): 1 Nefi 11:1; Doctrina y Convenios 76:19 y 
138:1-2, 11; José Smith—Historia 11-17. 

7. Con una semana o más de anticipación, pida a varias 
hermanas que mediten con mucha atención sobre uno o 
más de los siguientes puntos: un discurso que hayan oído 
en la reunión sacramental; el último mensaje que hayan 
recibido de los maestros orientadores; el tema de la última 
lección de la Sociedad de Socorro o una lección de la noche 
de hogar. Pídales que se preparen para contar a la clase en 
qué forma afectó sus acciones esa meditación, y que 
escriban los pensamientos que tuvieron y lo que sintieron 
como resultado de esa reflexión. Explíqueles que si no 
registramos por escrito esos pensamientos, ellos pueden 
desaparecer con tanta rapidez como surgieron; en cambio, 
si los escribimos, proveen una base sólida para nuestras 
acciones. 

8. Recuérdeles a las hermanas que el Señor amonestó a 
Oliverio Cowdery diciéndole que estudiara el problema él 
mismo (o sea, que lo meditara) (véase D. y C. 9:8). 
Pregúnteles cómo puede ayudarnos la meditación a: 
fijarnos metas y lograrlas; tomar decisiones difíciles; 
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organizar mejor nuestra vida; establecernos un orden de 
prioridad. 

9. El élder Wirthlin nos aconseja "meditar las consecuencias 
de nuestros errores", el empleo de nuestro libre albedrío, 
nuestras acciones y los resultados que nos pueden acarrear. 
Pregunte a las hermanas: ¿En qué nos beneficiará hacer 
eso? ¿Cómo puede ayudarnos la meditación a mejorar 
nuestro matrimonio y nuestras relaciones familiares? ¿Cómo 
puede conducirnos al arrepentimiento? 

10. Explíqueles que, pensando con un poco de ingenio, hasta la 
más ocupada de las personas puede encontrar un lugar y 
un momento apropiados para meditar. Pídales que 
expresen todo lo que a ellas les haya dado resultado. 

Si lo desea, puede emplear esta sugerencia del élder Boyd 
K. Packer: " . . . he llegado a la conclusión de que los 
mejores momentos para luchar con los grandes problemas 
son las horas tempranas de la mañana. Es entonces cuando 
la mente se encuentra fresca y alerta. Todo lo escrito en la 
pizarra del cerebro ha quedado borrado por una buena 
noche de descanso. Las distracciones del día todavía no se 
han acumulado formando un obstáculo. El cuerpo también 
está descansado. Es el momento apropiado para reflexionar 
profundamente y recibir revelación personal". (Véase 
"Autosuficiencia", Liahona, abril de 1976, págs. 21-23.) 

Podría dirigir a las hermanas en un análisis de las formas 
en que se puede conseguir que los niños se acostumbren a 
buscar un momento tranquilo para meditar, lejos de los 
juegos y otras distracciones. 

11. Lean y analicen las palabras de James Alien. Coloque a la 
vista un cartel previamente preparado, o escriba en la 
pizarra lo siguiente: "Quien siembra un pensamiento 
cosecha una acción". Pregunte a las hermanas: ¿En qué 
sentido se dice que "el cuerpo es siervo de la mente"? 
¿Cómo se originan en la mente acciones tales como el 
consumo de drogas y la infidelidad conyugal? ¿De qué 
otras maneras dejamos a nuestra mente "vencer a la razón 
y convertirnos en esclavos de lo que gustemos, veamos, 
oigamos, olamos y experimentemos en la imaginación"? 

Lean las palabras del élder Wirthlin donde empieza 
diciendo "El insidioso proceso de t ransformación. . ." , y 
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luego el pasaje de Alma 32:28. Pregunte a la clase: La 
meditación intensa, prolongada e incesante, ¿cómo puede 
ayudarnos a plantar buenas semillas en nuestro corazón? 
De acuerdo con lo que dice David Starr Jordán, ¿qué es la 
vulgaridad y cómo debilita la mente? 

12. Si lo desea, termine leyendo las siguientes palabras: 

"Vuestros pensamientos son vuestros compañeros cuando 
estáis solas y en silencio, y pueden ser una excelente 
compañía. Pueden ser elocuentes, al activarse la mente y 
edificar, pensamiento sobre pensamiento, idea sobre idea, 
hasta que algo emerge y se convierte en la respuesta a la 
solución que se buscaba, al problema que había que 
resolver, o en un camino a seguir. Los pensamientos 
pueden ser meditaciones ligeras y alegres o profundas 
exploraciones del alma. Pueden ser compañeros aburridos 
si la mente vaga inquieta con ideas prosaicas, una tras otra. 
Pueden ser deprimentes si se empeñan en analizar fracasos 
o aflicciones. Pueden provocar soledad más bien que 
aliviarla, si se les permite convertirse en autoconmiseración. 
Vuestro ánimo y vuestras necesidades determinan el valor 
de vuestros pensamientos. 

"Dedicad tiempo a pensar, hermanas. Contemplad estas 
ideas, reflexionad sobre el significado que tienen para 
vosotras, cultivad la meditación y vivid en forma plena y 
hermosa." (Louise W. Madsen, "On Contemplation", Relief 
Society Magazine, febrero de 1970, pág. 97.) 

Exhorte a las hermanas a que, en los próximos días, 
d ispongan de unos minutos por día para meditar sobre 
algún problema que tengan buscando la solución; que 
inmediatamente oren con sinceridad y luego determinen si 
se sienten o no más cerca de nuestro Padre Celestial. 
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Los dones espirituales 
".. .buscad diligentemente ¡os mejores dones, 
recordando siempre para qué son dados" 
(D. y C. 46:8). 

Los dones espirituales están a nuestra disposición y todo miembro de 
la Iglesia debe buscarlos. 

Los dones espirituales se nos dan por medio del Espíritu 
Santo 

En éstos, los últimos días, el Señor nos ha hecho una 
promesa diciendo que "hay muchos dones, y a todo hombre le 
es dado un don por el Espíritu de Dios. A algunos les es dado 
uno y a otros otro, para que así todos se beneficien" (D. y C. 
46:11-12). Recibimos estos dones —como la fe, la revelación 
personal y el testimonio— por medio del Espíritu Santo. José 
Smith enseñó que dichos dones sólo se pueden recibir por 
medio del Espíritu Santo y que "no se pueden recibir... sin el 
don del Espíritu Santo" (Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 
295, bajo el subtítulo "Los dones del Espíritu"). 

Puesto que todos los miembros de la Iglesia, tanto hombres 
como mujeres, reciben el don del Espíritu Santo, lodos pueden 
recibir dones espirituales a condición de que vivan con 
rectitud. El élder Bruce R. McConkie enseñó lo siguiente: 

"En todas las cosas espirituales, en todo lo relativo a los 
dones del Espíritu, en lo relacionado con la revelación, con la 
obtención de un testimonio y la manifestación de visiones; en 
todo lo concerniente a la santidad y a la divinidad como 
resultado de una conducta recta y justa, hombres y mujeres 
ocupan una posición de absoluta igualdad ante el Señor. El no 
hace acepción de personas ni de sexos, sino que bendice a 
todos los hombres y mujeres que lo busquen, lo sirvan y 
guarden sus mandamientos ." (Véase "Nuestras hermanas, 
desde el principio", Liahona, junio de 1979, pág. 7.) 
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En las Escrituras se encuentran mencionados algunos de los 
dones (véase 1 Corintios 12:4-10; Moroni 10:8-16; D. y C. 
46:12-25), pero éstos no se limitan a los que se mencionan, 
porque "los dones espirituales son innumerables y de infinita 
diversidad" (Bruce R. McConkie, A New Witness for the Añides 
ofFaith, Salt Lake City: Deseret Book Co., 1985, pág. 371.) 

Las Escrituras contienen ejemplos de mujeres rectas que 
recibieron dones del Espíritu. María, la madre de Jesús, y 
Elizabeth, su prima [y madre de Juan el Bautista], fueron 
bendecidas con el don de profecía (véase Lucas 1:40-49). Eva, 
al aprender el propósito de esta vida, y Ana, que reconoció a 
Cristo cuando lo vio en el templo siendo todavía un infante, 
recibieron una bendición similar (véase Moisés 5:11 y Lucas 
2:37-38). Eunice y Loida, respectivamente la madre y la abuela 
de Timoteo, tenían una fe sincera (véase 2 Timoteo 1:5). 
Cuando Rebeca le preguntó al Señor por qué luchaban entre sí 
los niños que todavía llevaba en el vientre, El le dio el don de 
la revelación (véase Génesis 25:22-23). 

En la actualidad, las mujeres también son bendecidas con 
dones espirituales. A las misioneras se les da muchas veces el 
don del testimonio y la elocuencia para expresarlo de tal 
manera que otras personas puedan "creer en [sus] palabras" 
(D. y C. 46:14). La madre recibe revelación sobre sus hijos; la 
mujer soltera ve aumentar sus dones de esperanza y fe en la 
certeza que le infunden las promesas del Señor; la abuela posee 
el don de la paciencia y se convierte en un gran ejemplo para 
su posteridad; la joven estudiante recibe el don de la sabiduría 
para poder discernir entre la verdad y el error. 

"Los dones espirituales no se derraman visible, automática 
ni inmediatamente sobre todos los que reciben el don del 
Espíritu Santo. El profeta José Smith enseñó que la mayoría de 
estos dones 'no se perciben por la visión natural o el 
entendimiento del hombre ' y que serían necesarios 'el tiempo y 
la circunstancia particular para la operación de estos dones ' 
(Enseñanzas del Profeta José Smith, págs. 297, 299)." (Dallin H. 
Oaks, "Spiritual Gifts", Ensign, septiembre de 1986, pág. 69.) 

Como estos dones espirituales no siempre se reconocen 
fácilmente ni se manifiestan de maneras espectaculares, 
podemos pensar a veces que no los tenemos. Sin embargo, 
aunque "no a todos se da cada uno de los dones . . . a todo 
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hombre [y mujer] le es dado un don por el Espíritu de Dios" 
(D. y C. 46:11). 

"Nuestros dones y oportunidades varían; algunos resaltan 
más, otros son menos evidentes. El historiador Moroni se 
sentía incompetente como escritor comparándose con el 
extraordinario Mahonri Moriáncumer, que había escrito en 
forma tan poderosa. Todos tenemos por lo menos un don y la 
invitación siempre en vigencia a 'buscar diligentemente los 
mejores dones ' (D. y C. 46:8)." (Véase Neal A. Maxwell, "A 
pesar de nuestras flaquezas", Liahona, febrero de 1977, págs. 
4 -5 . ) 

Podemos obtener los dones espirituales si los buscamos 
sinceramente 

A pesar de que tenemos una invitación siempre vigente a 
procurar los dones espirituales, a menudo vacilamos y nos 
preguntamos: ¿Es apropiado desear recibir revelaciones y tener 
sueños inspirados? ¿Está bien que busquemos los dones de 
sabiduría, de sanidades o de lenguas? ¿O basta que amemos al 
Señor y guardemos sus mandamientos para esperar que El nos 
dé cualquier don que considere necesario para nosotros? 

El Señor mismo ha contestado ya esas preguntas: "Procurad, 
pues , los dones mejores" (1 Corintios 12:31; véase también 
14:1, 12). Sin embargo, al procurarlos, siempre debemos tener 
en cuenta que el propósito de esos dones especiales es 
bendecir a las personas y fomentar la rectitud. El profeta José 
Smith dijo: "El observador nada sabría acerca de los dones más 
grandes, mejores y más úti les. . . finalmente llegaríamos a la 
misma conclusión que Pablo: 'Nadie conoció las cosas de Dios, 
sino el Espíritu de Dios' " (Enseñanzas del Profeta fosé Smith, 
págs. 299-300). 

Uno de los requisitos indispensables para buscar cualquiera 
de esos dones es vivir de tal manera que se sea digno del 
Espíritu de Dios. El Señor bendice a "los que me aman y 
guardan todos mis mandamientos, y . . . los que procuran hacerlo" 
(D. y C. 46:9; cursiva agregada). El esforzarnos por ser mejores 
nos prepara para recibir los dones que deseemos. Ese esfuerzo 
debe comprender el estudio regular de las Escrituras, el ayuno 
y la oración. 

Una hermana a quien se había llamado para enseñar en la 
Sociedad de Socorro tenía grandes deseos de comprender 
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mejor las Escrituras. Se había pasado muchas horas estudiando 
el Libro de Mormón y las otras obras canónicas; las leía 
lentamente, hacía preguntas sobre lo que no entendía y 
buscaba las respuestas. Así, su conocimiento empezó a 
aumentar y recibió el don que tanto había anhelado y buscado 
diligentemente. Al leer, las Escrituras cobraron un nuevo 
significado. Por su dedicación, recibió mayor luz y 
comprensión y quedó profundamente agradecida. 

El Señor, al exhortarnos a procurar los dones espirituales, 
nos advierte que debemos recordar que se nos dan "para que 
así todos se beneficien" (D. y C. 46:12). Pedimos "mal" si 
pedimos un don "para gastar en [nuestros] deleites" (Santiago 
4:3). Los dones no se dan "para satisfacer a los curiosos y 
concupiscentes, ni como un medio de hacerse popular aquel 
que los [recibe]. Estos dones del Espíritu verdadero se 
manifiestan para apoyar el mensaje del cielo, para corroborar 
las palabras declaradas con autoridad y para bendecir al 
individuo" (James A. Talmage, Artículos de Fe, pág. 257; véase 
también D. y C. 84:73). 

Los d o n e s espi r i tua les p u e d e n guiarnos y elevarnos 

Los dones del Espíritu se nos dan "para el beneficio de los 
hijos de Dios" (D. y C. 46:26), y debemos buscarlos 
"recordando siempre para qué son dados" (D. y C. 46:8). Las 
razones por las cuales procuremos obtenerlos variarán, según 
nuestras necesidades individuales. A continuación se citan seis 
formas de guiarnos y elevarnos por medio de dichos dones. 

1. Nos fortalecen en lo espiritual y en lo temporal. El élder Dallin H. 
Oaks explica que los dones espirituales "nos conducen hacia 
Dios y nos protegen contra el poder del adversario. También 
compensan nuestras insuficiencias y nos libran de nuestras 
imperfecciones. Hace casi un siglo, el presidente George Q. 
Cannon, consejero de la Primera Presidencia, enseñó a los 
santos lo siguiente: 

" 'Si somos imperfectos, tenemos el deber de orar para pedir 
el don que nos haga perfectos.. . Nadie tiene el derecho de 
decir: "¡Yo no puedo cambiar! Así es como soy". No hay 
justificación para esa actitud, puesto que Dios nos ha 
prometido darnos la fortaleza para corregir las faltas y 
concedernos los dones que las erradiquen. Si a alguien le 
falta sabiduría, tiene la obligación de pedirla a Dios. Y así 
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sucede con todo lo demás . . . ' (Millenial Star, abril de 1894, 
pág. 260)." 

Y continúa diciendo el élder Oaks: 

"En el hogar donde me crié, pude ver cómo se ponía en 
acción ese principio. Habiendo perdido a su marido, mi 
madre viuda era una mujer incompleta. ¡Pero cómo oraba 
pidiendo lo necesario para poder cumplir su responsabilidad 
de criar a tres niños pequeños! Procuraba la ayuda, era 
digna de recibirla, y fue bendecida con ella. Obtuvo 
respuesta a sus oraciones de muchas maneras, incluso 
recibiendo dones espirituales. Tenía muchos de éstos, pero 
los que se destacan en mi memoria son los de la fe, del 
testimonio y de la sabiduría. Fue una de esas mujeres 
sobresalientes en Sión, un gran ejemplo del pasaje de las 
Escrituras que citaba a menudo: la promesa de Lehi a su hijo 
Jacob de que el Señor consagraría '[sus] aflicciones para [su] 
provecho' (2 Nefi 2:2)." ("Spiritual Gifts", citado 
anteriormente, pág. 72.) 

2. Nos llevan a bendecir a otras personas. Todos nosotros no 
recibimos cada uno de los dones, "pues hay muchos . . . A 
algunos les es dado uno y a otros otro, para que así todos se 
beneficien" (D. y C. 46:11-12). Quizás tengamos un don que 
pueda ser de utilidad a otra persona, mientras que alguien a 
su vez tenga uno que nos beneficie a nosotros (véase D. y C. 
84:106). El dejar que los demás compartan nuestros dones 
los edifica a ellos, nos une a todos en propósito y nos liga 
con un vínculo de amor. 

3. Nos brindan consuelo. Los dones espirituales son un 
testimonio de que nuestro Padre Celestial se interesa en 
nosotros y que acepta los esfuerzos por mejorar. Cuando 
tenemos el corazón oprimido y las cargas nos abruman, nos 
llegan estos dones "con alegres nuevas, con evidencias 
adicionales y más abundantes de la magnanimidad de un 
Dios lleno de misericordia" (James A. Talmage, Artículos de 
Fe, pág. 244). Son como señales de un reconocimiento de 
que el Señor acepta nuestras obras. 

Los dones del Espíritu también nos brindan consuelo en 
momentos de sufrimiento. Una hermana sintió ese consuelo 
cuando su esposo, un presidente de estaca joven, murió 
súbita e inesperadamente. En los días que siguieron a su 
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fallecimiento, ella buscó la paz que sólo el Señor puede dar y 
recibió una confirmación de que la muerte de su marido era 
la voluntad de Dios. Varias veces oyó la voz del esposo 
guiándola y alentándola, y esas manifestaciones la ayudaron 
a través de muchos meses difíciles, y han continuado 
sosteniéndola. 

4. Nos ayudan a magnificar los llamamientos que tengamos. Cuando 
Antonia Flores, de Lima, Perú, recibió el llamamiento de 
presidenta de la Sociedad de Socorro, tuvo gran temor de no 
poder cumplirlo. Buscando alivio a sus temores y para 
comprender mejor la voluntad del Señor, ayunó y oró. 
Después, relató lo que le había ocurrido al terminar el 
ayuno: 

"Recibí una revelación. Tuve un sueño en el cual caminaba 
llevando un gran peso en los brazos. Había caminado mucho 
y me sentía fatigada de cargar un peso tan excesivo. 
Entonces vi a nuestro Señor Jesucristo que se acercaba, me 
sacaba la carga de las manos y me decía: 'Ven, sigúeme'. A 
la mañana siguiente, me sentía maravillosamente y el temor 
me había abandonado. Fui a hablar con el presidente de la 
rama para contarle lo que me había pasado y decirle que ya 
no tenía miedo y estaba segura de que podría cumplir con el 
llamamiento. Desde entonces, he podido continuar 
trabajando en la Sociedad de Socorro por varios años, con 
dos excelentes consejeras." ("He Took the Weight out of My 
Hands" , Remarkable Stories from the Uves of Latter-day Saint 
W'ornen, compilado por León Hartshorn, 2 vols. Salt Lake 
City: Deseret Book Co., 1975, 2:87.) 

Muchas veces el Señor, por medio de sus siervos, nos llama 
a cargos que consideramos imposibles de desempeñar. Pero 
cuando recibimos esos llamamientos, podemos aceptarlos 
sabiendo que "todos aquellos a quienes Dios llama por 
profecía [revelación] reciben también los dones que necesitan 
para llevar a cabo la obra a la que han sido llamados; y esos 
dones son los que precisamente resultan indispensables para 
esa tarea en particular" (Bruce R. McConkie, A New Witness 
for the Añides of Faith, pág. 360). 

El élder Matthew Cowley relató la forma en que había 
obtenido uno de sus dones espirituales. Esa misma 
experiencia se repite con los miles de misioneros que en la 
actualidad sirven en misiones para las cuales tienen que 
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aprender un nuevo idioma. El élder Cowley tenía diecisiete 
años cuando lo llamaron a ser misionero en Nueva Zelanda. 

"Decidí que adquiriría el don de la lengua maorí aunque me 
costara mucho trabajo. Y me costó mucho trabajo. 

"Durante varias semanas, estudié once horas por día y leí el 
Libro de Mormón en maorí, reforzando mis estudios con 
ayuno y oración. En el duodécimo domingo, di el primer 
discurso en el idioma maorí. Aquellos que aceptan el 
l lamamiento al ministerio de nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo en verdad hablan en nuevas lenguas. 

"He visto en Samoa, Tonga, Nueva Zelanda y Hawai a 
jóvenes misioneros que a los seis meses ya podían dar 
discursos en el idioma de la gente entre la cual estaban 
trabajando, jóvenes de ambos sexos que no habían tenido 
gran instrucción académica antes de ser llamados a la 
misión; pero esos jóvenes, confiados a las manos de Dios y 
moldeados como arcilla en las manos del artesano, recibieron 
los dones que se les habían prometido." (En Coiiferencc 
Report, octubre de 1948, pág. 156; o Improvement Era, 
noviembre de 1948, pág. 699.) 

5. Nos guían en nuestra relación con los demás. No hay otro 
aspecto de nuestra vida en el que necesitemos más la 
inspiración que el de la relación que tenemos con otras 
personas. Muchas veces no nos es suficiente la prudencia y 
el conocimiento que poseemos para guiarnos en todas las 
circunstancias que podamos enfrentar. En esos momentos, 
los dones espirituales pueden ayudarnos a resolver el 
problema. 

Una hermana necesitaba un don especial para poder 
sobreponerse a los malos sentimientos que tenía hacia un 
hermano de su barrio que había hecho comentarios 
ofensivos acerca de ella; esto la había afectado 
profundamente y durante un tiempo se sintió muy enojada 
con él. Pero, no deseando permitir que las acciones de otra 
persona le royeran el alma, recurrió al Señor en busca de 
ayuda. Ayunó y oró pidiendo que su corazón se llenara de 
un espíritu de perdón. El don no se le concedió 
inmediatamente; pero, al seguir orando, se le ablandó el 
corazón y por fin pudo perdonar. 
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6. Nos evitan que nos dejemos engañar. En éstos, los últimos días, 
el Señor ha prevenido a sus santos contra aquellos que 
tratarían de engañarlos o de seducirlos "por espíritus 
malos . . . doctrinas de demonios . . . mandamientos de los 
hombres; porque unos son de los hombres y otros de los 
demonios. Por tanto, cuidaos a fin de que no os engañen; y 
para que no seáis engañados, buscad diligentemente los 
mejores dones . . . " (D. y C. 46:7-8). 

Al desarrollar el don del discernimiento, podremos evitar 
que nos engañen. El élder Stephen L. Richards dijo: 

"El don del discernimiento, en este mundo de contención 
entre las fuerzas del bien y el poder del mal, es una cualidad 
esencial para todo hijo de Dios. . . 

" . . .Todo miembro de la Iglesia restaurada de Cristo podría 
tener este don si lo quisiera. Entonces no podría ser 
engañado por las falsedades del mundo; no habría 
seudoprofetas ni cultos subversivos que lo desviaran. Hasta 
los más inexpertos reconocerían, por lo menos, hasta cierto 
pun to , las enseñanzas falsas. Con este don podrían 
descubrir algunas de las influencias desleales, rebeldes y 
siniestras que con frecuencia impulsan a los que 
evidentemente se enorgullecen de destruir la fe y la lealtad 
de los jóvenes. Los padres que poseen el don del 
discernimiento harán bien en proteger a sus hijos contra esas 
influencias, personalidades y enseñanzas antes de que el 
daño sea irreparable. 

"Muchas veces la premonición forma parte del verdadero 
don ciel discernimiento. Para que el presentimiento de un 
peligro tenga valor, se le debe prestar atención. 
Agradecemos a veces las circunstancias providenciales que 
nos libran de un accidente; pero deberíamos sentir gratitud 
cada día de nuestra vida por ese sentido que mantiene viva 
la conciencia que constantemente nos advierte de los 
peligros que encierran los malvados y el pecado." (En 
Conference Report, abril de 1950, pág. 163; o Improvement Era, 
mayo de 1950, págs. 371, 419.) 

Los dones espirituales son una influencia en todos los 
aspectos de nuestra vida. Además, nos pueden llevar más allá 
de lo que nuestra misma capacidad nos permita, 
habili tándonos para hacer la obra del Señor para bendición 
propia y de otras personas. 
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Conclusión 
Pablo le aconsejó a Timoteo que no descuidara el don que 

había en él (véase 1 Timoteo 4:14). Nosotros también poseemos 
dones, y se nos exhorta a procurar otros que podamos 
necesitar y desear. Al no descuidarlos y cultivarlos, nos 
acercaremos más a nuestro Padre Celestial y a nuestro Salvador 
y tendremos mayor capacidad para adelantar la obra del Señor 
en estos últimos días. 

Material de consulta adicional para usar en el hogar 
"La luz divina" (Himnos de Sión, 8). 
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Cuñas ocultas 
por el presidente Spencer W. Kímball, duodécimo 
Presidente de La Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días 

"¡Ah, dejadez, miserable ladrona de tiempo y oportunidad!... Les 
decimos '¡cuidado!' a aquellos que posponen la extirpación de los malos 
hábitos y el hacer constructivamente lo debido." 

Las cuñas que representa el pecado son destructivas 

Cierta noche me quedé despierto pensando en los problemas 
del día. Durante toda la semana, había ido a verme mucha 
gente a mi despacho, gente maravillosa, algunos agobiados de 
tristeza y angustia; otros que aprendían el arrepentimiento a 
través de las penurias de la vida; y otros frustrados por 
problemas en su matrimonio, por sus aberraciones morales, 
por sus dificultades económicas y por sus deficiencias 
espirituales. 

Estas personas eran básicamente buenas; pero aj transitar 
por la vida, se les había hecho difícil permanecer en el camino 
principal y se habían desviado por otros senderos; habían 
olvidado los convenios y habían pospuesto el cumplimiento de 
sus buenas resoluciones. 

Recordé un artículo escrito por Samuel T. Whitman, titulado 
"Cuñas olvidadas". De joven, en Arizona, había aprendido a 
emplear las cuñas, pues era mi deber proporcionar la madera 
para las muchas estufas a leña de la casa. Permitidme citar a 
Whitman: 
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"Las tormentas de hielo no eran generalmente destructivas, 
aunque se caían algunos cables eléctricos y había un aumento 
repentino en el número de accidentes en la carretera. Caminar 
al aire libre era incómodo y difícil; el tiempo era desagradable, 
pero no era peligroso. Normalmente, el enorme nogal habría 
podido aguantar con facilidad el peso que se había acumulado 
en sus grandes ramas, mas fue la cuña de hierro en el corazón 
del árbol lo que le causó el daño. 

"La historia de la cuña de hierro había comenzado hacía 
muchos años, cuando el granjero canoso era un muchachito y 
vivía en la casa solariega de su padre. En aquel tiempo, hacía 
poco que habían cerrado el aserradero del valle y los colonos 
aún encontraban por aquí y por allí herramientas y piezas 
sueltas del equipo . . . 

"En una ocasión, él había encontrado una cuña de leñador, 
ancha, plana y pesada, de más de treinta centímetros de largo 
y achatada por los muchos martillazos. El sendero que venía 
del prado no pasaba por la leñera y, como ya estaba atrasado 
para la cena, el muchacho colocó la cuña. . . entre las ramas de 
un joven nogal que su padre había plantado cerca del portón 
de entrada. Después de comer, o alguna otra vez que pasara 
por allí, la llevaría a la leñera. 

"Realmente tenía la intención de hacerlo, pero nunca lo 
hizo. La cuña estaba todavía allí entre las ramas, un poco 
apretada, cuando el jovencito había llegado a hombre. Seguía 
allí, firmemente agarrada, cuando se había casado y había 
empezado a ocuparse del trabajo de la granja. Sólo se podía 
ver la mitad el día en que los segadores habían comido debajo 
del árbol . . . Ya totalmente cubierta y oculta, la cuña aún estaba 
en el árbol aquel invierno cuando llegó la tormenta de hielo. 

"En el frío silencioso de la noche invernal, cuando la niebla 
bajaba y se congelaba donde se depositara, una de las tres 
ramas principales se partió y cayó ai suelo. Eso desequilibró de 
tal fornia el árbol que las otras ramas también se rompieron. Al 
final de la tormenta, no quedaba en pie ni una ramita de aquel 
árbol en otra época tan hermoso. 

"Temprano a la mañana siguiente, el granjero salió a 
contemplar su pérdida. 

" 'Habría dado mil dólares por que no hubiera sucedido 
esto' , dijo. 'Era el árbol más bonito de todo el valle.' 
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"De repente , sus ojos vieron algo entre los destrozos que 
yacían a sus pies. 

" 'La cuña' , dijo con tristeza y reproche: 'La cuña que 
encontré aquel día en el prado' . Con una sola mirada, pudo 
saber por qué se había caído el árbol. La cuña había impedido 
que las fibras de la madera se entrelazaran en la forma 
debida." 

¡Cuñas olvidadas! Debilidades ocultas e invisibles, que 
esperan la noche de invierno para obrar su ruina. ¿Qué otra 
cosa podría simbolizar mejor la presencia y el efecto del pecado 
en nuestra vida? 

H o y m u r i ó José 

Esto me recuerda un verso que escuché hace muchos años, 
titulado: "Hoy murió José": 

A la vuelta de la esquina un amigo tengo yo 
en esta ciudad en que vivo, de enorme extensión; 
pero un día y otro pasan, y las semanas también, 
y de pronto me doy cuenta de que un año ya se fue. 

Y a este buen amigo mío no le veo ni la cara, 
pues la vida para ambos es carrera acelerada. 
Confío en que él sepa que lo quiero igual que ayer, 
cuando iba yo a su casa y a la mía iba él. 

Entonces éramos jóvenes y teníamos mucho tiempo, 
ahora que soy hombre no me detengo un momento; 
día tras día, cansado de lo que hay que trabajar; 
cansado ya de la lucha que a la fama ha de llevar. 

"Mañana", digo, "mañana a mi amigo iré a ver, 
sólo para demostrarle que sigo pensando en él." 
Pero un mañana viene y otro mañana se va; 
y la distancia entre ambos aumenta cada vez más. 

Está doblando la esquina, mas no recuerdo cómo es. 
De pronto, alguien me avisa: "¡Murió tu amigo José!" 
Esta tristeza tan grande me la tengo merecida 
por no ir a ver al amigo a la vuelta de la esquina. 

La cuña del cigarrillo de Juan 

Al pensar en José, me acordé también de Juan, un amigo de 
muchos años. Era un hombre respetado en su comunidad, 
honorable en sus negocios, bondadoso. Con franqueza 
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reconocía su debilidad principal: fumaba cigarrillos, uno tras 
otro. Siempre tenía uno entre los labios; parecía formar parte 
de él, al igual que las orejas, la nariz o los dedos. A veces 
bromeábamos acerca de su compañero inseparable. Siempre se 
reía y me decía: "Todos tenemos derecho a padecer de una 
debilidad". Pero en sus momentos más serios, se ponía 
pensativo y reflexionaba: "Sé que es malo, pero me tiene 
agarrado como un pulpo. Algún día lo conquistaré". Sí, ¡algún 
día! Pero los días se hicieron años; el cabello se le volvió más 
ralo, el rostro se le puso amarillento; y finalmente empezó a 
tener tos, una tosecita seca. Verlo así nos preocupaba a quienes 
apreciábamos sus buenas cualidades, pero no podíamos hacer 
nada por él. 

Después , me mudé al estado de Utah y por algunos años no 
lo vi. El t iempo pasó y los años empezaron a acumularse. Un 
día estaba en la ciudad de Phoenix, estado de Arizona, 
cumpliendo con una asignación, cuando un amigo mutuo, 
conociendo mi afecto por Juan, me dijo: "¿Sabes que está en el 
hospital, mur iendo de cáncer del pulmón?" Aunque dejé todo 
de lado y me fui rápidamente al hospital, era casi demasiado 
tarde. Allí estaba, recostado en las almohadas, agonizando. Me 
dio gusto que me reconociera, aun cuando fue tan sólo un 
momento . La sonrisa forzada se le congeló en la cara, y su luz 
se apagó para siempre. Ciertamente, había tenido el propósito 
de vencer el hábito, especialmente después que los estudios 
científicos habían confirmado la revelación del Señor, pero su 
amo dictador no se lo permitió. 

Había tenido que estar allí, solo con su miedo, encarando lo 
inevitable. El cáncer ya era demasiado profundo, se había 
esparcido demasiado, estaba demasiado arraigado. 

Temblé al ver morir al que había sido mi amigo durante 
treinta años. Habría podido vivir mucho tiempo más con salud 
y felicidad. Y mientras me encontraba allí, abrumado, con la 
cabeza inclinada, recordé a otro árbol grande que no había 
podido aguantar la tormenta por causa de una cuña olvidada, 
esas cuñas que lentamente ocasionan la muerte. Mañana habría 
tirado sus cigarrillos, pero ese falso mañana, ese dilatado 
mañana que supuestamente nunca llega, había llegado. Ahora 
ya jamás fumaría otro cigarrillo; las cuñas se habían encargado 
de eso. Entonces recordé las palabras de Ralph Parlett: 
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"La fortaleza y la lucha viajan juntas. El galardón supremo 
de la lucha es la fortaleza. La vida es una batalla y el más 
grande de los gozos es vencer. Cuando el hombre va en pos de 
las cosas fáciles, se vuelve débil . . . " 

La cuña de la botel la 

Mis pensamientos se volvieron entonces hacia un hermoso 
niño de cabello rizado, que había tenido sentado en mis 
rodillas muchos años atrás, en Arizona. Tenía una bella sonrisa 
y una risa contagiosa. Creció hasta ser un hombre muy bien 
parecido, p»ero, durante los años de la adolescencia, puso 
descuidadamente una botella en la horcadura de su nogal. En 
sus momentos de sobriedad, reconocía que era malo lo que 
hacía y se proponía descartar "mañana" a ese pequeño 
demonio que lo dominaba. Sí, ¡mañana lo haría! 

Cuando se casó, la cuña de la botella aún estaba en el árbol 
y las fibras de la madera ya la envolvían. Con una risita falsa se 
hacía el disimulado afirmando siempre que "mañana" 
ciertamente la sacaría. La cuña maldita permanecía allí cuando 
llegaron los hijos. ¡Cuánto querían ellos a su padre! Sin 
embargo, a veces sucedían cosas que no podían comprender. 
Les costaba creer que aquel era su padre, tan diferente era a 
veces; y aquello se repetía cada vez más seguido. 

La cuña de la botella aún estaba allí cuando los hijos 
llegaron a la adolescencia. Era tan bueno cuando no estaba 
embriagado que todavía les era difícil comprender cómo podía 
su padre ser un hombre de personalidad dulce un día, y un 
monstruo al día siguiente. La postergación para "mañana" hizo 
que la cuña se enterrara cada vez más profundamente en aquel 
árbol; se estaba acercando el día en que ya le sería imposible 
quitarla. 

Pasaron los años y otra vez me encontré con él. Me pidió 
prestados dos dólares. En ese momento no comprendí para 
qué le servirían los dos dólares ni cuan desesperada podría 
sentirse una persona por obtener lo que compraría con esa 
cantidad. Tenía el cabello canoso, el cuerpo descuidado y fofo, 
los ojos turbios, la risa falsa. Sus hijos se habían ido cada cual 
por su camino. Uno había muerto en una taberna; otro se había 
divorciado tres veces. Un día lo encontré tirado en una cuneta. 
La tormenta había llegado y la cuña estaba ya muy enterrada. 
Con disciplina, ayer habría podido vencer a su enemigo y 
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encaminarse hacia tronos y exaltación, pero el ayer se volvió 
mañana. Al ayudarle a levantarse y salir de la cuneta, sentí 
tristeza y recordé las cuñas, las cuñas ocultas. 

Al verlo así, encadenado y esclavizado por el vicio, recordé 
algo que escribió una autora contemporánea, lo cual quisiera 
parafrasear: 

"La historia, que había bostezado por miles de años, se 
movió en su lecho cubierto de polvo, abrió los ojos y vio que 
un hijo más de Dios se había convertido en esclavo 
encadenado. Suspiró, se sentó, sacudió el polvo de las hojas de 
su libro voluminoso, miró la larga lista de víctimas, dio vuelta 
las hojas hasta llegar a una en blanco, tomó su pluma y 
escribió otro nombre. 

"Es una vieja fábula —dijo con cansancio y sin esperanzas, 
moviendo sus vetustos huesos para escribir—. Millones de 
seres humanos han seguido este camino a lo largo de las 
épocas, despojando a sus cónyuges, desatendiendo a sus hijos, 
corrompiendo vidas, destruyendo el carácter. —Luego se 
quejó—: ¿Por qué no me dejan dormir? ¿Por qué tengo que 
continuar anotando vidas distorsionadas, civilizaciones 
corruptas? ¿No aprenderá nunca el hombre?" (Taylor Caldwell, 
The Earth is the Lord's, pág 414.) 

¡Ahí estaban las cuñas de botellas, las cuñas de los vientos y 
torbellinos de la vida, dejando árboles destruidos, esqueletos 
de árboles sin ramas! 

La cuña q u e des t ruyó a Bill 

Luego me acordé de Bill. Su historia también era triste. Sus 
comienzos habían sido prometedores, sus antecedentes 
buenos . Hasta su vida de hogar era mejor que la del promedio 
de los hogares, pero él había empezado a cansarse de las 
restricciones. 

Se alistó en el servicio militar donde podría hacer lo que 
quería. Después de un breve período de capacitación, lo 
enviaron al extranjero. Saigón le pareció una ciudad intrigante, 
con su gran río, su naturaleza exótica, su gente extraña. 

Un día cedió a la tentación, se dejó llevar por un impulso y 
tuvo un contacto que lo dejó en un mundo extraño para él, un 
m u n d o de pecado. Las enseñanzas que había recibido lo 
rescataron y cayó de rodillas arrepentido. Pero la memoria del 
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hombre es frágil y las sensaciones y exigencias de la carne son 
insistentes; al fin, con abandono, lanzó su cuña a la horcadura 
de su nogal. Algún día la quitaría y la colocaría en el lugar 
correspondiente. 

Debido a la presión de sus conocidos, empezó a fumar y 
luego a tomar, sofocando sus inhibiciones. Con la cuña en la 
horcadura de su árbol, al principio se sentía incómodo y le 
molestaba la conciencia, pero pronto la insensibilizó. 
Transcurrieron muchos meses, y el servicio militar se acercaba 
a su fin. En una de las muchas ocasiones en que había bebido 
más de la cuenta, sacó del bolsillo unas monedas y dijo, 
jactándose: "Con estas monedas puedo comprar cualquier 
pecado que se me antoje". Y sin pensarlo más, procedió a 
hacer su compra. Hacía mucho tiempo ya que había dejado de 
orar. ¡No podía pedir las bendiciones del Señor sobre sus 
hechos pecaminosos, sus perversiones y aberraciones! Pero ya 
faltaba poco tiempo para que terminara todo ese asunto de la 
guerra y regresara a la vida normal. Entonces, ciertamente se 
encargaría de sacar la cuña. 

Llegó el momento de volver a su hogar, pero, para entonces, 
el mal ya se había arraigado en él, los hábitos de sus 
pensamientos y acciones estaban enterrados con demasiada 
profundidad, su fuerza de voluntad era demasiado débil. 

Las fibras de la madera habían crecido rodeando la cuña, y 
sólo una considerable operación podría extirparla. 

Al pensar en él, recordé otra vez la historia del joven 
agricultor que había envejecido y del nogal destrozado por la 
tormenta, y nuevamente pensé: "¡Cuñas olvidadas! ¡Cuñas 
ocultas!" Sentí el corazón oprimido, y me acordé de las 
palabras de Hora ce Greeley [periodista y político 
estadounidense, 1811-1872]: 

"La altura del éxito de un hombre se mide por su 
autodominio; la profundidad de su fracaso por su 
autoabandono. No hay ninguna otra limitación en ninguno de 
estos extremos; y esta ley es la expresión de la justicia eterna. 

"Aquel que no pueda establecer dominio sobre su propia 
persona tampoco lo tendrá sobre otras, pero el que sea capaz 
de dominarse a sí mismo será rey". 

188 

bibliotecasud.blogspot.com



Vida Espiritual Lección 20 

La cuña del conflicto 

Recuerdo otro caso de un matrimonio de Texas. Por sus 
prolongados conflictos, su egoísmo y su terquedad, se había 
abierto entre ambos un gran abismo. Sus parientes lloraban por 
ellos, sus líderes se esforzaban por ayudarles y sus hijos 
inocentes sufrían frustración, rebelión y delincuencia por causa 
de estas dos almas que tenían un gran potencial. El hermoso 
amor de dieciséis años atrás iba tornándose rápidamente en 
odio; la confianza de antaño se iba volviendo rencor. Cada uno 
se empeñaba en reformar al otro; los dos usaban argumentos, 
presión, palancas y amenazas para forzar al otro a hacer su 
voluntad. Mientras se peleaban y producían veneno con sus 
incriminaciones y recriminaciones, se marchitaban, se 
arrugaban, se rebajaban. El que antes había sido un gran 
caballero se tornó en un antagonista pendenciero; la que antes 
había sido una hermosa dama se convirtió en una fiera. Y esas 
dos personas egoístas se deterioraron hasta llegar a ser unos 
estropeados pigmeos. Sus cuñas habían estado mucho tiempo 
en el árbol. Algún día él la convencería; algún día ella ganaría, 
justificando su posición. Sí, "mañana" corregirían sus errores, 
se tragarían el orgullo, neutralizarían su egoísmo y quitarían la 
cuña; pero ésta ya estaba incrustada fuertemente en la 
horcadura. 

¡Ah, cuan ciego es el hombre egoísta y egocéntrico, con sus 
feas cuñas! Estas personas quizás nunca reciban su "carroza de 
luz", según lo expresó Ralph Waldo Emerson: 

"Cada uno se cuida para que su prójimo no lo engañe. Pero 
llega el día en que empieza a preocuparse de no engañar él a 
su prójimo. Entonces, su vida es buena: Ha convertido su 
carreta de mercado en una carroza de luz." 

Phillips Brooks [obispo episcopal estadounidense que 
escribió la conocida canción de Navidad "Oh, pueblecito de 
Belén"; 1835-1893] habló de la siguiente manera a quienes se 
permiten sentir odio y rencor: 

"Vosotros, los que permitís que los infames malentendidos 
sigan año tras año, con la intención de aclararlos algún día; 
vosotros, los que mantenéis vivas funestas riñas porque no 
podéis convenceros de que ahora es el momento de sacrificar 
vuestro orgullo y darlas por terminadas; vosotros, los que os 
encontráis en la calle con hombres que fueron vuestros amigos 
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y no les dirigís la palabra por algún motivo pueril, pero al 
mismo t iempo sabéis que os llenaríais de vergüenza y 
remordimiento si os enterarais mañana de que uno de ellos ha 
fallecido; vosotros, los que dejáis con hambre a vuestro prójimo 
hasta que oís que se está muriendo de inanición, los que 
pensáis dar algún día al amigo la palabra de aprecio o 
comprensión que tanto necesita hoy: si sólo pudierais saber, y 
ver, y sentir repentinamente que 'el tiempo se va', ¡cómo se 
rompería el maleficio! Inmediatamente iríais y haríais lo que 
quizás nunca volveréis a tener otra oportunidad de hacer." 

La cuña del rechazo del Señor y su Evangelio 

Luego, apliqué la historia de la cuña a otra situación. 
Durante más de un siglo, el Evangelio restaurado de Jesucristo 
ha estado en la tierra, y decenas de millares de misioneros han 
proclamado el mensaje verdadero a millones de personas. Sus 
testimonios han llegado a muchos corazones que íntimamente 
lo aceptaron, pero cuyos labios plagados de temores humanos 
se resistieron a recibir el evangelio para su bienestar eterno. 
H a n temblado cuando el Espíritu Santo les ha susurrado: "Es 
verdad, acéptalo", y, sin embargo, se han valido de excusas 
triviales para posponer la correspondiente acción. En todo el 
m u n d o son numerosas las personas que han recibido el 
testimonio de la veracidad del evangelio, pero han pospuesto 
el bautismo. Muchos han oído hablar del otro libro de 
Escrituras, el Libro de Mormón, que contiene la plenitud del 
evangelio, pero nunca han absorbido sus verdades. El año 
pasado [19651 llegaron a colocarse un millón de ejemplares en 
los estantes de libros de un millón de hogares y otros millones 
se entregaron en años anteriores, pero ha habido personas 
desidiosas que han dejado de lado su investigación y han 
quedado apartadas. "Mañana lo leeré —dicen—; otro día 
invitaré a los misioneros para que vengan a enseñarme". Pero 
ese mañana es como un holgazán que se mueve con pies de 
plomo mientras la vida sigue, las tormentas llegan, las ramas 
se parten, los árboles caen, la eternidad se acerca y nuestro 
llamado sincero no recibe atención. 

El escritor Percy Adams Hutchison (1878- ) nos dio este 
verso en su poesía "El Cristo sin espada" (Vicisti Galilee, 
primera estrofa): 
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"A través de los años helo cabalgar, 
el humilde Cristo en un asno montado. 
¿Victorioso? ¡No! Diez oirán Su llamado, 
mientras mil ociosos lo verán pasar." 

Me pregunto cuántas decenas de millares habrán oído Su 
voz, sentido algo en el corazón y tenido el deseo de seguirlo, 
pero les ha faltado resolución y han aplazado la decisión. 

¿Cuántos vieron su sonrisa, escucharon sus sermones en el 
monte y su palabra les penetró el corazón, pero se quedaron 
rezagados para comer, dormir, trabajar y divertirse, y no le 
hicieron caso? 

Muchos deben de haber pasado junto a El dándole un 
empellón en las angostas calles de Jerusalén, volviéndose en 
seguida a mirar de nuevo a la persona con quien habían 
tropezado, pero que siguieron su camino hacia sus quehaceres 
diarios y perdieron su oportunidad. 

¿Cuántos habrán escuchado la historia de cuando caminó 
sobre el agua, pero habrán estado demasiado ocupados 
vendiendo pescado en el mercado o pastoreando las ovejas 
para detenerse a reflexionar sobre ello y procurar comprender 
los poderes insondables? 

Muchos de los que lo vieron clavado en la cruz sólo vieron 
los maderos , los clavos, la carne y la sangre, y no hicieron 
n ingún esfuerzo por penetrar el misterio de sus propósitos y 
sus razones: ¿Cómo habría podido alguien elegir una muerte 
tan ignominiosa? ¿Cómo habría podido mantenerse tan sereno 
en esos momentos de dolor tan agudo? ¿Por qué tendría El que 
soportar tal tratamiento? ¿Qué profundos propósitos tendría? 
¿Quién sería ese "autor de eterna salvación para todos los que 
le obedecen" (Hebreos 5:9)? 

¿Cuántos serían conscientes de la inquietud que invade el 
pecho cuando la verdad que llegaron a conocer desaparece 
totalmente de su destino eterno desplazada por la presión de 
exigencias insignificantes? 

Y vuelvo a pensar: ¡Ah, dejadez, miserable ladrona de 
t iempo y oportunidad! 

¿Cuándo se dispondrá el hombre a ser fiel a esos anhelos 
que le son inspirados una sola vez en la vida? 
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Les decimos "¡cuidado!" a aquellos que posponen la 
extirpación de los malos hábitos y el hacer constructivamente lo 
debido. "Algún día me bautizaré", dice uno. "Pronto dejaré de 
beber", dice otro. "Uno de estos días voy a dejar de fumar", 
prometen algunos. "Algún día estaremos preparados para 
nuestro sellamiento en el templo", se dice un matrimonio, que 
sigue postergando esa acción. "Un día de éstos, cuando me 
pidan perdón, perdonaré a quienes me han ofendido", afirman 
algunas almas mezquinas. "Algún día pagaré todas mis 
deudas . " "Uno de estos días vamos a empezar a tener la 
oración familiar, y la semana que viene comenzaremos a 
realizar nuestras noches de hogar." "La próxima quincena 
empezaré a pagar el diezmo." Mañana, sí, mañana. 

Cito nuevamente las palabras de Whitman: 

"El orgullo, la envidia, el egoísmo, la falta de honradez, la 
intemperancia, las dudas , las pasiones secretas, todas son 
cuñas del pecado casi innumerables en variedad y grado. Y, 
lamentablemente, así de innumerables son los hombres y 
mujeres que hoy permiten que el pecado se incruste en la 
horcadura de su vida. 

"La cuña está allí, sabemos que está; la pusimos en ese lugar 
nosotros mismos, un día en que teníamos prisa y estábamos 
distraídos. Desde luego, no debería estar allí, pues está 
dañando al árbol. Pero estamos ocupados, así que ahí la 
dejamos; y, con el tiempo, queda oculta y se nos olvida. Los 
años pasan rápidamente y el invierno llega con sus tormentas y 
su hielo. La vida que tanto apreciábamos se desmorona en la 
pérdida incalculable del desastre espiritual. Por años después 
de haber quedado oculta la cuña, el árbol prosperó sin dar 
ninguna señal de su debilidad interna. Lo mismo sucede con el 
pecado. 

"Hay muchas casas elegantes, en calles distinguidas, que 
tienen una cuña de pecado oculta dentro de su elegancia. Y 
muchos de los que caminan por las calles, engreídos con el 
orgullo y la arrogancia de su éxito mundano, son pecadores 
impenitentes ante Dios. No obstante, la cuña está allí y el 
resultado final de su obra es un árbol caído, destrozado y sin 
valor." 

Que el Señor nos bendiga a todos para que podamos 
reconocer, recordar y extirpar a tiempo todas las cuñas, antes 
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de que puedan hacer estragos en nuestra vida, lo pido en el 
nombre de Jesucristo. Amén. (En Conference Report, abril de 
1966, págs. 70-75; véase también Improvement Era, junio de 
1966, págs. 525-526.) 

Mater ia l de consul ta adicional para usar en el hogar 

Ezra Taft Benson, "Seamos puros", Liahona, julio de 1986, 
págs. 1-3. 

Marión D. Hanks , " 'Yo a Jehová miraré' ", Liahona, enero 
de 1987, págs. 10-12. 

H u g h W. Pinnock, "Volver a empezar", Liahona, julio de 
1982, págs. 22-27 . 

"Mi oración", (Himnos de Sión, 251); "Obrad con fervor" 
(Himnos de Sión, 238); "Haz tú lo justo" (Himnos de Sión, 125). 

Sugerenc ias para la maest ra 

Nota: Puede hacer pequeños carteles con los conceptos que 
aparecen a continuación o escribirlos en la pizarra. Al hablar de 
los relatos de la lección y analizarlos, señálelos con frecuencia 
para recalcar esas ideas. 

• Las cuñas del pecado son destructivas. 

• Muchas veces las personas tratan de justificarse por su 
dejadez y por postergar sus decisiones. 

• Las consecuencias de postergar el momento de arrepentimos 
nos dañan a nosotros mismos y también son perjudiciales 
para otras personas. 

• El autodominio nos lleva a no postergar nada que sea 
importante. 

• El vivir los principios del evangelio nos da las fuerzas para 
apartar de nosotros las cuñas del pecado. 

1. Escriba en la pizarra estas palabras del presidente Kimball: 
"¡Ah, dejadez, miserable ladrona de tiempo y oportunidad!" 

Analice con las hermanas el primer relato, "Cuñas 
olvidadas", de Samuel Whitman. Pregúnteles qué simbolizan 
las cuñas ocultas y olvidadas, según las palabras del 
presidente Kimball. El emplea el resto del artículo para 
demostrar las formas en que las cuñas del pecado destruyen 
la vida de las personas. Haga un breve resumen de cada uno 
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de los relatos y dé a las hermanas tiempo para analizarlos, 
con el fin de ilustrar los conceptos principales que tenga 
escritos en los carteles o en la pizarra. 

2. Determinen cuál era la cuña que había en la vida del que 
tenía un amigo llamado José. Busquen las excusas con las 
que trataba de justificar el hecho de no ir a visitar a su amigo 
y las consecuencias de su dejadez. Pregunte: ¿Tenemos 
nosotras alguna persona a quien debiéramos visitar y cuya 
visita hayamos postergado? ¿Alguna persona con quien 
tendríamos que hablar o a quien deberíamos escribir, y no lo 
hayamos hecho? Entre nuestros propios familiares, ¿hemos 
descuidado el hacerle saber a alguno que nos interesa su 
bienestar? De nuestras relaciones con los demás, ¿hay 
alguna que se fortalecería con pequeñas demostraciones de 
cariño e interés sincero? 

3. Determinen cuál era la cuña de Juan. Pregunte a las 
hermanas: ¿De qué manera justificaba él su vicio de fumar? 
¿Cuándo pensaba tratar de librarse de ese mal hábito? ¿Qué 
consecuencias tuvo que pagar por su dejadez? 

4. Analicen los efectos que el pecado de una persona producen 
sobre los que la rodean. Básense en los pasajes de Lucas 
21:34-36 y 2 Nefi 28:7-8 para analizar el relato sobre Juan y 
el del joven que tenía la cuña de la botella. Pregunte a la 
clase: ¿Cuáles de nuestros hábitos pueden impedirnos 
cumplir con la misión que tenemos en la vida? ¿Cuáles son 
un estorbo para que disfrutemos de ella? Qué nos impide 
tener control de nuestra manera de vivir? ¿A dónde 
podemos ir en busca de ayuda? 

5. Describan las formas en que Bill justificaba sus 
transgresiones. Pregunte: ¿Qué consecuencias tuvieron sus 
acciones? ¿Le fue fácil cambiar al volver a su casa? Lean 
Alma 5:31 y Helamán 13:29 a fin de analizar las 
consecuencias de una conducta inmoral. Después, lean 2 
Nefi 4:18-20. Pregunte: ¿Qué podemos hacer para resistir las 
muchas tentaciones y para rechazar el pecado que nos 
rodean? 

6. Hable con las hermanas sobre la cuña del conflicto que tenía 
el matrimonio de Texas. Pregúnteles: ¿Qué consecuencias 
tuvieron su orgullo y sus "prolongados conflictos, su 
egoísmo y su terquedad", no sólo para ellos mismos sino 
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también para sus hijos y otros familiares? Pida a las 
hermanas que evalúen sus propias situaciones a fin de 
determinar qué pueden hacer para disminuir los conflictos y 
fortalecer la relación que tengan con los miembros de su 
familia. 

7. Analicen la importancia de seguir la inspiración y las 
impresiones del Espíritu Santo en el momento de recibirlas, 
en lugar de dejar "para después" lo que debemos hacer en 
seguida. Pregunte a las hermanas: En los casos de personas 
que han recibido un testimonio de la veracidad del 
evangelio, ¿por qué algunas deciden no bautizarse? ¿Por qué 
es importante que leamos el Libro de Mormón ahora, como 
nos lo aconseja el Profeta? ¿Por qué son importantes la 
noche de hogar y la oración familiar? ¿Y el pago del diezmo? 
¿Y el saber perdonar? ¿Y el pago de nuestras deudas? 

8. Lean Alma 34:32-33 y Salmos 119:59-60 como resumen de 
esta lección. Inste a las hermanas a que se establezcan la 
meta de eliminar una cuña determinada que ellas mismas 
tengan. 

195 

bibliotecasud.blogspot.com



Vida Espiritual 

La esperanza en Cristo 
por Barbara W. Winder 
Presidenta General de la Sociedad de Socorro 

Nuestro Salvador no nos dejará desamparadas en nuestra lucha por 
hacer frente a las aflicciones de esta vida. 

La Expiación es la fuente de nuestra esperanza 

"Me regocijo junto con vosotras por la presencia de nuestro 
Profeta y de los líderes del sacerdocio. El estar con vosotras, 
hermanas , reunidas aquí, y en todo el mundo, uniendo nuestra 
fe para aprender los principios del evangelio, es un gran 
privilegio. 

"¡Cuan afortunadas somos de ser miembros de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días! 

"Hermanas , los afanes y las inquietudes de esta vida terrenal 
hubieran podido evitarse si hubiésemos permanecido al 
amparo de la morada de nuestros Padres Celestiales; pero de 
haber sido así, ¿cómo hubiéramos podido progresar? Al 
proyectar nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador enviarnos 
a la tierra, dijeron: 'Y con esto los probaremos, para ver si 
harán [o sea, todos nosotros] todas las cosas que el Señor su 
Dios les mandare ' (Abraham 3:25). Esta tierra había de ser una 
esfera de probación; llegaríamos a conocer el bien y el mal, la 
felicidad y el sufrimiento, el regocijo y el dolor. Conocíamos el 
plan, lo anhelábamos y lo respaldábamos; lo defendimos y aun 
luchamos por él. 
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"Con anhelo y emoción vinimos a la tierra a aprender, cada 
cual con su propia serie de circunstancias, pruebas y 
tentaciones que vencer. 

"Pero no se nos dejó sin esperanza. Nuestro Salvador, por 
medio de su expiación, nos brindó la posibilidad de recibir la 
salvación. El no nos dejará desamparadas en nuestra lucha por 
hacer frente a las aflicciones de esta vida. 

La e spe ranza nos ayuda a soportar t r ibulac iones 

"Hay muchos tipos de problemas: la frustración y la 
desilusión que sufrimos por los hijos desobedientes o por un 
matrimonio difícil; la soledad, cuando se desea intensamente 
una compañía; el largo y penoso camino del arrepentimiento; el 
conservar una actitud positiva y tener en cuenta nuestras 
propias bendiciones aun en la tribulación. 

"El ejemplo de la vida de nuestro Salvador y las enseñanzas 
que El nos dejó son el modelo que debemos seguir. El enfrentó 
pruebas parecidas a las nuestras y lo hizo de un modo 
perfecto. El desierto de Judea y el Jardín de Getsemaní fueron 
testigos de dos de las más grandes tentaciones de Cristo, 
aunque bien cabe decir que nunca estuvo libre de las 
tentaciones durante su vida terrenal; de haber sido así, su vida 
no hubiera sido del todo humana. En Mosíah, leemos: 'Y he 
aquí, sufrirá tentaciones, y dolor del cuerpo, hambre, sed y 
fatiga, aun más de lo que el hombre puede sufrir' (Mosíah 3:7). 

"Conoció el desaliento y la desilusión, como lo indica su 
lamento por las gentes de Jerusalén que no prestaron oídos a 
su mensaje: '¡Jerusalén, Jerusalén.. . ! ¡Cuántas veces quise 
juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de 
las alas, y no quisiste!' (Mateo 23:37). 

"¿Quién de nosotras no ha conocido la desilusión, el 
desaliento y la desesperación? Esas son pruebas que todos 
tenemos que pasar. Consideremos al profeta José Smith 
cuando padecía en la cárcel de Liberty en marzo de 1839, tras 
haber pasado meses allí, sabiendo que su gente había sido 
desalojada de sus casas y que estaba desamparada. Su clamor 
es patético: 'Oh Dios, ¿en dónde estás?. . . ¿Hasta cuándo se 
detendrá tu mano? ' (D. y C. 121:1-2). 

"Entonces recibió la consoladora respuesta de un Padre 
bondadoso y amoroso: 

197 

bibliotecasud.blogspot.com



La esperanza en Cristo 

" 'Tu adversidad y tus aflicciones no serán más que por un 
breve momento; 

" 'y entonces, si lo sobrellevas bien, Dios te ensalzará; 
triunfarás de todos tus enemigos. ' (D. y C. 121:7-8.) 

"Y después , con ternura, añadió: 'Entiende, hijo mío, que 
todas estas cosas te servirán de experiencia, y serán para tu 
bien' (D. y C. 122:7). 

La esperanza conduce al arrepentimiento, a la rectitud y a 
la salvación 

"La mayoría hemos presenciado el cambio positivo que el 
evangelio ha ocasionado en la vida de las personas. Como 
ejemplo de eso, recuerdo a una familia que conocimos en el 
campo misional. Los misioneros describieron a la familia 
Barnes como una buena familia en la que se notaba la falta 
total de influencia de una religión. El padre era un hombre 
rudo y tosco que bebía cerveza, y sus hijos le tenían miedo. Ni 
la casa en que vivían ni la apariencia de ellos eran reflejo de 
orden ni de pulcritud. Su vida había sido difícil. Pero al ir 
visitándolos los misioneros, se fue verificando en ellos un 
cambio asombroso. Les impresionaron la vida y las enseñanzas 
de nuestro Salvador e hicieron un esfuerzo por aplicar Sus 
enseñanzas a su diario vivir. Tanto su propia apariencia como 
su concepto de la vida comenzaron a cambiar. 

"Al aprender a dar amor incondicional y a no juzgar, 
adquirieron una nueva actitud para con un hijo de ellos, ya 
adulto, que es alcohólico. Y esta nueva actitud, junto con la 
ayuda de gente especializada, está cambiando la vida de ese 
hijo. Al aprender a respetarse a sí mismos como hijos de 
nuestro Padre Celestial, dejaron de fumar y de beber licor. 
Hicieron una limpieza tanto en sí mismos como en el ambiente 
en que vivían. Ahora reina en su hogar un nuevo espíritu de 
amor y leen las Escrituras con regularidad. 

"En una carta, la hermana Barnes dice: 'En las Escrituras 
encontramos que Jesús nos ha dicho: "Ten ánimo. . . tus 
pecados te son perdonados" (Mateo 9:2), lo que indica que si 
nos arrepentimos de verdad y abandonamos nuestros pecados, 
podremos pensar con optimismo en nuestro futuro. El dijo: 
"No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en 
mí" (Juan 14:1). Sí, creemos en El, y esa creencia ha cambiado 
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nuestras vidas. Ahora podemos decir, como Pablo: "Todo lo 
puedo en Cristo que me fortalece" ' (Fiiipenses 4:13). 

"Ese es el testimonio de esa buena mujer con respecto al 
cambio efectuado en su vida y en la de su familia, un cambio 
parecido al que ha ocurrido a otras personas. Después que el 
rey Benjamín hubo exhortado a los de su pueblo a llevar una 
vida buena, teniendo esperanza en Cristo, 'todos clamaron a 
una voz, diciendo: Sí, creemos todas las palabras que nos has 
hablado; y además, sabemos de su certeza y verdad por motivo 
del Espíritu del Señor. . . el cual ha efectuado un potente 
cambio en nosotros o en nuestros corazones, por lo que ya no 
tenemos más disposición a obrar mal, sino a hacer lo bueno 
cont inuamente ' (Mosíah 5:2). 

"Así como los hermanos Barnes sintieron el amor 
incondicional de nuestro Salvador al estudiar el evangelio, y 
hallaron esperanza en Cristo, y tal como los del pueblo del rey 
Benjamín hallaron esperanza en el Señor, del mismo modo 
todas podemos hallar respeto hacia nosotras mismas y hacia los 
demás, liberarnos de malos hábitos, dejar de juzgar a otras 
personas, ser optimistas, tener buen ánimo, tener la certeza de 
que El nos ama y hallar esperanza en El. 

"Me han conmovido las palabras de la carta de una joven, 
madre de seis hijos, que también es un ejemplo de una 
persona que ha salido adelante. Es divorciada, pero no se 
compadece de sí misma. Escribió lo siguiente: 'Al reconocer 
mis errores y por mi gran deseo de vivir los mandamientos de 
Dios y hacer su voluntad, he compartido mi carga con Aquel 
que nunca falla y sé que podré criar a mis hijos con la ayuda 
de mi amoroso Padre Celestial que desea el bienestar de ellos 
aún más que yo. Ese conocimiento es para mí una bendición 
indescriptible'. 

"Otra hermana escribió: 'El 3 de agosto, mi hijo de veintiún 
años se fracturó el cuello en un accidente ocurrido a 
novecientos kilómetros de nuestra casa, y ahora lucha entre la 
vida y la muerte . Sin embargo, tenemos paz. Aunque no 
entendemos la razón por la que eso tuvo que suceder, sí 
en tendemos el evangelio'. 

"El élder Richard L. Evans, que poseía una profunda 
percepción de la necesidad de prepararnos espiritual y 
emocionalmente para los momentos difíciles, dijo: 
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" 'Tenemos que prepararnos aun para lo inesperado y hacer 
lo mejor que podamos . . . por mejorar, arrepentimos, sentir 
agradecimiento por todo lo que es bueno y tener fe y 
esperanza aun [en medio de las pruebas más difíciles]... 

" 'Y pase lo que pase, entretanto, tendremos la absoluta 
seguridad de que la vida es sempiterna y de que el progreso 
eterno es el propósito de esta existencia.' (Richard L. Evans, 
Thoughts for One Hundred Days: Volume Four, Salt Lake City, 
Publishers Press, 1970, pág. 169.) 

"Reconozcamos las bendiciones que tenemos y sintamos 
agradecimiento por ellas. ¡De nuestro Salvador proviene la 
esperanza! El comprender el evangelio, el hacer obras rectas y 
el seguir los consejos de los Profetas constituyen nuestra 
garantía de la realización de esa esperanza. 

"Sé, por sagradas experiencias que he tenido, que por la fe y 
la esperanza que tenemos en Cristo podremos salir triunfantes 
de nuestras pruebas. 

"Me siento profundamente agradecida por las oportunidades 
que tengo y también por mis problemas. Me siento en deuda 
con mi Salvador por la ayuda que me ha dado en los 
momentos difíciles. Y espero y deseo que todas confiemos en 
que nuestro Salvador mitigará nuestros pesares, calmará 
nuestras angustias, nos dará valor y fortaleza para salir 
adelante, y nos ayudará a vencer las dificultades. 
Acerquémonos a El que nos invita, a cada una, diciéndonos: 

" 'Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y 
yo os haré descansar. 

" 'Llevad mi yugo sobre vosotros. . . y hallaréis descanso 
para vuestras almas. ' (Mateo 11:28-29.) 

"Yo sé que El vive. Sé que se interesa por todos. Este es mi 
testimonio y lo que anhelo para todas nosotras, y lo digo en el 
sagrado nombre de nuestro Salvador, Jesucristo. Amén." 
(Véase "El momento de tener esperanza", Liahona, enero de 
1987, págs. 89-94.) 

Mater ia l de consul ta adicional para usar en el hogar 

Paul H. Dunn, "El valor de la fe y la esperanza", Liahona, 
julio de 1987, págs. 73-75. 

Spencer W. Kimball, "Cristo, nuestra eterna esperanza", 
Liahona, febrero de 1979, págs. 106-110. 
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Neal A. Maxwell, "Resplandecéis como luminares en el 
mundo" , Liahona, julio de 1983, págs. 8-13. 

"Jesús es mi luz" (Himnos de Sión, 226); "Jehová mi pastor 
es" (Himnos de Sión, 159). 

Sugerencias para la maes t ra 

1. Lea y analice con las hermanas Abraham 3:25, Doctrina y 
Convenios 98:14 y la descripción que hace la hermana 
Winder de la tierra como una esfera de probación para 
nosotros. 

2. Analicen las diferencias que existen entre la esperanza en lo 
m u n d a n o y la esperanza en Cristo. Emplee las siguientes 
declaraciones del élder Neal A. Maxwell: 

"La esperanza mundana no siempre se centra en cosas que 
se puedan justificar... En cambio, la que se tiene en Cristo 
es un tipo de esperanza muy específica y particular y se 
centra en la realidad y seguridad de la resurrección, de la 
vida eterna, de un mundo mejor y de la segunda y 
triunfante venida de Cristo, o sea, 'de las cosas como 
realmente serán' (Jacob 4:13; cursiva agregada)." 
(Notwithstanding My Weakness, Salt Lake City, Deseret Book 
Co., 1981, págs. 40-41.) 

"Existe una diferencia vital entre la esperanza de obtener 
cosas transitorias y la esperanza de lo eterno. El esperar que 
se nos aumente el sueldo, por una parte, y el esperar que 
seamos levantados del sepulcro, por otra parte, son dos 
esperanzas muy diferentes: la primera es transitoria; la 
segunda, eterna. La esperanza de un sueldo mejor puede 
quedar destruida por el hombre y las circunstancias, pero la 
esperanza de la resurrección está en algo cuya realidad ya 
está asegurada. Las esperanzas pasajeras de este mundo que 
no podamos obtener no deben reducir el optimismo 
concluyente de las verdades del evangelio. Una madre 
amorosa tiene la esperanza de que el hijo que se ha 
escapado del hogar vuelva un día, pero él quizás decida no 
regresar nunca; sin embargo, ¡no podría jamás escapar tan 
lejos que estuviera fuera del alcance redentor de su 
Hermano Mayor! Por lo tanto, todo aquello que sea digno de 
esperarse y por lo cual valga la pena perseverar hasta el fin 
está incluido en ese futuro que Jesús de Nazaret preparó 
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para nosotros ." (Wherefore, Ye Must Press Forivard, Salt Lake 
City, Deseret Book Co., 1977, pág. 59.) 

3. Refiérase a las influencias que nos quitan esperanzas y 
analícenlas. Lean Doctrina y Convenios 50:4-9. Pregunte a 
las hermanas: ¿Qué esperanza tendrán aquellos que sean 
fieles y perseveren hasta el fin? ¿Qué esperanza tendrán los 
engañadores y los hipócritas? 

Lean Moroni 10:22. El presidente Spencer W. Kimball dijo 
sobre este versículo: 

"Moroni nos dice que 'la desesperación viene por causa de la 
iniquidad'. Esto quiere decir que las personas pueden caer 
en una terrible trampa, y que, cuanto mayor sea la 
iniquidad, mayor también será el sentimiento de 
desesperación y falta de esperanza. Por este motivo, una 
sociedad deteriorada por la corrupción verá disminuir la 
verdadera esperanza y aumentar el desaliento. Pablo dijo 
que debemos exhortarnos los unos a los otros todos los días 
'para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado' 
[Hebreos 3:13]. Al mismo tiempo que provoca el desaliento, 
el pecado también endurece a la gente." (Seminario para 
nuevos presidentes de misión, 23 de junio de 1978.) 

4. Analicen lo que dice la hermana Winder de que la expiación 
de Cristo es la fuente de nuestra esperanza. Lean Moroni 
7:41. El élder Bruce R. McConkie escribió: "La palabra 
esperanza, según se emplea en las revelaciones, se refiere al 
anhelo que tienen los fieles de obtener la salvación eterna en 
el reino celestial de Dios. . . La esperanza siempre se centra 
en Cristo. . . siempre concierne a la salvación en el reino de 
Dios . . . y sin esperanza no puede haber salvación" (Mormon 
Doctrine, segunda edición, Salt Lake City, Bookcraft, 1966, 
pág. 365). 

5. Emplee las preguntas y citas que aparecen a continuación 
para conseguir que las hermanas analicen por qué es la 
esperanza esencial y cómo nos lleva a soportar y perseverar: 
¿Qué pruebas tuvo que soportar el Profeta? ¿Qué le dijo el 
Señor como respuesta a sus súplicas cuando estaba en la 
cárcel de Liberty? Lean Doctrina y Convenios 121:1-2, 7 -8 y 
122:7. ¿Cómo habrán ayudado a José Smith estas palabras 
para que pudiera soportar sus tribulaciones? ¿Cómo pueden 
las palabras del Señor a José Smith en esos pasajes darnos a 
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nosotros comprensión y esperanza y ayudarnos a sobrellevar 
las adversidades? 

La hermana Dwan Young bosquejó cuatro razones 
fundamentales por las que la esperanza resulta algo esencial 
para nosotros: "La esperanza desecha el temor... La esperanza 
significa que realmente confiamos en el Señor... La esperanza nos 
brinda perspectiva... La esperanza provoca la acción" ("La luz de 
la esperanza", Liahona, enero de 1987, págs. 88-89). 

El élder Neal A. Maxwell explica por qué es esencial tener 
esperanza: 

"Una persona a quien le falte la esperanza no podrá 
permanecer sin pecado mucho tiempo, porque se dará por 
vencida y su resolución se debilitará; el considerar que es 
inútil hacer un esfuerzo la hará vulnerable. Por este motivo, 
los profetas dicen que 'sin fe no puede haber esperanza' 
(Moroni 7:42). 

"La fe, la esperanza y la caridad atraen otras virtudes 
indispensables, como la paciencia y el dominio propio. Si 
tenemos fe, esperanza y caridad, abundaremos en buenas 
obras (Alma 7:24), porque, sabiendo que nuestra vida y 
nuestra responsabilidad personal tienen un propósito divino, 
también sabremos que todo lo que hagamos tiene 
importancia. 

"[La esperanza en Cristo] nos fortalece; no nos debilita. Es 
una expectativa que se convierte en determinación renovada 
día a día, una expectativa llena de ansiedad y entusiasmo y 
basada en el seguro y justificado objeto de nuestra 
esperanza: el triunfo del Autor de nuestra resurrección, el 
Señor Jesucristo. Es esta esperanza lo único que nos permite 
perseverar hasta el fin, sabiendo que ese fin no es sino un 
glorioso comienzo. Y es esa misma esperanza lo que nos 
resulta una virtud tan vital y necesaria al tener que continuar 
la jornada 'a pesar de nuestras debilidades'." 
(Notwühstanding My Weakness, Salt Lake City, Deseret Book 
Co., 1981, págs. 48-49.) 

6. Trate de que las hermanas puedan comprender la forma en 
que la esperanza conduce al arrepentimiento, a la rectitud y 
a la salvación. Relate (o asigne a una hermana para que lo 
haga) la historia de la familia Barnes e incluso lean las 
palabras de la hermana Barnes. Pregunte a las hermanas: El 
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tener esperanza en Cristo, ¿de qué manera nos hace 
arrepent imos y abandonar los pecados? ¿Por qué nos brinda 
ese cambio optimismo y una esperanza mayor? Lean Mosíah 
5:2 y Alma 5:13-14. La hermana Winder afirma que los que 
encuentran la esperanza en Cristo también notan que su 
manera de vivir ha cambiado y mejorado, que tienen mayor 
respeto hacia sí mismos y hacia los demás y que pueden 
sobreponerse mejor a los hábitos difíciles de controlar. 

Pregunte: ¿Cómo puede la fe darnos esperanza para el 
futuro, presentarnos la posibilidad de nuevos comienzos y 
no dejar que nos atormentemos por los errores pasados? Si 
tenemos esperanza, ¿qué hará el Señor para ayudarnos en 
nuestros esfuerzos por arrepentimos y seguirlo? (Véase 
Salmos 31:24.) 

7. Emplee los pasajes de Alma 32:21 y Moroni 7:40-44, 48 para 
analizar la relación que existe entre la fe y la esperanza. 

Lean y analicen Éter 12:4 para determinar cuáles son los 
frutos de la esperanza. Pídales a las hermanas que hablen de 
experiencias que hayan tenido en las cuales su esperanza en 
Cristo les haya dado las fuerzas para sobreponerse al 
desaliento, para resolver los problemas diarios o para lograr 
cambios que mejoren su vida. 

Pregúnteles: ¿Qué piensan sobre lo que dijo el élder Richard 
L. Evans de que "tenemos que prepararnos aun para lo 
inesperado"? ¿Por qué es necesario que tengamos fe y 
esperanza aun en los tiempos difíciles? 

8. Analicen el pasaje de 2 Nefi 31:20. Pregunte a las hermanas: 
¿Qué significa tener firmeza en Cristo? ¿Cómo interpretan 
las palabras "un fulgor perfecto de esperanza"? ¿Cómo se 
demuestran la fe y la esperanza al perseverar hasta el fin? 
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Tomemos sobre nosotros 
el nombre de Jesucristo 
por el élder Dallin H. Oaks 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

Cuando participamos de la Santa Cena, "al testificar de nuestra 
disposición a tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo... 
Expresamos así nuestra aspiración —o sea, nuestra determinación a 
hacer el esfuerzo necesario— por lograr la exaltación en el reino 
celestial"'. 

Cuando participamos de la Santa Cena, testificamos que 
estamos dispuestos a tomar sobre nosotros el nombre de 
Cristo 

"En este domingo de Pascua, día santo para toda la 
cristiandad, nos regocijamos por la resurrección de nuestro 
Señor y Salvador Jesucristo. Esta es una ocasión en que 
millones de cristianos van a una iglesia a participar del 
sacramento de la Cena del Señor, a la que muchos llaman 
'comunión' . (Véase 1 Corintios 10:16.) 

"A los miembros de La iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días se les ha mandado participar de la Santa Cena 
todas las semanas (véase D. y C. 59:9, 12). Al hacerlo, testifican 
ante Dios, el Eterno Padre, como lo dice la oración por el pan, 
que están 'dispuestos a tomar sobre sí el nombre [del] Hijo, y a 
recordarle siempre, y a guardar sus mandamientos que él les 
ha dado ' (D. y C. 20:77; Moroni 4:3). Debemos meditar en esos 
sagrados convenios durante el servicio de la Santa Cena. 
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"En este domingo de la Pascua de Resurrección es oportuno 
reflexionar en lo que significa la Santa Cena. Empezaré por lo 
primero que testificamos solemnemente a Dios el Eterno Padre: 
que estamos dispuestos a tomar sobre nosotros el nombre de 
su Hijo. ¿Qué quieren decir esas palabras? 

"Nuestro testimonio de que estamos dispuestos a tomar 
sobre nosotros el nombre de Jesucristo tiene diversos 
significados. Algunos de éstos son claros y dentro del alcance 
del entendimiento de nuestros niños; otros son evidentes sólo 
para los que hayan estudiado las Escrituras y meditado en los 
prodigios de la vida eterna. 

"Uno de los conceptos claros es que renovamos la promesa 
que hicimos al bautizarnos. De conformidad con el modelo 
establecido en las Escrituras, los que se bautizan testifican ante 
la Iglesia que 'se han arrepentido verdaderamente de todos sus 
pecados, y que están dispuestos a tomar sobre sí el nombre de 
Jesucristo, con la determinación de servirle hasta el fin' (D. y 
C. 20:37; véase también 2 Nefi 31:13; Moroni 6:3). Cuando 
participamos de la Santa Cena, renovamos este convenio y 
todos los demás convenios que hicimos en las aguas del 
bautismo. (Véase Doctrina de Salvación, tomo II, págs. 321, 
325-326.) 

"Otro concepto claro es que tomamos sobre nosotros el 
nombre de nuestro Salvador cuando pasamos a ser miembros 
de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. 
Por mandato del Señor, esta Iglesia lleva su nombre (véase D. 
y C. 115:4; 3 Nefi 27:7-8). Todo el que pertenezca a ella, joven 
o mayor, es miembro de la 'familia de Dios' (Efesios 2:19). 
Siendo verdaderos creyentes en Cristo, siendo cristianos, 
hemos tomado gozosamente su nombre sobre nosotros (véase 
Alma 46:15). Como el rey Benjamín lo enseñó a los de su 
pueblo: 

" ' . . .a causa del convenio que habéis hecho, seréis llamados 
progenie de Cristo, hijos e hijas de él, porque he aquí, hoy él 
os ha engendrado espiritualmente. ' (Mosíah 5:7; véase también 
Alma 5:14; 36:23-26.) 

"También tomamos sobre nosotros el nombre de Jesucristo 
cada vez que proclamamos públicamente nuestra creencia en 
El. Todos tenemos muchas oportunidades de proclamar 
nuestra creencia a nuestros amigos, vecinos, compañeros de 

206 

bibliotecasud.blogspot.com



Vida Espiritual Lección 22 

trabajo y conocidos. Hagamos también nosotros esto que el 
apóstol Pedro enseñó a los santos de su época: 

" ' . . .santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y 
estad siempre preparados para presentar defensa con 
mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón 
de la esperanza que hay en vosotros. ' (1 Pedro 3:15.) 

"En esto, guardamos el mandamiento de los últimos días: 
T o m a d sobre vosotros el nombre de Cristo, y declarad la 
verdad con circunspección' (D. y C. 18:21). 

"Hay un tercer concepto que interesa y atrae a los que han 
madurado bastante en el evangelio para saber que un seguidor 
de Cristo está obligado a servirlo. Muchas referencias de las 
Escrituras al nombre del Señor aluden a la obra de su reino: 
Cuando Pedro y los otros Apóstoles fueron azotados, salieron 
gozosos 'de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta 
por causa del Nombre [del Señor]' (Hechos 5:41). En una 
epístola a unos miembros que habían ministrado entre los 
santos, Pablo les dice que el Señor no olvidaría la obra de amor 
que habían 'mostrado hacia su nombre ' (Hebreos 6:10). En ese 
sentido, al testificar que estamos dispuestos a tomar sobre 
nosotros el nombre de Jesucristo, manifestamos nuestra 
disposición a hacer la obra de su reino. 

"En esos tres conceptos relativamente obvios, vemos 
entonces que tomamos sobre nosotros el nombre de Cristo 
cuando nos bautizamos en su nombre, cuando pertenecemos a 
su Iglesia y profesamos nuestra creencia en El, y cuando 
hacemos la obra de su reino. 

El tomar sobre nosot ros el n o m b r e de Cristo es señal de 
q u e t a m b i é n es tamos d i spues tos a tomar sobre nosotros su 
au to r idad en las sagradas o rdenanzas del t emplo 

"También hay otros conceptos de significado más profundo 
que los miembros de la Iglesia que tienen mayor madurez en el 
evangelio deben comprender y reflexionar mientras participan 
de la Santa Cena. 

"Conviene advertir que cuando tomamos la Santa Cena, no 
testificamos que tomamos sobre nosotros el nombre de Jesucristo, 
sino que estamos dispuestos a hacerlo (véase D. y C. 20:77). El 
hecho de que atestigüemos sólo nuestra disposición a hacer eso 
indica que algo más debe ocurrir antes de que en realidad 
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tomemos sobre nosotros ese sagrado nombre en el sentido más 
trascendental. 

"¿Qué futuro suceso (o sucesos) podría abarcar este 
convenio? Las Escrituras indican dos sagradas posibilidades: 
una concerniente a la autoridad de Dios, especialmente la que 
se ejerce en los templos, y la otra —estrechamente 
relacionada— concerniente a la exaltación en el reino celestial. 

"El nombre de Dios es sagrado. La oración de Jesús empieza 
con las palabras: 'Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu nombre ' (Mateo 6:9). En el monte Sinaí se 
dio el mandamiento: 'No tomarás el nombre de Jehová tu Dios 
en vano ' (Éxodo 20:7; Deuteronomio 5:11). La revelación de los 
últimos días es similar en cuanto al uso del nombre de Dios sin 
autoridad. 'Por tanto, cuídense todos los hombres de cómo 
toman mi nombre en sus labios', ha dicho el Señor en esta 
época, porque 'hay muchos que . . . toman el nombre del Señor 
y lo usan en vano sin tener autoridad' (D. y C. 63:61-62). 

"En armonía con esas referencias, muchos pasajes que 
hablan del 'nombre de Jesucristo' evidentemente se refieren a 
la autoridad del Salvador, lo cual fue sin duda lo que quisieron 
decir los setenta cuando dijeron a Jesús: ' . . .aun los demonios 
se nos sujetan en tu nombre ' (Lucas 10:17). En Doctrina y 
Convenios se emplea ese mismo significado donde dice que los 
Doce Apóstoles de esta dispensación 'serán aquellos que 
desearen tomar sobre sí mi nombre con íntegro propósito de 
corazón' (D. y C. 18:27). Más adelante se designa a los Doce 
como 'testigos especiales del nombre de Cristo en todo el 
m u n d o ' que están para 'oficiar en el nombre del Señor bajo la 
dirección de la Presidencia de la Iglesia' (D. y C. 107:23, 33). 

"Para ilustrar mejor este punto, podemos consultar el 
Antiguo Testamento, que contiene gran cantidad de referencias 
en las que el nombre del Señor significa la autoridad del Señor. 
La mayoría de ellas tienen que ver con el templo. 

"Cuando los hijos de Israel estaban aún al otro lado del 
Jordán, el Señor les dijo que, al entrar en la tierra prometida, 
tendrían el lugar que el Señor su Dios escogiera 'para poner en 
él su nombre . . . ' (Deuteronomio 12:11; véase también 
14:23-24; 16:6). Repetidas veces en revelaciones posteriores el 
Señor y sus siervos se refirieron al futuro templo diciendo que 
era una casa 'al nombre ' de Jehová Dios de Israel. (Véase 1 
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Reyes 3:2; 5:5; 8:16-20, 29, 44, 48; 1 Crónicas 22:8-10, 19; 
29:16; 2 Crónicas 2:4; 6:5-10, 20, 34, 38.) Después de la 
dedicación del templo, el Señor apareció a Salomón y le dijo 
que había santificado el templo 'para poner [su] nombre en [él] 
para siempre' (1 Reyes 9:3; 2 Crónicas 7:16). 

"Del mismo modo, en las revelaciones actuales el Señor se 
refiere a los templos diciendo que son casas edificadas a su 
santo nombre (D. y C. 124:39; 105:33; 109:2-5). En la inspirada 
oración dedicatoria del Templo de Kirtland, el profeta José 
Smith pidió una bendición para 'los de [su] pueblo, sobre 
quienes se ponga su nombre en esta casa' (D. y C. 109:26). 

"Todas estas referencias a los templos antiguos y modernos 
como casas para 'el nombre ' del Señor suponen evidentemente 
algo mucho más importante que una mera inscripción de su 
sagrado nombre en el edificio. Las Escrituras indican que el 
Señor pone su nombre en un templo porque El da la autoridad 
para que éste se use en las sagradas ordenanzas que se 
efectúan en esa casa. Este es el significado de lo que dice el 
Profeta de que el Señor ponga su nombre sobre los de su 
pueblo en esa santa casa (véase D. y C. 109:26). 

"Por lo tanto, el estar dispuestos a tomar sobre nosotros el 
nombre de Jesucristo se puede entender como el estar 
dispuestos a tomar sobre nosotros la autoridad de Jesucristo. 
Conforme a este significado, ai participar de la Santa Cena, 
testificamos estar dispuestos a participar en las sagradas 
ordenanzas del templo y a recibir las supremas bendiciones 
asequibles por medio del nombre y la autoridad del Salvador, 
cuando El disponga otorgárnoslas. 

Tomar sobre nosot ros el n o m b r e de Cristo es expresar 
nues t r a aspi rac ión a lograr la exaltación en el re ino 
celestial 

"Otro suceso futuro que podemos esperar al testificar que 
estamos dispuestos a tomar ese sagrado nombre sobre nosotros 
atañe a la relación que tengamos con nuestro Salvador y a las 
inefables bendiciones que aguardan a los que sean llamados 
por su nombre en el último día. 

"El rey Benjamín dijo a los de su pueblo: ' . . .no se dará otro 
nombre , ni otra senda ni medio, por el cual la salvación pueda 
llegar a los hijos de los hombres, sino en y por medio del 
nombre de Cristo, el Señor Omnipotente ' (Mosíah 3:17; véase 
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también 2 Nefi 31:21). Pedro proclamó 'el nombre de Jesucristo 
de Nazaret ' a los líderes de los judíos, y afirmó: ' . . .no hay otro 
nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser 
salvos' (Hechos 4:10, 12; véase también D. y C. 18:21-23). 

"Las Escrituras declaran que el sacrificio expiatorio del 
Salvador fue por aquellos que 'creyeran en su nombre' . Alma 
enseñó que Jesucristo, el Hijo, eí Unigénito del Padre, vendría 
a 'quitar los pecados del mundo , sí, los pecados de todo 
hombre que crea firmemente en su nombre' (Alma 5:48; 9:27; 
11:40; Helamán 14:2). En las palabras del re}' Benjamín, 'quien 
hiciere esto, se hallará a la diestra de Dios, porque sabrá el 
nombre por el cual es llamado; pues será llamado por el 
nombre de Cristo' (Mosíah 5:9). 

"De este modo, los que ejerzan ia fe en el sagrado nombre 
de Jesucristo, se arrepientan de sus pecados, entren en Su 
convenio y guarden Sus mandamientos (véase Mosíah 5:8) 
podrán reclamar el efecto del sacrificio expiatorio de Jesucristo. 
Quienes lo hagan serán llamados por Su nombre en el último 
día. 

"Cuando el Salvador, después de su resurrección, enseñó a 
los nefitas, les dijo: ' . . .las Escrituras... dicen que debéis tomar 
sobre vosotros el nombre de Cristo', y explicó lo siguiente: 
' . . .porque por este nombre seréis llamados en el postrer día; y 
el que tome sobre sí mi nombre, y persevere hasta el fin, éste 
se salvará en el postrer día' (3 Nefi 27:5-6). Esa misma 
enseñanza se repite en una revelación de los últimos días en la 
que se añade la advertencia de que 'si no saben el nombre por 
el cual son llamados, no hay lugar para ellos en el reino de 
[nuestro] Padre ' (D. y C. 18:25; véase también Alma 5:38). 

"En el Libro de Mormón se explica la importancia de ser 
llamado por el nombre de Cristo. Cuando el Salvador mostró 
su cuerpo espiritual al hermano de Jared, se presentó como el 
Padre y el Hijo y dijo que, por su sacrificio expiatorio, todos 
los que creyeran en su nombre tendrían vida eterna por 
intermedio de El y llegarían a ser sus hijos y sus hijas (véase 
Éter 3:14). El profeta Abinadí dijo que aquellos que han creído 
en el Señor y puesto en El sus ojos para la remisión de sus 
pecados son su posteridad, o sea, los herederos del reino de 
Dios (véase Mosíah 15:11). El rey Benjamín explicó lo siguiente: 
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" 'Porque éstos son aquellos cuyos pecados él ha tomado 
sobre sí; éstos son aquellos por quienes ha muerto, para 
redimirlos de sus transgresiones. Y bien, ¿no son ellos su 
posteridad?' (Mosíah 15:12.) 

"Hablando por conducto del profeta Alma, el Señor explicó 
la importancia de esa relación: 

" 'Porque he aquí, en mi nombre son llamados; y si me 
conocen, comparecerán; y habrá lugar para ellos a mi mano 
derecha eternamente. ' (Mosíah 26:24.) 

"En esos notables pasajes del Libro de Mormón aprendemos 
que el Señor Jesucristo redimirá de sus pecados a los que por la 
le, el arrepentimiento y la obediencia a las leyes y ordenanzas 
del evangelio se hagan merecedores de esa redención. En 
sentido espiritual y figurado, ellos llegarán a ser hijos de Cristo 
y herederos de su reino. Estos son los que serán llamados por 
Su nombre en el último día. 

"En ese sentido, al testificar de nuestra disposición a tomar 
sobre nosotros el nombre de Jesucristo, lo que hacemos es 
comprometernos a hacer todo lo que podamos por alcanzar la 
vida eterna en el reino de nuestro Padre. Expresamos así 
nuestra aspiración —o sea, nuestra determinación de hacer el 
esfuerzo necesario— por lograr la exaltación en el reino 
celestial. 

"En las extraordinarias revelaciones registradas en las 
secciones noventa y tres y setenta y seis de Doctrina y 
Convenios, se describe a aquellos a quienes se habrá de hallar 
dignos de tomar sobre sí el nombre de Jesucristo en el último 
día. En esa oportunidad el Señor reveló a José Smith que, si 
guardamos los mandamientos de Dios, en el debido tiempo 
recibiremos de la 'plenitud' del Padre (D. y C. 93:19-20). 
Además, el Señor afirma: 'Y todos los que por medio de mí son 
engendrados , son participantes de la gloria del [Padre], y son 
la iglesia del Primogénito' (D. y C. 93:22). 

" 'Son aquellos en cuyas manos el Padre ha entregado todas 
las cosas . . . 

" 'De modo que, como está escrito, son dioses. . . ' que 
'morarán en la presencia de Dios y su Cristo para siempre 
jamás. ' (D. y C. 76:55, 58, 62.) 
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" 'Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios 
verdadero , y a Jesucristo, a quien has enviado. ' (Juan 17:3; 
véase también D. y C. 88:4-5.) 

"En esto consiste la importancia suprema de tomar sobre 
nosotros el nombre de Jesucristo. 

"Cuando el presbítero pide la bendición del pan en la mesa 
de la Santa Cena, ruega que todos los que participen de él 
'testifiquen' ante Dios, el Padre Eterno, 'que están dispuestos a 
tomar sobre sí el nombre de [Su] Hijo' (D. y C. 20:77; Moroni 
4:3). 

"Ese testimonio tiene diversos significados. Nos hace 
renovar el convenio que hicimos en las aguas del bautismo de 
tornar sobre nosotros el nombre de Jesucristo y servirlo a El 
hasta el fin. También tomamos su nombre sobre nosotros al 
profesar públicamente nuestra creencia en El, al cumplir 
nuestra obligación como miembros de su Iglesia y al llevar a 
cabo la obra de su reino. 

"Pero hay algo que va más allá de estos conceptos 
conocidos, porque lo que testificamos no es que tomamos sobre 
nosotros el nombre de Cristo, sino que estamos dispuestos a 
hacerlo. En este sentido, nuestro testimonio se relaciona con 
algún suceso o estado futuro que no podemos alcanzar 
nosotros solos, sino que depende de la autoridad o iniciativa 
del Salvador mismo. 

"Las referencias de las Escrituras al nombre ele Jesucristo 
muchas veces representan la autoridad de Jesucristo. Con ese 
significado, el hecho de que estemos dispuestos a tomar sobre 
nosotros su nombre quiere decir que estamos dispuestos a 
tomar sobre nosotros la autoridad de Jesucristo en las sagradas 
ordenanzas del templo y a recibir las supremas bendiciones 
asequibles mediante su autoridad cuando El disponga 
otorgárnoslas. 

"Finalmente, con nuestra disposición a tomar sobre nosotros 
el nombre del Salvador, se afirma nuestro compromiso total de 
hacer todo lo que podamos por merecer encontrarnos entre los 
que El escoja para que estén a su derecha y sean llamados por 
Su nombre en el último día. En esa sagrada acepción, nuestro 
testimonio de que estamos dispuestos a tomar sobre nosotros 
el nombre de Jesucristo constituye una declaración de que 
aspiramos a la exaltación en el reino celestial. La exaltación es 
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la vida eterna, 'el máximo de todos los dones de Dios' (D. y C. 
14:7). 

"Es sobre eso que debemos meditar cuando participamos de 
los sagrados emblemas de la Santa Cena. Cuando lo hacemos, 
nos regocijamos por la misión del Señor resucitado, que vivió, 
enseñó, sufrió, murió y resucitó para que todo el género 
humano tuviera inmortalidad y vida eterna. De esto testifico en 
el santo nombre de Jesucristo, cuyo testigo soy. Amén." (Véase 
"El tomar sobre nosotros el nombre de Cristo", Liahona, julio 
de 1985, págs. 77-80.) 

Material de consulta adicional para usar en el hogar 

Ezra Taft Benson, "Nacidos de Dios", Liahona, enero de 
1986, págs. 2 - 3 . 

J. Thomas Fyans, " 'Allegaos a mí' ", Liahona, enero de 1986, 
págs. 72-73 . 

Spencer W. Kimball, "La vida plena", Liahona, junio de 1979, 
págs. 2 - 5 . 

Barbara W. Winder, "Allegaos a mí por medio de la 
obediencia", Liahona, enero de 1986, págs. 77-78. 

"Ante ti, Dios el Padre" (Himnos de Sión, 203); "Cuan grato 
es cantar loor" (Himnos de Sión, 213); "En memoria de tu 
muer te" (Himnos de Sión, 180). 

Sugerenc ias para la maest ra 

Explique a las hermanas que no todos los que profesan ser 
cristianos comprenden el significado que tiene tomar sobre sí el 
nombre de Cristo. Algunos piensan que es suficiente con 
llamarse cristianos y llevar lo que consideran una vida correcta. 
Las Escrituras de los últimos días enseñan claramente lo que se 
requiere de los seguidores de Jesucristo cuando toman Su 
nombre sobre ellos. El élder Oaks ha bosquejado algunos de 
los puntos sobresalientes de este hecho, y también otros que 
no son tan obvios y que para comprenderse exigen una 
meditación más profunda y un estudio más amplio de las 
Escrituras. 

1. Coloque la lámina "Bendición de la Santa Cena" (OQ343) 
donde todas las hermanas la vean. Lean Doctrina y 
Convenios 59:9, 12 donde está registrado el mandamiento de 
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participar de la Santa Cena. Pregúnteles: ¿De qué somos 
test igos al tomar la Santa Cena? (Véase D. y C. 20:77; 
Moron i 4:3.) Explíqueles que los tres conceptos son 
convenios sagrados sobre los cuales el élder Oaks nos 
aconseja meditar durante el servicio sacramental. El basó su 
discurso en "lo primero que testificamos solemnemente a 
Dios el Eterno Padre". Escriba en la pizarra: ¿Qué quiere 
decir tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo? 

2. Coloque a la vista de las hermanas láminas del Salvador que 
haya conseguido en la biblioteca del centro de reuniones. 
Analice con ellas los tres conceptos más obvios que 
menciona el élder Oaks de lo que significa tomar sobre 
nosot ros el nombre de Jesucristo; anótelos en la pizarra. 

Pregúnteles: ¿Qué dicen sobre los convenios bautismales los 
pasajes de Doctrina y Convenios 20:37, 2 Nefi 31:13 y 
Moroni 6:3? ¿Cuándo renovamos esos convenios? ¿Qué 
quiere decir ser "miembros de la familia de Dios"? (Véase 
Efesios 2:19.) ¿De qué manera podemos llegar a ser 
"progenie de Cristo. . . sus hijos y sus hijas"? (Véase Mosíah 
5:7; Alma 5:14; 36:23-26.) 

Analicen por qué el proclamar públicamente nuestra creencia 
en Cristo es una manera de tomar su nombre sobre 
nosotras . ¿Qué oportunidades se nos presentan de expresar 
nues t ro testimonio de Jesucristo? ¿Cómo demostramos 
"nuestra disposición a hacer la obra de su reino"? 

3. Señale el hecho de que el élder Oaks también se refiere a 
otros conceptos que no son tan obvios y que exigen una 
meditación profunda y un estudio amplio de las Escrituras. 
Vuelva a mencionar Doctrina y Convenios 20:77, explicando 
que cuando participamos de la Santa Cena, testificamos que 
estamos dispuestos a tomar sobre nosotros el nombre de 
Cristo. 

El élder Oaks dice que estas palabras aluden a "dos sagradas 
posibilidades". Pregúnteles a las hermanas cuáles son esas 
posibilidades, y escriba las respuestas correctas en la pizarra. 
Explíqueles que éstas son pertinentes a nuestro presente 
tanto como a nuestro futuro eterno. 

4. Lean Mateo 6:9, Éxodo 20:7 y Doctrina y Convenios 63:61-62 
para demostrar que algunos de los pasajes de las Escrituras 
que mencionan el nombre del Salvador se refieren más bien 
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a su autoridad. Si puede conseguir la lámina "¿Con qué 
autoridad?" (IS071), colóquela a la vista de las hermanas. 

Coloque también a la vista una fotografía de uno de los 
templos, que haya podido conseguir en la biblioteca del 
centro de reuniones. Pregúnteles: ¿De qué maneras 
empleaban los templos antiguos y emplean los modernos el 
nombre y la autoridad de Jesucristo? Refiérase a los pasajes 
de las Escrituras que se seleccionaron para indicar que los 
templos se emplean como "una casa 'al nombre' de Jehová 
Dios de Israel". ¿En qué forma pone el Señor su nombre 
sobre los de su pueblo en "esta casa"? (Véase D. y C. 
109:26.) Explique a las hermanas que en los pasajes 
mencionados, el emplear el nombre del Señor implica mucho 
más que limitarse a poner su nombre en la estructura, que se 
refiere al uso de su nombre en las ordenanzas sagradas que 
se llevan a cabo en el templo. 

5. Pregúnteles: De acuerdo con lo que dice el élder Oaks, 
¿cómo expresamos "nuestra aspiración —o sea, nuestra 
determinación a hacer el esfuerzo necesario— por lograr la 
exaltación en el reino celestial"? Según lo que él dice, ¿en 
qué consiste "la importancia suprema de tomar sobre 
nosotros el nombre de Jesucristo"? 

6. Repasen brevemente los últimos seis párrafos del discurso 
del élder Oaks para resumir los diversos significados que 
puede tener el convenio que hacemos en la oración 
sacramental de tomar sobre nosotros el nombre del Señor. 
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Con prudencia y orden 
"No corras más aprisa, ni trabajes más de lo que 
tus fuerzas y los medios proporcionados te permitan... 
mas sé diligente hasta el fin" (D. y C. 10:4). 

Por medio del empleo sabio de nuestro tiempo y recursos, podemos 
mantener nuestra vida en orden. 

Introducción 

La vida a veces parece estar en constante crisis. Diariamente 
nos vemos enfrentados a situaciones adversas y a menudo 
podemos resolver los mayores infortunios de la vida con fe y 
perseverancia. Sin embargo, es la acumulación de los pequeños 
contratiempos tales como perder una cita, derramar la comida, 
recibir una asignación que no nos gusta, la llegada de visitas 
inesperadas o los problemitas de cualquier índole lo que nos 
hace sentir abrumados y descontrolados. 

En una ocasión, cuando José Smith era joven y estaba 
recuperándose de un contratiempo, el Señor le dio un amoroso 
consejo, un consejo que puede aplicarse a todas las personas 
que se hayan sentido frustradas ante la aparente incapacidad 
de administrar con éxito su vida. El Señor dijo: "No corras más 
aprisa, ni trabajes más de lo que tus fuerzas y los medios 
proporcionados te permitan. . . mas sé diligente hasta el fin" (D. 
y C. 10:4). 

Es un consuelo darnos cuenta de que el Señor sabe que 
todos tenemos límites. No siempre podemos hacer todo lo que 
deseamos o pensamos que debemos hacer. 

En el Libro de Mormón, el rey Benjamín se refirió a este 
mismo tema cuando habló a los nefitas (véase Mosíah 4). Los 
exhortó a vivir plenamente el evangelio, a trabajar por su 
salvación individual, a cuidar de los pobres, a alimentar al 
hambriento y a ministrar por los necesitados, mas les advirtió: 
"Y mirad que se hagan estas cosas con prudencia y orden; 
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porque no se exige que un hombre corra más de lo que sus 
tuerzas le permiten" (Mosíah 4:27). 

Teniendo este consejo de las Escrituras presente, analicemos 
la forma en que podemos usar la prudencia y el orden para 
administrar nuestros recursos y a la misma vez mantener 
nuestra vida en orden. 

La p r u d e n c i a requ ie re conocimiento y b u e n juicio 

En su calidad de Padre amoroso. Dios nos comprende y nos 
conoce a cada uno. El conoce nuestra capacidad y nuestras 
ciebilidades. El es nuestra mejor fuente de sabiduría. La mejor 
forma de lograr un balance de los requerimientos que pesan 
sobre nues t ro tiempo y energías es orar a menudo para pedir 
ayuda e inspiración. Algunos de los principios que nos pueden 
ayudar a tomar decisiones prudentes son: ser objetivos, usar 
buen juicio y saber determinar lo que es de mayor importancia 
en nuestra vida. 

Ser objetivos 

Debemos conocernos bien —nuestros gustos, nuestra 
capacidad y nuestras limitaciones— si hemos de administrar 
con éxito nuestra vida. Con este conocimiento podemos tener 
una clara visión de lo que podemos realizar. A veces nos es 
difícil reconocer que tenemos rasgos negativos, pero al hacerlo, 
estamos dando el primer paso para remediarlos. Por ejemplo, 
es posible que tengamos la tendencia a postergar lo que 
tenemos que hacer: dejar para mañana lo que podemos hacer 
hoy. El reconocer este rasgo de nuestra conciucta nos motiva a 
establecernos metas y límites que nos ayudarán a superar este 
problema. 

Otro rasgo negativo de nuestra conducta que puede causar 
confusión y desorden podría ser el pasar demasiado tiempo 
hablando por teléfono o mirando televisión, el dejar trabajos a 
medio hacer, el esperar hacer demasiadas cosas en poco 
t iempo, el perder o el no dejar en su lugar las cosas. Si 
reconocemos estos problemas, podremos tomar las medidas 
necesarias para corregirlos. 

Sin embargo, no debemos ser demasiados exigentes con 
nosotros mismos. Si estamos siempre pensando en nuestras 
faltas, podemos desanimarnos fácilmente y caer en un estado 
depresivo. El élder Dean L. Larsen nos aconsejó: "Aunque no 
debemos ser perezosos e indiferentes con respecto a nuestros 
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esfuerzos por mejorarnos, no podemos darnos el lujo de 
perder totalmente el sentido de la paciencia y de la caridad 
hacia nosotros mismos cuando, de vez en cuando, no logramos 
hacer algo perfectamente. 

"No somos unidades mecánicas. Nuestra personalidad está 
en vías de desarrollo, está creciendo: floreciendo interiormente. 
Esto no sucede de la noche a la mañana. En cierto modo, todos 
somos iguales, pero únicos en ciertos aspectos. Nunca ha 
habido nadie como ustedes y nunca existirá; nunca nadie 
poseerá sus características especiales ni el potencial que cada 
uno de ustedes tiene. 

"A la luz de estos hechos, no sacamos ningún beneficio 
comparándonos con otras personas. Generalmente, cuando 
hacemos tales comparaciones, comparamos nuestras 
debilidades con las cualidades o virtudes más sobresalientes de 
quienes admiramos o envidiamos. Nadie gana en este juego 
inútil. Sus efectos pueden ser desastrosos." ("The Peaceable 
Things of the Kingdom", en 1984-85 Dcvotional and Fircside 
Speeches, Provo, Brigham Young University Press, 1985, pág. 
73.) 

"Muchos han observado que los Santos de los Últimos Días 
a veces creen que deben ser 'superhombres ' o 'supermujeres'. 
A menudo tratamos de emular a quienes han alcanzado éxito 
en sus carreras profesionales y sirven en llamamientos 
prominentes en la Iglesia. En nuestro esfuerzo por tratar de 
seguir esos ejemplos tentadores, a veces no nos damos cuenta 
de que el éxito no se mide ele la misma manera en todas las 
personas. Es mucho más importante averiguar lo que Dios desea 
que nosotros hagamos y lo que a nosotros nos hace realmente 
felices que tratar de imitar a los demás." (Robert H. Daines, 
"Making It to the Top: When Is the Price Too High?", Ensign, 
enero de 1985, pág. 48.) 

El uso del buen juicio 

La mayoría de los problemas que nos causan frustraciones y 
presiones se pueden tratar utilizando el buen juicio. El élder 
Robert L. Simpson lo confirmó cuando dijo: "Quizás 
podríamos citar a Tagoré, que dijo: 'He pasado mis días 
poniéndole y quitándole cuerdas a mi instrumento, y mientras 
tanto, la canción que vine a cantar permanece callada'. 
Andamos en círculos y desperdiciamos nuestro tiempo en 
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trivialidades, cuando deberíamos estar haciendo lo que el 
Señor nos encomendó en la vida premortal" ("Cast Your 
Burden Upon the Lord", en Speeches of the Year, 1974, Provo, 
Brigham Young University Press, 1975, pág. 61). Nunca deben 
dejarse de lado las cosas de verdadera importancia para hacer 
aquello que realmente no tiene valor. 

El estar demasiados activos aceptando asignaciones que no 
podemos cumplir por falta de tiempo o recursos o el tratar de 
hacer más de lo que nuestras fuerzas físicas nos permiten son 
problemas causados por nuestra incapacidad de aplicar el buen 
juicio. Buen juicio significa correr tan rápido corno podamos y no 
correr más rápido de lo que podemos físicamente. 

A veces nuestro problema es no saber decir "no". El decir 
" n o " a los trabajos adicionales, a las actividades sociales y a las 
invitaciones que sabemos no tenemos el tiempo ni las energías 
para realizar requiere práctica y el saber respetarse a sí mismo. 
Debemos estar convencidos de que cada día todos necesitamos 
tener unos momentos de sosiego para estar a solas. Una joven 
madre no p u d o decir que "no" cuando sus vecinas le pidieron 
que cuidara de sus hijos y se encontró cuidando hijos de otras 
familias todos los días de la semana. Como resultado, estaba 
exhausta, de mal humor y demasiado cansada para cuidar de 
su propio esposo e hijos. 

A m e n u d o a las personas con talentos especiales, tales como 
la música o la pintura, se les acosa con requerimientos 
adicionales. Muchas veces quienes lo hacen no se dan cuenta 
de la cantidad de tiempo que lleva el ejercicio de tales talentos. 
Una hermana que era la organista del barrio tuvo que decir que 
aparte del coro, sólo una vez al mes podría ayudar con el 
acompañamiento a fin de poder cumplir con sus otras 
responsabilidades como corresponde. Otra hermana con 
talentos en caligrafía finalmente decidió restringir el número de 
solicitudes de láminas que se le pedía hacer por motivo de que 
estaba usando más tiempo del que tenía. 

Determinar lo que tiene prioridad 

Un factor importante para decidir lo que podemos y no 
podemos hacer es determinar lo que tiene prioridad, es decir, 
establecer la actividad que es más importante en determinado 
momento . Hay muchas ocasiones en que se requiere nuestro 
t iempo y recursos, y a veces se nos hace muy difícil decidir qué 
hacer. 
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"Cada día trae sus propias exigencias. Habrá ocasiones en 
que quizás tengamos responsabilidades muy grandes en la 
Iglesia, y es posible que nuestra propia familia tenga que 
asumir un papel de apoyo hasta que la presión se alivie. En 
otro momento las responsabilidades familiares requerirán toda 
nuestra atención y tendremos que excluir todo lo demás. No 
hay duda que quienes tengan la responsabilidad de 
mantenerse a sí mismos y a sus familias encontrarán que, 
debido a las necesidades urgentes del hogar, el trabajo en la 
Iglesia y el tiempo para sí mismos deben quedar relegados a un 
segundo plano. Y todavía habrá otros momentos en que nada 
será más importante que nosotros mismos; en éstos llenaremos 
nuestras reservas espirituales y emocionales. Por cierto que no 
podemos llenar las reservas de otra persona si las nuestras 
están vacías. La importancia de nuestras labores diarias puede 
compararse a un columpio, el que en ciertos momentos estará 
'arriba' y en otros estará 'abajo'. 

" . . . Al decidir qué aspecto debe recibir nuestra atención en 
cierto momento de nuestra vida, las hermanas harían bien en 
buscar la influencia del Espíritu para que les sirva de guía." 
(Evelyn T. Marshall, "Mary and Martha: Faithful Sisters, 
Devoted Disciples", Ensign, enero de 1987, pág. 31.) 

Eciesiastés nos reveló una importante verdad que debemos 
recordar: "Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo 
del cielo tiene su hora" (Eciesiastés 3:1). La cantidad de tiempo 
que empleemos en ciertas actividades dependerá de gran 
manera del momento o fase que estemos viviendo. Una 
hermana puede dedicar todo su tiempo y energías al Señor 
sirviendo una misión regular. Una madre con hijos pequeños 
encontrará que la mayor parte de su tiempo la está dedicando a 
la crianza de sus hijos y que tendrá que dedicarle menos 
t iempo al resto de sus actividades. Otra hermana tendrá que 
decidir cómo dividir su tiempo entre las exigencias de su 
empleo, el cuidado de su hogar y el rendir servicio a sus 
semejantes. 

"Una de nuestras mayores necesidades individuales es la de 
aprender a vivir mediante el Espíritu. Al volvernos sensibles a 
la influencia del Espíritu Santo, podemos establecer mejor las 
prioridades en cada ocasión o circunstancia, en una forma que 
será aceptable y agradable al Señor." (Robert F. Bonn, "¡Tantas 
voces!", Liahona, mayo de 1984, pág. 22.) 
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El orden requiere planeamiento y trabajo 

La segunda parte del consejo del rey Benjamín se refiere a 
hacer las cosas en "orden". El Señor menciona el orden a 
m e n u d o en las Escrituras y nos da pautas en cuanto a cómo 
podemos incorporar el orden a nuestras vidas. El dijo: "Poned 
vuestras casas en orden; apartad lejos de vosotros la pereza y 
la inmundicia" (D. y C. 90:18). La desidia puede describirse 
como el no saber trabajar con eficacia, la flojera o el no tener 
deseos de trabajar. No podemos esperar tener un hogar 
ordenado si no estamos dispuestas a trabajar para tenerlo, y el 
mantener en orden nuestra vida es difícil si vivimos en un 
ambiente de desorden. 

El delegar es una importante manera de lograr orden. . . en el 
hogar, en los llamamientos de la Iglesia o en el lugar de 
trabajo. Por lo general, la gente delega por dos razones: (1) la 
falta de t iempo, de habilidad o de otros medios para llevar a 
cabo el trabajo; o (2) el deseo de dar a alguien más la 
oportunidad de progresar que se adquiere cuando se cumple 
con una determinada responsabilidad y actividad... 

"La delegación no es una artimaña para librarse de una 
tarea, sino una estrategia de liderazgo, un plan más amplio de 
trabajo que alivia al líder de ciertas actividades y contribuye al 
progreso y al aprendizaje ele la persona que lleva a cabo la 
tarea. La delegación eficaz se logra por medio de una 
minuciosa planificación, una clara explicación de la 
responsabilidad en cuestión, la capacitación que sea necesaria, 
la evaluación del cumplimiento de la tarea y la buena voluntad 
de permitir a la persona en quien se haya delegado que actúe 
de acuerdo con su propio criterio." (Véase William G. Dyer, 
"Por qué delegar, cómo. . . y cómo no hacerlo", Linliona, mayo 
de 1984, pág. 28.) 

Una agenda personal puede ser de gran utilidad para 
recordar las fechas especiales, compromisos y citas. Un adagio 
antiguo dice: "El apunte más breve es más permanente que la 
memoria más grande". Una agenda también puede ayudarnos 
a que no nos sobrecarguemos de actividades. Muchas veces 
tendremos que evaluar nuestras actividades y eliminar aquellas 
que no sean esenciales. Los esfuerzos que hagamos a fin de 
simplificar nuestra vida serán recompensados con un aumento 
de t iempo para realizar las actividades verdaderamente 
importantes. 
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Una hermana aprendió unas técnicas que le dieron muy 
buenos resultados: "Enfrentada al problema de hacer 
verdaderos malabares con el exceso de actividades —cada una 
de ellas importantes para mi persona, mi familia, mi Padre 
Celestial y mis jefes en el trabajo— muchas veces caía abatida 
ante la incapacidad de hacer todo lo que me había propuesto. 

"Me sentía culpable por no ser capaz de alcanzar el nivel 
'ideal' de desempeño y por el hecho de estar siempre tan 
cansada. 

"El año pasado, al establecer mis metas para el año, escogí 
unas pocas que pensé aumentarían mi habilidad para servir 
como era mi deseo. Una de esas metas fue la de ser 
organizada, ser consciente de lo que había que hacer y planear 
para lograrlo. 

"Al trabajar en esta meta, encontré que podía hacer un 
mejor uso de mi tiempo si organizaba mis actividades por 
adelantado y usaba un plan maestro mensual y trimestral para 
programar mis actividades. 

"Las metas de largo alcance dieron ei equilibrio necesario a 
mi vida y dejaron lugar para las actividades inmediatas y las 
emergencias, tanto físicas como espirituales." (Linda H. 
Rowley, "Touched by the Scriptures", Churcli News, 17 de 
enero de 1987, pág. 2.) 

En una revelación el Señor exhortó a varios hermanos a que 
pusieran sus familias en orden "y procurar que sean más 
diligentes y atentos en ei hogar" (D. y C. 93:50). Este consejo 
nos recuerda que todos los que vivan en el hogar, y no sólo el 
ama de casa, deben ser diligentes y preocuparse por 
mantenerlo en orden. Todos los habitantes de una casa pueden 
tener asignaciones específicas para ayudar en esa tarea. 

"He aquí, mi casa es una casa de orden, dice Dios el Señor, 
y no de confusión" (D. y C. 132:8). La organización y los 
buenos hábitos de trabajo pueden reducir la confusión y 
ayudarnos a establecer un hogar de paz y orden. 

Conc lus ión 

Hemos venido a esta tierra por varias razones muy 
importantes. Estamos aquí para trabajar por nuestra propia 
salvación, aprender a amar y a cuidar de nuestros semejantes y 
participar en la edificación del reino de Dios sobre la tierra. 
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Con estas metas para inspirarnos, debemos establecer lo que 
tenga prioridad en nuestra vida y organizamos según 
corresponda. 

El élder Neal A. Maxwell nos aconsejó: "El saber establecer 
el balance debido en nuestra vida es una de las pruebas más 
decisivas con que se enfrenta nuestro libre albedrío. Por lo 
tanto, es necesario que de continuo pidamos inspiración para 
saber usar nuestro tiempo y tomar las decisiones diarias. Muy 
a menudo sucede que las decisiones más difíciles de tomar son 
aquellas en que debemos elegir entre dos posibilidades 
igualmente buenas (cada una con consecuencias justas) y no 
hay t iempo para llevar ambas a la práctica. De hecho, es en 
aquellos momentos de nuestra vida, en los que debemos 
decidir la mejor manera de utilizar nuestro tiempo, nuestros 
talentos y oportunidades, cuando necesitamos saber a qué 
debemos darle prioridad. La bondad constante y serena es el 
orden de los cielos y no el entusiasmo pasajero de gran 
actividad" (Notwühstanding My Weakness, Salt Lake City, 
Deseret Book Co., 1981, pág. 5). 

El Señor no requiere que corramos más aprisa o trabajemos 
más de lo que somos capaces, mas espera que seamos 
diligentes y usemos prudencia y buen juicio para mantener 
nuestras vidas en orden y así cumplir con las cosas que El sabe 
que podemos realizar. 

Mater ia l de consul ta adicional para usar en el hogar 

M. Russell Ballard, "El equilibrio en las exigencias de la 
vida", Liahona, julio de 1987, pág. 12. 

"¡La proclamación!" (Himnos de Síón 252); "Obrad con fervor" 
(Himnos de Sión 238). 
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Los consejos familiares: 
Un modelo celestial 
"Y ahora venid, dice el Señor... y razonemos 
juntos para que entendáis" (D. y C. 50:10). 

Los consejos familiares aumentan la unidad, la comunicación, la 
espiritualidad y el amor entre los miembros de la familia. 

Introducción 

Las familias Santos de los Últimos Días a menudo tienen 
conversaciones como la que se encuentra a continuación. Un 
padre relató su propia experiencia: 

"—¡Hola, papá! ¿Qué vamos a hacer hoy para la noche de 
hogar? —Me preguntó mi hija de siete años cuando llegué del 
trabajo el l unes—. ¿Podemos ir a nadar? 

" — ¡No! Vamos a hacer galletas —replicó mi hijita de cinco 
años —. Nunca hacemos galletas y mami prometió que las 
haríamos esta noche. 

"Mi hijo de doce años pronto corrigió: 

"—Todos se equivocan; vamos a tener una lección porque la 
semana pasada tuvimos una actividad, ¿no es así, papá? 

" — P u e s , no estoy seguro. Voy a conversar con mamá y 
vamos a ver lo que hacemos. 

" — ¡Nunca vamos a hacer galletas! 

"Esta no era la primera vez que teníamos una conversación 
así el día lunes. Y los viernes, durante la cena, la conversación 
era similar: 

"—Mamá, encontré los pantalones que me gustan; ¿me los 
podrías comprar mañana? 

" — N o sé, hijo; vas a tener que preguntarle a papá. ¿Por qué 
siempre tengo que decidir estas cosas? 

"—¿Puedo tenerlos papá? 
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"—Yo necesito zapatos más de lo que tú necesitas esos 
pantalones —interrumpió otro hermano—. Papá, ¿me podrías 
comprar zapatos? 

" — P u e s , no lo sé; vamos a tener que hablar al respecto y 
decidir. 

"Pero en vez de hablar al respecto y saber lo que queríamos 
hacer, usualmente esperábamos hasta que la presión del 
momento nos forzaba a tomar una decisión improvisada. A 
menudo sentíamos que podríamos haber sido más eficaces si 
hubiéramos tenido un plan." (Rex W. Allred, "Support Your 
Local Family Council", Ensign, febrero de 1982, pág. 50.) 

Los consejos familiares imitan el modelo celestial 

El presidente Ezra Taft Benson ha explicado: "Menciono los 
consejos familiares debido a la persistencia con que hacemos 
hincapié tanto en la unidad como en la solidaridad de la 
familia. Al exhortar a los padres a que realicen consejos 
familiares, estaremos reflejando en el seno del hogar un 
modelo celestial" ("El gobierno de la Iglesia por medio de los 
consejos", Liahona, agosto de 1979, pág. 131). 

Un consejo familiar es "la reunión más importante de la 
Iglesia. Bajo la dirección del padre y de la madre, este consejo 
puede reunirse para tratar los problemas familiares, planear los 
gastos de la casa, hacer planes, brindar fortaleza y apoyo 
mutuos , y para orar los unos por los otros y por la familia en 
general" {Nuestra familia, folleto, 1982, pág. 7). liste mismo 
principio se aplica también a las familias que viven sólo con el 
padre o la madre y a las parejas sin hijos en el hogar. 

Los consejos familiares ayudan a la familia a trabajar, a jugar 
y a crecer juntos; además, les ayuda a ser más sensibles a las 
necesidades de los demás, a establecerse metas y a evaluar el 
progreso obtenido. Pueden crear un ambiente de respeto, de 
comprensión, de orden y armonía. Los niños pueden participar 
más activamente en los planes y metas de la familia porque 
han ayudado a formularlos. Los miembros de la familia que 
participan desarrollan su espiritualidad, su unidad, su 
solidaridad y su amor del uno por el otro. 

Los consejos familiares también ayudan a los padres a 
establecer fuertes relaciones personales con sus hijos. Estas 
relaciones proveen el fundamento sobre el cual los padres 
pueden enseñar el evangelio a sus hijos. También los consejos 
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familiares establecen hábitos de comunicación y respeto 
mutuos con los que tanto los hijos como los padres pueden 
contar cuando surjan problemas serios y difíciles dentro de la 
familia o en la vida de uno de sus miembros. 

Los consejos famil iares a y u d a n a las familias a p lanear , a 
tomar dec is iones y a comunicarse entre sí 

El siguiente relato ilustra lo que se puede lograr en un 
consejo familiar. Hacía varios años que la sequía amenazaba la 
granja de una familia. Se habían perdido muchas cosechas, y 
las que habían resistido estaban infectadas de insectos. Años 
más tarde, una de las hijas comentó: 

"Una tarde de primavera, nuestros padres nos llamaron para 
tener un consejo familiar. De inmediato nos dimos cuenta de la 
seriedad del momento. Nos reunimos en la sala y papá 
presidió. Dijo que la reunión era para tratar un asunto muy 
importante y pidió a mamá que ofreciera una oración. Luego 
pasó a hablarnos de nuestras dificultades financieras." 

El padre les explicó que sus ingresos no eran suficientes para 
cubrir las necesidades familiares. Antes de la reunión, él y su 
esposa habían tenido una entrevista con los representantes del 
banco que tenía en su posesión la hipoteca de la granja y 
habían hecho ciertos arreglos para evitar que perdieran la casa. 
"Tendríamos que pagar mensualmente los intereses del 
préstamo hasta el otoño y luego en noviembre hacer un pago 
global con el dinero que recibamos de la cosecha. Con el 
cheque mensual que recibíamos de la venta de la leche 
tendríamos que cubrir los pagos del interés y también alcanzar 
para enviar dinero a nuestro misionero. 

"Mamá y Papá presentaron a la familia dos opciones. 
Primera, podríamos dejar que el banco tomara posesión de 
nuestra casa, buscar un lugar donde vivir y continuar 
trabajando la granja. Segunda, podríamos hacer frente a los 
pagos mensuales del interés, lo cual no dejaría nada para el 
resto de las necesidades familiares. Durante el verano no 
podríamos comprar nada de ropa, no tendríamos nada de 
dinero para esparcimiento y muy poco dinero para comprar 
gasolina para el vehículo; de hecho, sería difícil obtener los 
alimentos necesarios para complementar las verduras 
producidas en el huerto familiar. Como el pago que tendríamos 
que hacer en noviembre nos dejaría nuevamente sin dinero, 
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tendríamos que continuar con este tipo de presupuesto 
restringido por un año, o más. 

"Luego de exponer el problema, papá nos pidió a todos que 
expresáramos nuestros sentimientos; deseaba que todos 
tomáramos parte en la decisión. Por turno, cada uno de 
nosotros expresó el deseo de salvar la casa y prometimos 
sacrificarnos para lograrlo; incluso, hasta los niños más 
pequeños expresaron que no pedirían nada que no fuera 
absolutamente necesario. Papá y mamá dijeron que ellos 
también deseaban conservar la casa y con lágrimas en los ojos 
nos agradecieron el ser hijos tan buenos y nuestros deseos de 
colaborar. También nos agradecieron todo el trabajo que 
hacíamos en la granja. 

"Una vez que se tomó la decisión, todos nos arrodillamos y 
papá ofreció una oración. Agradeció ai Señor todas las 
bendiciones que teníamos y le pidió que nos ayudara a llevar a 
cabo los planes que habíamos hecho esa tarde. Sentimos que el 
Señor de veras nos ayudaría si nosotros cumplíamos con 
nuestra parte. Esa tarde el amor que teníamos el uno por el 
otro fue superado solamente por el amor que teníamos por 
nuestro Padre Celestial." (Thora B. Watson, "The Meeting That 
Saved Our Home" , Ensign, febrero de 1985, págs. 26-27.) 

La mayoría de los consejos familiares no se efectúan para 
considerar una crisis tan grande como la del ejemplo. Sin 
embargo, esta reunión familiar contiene los elementos 
importantes de un buen consejo familiar. El padre y la madre 
se reunieron antes para considerar las posibilidades; luego 
juntos presentaron a los hijos las mejores y toda la familia 
expresó sus sentimientos, elaboró planes y tomó decisiones. 
Todos se comprometieron a cumplir para solucionar el 
problema familiar. Luego la familia pidió la ayuda del Seiíor. 

Aunque el pasaje de Doctrina y Convenios que se encuentra 
a continuación está relacionado con la edificación de un 
templo, nos aclara aún más lo que podemos lograr en los 
consejos familiares. 

"Organizaos; preparad todo lo que fuere necesario; y 
estableced una casa, sí, una casa de oración, una casa de 
ayuno, una casa de fe, una casa de instrucción, una casa de 
gloria, una casa de orden, una casa de Dios; 
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"para que vuestras entradas sean en el nombre del Señor; 
vuestras salidas sean en el nombre del Señor." (D. y C. 
88:119-120.) 

El presidente Ezra Taft Benson nos ha dado el siguiente 
consejo con respecto a los consejos de la Iglesia, entre los 
cuales se menciona el consejo familiar: 

"Hay un principio expuesto en Doctrina y Convenios, el cual, 
si bien se dirige explícitamente a los quórumes directivos de la 
Iglesia, se aplica a todos los consejos que tienen que ver con el 
gobierno de la Iglesia. Os cito de la sección 107 lo siguiente: 

" 'Y toda decisión que tome cualquiera ele estos quórumes 
[para nuestros propósitos podríamos substituir éstos con la 
palabra "consejos"]. . . se deben tomar con toda rectitud, con 
santidad y humildad de corazón, mansedumbre y 
longanimidad, y con fe, y virtud, y conocimiento, templanza, 
paciencia, piedad, cariño fraternal y caridad; 

" 'porque existe la promesa de que si abundan estas cosas en 
ellos, no serán estériles en cuanto al conocimiento del Señor'." 
("El gobierno de la Iglesia por medio de los consejos", Liahona, 
agosto de 1979,' pág. 131-132.) 

Las neces idades par t iculares de una familia de te rminan los 
p roced imien tos q u e se emp lean en un consejo familiar 

¿Cuándo debe efectuarse un consejo familiar? "Por supuesto 
no hay pautas específicas en cuanto a la frecuencia con que la 
familia debe reunirse. Los consejos familiares deben realizarse 
lo suficientemente a menudo para satisfacer las necesidades de 
la familia, pero no con tanta frecuencia que éstos pierdan su 
significado. Algunas familias efectúan un consejo cada semana 
después de la noche de hogar; otras los tienen todos los 
domingos o el día de ayuno, y otras los tienen cada vez que 
surja una necesidad especial" ("Trabajemos juntos en el 
consejo familiar: Manual para familias", Liahona, junio de 1985, 
pág. 29). 

¿Cómo debe efectuarse un consejo familiar? La forma en que 
un consejo familiar se debe llevar a cabo varía de familia a 
familia. Los padres están plenamente autorizados para dirigir 
los asuntos de su familia de acuerdo con la inspiración que 
reciban y de acuerdo con el mejor criterio posible. Sin 
embargo, las Escrituras y los profetas nos han dado una guía 
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en la forma de importantes principios generales. Al planear 
consejos familiares, se pueden considerar las siguientes pautas: 

1. Antes de efectuar la reunión, los padres deben decidir lo que 
se analizará en ella. Deben presentarse con un mismo 
parecer en lugar de expresar sus diferencias frente al grupo. 
La iglesia no da ninguna pauta a los padres con respecto a 
los temas que se deban tratar en las reuniones de consejo en 
los que toda la familia esté reunida. Obviamente, existen 
algunos temas importantes que no serían apropiados, tales 
como detalles privados acerca de las finanzas familiares que 
los niños podrían divulgar en conversaciones con sus amigos 
o vecinos. Además, se debe tratar con sumo respeto la 
intimidad de cada uno de los miembros de la familia; por lo 
tanto, no es necesario hablar de experiencias bochornosas o 
de temas delicados. Si los padres necesitaran información 
personal o confidencial acerca de temas que deseen 
considerar con toda la familia, podrían conversar de 
an temano y en privado con cada uno de los hijos. 

2. "Debido a que se trata de un consejo familiar, deben 
participar todos los miembros de la familia. Se debe alentar a 
cada uno para que exprese sus ideas y ofrezca sugerencias. 
Un padre mencionó: 'Al principio llamaba a los más callados: 
"Roberto, ¿qué piensas acerca de esto?", "Sylvia, ¿tú que 
opinas?" Tan pronto como se dieron cuenta de que en 
realidad queríamos escucharlos y que se valoraban sus 
opiniones, participaron más abiertamente' ." (Véase 
"Trabajemos juntos en el consejo familiar: Manual para 
familias", Liahona, junio de 1985, pág. 29.) 

Se debe invitar a otros miembros de la familia que vivan en 
el hogar, como los abuelos, para que participen en los 
consejos familiares. 

3. " 'Para que estas reuniones tengan éxito, deben desarrollarse 
o llevarse a cabo en un ambiente en el que todos estén 
prestos a escuchar, a comunicarse honestamente y a respetar 
la opinión y sentimientos de los demás' . (Nuestra familia, 
folleto, 1982, pág. 7.) 

"Después de que cada miembro de la familia haya expresado 
su opinión o sus sentimientos, lo ideal es que todos estén de 
acuerdo con la decisión que se tome. De lo contrario, los 
padres pueden pedirles que lo piensen más y que oren más 

231 

bibliotecasud.blogspot.com



Los consejos familiares: Un modelo celestial 

al respecto. Si aun así no llegaran a un acuerdo, los padres 
deberán tomar la decisión final en su calidad de autoridades 
presidentes del consejo. Los padres deben hacer esto 
teniendo en cuenta las sugerencias de todos y basándose en 
sus propias experiencias y en la inspiración que tienen 
derecho a recibir. 'Esto no es un problema en nuestra 
familia', dijo un padre. 'Los hijos están por lo general 
dispuestos a aceptar las decisiones del consejo familiar, ya 
que ellos han tenido un papel importante en tomarlas; saben 
que se respeta su opinión y apreciamos su apoyo y deseo de 
aceptar nuestra decisión'." ("Trabajemos juntos en el consejo 
familiar: Manual para familias", ¡Jahona, junio de 1985, pág. 
30.) 

¿Qué debe incluirse en el programa del consejo familiar? Las 
necesidades de cada familia son las que determinarán lo que se 
vaya a incluir en el programa del consejo. Entre los temas 
apropiados podrían figurar los siguientes: ¿Cómo podemos 
dividir el trabajo del hogar de manera que todos tengamos 
responsabilidades y nos sintamos bien con respecto a lo que 
hacemos? ¿Cuánto tiempo podemos ver la televisión y qué 
programas debemos seleccionar? ¿Cómo ganar algo de dinero 
para comprar lo que se necesita para la casa? ¿Cómo tener una 
casa de orden? ¿Qué podemos hacer como familia para 
eliminar las riñas? ¿Qué reglas familiares debemos imponer con 
respecto a las tareas escolares y las actividades sociales? ¿Qué 
actividades podemos realizar que nos ayuden a guardar santo 
el día de reposo? ¿Quién es el responsable de dar de comer al 
animalito de la casa? 

Un consejo familiar no es el lugar para resolver todos los 
problemas de la familia. Existen asuntos que los padres, en su 
calidad de líderes de la familia, deben decidir sin presentarlos 
para el análisis familiar. Los consejos familiares no son para 
decidir si se van a obedecer los mandamientos o si se va a 
seguir al Profeta. 

Un consejo familiar puede usarse para lo siguiente: 

1. Programar y correlacionar actividades individuales y 
familiares. 

2. Coordinar el trabajo de historia familiar. 

3. Establecer y evaluar metas espirituales. 
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4. Hacer planes para lograr la autosuficiencia personal y de la 
familia. 

Una familia descubrió que había ciertos puntos que debían 
analizarse en cada consejo familiar y que había otros que 
debían analizarse de vez en cuando. Sintieron que todos los 
miembros de la familia tenían que tener la oportunidad de 
sugerir puntos que ellos consideraran importantes. El 
programa básico que usaban tenía el siguiente formato: 

1. Bienvenida. 

2. Himno de apertura. 

3. Primera oración. 

4. Planes con respecto a la noche de hogar del mes entrante. 

5. Planes con respecto a las salidas y al esparcimiento de la 
familia. 

6. Planes con respecto a las actividades de servicio. 

7. Decisiones con respecto a las necesidades financieras y al 
presupuesto familiar. 

8. Repaso del progreso de las metas familiares (progreso 
espiritual, avances en la historia familiar, servicio misional, 
bienestar temporal y espiritual). 

9. Análisis de otras necesidades, problemas o reglas 
familiares. 

10. Coordinación del calendario mensual y de horarios 
individuales. 

11. Expresiones de agradecimiento y cariño. 

12. Oración. 

Las hermanas que vivan solas también podrían disfrutar de 
un mayor orden en su vida si efectuaran consejos familiares. 
Pueden y deben establecer un tiempo en forma regular para 
evaluar sus circunstancias; pueden hacer planes para tener 
actividades de recreación y servicio, y también repasar sus 
necesidades financieras y el progreso que hayan hecho para 
alcanzar sus metas. Pueden pedir consejo al Señor en cuanto a 
sus preocupaciones. 

Las hermanas que compartan la vivienda con otras también 
pueden tener una reunión tipo consejo familiar cuando sea 
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necesario. Las guías y el formato que se bosquejan en esta 
lección se pueden utilizar eficazmente. 

Conclusión 
El consejo familiar puede ayudar a solidificar relaciones de 

cariño entre los padres, y entre los padres y sus hijos. Puede 
aumentar el deseo de volver el corazón de los hijos al corazón 
de los padres y viceversa. 

Material de consulta adicional para usar en el hogar 

"Trabajemos juntos en el consejo familiar: Manual para 
familias", Liahona, junio de 1985, págs. 29-31. 

"Amad a otros" (Mini Mozas BlMarcadores B, Curso 11, 
PCPR26E7SP, pág. 243). 
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"A fin de que no haya 
tanta contención" 
"Y les mandó que no hubiera contenciones entre 
uno y otro, sino que fijasen su vista hacia adelante 
con una sola mira, teniendo una fe y un bautismo, 
teniendo entrelazados sus corazones con unidad y 
amor el uno para con el otro" (Mosíah 18:21). 

El evangelio nos provee los medios para controlar la contención. 

La contención es destructiva 

El Señor reveló a José Smith que una de las razones para 
restaurar el evangelio fue a "fin de que no haya tanta 
contención" (D. y C. 10:63). En esa oportunidad, el Señor 
estaba preocupado por la contención que había sobre puntos 
de doctrina y la interpretación que se les daba a las Escrituras. 
A lo largo de las Escrituras el Señor nos ha advertido que no 
debe haber "contenciones entre uno y otro" (Mosíah 18:21), 
"porque son vanas y sin provecho" (Tito 3:9). 

El hecho de que el Señor nos esté advirtiendo tan 
frecuentemente acerca de la contención es una indicación de 
que es un fenómeno muy común. Más que en cualquier otro 
lugar, este problema es más evidente en el hogar, en donde 
puede causar mucho daño. La contención crea presiones y 
tensiones que tienen el potencial de hacer erupción con la 
fuerza de una explosión volcánica, dañando con sentimientos 
de ira las relaciones entre seres queridos. La contención 
descontrolada puede traer consecuencias muy serias, entre las 
que se cuentan la violencia física contra los cónyuges y los 
hijos. 

"Si Satanás puede tener éxito en crear en nosotros los 
hábitos de discutir, pelear y contender, le resultará mucho más 
fácil esclavizarnos con pecados más pesados que pueden 
destruir nuestra vida eterna. Un espíritu contencioso puede 
destruir casi cualquier fase de nuestra vida." (Marvin J. 
Ashton, "No tenemos tiempo para la contención", Liahona, 
agosto de 1978, pág. 12.) 

235 

3 

bibliotecasud.blogspot.com



'A fin de que no haya tanta contención 

El Señor ha dejado bien en claro que el espíritu de 
contención "no es mío, sino es del diablo" (3 Nefi 11:29). El 
élder H. Burke Peterson dijo: "Una de las armas más eficaces 
de Satanás está en plena actividad hoy en día. Es el destructor 
de la felicidad, la paz y el contento y la solidaridad familiar. 
Las familias tropiezan y caen como consecuencia de su efecto 
mutilador y maligno. Esta arma de Satanás se conoce con el 
nombre de contención" (Guía de estudio personal del Sacerdocio de 
Melquisedec, 1977-78, pág. 83). 

La contenc ión t iene m u c h a s causas 

Cada vez que las personas tienen la oportunidad de 
participar juntas en el quehacer diario del hogar, en el trabajo, 
en la iglesia o en cualquier otra actividad social, existe la 
posibilidad de que surjan contenciones. La contención trae 
consigo discusiones, disputas, conflictos y discordias. Todos 
tenemos nuestras preferencias. No debemos esperar estar 
siempre de acuerdo, mas no debemos permitir que estas 
diferencias de opiniones nos lleven a la contención. 

En toda familia surgen desacuerdos y fricciones naturales. A 
menudo los niños pelean entre sí para obtener la atención de 
sus padres y con frecuencia discuten y pelean con la simple 
intención de probar que están creciendo y que pueden pensar 
por sí mismos. El hecho de simplemente no dar atención a este 
tipo de conducta comunicará a los hijos que sus esfuerzos por 
llamar la atención de esa manera son infructuosos. En el caso 
de que se estén haciendo mal, hay que separarlos y colocarlos 
en lugares diferentes en donde no puedan entretenerse con 
otra cosa, para que tengan la oportunidad de pensar y 
recapacitar. 

Muchas familias tienen distintas maneras de evitar la 
contención. Algunas han adoptado la norma de que quienes 
discutan tienen que cantar en vez de hablar. Otras requieren 
que los que discutan se deben acostar de espaldas en el suelo; 
el resultado de esta acción es que siempre terminan riéndose. 
El sentido del humor puede disminuir las tensiones en casi la 
mayoría de las situaciones. Otras familias enseñan a sus hijos 
que deben contar hasta diez antes de hablar con enojo. Otras 
requieren que la persona diga un cumplido a la otra antes de 
emitir cualquier crítica en contra de ella. Es muy difícil hablar 
negativamente de una persona cuando se tiene en la mente 
una opinión positiva. El analizar los problemas en un consejo 
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familiar, tales como conflictos de horarios, preguntas con 
respecto a las labores del hogar y otros asuntos familiares, 
puede eliminar la mayoría de las contenciones. 

Es más fácil controlar los sentimientos de enojo y evitar las 
contenciones si identificamos las causas de estos sentimientos. 
Algunas causas básicas son el egoísmo, los celos, el orgullo y el 
estrés. Un niño cuya propia estimación sea muy escasa, que se 
sienta inseguro o tenga celos o resentimientos hacia sus 
hermanos, estará más dispuesto a enojarse y a pelear. El 
mismo principio se aplica a los adultos. 

Lo que ocurre a nuestro alrededor también influye en 
nuestros sentimientos y conducta. Un niñito se puede enojar si 
alguien toma lo que a él le pertenece o si alguien le pide que 
haga algo que él no desea hacer en esc instante. Un niño más 
grande puede enojarse si no puede hacer funcionar algo de la 
forma en que a él le gustaría o si comete un error en algo que 
está haciendo. Un adolescente se enojará frente a una situación 
que no sabe cómo resolver o ante presiones que son nuevas 
para él. 

Las presiones de varios tipos, tanto dentro del hogar como 
fuera de él, las frustraciones y las desilusiones pueden crear un 
alto nivel de tensión en las personas de cualquier edad dentro 
de la familia. A veces, nosotros o nuestros hijos no sabemos 
cómo desenvolvernos en una forma positiva y productiva ante 
las presiones o los sentimientos hostiles. Una conciencia 
culpable puede encontrar una escapatoria a través del enojo o 
la contención. Podemos recalcar las faltas de otra persona o 
magnificar diferencias minúsculas para causar enojo y 
resentimiento. Podemos reaccionar ante el dolor, ya sea físico o 
psicológico, enojándonos con los demás. 

La contención crea más contención y causa en la familia una 
reacción en cadena. Un hermano se enoja con su hermana; ésta 
a su vez discute con uno de sus padres, y éste hablará en 
forma airada a su cónyuge para dar salida a sus sentimientos 
heridos; y así esta enfermedad pronto se diseminará por toda 
la familia. También funciona a la inversa, partiendo de los 
padres hacia los hijos. Somos más susceptibles al enojo y a la 
contención cuando estamos cansados o enfermos, cuando 
tenemos hambre o sueño. 

La relación entre los padres es un factor importante que 
puede causar o disminuir la contención. En el hogar en donde 
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el padre y la madre se tratan con respeto, demuestran 
sinceramente su amor y resuelven sus diferencias por medio 
del diálogo y el buen humor, habrá menos oportunidades de 
contención. Si los padres no demuestran su amor, ni el respeto 
debido, no se comunican bien o discuten sus diferencias con 
un lenguaje mordaz y un enojo descontrolado, los hijos 
seguirán su ejemplo. Existe una alta probabilidad de que lo que 
aprendan los hijos de sus padres se repita en la siguiente 
generación. 

El Señor estableció su evangelio sobre la tierra para 
ayudarnos a encontrar guía y soluciones para los problemas de 
la vida. Por medio de la aplicación de los principios del 
evangelio que se encuentran en las Escrituras, podemos 
encontrar la ayuda necesaria para combatir el problema de la 
contención. 

Las Escri turas sug ie ren cómo controlar la contención 

Muchos tratarán de hacernos creer que las discusiones y las 
peleas son una expresión normal de nuestros sentimientos y 
que incluso son buenas para la salud emocional; sin embargo, 
el Señor nos enseña lo contrario. El élder L. Tom Perry contó 
una anécdota para ilustrar la manera del Señor y la manera del 
m u n d o . Los primeros dos hijos de la familia Perry nacieron con 
una diferencia de catorce meses y desde la infancia 
comenzaron a competir. Cada vez que uno jugaba con un 
juguete, el otro también lo quería y no pasaba mucho tiempo 
hasta que empezaban a pelear. La hermana y el hermano Perry 
escucharon una disertación a cargo de un renombrado profesor 
quien aconsejaba a los padres que cuando los hijos pelearan, 
debían dejarlos en un cuarto y permitirles que pelearan sus 
diferencias. La familia Perry comenzó a practicar este consejo, 
pero esto sólo empeoró la situación, ya que las peleas 
aumentaron. 

El élder Perry explica: "Un día mi esposa y yo estábamos 
leyendo los versículos catorce y quince del capítulo cuatro de 
Mosíah: 'Ni permitiréis que vuestros hijos anden hambrientos 
o desnudos , ni consentiréis que quebranten las leyes de Dios, 
ni que contiendan y riñan unos con otros y sirvan al diablo, 
que es el maestro del pecado, o el espíritu malo de quien 
nuestros padres han hablado, ya que él es el enemigo de toda 
justicia. Mas les enseñaréis a andar por las vías de verdad y 
cordura; les enseñaréis a amarse mutuamente y a servirse el 
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uno al otro' . Habíamos encontrado la manera del Señor en las 
Escrituras y era mucho mejor que la manera que enseñaba 
aquel conocido profesor. Cuando comenzamos a enseñar a 
nuestros hijos a amarse el uno al otro y a servirse el uno al 
otro, la paz volvió a nuestro hogar" (en Conference Report, 
Conferencia de Área de Costa Rica, 1977, págs. 15-16). 

Muchos pasajes de las Escrituras mencionan el problema de 
la contención y nos dan la ayuda para resolverlo: 

Mosíah 18:21: Fomentemos la unidad y el amor 

Cuando Alma estaba enseñando a los nefitas para 
prepararlos para el bautismo, él "les mandó que no hubiera 
contenciones entre uno y otro". Luego les dio la clave para 
obedecer este mandamiento: sus corazones debían estar 
entrelazados "con unidad y amor el uno para con el otro" 
(Mosíah 18:21). Cuando mostramos cariño y respeto por cada 
u n o de los miembros de la familia, estamos enseñando el 
principio del amor, haciéndoles saber cuan importantes y 
valiosos son para nosotros y para el Señor. Expresamos nuestro 
amor cuando les dedicamos tiempo y atención y nos servimos 
los unos a los otros. Estamos desarrollando la unidad en 
nuestros hogares cuando hacemos cosas juntos, tales como 
orar, jugar, trabajar, comer, conversar y asistir juntos a las 
reuniones de la Iglesia. 

Proverbios 13:10: Cuidado con el orgullo y el egoísmo 

En este pasaje de las Escrituras se nos advierte: 
"Ciertamente la soberbia concebirá contienda". Estamos 
cultivando el egoísmo y el orgullo cuando pensamos en 
nosotros mismos y anteponemos nuestras opiniones y deseos a 
las ideas y a las necesidades de los demás. El presidente 
Gordon B. Hinckley declaró: "El egoísmo es un cáncer que 
carcome la paz y el amor; es la raíz que engendra las 
discusiones, el enojo, la pérdida de respeto, la infidelidad y el 
divorcio" ("No hemos llegado a la cima", Liahona, julio de 1982, 
pág. 93). Si los padres piensan continuamente en sí mismos, 
puede que los hijos queden relegados a un segundo plano, no 
se les dará la importancia debida, o se les considerará una 
carga. Los niños que son egoístas a menudo se vuelven 
manipuladores, egocéntricos y ambiciosos. 

En otro proverbio se nos aconseja: "Echa fuera al 
escarnecedor y saldrá la contienda" (Proverbios 22:10). La 
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palabra escarnecer significa insultar u ofender a una persona. 
Si podemos el iminar este tipo de actitud y substituirla con el 
amor y la u n i d a d que Alma describió, podremos gozar de una 
vida familiar m á s serena y armoniosa. 

4 Nefi 1:2: Debernos tratarnos con justicia 

Después del ministerio personal del Salvador entre los 
nefitas, "se convirtió al Señor toda la gente sobre toda la faz de 
la t ierra. . . y no había contiendas ni disputas entre ellos, y 
obraban rectamente unos con otros" (4 Nefi 1:2). Los padres 
tienen la responsabil idad de dirigir los asuntos del hogar, mas 
deben ejercer su autoridad con justicia y como el Señor lo ha 
mandado . 

El pres idente Gordon B. Hinckley explicó: "La disciplina 
severa, la disciplina cruel, no conduce a la corrección, sino que 
inevitablemente lleva 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 pode r o influencia se puede ni se debe mantener 
en virtud del sacerdocio, sino por la persuasión, por 
longanimidad, benignidad, mansedumbre y por amor sincero; 

" ' reprendiendo en la ocasión con severidad, cuando lo 
induzca el Espíritu Santo [y creo que sólo en ese caso]; y 
entonces demost rando 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 muer te ' (D. y C. 121:41, 43-44). 

"Pablo escribió a los efesios: 'Y vosotros, padres, no 
provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y 
amonestación del Señor' (Efesios 6:4). 

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

"No existe en el mundo mejor disciplina que la disciplina del 
amor; tiene su propio aspecto mágico." ("El ambiente de 
nuestros hogares", Liahona, octubre/noviembre de 1985, págs. 
4 -5 . ) 
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3 Nefi 18:18-21: Orad siempre 

El Señor puede ayudarnos a encontrar maneras para 
controlar la ira y la contención. En este pasaje de las Escrituras, 
el Salvador enseñó a los nefitas a "velar y orar siempre" y a 
orar "al Padre en vuestras familias, siempre en mi nombre, 
para que sean bendecidas vuestras esposas y vuestros hijos". 

El élder F. Enzio Busche nos cuenta la forma en que él 
resolvió un conflicto pidiendo guía por medio de la oración: 

"En una ocasión en que las circunstancias hicieron necesario 
que yo me encontrara en mi hogar a una hora fuera de lo 
normal, pude oír a mi hijo de 11 años, que en ese momento 
llegaba de la escuela, dirigiéndose a su hermana menor con 
palabras poco halagadoras. Estas palabras me ofendieron y 
nunca pensé que las oiría de un hijo mío. En mi enojo, mi 
reacción natural fue levantarme de la silla y darle unos azotes. 
Para poder ir a donde él estaba, tenía que cruzar el cuarto y 
abrir la puerta. Recuerdo que en esos segundos que me llevó 
atravesar la corta distancia, oré fervorosamente a mi Padre 
Celestial para que me ayudara a resolver aquella situación en 
una forma adecuada. En ese momento una gran calma me 
sobrevino y dejé de sentirme enojado. 

"Mi hijo, sorprendido al verme en casa, se mostró 
atemorizado cuando me le acerqué. Sorprendiéndome yo 
mismo, me oí decirle: '¡Bienvenido a casa, hijo!', y lo abracé. 
Lo invité a sentarse junto a mí en la sala para que pudiéramos 
tener una pequeña conversación. Le expresé mi amor y le 
hablé de las batallas que cada uno debe enfrentar a diario. 
Cuando yo le estaba manifestando la confianza que le tenía, él 
comenzó a llorar, me confesó sus debilidades y se sintió 
sumamente culpable. Me correspondió a mí entonces poner su 
culpabilidad en un plano adecuado y ofrecerle mi apoyo y 
consuelo. Un hermoso espíritu se apoderó de nosotros y 
terminamos llorando, abrazados como sólo un padre y un hijo 
se pueden abrazar. 

"Lo que p u d o haber sido una desagradable confrontación 
entre padre e hijo se convirtió, por medio de ese amor al cual 
me he estado refiriendo, en una de las más hermosas 
experiencias que hemos tenido." ("Los lazos familiares se 
fortalecen con amor", Liahona, julio de 1982, págs. 139-40.) 
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Una hermana hizo el siguiente comentario: "Cuando el élder 
Marvin J. Ashton analizó este tema en el discurso 'No tenemos 
t iempo para la contención', que dio en la Conferencia General 
de abril de 1978, recalcó el hecho de que 'en lugar de discutir y 
crear fricciones entre los miembros de la familia, nuestro deber 
es edificar, escuchar y razonar juntos ' (Liahona, agosto de 1978, 
pág. 10). Durante las semanas siguientes al discurso, mi esposo 
y yo tuvimos la impresión de que la mejor manera de resolver 
las contenciones y la infelicidad en la vida familiar sería 
dedicarnos a enfocar nuestra atención en las actividades y en 
las actitudes positivas y no en los problemas. Mientras 
pensábamos en la idea y buscábamos la manera de aplicarla a 
nuestra vida diaria, comenzamos a recibir respuestas a nuestras 
oraciones, lo que nos hizo reconocer cuan importante es este 
principio" (Suzanne H. Hill, "No Room for Problems", Ensign, 
abril de 1981, pág. 64). 

Conc lus ión 

La armonía abundará en nuestros hogares en la medida que 
busquemos la ayuda del Señor para controlar los sentimientos 
negativos y superar nuestras diferencias. Si humildemente 
reconocemos nuestras debilidades, el Señor nos ayudará a 
transformarlas en fortalezas. No es fácil cambiar hábitos y 
conducta que están muy arraigados; esto requiere un esfuerzo 
constante. Podemos lograrlo por un tiempo y luego nos 
encontraremos volviendo a las antiguas costumbres; si 
persistimos, con la ayuda de Dios, podemos cambiar 
gradualmente y mejorar nuestra vida personal y familiar. 

Es posible que el evitar la contención dentro o fuera del 
hogar nos lleve toda una vida, pero en la medida que tratemos, 
aumentarán las relaciones de cariño con los miembros de 
nuestra familia y con los amigos. 

Material de consulta adicional para usar en el hogar 

Franklin D. Richards, "Seamos pacificadores", Liahona, enero 
de 1984, págs. 99-102. 

"Si hay gozo en tu corazón" (Himnos de Sión, 246). 

"Amad a otros" (Mini Mozas B/Marcadores B, Curso 11, 
PCPR26E7SP, pág. 243). 
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Cómo enseñar a los hijos acerca 
de las relaciones íntimas 
entre los seres humanos 
"Y debéis practicar la virtud y la santidad 
delante de mí constantemente" (D. y C. 46:33). 

Los padres tienen la responsabilidad de inculcar en sus hijos actitudes 
sanas y una buena comprensión acerca de la sexualidad y la castidad. 

Introducción 

La Primera Presidencia ha declarado: "Los padres tienen la 
responsabilidad dada por Dios de enseñar a sus hijos a 
comprender las leyes y ordenanzas del Evangelio de Jesucristo 
(véase D. y C. 68:25-28). Los padres no pueden delegar este 
deber en otras personas u organizaciones... 

"Muchas escuelas públicas y particulares están ofreciendo 
instrucción con respecto a la sexualidad humana y a temas que 
se relacionan con ésta. Los padres deben saber en qué consiste 
tal instrucción, para poder complementarla en el hogar con la 
enseñanza debida de los valores morales y sus 
responsabil idades. . . 

"En aquellos lugares en donde las escuelas hayan tomado la 
iniciativa de enseñar este tema, los padres deben asegurarse de 
que la instrucción que se dé a sus hijos sea compatible con los 
valores morales y éticos apropiados. Los padres y otros 
ciudadanos pueden persuadir a los oficiales de las escuelas en 
donde actualmente se ofrece este tipo de enseñanza sexual a 
que incluyan instrucción con respecto a la importancia de la 
castidad, del casamiento a la edad apropiada, del papel que 
desempeñan los padres en la prescripción de normas morales 
para los miembros de la familia y en cuanto a las 
responsabilidades morales y éticas que los miembros de la 
familia se deben los unos a los otros. Los Santos de los Últimos 
Días deben alentar y apoyar la enseñanza de la moralidad. 
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"Oramos continuamente a fin de que los padres sean 
bendecidos en el cumplimiento de sus sagradas 
responsabilidades de enseñar y cuidar de sus hijos." (Véase 
carta de la Primera Presidencia, 19 de junio de 1986.) 

La Iglesia publicó Una guía para los padres con el fin de 
ayudar a los padres a enseñar a sus hijos el "significado y uso 
correctos de las relaciones físicas e íntimas entre un hombre y 
una mujer". 

La guía explica su propósito con las siguientes palabras: 
"Esta guía se ha preparado con la finalidad de ayudarle a 
instruir a sus hijos en lo que concierne a la intimidad física y a 
prepararlos para seguir el plan del Señor al expresar sus 
sentimientos ínt imos. . . 

"Esta guía se ha escrito para el uso de todos los padres, sean 
cuales fueren sus circunstancias particulares. Si su caso 
particular es el de padre o madre solo, los obstáculos a los que 
tiene que hacer frente en la crianza y enseñanza de sus hijos 
son mayores. La Iglesia y los miembros, es decir, los obispos, 
miembros de los quórumes del sacerdocio, y obreras de las 
Mujeres Jóvenes y de la Sociedad de Socorro, están dispuestos 
a presentarle toda la ayuda necesaria. Pero aun así, nadie 
puede reemplazarlo a usted en la educación de sus hijos." (Una 
guía para los padres, PBIC0507SP, págs. 1-3.) 

D e b e m o s enseña r a los hijos act i tudes sanas con respecto a 
la sexua l idad 

La sexualidad humana es un tema sagrado vital del 
Evangelio de Jesucristo. Desde el comienzo, Dios ha enseñado 
que el hombre dejará "a su padre y a su madre, y se unirá a su 
mujer, y serán una sola carne" (Génesis 2:24). El apóstol Pablo 
hizo eco a estas palabras diciendo: "Pero en el Señor, ni el 
varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón" (1 Corintios 
11:11). 

El élder Boyd K. Packer dijo una vez a un grupo de alumnos 
universitarios que "el amor romántico. . . no es sólo parte de la 
vida, sino que en el sentido literal de la palabra, es una 
influencia poderosísima para el ser humano; es de naturaleza 
profunda y significativamente religiosa. Sin él, la vida no puede 
ser plenamente satisfactoria. En realidad, sin él, no se puede 
alcanzar el más alto grado del Reino Celestial" ("El evangelio y 
el amor romántico", Liahona, junio de 1983, pág. 23). 
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El he rmano Bruce C. Hafen dijo: "Las Escrituras y los 
profetas nos aconsejan ser virtuosos, no porque el amor 
romántico sea malo, sino precisamente porque el amor 
romántico es bueno; y no sólo es bueno, sino que es puro y 
valioso, lo mismo que sagrado y santo. Por esa misma razón, 
una de las más viles artimañas de Satanás tiene como fin hacer 
profano lo que es sagrado" ("El evangelio y el amor 
romántico", Liahona, junio de 1983, pág. 25). 

El mejor lugar en donde nuestros hijos pueden comprender 
y desarrollar actitudes sanas acerca de la maduración física y la 
castidad es en el seno del hogar. 

Las oportunidades para enseñar surgen en forma natural 
cuando los padres alientan a sus hijos a contar sus 
experiencias. "Sus hijos escucharán hablar de ese tema de 
diversas maneras, y quizás lleguen a casa con un lenguaje 
ofensivo, chistes no recomendables y preguntas francas acerca 
del sexo. Si han de conservar los valores del evangelio, usted 
debe dar respuesta a sus preguntas; en forma racional conteste, 
pida y busque fuentes de información junto con sus hijos. Esas 
conversaciones son el momento decisivo para la franca 
comunicación entre padres e hijos. Esto no significa que deba 
obligar a su hijo a confrontar los detalles, ya que su propio 
nivel de progreso indicará cómo y cuándo hacerlo. 

"Aunque para los niños puede ser traumático el aprender 
acerca de la sexualidad, especialmente cuando lo que se les 
enseñe en el hogar no concuerde con lo que aprendan fuera de 
él, usted puede lograr que esos momentos de aprendizaje sean 
valiosos. Como Santo de los Últimos Días, usted debe tener 
cuidado de no dar la impresión de que fuera de la familia todo 
lo que existe en el m u n d o es desagradable. Es cierto que 
vivimos en una época de corrupción desenfrenada, pero Enoc 
también vivió en un mundo semejante. Asimismo, hay a 
nuestro alrededor personas buenas, bondadosas y decentes. 
Respecto a éste y a otros asuntos, los padres no tienen que 
preocuparse por las influencias externas si el hogar es un 
refugio cálido y amoroso para sus miembros, pero si es un 
lugar de dolor del cual hay que escapar, entonces quizás el 
m u n d o resulte atractivo para el n iño." (Una guía para los padres, 
capítulo 4.) 

La mayor parte de la enseñanza de los padres, ya sea que se 
haga a propósito o no, se imparte naturalmente por medio del 
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ejemplo. Es por eso que "debemos mostrar afecto natural por 
los hijos, quienes desde la infancia necesitan recibir cuidado 
tanto físico como emocional y vivir en continuo contacto con 
sus padres . El desarrollo de sus relaciones futuras se establece 
dentro de esta íntima asociación dentro de su hogar. 

" . . .mediante este cuidado estable y seguro, los pequeños 
desarrollan su propio sentido de seguridad emocional y 
aprenden a confiar en otras personas. Expréseles 
constantemente su aprobación, obsequíelos, festéjelos, 
abrácelos, béselos." {Una guía para los padres, capítulo 3). 

Por medio de tales ejemplos, en combinación con instrucción 
adicional, los hijos aprenden el valor del amor en la vida 
familiar. 

"Padres, tengan sumo cuidado de mantener cubiertos sus 
propios cuerpos y de conservar privadas sus relaciones. No es 
preciso que los niños vean y escuchen los detalles de su vida 
sexual privada, ya que durante el curso normal de la vida 
familiar escuchan suficiente al respecto y quizás se sientan 
amenazados si uno de los padres describe el proceso con 
demasiados detalles. Los niños por lo general van aprendiendo 
de una manera sutil y acumulativa por medio de los contactos 
comunes. Sería de provecho correr un velo entre sus niños y 
ustedes con respecto a su vida íntima y privada, uno mediante 
el cual se le adjudique modestia y honor al cuerpo y a sus 
funciones." {Una guía para los padres, capítulo 4.) 

A menudo no hablamos o postergamos tales conversaciones 
con nuestros hijos porque nos sentimos ruborizadas o sentimos 
que no tenemos el conocimiento adecuado. Es posible que 
tengamos actitudes negativas porque nosotras no recibimos la 
enseñanza apropiada. Es importante que superemos tales 
sentimientos a fin de no transmitírselos a nuestros'hijos. Tal 
vez no sepamos cómo abordar el tema debido a que nuestros 
padres no nos enseñaron debidamente, y no tengamos un 
ejemplo que imitar. La publicación Una guía para los padres 
contiene información básica y útil que podemos usar para 
responder a las preguntas que nuestros hijos nos puedan hacer 
y sugiere formas en que podemos hablar al respecto. 

Una vez que sepamos qué debemos decir, necesitamos 
practicar cómo decirlo. Quizás nos ayude escribir lo que 
nuestros hijos necesiten saber o podemos practicar frente a un 
espejo. También podemos practicar con nuestro cónyuge la 
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forma en que vamos a responder a las preguntas. El uso de 
términos sencillos y correctos nos pueden ayudar a evitar un 
bochorno. Es posible que nos ayude recordar que simplemente 
estamos analizando el plan divino del Señor en cuanto a la 
perpetuación de la vida. 

D e b e m o s enseña r a nues t ros hijos hechos exactos con 
respecto a la sexual idad 

A fin de enseñar a nuestros hijos de una manera 
comprensible y exacta, los padres necesitan saber los nombres 
de las partes del cuerpo y familiarizarse con sus funciones. "En 
lo relacionado con la sexualidad humana, la honradez y la 
exactitud son importantes . . . 

"Para poder dar respuestas correctas a las preguntas, usted 
debe conocer los nombres de las partes del cuerpo y por lo 
menos la información básica con respecto a sus funciones. Eos 
términos comunes y vulgares no concuerdan con el origen 
divino de nuestros cuerpos. Se nos ha prohibido referirnos a 
Dios irrespetuosamente; ¿sería, entonces, agradable al Señor 
que nos refiriéramos a nuestros cuerpos, que fueron creados a 
su imagen, en forma irrespetuosa? Tampoco debemos usar 
palabras ni términos ridículos, sino enseñar acerca de la 
sexualidad con un lenguaje, información y ejemplos correctos y 
respetuosos ." (Una guía para los padres, capítulo 4.) 

Al fina! de esta lección se provee un resumen de los 
aspectos físicos de la sexualidad humana y del desarrollo 
prenatal del niño; esta información es para uso personal y se 
brinda en caso de que no se pueda conseguir Una guía para los 
padres en el centro de distribución local de la Iglesia ni en la 
biblioteca del centro de reuniones. La guía también sugiere 
maneras de cómo se puede utilizar esta información en el 
debido ambiente familiar. 

D e b e m o s enseña r a nues t ros hijos la ley de castidad 

El presidente Ezra Taft Benson declaró: "La plaga de esta 
generación es el pecado de la inmoralidad sexual. El profeta 
José Smith dijo que esto sería la causa de más tentaciones, más 
golpes y más dificultades para los élderes de Israel que 
cualquier otra cosa. 

"El presidente Joseph F. Smith dijo que la impureza sexual 
sería u n o de los tres peligros que amenazarían a la iglesia desde 
adentro, y así es. Nuestra sociedad está saturada de esto. 

247 

bibliotecasud.blogspot.com



Cómo enseñar a los hijos acerca de las relaciones íntimas entre los seres humanos 

"El Libro de Mormón coloca la falta de castidad en una 
categoría apenas por debajo del asesinato (véase Alma 39:5). 
Alma declara: 'Hijo mío, quisiera que te arrepintieses y 
abandonases tus pecados, y no te dejases llevar más por las 
concupiscencias de tus ojos. . . porque a menos que hagas esto, 
de n ingún modo podrás heredar el reino de Dios' (Alma 39:9)." 
("Seamos puros" , Liahona, julio de 1986, pág. 1.) 

Los niños deben comprender las serias consecuencias del no 
vivir la ley de castidad. El adulterio, la fornicación y otras 
prácticas impuras llevan a la pérdida del Espíritu y traen 
mucha infelicidad y pena. La conducta inmoral puede infligir 
serios daños a los matrimonios y a las familias, y ser causa de 
que un tribunal de la Iglesia tenga que tomar medidas 
disciplinarias. 

Otras serias consecuencias de la inmoralidad incluyen el 
riesgo del embarazo y el aborto, la posibilidad de un 
matrimonio que no se desea o que causará vergüenza, o la 
posibilidad de contraer alguna terrible enfermedad venérea. La 
posibilidad de contraer el peligroso Síndrome de 
ínmunodeficiencia Adquirida (SIDA) es más alta en donde hay 
conducta homosexual, perversión sexual o práctica sexual fuera 
del matrimonio. 

Alma enseñó a su hijo Coriantón que la falta de castidad 
sigue en seriedad al asesinato (véase Alma 39:5). "Quizá haya 
un elemento común que atañe a 'pérdida de castidad y 
asesinato'. Ambos tienen relación con la vida, la cual concierne 
al más elevado de los poderes divinos. El pecado del asesinato 
tiene que ver con el quitar la vida; la transgresión sexual tiene 
que ver con el dar la vida, o, mejor dicho, con la grave falta de 
jugar con las fuentes sagradas del poder para dar la vida." 
(Hafen, "El evangelio y el amor romántico", Liahona, junio de 
1983, págs. 23-24.) 

En Doctrina y Convenios el Señor nos manda: "Amarás a tu 
esposa con todo tu corazón, y te allegarás a ella y a ninguna 
otra" (D. y C. 42:22). Este mandamiento sugiere el carácter 
sagrado y divino de la intimidad madura expresada en el 
matrimonio, el lado positivo del principio de la castidad. Es 
bueno que los hijos comprendan que la intimidad del 
matrimonio cuenta con la aprobación divina, no sólo con el 
propósito de procrear, sino para el desarrollo de la unidad y la 
santidad del amor eterno. Por esta forma especial de 
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satisfacción romántica, autorizada sólo dentro del vínculo del 
matrimonio, vale la pena esperar. 

Podemos ayudar a nuestra juventud a ver la verdad que hay 
en la siguiente declaración del élder Packer: "¡Ah!, jóvenes, si 
tan sólo supierais que los requerimientos de la Iglesia son la 
autopista que conduce al amor, la cual tiene barandas de hierro 
firmemente asentadas a sus costados, con señales claramente 
marcadas en la que se os brinda ayuda a lo largo del camino. 
¡Cuan insensatos son los jóvenes que consideran que la Iglesia 
es un vallado que les impide el paso hacia el amor! ¡Cuan 
desafortunado es resentir el consejo y las normas! ¡Cuan 
afortunada es la persona joven que sigue las normas de la 
Iglesia, aun cuando no sea sino por mera obediencia o por 
simple costumbre, porque llegará a sentirse transportada de 
regocijo!" (Véase Hafen, "El evangelio y el amor romántico", 
Liahona, junio de 1983, pág. 25). 

El vivir la ley de castidad nos brinda como resultado el 
autorrespeto, una conciencia tranquila, la compañía del 
Espíritu Santo, el autocontrol, el ser dignos de confianza y la 
dignidad necesaria para cumplir una misión y recibir las 
ordenanzas del templo. 

La mayoría de los padres se dan cuenta de que las normas 
morales de la sociedad están en decadencia. Este cambio ha 
eliminado la resistencia del público y muchas de las barreras 
sociales naturales que tradicionalmente desalentaban a los 
adolescentes a tener experiencias sexuales impropias. Los 
padres no deben desconocer los peligros a los que puedan 
enfrentarse sus hijos; tampoco deben mostrarse demasiado 
sorprendidos ante la evidencia que sus hijos les muestren de 
cuan liberal es la sociedad con respecto a las relaciones 
sexuales. En su lugar, los padres deben prepararse para 
sentirse cómodos hablando con sus hijos acerca de asuntos 
sexuales de una manera clara y directa. Por motivo de la 
franqueza con que se habla actualmente de los temas 
relacionados con el sexo, se debe advertir a los hijos de una 
manera clara acerca de las presiones a las que se enfrentarán. 
Pero también se les debe asegurar que tienen el albedrío y el 
poder espiritual dentro de ellos para controlar las emociones y 
la conducta que guían a la excitación sexual intencional. Se les 
debe enseñar a controlar debidamente sus pasiones (véase 
Alma 38:12). 
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La masturbación es un problema común de excitación sexual 
intencional entre los adolescentes. El presidente Spencer W. 
Kimball dijo: "La masturbación, una costumbre 
desgraciadamente bastante común, no es aprobada por el 
Señor ni por su Iglesia, a pesar de lo que puedan decir otras 
personas que se rigen por normas bajas. Se exhorta a los Santos 
de los Últimos Días a evitar esta acción" ("Vestios de toda la 
armadura de Dios . . . ", Liahona, febrero de 1981, pág. 191). 

A pesar de lo común que se ha vuelto la inmoralidad en la 
sociedad actual, las enseñanzas del Señor acerca de la castidad 
nunca han cambiado. El ambiente de libertinaje sexual de la 
actualidad es el cumplimiento de una profecía acerca de los 
últimos días. Pablo enseñó que en nuestros días "habrá 
hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, 
soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, 
impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, 
intemperantes , crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, 
impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de 
Dios" (2 Timoteo 3:2-4). 

La fuente más poderosa de protección para nuestra juventud 
en contra de la tentación de ser inmoral es tener un testimonio 
de la veracidad del evangelio. La fortaleza y la comprensión 
espiritual que un niño tenga provienen de sus sentimientos 
personales acerca de Dios. Esto puede tener la fuerza suficiente 
para neutralizar las presiones emocionales que acosan a 
nuestra juventud en el mundo de hoy. 

Los padres enseñan valores religiosos a sus hijos a través de 
toda la vida. Esta enseñanza es más eficaz cuando se lleva a 
cabo en un ambiente de amor y seguridad que es tan vital para 
enseñar actitudes sexuales sanas. "A menudo los padres dan 
demasiados consejos negativos a sus adolescentes. Aunque es 
verdad que usted debe amonestar solemnemente a los jóvenes 
contra todo tipo de pecado, debe hacer mayor hincapié en lo 
bueno que hay en el madurar. Dios mismo, al contemplar la 
creación de la tierra, dijo que era buena (véase Génesis 1:31). 
Enseñe a sus hijos que es bueno madurar y que la adolescencia 
puede estar repleta de belleza y de poder. Elogíelos por su 
desarrollo y madurez espiritual. . . Considere la adolescencia 
como una época propicia para desarrollar el poder espiritual y 
ayude a sus hijos a contemplarla también de esa manera." (Una 
guía para los padres, capítulo 5.) 
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Conclusión 

No podemos pasar por alto nuestra sagrada responsabilidad 
de enseñar a nuestros hijos acerca de sus poderes divinos de 
procreación. Necesitamos enseñarles desde la infancia el 
propósito que el Señor tenía en mente cuando nos dio cuerpos 
físicos. Los padres pueden superar sus sentimientos de 
vergüenza e ineptitud enseñando estos principios con sencillez 
y reverencia, y explicando los hechos biológicos dentro del 
contexto del plan eterno del Señor. En el ambiente sano del 
hogar, los hijos y las hijas pueden aprender que pueden llegar 
a ser copartícipes con nuestro Padre Celestial al proveer 
cuerpos para sus hijos espirituales y por qué estos poderes 
deben usarse solamente dentro del sagrado vínculo del 
matrimonio. 

Lo que sigue más abajo es un breve resumen del aspecto 
físico de la sexualidad humana y del desarrollo prenatal del 
niño. Esta información es de uso personal y se brinda en caso 
de que no se pueda conseguir Lina guía para los padres en el 
centro de distribución local de la Iglesia ni en la biblioteca del 
centro de reuniones. 

"La concepción ocurre después de que del ovario de la 
madre se desprende un óvulo, el cual pasa a las trompas de 
Falopio. El órgano masculino, o sea el pene, deposita millones 
de espermatozoides en la vagina de la esposa, los cuales se 
desplazan hacia la parte superior de la vagina, por el útero, 
hasta llegar al óvulo. Si un espermatozoide llega a penetrar el 
óvulo, ocurre la concepción. El óvulo desciende después por 
las t rompas de Falopio y se adhiere al forro del útero (matriz). 
A menos que el óvulo sea fertilizado por el espermatozoide del 
hombre , el forro y el óvulo son desechados cada mes por 
medio de la menstruación. 

"La célula de un óvulo fertilizado cambia gradualmente y se 
multiplica de una manera impresionante hasta que, unos 
nueve meses más tarde, el feto ha madurado lo suficiente para 
vivir fuera del cuerpo de la madre como bebé. . . 

"Es importante que tanto padres como hijos comprendan la 
información referente a la forma en que el feto llega a ser varón 
o mujer. Poco después de la concepción, todos los niños 
cuentan con sencillos órganos sexuales internos y externos. 
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"Esa diferencia entre los dos sexos —varón y hembra— se 
acentúa a medida que sigue el desarrollo fisiológico, hasta que 
los órganos reproductivos internos y externos, ya sean 
masculinos o femeninos, quedan completos. Los órganos 
reproductivos que se desarrollan mientras el varón está en la 
matriz incluyen los testículos (en donde se crean las células de 
los espermatozoides después de la pubertad), el pene (el 
órgano masculino por el cual pasan la orina y el líquido 
seminal) y el escroto (el saco situado debajo del pene a donde 
descienden los testículos). El feto femenino desarrolla dos 
ovarios (que contienen todos los óvulos que la mujer tendrá 
durante su vida); el útero (matriz), un músculo flexible que 
puede expandirse durante el embarazo; las trompas de Falopio, 
por donde el óvulo pasa al útero; la vagina (un conducto que 
va del exterior del cuerpo al útero, y que permite que los 
espermatozoides pasen hasta el óvulo que espera, y por donde 
el bebé desciende al nacer; y los labios (los tejidos que 
protegen la abertura vaginal). Al nacer, una criatura tiene los 
órganos reproductivos propios de su sexo, pero carece de la 
capacidad reproductora, la cual se desarrolla durante la 
puber tad." (Una guía para los padres, capítulo 4.) 

La mayor parte de lo que los niños deben saber puede 
enseñarse respondiendo a sus preguntas, que van surgiendo a 
medida que crecen y van teniendo más experiencia. Sin 
embargo, algunos niños no harán preguntas. A medida que se 
vayan acercando al período de la pubertad, los padres deben 
instruirlos lo suficiente para prepararlos para los cambios que 
se realizarán en sus cuerpos antes de que éstos se manifiesten. 

"La pubertad es el proceso mediante el cual las hormonas 
hacen que el cuerpo cambie, haciendo posible la procreación. 
Dichos cambios señalan la transición de la infancia a la edad 
adulta. El proceso es moralmente puro, bueno y proviene de 
Dios. Aunque varía con cada persona, este proceso 
generalmente comienza entre las edades de los once y trece 
años y puede continuar durante la adolescencia y los primeros 
años de la edad adul ta . . . 

"Cuando termina la pubertad, la persona es capaz de crear 
vida o reproducirse mediante la unión sexual. En ambos sexos 
comienza un ciclo o ritmo natural. A intervalos de veinticinco a 
l reinta días, aproximadamente, se desprende un óvulo del 
ovario (célula sexual femenina), el cual se adhiere a la pared 
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del útero. Si el espermatozoide (célula sexual masculina) no 
fecunda el óvulo, éste es expulsado por la vagina, junto con el 
endometrio (membrana uterina que crece mensualmente, en 
cada ciclo de ovulación, y se regenera después de cada 
menstruación), con flujo sanguíneo. Este flujo de sangre dura 
aproximadamente cuatro o cinco días y limpia el sistema 
reproductor femenino. 

"Si el ciclo menstrual de su hija es doloroso o muy 
abundante, se debe consultar a un médico. Es la madre quien 
debe asesorarla para determinar el tipo de ayuda sanitaria más 
cómoda y enseñarle acerca de los métodos correctos de higiene 
y desodorización. La menstruación provoca a menudo ciertos 
cambios de ánimo, los cuales por lo general son moderados y, 
por lo tanto, no deben interferir con las actividades normales. 

"En el varón, se producen en los testículos millones de 
espermatozoides, inmersos en líquido espermático. Cuando 
aquéllos y los túbulos (conductos seminales) se llenan del 
líquido y de espermatozoides, éstos son expelidos 
automáticamente o por medio de la eyaculación. Esto ocurre 
normalmente durante las horas del sueño, y se conocen como 
emisiones nocturnas o 'sueños húmedos'. Los sueños sexuales, 
que no siempre se tienen, dan lugar a emisiones o 
eyaculaciones nocturnas. En cualquiera de los dos casos, esto 
no se considera masturbación." (Una guía para los padres, 
capítulo 5.) 

Material de consulta adicional para usar en el hogar 

Gordon B. Hinckley, "La reverencia y la moralidad", 
Liahona, julio de 1987, pág. 44. 

Neal A. Maxwell, "Limpíanos de toda iniquidad", Liahona, 
octubre de 1986, pág. 40. 

Una guía para los padres (PBIC0507SP). 

"Niños, Dios os ama" (Himnos de Sión, 23); "Guarda los 
mandamientos" (Más cantos para niños, pág. 14). 

Sugerencias para los maestros 
La Iglesia ha publicado Una guía para los padres para ayudar a 

los padres a enseñar a sus hijos acerca de las relaciones 
humanas íntimas. La mayoría de la información de esta lección 
se sacó de la publicación mencionada. La carta de la Primera 
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Presidencia citada en la introducción de la lección se envió a 
los líderes eclesiásticos junto con la guía. 

De ser posible, obtenga un ejemplar de Una guía para los 
padres para usarla como material de preparación para dar la 
lección. Por motivo de que en esa publicación hay más material 
del que pueda presentarse en una lección de la Sociedad de 
Socorro, concentre su atención en las ideas principales de la 
lección. Aliente a las hermanas a obtener en el centro de 
distribución local de la Iglesia o en la biblioteca del centro de 
reuniones un ejemplar de Una guía para los padres para uso 
personal en el hogar. 

Recuerde que la información que se da con respecto a la 
sexualidad humana al final de esta lección es para el uso 
personal de las hermanas solamente y no forma parte de la 
lección. Exhorte a las hermanas a que compren su propio 
ejemplar para que aprendan cómo dar esta información en el 
seno familiar. 
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"Volví a casa" 
por el élder Manrin }. Ashton 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

"Después de experimentar la agonía y la emoción de una de las más 
grandes visiones en la historia de la humanidad, José Smith nos dice 
en sus propias palabras: 'Volví a casa'... Un estudio del hogar al cual 
José regresó podría ayudarnos a fortalecer nuestro propio hogar." 

Introducción 

"Cuando un pequeñito se lastima, sus pies automáticamente 
corren al hogar. La mayoría de nosotros ansia hacerle saber al 
resto de la familia que está en casa el gozo de los éxitos y el 
placer de los acontecimientos importantes. 

"No tan sólo los pequeñuelos, sino todos deseamos volver al 
hogar cuando nos sentimos felices o cuando tenemos 
problemas, siempre que allí encontremos amor, aceptación, 
seguridad y comprensión. El hogar debe ser un lugar en donde 
la persona pueda descansar su alma y renovar sus fuerzas para 
enfrentar al mundo; un lugar en donde se encuentre cómodo, 
rodeado de gozo y comprensión; en donde vivan los mejores 
amigos; y en donde podamos aprender a ser mejores. 

"El hogar debe ser como un ancla, un puerto durante una 
tormenta, un refugio, un lugar feliz en donde habitar, un lugar 
en donde seamos amados y en donde podamos amar. El hogar 
debe ser el lugar en donde se enseñen y aprendan las lecciones 
más grandes de la vida. El hogar puede ser el centro de 
nuestra fe terrena, en donde el amor y las responsabilidades se 
mezclen debidamente. 
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El profeta José Smith creció en un ambiente de amor 

"Después de experimentar la agonía y la emoción de una de 
las más grandes visiones de la historia de la humanidad, José 
Smith nos dice en sus propias palabras: 'Volví a casa'. Se 
volvió hacia su hogar y hacia su familia en busca de fortaleza y 
para contarles su experiencia. 

"Desearía explayarme en esa importante declaración, 'volví a 
casa'. Un estudio del hogar al cual José regresó podría 
ayudarnos a fortalecer nuestro propio hogar. 

"José tenía noticias maravillosas, una experiencia casi 
increíble, una situación que no podía enfrentar solo. Las 
experiencias del pasado deben de haberle enseñado que el 
hogar era el lugar en donde se podían resolver los problemas y 
se intercambiaban las confidencias y preocupaciones. Allí podía 
hablar de sus verdaderos sentimientos sin temor al ridículo. 
Apoyado en la mesilla de la chimenea, al calor de su propio 
hogar, él contó a su madre lo sucedido durante el día. Ella le 
hizo preguntas; escuchó y, por sobre todo, creyó. Ella había 
dado a su hijo, que pronto sería profeta, amor, capacitación y 
un buen ambiente familiar. Su buena madre parecía ser el 
corazón del hogar. Thomas Jefferson dijo: 'La felicidad de la 
chimenea hogareña es la primera bendición del cielo'. 

"Ellen White expresó lo siguiente: 'El hogar debe ser para los 
niños el lugar más atractivo del mundo; y la presencia de la 
madre, la atracción más grande' . Una madre noble ayudó a 
José a prepararse para la gran labor que realizaría. La unidad, 
un propósito común, la lealtad, el esparcimiento y el debido 
ejemplo fueron algunos de los ingredientes básicos que se 
hallaban presentes en el hogar de la familia Smith. Elton 
Trueblood comprendía muy bien esto cuando dijo: 'La familia 
es la única institución en nuestro mundo en donde realmente 
puede comenzar el reino de Dios'. Una buena madre es más que 
un grato recuerdo; su amor, sus enseñanzas y su influencia son 
los ingredientes para formar a una persona de valor. Permítanme 
recordarles las características básicas que se hallaban presentes 
en el hogar al cual José volvió en su hora más grande de 
necesidad, y de las cuales todos podemos aprender. 

La re l ig ión era u n a forma de vida diaria 

"La lámina de José Smith arrodillado en la Arboleda Sagrada 
es muy conocida por todos nosotros. Los resultados de aquella 
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oración se han hecho sentir en todo el mundo. ¿Se han 
preguntado alguna vez qué fue lo que inspiró al joven José a 
recurrir a la oración cuando le acosaban los problemas y las 
dudas? 

"Lucy, la madre de José, había plantado las semillas. Desde 
muy temprana edad ella recurrió a la oración para buscar guía 
y fortaleza. Cuando murió una hermana muy querida, Lucy 
escribió: 'La pena ocasionada por la muerte de Lovina estaba 
afectando mi salud y existía la amenaza de una seria 
enfermedad. La familia esperaba que el acompañar a mi 
hermano a casa quizás sirviera para distraer mi mente y ser de 
beneficio para mí . . . Ln medio de esta ansiedad, decidí obtener 
aquello de lo que había oído hablar tantas veces desde el 
pulpito: un cambio de corazón. Para lograr esto, pasé la mayor 
parte de mi tiempo leyendo la Biblia y orando' (Lucy Mack 
Smith, History of joseph Sntitli, by His Mothcr, Bookcraft, págs. 
30-31). 

"Tiempo después Lucy estaba muy preocupada por el hecho 
de que no podía hacer que su esposo, Joseph, la acompañara a 
las reuniones religiosas. Cuando todas las invitaciones y 
persuasiones fracasaron, ella recurrió a otro medio; esto fue 
algo que hacía muy a menudo y de lo cual sus hijos tenían 
conocimiento: hizo conocer sus deseos, ansiedades y 
frustraciones a su Padre Celestial por medio de la oración. Ella 
escribió: 'Me retiré a una arboleda no muy distante de casa, en 
donde oré al Señor por mi esposo, para que se le presentara el 
verdadero evangelio y su corazón se ablandara y lo recibiera, o 
que pudiera ser más religioso'. {History of joseph Smith, by His 
Mother, pág. 43; cursiva agregada.) 

Cuando el Evangelio de Jesucristo fue restaurado, el padre 
de José demostró ser un miembro valiente. El creyó 
pr imeramente a su hijo antes de creer en el evangelio. Las 
oraciones de una madre recibieron contestación por medio de 
la oración de su hijo. Si Lucy no hubiera enseñado eficazmente 
aquella gran lección familiar, ¿habría ido José a 'orar a la 
arboleda'? 

"Cuando José tenía nueve años, su hermana Sophronia, de 
sólo diez años, estuvo a punto de morir a causa de la fiebre 
tifoidea. Con respecto a este incidente, Lucy escribió las 
siguientes palabras: 'En ese momento de preocupación, mi 
esposo y yo unimos nuestras manos, nos arrodillamos al lado 
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de la cama y vertimos nuestra pena a Dios en oración y 
súplica, implorándole que salvara a nuestra hija... A partir de 
ese mismo momento, Sophronia comenzó a mejorar hasta 
recuperarse completamente ' (History of Joseph Stnith, by His 
Mother, págs. 52-53). A una edad muy temprana José fue 
testigo de la humilde fe de sus padres y de los poderes para 
sanar de un Dios amoroso. Más adelante, su propia fe y la de 
su familia le ayudaron a soportar el terrible dolor que sintió 
cuando le operaron su pierna. 

"El amor de Dios y el conocimiento firme de la existencia de 
Dios fueron parte de la educación que José tuvo en su hogar. 
No adquirió estas cualidades con sermones o regaños. Los 
ejemplos visuales estuvieron siempre presentes: José vio a sus 
padres arrodillarse en oración; él sabía que su madre había ido 
a la arboleda para implorar al Señor; él sintió el amor de Dios 
en su hogar. La familia leía la Biblia, cantaba himnos y juntos 
analizaban las Escrituras. La religión no era una actividad de 
fin de semana, sino una forma de vida diaria. 

El trabajo es una parte importante de la vida 

"Cuando el presidente Spencer W. Kimball dedicó los 
terrenos y edificios de la ciudad universitaria del Utah 
Technical College, en Orem, Utah, EE.UU., dijo: 'Debemos 
esforzarnos por llegar a hacer un trabajo honorable, porque el 
trabajo es una dimensión importante de la vida'. 

"Un verano dos muchachitos pasaron juntos muchas horas 
construyendo un carrito de madera. Buscaron unas ruedas 
viejas y las colocaron en ejes, los que clavaron a un cajón de 
madera. Le colocaron un mango muy bien hecho y le aplicaron 
dos manos de pintura roja. Por fin, el carrito estaba terminado 
y listo para usar. Al mirar con orgullo el fruto de su labor, uno 
de ios muchachos le dijo al otro: '¿Qué es más divertido, 
hacerlo o tenerlo?' Su amigo consideró las horas que habían 
pasado planeando, trabajando, solucionando problemas y 
entonces contestó: 'Me parece que fue más divertido hacerlo'. 

"El hogar que enseñe el gozo de la destreza manual, la 
autodisciplina laboral, la tenacidad de terminar lo que se 
empieza, la bendición del trabajo de equipo, será el tipo de 
hogar que siempre atraerá a sus miembros. 

"Estas lecciones se enseñaron muy bien en el hogar de la 
familia Smith. El dinero era escaso; hubo que cortar árboles y 
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construir casas. Se dice que u n o de los hermanos menores, 
William, comentó que éstos no eran 'trabajos para perezosos'. 
José aprendió a trabajar lado a lado con su familia en todo tipo 
de ocupaciones. 

"Este joven, que pronto sería profeta, fue criado en un 
ambiente de amor. Para José era familiar sentirse arrullado en 
los brazos de su madre cuando se lastimaba o lo trataban 
injustamente. El sintió el cariño de sus hermanos y hermanas. 
Era especialmente amigo de su hermano Hyrum; el cariño que 
se tenían está bien documentado en la historia de la Iglesia. 
Los juegos y las competencias a menudo llenaban los 
momentos de esparcimiento, mas no se toleraban las riñas ni 
los insultos. Los hijos amaban a su padre; cuando necesitaban 
a alguien que les escuchara o les comprendiera, él siempre 
estaba dispuesto. 'Bajo la tutela del padre, la familia estudió 
junta las Escrituras y ofreció sus oraciones.' (James B. Alien y 
Glen M. Leonard, The Slory of the Lalier-day Saints, Deseret 
Book, 1976, pág. 21.) El practicó muy bien la admonición: 'Y 
vosotros, padres , no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino 
criadlos en disciplina y amonestación del Señor' (Efesios 6:4). 
Se usó la Biblia para enseñar a los niños a leer y sirvió como 
libro de texto cuando el padre de José Smith fue maestro de los 
niños que vivían en las granjas de los alrededores. 

"En las casas sencillas, construidas por la familia Smith, se 
daba más atención al cariño que a la decoración. En la 
actualidad, tal como en ese entonces, el elogio, los premios y el 
reconocimiento, un abrazo o una palmadita en la espalda traerá 
a los hijos de vuelta a casa más rápidamente que las lámparas 
de cristal o las alfombras lujosas o un nuevo aparato de 
televisión. En un ambiente de amor y aliento, un niño puede 
llegar a tener confianza en sí mismo y logrará éxito en todo lo 
que haga; además, aprenderá el verdadero significado de lo 
que es 'ser hijo de Dios'. 

José a p r e n d i ó a hacer frente a sus p rob lemas 

"A una familia modelo pueden faltarle muchas cosas, pero 
no le faltan los problemas. La forma en que una familia hace 
frente a sus problemas muestra si es una familia modelo o si es 
una familia problemática. 

"En el seno de la familia, José aprendió a hacer frente a los 
problemas. El aprendió de sus padres a defender lo justo 
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cuando los vio mantenerse firmes ante las presiones, aunque 
hubiera sido más fácil ceder a éstas. Por medio del 
padecimiento, ganó fortaleza; los dolores que sufrió durante la 
operación a su pierna fueron terribles, mas no fueron nada 
comparados con los dolores que sufrió a raíz de las calumnias, 
chismes y mentiras. Cuando sus vecinos y sus amigos le 
ridiculizaron, él siempre se volvió a su familia y al hogar para 
recibir fortaleza, apoyo y refugio. 

"Hoy día en nuestros hogares, debemos enseñar a los 
miembros de nuestra familia a hacer frente a las declaraciones 
dudosas y a las acusaciones sin fundamento con dignidad y 
calma. Debemos enseñar puntos de vista correctos y dar 
información exacta. Los padres y los hijos pueden intercambiar 
ideas y aprender juntos mientras se analizan temas adecuados. 
Se obtiene madurez y fortaleza cuando se pueden analizar 
distintas opiniones en una forma inteligente, sin temor ni 
contención. Una vez logrado esto, los miembros de la familia 
tendrán la habilidad de enfrentar la crítica sin ser intolerantes o 
defensivos. 

"Si la solución de un problema fuera un asunto de familia, la 
puerta del hogar sería la primera a la que un miembro de esa 
familia iría a golpear cuando estuviera tratando de buscar 
ayuda. 

"Cuando José Smith dijo: 'Volví a casa', nos dio a todos 
nosotros metas para alcanzar. En este hogar se le crió y se le 
capacitó. Le comprendieron; le creyeron. El amor de Lucy y la 
confianza que tuvo en José tal vez se expresen mejor en unas 
pocas líneas de la obra titulada /osé, de Ralph G. Rodgers, hijo, 
cuando Lucy Mack Smith dijo: 'Creo en mi hijo José. Creo todo 
lo que contó a nuestra familia acerca de su oración a Dios, de la 
respuesta y la revelación que recibió. Yo le creo. José nunca me 
mintió antes; ¿por qué habría de mentirme ahora?' 

"El amor, el ejemplo y las enseñanzas correctas le 
prepararon para enfrentarse a tareas y pruebas terribles. 

"Siempre hay nuevas tareas y distintas pruebas. Echemos 
una mirada a nuestros hogares. ¿Saben los miembros de 
nuestra familia que se les ama? ¿Encuentran ellos el ánimo y la 
fortaleza suficiente en tiempos de estrés? ¿Saben trabajar? 
¿Terminan sus trabajos una vez que los comienzan? ¿Es la 
oración constante una guía y un consuelo? ¿Se estudian las 
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Escrituras y se comprende el amor de Dios? ¿Se edifica la fe? Si 
es así, de nuestros hogares saldrán personas de fe, valientes, 
prudentes y activas. 

"Estas personas a su vez establecerán hogares con 
características similares a las que prevalecían en el hogar de la 
familia Smith, y es posible que con familias así disminuyan los 
problemas del mundo. Cuando revisemos diariamente lo que 
tengamos que hacer para alcanzar la perfección familiar y 
pongamos todo en orden de prioridad, recordemos que la vida 
en el hogar de la familia Smith es un ejemplo digno de seguir. 
Theodore F. Adams hace unos comentarios muy acertados en 
su obra 'Bienaventuranzas del hogar': 

"Bendito es el hogar en donde Dios está presente y en donde 
gobierna el Espíritu de Cristo. 

"Bendito es el hogar en donde los hijos son bienvenidos y reciben su 
justo lugar. 

"Bendito es el hogar en donde el padre, la madre y los hijos van 
regularmente a la iglesia a adorar juntos. 

"Bendito es el hogar en donde sus miembros anteponen a su 
felicidad la de sus seres queridos. 

"Bendito es el hogar en donde todos se demuestran un cariño 
sincero. 

"Bendito es el hogar en donde todos son una inspiración para los 
demás y dan lo mejor de sí en todo momento. 

"Bendito es el hogar en donde todos han aprendido a enfrentar sus 
problemas diarios de una manera cristiana y a vivir en armonía 
aunque tengan distintas opiniones. 

"Bendito es el hogar en donde los niños crecen, adquiriendo 
madurez, y en donde los adultos no actúan como niños. 

"Bendito es el hogar que tiene la seguridad de ser un hogar 
celestial. 

(Words of Life, New York, Harper and Row, 1966, pág. 109.) 

Conclusión 
"Examinemos nuestros propios hogares y mejoremos aquello 

que sea necesario corregir. Que Dios nos ayude a hacer de 
nuestros hogares lugares de calidad en donde los miembros de 
la familia de todas las edades y circunstancias puedan aprender 
a ser prudentes, a resolver sus problemas y a compartir sus 
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gozos y preocupaciones en un ambiente cálido y de amistad. 
Entonces, Volví a casa' ya no serán sólo palabras importantes, 
sino el rumbo justo de la vida, tanto terrena como eterna. 

"Les testifico que de los hogares íntegros salen individuos 
íntegros. Dios reconoce con placer a todas las familias en cuyos 
hogares le incluyen a El y enseñan sus vías. Les declaro estas 
verdades junto con mi testimonio de que José Smith es un 
profeta de Dios y el producto digno de un buen hogar." (Ye 
Are My Friends, Salt Lake City, Deseret Book Co., 1982, págs. 
43 -520 

Mater ia l de consul ta adicional para usar en el hogar 

Ezra Taft Benson, "Consejo para los santos", Liahona, julio 
de 1984, pág. 4. 

Gene R. Cook, "El hogar y la familia: unidad divina y 
eterna", Liahona, julio de 1984, pág. 51. 

Guía de estudio personal del Sacerdocio de Melquisedec 1989, 
PCMP60X8SP, Lección 12. 

"Cuando hay amor" (Himnos de Sión, 192). "Donde hay 
amor" (Más cantos para niños, pág. 50). 

Sugerencias para las maest ras 

1. Pida a las hermanas que definan la palabra hogar, o les 
puede pedir que completen la siguiente frase: "El hogar es 
d o n d e . . . ". incluya en el análisis lo que dijo el élder Ashton. 
Recalque el hecho de que todos tenemos un hogar, ya sea 
que seamos casados o solteros, tengamos o no hijos. 
Nuestro hogar es el lugar en donde vivimos, no importa 
cuántos lo compongan. 

Explique que hoy analizarán maneras de fortalecer nuestros 
hogares. Para hacerlo, se utilizará como ejemplo el hogar en 
donde creció el profeta José Smith. Si lo desea, puede pedir 
la colaboración de dos hermanas para que le ayuden a dar la 
clase. Ellas podrían leer pasajes seleccionados del discurso 
del élder Ashton y luego usted podría guiar el análisis de 
esos pasajes. 

2. Lectora: "Después de experimentar la agonía y la emoción 
de una de las más grandes visiones en la historia de la 
humanidad , José Smith nos dice en sus propias palabras: 

262 

bibliotecasud.blogspot.com



Instrucción Sobre el Hogar y la Familia Lección 5 

'Volví a casa'. Se volvió hacia su hogar y hacia su familia en 
busca de fortaleza y para contarles su experiencia. 

Explique que ía primera persona que habló con José después 
que éste volvió a casa de la Arboleda Sagrada fue su madre 
(véase José Smith—Historia 20). Ella había creado en el 
hogar un ambiente de cariño en donde sus hijos se sentían 
alentados a hablar con los miembros de la familia de sus 
sentimientos más importantes. 

Señale el hecho de que la familia Smith no tenía muchas 
riquezas materiales, pero que el amor abundaba entre los 
padres , entre padres e hijos, y entre hermanos y hermanas. 
El cariño que había entre José y su hermano mayor, Hyrurn, 
está muy bien documentado en la historia de la Iglesia. 
Hyrurn murió con José en la cárcel de Carthage. "¡En vida 
no fueron divididos, y en su muerte no fueron separados!" 
(D. y C. 135:3.) 

Pregunte: ¿Cómo podemos enseñar a nuestros hijos a que se 
amen unos a otros? (Refiera a las hermanas al Manual de 
sugerencias para la noche de hogar, PBHT5197SP, lección 17, 
págs. 85-90.) 

3. Lectora: "El amor de Dios y el conocimiento firme de la 
existencia de Dios fueron parte de la educación que José 
tuvo en su hogar. No adquirió estas cualidades con 
sermones o regaños. Los ejemplos visuales estuvieron 
siempre presentes; José vio a sus padres arrodillarse en 
oración; él sabía que su madre solía ir a una arboleda para 
implorar al Señor; él sintió el amor de Dios en su hogar. La 
familia leía la Biblia, cantaba himnos y juntos analizaban las 
Escrituras. La religión no era una actividad de fin de 
semana, sino una forma de vida diaria." 

Considere las circunstancias que rodearon la primera visión 
de José. 

Pregunte: ¿Qué edad tenía José? ¿Cuál fue su pregunta? ¿A 
dónde había recurrido para buscar respuesta a su pregunta? 
¿Qué nos dice esto de la enseñanza que recibió en el hogar? 

Analice las experiencias que tuvo Lucy Mack Smith y que 
muestran la fortaleza espiritual que demostró a sus hijos. 

Pregunte: Considerando estos incidentes, ¿qué podemos 
aprender de los padres de José Smith? ¿Qué hizo José Smith 
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que demuestra que siguió el ejemplo de sus padres? ¿Cómo 
podemos enseñar a nuestros hijos que el vivir el evangelio 
es una experiencia diaria y no sólo una actividad de fin de 
semana? (Por medio de: ejemplo de los padres, oraciones 
familiares, noches de hogar y estudio diario de las 
Escrituras, uso de los principios del evangelio para tomar 
decisiones y resolver problemas.) 

4. Lectora: "El hogar que enseñe el gozo de la destreza manual, 
la autodisciplina laboral, la tenacidad de terminar lo que se 
empieza, la bendición del trabajo en equipo, será el tipo de 
hogar que siempre atraerá a sus miembros. 

"Estas lecciones se enseñaron muy bien en el hogar de la 
familia Smith. . . José aprendió a trabajar lado a lado con su 
familia en todo tipo de ocupaciones." 

Explique que aunque no nos ganemos el sustento diario de 
la forma en que lo hizo la familia Smith, el aprender a 
trabajar es tan importante para nosotros y para nuestros 
hijos como lo fue para José y su familia. 

Pregunte: ¿Cuáles son algunas de las maneras mediante las 
cuales podemos enseñar a trabajar a nuestros hijos? (Refiera 
a las hermanas al Manual de sugerencias para la noche de hogar, 
PBHT5197SP, bajo el subtítulo "Trabajo", pág. 254.) ¿Cómo 
podemos enseñar a los hijos el gozo del trabajo? ¿Por qué es 
importante "terminar lo que se comienza"? ¿Por qué es 
importante enseñarles a trabajar en equipo? ¿Por qué es 
importante enseñar a los hijos que deben trabajar por lo que 
desean adquirir en la vida? 

5. Lectora: "A una familia modelo pueden faltarle muchas 
cosas, pero no le faltan los problemas. La forma en que una 
familia hace frente a sus problemas muestra si es una familia 
modelo o si es una familia problemática. 

"En el seno de la familia, José aprendió a hacer frente a los 
problemas. El aprendió de sus padres a defender lo justo 
cuando los vio mantenerse firmes ante las presiones, aunque 
hubiera sido más fácil ceder a éstas. Por medio del 
padecimiento, ganó fortaleza." 

Explique que la familia de José le apoyó a través de todas las 
pruebas que tuvo que pasar como consecuencia de su 
llamamiento como Profeta de la Restauración. 
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Pregunte: ¿Cuáles fueron algunas de las cosas que hicieron 
tan fuerte el hogar de la familia Smith? ¿Cómo podemos 
alentar a los miembros de nuestra familia a apoyarse 
mutuamente? (Refiera a las hermanas al Manual de sugerencias 
para la noche de hogar, PBHT5197SP, lección 21, págs. 
105-108.) ¿Cómo podemos alentar a los miembros de la 
familia a que se comuniquen más abiertamente los unos con 
los otros? ¿Cómo podemos hacer de nuestros hogares un 
refugio para nosotros y para nuestras familias? 

6. Lectora: "Examinemos nuestros propios hogares y 
mejoremos aquello que sea necesario corregir. Que Dios nos 
ayude a hacer de nuestros hogares lugares de calidad en 
donde los miembros de la familia de todas las edades y 
circunstancias puedan aprender a ser prudentes, a resolver 
sus problemas, y a compartir sus gozos y preocupaciones en 
un ambiente cálido y de amistad. Entonces, 'volví a casa' ya 
no serán sólo palabras importantes, sino el rumbo justo de la 
vida, tanto terrena como eterna". 

Explique que nadie vive en un hogar perfecto y que la 
mayoría de nosotros puede mejorar. Ni el tamaño de una 
casa ni sus muebles son importantes; lo que realmente 
importa es el amor que exista dentro de sus paredes y que 
quienes vivan allí estén aprendiendo a vivir el evangelio. 
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La posición de la mujer 
con respecto al sacerdocio 
por Patricia T. Holland 

"Cualquiera sea nuestra función, debemos cumplirla llevando una vida 
recta y por medio de la revelación personal." 

Introducción 

"En un discurso dirigido a las mujeres de la Iglesia, el 
presidente Spencer W. Kimball dijo: 'Como hijos espirituales 
Suyos que somos, todos gozamos de igualdad'. Luego 
continuó diciendo: 'Sin embargo, dentro de esa igualdad, 
nuestros papeles difieren'. ("Vuestro papel como mujeres 
justas", Liahona, enero de 1980, pág. 168.) 

"Personalmente, creo que todos tenemos una misión 
determinada que cumplir en esta tierra. Para ratificar esto, 
quisiera citar, con unos pequeños cambios, los siguientes 
pasajes de Doctrina y Convenios 121:25: 'Porque para cada 
hombre [y mujer] hay una hora señalada, de acuerdo con sus 
obras' . 

"Y Doctrina y Convenios 46:11-12: 'Porque no a todos se da 
cada u n o de los dones; pues hay muchos dones, y a todo 
hombre [y mujer] le es dado un don por el Espíritu de Dios. 

" 'A algunos les es dado uno y a otros otro, para que así 
todos se beneficien'. 

"Creo que en concilios preterrenales hicimos promesas 
sagradas concernientes al papel que habíamos de desempeñar 
en la edificación del reino de Dios sobre la tierra, y que a la vez 
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se nos prometieron los dones y los poderes necesarios para 
cumplir con esos deberes tan importantes. Quisiera citar otras 
palabras del presidente Kimball: 'Recordad que en el mundo 
preexistente, a las mujeres fieles se les dieron ciertas 
asignaciones, y a los hombres fieles se los preordenó para 
determinados deberes en el sacerdocio... Y todos somos 
responsables del cumplimiento de todo lo que se esperaba de 
nosotros en aquella etapa, en la misma forma en que aquellos a 
quienes sostenemos como apóstoles y profetas son 
responsables del cumplimiento de sus obligaciones como tales' 
("Vuestro papel como mujeres justas", Liahona, enero de 1980, 
pág. 168). También creo que dichas asignaciones y deberes son 
tan diferentes de mujer a mujer como lo son de hombre a 
mujer. 

"Se nos ha enseñado a seguir el ejemplo de personas que 
nos sirven de modelo, lo cual está bien, pues conviene tener a 
quien admirar en esa forma; sin embargo, existe un enorme 
peligro en el deseo de llegar a ser demasiado igual a otra 
persona, ya que podríamos experimentar así sentimientos de 
rivalidad, y esto sería contraproducente. Ninguna persona es 
exactamente igual a otra. Algunas mujeres tienen la misión de 
cuidar de una familia numerosa; otras, de una pequeña; y 
otras, de ninguna. Muchas mujeres casadas ponen en ejercicio 
sus dones y talentos respaldando a sus maridos en sus labores 
como líderes de la comunidad, hombres de negocios, 
presidentes de estaca, obispos o Autoridades Generales, al 
mismo tiempo que se encargan de atender el progreso y 
desarrollo de sus hijos. Hay algunas que emplean sus dones y 
talentos en cargos que exigen capacidad directiva; y hay otras 
que se valen de sus talentos tanto para apoyar a sus maridos 
como para servir ellas mismas como líderes. Todas conocemos 
la gran diferencia que existió, por ejemplo, entre los deberes de 
Mary Fielding Smith (1801-1852, esposa de Hyrum Smith, 
madre de Joseph F. Smith, sexto Presidente de la Iglesia) y de 
Eliza R. Snow (1804-1887, poetisa y segunda Presidenta de la 
Sociedad de Socorro). Y, no obstante, ambas procuraron con 
afán hacer la voluntad del Señor y aspiraron, asimismo, al 
matrimonio y a la vida familiar y dieron al reino todo lo que 
poseían. 

"Nuestra responsabilidad mayor es la de vivir con tal 
rectitud que seamos dignas de conocer, paso a paso, la 
voluntad del Señor con respecto a nosotras" 
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"Cabe decir, entonces, que nuestra responsabilidad mayor es 
la de vivir con tal rectitud que seamos dignas de conocer, paso 
a paso, la voluntad del Señor con respecto a nosotras, sin 
olvidar que siempre existe la probabilidad latente de que llegue 
el momento en que, arrastradas por las costumbres y la 
vanidad del mundo , nos sintamos inclinadas a hacer algo que 
no concuerde con los convenios que hicimos hace ya largo 
t iempo. Tenemos que estar dispuestas a vivir y a orar como lo 
hizo María, la madre de Jesús, cuando dijo al ángel que 
acababa de anunciarle la gran responsabilidad que debía 
asumir: 'Hágase conmigo conforme a tu palabra' (Lucas 1:38). 

"En lo que toca a la diversidad de nuestras respectivas 
misiones en la vida, quisiera mencionar algunos casos: Tengo 
dos vecinas que se hallan presentes en esta conferencia. [Una 
de ellas todavía no ha sido bendecida con hijos. La otra ha sido 
bendecida con doce hijos.] Mi esposo y yo estamos haciendo 
nuestra parte en el reino y hemos sido bendecidos con tres 
hijos. 

"Conozco a mujeres viudas o divorciadas y a otras que aún 
no han contraído matrimonio que también laboran día a día en 
la edificación del reino y son una bendición para mí. Al 
presente, todas desempeñamos en la vida papeles diferentes 
que acaso cambien en los años venideros. Sin embargo, 
tenemos un cariño especial las unas por las otras y amamos a 
nuestros compañeros: padres, hermanos, amigos, esposos, 
hijos. Amamos el sacerdocio. Cada una de nosotras, cada una 
de ustedes, debemos desear las cosas justas, debemos 
esforzarnos por obtenerlas y dar todo lo que poseemos al reino, 
con la única mira de glorificar a Dios y de cumplir con los 
convenios que hemos hecho. El presidente David O. McKay a 
menudo exhortó: 'Seas lo que fueres, sé siempre lo mejor' 
(Cherished Experienees fnmi the Writings of President David O. 
McKay, compilado por Clare Middlemiss, Salt Lake City, 
Deseret Book, 1976, pág. 160). 

"Naturalmente, para lograrlo es indispensable que vivamos 
bajo la guía del Espíritu del Señor por medio de la oración, el 
estudio y la vida recta de manera que no perdamos la visión, 
no sea que fines más egoístas nublen nuestro horizonte y 
frustren el propósito del Señor para con nosotras, llevándonos 
a olvidarlo. Pienso que de suceder esto, nos sentiríamos 
frustradas y desamparadas, pues no experimentaríamos ya la 
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paz interior ni la seguridad que sólo podemos sentir cuando 
cumplimos con la misión que se nos ha encomendado. 
Pensemos en lo que podemos hacer por el reino y no en lo que 
el reino puede hacer por nosotras. Sea cual fuere nuestro 
papel, debemos procurar desempeñarlo viviendo con rectitud y 
siendo perceptivas a la revelación personal. No tenemos que 
confiar 'en el brazo de la carne', ni en filosofías de hombres ni 
de mujeres. Debemos contar con nuestro propio 'liahona' 
personal. Y es eso precisamente lo que el Señor también espera 
de los poseedores del sacerdocio. 

"Si cumplimos con nuestras responsabilidades, no 
tendremos que preocuparnos por nuestros derechos, ya sean 
del hombre o de la mujer" 

"Sirva todo lo expuesto hasta aquí para poner de relieve que 
apreciamos las diferencias individuales, no sólo las tie hombre 
a mujer sino las de mujer a mujer. Al hablar de la relación que 
existe entre la mujer con sus deberes especiales y el hombre 
con sus deberes del sacerdocio, sería mejor hablar de 
obligaciones y de responsabilidades que de 'derechos'. 
Francamente, me siento cansada de oír acerca de riñas en pro 
de derechos, de movimientos en pro de derechos, de desfiles 
en pro de derechos, sean éstos de hombres o de mujeres o de 
cualquier índole. Por eso, deseo hablar de obligaciones y, como 
pun to de apoyo a mi opinión, quisiera citar las impresionantes 
palabras del escritor ruso, Alejandro Solzhenitsyn: 

" 'Es hora de que el Occidente defienda no tanto los derechos 
como las obligaciones humanas . Al libertinaje destructivo e 
irresponsable se le ha dado carta blanca [en el mundo libre]. La 
sociedad [de occidente] parece tener muy pocas defensas en 
contra d e . . . la decadencia humana . . . y la libertad de la 
violencia moral . . . Se consideran como parte de la libertad... 
[pero] la vida organizada de una manera tan legalizada nos ha 
demostrado su incapacidad para defenderse a sí misma de la 
corrupción maligna' ("A World Split Apart", National Review, 7 
de julio de 1978, pág. 838; cursiva agregada). 

"Creo que si cumplimos con nuestras responsabilidades, no 
tendremos que preocuparnos por nuestros derechos, ya sea del 
hombre o de la mujer. Cuando mi marido cursaba estudios 
superiores para obtener su doctorado en la Universidad Yale, 
un vecino nuestro que se especializaba en psiquiatría me dijo 
un día que saltaba a la vista el cansancio que yo llevaba a 

269 

bibliotecasud.blogspot.com



La posición de la mujer can respecto al sacerdocio 

cuestas. Por entonces, mi marido no sólo se esforzaba por 
finalizar en tres años los estudios que normalmente llevarían 
cuatro, sino que tenía un cargo en la presidencia de la estaca y, 
para ganar algún dinero extra, enseñaba dos clases de Instituto 
en la Universidad Yale y otra en el Amherst College, debiendo 
para esta última recorrer 145 kilómetros de ida y la misma 
distancia de vuelta una vez a la semana. Yo me encargaba de la 
crianza de nuestros dos hijos pequeños y trataba de 
acomodarme como podía a nuestro escaso presupuesto, a la 
vez que servía con afán en la Iglesia como presidenta de la 
Sociedad de Socorro. Recuerdo que el vecino aquel que he 
mencionado, preocupado por mí y con el sincero deseo de 
ayudarme, me dijo: 'Patricia, ¿por qué no hace usted valer sus 
derechos y se olvida de todo esto?' En aquel tiempo yo sabía, 
por medio de la oración, que debía poner mis derechos, fueran 
éstos los que fuesen, en la perspectiva de mi obligación de 
procurar cumplir con los objetivos más importantes de mi vida. 
Ciertamente, nunca consideré que el título que obtuviese mi 
marido había de servirle sólo para el futuro de él, ni él pensó 
nunca que los hijos de ambos me pertenecieran sólo a mí. 
Entendíamos que lo compartíamos todo y no desperdiciamos 
energía protestando por los derechos del uno o del otro. 
Aquellos días fueron intensos y difíciles, pero duraron sólo tres 
años. Y el resultado directo de mi función de entonces ha 
r edundado en la bendición de que ahora cuente con tiempo, 
medios y magníficas oportunidades para dedicarme a cultivar 
muchos de mis intereses, así como de aplicar mis talentos, 
además de mi papel de esposa y madre. Aparte de todo eso, 
sé, y me agrada muchísimo saberlo, que mi deber y mi misión 
en la vida siempre incluirán la alegría particular de apoyar con 
afecto y prudencia a otras personas en el cumplimiento de sus 
asignaciones personales. 

"Si nuestro papel en la vida es el de prestar nuestra 
colaboración, papel que nos toca desempeñar a muchas 
mujeres, es preciso que estudiemos y nos preparemos lo 
suficientemente bien para declarar de un modo claro y notorio 
al m u n d o que no nos justificamos por encargarnos de fortalecer 
el hogar y la familia, sino más bien que laboramos con 
resolución por alcanzar nuestras más elevadas aspiraciones en 
el aspecto personal, así como en el social y en el teológico. 

"Hace ya varios meses, mi marido y yo fuimos a Israel a un 
seminario para musulmanes , cristianos y judíos. Los 
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participantes eran periodistas, ex embajadores, clérigos, 
rabinos, rectores de universidades y profesores. Durante el 
período de dos semanas que duró dicho seminario, 
prácticamente todos los concurrentes se interesaron en 
preguntarme acerca de la mujer mormona. Aun cuando 
muchas de las esposas de los participantes llevaban una vida 
similar a la mía dedicándose al hogar y a los hijos, las 
preguntas me las hicieron a mí. 

"No cabe duda de que las gentes que nos conozcan 
repararán en nosotras. Debemos ser una luz ai mundo. Es 
nuestra responsabilidad estudiar, prepararnos y trabajar para 
poder enseñarmanif ies tamente la verdad sobre las cosas que 
son más importantes para nosotras, así como sobre nuestros 
privilegios como mujeres de la Iglesia. 

"A la luz de dichas obligaciones (en contraposición a los 
derechos) tomemos en cuenta la revelación que tanto hemos 
llegado a amar de las experiencias de José Smith en la cárcel de 
Liberty. ¿No os parece irónico que el escenario donde se 
hicieron valer tan pocos derechos, donde hubo tan poca 
libertad y donde se hizo tan grande abuso de autoridad haya 
sido el mismo lugar donde se manifestó una revelación tan 
profunda sobre los derechos, la libertad y el uso de la 
autoridad? Supongo que es precisamente en medio de tales 
circunstancias cuando el Señor cuenta con toda nuestra 
atención y se vale de nuestro dolor (en este caso, del de José 
Smith) para poner de relieve instrucciones tan significativas. 
Estos pasajes largos pero hermosos son muy importantes en mi 
presentación: 

" 'He aquí, muchos son los llamados, y pocos los escogidos. 
¿Y por qué no son escogidos? 

" 'Porque a tal grado han puesto su corazón en las cosas de 
este mundo , y aspiran tanto a los honores de los hombres, que 
no aprenden esta lección única: 

" 'Que los derechos del sacerdocio están inseparablemente 
unidos a los poderes del cielo, y que éstos no pueden ser 
gobernados ni manejados sino conforme a los principios de 
justicia. 

" 'Es cierto que se nos pueden conferir; pero cuando 
intentamos encubrir nuestros pecados, o satisfacer nuestro 
orgullo, nuestra vana ambición, o ejercer mando, dominio o 
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compulsión sobre las almas de los hijos de los hombres, en 
cualquier grado de injusticia, he aquí, los cielos se retiran, el 
Espíritu del Señor es ofendido, y cuando se aparta, se acabó el 
sacerdocio o autoridad de tal hombre. 

" 'Hemos aprendido, por funesta experiencia, que la 
naturaleza y disposición de casi todos los hombres, en cuanto 
reciben un poco de autoridad, como ellos suponen, es 
comenzar inmediatamente a ejercer injusto dominio. 

" '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; 

" 'por bondad y por conocimiento puro, lo cual ennoblecerá 
grandemente el alma sin hipocresía y sin malicia; 

" 'Deja también que tus entrañas se llenen de caridad para 
con todos los hombres, y para con los de la familia de la fe, y 
deja que la virtud engalane tus pensamientos incesantemente; 
entonces tu confianza se hará fuerte en la presencia de Dios; y 
la doctrina del sacerdocio destilará sobre tu alma como rocío 
del cielo. 

" 'El Espíritu Santo será tu compañero constante, y tu cetro, 
un cetro inmutable de justicia y de verdad; y tu dominio será 
un dominio eterno, y sin ser compelido fluirá hacia ti para 
siempre jamás ' (véase D. y C. 121:34-37, 39, 41, 42, 45, 46). 

"Es importante reparar en que al hablar el Señor al profeta 
José acerca de los derechos, se los comunicara, corroborara y 
los acompañara de toda suerte de instrucciones referentes a 
obligaciones y responsabilidades. Los privilegios del sacerdocio 
no están aislados de los deberes, así como tampoco lo están los 
privilegios de la mujer. ¿Por qué son tan pocos los escogidos 
después de haber sido tantos los llamados? 'Porque a tal grado 
han puesto su corazón en las cosas de este mundo, y aspiran 
tanto a los honores de los hombres' (D. y C. 121:34, 35). 

"Este m u n d o no es nuestra última morada; y si bien tenemos 
que vivir aquí, y de un modo constructivo, en realidad, en 
nuestra calidad de cristianos, no somos nunca de este mundo, 
ni buscamos su alabanza. Cito nuevamente palabras del 
presidente Kimball: 

" 'Entre aquellas que son verdaderas heroínas y que se 
unirán a la Iglesia están las mujeres a quienes les interesa más 
lograr la rectitud que satisfacer sus deseos egoístas. Estas son 
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las que tienen verdadera humildad, la cual hace que valoren 
más la integridad que el aspecto exterior de las personas. 
Recordemos que es tan erróneo desempeñar nuestras labores 
para recibir el elogio de otras mujeres, así como el hacerlas 
para recibir el honor de los hombres ' (Ensign, noviembre de 
1979, pág. 104). 

"Para mí no hay y nunca habrá un tema político de más 
importancia en este m u n d o que el de mi vida eterna en la vida 
venidera. No es que piense que los temas políticos de esta tierra 
no son importantes. Lo son. Es sólo que el reino eterno de 
Dios es todo lo que importa. Si deseo ser escogida y llamada (lo 
cual, dicho sea entre paréntesis, es un privilegio, y no un 
derecho, el que deseo mucho), entonces mi devoción debe ser 
hacia un gobernador que es el Rey de reyes y el Señor de 
señores, quien me conoce y conoce mis necesidades, y a quien 
debo ser fiel. 

"No, este m u n d o no es nuestra morada permanente. No 
debemos poner demasiado el corazón en las cosas de esta tierra 
ni aspirar a los honores de los hombres más que al honor del 
Altísimo; esto es, no debemos hacerlo si creemos que el reino 
de Dios, o La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días, como ahora lo conocemos, sigue extendiéndose bajo la 
mano de Dios para que venga el reino de los cielos (véase D. y 
C. 65:6). Nada debe desviarnos de esa creencia ni de esa 
misión, ni entorpecer nuestra comprensión de la realidad del 
regreso triunfante del Príncipe de Paz a la tierra. Les prometo 
que tal regreso será dispuesto por medio de la Iglesia y su 
misión eterna y no a través de la politiquería y su destrucción 
temporal. En tal sentido, todos los miembros de la Iglesia 
somos soldados de un mismo ejército, un batallón guiado por 
Cristo e instruido por los profetas. (Quiero decir una infantería 
justa, en la cual las mujeres somos voluntarias.) 

Al centrar nuestra atención en las responsabilidades y en la 
justicia, e l iminamos los conflictos basados en la diferencia de 
sexos 

"Cont inuando con la sección 121: ¿Por qué motivo la gente 
atrapada en esta preocupación mundana no puede recordar 
esta importante lección: ' . . .que los derechos del sacerdocio [de 
los cuales la mujer participa] están inseparablemente unidos a 
los poderes del cielo, y que éstos no pueden ser gobernados ni 
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manejados sino conforme a los principios de justicia'? (D. y C. 
121:36.) 

"Es interesante ver que los derechos, dentro del contexto en 
que los menciona el Señor, nada dicen de hombre o de mujer; 
aun cuando el versículo habla del sacerdocio, de cierto todos 
los derechos y poderes de la mujer se basan exactamente en la 
misma premisa. Esa es la pauta que rige para todos, hombres y 
mujeres, negros o blancos, esclavos o libres (véase 2 Nefi 
26:33). Puede ser, entonces, que si guardamos los 
mandamientos , mandamientos comunes a todos, llegue el día 
cuando en recompensa eterna, Dios diga a todos, hombres y 
mujeres: 'Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, 
sobre mucho te pondré ' (Mateo 25:21). 

"El resto de la sección 121 ustedes la conocen, así que no 
necesitan más detalles; sin embargo, noten la resolución de 
tantos problemas potenciales: El versículo 37 dice que no 
debemos 'encubrir nuestros pecados, o satisfacer nuestro 
orgullo, nuestra vana ambición'. ¿Es este mandamiento sólo 
para los hombres? ¿Sólo para la mujer? ¿O para ambos? Se nos 
dice que no debemos 'ejercer mando, dominio o compulsión' 
sobre nadie en ningún grado de injusticia. ¿Es este 
mandamiento sólo para los hombres? ¿Sólo para la mujer? ¿O 
para ambos? ¿Cómo deben los hombres ejercer su justicia en el 
reino de Dios? ¿Cómo deben las mujeres hacerlo? ¿Son las 
palabras persuasión, longanimidad, benignidad, mansedumbre y 
amor sincero, cualidades de los hombres solamente? ¿O también 
se aplican a las mujeres? ¿O son cualidades de una vida 
cristiana, de hombres y mujeres, que no se pueden negociar? 
Pienso que se aplican a esto último. 

"Y con respecto a esos dos últimos versículos, 45 y 46, ¿son 
las mujeres las únicas que deben tener sus entrañas llenas de 
caridad? ¿Son los hombres los únicos que deben hacer que la 
virtud engalane sus pensamientos? ¿Es el Espíritu Santo un 
'compañero constante' únicamente de los poseedores del 
sacerdocio? ¿Son las mujeres únicamente las que recibirán un 
cetro inmutable de justicia y de verdad? ¿Quiénes tendrán por 
separado un dominio eterno? Estas preguntas se responden a 
sí mismas. Cuando el Señor habla de rectitud, no se dirige ni al 
hombre ni a la mujer por separado, por lo cual me pregunto: 
¿Por qué razón hombres y mujeres Santos de los Últimos Días 
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desperdician tantas energías en discutir sobre temas 
relacionados con la mujer y el sacerdocio? 

"A tal interrogante me respondo: Pienso que cuando se 
suscita un conflicto de esa índole, ello se debe a que alguien 
relacionado con dicho conflicto, sea hombre o mujer, no vive el 
Evangelio de Jesucristo. Con esto no quiero decir que la 
persona que tenga esa inquietud sea necesariamente la que no 
esté viviendo el evangelio. Pero, en ese caso, es seguro que ha 
habido alguien que no ha mantenido su palabra, alguien que 
no ha cumplido con sus obligaciones, y que ha incurrido en 
una ofensa. De este modo, podemos ver que todos, hombres y 
mujeres, tenernos la responsabilidad de vivir como lo dicta el 
evangelio y conforme a lo que se prescribe explícitamente en la 
sección 121 de Doctrina y Convenios. Con ese tipo de 
tratamiento afectuoso entre hombres y mujeres, y con todas 
esas promesas, el dolor y la desesperación y las frustraciones 
de este m u n d o se disiparían. Creo en esto con todas las fuerzas 
de mi alma. Las respuestas a nuestros conflictos son las 
respuestas que da el evangelio (las del sacerdocio), son 
universales, no son respuestas a hombres o a mujeres; son 
promesas a los fieles. Presten particular atención a los 
versículos 45 y 46. 

"Para terminar, me gustaría presentar el ejemplo concreto de 
una persona que no es miembro de nuestra Iglesia, el cual me 
fue relatado por el hermano Dallin H. Oaks, ex rector de la 
Universidad Brigham Young. El me contó del caso de una 
mujer notable que ejemplifica lo que quiero decir con respecto 
a las decisiones que tomamos en la vida, y a nuestras 
obligaciones. El hermano Oaks, en su calidad de profesor de 
derecho, tenía estrecho contacto con el juez Lewis M. Powell, 
quien actualmente es miembro de la Corte Suprema de los 
Estados Unidos. La hija de dicho señor, tras graduarse en 
derecho, al igual que su padre, inició su carrera de leyes con 
un éxito extraordinario y contrajo matrimonio casi 
s imultáneamente. Pasado algún tiempo tuvo su primer hijo; 
sucedió que en el transcurso de los meses, al visitar el hermano 
Oaks a los mencionados amigos, tuvo la agradable sorpresa de 
encontrar a esa madre en su casa dedicada por entero a la 
crianza de su bebé. Cuando se le habló de ello, la joven 
replicó: 'Es probable que vuelva a ejercer la abogacía alguna 
vez, pero no ahora. Para mí, la solución del problema fue algo 
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sencillo. Cualquier otro abogado puede encargarse de mis 
clientes, pero sólo yo puedo brindar a mi hijo los cuidados 
maternales que necesita'. ¡Qué respuesta tan categórica a un 
problema tan discutible para tanta gente y que ella calificó de 
sencillo! Y evidentemente fue sencillo para ella porque lo 
abordó, no en base al criterio de cuáles eran sus derechos, sino 
primero y ante todo, en base a sus responsabilidades. Estimo 
que el tomar esa decisión no hubiera sido tan sencillo para ella 
de haber sido su actitud: 'Pero, es que se trata de mi carrera', o 
'Es mi vida'. Pero dio prioridad a sus obligaciones y no hubo 
ya nada más que discutir. 

"Puesto que contamos con la libertad de escoger, que el 
Señor nos ha dado, considero que como mujeres Santos de los 
Últimos Días, el detalle de mayor importancia que debemos 
comprender con claridad es que las mujeres no tenemos que 
sentirnos obligadas a tomar decisiones rectas, sino llegar a 
sentir el deseo vehemente de tomarlas por nuestra propia y 
libre elección. Parte de la angustia y del desaliento que muchas 
mujeres experimentan provienen del mero hecho de que se 
sienten competidas, obligadas a tomar ciertas decisiones. Por 
tanto, es indispensable que procuremos con toda diligencia y 
oración encontrar la luz que animará nuestro corazón e 
iluminará nuestra mente, llevándonos a anhelar los efectos de 
las decisiones correctas. Debemos orar para ver como Dios ve, 
para cambiar el color del cristal con que miramos las cosas, de 
manera que podamos verlas en la perspectiva de la eternidad y 
no sólo en la del estado terrenal en que nos encontramos. Si 
prestamos oídos con mucha frecuencia a las voces del mundo, 
nos sentiremos confundidas y nos contaminaremos. Debemos 
cimentarnos en las cosas espirituales, para lo cual es 
indispensable que estemos siempre alerta." (Liahona, junio de 
1982, págs. 24-30.) 

Material de consulta adicional para usar en el hogar 

Gordon B. Hinckley, "Los cimientos de nuestra fe", Liahona, 
enero de 1985, págs. 43-46. 

Guía de estudio personal del Sacerdocio de Melquisedec, 
1989, lección 37, "Compartamos las bendiciones del sacerdocio 
con nuestra esposa". 

"Te quiero sin cesar" (Himnos de Sión, 158); "Venid a mí, dijo 
Jesús" (Himnos de Sión, 81); "Mi oración" (Himnos de Sión, 158). 
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Sugerencias para las maestras 

1. Por medio de ejemplos de las hermanas de su clase, ilustre 
la diversidad de nuestros papeles y asignaciones, tal como lo 
señala la hermana Holland. Recalque el hecho de que a cada 
hombre y mujer "le es dado un don por el Espíritu de Dios" 
(D. y C. 46:11) el cual puede usarse para la edificación del 
reino de Dios sobre la tierra. Refiérase a la declaración del 
presidente Spencer W. Kimball acerca de la igualdad y a las 
asignaciones premortales de las cuales somos responsables. 

Haga un análisis de por qué es necesario que la mujer 
aprenda lo que debe hacer para cumplir su misión terrenal y 
edificar el reino de Dios. Pregunte: ¿Cómo puede una 
persona aprender estas cosas? ¿Qué podemos usar para que 
nos sirva de "Liahona" personal? 

2. Analice la razón por la cual la rectitud personal no la 
determina el hecho de estar casadas o solteras ni la cantidad 
de hijos que tengamos. Recalque el hecho de que es por 
medio de nuestra rectitud personal que edificamos el reino 
de Dios. Señale que nuestras oportunidades y 
responsabilidades difieren de mujer a mujer así como 
difieren de hombre a mujer. 

3. Repase algunas de las formas en que los hombres y las 
mujeres pueden tener papeles o misiones similares en 
algunos momentos de su vida. (Todos somos hijos de Dios y 
tenemos el mismo deber de vivir los mandamientos. 
Podemos ser llamados a servir como maestros o como 
padres y a diversas posiciones dentro de la Iglesia. Puede 
que ambos cónyuges tengan que esempeñar funciones de 
apoyo.) 

Analice lo que significa desempeñar funciones de apoyo. 
Señale la experiencia por la que pasó la hermana Holland 
cuando su esposo aún era estudiante. Pregunte: ¿De qué 
otra manera pueden los cónyuges apoyarse mutuamente? 

4. Analice el hecho de que no tenemos que preocuparnos por 
nuestros derechos si cumplimos con nuestras 
responsabilidades. Ilustre esta idea contando el relato de la 
hija del juez Powell. 

5. Explique que de acuerdo con la hermana Holland, "los 
privilegios del sacerdocio no están aislados de los deberes, 
así como tampoco lo están los privilegios de la mujer". 
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Lean y analicen D. y C. 121:34-35. Pregunte: ¿Por qué son 
tan pocos los escogidos si fueron tantos los llamados? ¿Qué 
cualidades nos ayudan a resistir las alabanzas del mundo o 
"los honores de los hombres"? (Generosidad, humildad, 
integridad, lealtad.) 

Vea la diferencia entre D. y C. 121:35 y D. y C. 124:34. 
Pregunte: ¿Cuál es la diferencia entre buscar el "honor de los 
hombres" y ser recompensados con "honor y gloria" por 
motivo de la rectitud personal? (Debemos esforzarnos por 
merecer el honor de Dios y no el de los hombres.) 

La hermana Holland declaró: "Este mundo no es nuestra 
última morada" y que para ella "no hay y nunca habrá un 
tema político de más importancia en este mundo que el de 
mi vida eterna en la vida venidera". Pregunte: ¿De qué 
manera puede esta visión eterna ayudarnos a tomar 
decisiones y a poner en orden de prioridad lo que vamos a 
hacer con nuestro tiempo y energías? (Cuando en un 
momento dado la mujer comprenda su misión o papel, 
tratará de cumplir con su responsabilidad. No se preocupará 
por las responsabilidades o misiones de otras mujeres, sino 
que estará ocupada cumpliendo con la suya propia.) 

6. Analice los principios de rectitud sobre Jos cuales se basan 
los derechos del sacerdocio (véase D. y C. 121:36-37). 
Pregunte: ¿Cómo es que los derechos de las mujeres "se 
basan exactamente en la misma premisa"? 

Muestre cómo pueden aplicarse tanto a los hombres como a 
las mujeres las condiciones que aparecen en D. y C. 121:37, 
41-42 , 45-46. Analícelas como cualidades de una vida 
cristiana, de hombres y mujeres, que no se pueden negociar. 

Lea la declaración de la hermana Holland: "Cuando el Señor 
habla de rectitud, no se dirige ni al hombre ni a la mujer por 
separado". Pregunte: ¿Cómo podríamos eliminar conflictos 
basados en diferencias que hay en el hogar entre el hombre 
y la mujer centrando nuestra atención en las 
responsabilidades y en la rectitud? ¿En las asignaciones cíe la 
Iglesia? ¿En el lugar de trabajo? Dé a las hermanas la 
seguridad de que todos somos libres de escoger entre honrar 
o no las responsabilidades y obligaciones que Dios nos ha 
dado. 
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Analice la declaración de la hermana Holland: "Parte de la 
angustia y del desaliento que muchas mujeres experimentan 
provienen del mero hecho de que se sienten compelidas, 
obligadas a tomar ciertas decisiones". Pregunte: ¿Qué tiene 
que ver nuestra actitud con la forma en que consideramos 
nuestras responsabilidades y obligaciones? 
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''Venid, y subamos al 
monte de Jehová" 
por el élder L. Tom Perry 
del Consejo de los Doce 

"Dios ha proveído la manera de que podamos tener una familia eterna 
que perdure más allá de la tumba." 

Tenemos obligaciones morales para con los miembros de 
nuestra familia, tanto vivos como muertos 

"La asignación que recibimos para las sesiones del sábado 
por la noche de las conferencias de estaca para los primeros 
seis meses del año 1982 está basada directamente en el pasaje 
de las Escrituras: 'Venid, y subamos al monte de Jehová, a la 
casa del Dios de Jacob' (Isaías 2:3). El objetivo de estas 
reuniones es el de inspirar a los miembros a recibir las 
bendiciones del templo: Asistir al templo no sólo para llevar a 
cabo la obra por sus familiares fallecidos, sino también por 
otras personas, completar los registros de la cuarta generación, 
hacer investigación genealógica de sus ascendientes y organizar 
y fortalecer la organización de la familia. La primera instrucción 
que recibió el profeta José Smith para restaurar el Evangelio de 
Jesucristo fue concerniente a ¡a unidad familiar eterna. La 
historia registra este acontecimiento en las palabras del Profeta: 

" 'Encontrándome así, en el acto de suplicar a Dios, vi que 
se aparecía una luz en medio de mi cuarto, y que siguió 
aumentando hasta que la pieza quedó más iluminada que al 
mediodía; cuando repentinamente se apareció un personaje al 
lado de mi cama. . . 
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" 'Me llamó por mi nombre, y me dijo que era un mensajero 
enviado de la presencia de Dios, y que se llamaba Moroni; que 
Dios tenía una obra para mí... 

" 'Después de decirme estas cosas, empezó a repetir las 
profecías del Antiguo Testamento... 

" 'He aquí, yo os revelaré el sacerdocio por la mano de Elias el 
profeta, antes de la venida del grande y terrible día del Señor. 

" 'Y él plantará en el corazón de los hijos las promesas hechas a los 
padres, y el corazón de los hijos se volverá a sus padres. De no ser así, 
toda la tierra sería totalmente asolada a su venida' (José 
Smith—Historia 30, 33, 36, 38, 39). 

"El prepararme todos los fines de semana para estas 
sesiones de las conferencias de estaca ha despertado en mí el 
interés por mis antepasados. Me impresionó mucho el hecho 
de que a menos que las familias estén unidas para siempre, y 
que el corazón de los hijos se vuelva a los padres, la tierra sería 
totalmente asolada a la venida del Salvador. 

"Mi renovado interés por mi familia nos ha impulsado a 
realizar noches de hogar especiales todos los domingos, a las 
cuales invitamos a los hijos que viven cerca a que asistan con 
su familia. Como parte de la lección de estas noches de hogar, 
he tratado de hablar a mi familia, cada una de esas noches, de 
uno de nuestros antepasados. De todos ellos, el más anciano 
que yo recuerdo es mi abuelo Henry Morgan Perry. Mientras 
preparaba la lección acerca de su vida, me entusiasmó mucho 
el saber las cosas que había logrado. 

"En una oportunidad, mi padre escribió este tributo a mi 
abuelo: 

" 'Mi padre era una persona conservadora; nunca se metió 
en deudas. Cuando nos faltaba algo, nos arreglábamos sin ello. 
Nunca hipotecó la granja y era muy reacio a poner cualquier 
tipo de gravamen sobre su tierra. A menudo le oía decir que 
únicamente aquellos que económicamente tenían solvencia 
eran los que no hipotecaban su granja. A él le gustaba ocupar 
cargos relacionados con la comunidad. Recuerdo cuatro 
posiciones importantes que ocupó. Fue juez de paz, miembro 
del directorio de una escuela, miembro de un obispado y 
trabajó en la excavación del gran canal tributario de riego. 
Además, fue pionero en el desarrollo de la irrigación en el fértil 
valle llamado Snake River.' 
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"Lo que mi padre escribió acerca de mi abuelo describe la 
ternura con que él enseñaba a su familia. Mi padre siempre 
deseaba obtener una educación y se esforzaba 
vehementemente por hacerlo de la mejor manera posible de 
acuerdo con los medios que tenía. Cuando su padre veía los 
tremendos esfuerzos que hacía, le hablaba diciéndole: 'Hijo, sé 
humilde en tus estudios y recuerda tus oraciones; y en tus 
oraciones, recuerda tus estudios'. 

"Según mi padre, hubo una época en que se puso un 
poquito orgulloso por el conocimiento que había adquirido. Un 
día retó a su padre a participar en un debate que se iba a llevar 
a cabo después de los servicios de la Iglesia. El tema era: 'Está 
decidido: La ciencia ha hecho más por el bienestar de la familia 
humana que la religión'. 

"Toda la congregación se quedó para escuchar el debate. 
Cada uno de los oradores tenía derecho a hablar quince 
minutos, y luego tres para rebatir la tesis del contrincante. Mi 
padre habló primero, y lo hizo acerca del progreso que la 
ciencia había adquirido y la forma en que había mejorado el 
sistema de vida de todos. Luego se refirió a los muchos 
fracasos que la religión había tenido en el pasado. Papá era 
miembro del grupo de oratoria de la escuela y tenía un 
verdadero talento para expresarse. El podía hacer vibrar una 
audiencia. Una vez que hubo finalizado, pensó que había 
convencido a la gente de que substituyera su Biblia por los 
libros de aritmética. 

"Entonces mi abuelo se puso de pie. El nunca había tenido 
el privilegio de recibir una buena educación, pero era un ávido 
lector; habló de cómo muchas religiones habían tenido una 
buena influencia en la humanidad; explicó sus méritos, sus 
cualidades y su valor. Luego se sentó. 

"Entonces mi padre se puso de pie para tomar-sus últimos 
tres minutos, dedicando la mayor parte del tiempo para decir: 
'He probado mi teoría; la he probado', pero cuando pensaba en 
la sinceridad del mensaje de su padre, cada una de sus 'la he 
probado' parecía tener menos fuerza que la anterior. Cuando 
se dio cuenta de esto, se sentó. Entonces se levantó el abuelo; 
no dijo mucho, sólo agregó lo siguiente: 'Le doy a la ciencia 
todos los méritos que pueda tener por lo que ha hecho: Ha 
cambiado nuestro modo de vida y de cierta manera nuestra 
manera de pensar. Nos ha servido para aclarar ideas y formar 
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nuevos conceptos; y no hay nadie de nosotros que desee 
volver al pasado cuando el presente tiene tanto que ofrecer y el 
mañana aún más. Pero con todos los méritos de su progreso y 
con toda la gloria de sus logros, los científicos no han 
descubierto nada que se compare con la ternura del corazón 
h u m a n o ' . 

"Mi abuelo había ganado el debate y hasta había convencido 
a mi padre , quien se dirigió rápidamente hacia él para 
abrazarlo y felicitarlo. Entonces él le dijo: 'Hijo, recuerda esto: 
Hay mucha más satisfacción en la humilde enseñanza del 
Maestro, que en todo el encanto de un ideal falso'. (Albert Z. 
Perry, "They Carne", 1955.) 

"Al conocer estas experiencias de mi abuelo, podréis 
comprender la razón por la cual he llegado a quererlo tanto. 

"Es por eso que, después de su muerte, comencé a prestar 
más atención a sus descendientes. Henry Morgan Perry y su 
esposa Fannie Young fueron bendecidos con diez hijos, con 
cuarenta y ocho nietos, ciento sesenta y un bisnietos, 
doscientos cuarenta y un tataranietos y ahora veintidós hijos de 
estos últimos, lo cual hace un total de cuatrocientos ochenta y 
dos personas que, incluyendo sus respectivos cónyuges, llegan 
a seiscientos treinta y nueve. Si comparamos la posteridad de 
mis abuelos con un barrio, ¡estaría casi listo para ser dividido! 

"Pero al conocerlos mejor, he descubierto que no todos los 
miembros de la familia han sido bendecidos con el 
conocimiento de las enseñanzas de sus abuelos; no todos han 
abrazado el evangelio. Entonces, en forma casi repentina, me 
di cuenta de que tenía algo que hacer. Algunas de esas 
personas no formarán parte de la unión familiar eterna porque 
no han recibido el testimonio de lo que tienen que hacer para 
lograrlo. 

"He llegado a la conclusión de que, en verdad, si hay un 
hombre que esté calificado para heredar el reino celestial, ése 
es mi abuelo, Henry Morgan Perry. Me emociona el hecho de 
pensar que si me lo merezco, podré estar con él en la 
eternidad. Cuando pienso en eso, no puedo hacer menos que 
preocuparme por nuestro encuentro y preguntarme la forma en 
que me saludará. Y entonces vuelvo a darme cuenta de la gran 
obra que tengo que realizar. Y debido a esta preocupación, he 
investigado los nombres de todos los descendientes de mi 
abuelo que todavía no han tenido el glorioso privilegio de ser 
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parte de la unidad familiar eterna. Les he enviado cartas 
invitándoles a que me escuchen en el día de hoy, y por esa 
razón, para terminar mi discurso, me gustaría dirigirme a esos 
miembros de nuestra familia. 

Debemos hacer todo lo que podamos por asegurarnos de 
que nuestras familias se sellen por la eternidad 

"El Señor ha declarado: 'Porque he aquí, esta vida es cuando 
el hombre debe prepararse para comparecer ante Dios" (Alma 
34:32). En el plan del Señor para la salvación de sus hijos, El ha 
puesto en claro: Primero, que el de Jesucristo es el único 
nombre bajo el cielo con autoridad para salvar al hombre 
(véase Hechos 4:11-12). Y segundo, que toda persona debe 
aceptar el evangelio y recibir sus ordenanzas por medio de la 
debida autoridad, o de lo contrario no será salva (véase Juan 
3:5). 

"Los profetas nos han enseñado concerniente a la eternidad 
de la organización familiar. El presidente Joseph F. Smith ha 
dicho: 

" 'Nuestros vínculos familiares no tienen por objeto ser 
exclusivamente por el tiempo de esta vida, como le llamamos 
para distinguirlo de la eternidad... establecemos vínculos y 
relaciones por esta vida y por toda la eternidad... 

" 'Un hombre y una mujer que han aceptado el Evangelio de 
Jesucristo y han empezado la vida juntos deben ser capaces, 
mediante su fuerza, ejemplo e influencia, de hacer que sus 
hijos los emulen llevando vidas de virtud, de honor y de 
integridad al reino de Dios, lo cual redundará en su propio 
beneficio y salvación. Ninguno puede aconsejar a mis hijos 
mejor que yo, con mayor sinceridad y solicitud por su felicidad 
y salvación... No puedo estar satisfecho sin ellos; son parte de 
mí; son míos, Dios me los ha dado, y quiero que sean 
humildes y sumisos a los requisitos del evangelio.' (Presidente 
Joseph F. Smith, Doctrina del Evangelio, págs. 271-272.) 

"Ahora, ¿de qué ordenanzas debemos participar para 
lograrlo? Nuestra fe nos ha enseñado que los principios y 
ordenanzas del evangelio son: Primero, fe en el Señor 
Jesucristo; segundo, arrepentimiento; tercero, bautismo para la 
remisión de los pecados; y cuarto, la imposición de manos para 
recibir el don del Espíritu Santo. Después de aceptar los 
primeros cuatro principios del evangelio y de someternos a un 
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razonable período de tiempo para probarnos a nosotros 
mismos, conduciendo nuestra vida en armonía con dichas 
enseñanzas , es posible entrar en el templo del Señor y recibir 
la investidura. 

"El élder James E. Talmage ha escrito acerca de ello: 

" 'Las ordenanzas de la investidura comprenden ciertas 
obligaciones por parte del individuo, tales como el convenio y 
la promesa de observar la ley de absoluta virtud y castidad, ser 
caritativo, benevolente, tolerante y puro; consagrar su talento y 
medios a la propagación de la verdad y el ennoblecimiento de 
la raza humana; mantener su devoción a la causa de la verdad, 
y procurar en toda forma contribuir a la gran preparación, a fin 
de que la tierra quede lista para recibir a su Rey, el Señor 
Jesucristo. Con la aceptación de cada convenio y la asunción de 
cada obligación, se pronuncia una bendición prometida, basada 
en la fiel observancia de las condiciones expuestas. ' (James E. 
Talmage, La Casa del Señor, pág. 90.) 

"Después de recibir nuestra investidura, podemos unirnos 
con nuestro compañero y sellarnos en matrimonio por esta 
vida y por la eternidad. El Señor ha dicho: 'Todos los 
convenios, contratos, vínculos, compromisos, juramentos, 
votos, efectuaciones, uniones, asociaciones o aspiraciones que 
no son hechos, ni concertados, ni sellados por el Santo Espíritu 
de la promesa, así por tiempo como por toda la eternidad, 
mediante el que ha sido ungido . . . ninguna eficacia, virtud o 
fuerza tienen en la resurrección de los muertos, ni después; 
porque todo contrato que se hace con este fin termina cuando 
mueren los hombres ' (D. y C. 132:7). 

"Con respecto a nuestro vínculo eterno del matrimonio en el 
templo, el presidente Ezra Taft Benson nos ha dicho: 

" 'La familia es la organización más importante de esta vida y 
de la eternidad. La preservación de la vida familiar por esta vida 
y la eternidad tiene preferencia sobre todas las cosas. Debido a 
la seguridad que tenemos de la perpetuación del hogar y la 
familia en la eternidad, construimos nuestros más elaborados y 
costosos edificios, los templos del Señor, para que los hombres 
y las mujeres, y también sus hijos, puedan por medio de los 
convenios unirse eternamente e ir más allá de todas las 
limitaciones de esta esfera mortal' ("America's Strength, The 
Family", discurso dado durante la Feria Mundial de Seattle, 
Washington, EE. UU., el 23 de noviembre de 1976, pág. 5). 
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"Las enseñanzas del Señor a sus hijos son tan gloriosas, que 
en una eterna organización familiar puede haber vínculos entre 
abuelos, padres , hijos y nietos. 

"Ahora, mis queridos familiares que aún no hayáis cumplido 
con todos los requisitos que el Señor demanda de vosotros 
para poder llegar a ser parte de esta gran organización de la 
familia eterna, debo confesaros que a veces nos concentramos 
tanto en el impacto mundial de los programas misionales y la 
extracción de registros genealógicos, así como en la 
preparación necesaria para enseñar una clase de la Escuela 
Dominical, etc., que no estamos al alcance de vosotros para 
ayudaros a comprender las bendiciones que están esperándoos 
como parte de la organización familiar eterna. Quiero que 
sepáis que estoy a vuestra disposición, que he reorganizado 
mis prioridades y que deseo hacer todo lo que esté a mi 
alcance para asegurarme de que nuestro vínculo familiar eterno 
esté completo. Dejadnos por favor enseñaros la doctrina 
necesaria para que podáis estar junto a nosotros por esta vida y 
por la eternidad. 

"Yo os testifico que Dios es nuestro Padre Eterno, que 
nosotros somos sus hijos, que El ha proveído la manera de que 
podamos tener una familia eterna que perdure más allá de la 
tumba. Yo os testifico que este don, el don de la vida eterna, es 
el más grande don de Dios para sus hijos. (Véase D. y C. 14:7.) 

"Que el Señor nos bendiga para que podamos encontrar el 
gozo y la satisfacción que se reciben al aprender los principios 
del evangelio que nos llevarán a la vida eterna, es mi humilde 
oración en el nombre de Jesucristo. Amén." (Véase Liahona, 
julio de 1982, págs. 109-114.) 

Mater ia l de consul ta adic iona! para usar en el hogar 

Ezra Taft Benson, "Lo que espero que enseñéis a vuestros 
hijos acerca del templo", Liahona, abril de 1986, págs. 1-6. 

Spencer W. Kimball, "¿Y por qué peligramos?", Liahona, 
julio de 1977, págs. 1-4. 

Boyd K. Packer, "Estar bajo convenio", Liahona, julio de 
1987, págs. 20 -23 , 

Guía de estudio personal del Sacerdocio de Melquisedec, 
1989, lección 36, "La genealogía: Las bendiciones de servir en 
el templo". 
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"El alba ya rompe" (Himnos de Sión, 188); "La unidad familiar 
puede ser eterna", Manual de Estrellitas B, PCPR10B0SP, pág. 
250. 

Sugerencias para las maestras 

1. Si lo desea, puede exhibir artículos relacionados con la obra 
genealógica, tales como una recomendación para el templo, 
registros de cuatro generaciones, una lámina del templo de 
su distrito, hojas de extracción de nombres y fotografías de 
familiares y antepasados. Explique que estos artículos 
ilustran la importancia de la creencia de los Santos de los 
Últimos Días en la naturaleza eterna de la familia. 

2. Presente el tema de una "familia eterna que perdurará más 
allá de la tumba". Para hacerlo, lea la parte del discurso del 
élder Perry que comienza con "La primera instrucción... ", 
hasta donde se cita el pasaje del Antiguo Testamento. 
Pregunte: ¿Quién restauró el sacerdocio al profeta José 
Smith? (Juan el Bautista, Pedro, Santiago y Juan.) 

Explique que Elias trajo las llaves del poder sellador del 
sacerdocio. Pregunte: ¿Por qué será asolada la tierra a la 
venida del Salvador si nuestros corazones no se han vuelto a 
nuestros antepasados y hacia nuestra posteridad? (El 
propósito de la vida en la tierra —exaltar a los hijos de 
Dios— fracasaría a menos que hubiera una unión entre los 
padres y los hijos.) ¿Qué necesitamos hacer para que 
nuestros parientes queden unidos a nuestra familia en una 
unión eterna? (Hacer la obra de historia familiar y del 
templo.) Diga a las hermanas que esta lección se centra en la 
necesidad de hacer ambas. 

Lea la siguiente declaración del élder Dallin H. Oaks: "Para 
poder alcanzar la exaltación en el reino celestial debemos 
estar sellados a una familia eterna para seguir teniendo 
progenie. El proceso mediante el cual podemos saber cuál es 
nuestro lugar en nuestra familia eterna se llama genealogía. 
La genealogía es la historia familiar. Cuando la genealogía 
guía a la obra del templo y cuando se reciben las ordenanzas 
y se guardan los convenios, la historia familiar que llamamos 
genealogía se convierte en el medio por el cual somos 
sellados a nuestra familia eterna y recibimos la exaltación" 
(Seminario de Representantes Regionales, 3 de abril de 1987). 
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3. Explique que el élder Perry encontró mediante la 
investigación que los descendientes de su abuelo llegan 
ahora a 639 personas. El envió cartas a cada uno de los que 
no habían "tenido el glorioso privilegio de ser parte de la 
unidad familiar eterna" y les invitó a que le escucharan dar 
este discurso en particular. Si lo desea, puede solicitar a una 
hermana que cuente un breve relato acerca de un familiar 
lejano que haya encontrado por medio de la investigación 
genealógica. O, si prefiere, puede leer la experiencia que 
tuvo el élder Perry con su propia familia. Tal vez una de las 
hermanas puede hablar de la importancia de una reliquia 
especial que haya pertenecido a uno de sus antepasados o 
leer pasajes selectos del diario de alguno de sus antepasados. 

4. Identifique los dos puntos que el élder Perry señaló que eran 
importantes para la salvación de los hijos del Señor. Repase 
las ordenanzas en que debemos participar para tener una 
organización familiar eterna. Repase lo que dijo el élder 
James E. Talmage respecto a la ordenanza de la investidura. 
Escriba en la pizarra los convenios y las promesas que él 
señaló. 

5. Lea la siguiente declaración del élder Mark E. Petersen: 
"Cada uno de nosotros, si es que pretendemos obedecer el 
evangelio, debemos investigar nuestra ascendencia y llevar a 
cabo la obra vicaria por nuestros antepasados. 

"Muchos piensan que se libran de esa responsabilidad 
simplemente por asistir regularmente al templo. Pero no es 
así. 

"Claro está que debemos asistir al templo, y debemos 
hacerlo seguido. Si todavía no hemos podido preparar los 
registros de nuestros familiares fallecidos, entonces, 
mientras tratamos de hacerlo, es indudable que debemos 
ayudar a otras personas con los suyos . . . 

"Debemos sacarnos de la mente la idea de que tan sólo 
'yendo al templo' nos libramos de esa responsabilidad, 
porque no es así. Eso solo no es suficiente. 

"Debemos comprender nuestra responsabilidad y hacer la 
obra por nuestros antepasados que han muerto. 

"Dios nos responsabiliza a cada uno de nosotros por la 
salvación de nuestra propia familia." ("El mensaje de Elias", 
Liahona, agosto de 1976, pág. 12.) 
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6. Explique que todos los miembros de la iglesia pueden 
comenzar sus esfuerzos de sellar a sus familias mediante el 
envío de los registros de las cuatro generaciones. Lea la 
siguiente declaración del hermano George D. Durrant: "Si 
cada una de las aproximadamente 50.000 familias que se 
bautizan por año enviara al templo únicamente los nombres 
de cuatro generaciones de sus antepasados y de los hijos 
fallecidos de esas personas, por lo menos 3.500.000 personas 
recibirían estas sagradas ordenanzas cada año". 

Además dijo: "¿Pueden imaginarse o ya han experimentado 
lo emocionante que es ir al templo para hacer la obra vicaria 
por sus abuelos o bisabuelos? Nada es tan preciado como 
esas maravillosas experiencias espirituales, y en ninguna 
otra actividad de la Iglesia se encuentran esas experiencias 
más a nuestro alcance que cuando hacemos la investigación 
genealógica por nuestros antepasados muertos y vamos al 
templo en su beneficio" ("La genealogía y la obra del 
templo", Liahona, abril de 1984, págs. 8, 9). 

El élder Boyd K. Packer declaró con respecto a los efectos 
espirituales de la obra genealógica: "Los miembros de la 
Iglesia no pueden trabajar en esta obra sin ser afectados 
espiritualmente. El espíritu de Elias abunda. Muchos de los 
problemitas que nos acechan en nuestra vida son 
insignificantes cuando vemos la unión de las generaciones 
por las eternidades. Nos volvemos mucho más pacientes. De 
modo que si deseáis que la influencia de la dignidad, de la 
sabiduría, la inspiración y la espiritualidad rodee vuestra 
vida, participad vosotros mismos en la obra genealógica y 
del templo" (The Holy Temple, Salt Lake City, Bookcraft, 
1980, págs. 224-225). 

7. Analice la declaración del presidente Benson: "La familia es 
la organización más importante en esta vida y en la 
eternidad". Pregunte: ¿Cómo podemos interesar a nuestros 
hijos y nietos para que participen en la obra genealógica a 
favor de sus antepasados? ¿Cómo podemos influir en 
nuestra posteridad para que tengan el deseo de buscar las 
bendiciones del templo? Para más ideas en cuanto a cómo 
enseñar estos principios en el hogar refiérase al Manual de 
sugerencias para la noche de hogar, pág. 226. 
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8. Si lo desea, puede asignar a dos hermanas o pedir a dos 
voluntarias que cuenten sus experiencias con respecto a la 
historia familiar o la obra del templo. Puede expresar su 
testimonio acerca de la sagrada obra de redimir a los 
muertos y unir a las familias por las eternidades. Exhorte a 
las hermanas a que participen durante la semana en algún 
aspecto de la historia familiar o la obra del templo. 
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El matrimonio: Convenios 
y compromiso 
"Viviréis juntos en amor" (D. y C. 42:45). 

El matrimonio es un convenio sagrado que requiere amor, dedicación y 
unidad. 

Introducción 

Como Santos de los Últimos Días, nuestras creencias con 
respecto al matrimonio y la familia son únicas y muy diferentes 
a lo que el m u n d o practica en la actualidad. El Señor reveló a 
José Smith, y lo ha confirmado nuevamente por medio de otros 
profetas de los últimos días, la importancia y la santidad del 
matrimonio. Nuestro conocimiento del plan de Dios y nuestro 
deseo de obedecerlo nos diferencian del resto del mundo. 
Comprendemos la naturaleza eterna del matrimonio y de las 
relaciones familiares. 

"El matrimonio es ordenado de Dios" 

El Señor le dijo a José Smith: "Y además, de cierto os digo, 
que quien prohibe casarse no es ordenado de Dios, porque el 
matrimonio lo decretó Dios para el hombre" (D. y C. 49:15). El 
presidente Spencer W. Kimball agregó su testimonio acerca de 
la importancia del matrimonio cuando dijo: "Permitidme 
declararos nuevamente que el matrimonio es honorable. Es 
parte del plan de Dios. Ño es un acto impulsivo, una 
alternativa, o sólo una preferencia: es un deber" ("Marriage Is 
Honorable", en Speeches of the Year, 1974, Provo, Brigham 
Young University Press, 1975, pág. 261). 

Nuestro Padre Celestial no negará a ninguno de sus hijos las 
bendiciones de la exaltación si son dignos de recibirlas. 
Tendremos la oportunidad de vivir el mandamiento del 
matrimonio ya sea en esta vida o en la venidera. El presidente 
Harold B. Lee explicó: 
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" 'Vosotras, hermanas que estáis avanzando en edad y que 
todavía no habéis aceptado una propuesta de matrimonio, si 
sois dignas y estáis listas para ir a la casa del Señor y tenéis fe 
en este principio sagrado del matrimonio celestial por la 
eternidad, aun cuando no tengáis en esta vida el privilegio del 
matrimonio, el Señor os recompensará en el debido tiempo y 
ninguna bendición os será negada. No estáis bajo ninguna 
obligación de aceptar una proposición de alguien indigno de 
vosotras por temor a no recibir las bendiciones prometidas. De 
igual manera vosotros, varones jóvenes, que posiblemente 
perderéis vuestra vida a causa de accidentes, enfermedades 
fatales, o en el terrible conflicto de la guerra antes de haber 
tenido la oportunidad de casaros, el Señor conoce el intento de 
vuestros corazones, y en Su propio y debido tiempo El os 
compensará con oportunidades que se dan mediante las 
ordenanzas del templo y que se han instituido en la Iglesia 
para ese propósito. ' 

"Haced todo lo que podáis para cumplir con las leyes de 
Dios pertenecientes a la exaltación del reino celestial. El Señor 
os juzgará también por vuestras obras, así como por el deseo 
de vuestro corazón, y tendréis vuestro galardón asegurado." 
(Véase Mi reino de extenderá, PCSS56G9SP, capítulo 19, pág. 
136.) 

La selección de un compañero tiene consecuencias eternas. 
El élder Dean L. Larsen aconsejó: "El tiempo mejor y el más 
útil para interesarse en los problemas que afectan los principios 
básicos que dan felicidad al matrimonio es antes de tomar la 
decisión de casarse. Algunas de las tragedias más grandes 
ocurren en su mayoría debido a decisiones tomadas en un 
impulso emocional. El matrimonio, para que tenga éxito, 
requiere una gran cantidad de esfuerzo sin egoísmo y ajustes 
de ambas partes. Cuantos más ideales y propósitos 
fundamentales tengan en común el esposo y la esposa, más 
grande será la posibilidad de éxito en su matrimonio. Cuando 
hay diferencias, éstas pueden convertirse en una fuente 
constante de estrés y contención" ("Marriage and the 
Patriarchal Order", Ensign, septiembre de 1982, pág. 13). 

Después de haber usado la prudencia y la oración en el 
proceso de selección de nuestro esposo, necesitamos 
dedicarnos por entero a ese compañero y a los votos y 
convenios que juntos hicimos con el Señor. 

292 

bibliotecasud.blogspot.com



Instrucción Sobre el Hogar y la Familia Lección 8 

El presidente Ezra Taft Benson dijo: "El matrimonio en sí se 
debe considerar como un convenio sagrado que se hizo ante 
Dios. Una pareja casada no solamente tiene la obligación 
mutua sino que también la tiene hacia Dios, quien ha 
prometido grandes bendiciones para aquellos que honren ese 
convenio" ("Principios fundamentales en las relaciones 
familiares perdurables", Liahona, enero de 1983, pág. 113). 

El matrimonio requiere amor, dedicación y unidad 

Cuando el Señor mandó a sus hijos que se casaran, El 
también mencionó principios importantes del evangelio que 
son necesarios para el éxito de un matrimonio. 

El amor 

En las Escrituras sólo encontramos dos oportunidades en las 
que se nos manda amar con todo nuestro corazón. Se nos 
manda: "Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón" (Mateo 
22:37), y "Amarás a tu esposa [o esposo] con todo tu corazón" 
(D. y C. 42:22). 

El presidente Spencer W. Kimball explicó el significado de 
este mandamiento: "Y, cuando el Señor dice todo tu corazón, no 
permite el compartir ese amor, ni el dividirlo, ni el negarlo. . . 

"El matrimonio presupone lealtad y fidelidad total. Cada 
persona toma a su cónyuge con el entendimiento de que él, o 
ella, da íntegramente todo el corazón, fuerza, lealtad, honor y 
afecto, con toda dignidad. Cualquier divergencia es pecado; el 
compartir el corazón es transgresión. Así como debemos tener 
'un deseo sincero de glorificar a Dios', así deberemos tener 
todo deseo y sentido enfocados en el matrimonio y en el 
cónyuge y en la familia." (Véase Guía de estudio personal para los 
quórumes del Sacerdocio de Melquisedec 1978-79, PCMP60IASP, 
lección 13, pág. 75.) 

El Señor no sólo nos mandó que amáramos a nuestro 
cónyuge con todo nuestro corazón, sino que nos allegáramos a 
él y a n ingún otro (véase D. y C. 42:22). Este pasaje de las 
Escrituras sugiere otros dos principios que son importantes en 
el establecimiento de un matrimonio celestial: la dedicación 
(allegarnos) y la unidad (ningún otro). 

La dedicación 

La dedicación es un compromiso o lealtad a un principio, 
persona o institución. Esta lealtad no disminuye sino que 

293 

bibliotecasud.blogspot.com



El matrimonio: Convenios y compromiso 

permanece inmutable ante cualquier situación. La dedicación es 
una fuerza unificadora en todo buen matrimonio. Nuestras 
emociones sufren altibajos. Un día podemos ver a la persona 
que amamos como la representación de todo lo que es perfecto 
y deseable; al día siguiente podemos cambiar de parecer debido 
a fricciones o conflictos. Las emociones pueden fluctuar, mas la 
lealtad perdura. Si la dedicación es firme, no nos damos por 
vencidas ni abandonamos una relación cuando se presentan 
circunstancias adversas. 

Al comenzar la vida de casados, necesitamos dedicarnos a la 
institución del matrimonio en sí. Debemos permanecer leales a 
tal dedicación hasta que los años de vida en común y las 
experiencias que pasemos juntos conviertan esa dedicación en 
algo más personal. Las parejas que están verdaderamente 
dedicadas a su matrimonio y están determinadas a sacarlo 
adelante por lo general tienen un matrimonio feliz. 

Todos los matrimonios tienen sus dificultades, y muchos de 
ellos tienen dificultades tan serias como las que se mencionan 
en ios tribunales de divorcio; pero la mayoría de las parejas con 
tales dificultades permanecen casadas, resuelven sus 
problemas, crían a sus familias y, al final, consideran que 
tienen un matrimonio feliz. 

la unidad 

El Señor estableció la primera relación entre esposo y esposa 
con Adán y Eva. El mandó que el esposo y la esposa fueran 
"una carne" (véase Génesis 2:24; Efesios 5:31; D. y C. 49:16; 
Moisés 3:24). Este principio de unidad marital tiene que ver 
con todas las fases de la relación: la física, la emocional y la 
espiritual. El esposo y la esposa han de vivir en armonía, 
mostrando respeto y consideración el uno por el otro; ninguno 
de los dos debe seguir un curso de acción independiente; 
deben consultarse y decidir juntos. 

El presidente Kimball dijo: "Cuando decimos que el 
matrimonio es una sociedad, debemos volver a recalcar el 
concepto de que el matrimonio es una sociedad total. No 
queremos que las mujeres de la Iglesia sean socias silenciosas o 
limitadas en su función eterna. 

"Os rogamos, hermanas, que os deis el lugar que os 
corresponde contribuyendo en la sociedad del matrimonio en una 
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forma total. " ("Privilegios y responsabilidades de la mujer de la 
Iglesia", Liahona, febrero de 1979, págs. 146-147.) 

¿Puede haber algo más destructivo para la unidad del 
matrimonio que poner la lealtad que le debemos a nuestro 
cónyuge en otras personas o en cosas que pudieran afectar 
nuestra relación? El élder Hugh W. Pinnock advierte: "Nunca os 
volváis a otra persona cuando tengáis problemas conyugales, a 
excepción, por supuesto, de un familiar muy cercano que os 
pueda aconsejar bien, o del obispo, o del presidente de 
estaca. . . Y, lamentablemente, cuando marido y mujer no 
hablan el u n o con el otro para ventilar sus problemas, a 
m e n u d o recurren a una persona de su amistad. En esa forma 
es como comienza el adulterio algunas veces. Puede ocurrir 
entre vecinos, entre los miembros del coro, entre compañeros 
de oficina, etc." (Véase "El matrimonio: ¿Un éxito o un 
fracaso?", Liahona, abril de 1982, pág. 20.) 

"Aun bajo condiciones óptimas, el matrimonio encierra la 
unión de dos personas con su propio libre albedrío, dos 
personas con sus propias tradiciones familiares, con sus 
propias costumbres, con sus propias preferencias, actitudes y 
creencias. Sin embargo, este proceso simbólico de llegar a ser 
uno mediante la unidad de pensamientos no se produce con el 
solo hecho de vivir en la misma casa. El marido y la mujer 
deben estar dispuestos a hablar entre sí de sus pensamientos, 
necesidades, deseos, esperanzas y sueños más íntimos." 
(Spencer J. Condie, "Finding Marital Unity through the 
Scriptures", Ensign, julio de 1986, págs. 54-55.) 

El élder James E. Faust sugirió que nos hiciéramos unas 
cuantas preguntas importantes durante nuestro intento de 
convertirnos en "una carne": 

"Primero: ¿Soy capaz de pensar primero en lo que será de 
beneficio para mi matrimonio y para mi cónyuge, antes de 
pensar en mis propios deseos? 

"Segundo: ¿Cuan profunda es mi dedicación para con mi 
cónyuge, aparte de cualquier otro interés? 

"Tercero: ¿Es él o ella mi mejor amigo o amiga? 

"Cuarto: ¿Siento respeto por la dignidad de mi cónyuge 
como persona de valor? 

"Quinto: ¿Nos peleamos por asuntos de dinero? El dinero no 
parecería ser necesariamente la causa de la felicidad o 
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infelicidad de una pareja, pero, sin embargo, es a menudo un 
símbolo de egoísmo. 

"Sexto: ¿Existe entre nosotros un lazo de santificación 
espiritual?" (Véase "La santidad del matrimonio", Liahona, 
febrero de 1978, pág. 11.) 

Cuando marido y mujer llegan a ser como uno, no pierden 
su individualidad. El ser uno no significa tener los mismos 
intereses y el mismo talento. La mayor parte del gozo en el 
matrimonio se logra debido a que cada uno de los compañeros 
tiene diferentes intereses y ve la vida bajo otro enfoque. 
Mientras que la unidad en las metas y la devoción es 
importante, la individualidad, en otros aspectos, da fortaleza a 
un matrimonio. 

Los p r inc ip ios del evangel io b r i n d a n las pau tas para el 
éxito de un ma t r imon io 

Es inevitable que cuando dos personas viven juntas, tendrán 
problemas que deberán resolver. Es importante que nosotros 
desarrollemos habilidades y actitudes basadas en los principios 
del evangelio. Existe gran cantidad de información publicada 
que podemos obtener de fuentes seculares con respecto al 
ajuste en el matrimonio. Sin embargo, el élder Hugh W. 
Pinnock nos ha advertido: "La mayoría de los libros en los que 
se enseña a mejorar las relaciones conyugales no son de gran 
beneficio para los Santos de los Últimos Días, puesto que 
nuestro matrimonio se basa en principios y conceptos 
celestiales, y no en ideas o soluciones mundanas" ("El 
matrimonio: ¿Un éxito o un fracaso?", Liahona, abril de 1982, 
pág. 15). 

La revista Liahona contiene una gran cantidad de artículos 
con respecto al matrimonio, de los cuales podemos tener 
ayuda. Estos artículos tratan una diversidad de problemas. 
Algunos son escritos por Autoridades Generales y consejeros 
profesionales de la iglesia que basan sus consejos en los 
principios del evangelio; otros son escritos por miembros que 
sugieren ideas que han dado resultado en sus propios 
matrimonios. 

Un tema común en muchos de estos artículos es el poder 
destructor del egoísmo en el matrimonio. El presidente Spencer 
W. Kimball explicó: "Cada divorcio es el resultado del egoísmo 
de una o ambas de las partes que componen un contrato 
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matrimonial" (Marriage, Salt Lake City, Deseret Book Co., 1978, 
pág. 42). 

Una pareja que estaba teniendo muchas dificultades en 
llevar adelante su matrimonio encontró una fórmula que les 
ayudó a hacer los ajustes necesarios para salvar su matrimonio. 
Se dieron cuenta de que el problema principal era el egoísmo y 
decidieron hacer un experimento. Se comprometieron que por 
treinta días pensarían sólo en los deseos y en las necesidades 
del compañero. Se concentraron en complacerse mutuamente. 
Fue algo difícil, pero hubo importantes mejoras en su 
matrimonio. La esposa escribió: 

"La clave de todo esto es tener buena disposición; cuando se 
tiene un sincero deseo de complacerse mutuamente, cualquier 
incomodidad se convierte en algo insignificante... 

"Nuestro principal compromiso era tener constantemente en 
cuenta al otro y todo lo que fuera para su bienestar; al empezar 
cada día teníamos que preguntarnos: ¿Qué puedo hacer por él 
(ella)? ¿Cómo puedo demostrarle mi interés? Teníamos que eliminar 
completamente de nuestros pensamientos ideas como: '¡Así 
tiene que ser!' 'No me importa lo que piense', o '¿Por qué 
tengo que ser yo qu ien . . . ? ' 

"Al principio, los cambios fueron más bien de actitud, 
basados en el principio de la abnegación; y el comprender y 
aceptar este principio fundamental dirigía nuestras acciones. 
Hacíamos todo lo que podíamos por agradarnos mutuamente 
y, mediante ese esfuerzo, descubrimos los comienzos del 
verdadero amor; lo único que tuvimos que hacer fue decidirnos 
a dar en lugar de tomar, a ser considerados y sentir el deseo de 
complacer en lugar de ser complacidos." (Judith Long, "Lo que 
salvó nuestro matrimonio", Liahona, marzo de 1983, págs. 
12-13.) 

Entre otros principios del evangelio que pueden fortalecer el 
matrimonio encontramos el arrepentimiento, el perdón, el 
sacrificio, la oración, la honestidad, la observancia del día de 
reposo, el efectuar noches de hogar y la asistencia al templo. 
Las cualidades cristianas tales como la paciencia, la humildad, 
la gratitud, el respeto y la bondad también son muy 
importantes en el matrimonio. 
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Conclusión 

Un matrimonio feliz es una de las bendiciones más grandes 
de las que podamos gozar. El presidente Kimball declaró: "Si 
dos personas aman al Señor más que a sus propias vidas y 
luego se aman el uno al otro más que a sus propias vidas, si 
trabajan juntos en total armonía teniendo como base el 
programa del evangelio, por cierto recibirán esta gran felicidad. 
Cuando el esposo y la esposa asisten frecuentemente al santo 
templo, se arrodillan en oración en su hogar con su familia, 
van juntos a los servicios religiosos, conservan sus vidas 
completamente castas, mental y físicamente, de manera que 
todos sus pensamientos, deseos y amor estén centrados en un 
solo ser, su compañero, y ambos trabajan unidos para la 
edificación del reino de Dios, entonces la felicidad será 
completa" (Marriage and Divorce, Salt Lake City, Deseret Book 
Co., 1976, pág. 24). 

Mater ia l de consul ta adicional para usar en el hogar 

Véase ediciones recientes de la revista Liahona. La mayoría 
de ellas contienen artículos relacionados con el matrimonio. 

Guía de estudio personal del Sacerdocio de Melquisedec 1989, 
lección 15, "Seamos uno con nuestra esposa". 

"Oh hablemos con tiernos acentos" (Himnos de Sión, 103); 
"Cuando hay amor" (Himnos de Sión, 192); "La tierra con sus 
mil flores" (Himnos de Sión, 177); "Amad a otros" (Manual de 
Estrenuas B, PCPR10B0SP, pág. 235). 
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El valor del trabajo 
".. .porque el ocioso no comerá el pan ni 
vestirá la ropa del trabajador" (D. y C. 42:42). 

El trabajo, ordenado por Dios desde el principio, traerá grandes 
bendiciones a nuestra vida y a la vida de nuestras familias cuando 
aprendamos a valorarlo. 

El trabajo es ordenado de Dios 

Al rememorar su infancia, una hermana Santo de los 
Últimos Días se preguntaba: " '¿Puede considerarse una 
bendición planchar una y otra vez una camisa blanca hasta que 
quede perfecta? ¿O levantarse a lavar y planchar la ropa antes 
de ir a la escuela? ¿Puede considerarse una bendición pelar 
verdura y prepararla para envasar? ¿Es una bendición recoger 
fruta al amanecer para evitar el calor del sol? En aquel entonces 
nunca me pareció así. Estas cosas me enseñaron una gran 
lección acerca del valor del ahorro, el trabajo y la 
responsabilidad' " (J. Richard Clarke, "El valor del trabajo", 
Liahona, julio de 1982, pág. 159). 

Tal como sucede con la mayoría de los principios eternos, 
puede que el valor del trabajo no sea muy claro para nosotros 
cuando lo estemos aprendiendo por primera vez. Mas los 
portavoces del Señor en nuestros días han recalcado repetidas 
veces las bendiciones que se reciben de por vida cuando se 
cumple este principio tan fundamental. 

El élder L. Tom Perry dijo de las lecciones sobre el trabajo 
que le enseñó su padre: "Estas lecciones me inculcaron un 
gozo y agradecimiento por el trabajo honrado y me prepararon 
para esas etapas de la vida en que sería responsable de proveer 
para mi propia familia. Los principios que mi sabio padre me 
estaba enseñando sobre el trabajo honrado, el no desperdiciar, 
la disciplina y el terminar siempre un trabajo serían básicos 
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para obtener el éxito en la profesión que elegiría. Estas 
lecciones me permitieron enfrentar los desafíos de un mundo 
cambiante" ("El gozo del trabajo honrado", Liahona, enero de 
1987, pág. 62). 

Desde el principio, un Padre Celestial muy sabio ha 
enseñado a sus hijos que el trabajo honrado es parte vital de la 
vida. Cuando Adán y Eva fueron expulsados del Jardín del 
Edén, Dios les explicó que había maldecido la tierra para que 
sólo por medio del esfuerzo físico de ellos y de sus hijos ésta 
pudiera dar frutos (véase Moisés 4:23). Más tarde, cuando 
Jehová mandó a los israelitas descansar de sus labores durante 
el día de reposo, también les dijo: "Seis días trabajarás, y harás 
toda tu obra" (Éxodo 20:9, cursiva agregada). En ésta, la última 
dispensación, el Señor ha dicho que "el ocioso no comerá el 
pan ni vestirá la ropa del trabajador" (D. y C. 42:42). 

En nuestros días en los que vemos tanta abundancia a 
nuestro alrededor y en los que algunos gobiernos ofrecen a sus 
pueblos programas que son verdaderas "dádivas", el Señor ha 
inspirado a los líderes de la iglesia para que recalquen la 
importancia del gran principio de la autosuficiencia. En 1936 la 
Primera Presidencia emitió esta declaración que se ha repetido 
m u y a menudo : "El propósito de la iglesia es ayudar a las 
personas a ayudarse a sí mismas. El trabajo debe ser 
nuevamente el principio imperante en la vida de los miembros 
de nuestra Iglesia" (citado por M. Russell Ballard, en "Cómo 
satisfacer nuestras necesidades", Liahona, agosto de 1981, pág. 
146). 

Recientemente, el presidente Ezra Taft Benson declaró: 
"Todas ¡as cosas materiales que obtenemos en la vida vienen 
como resultado del trabajo y de la providencia de Dios. Sólo el 
trabajo nos da lo que necesitamos para vivir" (véase "Preparaos 
para los días de tribulación", Liahona, febrero de 1981, pág. 62). 

Además de su valor intrínseco, el principio del trabajo es 
también vital para ayudarnos a cumplir otros mandamientos 
divinos. El presidente Marión G. Romney señaló que nuestra 
labor productiva nos habilita para ayudar a otros como se nos 
ha mandado: "¿Podemos ver cuan importante es la 
autosuficiencia cuando la consideramos como un requisito para 
prestar servicio, cuando también sabemos que el ser dioses 
implica servicio? Sin la autosuficiencia, una persona no puede 
llevar a la práctica los deseos innatos de prestar servicio. 
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¿Cómo podemos dar algo que no existe? Los alimentos para los 
hambrientos no pueden provenir de estantes vacíos; el dinero 
para asistir a los necesitados no puede salir de bolsillos vacíos" 
("La divina naturaleza de la autosuficiencia", Liahona, enero de 
1983). 

Todo trabajo honorable tiene valor y merece nuestros 
mejores esfuerzos 

El Señor nunca ha dicho que prefiere sólo cierto tipo de 
trabajos honorables. El llama a mujeres y a hombres de una 
amplia gama de ocupaciones seculares para servir como líderes 
en su reino. Y en sus enseñanzas El menciona varios tipos de 
trabajadores: el campesino, el médico, el pastor, el recolector 
de impuestos , el pescador, el abogado y muchos más. Sin 
embargo, lamentablemente las fuerzas políticas y económicas a 
través de los siglos han creado falsas distinciones y prejuicios 
con respecto a las diferentes categorías del trabajo. 

A fin de contrarrestar estas dañinas opiniones, el élder Boyci 
K. Packer ha aconsejado: "Jamás interioricemos a nadie, ni 
siquiera a nosotros mismos, ni pensemos que ha, o hemos, 
fracasado, por el hecho de que su vida sea modesta. Jamás 
miremos con desdén a aquellos que se desempeñan en 
ocupaciones de más bajos ingresos. Mientras que dicha 
ocupación sea honesta, siempre será merecedora del mayor de 
los respetos. Jamás utilicemos adjetivos como 'insignificante' 
para describir una función que contribuye al progreso de la 
sociedad y de la gente que la integra. 

"No hay nada de qué avergonzarse en un trabajo honrado." 
("Un paso firme hacia el futuro", Liahona, julio de 1982, págs. 
174-175.) 

Por otra parte, no debemos estar satisfechos con un trabajo 
que no nos permita usar nuestras habilidades o no nos 
satisfaga. Eí obispo J. Richard Clarke, que fue consejero del 
Obispado Presidente, nos aconsejó: "Continuemos 
dedicándonos a progresar, expandiendo nuestros horizontes 
profesionales con el estudio constante. Usemos con sabiduría el 
t iempo libre. Si perdemos trece minutos todos los días, será el 
equivalente a dos semanas por año sin goce de sueldo. 
Miremos el trabajo actual que tenemos como un escalón en 
nuestra carrera. Tomemos tiempo para pensar. Los límites de 
la mayoría de los trabajos los fija solamente la mente del obrero 
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que no tiene inventiva. Un hombre de negocios dijo: 'Si a la 
primera vez que intentas algo lo logras, busca algo más difícil' " 
("El valor del trabajo", Liahona, julio de 1982, págs. 158-159). 

Es bueno que la mujer recuerde que la administración del 
hogar y la crianza de los hijos, cuando tal oportunidad existe, 
aunque no sea un "trabajo" en el sentido tradicional de la 
palabra, es su tarea más importante. El presidente Harold B. 
Lee recalcó: "La parte más importante de la obra del Señor 
q u e . . . realicéis será la obra que podáis efectuar dentro de los 
muros de vuestro propio hogar" (Fortaleciendo el hogar [folleto], 
pág. 8). Tal como otras carreras, las tareas del hogar requieren 
un amplio campo de habilidades y conocimiento, mucho de lo 
cual se puede mejorar con la experiencia y el estudio. 

El obispo Clarke afirmó que "el trabajo se ha transformado 
en un distintivo de los mormones. Somos conocidos en todo el 
m u n d o como una gente enérgica e industriosa" ("El valor del 
trabajo", Liahona, julio de 1982, pág. 156). Los primeros 
conversos de la Iglesia, provenientes de diversos países, 
construyeron numerosas colectividades bien planeadas a 
medida que colonizaban a lo largo de la frontera americana. Y, 
en la actualidad, en donde sea que el evangelio florezca, los 
miembros de la Iglesia dan ejemplo, con su modo de vivir, del 
principio del trabajo. Muchas familias Santos de los Últimos 
Días en todo el m u n d o han sido capaces, por medio de la fe y 
del trabajo arduo, de superar tremendos obstáculos para recibir 
una educación, para apoyar financieramente a sus misioneros y 
para viajar a templos distantes y recibir las ordenanzas del 
evangelio. 

Cualquier trabajo que hagamos, es importante que lo 
hagamos bien. El obispo Clarke dijo: "Si somos fieles a 
nuestras ideas religiosas, debemos trabajar bien y con 
integridad. Todo trabajo que hacemos es el reflejo de lo que 
somos. Estamos cada vez más preocupados por la falta de 
calidad del trabajo en nuestra sociedad. Por todas partes se ven 
objetos de mala calidad por los que los obreros esperan recibir 
una alta remuneración. Debemos sentirnos motivados a 
alcanzar un nivel más alto que el impuesto por una sociedad 
que ha permitido que el trabajo de inferior calidad sea 
aceptable. Esta no es la ética mormona" ("El valor del trabajo", 
Liahona, julio de 1982, pág. 158). 
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El élder Packer agregó: "En esta época son contadas las 
personas que están dispuestas a trabajar. Debemos enseñar a 
nuestros hijos y a nosotros mismos a brindar en trabajo el 
equivalente a la paga que recibimos y si es posible un poco 
más" ("Un paso firme hacia el futuro", Liahona, julio de 1982, 
pág. 180). 

La importancia de mantener un equilibrio entre el trabajo 
y el placer 

A fin de poder rendir bien en nuestro trabajo y a modo de 
equilibrio, necesitamos tener el tiempo necesario para 
descansar y para la recreación. El obispo Clarke explicó: "Se 
requiere buen juicio para utilizar apropiadamente nuestro 
t iempo de descanso. Las horas libres nos dan la oportunidad 
de renovarnos espiritual, intelectual y físicamente. Podemos 
emplearlas para adorar a Dios, para estar con la familia, para 
servir al prójimo, para estudiar o divertirnos sanamente; todo 
eso mantiene un equilibrio en nuestra vida. 

"Tener t iempo libre no quiere decir haraganear" ("El valor 
del trabajo", Liahona, julio de 1982, pág. 159). 

La hermana Karen Lynn explica que debemos aprender "a 
distinguir entre lo que es tiempo libre y lo que es holgazanear. 
Permítanme sugerir algunas de las diferencias que según mi 
opinión existen. Estamos haraganeando cuando durante 
nuestro t iempo libre desempeñamos un papel pasivo y no 
estamos participando en algo que nos estimule mental, física o 
creativamente; al hacer un buen uso de nuestro tiempo libre, 
nos sentiremos como personas renovadas y estaremos 
ocupándonos activamente del desarrollo de nuestro ser 
interior. Por supuesto que estas diferencias son personales". Lo 
que una persona hace en su tiempo libre puede ser de gran 
importancia para ella, pero para otra puede ser una pérdida de 
tiempo. "El buen uso de nuestro tiempo libre puede ser la 
salvación de nuestra paz mental, de nuestra salud física, de 
nuestra individualidad y también estará en armonía con 
nuestra salvación espiritual. Afortunada es la familia cuyo 
amor por las actividades que efectúan durante su tiempo libre 
les ayuda a mantenerse unidos. Tal familia encontrará 
infinidad de maneras de usar el tiempo libre que tiene los 
domingos; ellos aprecian tales horas como dones preciados." 
("I Have Work Enough to Do, Don't I?", Ensign, agosto de 
1981, pág. 42.) 
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El enseñar a los hijos el valor del trabajo es parte de 
nuestra responsabilidad como padres 

El presidente Marión G. Romney recalcó la necesidad de 
enseñar a nuestros hijos el principio del trabajo: "El que no 
hayamos enseñado este principio ha sido la causa de muchos 
de los problemas actuales con nuestra juventud... 

"Al condenar la ociosidad en nuestra dispensación, el Señor 
la asocia con la delincuencia y la maldad juvenil, 
específicamente con la avaricia: 'Porque se tendrá presente al 
ocioso ante el Señor', dice el Señor, y agrega: 'No estoy bien 
complacido con los habitantes de Sión, porque hay ociosos 
entre ellos; y sus hijos también están creciendo en la iniquidad; 
tampoco buscan esmeradamente las riquezas de la eternidad, antes sus 
ojos están llenos de avaricia (D. y C. 68:30-31; cursiva 
agregada)." ("Pongamos en orden nuestros propios hogares", 
Liahona, abril/mayo de 1985, págs. 22, 23.) 

Nuestros líderes nos han aconsejado por mucho tiempo que 
el "enseñar a los hijos a trabajar es una de las 
responsabilidades de los padres. 

"Son afortunados los jóvenes que han aprendido a trabajar, 
y sabios son los padres que requieren que sus hijos aprendan a 
ser responsables y alcancen un nivel aceptable de 
rendimiento." ("Él valor del trabajo", Liahona, julio de 1982, 
pág. 159.) 

Hasta cierto punto compartimos esta responsabilidad con 
otras personas que influyen en la vida de nuestros jóvenes: 
abuelos, maestros, líderes de la juventud y muchos otros. Tal 
como los demás principios que deben enseñarse, el ejemplo 
personal es la clave para comunicar el mensaje. Un niño que 
trabaja lado a lado con los adultos en la casa o en la huerta 
familiar aprende cómo hacer el trabajo. Pero también puede 
adoptar la actitud positiva o negativa que el padre pueda tener 
con respecto al trabajo. El élder Vaughn J. Featherstone relató 
acerca de un sabio padre que comprendía este principio: 

"Hace algunos años el presidente de una estaca pasó por la 
casa del Maestro Scout de uno de los barrios y lo vio 
trabajando con su hijo reparando una bicicleta; luego de 
conversar con ellos por un momento, se fue. Después de unas 
horas regresó y le sorprendió encontrar a padre y a hijo 
todavía ocupados con la bicicleta, por lo que, dirigiéndose al 
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padre le dijo: 'Creo que si tienes en cuenta las horas que has 
pasado arreglando esa bicicleta y lo que ganas por hora en tu 
trabajo, te hubiera salido más barato comprar una nueva' . A lo 
cual su interlocutor le respondió: 'Presidente, no estoy 
arreglando una bicicleta; estoy enseñando a un muchacho' ." 
(Véase "El verdadero maestro", Liahona, febrero de 1977, pág. 
53.) 

A veces los abuelos, otros parientes y los amigos tienen más 
t iempo o diferentes tipos de oportunidades para enseñar a la 
juventud buenos hábitos y actitudes de trabajo. Una hermana 
explicó que se propuso hacer un cierto tipo de trabajo cada vez 
que venían sus nietos a visitarla. Una vez que completaban su 
labor, ella prontamente les felicitaba por el buen trabajo 
realizado. 

Cuando el élder Dallin H. Oaks era presidente de la 
Universidad Brigham Young, alentó a los alumnos a sacar 
provecho de sus oportunidades y mejorar sus conocimientos y 
habilidades: 

"Hay pocas cosas que me causen tanto dolor como el ver a 
jóvenes y a señoritas que no se dan cuenta de su potencial, 
que no organizan su vida como es debido y no tienen la 
disciplina suficiente para esforzarse y adquirir las habilidades y 
los conocimientos necesarios característicos de una buena 
educación. Existe mucha ociosidad, mucho tiempo frente al 
televisor, demasiado descanso en los prados de la universidad, 
demasiado t iempo en la búsqueda de diversión y dependen 
demasiado de las opiniones y del trabajo de los demás; hay 
muy poca autosuficiencia." ("The Formula for Success at BYU", 
Speeches of the Year 1979, Provo, Brigham Young University 
Press, 1980, pág. 169.) 

Muchos padres erróneamente creen que están haciendo a 
sus hijos un favor al proveerles, sin ningún esfuerzo por parte 
de los hijos, de las comodidades materiales y servicios que 
ellos mismos no tuvieron cuando jóvenes. Al hacerlo, los hijos 
crecerán sin llegar a saber lo que es realmente de valor en el 
m u n d o y con la tendencia a esperar que "se lo den todo a 
cambio de nada" a través de su vida. El élder Neal A. Maxwell 
hizo el siguiente comentario con respecto a nuestra 
responsabilidad hacia el trabajo: "Si aprendemos cuando 
jóvenes a trabajar, seremos mejores personas, mejores 
miembros de nuestra familia, mejores vecinos y mejores 

305 

bibliotecasud.blogspot.com



El valor del trabajo 

discípulos de Jesucristo, quien también aprendió a trabajar 
como carpintero" ("El evangelio de trabajo", Liahona, junio de 
1976, pág. 14). 

Tanto los adultos como los niños necesitan comprender que, 
como miembros de nuestros respectivos hogares, de la Iglesia y 
de la comunidad, compartimos los beneficios del trabajo. 
Necesitamos hacer nuestra justa contribución a la buena 
operación de estas instituciones. Cada persona debe aprender a 
hacerse responsable de sus necesidades personales y 
pertenencias. A los niños se les debe enseñar en el hogar a 
preparar comidas y a limpiar después de comer, a cuidar de 
sus ropas y otras pertenencias, a hacer las tareas del hogar, a 
cuidar de los hermanitos menores, a cuidar del huerto o del 
jardín y, en donde se aplique, a cuidar y limpiar el vehículo de 
la familia. 

Conc lus ión 

El trabajo es un principio eterno que brinda bendiciones 
temporales y espirituales. El Señor siempre lo ha requerido de 
sus hijos y ha inspirado a sus Profetas en los últimos días para 
que recalquen su función vital en nuestra vida. Todo trabajo 
honrado es valioso y debemos asegurarnos de que nuestro 
propio trabajo refleje nuestro mejor esfuerzo y actitud. 
También debemos asegurarnos de que en nuestra vida haya el 
debido equilibrio de trabajo y tiempo para el esparcimiento. Se 
nos ha dado la responsabilidad de enseñar el principio del 
trabajo a nuestros hijos, sabiendo que de esa forma les 
ayudaremos a desarrollar cualidades de carácter que bendecirá 
sus vidas. 

Material de consulta adicional para usar en el hogar 

Dean Jarman, "Las bendiciones del trabajo en la familia", 
Liahona, enero de 1983, pág. 160. 

L. Tom Perry, "El gozo del trabajo honrado", Liahona, enero 
de 1987, pág. 60. 

"¡La proclamación!" (Himnos de Sión, 252); "Obrad con 
fervor" (Himnos de Sión, 238). 
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Tratémoslos como si fueran 
miembros de la Iglesia 
"...y redóblense vuestra diligencia, perseverancia, 
paciencia y obras, y de ningún modo perderéis 
vuestro galardón, dice el Señor de las Huestes" 
(D. y C. 127:4). 

Cuando vivamos a conciencia los principios del evangelio, podremos 
influir en la vida de quienes nos rodean. 

Introducción 

No todas las hermanas Santos de los Últimos Días han sido 
bendecidas con familias que son miembros activos de la Iglesia. 
Es posible que en algunos hogares la esposa sea la única 
persona miembro de la Iglesia; en otros, es posible que el 
esposo sea miembro de la Iglesia, pero que no asista a las 
reuniones. Es posible que una hermana soltera sea el único 
miembro de su familia que se haya unido a la Iglesia. Una hija 
puede ser la única integrante de su familia que asista a la 
Iglesia. 

En circunstancias como éstas, a menudo los sentimientos de 
desilusión, pena, disgusto, separación o rechazo pueden causar 
estrés en las relaciones familiares. Sin embargo, el Señor nos 
ha dicho, tal como se lo comunicó a los miembros de la Iglesia 
en Nauvoo: "Continúe[n]se sin cesar.. . todas las obras que os 
he señalado; y redóblense vuestra diligencia, perseverancia, 
paciencia y obras, y de ningún modo perderéis vuestro 
galardón" (D. y C. 127:4). Las palabras finales de este versículo 
son un mensaje de esperanza que puede apoyarnos en 
nuestros deseos de que haya unidad en la familia y de que 
abunden en ella las bendiciones del evangelio: "Porque por 
todo esto hay una recompensa en el cielo". 

Podemos recibir inspiración y guía del Señor para nuestras 
necesidades 

Cuando una persona es el único miembro de la Iglesia en su 
familia, en su vecindario o incluso en toda la ciudad, tiene que 
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recordar que un verdadero discípulo de Cristo nunca está solo. 
Tal como el Señor lo ha prometido: ".. .y he aquí yo estoy con 
vosotros todos los días, hasta el fin del m u n d o " (Mateo 28:20; 
véase también D. y C. 24:8). 

Si nosotros nos encontráramos en estas circunstancias, 
podríamos buscar fortaleza por medio de la oración que 
dirigimos a nuestro Padre Celestial. Todos los hijos de nuestro 
Padre Celestial son importantes para El y El apoyará los 
esfuerzos que hagamos de enseñar el evangelio a quienes nos 
rodean. Podemos confiar en los susurros del Espíritu Santo que 
nos indicará cuándo hablar, cuándo permanecer callado, qué 
debemos decir y cómo decirlo. Cuando vivamos a conciencia 
los principios del evangelio, podremos ser una buena 
influencia para quienes nos rodean. 

Quizás haya momentos en que una hermana sienta el 
apremio de convencer a sus seres queridos de que acepten el 
evangelio. La impaciencia y las desilusiones pueden ser el 
punto de partida para las contenciones familiares. Los intentos 
de forzar a alguien pueden provocar rebeldía. Si nos 
concentramos en nuestro propio testimonio, en lugar de ejercer 
presión en los demás para que acepten el evangelio, podremos 
evitar muchos conflictos y sentimientos negativos. 

Una hermana de edad madura nos relató que por años ella 
oró para que su hijo de alguna manera viera la luz y volviera 
nuevamente a la Iglesia. Se sentía culpable de no haber 
ejercido una influencia en él para que aceptara el evangelio y 
viviera sus principios. Se sentía culpable y a la vez resentida 
con el Señor porque no había contestado sus oraciones 
sinceras. Un día, mientras se hallaba en la Sociedad de 
Socorro, escuchó a una hermana decir: "No podemos orar en 
contra del libre albedrío de otra persona". Esas palabras la 
impresionaron mucho y la embargó una gran paz. Ya no se 
sentía culpable, mas decidió que continuaría orando, 
"esperando pacientemente en el Señor" (D. y C. 98:2). 

Además de las oraciones, la lectura diaria de las Escrituras 
puede ser una fuente de fortaleza espiritual. El asistir a las 
reuniones de la Iglesia, el recibir consejo de nuestros líderes y 
el leer las publicaciones de la Iglesia así como nuestra 
bendición patriarcal también nos brindarán inspiración y 
ánimo. 
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Una actitud de amor, respeto y paciencia fortalecerá a la 
familia 

Como miembros de la Iglesia, necesitamos comprender los 
sentimientos de nuestros familiares que no sean miembros de 
la Iglesia con respecto al evangelio y a nuestra participación en 
él. Una vez que comprendamos el porqué de su manera de 
pensar, será más fácil ser pacientes y sensibles. Es importante 
que no permitamos que las diferencias espirituales se 
conviertan en barreras o armas que destruyan la armonía y el 
amor familiares. 

Linda McEachran de Ontario, Canadá, dijo al hablar de sus 
sentimientos: 

"Recuerdo muy bien cómo me sentía todos esos años en los 
que mi esposo no era miembro de la Iglesia y los problemas 
que eso causaba. Recuerdo que el tema del matrimonio en el 
templo era algo que me afectaba profundamente e incluso, 
cuando alguien hablaba al respecto en la Iglesia, sentía que 
descendía a las profundidades de la desesperación y a menudo 
tenía que irme de la capilla. Deseaba tanto sellar mi 
matrimonio en el templo que cada vez que escuchaba decir lo 
hermoso que era, era como echar sal en una her ida. . . 

"A veces las hermanas cuyos esposos no son miembros de la 
Iglesia o son inactivos se sienten tan amargadas debido a su 
situación que el amor que sienten por sus compañeros se 
desvanece. Comienzan a sentir que fue un error el haberse 
casado con ellos, y el divorcio suena como una buena solución 
para la salvación de ellas y de sus hijos. Así fue como me sentí 
en un momento . Al leer el libro escrito por el presidente 
Spencer W. Kimball, El Milagro del Perdón, me di cuenta de que 
estaba pensando equivocadamente. En lugar de culpar a mi 
esposo por mi situación, necesitaba dar pasos positivos para 
que nuestro matrimonio fuera uno celestial." 

Esta hermana decidió que aun cuando nunca tuviera la 
oportunidad de ir al templo, aun así trataría de vivir digna de 
recibir una recomendación para el templo. Ella escribió: 
"Nunca podremos ir al templo si primero no vivimos de 
acuerdo con las normas establecidas. De hecho, con toda 
seguridad, el cónyuge que no es miembro de la Iglesia nunca 
se convertirá y el inactivo nunca será activo a menos que la 
esposa viva el evangelio lo mejor que pueda". Ella tomó la 
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determinación de amar a su esposo con todo su corazón y 
tratarlo como si fuera el hombre que ella deseaba que fuera. 
(Carta usada con permiso.) 

El élder Boyd K. Packer habló en una conferencia en 
Inglaterra acerca de los esposos que no tenían la misma fe o la 
misma actividad que sus esposas. Más tarde, una hermana le 
escribió para contarle que había usado en su hogar el principio 
de "como si fuera": " 'Esto me preocupó' , dijo, 'porque no 
siempre puedo ser suave, amorosa y comprensiva, sino que a 
veces me enojo con él, aun sabiendo que estoy actuando 
equivocadamente. Oré al Señor para que me ayudara, y esa 
ayuda me fue dada a través de sus palabras, cuando usted dijo 
que deberíamos tratar a nuestros esposos como si fueran 
miembros de la Iglesia. 

" 'Eso fue precisamente lo que hice durante [estos] días 
pasados y me ha ayudado tremendamente, porque si mi 
esposo fuera poseedor del sacerdocio de Dios, entonces yo 
sería una esposa más obediente y honraría el sacerdocio. 

" 'Ahora nos hemos acercado mucho y me doy cuenta de 
que a menos que yo sea suave, amorosa y comprensiva ahora, 
no seré digna de ser honrada con el sacerdocio en mi hogar ' ." 
(Véase "Comencemos por el hogar", Liahona, julio de 1972, 
pág. 9; cursiva agregada.) 

Las relaciones familiares se fortalecen con las palabras 
cariñosas y con expresiones de amor y aliento. Un pasaje de las 
Escrituras nos dice que los maridos pueden "ser ganados . . . por 
la conducta de sus esposas" (1 Pedro 3:1). El élder Packer 
aconsejó: "Tal vez sea necesario un milagro para que vuestros 
esposos se reactiven o se conviertan a la Iglesia. Algunos 
pensamos que un milagro sólo se lleva a cabo 
instantáneamente; pero sin embargo no es así, sino que los 
milagros pueden desarrollarse lentamente; la paciencia y la fe 
pueden precipitar acontecimientos que de otro modo nunca 
llegarían a suceder" ("Comencemos por el hogar", pág. 11). 

El élder Richard G. Scott dijo: "Al comentario: 'Mi esposo no 
es miembro de la Iglesia, y no le importa mucho' , yo respondo 
con amor y compasión: 'Estimada hermana, ya sea que se trate 
de un miembro o no, él aún es el padre y el jefe de la familia. 
Si él no aprecia lo que ustedes hacen, apóyenlo en su hechos 
positivos. Muéstrenle que ustedes creen y confían en la 
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habilidad que él tiene para dirigir la familia. Aliéntenlo con 
ejemplos nobles' " ("Insights", Ensign, junio de 1978, pág. 69). 

Comencemos por el hogar 

Quizás sea difícil lograr que una persona que no sea 
miembro de la Iglesia nos acompañe a las reuniones. El élder 
Boyd K. Packer ha sugerido otra solución para este problema: 
"¿Por qué no empezáis donde estáis, en el hogar? Y repito, si 
vuestro esposo no se siente cómodo asistiendo a la Iglesia, 
entonces haced todo lo posible por que se sienta como en la 
Iglesia mientras esté en su casa.. . 

"El traer algunas de las cosas del cielo al hogar es asegurarse 
de que los miembros de la familia participarán gradualmente 
de las actividades de la Iglesia. La noche de hogar, claro está, 
se adapta perfectamente a este requisito.. . y puede 
considerarse como si fuera una reunión de la Iglesia que se 
lleva a cabo en la capilla." (Véase "Comencemos por el hogar", 
Liahona, julio de 1972, págs. 10-11.) 

Una madre Santo de los Últimos Días deseaba tener noches 
de hogar con su familia; sin embargo, su esposo, que no era 
miembro de la Iglesia, se negaba. Un día recibió una llamada 
telefónica de la escuela y le comunicaron que uno de sus hijos 
había participado en actividades deshonestas. Tanto el esposo 
como la esposa estaban muy perturbados por la conducta del 
muchacho y sintieron la necesidad de enseñar a sus hijos 
acerca de la honradez de una manera más eficaz. El esposo 
hizo el comentario de que no sabía cómo hacerlo. La esposa 
sacó e! manual para la noche de hogar y buscó una lección que 
mostraba ia manera de enseñar y analizar el tema de la 
honradez. Esa noche, por primera vez, tuvieron una noche de 
hogar y hablaron de dicho tema. La lección de aquella tarde 
fue un éxito porque ayudó a satisfacer las necesidades de la 
familia y despertó en el padre el deseo de apartar una hora en 
forma regular para enseñar a sus hijos. Encontró que el manual 
para la noche de hogar era casi indispensable para lograr ese 
propósito. La unidad familiar aumentó a medida que fueron 
incorporando este programa del evangelio a la vida familiar. 

La noche de hogar proporciona un tiempo y lugar excelentes 
para comenzar a orar juntos. La oración es una base 
importante sobre la cual podemos edificar la espiritualidad en 
nuestros hogares. Es importante que los miembros de la famiiia 
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sepan que oramos en forma individual. Si nuestros esposos no 
oran con nosotras, podemos encontrar un tiempo apropiado 
para juntar a nuestros hijos y orar con ellos. Las oraciones para 
bendecir los alimentos son importantes en el proceso de la 
capacitación religiosa de los hijos y se les debe alentar a que 
pidan la bendición de los alimentos. En momentos apropiados 
podemos dar testimonio a nuestros hijos de manera que 
puedan sentir nuestro amor por el evangelio y por el Señor. 

Un esposo que no sea miembro de la Iglesia merece saber 
cómo se siente su esposa con respecto al Señor y a Su iglesia. 
"El tiene que conocer el gran interés que tiene su esposa en el 
evangelio, y también que ella se interesa infinitamente más en 
éí precisamente por el evangelio y por lo que éste significa para 
ella. Haced saber a vuestro esposo que vuestra bondad como 
esposa, como amante madre y como compañera se desarrolla y 
crece por vuestro testimonio del evangelio." (Véase 
"Comencemos por el hogar", Liahona, julio de 1972, pág. 12.) 

El asociarnos con los m i e m b r o s de la Iglesia p u e d e darnos 
apoyo y fortaleza 

Una hermana que no tenga el apoyo de su familia para 
cumplir con sus responsabilidades como miembro de la iglesia 
recibirá su fortaleza asistiendo a las reuniones y participando 
en las actividades de la Iglesia cuando le sea posible. La 
asociación con otros miembros y hermanas en situaciones 
similares puede aminorar los sentimientos de soledad. 

Necesitamos recordar que las bendiciones del sacerdocio 
están al alcance de todos los miembros fieles, cualquiera sea la 
situación de sus familiares. Cuando sea necesario, se puede 
solicitar consejo y bendiciones a otros parientes, a los maestros 
orientadores o al obispo. 

Eí servicio que se da por medio de la Iglesia puede brindar 
bendiciones a cualquier familia. Los integrantes de la familia 
deben comprender que el servicio es una parte integral del ser 
miembros de la Iglesia. Si los miembros de la familia deciden 
juntos en qué proyectos de servicio y actividades de la Iglesia 
tomarán parte, disfrutarán mucho más de su participación en 
ellos. 

Recientemente un obispo visitó eí hogar de una familia en 
donde no todos eran miembros de la Iglesia. El preguntó al 
esposo si apoyaría a su esposa en un llamamiento para ser 
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presidenta de la Primaria. El obispo explicó los requisitos y las 
bendiciones del llamamiento. Con algo de reserva, el esposo 
dio su aprobación. Más adelante la hermana agradeció al 
obispo y dijo: "Mi esposo apreció mucho el que le consultaran 
con respecto a mi servicio en la Iglesia. El me apoyó y no se 
quejó por mi participación. Aprendí a estar mejor organizada, a 
ser una mejor ama de casa y a hacer más en menos tiempo, y 
nuestros hijos comenzaron a hablar con mucho entusiasmo de 
la Primaria. Mi propia actitud alegre por poder servir hizo de 
nuestro hogar un lugar más feliz. Aunque mi esposo no se ha 
unido a la Iglesia, sí ha notado una mejoría en nuestra vida 
familiar". 

El haber solicitado el permiso y el apoyo del esposo mostró 
que se le respetaba y se reconocía su posición como cabeza de 
familia. 

Los miembros de la familia pueden hacer una buena amistad 
con otros miembros de la Iglesia al participar con ellos en 
actividades sociales, de deportes y culturales. En estas 
actividades, los integrantes de la familia que no sean miembros 
de la Iglesia pueden aprender a ser más tolerantes con respecto 
al evangelio y a desarrollar una comprensión más amplia de los 
principios del evangelio. 

Conc lus ión 

Todas nosotras que hemos sentido la paz y el gozo que da el 
tener un testimonio del evangelio deseamos compartir estas 
mismas bendiciones con aquellos que amamos. El Señor nos 
ayudará en nuestros justos deseos si ponemos nuestra fe y 
confianza en El. Nuestra primera responsabilidad es vivir el 
evangelio y ser un "ejemplo de los creyentes en palabra, 
conducta, amor, espíritu, fe y pureza" (1 Timoteo 4:12). 

"Entonces, comenzad donde os encontráis en la actualidad: 
en el hogar; y tened paciencia, ya sea que os lleve poco tiempo 
o que tengáis que esperar mucho, o aun cuando sea necesario, 
toda una eternidad." (Boyd K. Packer, "Comencemos por el 
hogar", Liahona, julio de 1972, pág. 12.) 

Mater ia l de consul ta adic ional para usar en e l hogar 

"Yo cambié mi matrimonio", Liahona, septiembre de 1981, 
pág. 15. 
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Judith Long, "Lo que salvó nuestro matrimonio", Liahona, 
marzo de 1983, pág. 10. 

Jane Raley Robinson, "El amor era la clave", Liahona, octubre 
de 1982, pág. 28. 

Mollie H. Sorensen, "Cómo ser misionero para el cónyuge", 
Liahona, marzo de 1984, pág. 7. 

"A ti, Señor" (Himnos de Sión, 106). 
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Los abuelos: El eslabón 
de las generaciones 
"Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay 
en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, 
y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti 
también" (2 Timoteo 1:5). 

Los abuelos son el eslabón que da continuidad, unidad y apoyo a toda 
la familia. 

Los abuelos dan continuidad a la familia 

Para un niño el único tiempo que vale es ahora; el ayer y el 
mañana sólo van adquiriendo significado en forma gradual. 
Mientras que los padres centran la atención en la preparación 
de los hijos para el futuro, los abuelos son un eslabón con el 
pasado. Los abuelos dan una idea de continuidad y ayudan a 
sus nietos a comprender lo que las generaciones tienen en 
común entre sí. Pueden ayudar a sus nietos a darse cuenta de 
que lo que tienen hoy está edificado sobre lo que otras 
personas hicieron en el pasado. 

Una manera de que comprendan estas cosas es el de 
contarles hechos y recuerdos del pasado. Cuando los nietos 
visiten a sus abuelos y les pregunten acerca de objetos, 
adornos o personas que vean en fotografías, los abuelos 
pueden contarles relatos de su historia o de sus tradiciones 
familiares. También pueden contarles relatos inspiradores de fe 
y de conversiones en la familia y ayudarles a que se 
familiaricen con la influencia del Espíritu en sus propias vidas. 
Algunas familias regalan a sus hijos un libro de recuerdos y 
una copia del cuadro genealógico de la familia y van agregando 
en forma regular hojas de grupo familiar y relatos de su vida, 
todo lo cual va creando en el niño un sentido de seguridad 
ante el conocimiento de que son parte de esa familia. 

Los abuelos pueden transmitir a sus nietos valores eternos, 
haciendo un esfuerzo personal por dar el ejemplo con su forma 
de vivir (véase 2 Timoteo 1:5). Una nieta escribió de su abuela, 
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quien quizás nunca se consideró una maestra: "En el verano 
ella hacía barras de jabón para sus hijos y sus respectivas 
familias. Cómo admiraba su paciencia y su conocimiento. 
También se encargaba de cuidar las flores; y sus fuertes brazos 
y manos cardaban brazadas de ondeante y esponjosa lana para 
hacer el relleno para los acolchados y para hilar. Ella pedía 
prestada una rueca e hilaba la lana para tejer guantes y medias 
que nos abrigaban en el crudo invierno. . . 

"Dedicó su vida al servicio de sus amigos y vecinos; incluso, 
con amorosa dedicación, cuidó de su anciana madre y de su 
suegra. La muerte se llevó a cuatro de sus hijos menores y a su 
esposo, dejándola sola para criar de su joven familia. Sin 
embargo, no recuerdo nunca haberle oído decir una palabra de 
amargura ." (Verda F. Welch, "Sharing", Ensign, octubre de 
1981, pág. 55.) Otra hermana dio testimonio del ejemplo de 
servicio del que había sido testigo: "Pertenezco a un legado de 
madres devotas a la Sociedad de Socorro" (Loraine Tolman 
Pace, "Sharing", Ensign, junio de 1982, pág. 65). 

Los abuelos pueden transmitir las tradiciones familiares o 
comenzar otras nuevas. El élder Neal A. Maxwell dijo: "Las 
tradiciones correctas unen a los miembros de la familia y, con 
el t iempo, unirán las generaciones". Una abuela ha regalado a 
cada uno de sus nietos recién nacidos una moneda nueva 
acuñada en el año del nacimiento del niño. Otra regalaba a sus 
nietos alcancías con divisiones para el diezmo, el fondo 
misional y los ahorros. En otra familia, el abuelo regala a cada 
uno de sus nietos, cuando cumplen ocho años, un ejemplar del 
Libro de Mormón con su testimonio escrito en él. Otros 
abuelos, que vivían en una ciudad distante, invitaban a sus seis 
nietos, uno a la vez, para que pasaran el verano con ellos. A 
fin de hacer la estadía más interesante, juntos prepararon un 
plan de lectura y memorización de pasajes de las Escrituras. A! 
final del verano, a cada niño le regalaron un ejemplar de la 
Biblia. (Véase Edythe K. Watson, "Sharing", Ensign, enero de 
1981, pág. 55.) Las tradiciones no siempre tienen que ser 
solemnes. Una canción alegre o una broma que conoce toda la 
familia puede servir como un lazo de amor y unidad. Las 
tradiciones pueden centrarse en una comida predilecta o en un 
día feriado, y pueden ser tan sencillas como caminar juntos o 
cantar una canción favorita. 
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Los abuelos también pueden hacer una valiosa contribución 
a la comunidad ocupándose del cuidado de sus semejantes. 
Algunas parejas cuyos hijos ya han crecido o están lejos del 
hogar "adoptan" a familias jóvenes que viven en la vecindad. 
Se acuerdan de saludar a los hijos de estas familias para sus 
cumpleaños y asisten juntos a actividades de la escuela o de 
deportes . Un joven padre escribió acerca de una de estas 
parejas de abuelos: "Esta maravillosa pareja ha sido una 
verdadera bendición en nuestra vida. . . Nos ha enseñado 
q u e . . . cuanto más amamos . . . más podemos amar" (Brent D. 
Cooper, "We Adopted Some Grandparents", Ensign, agosto de 
1981, pág. 49). Otros abuelos que tienen más tiempo prestan 
un servicio abnegado en escuelas y hospitales. 

Los abue lo s p u e d e n reforzar la u n i d a d familiar 

Se requiere especial dedicación para mantener unida a una 
familia. Los miembros de las familias se están yendo cada vez 
más a lugares distantes. Muchos abuelos se dedican a "juntar" 
a sus familias por medio de cartas o del teléfono. Un plan que 
a m e n u d o funciona bastante bien es una carta circular. Los 
abuelos escriben a la familia de su hijo mayor casado, quien 
agrega su propia carta y envía ambas cartas al hermano que 
sigue, y así continúa hasta que el paquete de cartas llega a los 
abuelos; ellos quitan la primera carta que mandaron, escriben 
otra y comienzan de vuelta el ciclo de correspondencia. Otras 
familias han encontrado que es mejor designar a una persona 
como escritor de noticias de la familia. Cada una de las familias 
escribe a esa persona, quien combina la información en una 
carta circular que envía a cada una de las familias. Además de 
las noticias que llevan estas cartas circulares, se podrían escribir 
experiencias espirituales, testimonios o breves relatos de la 
vida de los antepasados de la familia. 

Otra de las ideas proviene de una abuela que recuerda con 
cariño los días en que leía a sus propios hijos antes de que se 
durmieran. Ella grabó los cuentos favoritos y se los envió a sus 
nietos que vivían lejos, junto con los libros de cuentos, para 
que ellos pudieran seguir la lectura en silencio mientras 
escuchaban la cinta. Esta idea se puede ampliar incorporando 
canciones de cuna o canciones infantiles favoritas, y los nietos 
pueden , a vuelta de correo, enviar una grabación de algún 
discurso que hayan dado en la Primaria o con canciones que 
hayan aprendido en la escuela. 
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Si los familiares viven cerca unos de otros, algunos abuelos 
designan un día especial, como por ejemplo el domingo de 
ayuno por la tarde, para que sus hijos casados vayan a 
visitarlos con sus niños o para que se reúnan solamente los 
adultos y formen un grupo de estudio. Los abuelos también 
pueden proponer la idea de tener reuniones familiares en 
forma regular. Estas reuniones pueden efectuarse durante la 
celebración del cumpleaños de alguno de los antepasados o en 
un lugar conectado con la historia de la familia. 

A veces, un cometido aún mayor que el de simplemente 
mantener junta a la familia es el de lograr una unidad 
emocional y espiritual; esto puede requerir un verdadero 
espíritu de sacrificio y humildad. El matrimonio une a dos 
personas de diferentes esferas. Cuando llegan nuevos 
miembros a la familia provenientes de hogares con tradiciones, 
nacionalidades, religiones o costumbres diferentes, debemos 
respetar estas diferencias y recordar que todos somos hijos del 
mismo Padre Celestial. No podemos dejar de lado a un familiar 
político que tenga un punto de vista distinto del nuestro, ni 
tampoco podemos abandonar a un miembro de la familia 
porque sea inválido o a uno de los cónyuges porque no nos 
guste. En lugar de concentrarnos en las faltas de las personas, 
debemos buscar la manera de fortalecerlas, y de este modo 
mejorar las relaciones y la unidad familiar. 

El aceptar a los hijos que vengan de otros matrimonios y que 
pasen a formar parte de nuestra familia mejora la unidad 
familiar. Aunque no sean parientes consanguíneos, ellos pasan 
a ser nuestros nietos y los debemos tratar como si fueran 
nuestros nietos propios. A veces es difícil mantener contacto 
con nietos que hayan sido separados de nuestro lado por 
motivo del divorcio de los padres; sin embargo, nuestro interés 
y nuestras oraciones deben estar continuamente con ellos. 
Además , los nietos que no sean miembros de la iglesia deben 
recibir el mismo amor y atención que les damos a los que lo 
sean. 

Los abuelos deben evitar hablar de los asuntos íntimos de 
una familia con otra. Deben tener cuidado de no comparar 
nietos, ni demostrar favoritismos que puedan herir 
sentimientos, aun cuando la comparación sea favorable. 

A veces los abuelos viven con sus hijos. Esto requiere 
muchas virtudes de parte de quienes vivan en ese hogar, tales 
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como la paciencia, la tolerancia, el amor, la comprensión, el 
sacrificio y la generosidad. En los momentos en que surjan los 
conflictos y las tensiones, los abuelos pueden ayudar siendo 
generosos con sus expresiones de ánimo y elogios. Pueden 
evitar interferir en las funciones y reglas familiares. Cuando los 
abuelos vivan en sus propios hogares y sus nietos les visiten, 
deben establecer con mucho tacto sus propias normas de 
conducta; al mismo tiempo, deben dejar que los padres usen 
sus propios métodos de crianza y disciplina. 

Por otra parte, aunque los abuelos se esfuercen por 
mantener a sus familias unidas, deben recordar que sus hijos 
t ienen que vivir su propia vida. Cuando los hijos y los nietos 
se casan, hay que dejarlos que formen sus propias unidades 
familiares. Estas nuevas familias deben planear sus propias 
actividades y celebraciones y establecer sus propias tradiciones. 

El élder Marvin J. Ashton aconsejó: "Al dejar el hogar 
paterno, nunca fue nuestra intención dejar de lado, abandonar 
o desamparar a nuestros padres ni a otros miembros de la 
familia. Ellos continúan siendo nuestra familia, una gran fuente 
de fortaleza, un refugio, un deleite y una unidad eterna. Los 
padres prudentes , cuyos hijos hayan dejado el hogar para 
formar sus propias familias, se dan cuenta de que sus 
responsabilidades familiares aún continúan, no en el sentido 
de dominar, controlar, regular, supervisar o imponer, sino en 
un plano de amor, preocupación y aliento" (en Conference 
Report, octubre de 1973, pág. 131). 

No aprendemos a ser abuelos de un día para otro; esta 
habilidad se adquiere aplicando el conocimiento, la habilidad y 
la actitud que aprendemos como padres y agregando nuestra 
madurez y experiencia. 

Los abue lo s p u e d e n ser u n a gran fuente de apoyo 

Desde el momento en que se forma una nueva familia, los 
futuros abuelos pueden ofrecer apoyo de diferentes maneras. 
A la llegada de los bebés o en tiempos de enfermedad, los 
abuelos pueden ser la válvula de escape que ayuda a la familia 
a adaptarse. Este servicio puede convertirse en momentos de 
gozo y de unidad emocional. Pueden sostener en sus brazos a 
un bebé que llore o consolar a un niño que sienta que debe 
competir con sus hermanos. Una abuela puede ofrecerse de 
vez en cuando para cuidar a los nietos por unas horas para que 
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la madre tenga tiempo de hacer sus compras, asistir a alguna 
clase o simplemente descansar. 

Sin embargo, los padres no deben dar por sentado que la 
abuela cuidará de sus hijos. Necesitan tener en cuenta el 
t iempo, la salud, el empleo y otras actividades que ella pueda 
tener. Algunas abuelas gozan de la compañía constante de sus 
nietos, pero hay otras que tienen sus propios intereses y 
responsabilidades. Una mujer no debe sentirse obligada o 
culpable si no está dispuesta a cuidar de sus nietos tan a 
menudo como los padres quisieran. 

¡Los abuelos son un gran apoyo! Ellos sienten gran 
satisfacción ya sea mirando un partido de fútbol, asistiendo a 
un bautismo, a una confirmación o a una actividad de la 
escuela o simplemente estando al lado de sus nietos cada vez 
que éstos alcancen un nuevo logro. Una abuela puede escuchar 
la lectura de un niño, puede guiar los deditos que están 
aprendiendo a tejer o puede enviar un pequeño obsequio para 
ios cumpleaños. Estas expresiones de apoyo no necesitan ser 
costosas; de hecho, es mejor que sean sencillas pero escogidas 
cuidadosamente a fin de que sean apropiadas para la edad y 
los intereses del niño. 

A veces, dar apoyo significa sencillamente estar allí para 
escuchar. Una abuela de mucha experiencia recuerda: 
"Algunos de los momentos más preciados son aquellos en que 
suena la campanilla del teléfono y del otro lado de la línea me 
llega una vocecita que entre sollozos me habla de sus 
frustraciones y de las responsabilidades propias de su edad. 
Me siento bien cuando encuentro las palabras de consuelo que 
escucha entre sollozo y sollozo. Después de unas pocas frases, 
la vocecita comienza a recobrar la calma, sus quejas se van 
aplacando y no tengo que esperar mucho para oírle decir: 
'Bueno, abuelita, tengo que ir a jugar ahora. Gracias por 
escuchar mis penas ' " (Mildred Barthel, "Now That í 'm a 
Grandmother . . . ", Ensign, junio de 1982, pág. 67). Los abuelos 
pueden invitar a un adolescente acongojado a que pase unos 
días con ellos durante las vacaciones y por lo general lo único 
que tienen que hacer es escucharle. Pueden ofrecer 
conocimiento y experiencia a los nietos o a los hijos que 
busquen consejo; se debe tener cuidado de hacerlo sólo cuando 
se les solicite y no se deben ofender si los escuchan con 
indiferencia o los rechazan. 
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Las cartas de los abuelos pueden ejercer una gran influencia 
en los nietos. Un niño de ocho años escribió a su abuela 
contándole las dificultades que tenía para hacerse de amigos en 
la nueva escuela. La abuela le sugirió varias ideas de su propia 
experiencia y pronto recibió una carta en la que el niño le 
comunicaba con alegría que esas ideas le habían ayudado a 
hacer varias amistades. Otra abuela escribió por varios años 
notitas a sus nietos para sus cumpleaños; incluso después de 
su muer te , esas notitas de amor y de fe continúan siendo una 
inspiración en la vida de sus nietos. Los nietos que vivan fuera 
del hogar paterno, por motivo de estar cumpliendo una misión 
o en el servicio militar, aprecian de un modo especial las cartas 
de los abuelos. 

La época de ser abuelo puede estar llena de gozo 

Uno de los aspectos que puede dar más gozo a los abuelos 
es hacer con sus nietos aquello que solían hacer con sus 
propios hijos: ir de paseo al zoológico, preparar una torta 
(pastel) o simplemente disfrutar de su compañía. Los abuelos 
pueden hacer con sus nietos lo que los padres no tengan 
t iempo para hacer. Pueden dar cantidades adicionales de amor 
y de t iempo. Los abuelos sabios siempre tendrán a mano un 
buen abastecimiento de lápices de colores, papel, pinturas o 
una caja de ropa vieja que sirva para jugar a los disfraces; 
incluso, pueden dedicar un rinconcito de la casa especialmente 
para los nietos. Pueden ayudar a sus nietos a gozar de la 
música, de la poesía y de la buena literatura. Una abuela invita 
durante las vacaciones de verano a todos sus nietos mayores 
de cinco años para que vayan a su hogar, donde les enseña a 
poner la mesa, a servir la comida y los buenos modales en la 
mesa. Además , se toma el tiempo para enseñarles a hacer 
pequeñas reparaciones en el hogar, a cocinar y a coser; de esta 
forma, hace una gran contribución a la vida de los niños. 

Los abuelos pueden tener una visión más amplia acerca de 
las cosas que son realmente importantes. Una abuela tenía una 
manta a medio hacer; su nietecito se ofreció para ayudarle y 
ella le enseñó a usar la aguja. El muchachito trabajó hasta que 
quedó satisfecho por haber podido ayudar. Sin ninguna duda 
las pun tadas que hizo el niño eran torcidas y bastante 
irregulares. Días después, una de las amigas de la abuela que 
venía a ayudarle a terminar la manta comentó: "Creo que 
vamos a tener que deshacer esta parte y comenzar de nuevo". 
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Otra amiga, que sabía lo ocurrido, comentó: "¡Oh! ¿No 
podríamos dejar esta parte? Sería un recuerdo hermoso". 
(Colleen Whitely, "Helping Children Help", Ensign, junio de 
1982, pág. 63.) 

Es posible que a medida que vayamos creciendo, tengamos 
la tendencia a hablar del pasado o preocuparnos por nuestros 
problemas, sentimientos o salud personales. Si hacemos un 
esfuerzo por no ser egocentristas y en cambio dirigimos 
nuestros pensamientos y conversaciones hacia otras personas, 
crearemos un ambiente más placentero para que nuestros hijos 
y nuestros nietos gocen al estar con nosotros. 

Conclusión 

El ser abuelos puede ser una época de rica cosecha en 
nuestra vida. Podemos fortalecer nuestra unidad familiar 
eterna preservando nuestras tradiciones, alentando la unidad y 
dando apoyo a los miembros de la familia. Los niños que han 
tenido la bendición de estar cerca de abuelos amorosos se 
pueden considerar realmente bendecidos. 

Mater ia l de consul ta adic ional para usar en e l hogar 

"Cuando hay amor" (Himnos de Sión, 192); "La unidad 
familiar puede ser eterna" (Estrellitas, Curso B, PCPR10B0SP, 
pág. 250); "Hazme andar en la luz" (Canta conmigo, pág. B-45). 
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Regocijémonos en 
la inventiva 
"He aquí, tienes un don, y bendito eres a 
causa de tu don. Recuerda que es sagrado 
y viene de arriba" (D. y C. 6:10). 

Cuando descubrimos, desarrollamos y damos a conocer nuestros dones 
y talentos en forma creativa, estamos demostrando un atributo divino. 

La Inventiva es un atributo divino 

Cuando miramos a nuestro alrededor y contemplamos la 
belleza de ios cielos y de la tierra, que fueron creados "para el 
beneficio y el uso del hombre, tanto para agradar la vista como 
para alegrar el corazón" (D. y C. 59:18), sentimos gratitud hacia 
el Creador. 

El élder Robert D. Hales nos explicó lo siguiente: "Jesucristo, 
el Creador de esta tierra, nos ha mostrado el poderoso 
potencial de la facultad creadora. Al mirar a nuestro alrededor, 
raramente encontramos dos creaciones exactamente iguales, ya 
sea entre los humanos , los animales, las flores, los vegetales o 
los insectos. La tierra misma ofrece una variedad ilimitada de 
esa expresión creadora, con sus estaciones, minerales y 
distintas apariencias de su superficie, tales como desiertos, 
selvas tropicales, océanos, lagos, montañas, valles, bosques, 
llanuras y planicies" (véase "Los mejores dones", Liahona, 
diciembre de 1984, pág. 36). 

El Creador nos habla por medio de sus creaciones y éstas 
testifican de El. Por medio de la expresión creativa, podemos 
manifestarle nuestro amor y gratitud, podemos alabarle y 
honrarle, y podemos parecemos más a El. Tal como dijo el 
élder Neal A. Maxwell: "La inventiva nos permite ver el 
maravilloso orden de las cosas, su infinita belleza, su propósito 
y sus increíbles detalles. Usando las palabras de Moisés, 
entonces vemos y sentimos cosas que nunca nos habíamos 
imaginado (véase Moisés 1:10)" ("Creativity", New Era, agosto 
de 1982, pág. 7). 
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Necesitamos descubrir nuestro talento creativo 

Nuestro Padre Celestial ha dotado a cada uno de sus hijos 
con dones y talentos. Algunos son obvios y fáciles de 
perfeccionar; otros están en letargo, esperando que los 
despierten y los usen. Varios pasajes de las Escrituras nos 
hacen saber y nos instruyen acerca de nuestros dones y 
talentos. (Véase D. y C. 46:11-12; 60:13; 82:3; 88:33.) En la 
parábola de los talentos (Mateo 25:14-30) se nos enseña que a 
todos se nos han dado talentos. Aclara lo que sucederá si 
"magnificamos" nuestro talento o si, de lo contrario, lo 
"escondemos". Se nos asegura que nuestro don "es sagrado y 
viene de arriba" (D. y C. 6:10). 

Nuestra habilidad para progresar y alcanzar la excelencia en 
esta vida depende en gran parte de que descubramos y 
cultivemos nuestros talentos y dones creativos. Si le 
preguntamos, el Señor nos ayudará a descubrir y a usar 
nuestros talentos de diversas y singulares maneras. Estos 
talentos mejorarán nuestras condiciones de vida y las de la 
vida de nuestros semejantes, y nos ayudarán a tener una vida 
más abundante . 

Al pensar en las palabras inventiva y talentos, muchos de 
nosotros inmediatamente las asociamos a las bellas artes o 
comparamos nuestras habilidades poniéndolas en desventaja 
frente a las de aquéllos en quienes se evidencian o se 
demuestran más fácilmente. 

Se cuenta la historia de un anciano filósofo que congregó a 
sus discípulos a su alrededor para enseñarles acerca de los 
dones y los talentos. Uno de los jóvenes le preguntó: "Maestro, 
mi corazón está acongojado porque mi talento no es tan 
importante como el de los demás. ¿Me podría decir cuáles son 
los dones más grandes para yo poder buscarlos?" Los ojos del 
anciano maestro se iluminaron al responder: "¿Quién tiene un 
don mayor, el constructor de barcos o el timonel? ¿La bailarina 
o el zapatero que confecciona sus zapatillas? ¿El campesino que 
labra, siembra y riega las plantas o el que cosecha? ¿Quién 
licne una habilidad mayor, el pastor, el trasquilador o el 
iejedor? ¿El violinista o el que hace el violín? ¿El picapedrero o 
el escultor? Todos benefician a la humanidad. De manera que 
usa en todo su potencial aquello que Dios te haya dado". 

Es importante que nos demos cuenta de que no todos 
leñemos los mismos dones. Cuando vanamente deseamos 
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alcanzar sólo los talentos que admiramos en los demás, es 
posible que crezca en nosotros un sentido de ineptitud y 
fracaso. Pero cuando descubrimos nuestros propios talentos 
desde el pun to de vista de nuestras circunstancias personales, 
de nuest ros intereses y de nuestras aptitudes, estaremos en 
condiciones de alcanzar las metas que nos hayamos establecido 
para nosotros mismos. 

Nuest ra inventiva mejora con la práctica. Cada día que pasa 
nos br inda nuevas experiencias y oportunidades para que 
pract iquemos y aprendamos nuevas habilidades. Estas pueden 
darnos gran satisfacción personal y también la oportunidad de 
hacerlas conocer a los demás. Cada experiencia de éxito trae 
consigo crecimiento y progreso. Nuestras experiencias 
positivas, la aprobación y el aliento que recibamos de los 
demás nos ayudan a tener más confianza, a desarrollarnos 
más, a ampliar nuestros horizontes, a dar a conocer nuestros 
valores y a servir mejor a los demás. 

P o d e m o s desarrol lar nues t ros dones y ta lentos creativos 

El élder Maxwell ha sugerido que la inventiva requiere 
autodisciplina. "Cuando por medio de una prudente 
autodisciplina nos valemos de la inventiva, los mortales 
estamos en condición de saborear lo que Pascal llamó 'la 
dignidad de la causalidad', es decir, la capacidad de generar 
algo que nunca antes se había manifestado de esa manera. 
Algo relacionado con la verdad y la belleza y que no se hubiera 
expresado de esa manera sin nuestra intervención. De este 
modo nos convertimos en nuestros propios 'agentes' para usar 
el poder que tenemos dentro de nosotros para hacer el bien, 
pero también para hacerlo bien, ya sea que nuestra inventiva 
tenga que ver con el uso de nuestra voz, nuestras manos, 
nuestros músculos o nuestro poder para pensar . . . 

"De manera que la inventiva comprende un proceso y un 
resultado. Esta brota cuando descubrimos en nosotros valores 
potenciales que no habíamos notado antes y vemos las 
conexiones que existen entre aquello que percibimos de la 
verdad y la belleza y la forma insólita en que reaccionamos a 
ellas. Los sentimientos que llevan a la poesía, la imaginación 
que conduce a la pintura y la meditación que da nacimiento a 
la prosa son sólo unos pocos ejemplos. 
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"Por lo tanto, la inventiva no es simplemente innovación, 
sino organización. Una clara autodisciplina es necesaria como 
parte de ese autodescubrimiento que se compara al 
descubrimiento de universos, vastos y pequeños, de los cuales 
formamos par te ." ("Creativity", pág. 4.) 

El élder Robert D. Hales dijo que la "facultad creadora no se 
limita únicamente a las bellas artes; esta definición es 
demasiado limitada. Tenemos la habilidad para producir obras 
ingeniosas en nuestras actividades diarias. También podemos 
usar dicha facultad para encontrar soluciones a los problemas 
diarios al descubrir nuevas maneras de enfrentarlos. He sido 
testigo de ello durante mi asociación de muchos años con el 
campo del mercado, de ventas, publicidad y desarrollo de 
nuevos productos . . . 

"Somos seres humanos que razonamos y pensamos, y 
tenemos la habilidad de identificar nuestras necesidades, de 
planear, fijar metas y resolver nuestros problemas. La persona 
puede utilizar tales características para idear soluciones a 
obstáculos aparentemente insuperables. Podemos usar la 
originalidad para vencer la oposición, y podemos idear nuevas 
formas de ayudar a otras personas a resolver las situaciones 
difíciles de sus vidas. 

"El ingenio puede llegar a ser un proceso de inspiración que 
nos conduce a una decisión." (Véase "Los mejores dones", 
Liahona, diciembre de 1984, pág. 40.) 

El élder Hales ofrece algunas pautas relacionadas con el 
proceso del pensamiento creativo, que compara con los pasos 
que se utilizan para cultivar en la hacienda de su tío. 

"Preparar la tierra. Comenzad con una oración para aclarar 
vuestra mente y establecer la atmósfera correcta; investigad a 
fondo el problema; desarrollad una actitud positiva con la que 
se pueda encontrar una solución. Estableced una atmósfera de 
confianza en vosotros mismos y en los demás. 

"Sembrar las semillas. Investigad lo que podéis hacer para 
ayudar; determinad en qué aspectos necesitaréis ayuda. No 
pidáis consejos aún, porque todavía no estáis preparados para 
aceptarlos. No pidáis que otros tomen la decisión por vosotros; 
recordad el consejo que se encuentra en Doctrina y Convenios 
9:7: 'He aquí, no has entendido; has supuesto que yo te lo 
concedería cuando no pensaste sino en pedirme'. 
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"Permitir que germinen las semillas. No desechéis las semillas. 
No desechéis vuestras ideas antes de que tengan tiempo para 
crecer. Esta es la etapa del proceso creador en que es vital 
tener una actitud positiva. Esperad y permitid que la idea 
tenga t iempo para desarrollarse; pero debéis estar dispuestos a 
enfrentar el fracaso con la disposición de tratar de nuevo. 

"Examinar los sembrados. Desechad las ideas que no 
concuerden. Mediante la obediencia al Señor, tenéis derecho a 
recibir su inspiración. Repasad Doctrina y Convenios 9:7-9. La 
inspiración se recibe cuando preguntamos si hemos tomado la 
decisión correcta. 'Por tanto, sentirás que está bien.' Recordad 
que obtendréis vuestra mayor fortaleza al guardar los 
mandamientos . 

"La cosecha. El agricultor más productivo del mundo sería un 
fracaso si no cosechara su producto. Haced algo con vuestras 
ideas. Tomad la iniciativa de expresar vuestros pensamientos 
con otros y luego actuad por vosotros mismos." (Véase "Los 
mejores dones" , Liahona, diciembre de 1984, pág. 41.) 

C u a n d o compar t imos nues t ras creaciones, sent imos gozo y 
for ta lecemos nues t ras relaciones 

El proceso de crear algo brinda una satisfacción que raras 
veces se experimenta de otras maneras. Esto es valedero 
aunque el objeto creado puede que no tenga gran significado 
para el mundo ; es importante para la persona que lo creó, y 
eso tiene un gran valor. Existen innumerables ejemplos de 
hermanas que han dado a conocer sus talentos y, al hacerlo, 
han encontrado gozo y satisfacción. El compartir nuestros 
talentos es también una manera de magnificar los dones que se 
nos han dado. 

Cuando la presidencia de una Sociedad de Socorro invitó a 
todos sus miembros a escribir un poema para la colección del 
barrio, una hermana anciana compuso tres. La artritis le 
impedía hacer otras actividades. Pensó mucho para escribir 
estos poemas y trabajó arduamente. Los repasó una y otra vez 
hasta que estuvo satisfecha con las palabras que usó para 
expresar mejor sus sentimientos. Sintió un gran gozo no sólo 
durante el proceso de la creación de sus poemas, sino también 
cuando los dio a conocer a las hermanas. Ahora guarda como 
algo muy preciado el cuadernillo que contiene sus poemas y el 
de las demás hermanas, amigas y vecinas. 
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Una hermana, maestra de la Escuela Dominical de la clase 
de los jóvenes de dieciséis años, usó su inventiva para que las 
lecciones del manual fueran más interesantes. Alentó a los 
miembros de la clase a pensar en forma creativa y, para 
lograrlo, estableció un ambiente en donde todos pudieran 
expresar libremente sus ideas, dudas y preguntas sin temor a 
la crítica. 

Una madre, devota del evangelio y de la importancia del 
hogar y la familia, se hallaba desalentada por un problema 
familiar. Examinó sus sentimientos en cuanto al hogar ideal 
que ella deseaba tener. Sintió un fuerte testimonio de que las 
cosas que ella pensaba acerca de la vida familiar podrían 
convertir su hogar en un lugar celestial. Escribió las palabras 
que llegaron a su mente y las arregló en forma de prosa para 
cantarlas como un himno. Su esposo, un músico excelente, 
escribió la música y enviaron su trabajo al Comité de Música de 
la Iglesia. Tuvieron un gran gozo cuando el himno que habían 
compuesto fue seleccionado para formar parte del himnario. 

Otra madre con hijos pequeñitos estaba constantemente 
buscando nuevas ideas para mantener los juguetes de sus hijos 
a mano y a la vez en un lugar donde fueran fáciles de guardar. 
Para esto cosió bolsas de género, que se cerraban con un 
cordón, a las que pegó etiquetas con la forma de los juguetes 
que contenían. Luego decoró baldes plásticos para que 
guardaran cosas pequeñas; a continuación inventó juegos para 
hacer de la limpieza algo divertido. Los niños tenían 
competiciones en contra del tiempo; se hacían pasar por 
ballenas que devoraban a su paso peces pequeñitos; fueron 
máquinas barredoras haciendo ruido de motor mientras que 
con sus bolsas "aspiraban" todo a su paso. Su ingenio le ayudó 
a mejorar la armonía y el orden en su hogar. 

Otra hermana, que había estudiado bellas artes y había 
pintado muchos cuadros para su propia casa, invitó a varios 
niños del vecindario que habían mostrado interés a que 
participaran de unas clases que ella les daría. Con el permiso 
de los padres , los llevó de paseo a las montañas, armados de 
una buena cantidad de lápices, acuarelas y cuadernos para 
dibujar. A medida que pintaban, ella les ayudaba a apreciar la 
belleza de la naturaleza y del arte, y los felicitaba por el 
esfuerzo y la originalidad que habían demostrado. 
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Otra hermana que fue contratada para limpiar una famosa 
casa histórica aplicó su ingenio en la limpieza de la casa. 
Gracias a la aplicación de recetas caseras y de sus propios 
métodos para ahorrar tiempo, se hizo famosa; pronto se 
encontró dando charlas en seminarios especializados, la 
invitaron a aparecer en programas de televisión y escribió 
libros que se hicieron muy populares. 

Muchas hermanas usan su talento y sus habilidades para 
dotar de belleza y de orden sus hogares. Una hermana hace 
unos hermosos centros de mesa de adorno de acuerdo con las 
celebraciones del mes; otra, que decora con mucha 
imaginación, ha perfeccionado sus habilidades de costura y ha 
hecho hermosos cubrecamas con los que a sus hijos menores 
les es mucho más fácil hacer sus camas. Ha alentado a sus 
hijos mayores para que aprendan a restaurar muebles antiguos 
y, junto con sus habilidades para decorar, han convertido 
objetos inservibles en elegantes piezas de decoración. Otra ama 
de casa usa su ingenio para preparar diversos tipos de comidas 
nutritivas de modo tan atractivo, que invitan a sus hijos a 
probar nuevas cosas. Sus vecinos están asombrados al ver que 
los niños están siempre dispuestos a servirse de todo. Otra 
hermana demuestra su talento artístico cuando planea y planta 
el jardín. Durante toda la temporada de las flores, su jardín es 
un hermoso espectáculo que tanto la familia como el vecindario 
se detiene a contemplar y a admirar. 

Una joven viuda pensó que la noche de hogar era tan 
importante que debía utilizar su ingenio para hacerla más 
interesante. Pensando en la forma en que iba a presentar las 
lecciones del Manual de sugerencias para la noche de hogar en una 
forma atrayente, se dijo: "Lo que resulte de esto depende de 
mí". 

Una hermana soltera usó su imaginación para encontrar 
maneras de guardar en su pequeño departamento el 
abastecimiento de alimentos por un año. Otra, señalando un 
grupo de libros que había leído, dijo: "He ahí mi fuente 
creadora". Una hermana que buscaba maneras de hacer conocer 
el evangelio tuvo la idea de organizar una cena mensual para 
un grupo de personas. Para esto invitó a tres parejas de 
vecinos que no eran miembros de la Iglesia y a dos parejas que 
eran miembros. Cada mes tienen veladas inolvidables en las 
que intercambian ideas y hablan de temas de interés. 
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Conclusión 
En toda mujer existen dones latentes de inventiva que sólo 

necesitan que los despierten para poder disfrutar de ellos. La 
inventiva agrega espontaneidad, belleza e interés a nuestra 
vida y la hace más grata. El ingenio agudiza nuestros sentidos, 
desarrolla sentimientos de estimación propia y hace más 
productiva nuestra relación con los demás. No sólo nos 
acercamos a Dios sino que nos vamos pareciendo más a El. 
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La hermandad: una 
fortaleza que se comparte 
"Y les mandó... que fijasen su vista hacia 
adelante con una sola mira, teniendo una fe 
y un bautismo, teniendo entrelazados sus 
corazones con unidad y amor el uno vara 
con el otro" (Mosíah Í8:21). 

Las hermanas de la Iglesia, por medio de su devota dedicación al 
evangelio restaurado, forman parte de una organización mundial que 
las une y fortalece. 

Introducción 

Hace unos años, el apóstol Boyd K. Packer y su esposa se 
encontraban en Europa oriental en una reunión de la Sociedad 
de Socorro. Al hablar a las doce hermanas presentes, él les 
dijo, entre otras cosas, que le habían pedido que hablara en la 
conferencia de mujeres de la iglesia en Salt Lake City, y les 
preguntó si tenían algún mensaje para sus hermanas de la 
Sociedad de Socorro. 

Una de ellas escribió un mensaje que decía: "Nosotras, un 
pequeño grupo de hermanas, les hacemos llegar a todas 
ustedes nuestro corazón y nuestros pensamientos y rogamos al 
Señor que nos ayude a seguir adelante". 

Cuando el élder Packer habló a las hermanas reunidas en la 
conferencia, les comentó: "Esas palabras, 'grupo de hermanas ' , 
me inspiraron. Las podía ver dentro de vuestro grupo. Capté 
entonces la visión de un gran grupo de hermanas, la misma 
visión que han tenido los Apóstoles y Profetas que nos 
precedieron. Esa noche, por un momento, estuve en medio de 
ese grupo y percibí la fe, el valor y el amor que existía entre 
ellas. 

"Esa misma sensación la siento en esta oportunidad, al estar 
por un momento en vuestro grupo. Cada hermana, sin 
importar a qué grupo pertenezca, puede mirar a su alrededor y 
percibir el espíritu de inspiración... mientras extiende la dulce 
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mano de la caridad hacia aquellas que la rodean." (Véase "Una 
he rmandad sin fronteras", Liahona, marzo de 1981, pág. 67.) 

El evangel io restaurado es lo que nos une 

¿Qué crea ese círculo de hermanas? ¿Qué hace que las 
mujeres de Europa oriental —o las de Chile, Canadá, Holanda, 
Corea o Australia— sientan afecto por sus hermanas que 
nunca han conocido? ¿Qué nos hace sobrepasar las barreras del 
idioma, las costumbres, el talento o la posición para sentirnos 
parte de esta hermandad? 

El evangelio es lo que nos une; el evangelio que enseñó 
Jesucristo y sus profetas y que el profeta José Smith restauró en 
estos últimos días. Como miembros de La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días, nuestra creencia en el 
evangelio nos une . Como explicó Pablo: "Un cuerpo, y un 
Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma 
esperanza de vuestra vocación; un Señor, una fe, un bautismo, 
un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, 
y en todos" (Efesios 4:4-6). 

Las diferencias de idioma, costumbres, país y circunstancias 
no pueden separarnos del todo porque nuestra fe nos une. 
Todas tenemos el mismo deseo de ser como nuestro Salvador, 
Jesucristo. Todas obedecemos las palabras del mismo Profeta. 
Todas estudiamos las mismas Escrituras, hacemos los mismos 
convenios y participamos en las mismas ordenanzas. Todas 
tenemos la meta común de vivir rectamente para poder volver 
a la presencia de nuestro Padre. Como dijo una de las 
hermanas: "Hay lugares distantes del mundo que me parecen 
mucho más interesantes cuando me doy cuenta de que allí 
viven hermanas de la Sociedad de Socorro, mi organización, y 
que aunque tengan costumbres distintas de las mías, tienen 
exactamente las mismas metas eternas" (Dianne Dibb Forbis, 
"Gifts of Bright", Ensign, marzo de 1987, pág. 11). 

"Al esforzarnos juntas por prestar recto y abnegado servicio 
en nombre del Señor, apoyándonos mutuamente , nos 
uniremos, al brillar nuestra luz como un estandarte, unidas por 
el bien que hagamos para que ya no haya 'extranjeros ni 
advenedizos . . . sino conciudadanos de los santos, y miembros 
de la familia de Dios' (Efesios 2:19)." (Barbara W. Winder, 
"Unidas, llevemos nuestras creencias a la acción", Liahona, ene. 
de 1985, pág. 84.) Y aunque seamos una "multitud", podemos 
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ser como los de la antigüedad, "de un corazón y un alma" 
(Hechos 4:32). 

Nuestra hermandad en el evangelio nos fortalece 

El saber que pertenecemos a un círculo de hermanas que 
creen y viven como nosotras aumenta nuestra fe. Esto nos da 
la fortaleza y el valor necesarios para permanecer fieles a 
nuestros convenios y vencer las pruebas que se nos presenten. 
Cuando vemos a otras personas progresar en el evangelio y 
defender la verdad y la rectitud, nos sentimos más firmes en 
nuestra resolución de hacer lo mismo. Nuestro testimonio y 
nuestro ejemplo, a su vez, fortalecen a los demás, y pasamos a 
formar parte de un círculo de fortalecimiento mutuo. 

La reina Ester, del Antiguo Testamento, recibió fuerza de su 
pueblo. Cuando el rey de Persia, su esposo, ordenó que 
mataran a todos los judíos, Mardoqueo, el tío de ella, le pidió 
que le suplicara al rey que cambiara el decreto. Aunque Ester 
sabía que comparecer ante el rey sin invitación podría costarle 
la vida, decidió hacerlo. Le dijo a su tío: "Vé y reúne a todos 
los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis 
ni bebáis en tres días, noche y día; yo también con mis 
doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, 
aunque no sea conforme a la ley; y si perezco, que perezca" 
(Ester 4:16). 

El saber que los de su pueblo, que en su mayoría no la 
conocían personalmente, la apoyaban y le pedían a Dios que le 
ayudara, le dio el valor para hacer lo que se requería de ella. El 
pueblo judío se salvó porque junto con Ester se unieron con fe 
y confiaron en el Señor. 

Nuestra fe puede tener la misma eficacia en la actualidad. 
Cuando oramos a Dios para que bendiga la obra misional —y 
a las hermanas misioneras—, cuando pagamos diezmos y 
contribuimos con ofrendas de ayuno, cuando hacemos sentir a 
gusto a la gente nueva que viene al barrio, cuando ayudamos 
al prójimo en t iempo de necesidad, fortalecemos el testimonio 
del evangelio que tienen las hermanas de todo el mundo. 

Aunque es cierto que la influencia de nuestra hermandad no 
tiene fronteras, muchas veces sentimos su apoyo y consuelo a 
un nivel más personal. María, la madre de Jesús, y su prima 
Elisabet se fortalecieron la una a la otra. 

334 

bibliotecasud.blogspot.com



Servicio Caritativo/Relaciones Sociales Lección 1 

Un ángel le dijo a María que daría a luz al Unigénito Hijo de 
Dios. Esa noticia debe de haberla dejado no sólo perpleja y 
preocupada sino también atemorizada. Pero no quedó 
completamente sola en esos momentos. Se le dio una amiga: El 
ángel le dijo que Elisabet, a la que llamaban estéril, también iba 
a tener un hijo (véase Lucas 1:36). 

María fue de prisa a visitar a su prima y ella, Elisabet, le dijo 
al saludarla que sabía que sería la madre del Hijo de Dios. 
María y Elisabet se sintieron muy felices de poder hablar de la 
misericordia de nuestro Padre Celestial y de lo que había hecho 
por ellas. ¡Qué agradecidas deben de haberse sentido por tener 
una amiga en quien confiar sus sentimientos más profundos! 

Durante los tres meses en que María permaneció con 
Elisabet, la fe que tenían y la visión que compartían debe de 
haber sido un consuelo para ellas. El deseo de servir al Señor y 
de ser siervas fieles en llevar a cabo su obra debe de haber sido 
un fuerte vínculo que las unió. 

En la actualidad nosotras también encontramos consuelo y 
fortaleza en nuestras amigas, nuestras hermanas en el 
evangelio. Para muchas mujeres —especialmente las que han 
sufrido el rechazo de sus familias por aceptar el evangelio; las 
que están separadas de su familia por la distancia, el divorcio o 
la muerte , o que nunca han tenido esposo e hijos propios— el 
evangelio les da otra "familia" con la que forman vínculos 
duraderos . Todas nosotras, que somos miembros de la Iglesia, 
tenemos hermanas que nos quieren y nos fortalecen. 

Una hermana de la Iglesia se dio cuenta del poder de la 
he rmandad del evangelio cuando el novio de su hija la llevó 
por mal camino y la apartó de los buenos principios que le 
habían enseñado en su casa. La madre, tratando de ayudar a 
su hija, confió su problema a las hermanas líderes de las 
Mujeres Jóvenes. Ellas inmediatamente se ofrecieron para 
ayudar; querían mucho a esta hermana y a su hija y deseaban 
que la muchacha encontrara la felicidad que sólo se halla en el 
cumplimiento del evangelio. Le dedicaron muchas horas a la 
joven, entablaron una buena relación con ella y le hablaron del 
evangelio y de las decisiones que tendría que tomar. Con el 
t iempo, gracias a la fe y al esfuerzo de estas hermanas y de los 
padres , la muchacha logró reconstruir su vida. 
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Otra de las hermanas cuenta que recibió una gran ayuda de 
las hermanas de la Iglesia cuando pasó por un período muy 
difícil durante el cual perdió la vista. Ella se siente muy 
agradecida con las hermanas que le leían y la llevaban adonde 
tenía que ir, y con una hermana en particular que le ayudó a 
confiar otra vez en sí misma enseñándole a tocar el piano. Esas 
hermanas le dieron una luz que la iluminaría a pesar de la 
oscuridad forzada en que vivía: la luz de la vida, la dedicación 
y el servicio. 

La con t r ibuc ión de cada h e r m a n a fortalece la h e r m a n d a d 

En estos ejemplos, las hermanas recogieron los frutos de la 
he rmandad . Pero eso sólo es posible cuando cada una aprende 
a contribuir. Cuando la hermandad es débil, usualmente se 
debe a que muchas no estamos haciendo nuestra parte en 
ayudar a las demás hermanas y atraerlas hacia nuestro círculo. 

Es fácil hacernos amigas y ayudar a las personas con las que 
tenemos mucho en común: las que tienen hijos de la misma 
edad que los nuestros, las que son del mismo estado civil, las 
que trabajan con nosotras en la iglesia, etc. Es más difícil que 
nos hagamos amigas de alguien no nos salude, de alguien que 
deje que sus hijos molesten en la reunión sacramental o que 
haya hablado mal de nosotras. También es más difícil hacernos 
amigas de alguien a quien le conozcamos todos los defectos. 

Sin embargo, el evangelio nos enseña que todas las mujeres 
son nuestras hermanas . Una de las creencias básicas de nuestra 
fe es que todos pertenecemos a la familia eterna de nuestro 
Padre Celestial. El saber que todas somos hermanas 
espirituales nos lleva a crear un vínculo especial que nos une. 

Nuestros padres nos enseñan a amar a nuestras propias 
hermanas , no porque se parecen a nosotras ni porque nos 
ayudan, porque muchas veces no es así, sino que debemos 
quererlas simplemente porque son nuestras hermanas. Esto se 
aplica también a nuestras hermanas en el evangelio. Nuestra 
prueba es considerar hermanas nuestras a todas las mujeres del 
m u n d o , sin importarnos quiénes sean (véase 2 Nefi 26:33). 

Una misionera aprendió de su compañera lo siguiente: 

"Cuando tenía un poco más de dos meses en el campo 
misional, en Taiwan, me asignaron una compañera local, la 
hermana Chen. Cuando nos presentaron, dijo: 'Sé que usted 
me enseñará muchos principios del evangelio que puedo 
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aprender y poner en práctica en mi vida'. Recuerdo que me 
sentí conmovida al ver lo que ella esperaba de mí. 

"Al principio, las barreras idiomáticas y de costumbres y 
modos de pensar distintos que nos separaban parecían 
enormes, pero con el t iempo logramos una comunicación de 
alma a alma que sobrepasaba lo que el poco mandarín que yo 
hablaba y las pocas palabras que ella sabía en inglés podían 
expresar. Un día, la hermana Chen me dijo: 'Usted ya no es 
americana, hermana Myres, y yo no soy china; somos 
hermanas ' . 

"La acompañé cuando fue por primera vez al Templo de 
Tokio. La hermana Chen pensaba que yo iba a ser su maestra, 
pero fue ella la que me enseñó el significado de la unidad, tal 
como la explicó Pablo cuando dijo: 'El Dios que hizo el mundo 
y todas las cosas que en él hay . . . y de una sangre ha hecho 
todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la 
faz de la tierra' ." (Hechos 17:24, 26.) (Véase Maryan Myres 
Shumway, "Uno en corazón", Liahona, dic. de 1986, pág. 10.) 

En un barrio de Chicago, Illinois, los miembros gozan de 
esta clase de unidad. Se trata de un barrio en que los miembros 
son de distintas razas, de diferentes niveles sociales y 
económicos, de diversas profesiones y costumbres. Muchos de 
los miembros se han bautizado recientemente. Es muy 
probable que la gente que compone este barrio nunca habría 
formado un grupo si no hubiera sido por el evangelio. Una de 
las hermanas dice: "La Iglesia me ha ayudado a apreciar a la 
gente de diversas nacionalidades, razas y costumbres. . . He 
aprendido que tenemos mucho en común y que aprendemos 
unos de otros. El evangelio me enseña a ser compasiva y le ha 
dado un propósito a mi vida". 

Otra hermana agregó: "Somos como dos mundos que se 
juntan y tienen que aprender el uno del otro. Es estimulante, 
rarísimo, difícil y beneficioso, ¡todo a la vez!" (Linda Hoffman 
Kimball, "Harvest of Faith on Chicago's South Side", Ensign, 
feb. de 1986, pág. 45.) 

Algunas hermanas piensan que las demás no las quieren ni 
las aceptan; otras incluso se aislan para que nadie se acerque a 
ellas. La Presidenta General de la Sociedad de Socorro, Barbara 
W. Winder, dijo: "Hermanas, hay en nuestra Iglesia hoy día 
quienes se sienten solas y aisladas. Me angustia el clamor de 
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aquellas hermanas que quieren aportar, que desean sentirse 
integradas, que anhelan compañerismo y que, no obstante, no 
se sienten amadas ni aceptadas. Busco también los rostros de 
las queridas hermanas que deseamos estuvieran aquí, que 
acaso estén ausentes por sus propios problemas y cuya 
presencia nos fortalecería más. Os necesitamos a todas y a cada 
una de vosotras" ("Unidas, llevemos nuestras creencias a la 
acción", Liahona, enero de 1985, pág. 84). 

A veces no es fácil hacerlo, pero tendremos muchas 
satisfacciones si ampliamos nuestro círculo para incluir a las 
mujeres de todas las circunstancias y situaciones. Cuanto más 
aprendamos a ver a todas las mujeres como hermanas, más 
fuerte será nuestra hermandad. 

La caridad es la base de la hermandad 

Sólo se puede lograr la completa hermandad cuando existe 
la caridad entre las hermanas. Cuando tengamos caridad, 
amaremos a todas las mujeres sin importar quiénes sean. Las 
amaremos tanto si son miembros activos de la Iglesia, como si 
no lo son. Tanto si piensan igual que nosotras, como si tienen 
otra opinión. Tanto si son casi perfectas, como si tienen 
muchos defectos. Nuestra relación con las hermanas no será 
difícil ni forzada; las ayudaremos no porque debamos, sino de 
todo corazón. Por medio de la caridad, o sea, el amor, 
podremos hacer a un lado nuestros temores para ayudar a los 
demás, porque " . . .el perfecto amor echa fuera el temor. . . " (1 
Juan 4:18). 

Como dijo la hermana Barbara W. Winder: "Como hermanas 
en el evangelio, estamos unidas por el servicio que prestamos 
para que las personas y las familias sean fortalecidas" (Liahona, 
enero de 1985, pág. 83). 

Cuando nuestro corazón está lleno de caridad, estamos 
dispuestas a hacer un "convenio sempiterno" bajo el cual 
recibimos " . . .en confraternidad, con una determinación que es 
fija, inmutable e inalterable, de ser [vuestra amiga y hermana] 
por la gracia de Dios en los lazos de amor, de andar conforme 
a todos los mandamientos de Dios, irreprensible, con acción de 
gracias, para siempre jamás" (D. y C. 88:133). 

A medida que tratemos de cumplir con este convenio, de 
dejar de lado nuestros deseos egoístas y de amar con un amor 
puro , el Espíritu nos acompañará. Y es esta influencia del 
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Espíritu que nos inspira a acercarnos a las demás personas de 
la forma más apropiada, especialmente para dar de nosotras 
libremente a las que parecen no tener nada que ofrecernos a 
cambio. 

Lo que hace que esta hermandad sea una bendición para 
todas es el amor que sentimos, y no sólo las buenas acciones. 
Es ese amor lo que impulsa a una hermana a levantarse a 
medianoche para atender a una vecina enferma; que hace que 
una hermana perdone a otra que le haya hecho algo malo a su 
hijo; que inspira a una maestra de la Primaria a preparar las 
lecciones de muy buena voluntad. Es ese mismo amor que une 
a las maestras, visitantes y a las hermanas que visitan y les 
permite darse cuenta de sus necesidades. Ese es el amor que 
entreteje nuestros corazones formando de ellos uno. 

Conclusión 

Nefi escribió sobre la felicidad de su pueblo después de la 
visita del Salvador. Dijo que no había divisiones entre ellos, 
" . . .ni lamanitas, ni ninguna especie de itas, sino que eran uno, 
hijos de Cristo y herederos del reino de Dios. ¡Y cuan 
bendecidos fueron!" (4 Nefi 1:17-18). 

La nuestra puede ser una sociedad en la que no haya 
divisiones si extendemos nuestra mano con amor a las 
hermanas de todo el mundo , y podemos también recibir la 
bendición de vivir ". . .de una manera feliz" (2 Nefi 5:27). 

Material de consulta adicional para usar en el hogar 

Boyd K. Packer, "Una hermandad sin fronteras", Liahona, 
marzo de 1981, págs. 66-72. 

Barbara W. Winder, "Unidas, llevemos nuestras creencias a 
la acción", Liahona, enero de 1985, págs. 82-84. 
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"En cuanto lo hicisteis 
a uno de estos... 
por el élder Russell M. Nelson 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

"Entre las instrucciones del Señor, pocas son las que se mencionan 
con mayor frecuencia o a las que se da mayor énfasis que al 
mandamiento de atender a los pobres y necesitados. ¡Y esta 
dispensación no es la excepción!" 

Introducción 

"Mi previa carrera de médico nos ha llevado a mi esposa y a 
mí a muchos países en vías de desarrollo, por lo que hemos 
sido testigos de muchas escenas dolorosas. En un país había 
tantas personas que dormían en las aceras de las calles que 
literalmente teníamos que cuidarnos de no pisarlas al caminar. 
En otra nación nuestra compasión recibió una de las mayores 
pruebas y añoramos ayudar a innumerables personas 
necesitadas. Madres jóvenes con bebés atados a la espalda 
pedían limosna mientras remaban sus pequeños barcos que les 
servían de transporte y también de habitación. Y cómo 
sufrirnos al ver a jóvenes y señoritas de otro país a los que, 
u n o por uno , amarraban como bestias de carga a pesadas 
carretas de madera llenas de provisiones. Hasta donde 
alcanzaba nuestra vista, continuaba la interminable caravana de 
vehículos arrastrados por el esfuerzo humano. 

"Aunque las razones varían según el tiempo y el lugar, casi 
siempre han existido los pobres y los necesitados. Sin importar 
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la causa de esto, nuestro Padre Celestial se interesa en ellos, 
pues son sus hijos y El los ama. 

Se nos ha mandado velar por los pobres 

"Las lecciones del Antiguo Testamento nos recuerdan que 
cuando el Señor enviaba profetas a predicar el arrepentimiento 
al Israel apóstata, en casi todos los casos una de las primeras 
amonestaciones que ellos hacían era que se había descuidado a 
los pobres. 

"Las Escrituras nos enseñan que los pobres —especialmente 
las viudas, los huérfanos y los forasteros— siempre han 
contado con el interés de Dios y de los que se asemejan a El. 
La ley de Dios favorecía a los pobres. En la época del Antiguo 
Testamento se autorizaba a los pobres a cosechar después de 
los segadores. En el tiempo de cosechar la fruta, lo que 
quedaba en las ramas les pertenecía a los pobres. En el año 
sabático, o séptimo, y en el año de jubileo, o quincuagésimo, 
no se sembraba ni se preparaba la tierra y lo que crecía 
silvestre les pertenecía a los menesterosos. 

"Se prometieron bendiciones para los que atendían a los 
pobres: El Señor los libraría en tiempos difíciles (véase Salmos 
41:1). En estos proverbios se enseñaban verdades: ' . . .el que 
tiene misericordia de los pobres es bienaventurado' (Proverbios 
14:21). 'Conoce el justo la causa de los pobres; mas el impío no 
entiende sabiduría' (Proverbios 29:7). 

"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, 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). 

"En una de sus inestimables parábolas, el Maestro ilustró 
este principio con el relato del que tenía hambre y recibió de 
comer, y otro que tenía sed y recibió de beber, y del forastero 
que fue bien recibido. El Señor aplicó esos favores a sí mismo 
cuando enseñó: 

" ' . . .De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de 
estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis' (Mateo 
25:40). Y también advirtió que cuando no se les atendiera: 
' . . .De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos 
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más pequeños , tampoco a mí lo hicisteis' (Mateo 25:45; cursiva 
agregada). 

"En verdad, la Iglesia de los tiempos del Nuevo Testamento 
también tenía la obligación de atender a los pobres. (Véase 
también Lucas 14:12-14; 16:19-31; Hechos 2:44-45; 4:32; 6:1-6; 
11:27-30; Romanos 15:26; Gálatas 2:10; Santiago 2:1-9.) 

"El Libro de Mormón reitera muchas veces este principio. 
Allí aprendemos que el cuidado de los pobres es una 
obligación que contraemos al momento de bautizarnos. El 
profeta Alma enseñó: 

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

" 'sí, y estáis dispuestos a llorar con los que lloran; sí, y a 
consolar a los que necesitan de consuelo, y ser testigos de Dios 
a todo tiempo, y en todas las cosas. . . aun hasta la muer te . . . 

" 'Lo serviréis y guardaréis sus mandamientos ' (Mosíah 
18:8-10). 

"Todos los que se bautizan y reciben el don del Espíritu 
Santo, el cual sella la ordenanza, han hecho solemne convenio 
con el Señor de obedecer Sus mandamientos. El cuidado de los 
pobres es uno de sus mandamientos. En los tiempos del Libro de 
Mormón, los miembros de la Iglesia ciertamente tenían la 
obligación sagrada de atender a los pobres. (Véase 2 Nefi 9:30; 
Mosíah 4:16-27; Alma 1:27, 29-31; 32:2-6; 34:28; Helamán 
4:11-12; Mormón 8:35-39.) 

"Entre las instrucciones del Señor, pocas son las que se 
mencionan con mayor frecuencia o a las que se da mayor 
énfasis que al mandamiento de atender a los pobres y 
necesitados. ¡Y esta dispensación no es la excepción! 

"En diciembre de 1830, el mismo año en que se organizó La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el Señor 
decretó: 'Se predicará el evangelio a los pobres y mansos, y 
estarán esperando la hora de mi venida, porque ya está 
próxima' (D. y C. 35:15). 

"Se nombraron obispos y se definieron sus deberes: ' . . .Y 
atenderán a los pobres y necesitados, y velarán por sus 
necesidades a fin de que no sufran' (D. y C. 38:35). 
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"En 1831, el Señor dijo: ' . . .te acordarás de los pobres. . . Y al 
dar de tus bienes a los pobres, a mí lo harás' (D. y C. 
42:30-31). Poco tiempo después, declaró de nuevo: ' . . .debéis 
visitar a los pobres y necesitados, y suministrarles auxilio' (D. y 
C. 44:6). Ese mismo año advirtió: '¡Ay de vosotros, hombres 
ricos, que no queréis dar de vuestros bienes a los pobres!, 
porque vuestras riquezas corromperán vuestras almas' (D. y C. 
56:16). 

Se p u e d e ayuda r a los p o b r e s a la manera del Señor 

"Con estas enseñanzas resonando en nuestros oídos, 
declaradas en las Escrituras una y otra vez a todos los pueblos 
de todas las épocas, permitamos que nuestros pensamientos 
retornen a los desamparados, a los mendigos en barcos, a las 
bestias de carga humanas y a las multitudes afligidas por la 
pobreza. 

"¿Es posible ser fieles a nuestra solemne obligación de 
atender a los pobres y necesitados, de elevarlos y amarlos 
dondequiera que se encuentren? 

"¿Y por dónde comenzaremos? 

"¿Cuándo? 

"¿Cómo? 

"Escuchemos la respuesta del Dios Todopoderoso: 

" '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. 

" 'Pero debe hacerse según mi propia manera; y he aquí, 
ésta es la manera en que yo, el Señor, he decretado abastecer a 
mis santos, que los pobres serán exaltados, por cuanto los ricos 
se humillan. 

" 'Porque la tierra está llena, y hay suficiente y de sobra; sí, 
yo preparé todas las cosas, y he concedido a los hijos de los 
hombres que sean sus propios agentes. 

" 'De manera que, si alguno toma de la abundancia que he 
creado, y no reparte su porción a los pobres y menesterosos, 
conforme a la ley de mi evangelio, en el infierno alzará los ojos 
con los malvados, estando en tormento. ' (D. y C. 104:14-18.) 
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"Repito la receta del Señor. 

" '.. .Debe hacerse según mi propia manera' (D. y C. 104:16; 
cursiva agregada). Debemos comenzar desde donde estamos 
ahora y trabajar según Su plan. Su 'propia manera' incluye los 
siguientes principios: 

" 'Las mujeres tienen derecho de recibir sostén de sus 
maridos... [y] Todos los niños tienen derecho de recibir el 
sostén de sus padres... Y después de eso, pueden pedirlo a la 
iglesia, o... al depósito del Señor, si sus padres no tienen... Y 
se mantendrá el depósito por medio de las consagraciones de 
la iglesia; y se proveerá lo necesario a las viudas y a los 
huérfanos, como también a los pobres.' (D. y C. 83:2, 4-6.) 

"Una parte importante del depósito del Señor es el 
almacenamiento de comestibles para un año que tengan en sus 
casas los miembros fieles de la Iglesia, siempre que les sea 
posible. 

"Ahora, algunos preguntarán: ¿Y qué sucede con los que son 
pobres porque son ociosos y no desean trabajar? Ellos deben 
escuchar estas palabras de advertencia: 

" 'No serás ocioso; porque el ocioso no comerá el pan ni 
vestirá la ropa del trabajador.' (D. y C. 42:42.) 

" '¡Ay de vosotros los pobres... que no queréis trabajar con 
vuestras propias manos!' (D. y C. 56:17.) 

"El obispo y finalmente el Señor son quienes deciden quién 
es digno, como lo enseñó Nefi: 'Y con justicia juzgará el Señor 
Dios a los pobres, y con equidad contenderá por los mansos de 
la tierra' (Nefi 30:9). 

"Nosotros no debemos juzgar, sino cumplir con la obligación 
de atender a los pobres y necesitados y prepararlos para su 
regocijo cuando venga el Mesías. (Véase D. y C. 56:18-19.) 

"El seguir la 'propia manera' del Señor incluye 
primeramente ser autosuficientes, o sea, depender de nosotros 
mismos y después recurrir a nuestros familiares. Así como los 
padres cuidan a sus hijos, éstos, a su vez, podrán hacer 
recíprocos esos cuidados cuando los padres no puedan valerse 
por sí mismos. El orgullo familiar promueve el interés por cada 
uno de sus miembros, lo cual tiene prioridad sobre cualquier 
otro tipo de ayuda. 
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"Si la familia no puede ayudar, entonces la 'propia manera' 
del Señor incluye la organización de la Iglesia. El obispo recibe 
la ayuda de ¡os quórumes del sacerdocio y de las hermanas de 
la Sociedad de Socorro, quienes están organizadas para 'buscar 
a los pobres y necesitados y atender sus necesidades' (Manual 
de la Sociedad de Socorro, 1976, pág. 18). 

"Los miembros de quórumes y grupos del sacerdocio tienen 
el deber de rehabilitar, tanto espiritual como temporalmente, a 
sus hermanos descarriados o desafortunados. Mientras que el 
obispo ayuda al que se haya quedado sin empleo, el quórum le 
ayuda a conseguir un empleo para que vuelva a ser 
autosuficiente. 

"Como miembros de la Iglesia, todos participamos en la 
'propia manera ' del Señor. Por lo menos una vez al mes, 
ayunamos y oramos y damos una generosa contribución que 
permite a los obispos auxiliar a los que lo necesiten. Esta es 
una parte de la ley del evangelio. Todos podemos realmente 
ayudar a los pobres y necesitados ahora, dondequiera que 
estén. Y nosotros, si lo hacemos, también seremos bendecidos 
y protegidos contra la apostasía. 

Para velar por los pobres, debemos ayudarles a cambiar 

"Pero sí existen limitaciones. El auxilio sólo puede ser 
temporario y los depósitos sólo pueden satisfacer ciertas 
necesidades temporales. No es posible elevar a todas las 
personas al mismo nivel de vida, ni es posible lograrlo todo 
con bienes o dinero. 

"Para poder atender totalmente a los pobres, debemos 
ayudarles a cambiar. Conforme se les enseñe y vivan los 
principios divinos, recibirán fortaleza espiritual que ilumina la 
mente y libera al alma del yugo de la esclavitud. Cuando los 
habitantes del m u n d o aceptan el evangelio de Cristo, su actitud 
cambia y su comprensión y capacidad aumentan. 

"Un poeta percibió el gran poder del Espíritu del Señor de 
elevar a las personas cuando escribió: 

La más excelsa de tus obras, 
La suprema de tu intención, 
Es haber puesto en el hombre 
El deseo de superación. 
(Autor desconocido.) 
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"Ese deseo de superación, extraído del conocimiento de la 
doctrina divina, transforma las almas. Permitidme relataros un 
ejemplo: Una vez mi esposa y yo fuimos invitados al humilde 
hogar de unos miembros polinesios que tenían poco tiempo de 
haberse unido a la Iglesia. Caminando cuidadosamente por 
tablas de madera, nos acercamos a la casa, que estaba 
construida sobre pilotes de madera cimentados en el fondo del 
mar. Subimos por una escalera para entrar en la casa de una 
sola habitación. Nos invitaron a sentarnos en esterillas de 
palma recién tejidas; podíamos ver el mar a través de los hoyos 
del piso. No había muebles, con la excepción de una máquina 
de coser usada que les habían dado las hermanas de la 
Sociedad de Socorro. Pero al estar allí un rato, pudimos sentir 
el amor y la calidez que existía en esa familia tan especial. 

" 'Quisiéramos cantar para ustedes' , dijo el padre por medio 
de un intérprete. Puso un brazo alrededor de su esposa y el 
otro alrededor de sus hijos. Había cinco pequeños, vestidos 
con ropa recién confeccionada, y todos se unieron para cantar 
canciones compuestas por el padre. 

"Para concluir, dijo: 'Estas canciones expresan nuestros 
sentimientos de profunda gratitud. Antes de unirnos a la 
Iglesia, teníamos muy poco. ¡Y ahora tenemos tanto!' 

"Enjugando nuestras lágrimas, mi esposa y yo nos miramos, 
comprendiendo que el evangelio da una riqueza espiritual que 
puede tener muy poca conexión, al principio, con la 
abundancia material. Y lo opuesto también es cierto: los que 
gozan de abundancia pueden ser espiritualmente pobres. ¡Pero 
el Señor se interesa por todos ellos! 

"La obra misional en todo el mundo es parte de Su plan, ya 
que lleva la luz del evangelio a los que abrazan la verdad. 
Entonces, conforme aprendan y obedezcan los mandamientos 
de Dios, los santos prosperan. Los profetas han escrito esta 
promesa en diversas épocas y lugares. (Véase Josué 1:7; 1 
Reyes 2:3; 2 Crónicas 24:20, 31:21; Ezra 6:14; 1 Nefi 2:20, 4:14; 2 
Nefi 1:9, 1:20, 4:4; Jarom 9; Omni 6; Mosíah 1:7, 2:22, 31; Alma 
9:13, 36:1, 30, 37:13, 38:1, 48:15, 25.) 

"Trabajando con buena voluntad, los santos se dan mejor 
cuenta de quiénes son y de su valor eterno. Sus metas son la 
justicia, la independencia, la frugalidad, la industriosidad y la 
autosuficiencia, y estas cualidades transforman su vida. Con el 
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t iempo, a la 'propia manera ' del Señor, los pobres ya no serán 
pobres. 

Conclusión 

"La Iglesia de Jesucristo ha sido restaurada sobre la tierra; el 
poder de Dios se encuentra entre los hombres; los ángeles 
ininistrantes se comunican de nuevo con líderes autorizados; el 
sacerdocio sempiterno, el pueblo del convenio y la "propia 
manera" del Señor están de nuevo sobre la tierra para bendecir 
a la humanidad: a todas las razas, en todo clima; sí, a todo 
pueblo, a jóvenes y viejos, a ricos y pobres, ahora y para 
siempre jamás. Esto lo testifico en el nombre de Jesucristo. 
Amén . " (Véase "En cuanto lo hicisteis a uno de estos. . . ", 
Liahona, julio de 1986, págs. 22-25.) 

Material de consulta adicional para usar en el hogar 

James E. Faust, "La responsabilidad del bienestar descansa 
sobre mí y mi familia", Liahona, julio de 1986, págs. 16-19. 

Robert D. Hales, "Los principios de bienestar son para guiar 
nuestra vida: un plan eterno para el bienestar de las almas de 
los hombres" , Liahona, págs. 25-28. 

L. Tom Perry, "La ley del ayuno", Liahona, julio de 1986, 
págs. 2 8 - 3 1 . 

Guía de estudio personal del Sacerdocio de Melquisedec, 
1989, lección 16, "Interesémonos por los necesitados". 

Sugerencias para las maestras 

1. Lean los ejemplos de pobreza que da el élder Nelson al 
principio de su discurso. Diga que a pesar de que 
actualmente la pobreza es un problema mundial, las 
Escrituras dicen que ha habido sociedades que no han tenido 
pobres entre ellos. Pida a la clase que identifique esos 
pueblos (véase Hechos 4:34-35; Mosíah 18:21-29; Alma 
1:26-31; 4 Nefi 1:3; Moisés 7:18). 

Pregunte: ¿Por qué no había necesitados entre ellos? 
Explique que a medida que aprendamos a atender las 
necesidades unos de otros como el Señor lo ha dispuesto, 
nosotros también podremos evitar que haya pobres entre 
nosotros. 
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1. Lean la parábola que se encuentra en Mateo 25:31-40 y 
pregunte: ¿Cuál es el tema de la parábola? (El día del juicio.) 
Según lo que dice la parábola, ¿cómo separará el Señor a los 
hombres? ¿Qué siente Dios por los pobres y por las personas 
que les ayudan? 

3. Repasen brevemente algunos de los pasajes de las Escrituras 
que menciona el élder Nelson en su discurso y que muestran 
que el Señor siempre enseñó a su pueblo que tenía que 
encargarse de los pobres y de los necesitados, y que nuestra 
dispensación no está exenta. 

Lean y analicen los pasajes de Doctrina y Convenios. 
Explique que en esta dispensación el Señor nos ha mandado 
ayudar a los pobres. Recalque que ayudar a los pobres 
además de ser un mandamiento es un convenio (véase 
fvíosíah 18:8-10). Pregunte: ¿Cuál es nuestra responsabilidad 
referente a ayudar a los pobres? ¿Cuál es la manera 
prescripta por el Señor? (Autosuficiencia, recurrir a los 
familiares y luego a la Iglesia; véase D. y C. 83:2, 4 - 6 ; D. y 
C. 104:14-18.) 

Lean la frase siguiente del presidente J. Reuben Clark, hijo: 
"El verdadero objetivo del Plan de Bienestar es contribuir al 
progreso espiritual de los miembros de la Iglesia, tanto de 
los que dan como de los que reciben; es sacar a luz todo lo 
que sea de valor de lo más profundo de su ser; es sacar a 
florecer y dar fruto la riqueza latente del espíritu, lo cual 
después de todo es el propósito y la razón de pertenecer a 
esta Iglesia" (presidente J. Reuben Clark, hijo, en una 
reunión especial de las presidencias de estaca, 2 de octubre 
de 1936). (Citado por Spencer W. Kimball, "Los servicios de 
bienestar: el evangelio en acción", Liahona, marzo de 1978, 
pág. 110.) 

4. Hablen de las tres partes del plan del Señor basándose en lo 
que detallamos a continuación. Recalque que ésta es la forma 
en que el Señor reveló que debemos ayudar a los pobres. 

Autosuficiencia. Se nos aconseja que hagamos todo lo 
posible por mantenernos a nosotros mismos. El presidente 
Spencer W. Kimball dijo: "Ningún fiel Santo de los Últimos 
Días que esté física y emocionalmente capacitado cederá 
voluntariamente la carga de su propio bienestar o el de su 
familia a otra persona, sino que mientras pueda, bajo la 
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inspiración del Señor y con sus propios esfuerzos, se 
abastecerá a sí mismo y a su familia con las necesidades 
espirituales y temporales de la vida" (ibid., pág. 110). 

Explique que aunque estemos haciendo todo lo posible, 
trabajando, viviendo frugalmente y con fe, a veces puede 
que necesitemos ayuda de todos modos. Si éste fuera el 
caso, no debemos sentirnos culpables de aceptar ayuda, 
porque para eso está el plan del Señor. 

Pregunte: ¿Por qué quiere el Señor que seamos 
autosuficientes? (Para que nos mantengamos a nosotros 
mismos y podamos ayudar a otras personas también.) 

La familia. Cuando necesitamos ayuda, primero tenemos 
que recurrir a nuestros familiares. De acuerdo con lo que 
dice el élder Nelson, este paso es el primero que se da antes 
de pedir ayuda en otra parte. Pida a las hermanas que cien 
ejemplos de la forma en que los integrantes de una familia 
pueden ayudarse unos a otros. (Incluyan el cuidar a los 
enfermos o ancianos, el dar apoyo moral y material y el crear 
una organización familiar.) 

La Iglesia. Una vez que la familia haya agotado todos los 
recursos, la Iglesia puede ayudar. Hablen de la ayuda que 
pueden dar los quórumes del sacerdocio y la Sociedad de 
Socorro. Pregunte: ¿De dónde saca la Iglesia los fondos para 
ayudar a los pobres que tienen una necesidad real? Explique 
que las ofrendas de ayuno ayudan a abastecer este fondo. 

5. Repasen el relato de la familia polinesia que visitó el élder 
Nelson. Analicen lo que él dijo: "Cuando los habitantes del 
m u n d o aceptan el evangelio de Cristo, su actitud cambia y 
su comprensión y capacidad aumentan". Analicen la relación 
que esto tiene con lo que dijo el padre polinesio: "Antes de 
unirnos a la Iglesia, teníamos muy poco. ¡Y ahora tenemos 
tanto!". 

6. Lean y analicen las siguientes palabras del presidente Ezra 
Taft Benson: "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 del hombre y él mismo sale de los barrios bajos. El 
m u n d o trata de reformar al hombre cambiándolo de 
ambiente; Cristo cambia al hombre, y éste cambia el 
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ambiente que lo rodea. El mundo trata de amoldar el 
comportamiento del hombre, pero Cristo puede cambiar la 
naturaleza h u m a n a " (véase "Nacidos de Dios", Liahona, 
enero de 1986, pág. 3). 

Intercambien ideas sobre las cualidades que el élder Nelson 
dijo que pasan a ser las metas de los miembros de la Iglesia: 
la justicia, la independencia, la frugalidad, la industriosidad 
y la autosuficiencia; hablen también del manejo prudente del 
propio dinero y demás recursos, de la producción y el 
almacenamiento en el hogar y de una vida providente. 
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El alivio del dolor 
"Si estás triste, clama al Señor tu 
Dios con súplicas, a fin de que tu 
alma se regocije" (D. y C. 136:29). 

Si confiamos en Dios, se aliviará nuestro sufrimiento y tendremos 
gozo. 

Introducción 

Una leyenda del Lejano Oriente dice que una mujer que se 
sentía sumamente acongojada por la muerte de su único hijo 
fue a pedirle a un hombre santo que le devolviera la vida al ser 
querido. El le contestó que primero fuera a recoger flores de las 
casas de todos aquellos que no hubieran conocido el 
sufrimiento, que le hiciera una guirnalda con ellas y se la 
trajera. 

Pasó el t iempo y la mujer volvió con las manos vacías. "Fui 
por todas partes y no pude encontrar ni una familia que nunca 
hubiera sufrido. Ahora me contento con lo que me toca." 

T o d o s expe r imen tamos tristeza 

Es fácil darse cuenta de que la muerte de un ser querido 
causa sufrimiento; sin embargo, hay muchas otras cosas que 
causan tristeza: cuando uno peca, cuando alguien de la familia 
no cumple con las enseñanzas del evangelio, cuando un joven 
se va de la casa y no se sabe más de él, cuando se sufren 
accidentes o enfermedades que alteran la vida diaria, cuando 
dos personas se divorcian, cuando hay divisiones en una 
familia, cuando los amigos y la familia de un converso lo 
rechazan, cuando alguien se siente completamente solo, etc. 
Incendios, terremotos, inundaciones, huracanes, sequías, 
guerras en las que se pierden vidas y propiedades también 
causan mucho sufrimiento. La causa también podría ser la 
situación económica, social o de trabajo; el nacimiento de un 
hijo muerto o de un niño anormal; o el no poder tener hijos. 
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Una presidenta de la Sociedad de Socorro cuenta que hasta 
q u e recibió su llamamiento pensaba que había muy pocos 
problemas en su barrio. Al aprender a conocer más a los 
miembros del barrio, se dio cuenta de que todos ellos conocían 
ele cerca el dolor en todas sus formas. Muchas de las personas 
o familias que parecían no tener ningún problema eran las más 
afectadas por las adversidades de la vida, las transgresiones u 
otras causas que no se percibían desde afuera. 

Todos probablemente conoceremos de cerca el sufrimiento, 
ya que forma parte de la escuela de la vida. Si alguien nunca 
tuviera problemas, eso sería en sí una prueba, porque el 
sufrimiento puede lograr que lleguemos a parecemos más a 
Dios. 

Cuando pasemos por momentos de tristeza, podremos 
ayudarnos mutuamente porque sabremos lo que siente y 
necesita la otra persona. Como el pueblo de Alma, nosotros 
también prometemos al bautizarnos que estamos dispuestos a 
llevar las cargas de unos y otros para que sean ligeras, que 
vamos a llorar con los que lloran y a consolar a los que 
necesitan de consuelo (véase Mosíah 18:8-9). Estas palabras 
tienen gran significado para las hermanas de la Sociedad de 
Socorro, puesto que nuestra organización se fundó con el 
propósito de que sirviéramos a nuestro prójimo. 

El pe r íodo ele dolor es par te de la curación 

Cuando uno tiene una gran pena, casi siempre pasa por 
ciertas fases que varían según la personalidad, las 
circunstancias, el testimonio y la comprensión que uno tenga 
de lo sucedido. Por ejemplo, cuando ocurre la muerte de un 
familiar anciano o de un enfermo crónico, el dolor tiende a ser 
menos intenso que cuando se trata de una persona joven que 
muere de improviso. 

Los niños de todas las edades también sienten dolor y 
tristeza, pero a veces no comprenden lo que están sintiendo; 
debemos aprender a ayudarles también a ellos. 

Es común que una persona pase por tres fases diferentes 
durante el período posterior a un acontecimiento traumático. 
Algunas no pasan por todas y otras pasan por ellas en distinto 
orden. Si estudiamos esas fases podremos comprender mejor 
lo que estamos sintiendo y nos daremos cuenta de que esos 
sentimientos son normales. 
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Shock 

La primera fase del dolor es el shock. Este puede causar 
completa insensibilidad o indiferencia. El shock hace que las 
personas nieguen que algo haya sucedido y que el trauma 
existe. En esta etapa es difícil razonar y comunicarse con otras 
personas. Se sigue la rutina diaria automáticamente y la vida 
pierde su significado. 

Una madre recuerda que cuando perdió a su hijo en un 
accidente se sintió completamente insensible. Una hermana 
que acababa de divorciarse contó que hacía sus tareas 
domésticas como si estuviera en un estupor: cuidaba a sus 
hijos, trabajaba, comía y dormía como un robot. Una madre 
que se sentía abrumada porque su hija soltera había quedado 
embarazada y otra cuya hija se había ido de la casa 
reaccionaron de la misma manera. Otra mujer quedó tan 
afectada cuando perdió los ahorros de toda una vida en una 
inversión desventajosa, que permaneció en cama por un 
t iempo. Aunque por naturaleza era confiada y capaz, 
permaneció recluida dos semanas hasta que pudo enfrentar el 
problema. Perder el empleo puede causar la misma reacción. 

Durante esta fase, por lo general, las personas quieren estar 
solas. Y después que pasan unas horas, unos días o meses, 
desaparece la insensibilidad y las abruma el sufrimiento 
propiamente dicho. 

Sufrimiento y enojo 

En esta segunda etapa, la persona puede sentirse 
completamente desplazada, incapaz, herida, solitaria o 
deprimida; y cualquiera que sea la causa del dolor, es posible 
que sienta enojo por lo que le ha sucedido. 

Es muy importante durante este período saber que los 
demás se interesan por uno. Una joven divorciada dijo: "Me 
sentía agradecida por todo lo que cualquiera hiciera por mí. En 
esos momentos necesitaba que me aceptaran como era, que 
fueran considerados conmigo y que me incluyeran en sus 
actividades". 

La frase "Si puedo ayudarle en algo, avíseme" no es 
suficiente, así se trate de un corazón vacío o de una despensa 
vacía. La persona que sufre muchas veces no se anima a pedir 
ayuda y tal vez ni sepa contestar si le preguntan qué necesita. 
Probablemente no le ayuden frases como "el tiempo lo cura 
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todo", "cada cual debe resolver sus propios problemas" o 
"algún día comprenderemos por qué nos suceden esas cosas". 

La persona que sufre no siente alivio al escuchar a otra que 
le cuenta de sus propios conflictos; al contrario, necesita que 
alguien la escuche con comprensión y sin juzgar si sus 
sentimientos son justificados o no. Esta fase también es un 
período en que se aclaran pensamientos y sentimientos. Es 
común que se sienta enojo o rencor dirigido a familiares, 
amigos y aun a Dios. El que escuche expresar esos 
sentimientos no debe juzgar mal a la persona y se debe dar 
cuenta de que son sólo temporarios y que, cuando se sienta 
aliviada, la persona será más racional. 

Aceptación 

Aunque la persona que sufre piense que su condición será 
interminable, con el paso del tiempo se vuelve a sentir la 
alegría de vivir. El primer paso para el tratamiento de una 
herida es limpiarla sacando las partículas extrañas que pudiera 
tener para que no se infecte. Lo mismo sucede con el espíritu 
que sufre. A esta persona no le queda más remedio que 
aceptar la realidad de su vida presente y desarraigar de su 
espíritu el rencor, la preocupación, el desengaño, el enojo y el 
miedo para dar paso al restablecimiento. 

Aunque los problemas sigan allí y no pueda controlar las 
circunstancias que la rodean, puede aceptarlos mejor si adopta 
otra perspectiva espiritual. 

Podemos superar el dolor y encontrar la paz 

Es muy triste ver a alguien que rehusa restablecerse. 
Algunas personas parecen gozar recordando y hablando 
constantemente de lo malo que les sucedió. 

El élder Boyd K. Packer, hablando de la responsabilidad de 
cada uno de dominarse, sugirió este antídoto para los 
pensamientos negativos: "He tenido que desalojar algunos 
pensamientos cien veces antes de lograr que permanezcan 
fuera; y nunca he tenido éxito sino hasta después de haberlos 
reemplazado por algo edificante". 

El élder Packer relató una importante lección que le enseñó 
la experiencia de un amigo: 

"Se había criado en un pueblo pequeño y por alguna razón, 
en su juventud, había experimentado deseos de llegar a ser 
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'alguien' en la vida y, a costa de grandes esfuerzos, completó 
sus estudios. 

"Contrajo enlace con una ¡oven encantadora y la vida le 
sonreía. Tenía un buen empleo y un futuro brillante. Amaba 
profundamente a su esposa y ella esperaba su primer hijo. 

"La noche en que la criatura había de nacer, se presentaron 
complicaciones. El único médico se hallaba fuera del pueblo 
a tendiendo a un enfermo, y no pudieron encontrarlo. Después 
de muchas horas con dolores de parto, el estado de la madre 
se volvió desesperado. 

"Por fin llegó el médico, que dándose cuenta de la urgencia 
con que debía actuar, en pocos minutos puso todo en orden. 
La criatura nació y, aparentemente, pasó la crisis. 

"Unos días después, la joven madre moría debido al 
contagio de la misma infección del paciente que el médico 
había estado tratando antes de atenderla a ella. 

"El m u n d o de mi amigo se hizo añicos. Nada era ya como 
antes; todo andaba mal. Había perdido a su amada esposa y no 
había manera de que pudiera cuidar de una criatura tan 
pequeña y trabajar al mismo tiempo. 

"Con el lento pasar de las semanas, su pesar fue 
acrecentándose. A ese médico no debiera permitírsele ejercer, se 
decía. El llevó la infección a mi esposa; y si hubiera tenido más 
cuidado, ahora ella estaría viva. No podía pensar casi en nada más 
y, en su amargura, hasta se volvió amenazador. 

"Entonces, una noche, alguien golpeó a su puerta. Era un 
pequeño que le dijo sencillamente: 

"—Mi papá quiere que vaya usted a verle, pues desea 
hablarle. 

"El padre del niño era el presidente de la estaca... Aquel 
hombre apesadumbrado fue entonces a ver a su director 
espiritual. Ese pastor espiritual había estado observando a sus 
ovejas y tenía algo que decirle. 

"El consejo que aquel sabio siervo le dio fue simplemente: 

"—Juan, ¡olvídalo! Nada podrías hacer para recobrar a tu 
esposa, y cualquier intento de tu parte empeoraría las cosas. 
Por favor, olvídalo. 
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"Mi amigo me dijo que aquél había sido el padecimiento más 
grande de su vida. ¿Cómo podría olvidarlo? ¡Lo justo era lo 
justo! Se había cometido un error terrible y alguien debía 
pagarlo. 

"Sostuvo una penosa lucha consigo mismo para dominarse 
y, claro está, no lo logró de inmediato. Finalmente llegó a la 
conclusión de que no importaba cuáles fueran los argumentos 
en contra, él debía ser obediente. 

"La obediencia es una poderosa medicina espiritual. Es 
prácticamente una panacea universal. Este hombre tomó la 
determinación de seguir el consejo de aquel sabio líder 
espiritual: trataría de olvidarlo. 

"El mismo me dijo: 

" — Era ya un hombre viejo cuando finalmente llegué a 
comprender; y fue apenas entonces que pude llegar a ver a un 
pobre médico de pueblo, fatigado por el excesivo trabajo, mal 
remunerado, mal vestido, yendo de paciente a paciente, con 
escasos medicamentos adecuados, sin hospital y con poco 
instrumental , haciendo lo posible por salvar vidas y lográndolo 
con éxito la mayoría de las veces. 

"—Aquel día llegó en un momento crítico en que dos vidas 
pendían de un hilo, y actuó sin dilación. Ya era yo un hombre 
viejo —repi t ió— cuando finalmente llegué a comprender. 

"Y agregó que muchas veces dio gracias al Señor, de 
rodillas, por aquel sabio líder espiritual que le había aconsejado 
sencillamente: 'Juan, olvídalo'. 

"Y ése es el consejo que os doy a vosotros. Si tenéis heridas 
enconadas, si albergáis rencores, alguna amargura, desilusiones, 
o celos, ejerced el autodominio. Es posible que no podáis 
ejercer control sobre las cosas externas, de otras personas, pero 
sí podéis controlar lo que hay dentro de vosotros. 

"Por lo tanto, os digo: Juan, ¡olvídalo! Rosa, ¡olvídalo!" 
(Liahona, febrero de 1978, págs. 85-86.) 

El Sa lvador nos da paz por med io del Espíri tu Santo 

A pesar de que las causas y la profundidad del sufrimiento 
pueden ser muy variadas, el consuelo que nos da el Salvador 
está al alcance ele todos. El prometió: "No os dejaré huérfanos; 
vendré a vosotros" (Juan 14:18). Una de las formas en que el 
Señor nos consuela es por medio del Espíritu Santo. 
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Muchas personas pueden asegurar que se sintieron más 
cerca del Salvador durante las épocas en que más sufrían. Lehi 
dijo: "Mi corazón ha estado agobiado de pesar de cuando en 
cuando . . . " (2 Nefi 1:17). Sin embargo, dijo también: ". . .estoy 
para siempre envuelto entre los brazos de su amor" (1 Nefi 
1:15). El Señor nos ha dicho: "Si estás triste, clama al Señor tu 
Dios con súplicas, a fin de que tu alma se regocije" (D. y C. 
136:29). Cuando nos encontramos más tristes es cuando 
estamos más dispuestos a hacer a un lado las influencias y las 
actividades que fueron barreras entre nosotros y la ayuda 
espiritual. Los sentimientos y las actitudes negativas que 
pudimos haber tenido durante el período de sufrimiento 
pueden reemplazarse con la fe, la humildad, la obediencia, el 
arrepentimiento, el perdón y la gratitud. 

Cuando nos acercamos al Señor por medio de la oración, las 
Escrituras y las palabras de sus profetas vivientes, el Espíritu 
Santo nos fortalecerá para que podamos hacerles frente a 
nuestros problemas, y de esa forma, tendremos más valor y 
sabremos qué decisión tomar y hacia dónde dirigirnos. La 
promesa del Señor de consolarnos, de no dejarnos huérfanos, 
siempre se cumplirá. Siempre estará dispuesto a recibirnos y a 
ayudarnos a pasar por el sufrimiento, que es una parte de 
nuestro progreso aquí en la tierra. 

Los que se encuentren en circunstancias extremas y pidan 
fortaleza y consuelo al Señor posiblemente sigan sintiendo 
dolor y angustia, pero también sentirán la paz que sólo el 
Salvador puede darles, aunque tengan que seguir luchando 
con sus problemas. La madre de una niña con el síndrome de 
Down (mongolismo) sabe que su hija nunca va a ser normal en 
esta vida, pero la confianza y la fe que ha puesto en el Señor la 
mant ienen a flote cuando las fuerzas ya no le dan para seguir 
luchando. 

"La oración es una gran ayuda cuando no sabemos qué 
hacer. Así se trate de una pequeña prueba como de una gran 
tragedia, la oración nos comunica con Dios, nuestra mayor 
fuente de consuelo y consejos." (Ezra Taft Benson, Ensign, nov. 
de 1974, pág. 66.) 

Uno de nuestro nuevos himnos, "¿Dónde encontrar solaz?", 
nos da el siguiente mensaje: 
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¿Dónde encontrar solaz? ¿Dónde, alivio? 
Cuando mi llanto nadie puede calmar; 
cuando muy triste estoy o enojado 
y me aparto a meditar. 

Cuando la pena es tal que languidezco; 
cuando las causas busco de mi dolor. 
¿Dónde hallar un ser que me consuele? 
¿Quién puede comprender? Nuestro Señor. 

El siempre cerca está; toma mi mano. 
En mi Geísemaní, es mi Salvador. 
El sabe dar la paz que tanto añoro. 
Con su bondad y amor me da valor. 

Conc lus ión 

Por medio de la oración y la obediencia podemos aceptar la 
invitación del Señor: "Venid a mí todos los que estáis 
trabajados y cargados, y yo os haré descansar" (Mateo 11:28). 
Este ofrecimiento no se extendió a unos pocos escogidos, sino 
que es para todo el género humano. 

Cuando el presidente Thomas S. Monson era miembro del 
Consejo de los Doce, declaró: "Con toda la fuerza de mi alma 
os testifico que Dios vive, que su amado Hijo fue las primicias 
de la resurrección, que el Evangelio de Jesucristo es la luz 
radiante que hace de cada amanecer sin esperanza una mañana 
gozosa (véase "Amanecer sin esperanza. . . gozosa mañana", 
Liahona, ago. de 1976, pág. 8). 

Mater ia l de consul ta adicional para usar en el hogar 

"Abby Ruth", por Debra Huggins Baird, Liahona, mayo de 
1987, pág. 29. 

"¿Pensaste orar?", Himnos de Sión, 132. 

358 

bibliotecasud.blogspot.com



Servicio Caritativo/Relaciones Sociales 

Tened buen ánimo 
".. .tened buen ánimo, porque 
yo os guiaré" (D. y C. 78:18). 

La alegría y el buen ánimo equilibran la vida y son compatibles con el 
evangelio. 

Introducción 

En una charla fogonera para parejas casadas, el presidente 
Gordon B. Hinckley citó lo que había escrito el periodista 
Jenkin Lloyd Jones: " 'La vida es como un viejo camino 
campestre: las demoras, las piedras, los abrojos, el polvo, son 
de tanto en tanto interrumpidos por un paisaje hermoso y 
alguno que otro tramo llano en el camino. El secreto está en 
dar gracias al Señor por permitirle a uno tan siquiera haber 
salido de paseo ' " (Piedras angulares de un hogar feliz [folleto], 
pág. 4). 

Gozar de la vida depende de nuestra actitud. El Señor nos 
ha mandado tener buen ánimo (véase D. y C. 78:18). El élder 
Marvin J. Ashton dijo: "El buen ánimo es un estado mental o 
emocional que promueve la felicidad o el gozo" ("Yo, el Señor, 
estoy con vosotros", Liahona, julio de 1986, pág. 59). 

El b u e n á n i m o equ i l ib ra la vida 

Una vaso lleno por la mitad puede considerarse tanto 
"medio vacío" como "medio lleno". Si vemos el vaso "medio 
vacío" porque prestamos demasiada atención a los aspectos 
negativos de la vida, la complejidad y las dificultades de ella 
pueden vencernos. Las Escrituras nos enseñan que nuestro 
Padre Celestial quiere que sus hijos seamos felices y tengamos 
gozo aquí en la tierra. El Libro de Mormón dice que ". . .existen 
los hombres para que tengan gozo" (2 Nefi 2:25). Esta vida 
mortal nos sirve para obtener experiencia mientras nos 
esforzamos por alcanzar la salvación. Si miramos con 
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pesimismo las experiencias desagradables que tengamos, no 
podremos sacar buenas enseñanzas de ellas. Si, en cambio, nos 
proponemos tener buen ánimo, lograremos que nosotras 
mismas y los que nos rodean gocen del "paseo". 

El ex historiador de la Iglesia Leonard J. Arrington ha 
investigado a fondo la vida, la actitud y el carácter del profeta 
José Smith, y ha dicho que es un perfecto ejemplo de la 
aplicación del pasaje: " . . .existen los hombres para que tengan 
gozo". Dijo también que "el Profeta pensaba que la persona 
que no tenía una vida equilibrada, ni tenía una perspectiva 
clara ni sentido del humor, no era sana. En la sociedad de su 
época había mucha gente que habitualmente le buscaba el lado 
serio a las cosas aunque no lo tuviera, y que consideraba que el 
buen humor y la religión eran incompatibles.. . En cambio, José 
Smith pensaba todo lo contrario. Creía que una vez que 
alguien se diera cuenta de que la vida tenía un lado solemne y 
sentimental, todavía quedaba lugar para las bromas y el buen 
humor . Por lo menos así era él: un hombre de carácter alegre. 

"El carácter alegre y bien equilibrado de José Smith era 
contagioso. Los que habían sido criados con una actitud 
solemne en todo y una tradición puritana se encontraron 
emocionalmente liberados a su lado para poder cumplir con 
sus funciones preordenadas de líderes de los santos. Los 
conversos que también habían crecido sin saber gozar de la 
vida y sin ninguna espontaneidad cambiaron y se sintieron 
cómodos y alegres. En resumen, el carácter saludable de José 
Smith benefició a los que se relacionaron con él porque 
contrarrestó la actitud santulona y negativa de ellos. La religión 
no tenía como propósito confinar o restringir el espíritu, sino 
permitirle que se expandiera. La compañía del Profeta les 
enseñó la clase de vida que podían vivir de acuerdo con el 
evangelio: una vida más plena y alegre.. . 

"Por supuesto, el llamamiento de Profeta era tan importante 
que sus deberes como tal pudieron haberlo hecho sucumbir 
bajo su peso si su mente no hubiera sido tan vigorosa. Pero el 
sentido del humor fue lo que le permitió hacer a un lado los 
conflictos y los problemas que no eran importantes. El Profeta 
era serio, pero no sombrío; pensaba que las personas 
melancólicas o pesimistas han perdido una de las características 
de nuestro Creador." ("The Looseness of Zion: Joseph Smith 
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and the Lighter View", en Speeches of the Year, 1974, Provo, 
Brigham Young University Press, 1975, págs. 294-295, 299.) 

El élder Boyd K. Packer dijo: ". . .el sentido del humor es el 
aceite de la máquina de la vida. El poseerlo caracteriza a la 
persona equilibrada". 

"Siempre me ha resultado evidente que los profetas han sido 
y son hombres dotados de un sentido del humor sumamente 
desarrollado. Más allá del hecho de que se desenvuelven 
dentro de los confines tal vez más serios y hasta los más 
trágicos a veces, las Autoridades Generales pueden siempre 
sonreír." (Enseñad diligentemente, Salt Lake City, Deseret Book 
Company, 1985, pág. 217.) 

"El élder William M. Allred dijo que una vez oyó al profeta 
José Smith justificarse por estar jugando con los niños y relatar 
lo siguiente: 

" 'Un profeta se encontraba una vez sentado bajo la sombra 
de un árbol entreteniéndose con algo, cuando un cazador se le 
aproximó con su arco y flechas en la mano para reprenderle 
por su aparente holgazanería. El profeta le preguntó si él 
mantenía el arco siempre en tensión, a lo que el hombre le 
contestó que no, ya que el arco perdería elasticidad si lo hacía. 
El profeta le dijo que lo mismo sucedía con la mente y que él 
no quería tenerla en tensión todo el día'." (Stories about Joseph 
Smith the Prophet, compilación de Edwin F. Parry, Salt Lake 
City, Deseret News Press, 1934, págs. 28-29.) 

El élder James E. Faust, hablando de la importancia de 
mantener el equilibrio en nuestra vida, dijo: "Para equilibrar 
nuestra vida es preciso saber lo que podemos cambiar, hacer 
los cambios en orden de importancia y reconocer y aceptar que 
algunas cosas no se pueden cambiar. El resto radica en tener 
una buena actitud". 

El profeta José Smith declaró: "La felicidad es el objeto y 
propósito de nuestra existencia; y también será el fin de ella, si 
seguimos el camino que nos conduce a la felicidad; y este 
camino es virtud, justicia, fidelidad, santidad y obediencia a 
todos los mandamientos de Dios" (Enseñanzas del Profeta José 
Smith, pág. 312). Pero a veces queremos tomar demasiado en 
serio estos principios del evangelio que nos ayudarán a 
alcanzar la salvación y perdemos el equilibrio que necesitamos 
para vivir una vida productiva. 
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Podemos tener un corazón alegre sin ser frivolos 

Aunque el Señor nos anima a ser alegres, condena la 
frivolidad, o sea, la risa o el comportamiento indebidos en 
ocasiones sagradas. 

"Así como hay un ' tiempo de reír', hay ocasiones en las que 
no se justifica la risa (véase Eclesiastés 3:4). El Señor mismo 
nos aconsejó: ' . . .cesad de todas vuestras conversaciones 
livianas, de toda risa, de todos vuestros deseos de 
concupiscencia, de todo vuestro orgullo y frivolidad... ' 
(D. y C. 88:121). ' . . .desechad vuestros pensamientos ociosos y 
risa excesiva de entre vosotros' (D. y C. 88:69). Debemos 
recordar que los pasajes mencionados se revelaron para los que 
asistían a la Escuela de los Profetas —allí pasaban momentos 
sagrados en que la puerilidad no era apropiada—, pero no 
quiere decir que se condenaba la risa y la alegría en todas las 
ocasiones." (Hoyt W. Brewster, hijo, "Humor: An LDS 
Approach", manuscrito.) 

El élder Bruce R. McConkie explicó: "Es lógico que los 
élderes de Israel, mientras se encuentren en la obra del Señor, 
se comporten con solemnidad y seriedad y eviten lo frivolo y 
superficial. Ellos tienen esta gran responsabilidad mientras se 
encargan de esos asuntos, puesto que las almas de los hombres 
están en juego, pero el pasaje de D. y C. 88:121 no debe 
tomarse como una prohibición del recreo y la diversión 
apropiados. Estos cuentan con la aprobación del Señor (véase 
D. y C. 136:28)". 

También dijo: "Las reuniones sacramentales no son 
ocasiones apropiadas para la risa y las bromas, sino para 
meditar sobre los principios eternos que conducen a la 
salvación; cualquier otra cosa probablemente no sea apropiada. 
Los discursantes que hablen de temas superfinos se apartan del 
verdadero espíritu que debe existir en las reuniones y debieran 
reflexionar sobre la amonestación del Señor de no usar palabras 
ociosas (véase Mateo 12:36)" (Mormon Doctrine, segunda 
edición, Salt Lake City, Bookcraft, 1966, págs. 446, 449). 

El Señor nos ha dicho con claridad: "No juegues con las 
cosas sagradas" (D. y C. 6:12). A nuestro alrededor 
encontramos ejemplos de ligereza y frivolidad en las 
conversaciones, la televisión, el cine, la letra de las canciones 
populares y en los chistes de los comediantes. Se profanan el 
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nombre de Dios y otros temas sagrados. En el Libro de 
Mormón se hacen constar las maldades de los nefitas y se 
destaca que el haberse burlado de lo sagrado fue una de las 
causas por las que éstos salieron derrotados en las batallas" 
(véase Helamán 4:12). Este comportamiento sacrilego no debe 
tener cabida en la vida de los miembros de nuestra Iglesia. 

Se dice que lo que hace reír a una persona nos revela qué 
clase de carácter tiene. El élder Richard L. Evans dijo: "El buen 
humor es esencial en una vida plena y feliz. Alivia la tensión y 
es lo que salva la situación en muchos momentos. Pero hay 
varias clases de chistes o bromas . . . algunos son sanos; otros, 
malsanos. El creer que estos chistes y bromas malsanos son 
aceptables si se dirigen a un público determinado es un 
concepto erróneo. Cualquier chiste, cuento o broma que sea 
impuro o que tenga tonos blasfemos u obscenos es censurable 
y no debe usarse en ninguna circunstancia" ("The Spoken 
Word", Improvement Era, feb. de 1968, pág. 71). 

El evange l io es u n a voz alegre 

En una ocasión en que el élder Marvin J. Ashton hablaba 
sobre la necesidad de tener buen ánimo, dijo: ".. .no ha habido 
un período en la historia en la que haya existido tanto la 
necesidad de aceptar otra de las promesas eternas del Señor. 

" 'He aquí, ésta es la promesa del Señor a vosotros, oh mis 
siervos. 

" 'Animaos, pues , y no temáis, porque yo, el Señor, estoy 
con vosotros y os ampararé; y testificaréis de mí, sí, Jesucristo, 
que soy el Hijo del Dios viviente; que fui, que soy y que he de 
venir ' (D. y C. 68:5-6). 

" . . .Con la ayuda de Dios, el buen ánimo nos permite 
elevarnos sobre la depresión y las circunstancias difíciles; es un 
proceso que reafirma nuestra confianza en nosotros mismos y 
nos da fortaleza; es un rayo de sol en un cielo oscurecido por 
las nubes . . . 

"Ninguno de nosotros se verá libre de la tragedia y el 
sufrimiento, y cada uno reaccionará en forma diferente. No 
obstante, si recordamos la promesa del Señor que dice: 'Yo, el 
Señor, estoy con vosotros', enfrentaremos nuestras aflicciones 
con dignidad y valor; encontraremos la fortaleza para tener 
buen ánimo en lugar de estar resentidos, criticar o darnos por 
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vencidos; podremos encarar los sucesos desagradables de la 
vida con una visión clara y con un espíritu fuerte.. . 

"Es un gozo ver a alguien. . . que mientras otros viven en 
medio de un amargado silencio o vociferan su disgusto ante 
algún suceso desagradable, enfrenta la situación con animosa 
paciencia y buen espíritu." (Véase "Yo, el Señor, estoy con 
vosotros", Liahona, julio de 1986, págs. 59-60.) 

Una presidenta de la Sociedad de Socorro contó que su 
familia recientemente había pasado por un período muy 
agitado en el que todos tenían demasiado que hacer y que, sin 
embargo, todos ellos lo recuerdan como un tiempo agradable. 
Ella dice que superaron esos momentos sin amargarse 
aplicando un método muy sencillo. Cuando uno de ellos se 
sentía desanimado o enojado porque las cosas no le salían bien 
o porque no tenía tiempo para todo, los demás sonreían, le 
hacían bromas, le daban ánimo, etc., y toda la familia se sentía 
más calmada y alegre. No les era difícil hacerlo y dio 
magníficos resultados en los momentos difíciles. 

Las Escrituras nos dicen que en nuestra existencia premortal 
". . .se regocijaban todos los hijos de Dios" (Job 38:7) ante la 
posibilidad de venir a esta tierra a participar en "el gran plan 
de felicidad" (Alma 42:8). Ahora que se nos dio la oportunidad 
de vivir en esta tierra, lo menos que podemos hacer es 
regocijarnos como lo hicimos entonces. 

Casi al final de su vida, después de haber sido probado al 
máximo, José Smith dijo: "Ahora, ¿qué oímos en el evangelio 
que hemos recibido? ¡Una voz de alegría! Una voz de 
misericordia del cielo, y una voz de verdad que brota de la 
tierra; gozosas nuevas para los muertos; una voz de alegría 
para los vivos y los muertos; buenas nuevas de gran gozo. . . 
¡Regocíjense vuestros corazones y llenaos de alegría!" (D. y C. 
128:19, 22). 

El presidente Gordon B. Hinckley hizo eco de esas palabras 
cuando dijo: "Disfrutad de vuestra condición de miembros de 
la Iglesia. ¿Dónde en el mundo podéis encontrar una sociedad 
igual? Disfrutad de vuestra actividad en la Iglesia. Cuando 
serví como misionero en Londres, hace cincuenta años, mi 
compañero y yo nos dábamos un apretón de manos por la 
mañana y nos decíamos el uno al otro: "La vida es buena". La 
vida en el servicio del Señor es buena, es hermosa, es 
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recompensante . Sed felices en lo que hacéis; cultivad un 
espíritu de alegría en el hogar; dominad y doblegad el enojo, la 
impaciencia y las habladurías. Que la luz del evangelio ilumine 
vuestros rostros doquiera que vayáis y cualquier cosa que 
hagáis" ("Vivid el evangelio", Liahona, enero de 1985, pág. 72). 

Como Santos de los Últimos Días tenemos muchas razones 
para tener buen ánimo y sentirnos alegres. 

Conclusión 

El élder Ashton también nos dice: "Nosotros mismos 
tenemos la responsabilidad de lograr el buen ánimo. Los que lo 
t ienen son aquellos que desechan el temor, aceptan contentos 
lo que venga y lo emplean sabiamente. . . El buen ánimo nos 
permite convertir todos nuestros ocasos en alboradas. . . Al 
recibir a Jesús, el buen ánimo nos alumbra el camino. 

"A toda la humanidad le testifico gozosamente que nuestro 
Señor y Salvador Jesucristo es nuestro Redentor, y que, con 
sólo andar en sus vías, tener buen ánimo y no temer, El nos 
sostendrá ahora y para siempre." ("Yo, el Señor, estoy con 
vosotros", Liahona, julio de 1986, pág. 62.) 

Material de consulta adicional para usar en el hogar 

Ezra Taft Benson, "Regocijémonos en Cristo", Liahona, 
octubre de 1986, pág. 2. 

Jack H. Goaslind, "La felicidad", Liahona, julio de 1986, pág. 
50. 

Neal A. Maxwell, "Tened buen ánimo", Liahona, enero de 
1983, pág. 124. 

Russell M. Nelson, "El gozo vendrá en la mañana", Liahona, 
enero de 1987, pág. 66. 

"Ya regocijemos en día bendito", Himnos de Sión, 230. 

"Si hay gozo en tu corazón", Himnos de Sión, 246. 
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Las esperanzas que 
no se cumplen 
".. .consuélense vuestros corazones, 
porque todas las cosas obrarán 
juntamente para el bien de los que 
andan en rectitud... " (D. y C. 100:15). 

Las hermanas que no tienen todavía todas las bendiciones que 
quisieran tener pueden encontrar paz cuando confían en el Señor y 
sirven al prójimo. 

Introducción 

Algunas de nosotras deseamos más que nada casarnos en el 
templo, pero no hemos tenido la oportunidad de hacerlo. Otras 
quisiéramos con toda el alma tener hijos propios, pero no 
hemos recibido esa bendición. O, nuestro esposo es menos 
activo que cuando nos casamos. Estamos físicamente 
incapacitadas para servir a nuestro prójimo aunque 
quisiéramos hacerlo. A pesar de que nosotras y nuestro esposo 
somos dignos de ir al templo, algunos de nuestros hijos no lo 
son. 

Todas tenemos esperanzas truncas; todas anhelamos algo 
justo que no podemos alcanzar. Nuestras oraciones parecen no 
recibir respuesta. Al no recibir lo que ansiamos, nos sentimos 
tristes y descorazonadas y a veces nos asaltan las dudas: "¿Será 
que no soy digna?", "¿No tengo suficiente fe?", "¿Por qué Dios 
no me da estas bendiciones que tanto ansio, ya qué siempre 
me esfuerzo por ser digna de recibirlas?" 

A pesar de que estas situaciones sean dolorosas, no 
debemos dejar que nos venzan. Podemos encontrar la paz y el 
consuelo que sólo el Señor puede dar. Cuando aprendemos a 
ponernos en Sus manos y confiar en El y en los planes que 
tiene para nosotras, podemos progresar y gozar de la vida aun 
cuando nuestras circunstancias no sean las que deseemos 
tener. Como dijo el presidente Joseph Fielding Smith: "El 
Señor os juzgará de acuerdo con los deseos de vuestro corazón 
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cuando las bendiciones sean retenidas en esta vida, y no os va 
a condenar por lo que vosotras no podéis evitar" (Doctrina de 
Salvación, compilación de Bruce R. McConkie, tomo II, pág. 71). 

Gozaremos de paz si confiamos en el Señor 

La mayoría de nosotras tenemos una idea de cómo debería 
ser nuestra vida, y de las oportunidades y bendiciones que 
pensamos que debiéramos tener. La hermana Ardeth G. Kapp, 
Presidenta General de las Mujeres Jóvenes, cuando niña 
soñaba con vivir en una casa pequeña pintada de blanco y 
rodeada de jardines. " 'Yo pensaba que mi vida sería cultivar 
las flores, ser activa en la Iglesia, ser amable con los vecinos y 
que tendría muchos hijos' ." (Karen T. Arnesen, "Ardeth 
Greene Kapp: A Prairie Girl, a Young Woman Still", Ensign, 
sep. de 1985, pág. 38.) La hermana Kapp nunca recibió la 
bendición de tener hijos. Nosotras tal vez nunca nos hayamos 
casado, quizás nos hayamos tenido que divorciar, o las 
enfermedades y las desilusiones no nos permitan vivir como 
hubiéramos querido hacerlo. 

A algunas de nosotras nos preocupan ciertas bendiciones 
que se mencionan en nuestra bendición patriarcal y que aún no 
hemos recibido, como el matrimonio o la maternidad. El 
presidente Thomas S. Monson ha dicho sobre este tema: "Una 
bendición patriarcal contiene literalmente capítulos extraídos de 
vuestro libro de posibilidades eternas. Digo eternas, puesto 
que así como la vida es eterna, también lo es la bendición 
patriarcal. Lo que tal vez no se cumpla en esta vida puede 
ocurrir en la venidera. Los mortales no somos dueños del 
t iempo de Dios. 'Porque mis pensamientos no son vuestros 
pensamientos , ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. 
Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis 
caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos 
más que vuestros pensamientos ' (Isaías 55:8-9)" (Liahona, 
enero de 1987, pág. 64). 

¿Qué hacemos entonces cuando no se cumplen los planes 
que tenemos para nuestra vida? Algunas personas que no 
pueden tener lo que desean de todo corazón se amargan y se 
enojan con el Señor. En cambio, lo que debemos hacer es 
buscar Su guía. La hermana Kapp comenta que ".. .las 
experiencias más difíciles son las que nos ayudan a acercarnos 
a Dios. Las pruebas nos obligan a preguntarnos cosas que sólo 
Dios puede contestar. Nos obligan a dirigirnos a El y un día 
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encontramos la paz que nos compensa por todo lo que 
ansiamos y no pudimos tener". (Arnesen, "Ardeth Greene 
Kapp" , pág. 38.) 

A veces no recibimos en seguida las respuestas que sólo 
Dios puede dar. "En nuestro caso", dice la hermana Kapp, 
" tardamos años en recibirlas. Pero, un día, se me dieron a 
conocer verdades eternas sobre cosas que hubiera querido 
saber años atrás. Pero, si hubiera recibido esas respuestas en 
seguida que me dirigí al Padre para preguntárselas, nunca 
hubiera tenido la hermosa experiencia de recibir el consuelo del 
Espíritu después de que fue puesta a prueba mi fe". (Ardeth G. 
Kapp, discurso pronunciado en una estaca de estudiantes 
casados de la Universidad Brigham Young, en octubre de 
1981.) 

Podemos tener esa clase de experiencias que nos hacen 
progresar cuando seguimos un consejo de las Escrituras: "Fíate 
de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia 
prudencia" (Proverbios 3:5). Nuestra "propia prudencia", por 
ser imperfecta, muchas veces nos deja confundidos y 
desconcertados. 

Para confiar en Dios es preciso comprender su personalidad, 
por ejemplo, "si pensamos que Dios tiene la obligación de 
conceder bendiciones tangibles a los que le obedecen", dijo una 
mujer soltera, "nos sentiremos desilusionados y traicionados si 
no se nos recompensan todos nuestros años de fidelidad en la 
Iglesia con un esposo [niños o cualquier otro deseo justo], lo 
que parecería ser una petición muy razonable". (Jan 
Underwood, "Seeing Beyond the Category: Reflections on a 
Single Life", Ensign, marzo de 1984, pág. 29; véase también, 
"Más allá de las categorías: reflexiones en la vida de una 
soltera", Liahona, agosto de 1984, pág. 16.) 

Pero, cuando nos damos cuenta de que es nuestro Padre y 
que nos ama, y de que El todo lo sabe, resulta más fácil confiar 
en El. Entonces podemos dejar de lado lo que ansiamos en la 
vida y aceptar el plan que El ha trazado para nosotras, y que, 
si lo seguimos, nos llevará de nuevo a su presencia para recibir 
todo lo que El tiene (véase D. y C. 84:38). Aceptarlo no quiere 
decir que vivamos resignadas e infelices; por el contrario, 
debemos confiar totalmente para poder progresar en todo 
sentido y disfrutar de cualquier camino que el Señor quiera que 
sigamos. En Proverbios 3:6 dice algo que nos reconforta: 
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"Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus 
veredas" . 

Confiar de esa manera no es fácil. Lleva tiempo abandonar 
un sueño muy acariciado por un futuro incierto que se nos 
revela muy de a poquito por medio de la oración y de la 
inspiración que recibimos en consecuencia. 

También es necesario tener paciencia: paciencia con nosotras 
mismas mientras aprendemos a confiar, paciencia con otras 
personas que se preocupan por nosotras y nos hacen preguntas 
que a veces nos hacen sufrir y paciencia con el Señor mientras 
esperamos que nos conceda las peticiones de nuestro corazón 
(véase Salmos 37:4). 

Si nuestros problemas tuvieran una solución simple, no 
tendríamos que esforzarnos espiritualmente ni tampoco 
tendríamos que apoyarnos en nuestro Padre Celestial y 
aprender a amarlo y confiar en El y dejar a un lado todas 
nuestras dudas sabiendo que ".. .todas las cosas obrarán 
juntamente para el bien de los que andan en rectitud.. . " (D. y 
C. 100:15). 

A medida que aprendamos a confiar en Dios y a depender 
de ". . .aquel que es poderoso para salvar" (2 Nefi 31:19), la paz 
llenará nuestro corazón. Esa paz puede lograr muchos cambios 
en nuestra vida y lo que antes nos afectaba y nos hacía 
hincarnos a orar, ahora ya no nos hará mella. Podremos gozar 
de los casamientos y de los programas del día de la madre y 
nos sentiremos agradecidas por los principios divinos del 
matrimonio celestial y de la crianza de los hijos que se 
mencionan en los discursos de la Iglesia. Podremos sentirnos 
conformes con nosotras mismas cuando los demás reciban 
bendiciones que quisiéramos recibir. Podremos perdonar a los 
que nos hieran con intención o sin ella. Podremos apoyarnos 
en el Señor en todo lo que hagamos. 

Para la mayoría de nosotras, esta paz ".. .que sobrepasa todo 
entendimiento . . . " (Filipenses 4:7) no se obtiene de repente. 
Tal vez la sintamos una vez y luego tengamos que esforzarnos 
por sentirla otra vez. O quizás nos encontremos un día en una 
reunión de testimonios y nos demos cuenta de que tenemos un 
testimonio de que la voluntad de Dios se está cumpliendo en 
nuestra vida. O tal vez un día nos demos cuenta de que desde 
hace meses no sentimos ese pesar que tanto nos entristecía. O, 
como le sucedió a la hermana Kapp, quizás comencemos a 

369 

bibliotecasud.blogspot.com



Las esperanzas que no se cumplen 

sentir ese anhelo cada vez con menos intensidad (véase Ardeth 
G. Kapp, "You're Like a Mother", Ensign, oct. de 1975, pág. 
59). Pero podemos estar seguras de que, si somos fieles y 
oramos siempre, esa paz llegará de una forma u otra. Porque, 
la " . . .que hiciere obras justas recibirá su galardón, sí, la paz en 
este m u n d o y la vida eterna en el mundo venidero" (D. y C. 
59:23). 

P rogresamos cuando a y u d a m o s a los demás 

Hacer las "obras justas" que nos dan "paz en este m u n d o " 
incluye cumplir con los mandamientos más importantes: amar 
a Dios y a nuestro prójimo (véase Mateo 22:37-39). Cuando 
aprendemos a confiar en Dios, también aprendemos a amarlo 
más . Y, amarlo a El nos ayuda a querer más a nuestro prójimo 
y a desear ayudarlo, aun cuando por nuestros anhelos 
insatisfechos tengamos la tendencia a encerrarnos en nosotras 
mismas. El élder Neal A. Maxwell dijo que ayudar a otros 
cuando nosotras también sufrimos es tener ".. .una cualidad 
similar a la generosidad de Jesucristo en la cruz. Quien en 
medio de su dolor da consuelo a otros participa de lo divino. . . 
[Muchas de nuestras hermanas] no niegan a los demás sus 
bendiciones simplemente porque algunas les sean negadas a 
ellas en esta tierra" (Liahona, agosto de 1978, pág. 15). 

Para ayudar al prójimo es necesario que nos olvidemos de 
nosotras mismas y que hagamos un esfuerzo emocional y 
espiritual. La hermana Kapp dijo: "Al recordar nuestras 
pruebas, pienso que tal vez hubiera sido más fácil dejarme 
llevar por la depresión, la amargura y la lástima que sentía de 
mí misma y pensar que si no éramos culpables del hecho de no 
tener hijos, ¿por qué teníamos que servir al prójimo?" 
(Discurso pronunciado en una estaca de estudiantes casados de 
la Universidad Brigham Young, en octubre de 1981). La 
hermana Kapp, sin embargo, no se dejó vencer por esos 
sentimientos negativos y siempre trató de poner las 
necesidades de los demás por encima de las propias. Al 
hacerlo, se dio cuenta de que aunque es más fácil sentir lástima 
de u n o mismo, servir al prójimo produce más satisfacción. 

Si concentramos nuestros pensamientos en el propósito de 
esta vida en lugar de pensar siempre en lo que deseamos para 
nosotras, nos será más fácil servir a los demás. Una hermana 
dijo: "Un día me di cuenta de que el Señor quería que hiciera 
algo con mi vida aunque no me casara. Había pasado tanto 

370 

bibliotecasud.blogspot.com



Servicio Caritativo/Relaciones Sociales Lección 5 

t iempo deseando casarme que me había olvidado que el 
propósito verdadero de esta vida es vivir de tal forma que 
podamos volver a la presencia de nuestro Padre Celestial. 
Aunque el matrimonio es necesario para lograr la exaltación, 
no es el único requisito. Cuando me di cuenta de que también 
necesitaba tener fe, caridad y muchas otras cualidades, y 
empecé a esforzarme por lograrlas, dejé de sentirme 
desdichada. Me di cuenta de que si me mantenía fiel a la 
Iglesia, tarde o temprano recibiría las demás bendiciones". 

Nuestra capacidad de amar y de servir a los demás puede 
aumentar aun en las circunstancias más difíciles. La hermana 
Becky Reeve pasó por una prueba muy grande en las horas 
interminables en que tuvo que estar postrada a consecuencia 
de un accidente que sufrió cuando estaba en el campo misional 
y que la dejó paralizada. Durante ese período pensó: Me doy 
cuenta de que no voy a ser la mejor madre del mundo ni voy a tener 
una familia grande y maravillosa como siempre soñé. Sé que tampoco 
voy a ser la mejor misionera del mundo para ayudar a muchas 
personas a conocer el evangelio. ¿Qué puedo ser? No me gusta ser 
una persona común; me gusta establecerme metas y alcanzarlas. Me 
gusta destacarme en algo. Entonces decidí: Puedo ser paralítica. 
Todavía no sé cómo ser paralítica, pero voy a aprender y seré la mejor 
paralítica que haya vivido en la tierra (Becky Reeve, The Spírit 
Knows No Handicap, Salt Lake City, Bookcraft, 1980, pág. 22). 
Para ella, ser "la mejor paralítica" significa entre otras cosas 
hablar de su fe con otras personas y animarlas a confiar en 
Dios. 

Una hermana divorciada tiene su propia manera de hacer 
obra caritativa: visita a las personas que no puedan salir de su 
casa, a los hospitalizados o a los que se sientan deprimidos o 
descorazonados. También mantiene correspondencia con una 
larga lista de familiares y amigos. (Jan Underwood Pinborough 
y Janet M. Kruckenburg, "Alice Thompson Clark, A Life in 
Focus", Ensign, marzo de 1985, pág. 51.) 

Estas hermanas han aprendido que aunque no tengan todas 
las bendiciones que deseen y piensen que necesitan, pueden 
gozar de la vida, aprender a confiar en Dios y a amar más al 
prójimo. Todas podemos sentir lo mismo. Algunas nos 
transformaremos en la tía favorita; otras podremos ayudar y 
dar ánimo a las que todavía ansian ciertas bendiciones, pero 
que aún no han encontrado paz interior. Y, si a nosotras nos 
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toca recibir ayuda debido a nuestros problemas o incapacidades 
físicas, recibámosla con una actitud alegre y sin protestar. De 
cualquier manera que cumplamos con el segundo 
mandamiento de amar al prójimo, nos sentiremos 
recompensadas. 

Servir de esta forma —dar a otras personas cuando nuestras 
propias manos están vacías— puede requerir más de lo que 
tengamos; pero nunca se nos pedirá más de lo que Dios nos 
capacite para dar. Si le permitimos que nos fortalezca, nosotras 
también podremos fortalecer a otros porque El ".. .nos consuela 
en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también 
nosotros consolar a los que estén en cualquier tribulación, por 
medio de la consolación con que nosotros somos consolados 
por Dios" (2 Corintios 1:4). El ha dado su vida por nosotros y 
nos ayudará a dedicar nuestra vida a nuestros hermanos. 

Conc lus ión 

Cuando Jesús dijo a sus discípulos que pronto tendría que 
dejarlos, les aseguró: "No os dejaré huérfanos; vendré a 
vosotros . . . La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy 
como el m u n d o la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga 
miedo" (Juan 14:18, 27). Nuestro Salvador no nos ha 
abandonado, y nosotras también podemos sentir su paz. 

Mater ia l de consul ta adicional para usar en el hogar 

Marvin J. Ashton, "Escoged la buena parte", Liahona, julio 
de 1984, pág. 15. 

Howard W. Hunter , "Cristo, el mar se encrespa", Liahona, 
Informe de la Conferencia General Semestral número 154, 
enero de 1985, pág. 27. 

Ardeth G. Kapp, "Como una madre", Liahona, mayo de 
1976, pág. 27. 

¡Qué firmes cimientos!, Himnos de Sión, 144. 
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Cómo consolar al prójimo 
".. .te estrecharé entre los brazos 
de mi amor" (D. y C. 6:20). 

Las enseñanzas y el ejemplo de nuestro Salvador nos muestran cómo 
fortalecernos los unos a los otros. 

Todos pasamos por pruebas, sufrimientos y problemas 

Una hermana muy fiel y activa en la Iglesia, con cinco hijos, 
enviudó cuando un hombre embriagado causó un accidente 
que mató a su esposo. Otra hermana que soñaba con tener 
familia perdió tres bebés en el término de cinco años: el 
primero vivió unas horas y los otros dos nacieron muertos. 
Una hermana perdió un buen empleo. A otra se le murió una 
hija jovencita de leucemia. A pesar de que sentimos mucha 
tristeza al saber de casos como éstos y queremos hacer algo por 
ayudar a estas personas, muchas veces titubeamos porque no 
sabemos qué hacer ni qué decir para expresar lo que sentimos 
sin hacerlas sufrir aún más. Al final terminamos por no hacer 
ni decir nada. 

Los miembros de un barrio quedaron atónitos cuando se 
enteraron de que uno de sus ex obispos se estaba divorciando 
de la esposa; y no lo podían creer cuando supieron que otro 
matrimonio, que había sido activo en el barrio por veinte años, 
se estaba separando. Las dos parejas eran amigas de muchos 
miembros del barrio y, aunque no entendían por qué había 
sucedido esto, ellos se preguntaban cómo podían mantener la 
amistad con esas cuatro personas. ¿Cómo se puede evitar 
juzgar, escoger bandos o criticar? Si el cariño es sincero, se 
debe seguir tratando bien a las cuatro personas del caso 
mencionado. 

Una hermana muy devota quedó destrozada cuando se 
enteró de que su hijo practicaba la homosexualidad y se 
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preguntaba si tendría el valor de seguir asistiendo a las 
reuniones de la Iglesia. Otra hermana sentía que había 
fracasado como madre y se sentía responsable porque su hijo, 
sin tener licencia para manejar y bajo la influencia del alcohol, 
robó el automóvil del padre de un amigo y lo destrozó. La 
madre de una jovencita hermosa, inteligente y activa en la 
Iglesia, se angustió muchísimo al enterarse de que la joven 
estaba embarazada y odiaba al muchacho irresponsable que era 
el padre de la criatura. 

Problemas similares a éstos destrozan el corazón y el espíritu 
de muchas de nuestras hermanas fieles y devotas que aman a 
Dios y que han hecho todo lo posible por servirle y obedecer 
sus mandamientos . ¿Cómo podemos hacer para servirles de 
consuelo y fortaleza en medio de su dolor? 

Podemos apoyarnos las unas a las otras 

Cuando el profeta José Smith organizó la Sociedad de 
Socorro, declaró: "Esta es una Sociedad de caridad y de 
acuerdo con vuestra naturaleza; es natural para las mujeres ser 
caritativas y benevolentes. Ahora se os coloca en una situación 
en la que podéis actuar de acuerdo con esas características que 
Dios ha puesto en vuestros corazones" (History of the Church, 
4:605). Nosotras, como mujeres, tenemos la capacidad que Dios 
nos ha dado de percibir las necesidades de otras personas 
aunque ellas no las expresen. Esta cualidad puede 
perfeccionarse o aumentarse, como cualquier otro talento, por 
medio de la práctica. 

Recordemos que Lucy Mack Smith, la madre del profeta José 
Smith, dijo a las hermanas de la primera Sociedad de Socorro 
que se quisieran, se cuidaran, se consolaran las unas a las otras 
y aprendieran unas de otras (tomado de las actas de la 
sociedad Female Relief Society of Nauvoo, del 24 de marzo de 
1842). En años más recientes, el presidente Spencer W. Kimball 
declaró: "El Señor está al tanto de nosotros y nos cuida, pero, 
por lo general, satisface nuestras necesidades por medio de 
otras personas. Por lo tanto, es vital que nos sirvamos los unos 
a los otros" ("President Kimball Speaks Out on Service to 
Others" , New Era, marzo de 1981, pág. 47). 

Nuestro Padre Celestial ha dispuesto que dentro de su reino 
sus hijas se rodeen unas a otras con amor para que le ayuden a 
atender las necesidades que ellas tengan. El élder Boyd K. 

374 

bibliotecasud.blogspot.com



Servicio Caritativo/Relaciones Sociales Lección 6 

Packer explicó: ". . .este gran grupo de hermanas será una 
protección para cada una de vosotras y vuestras familias. La 
Sociedad de Socorro puede ser comparada con un refugio, un 
lugar de seguridad y protección, el santuario de los tiempos 
antiguos. Allí estaréis seguras. Rodea a cada hermana como si 
fuera un muro protector" (Liahona, marzo de 1981, pág. 69). 

Este círculo protector no puede protegernos contra la 
adversidad. La muerte, las enfermedades, los accidentes, la 
angustia y la pena son, de acuerdo con el plan del evangelio, 
parte de la vida de todos nosotros. Pero podemos ser 
instrumentos en las manos del Señor para ayudar a nuestras 
hermanas a fin de que esas experiencias les sirvan para 
aumentar su fe, renovar sus fuerzas y progresar 
espiritualmente. Muchas hermanas pueden hacerse eco de las 
palabras del élder Marvin J. Ashton: "Estaba caído y me 
ayudaste a levantarme; sufría y me consolaste; mi paso era 
inseguro y me llevaste de la mano; estaba en peligro y me 
llevaste a un lugar seguro" (Ensign, enero de 1974, pág. 102). 

Las enseñanzas y el ejemplo de nuestro Salvador nos 
muestran la senda a seguir 

Tanto por medio de sus palabras como de sus acciones, 
Jesucristo nos enseñó que debemos ".. .llevar las cargas de 
unos y otros para que sean ligeras.. . llorar con los que lloran... 
consolar a los que necesitan de consuelo" (Mosíah 18:8-9). El 
lloró con María y Marta por la muerte de su querido hermano 
Lázaro y con compasión le devolvió la vida a éste (véase Juan 
11:1-46). Sanó a muchos enfermos y dio de comer a las 
mult i tudes que estaban física y espiritualmente hambrientas. A 
pesar de que no podía soportar el pecado, nos dio el ejemplo 
del amor incondicional al querer a santos y a pecadores por 
igual. Cuando los escribas y los fariseos le llevaron a la mujer 
que había cometido adulterio, no la despreció, sino que la 
rescató de los que la acusaban y con amor la instó a no pecar 
más (véase Juan 8:1-11). Pasó por alto los prejuicios sociales, la 
crítica y las costumbres de la gente, y se relacionó con todos y 
se interesó por su bienestar. Era el único que ayudaba a los 
leprosos y a ios poseídos por demonios (véase Lucas 5:12-15; 
8:27-36). Nunca dejaba de atender a los que necesitaban su 
ayuda. Nosotras no podemos hacer los milagros que hizo 
Jesús, pero podemos seguir su ejemplo y amar con un amor 
sin condiciones a todos los que necesiten ayuda. 
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Jesucristo nos enseñó en varias ocasiones que no debemos 
juzgar a los demás (véase Mateo 7:1; Lucas 6:37; 3 Nefi 14:1). 
Por lo general no sabemos todas las circunstancias relacionadas 
con el problema de otra persona, y lo que sabemos no siempre 
es cierto. Y aunque creamos que sabemos todo, sólo los líderes 
del sacerdocio de la persona y el Señor tienen derecho a 
juzgarla. Incluso los siervos escogidos del Señor deben juzgar 
con mucho cuidado para no equivocarse (véase Moroni 7:18). 

Los que se sientan tristes y abrumados por las malas 
acciones de otras personas necesitan recordar que esas 
personas actúan de acuerdo con su libre albedrío y que uno no 
debe sentirse culpable por los problemas que ellas se ocasionen 
a sí mismas. Lo único que se puede hacer es ayudarles en todo 
lo posible. 

A continuación se mencionan algunas pautas por las que nos 
podemos guiar para ayudar a otras personas a sobrellevar sus 
pruebas y sufrimientos y que están basadas en las enseñanzas 
y el ejemplo de Jesucristo: 

1. Estén dispuestas a dedicar tiempo a los demás para que 
sepan que se interesan por ellos. 

2. Escuchen con comprensión a los demás. 

3. No juzguen, acusen ni condenen a nadie. 

4. No critiquen, ni repartan chismes. 

5. No contesten con frases trilladas ni resten importancia a los 
problemas ni piensen que éstos tienen soluciones simples. 

6. Guarden en secreto lo que otros les confíen. 

7. Sean ejemplos de fe, serena conformidad y esperanza. 

8. Perdonen y olvídense del asunto. 

9. Oren por las demás personas y para recibir la inspiración 
que las lleve a servir de ayuda. 

10. Amen al prójimo. 

Las Escrituras nos recuerdan: "Mejores son dos que u n o . . . 
Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero; pero ¡ay 
del solo! que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante" 
(Eclesiastés 4:9-10). Tenemos oportunidades de ayudar a todos 
dentro de nuestro círculo. 
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El Espí r i tu Santo nos guiará 

A todas las mujeres miembros de nuestra Iglesia se les da el 
don del Espíritu Santo. La mejor manera de saber qué hacer y 
qué decir cuando uno desea ayudar a otra persona es estar en 
comunicación con el Espíritu Santo. Cuanto más sensibles 
seamos a la inspiración del Espíritu, mayor será nuestra 
capacidad de saber qué hacer y qué decir para ayudar a 
nuestro prójimo. 

Es importante que no nos inmiscuyamos en la vida de las 
personas a las cuales tratemos de ayudar al punto de violar su 
intimidad. También es necesario que nos dejemos guiar por el 
Espíritu Santo para que no tratemos de tomar el lugar de la 
familia, del obispo ni de otras personas más cercanas a la que 
queramos ayudar. 

Algunas hermanas quizás hablen abiertamente de sus 
problemas y es suficiente escucharlas para que se sientan 
aliviadas y renovadas. Por lo contrario, a otras podría 
resultarles demasiado doloroso hablar de su problema; en esos 
casos, se debe respetar su silencio y demostrarles de otras 
maneras apropiadas que las queremos. La simple frase "Estoy 
orando por ti" puede llevar consigo todo el consuelo que la 
persona necesite. Aun sin palabras, muchas veces el espíritu 
transmite amor al otro espíritu y alivia el sufrimiento. 

Una hermana de edad que en los primeros años de su 
matrimonio había perdido su primer bebé pudo consolar a una 
joven hermana que acababa de pasar por una experiencia 
similar. Otra hermana sintió un día que debía visitar a una 
amiga que tenía problemas. Cuando llegó a la casa de ésta, la 
amiga le preguntó: "¿Cómo sabías que te necesitaba hoy?", y 
procedió a pedirle que le hiciera un favor. 

Conclusión 

El élder James E. Faust nos dijo: "En la vida de cada uno 
hay dolores, desesperación, adversidades y golpes. A veces 
nos parece que hay demasiada angustia, dolor y desilusiones 
para todos, incluso para aquellos que con la mayor sinceridad 
buscan hacer lo justo y permanecer fieles... 

"En nuestros grandes pesares, es posible renacer, ser una 
nueva persona en alma y espíritu. Ya no seguimos más con la 
corriente de la multi tud, sino que nos regocijamos en la 
promesa de Isaías, de que nuestras fuerzas serán renovadas y 
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que 'levantarán alas como águilas' (Isaías 40:31)." {Liahona, 
agosto de 1979, pág. 77.) 

Considerando estas cosas, basándonos en las enseñanzas y 
en el ejemplo de nuestro Salvador y con la guía del Espíritu 
Santo, podemos ayudar a nuestras hermanas con amor en sus 
momentos difíciles. 

Material de consulta adicional para usar en el hogar 

Marvin J. Ashton, "La religión pura", Liahona, enero de 
1983, pág. 119. 

Susan Hainsworth, "Si les servís, amadles", Liahona, marzo 
de 1987, pág. 26. 

Terrance D. Olson, "Un cónyuge compasivo", Liahona, mayo 
de 1983, pág. 11. 

"Amad a otros", canción (Mini Mozas B/Marcadores B, 
Escuela Dominical, curso 11). 
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Pioneros de todo el mundo 

"Siempre conviene mirar hacia el pasado 
para sentirnos agradecidos por el présenle 
y tener mejor perspectiva para el futuro" 
(Gordon B. Hinckley). 

En todos los lugares del mundo, la Iglesia tiene pioneros que le 
ayudaron a forjar el camino para que echara raíces y progresara. 

Todos los miembros de la Iglesia tienen un legado común 

En poco más de ciento cincuenta años, La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ha crecido 
enormemente : comenzó con sólo seis miembros en un pequeño 
pueblo del estado de Nueva York y ahora tiene más de seis 
millones en todo el mundo . Somos un pueblo que registramos 
nuestra historia y que estamos haciendo historia. Valoramos 
nuestro legado y rendimos honores a los grandes hombres y 
mujeres que tuvieron la visión, la fe y el valor para sacrificarse 
y edificar el reino de Dios en la tierra. 

Veneramos al profeta José Smith y nos sentimos inspirados 
por su ejemplo. Honramos a los pioneros del siglo pasado que 
bajo el liderazgo de Brigham Young lucharon por conquistar un 
territorio desierto y sufrieron grandes privaciones para 
establecer la Iglesia, como profetizó Isaías hace 2.500 años 
atrás, en la cumbre de los montes (véase Isaías 2:2-3). Sabemos 
que u n o de los primeros conversos, John Taylor, motivado por 
su deseo de encontrar la verdad, se dejó llevar desde Inglaterra 
a Canadá y de allí a Illinois, donde se unió a la Iglesia. Estaba 
presente cuando asesinaron al profeta José Smith, y más 
adelante, él mismo, como Profeta y Presidente de la Iglesia, 
guió a sus miembros durante un período de grandes pruebas y 
persecuciones. Recordamos las experiencias de los primeros 
misioneros como Wilford Woodruff, que en un período de ocho 
meses convirtió a mil ochocientas personas. Nosotras, como 
hermanas de la Sociedad de Socorro, estamos agradecidas por 
esta organización que fundó el profeta José Smith. 
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listos ejemplos son a lgunos de los muchos que hemos 
recibido como parte de nuestro legado común, como Santos de 
los Últimos Días, tanto de los que viven en Utah como de los 
que residen en Nueva Zelanda, Finlandia, África del Sur y el 
Brasil. Sin embargo, todos tenemos también el legado 
parí¡cular de nuestros respectivos países e incluso de nuestra 
misión o estaca. Nosotros tenemos nuestros propios pioneros: 
hombres y mujeres que tuvieron el valor de dedicar su vida al 
Señor y a la edificación del reino de Dios en la parte del 
mundo en que vivieron. Los líderes de nuestra Iglesia ya no 
aconsejan a los miembros que se vayan a vivir a los Estados 
Unidos como al principio, cuando era necesario que la Iglesia 
se arraigara firmemente. En la actualidad, las Autoridades 
aconsejan que edifiquemos Sión en los países en que vivamos. 

"El lugar de congregación para los peruanos está en las 
estacas de Sión que hay en Perú, y en las que se formarán en 
el futuro. El lugar de congregación para los chilenos está en 
Chile; para los bolivianos, en Bolivia; para los coreanos, en 
Corea; para cada persona, en su propio país. El pueblo de 
Israel, dispersado entre todas las naciones de la tierra, es 
llamado a congregarse con el rebaño de Cristo en las estacas de 
Sión que están establecidas en esas naciones. . . 

"Por lo tanto, éste es el consejo de los líderes de la Iglesia; 
edifiquemos Sión, pero edifiquémosla en el lugar donde Dios 
nos ha hecho nacer, donde nos ha dado patria, familia y 
amigos." (Bruce R. McConkie, Liahona, septiembre de 1977, 
págs. 14-15.) 

Debemos sen t i rnos agradecidos por e l legado de nues t ra 
propia t ierra 

En una conferencia general, el élder M. Russell Ballard contó 
que en una visita a Sudamérica, observó el gran crecimiento de 
la Iglesia, lo que le causó mucho agrado debido a que su 
abuelo, el élder Melvin J. Ballard, había dedicado esa parte del 
continente a la predicación del evangelio en la Navidad de 
1925. En ese mismo discurso, el élder Ballard relata las 
dificultades que pasaron su abuelo, que era Apóstol y 
misionero, y sus compañeros: 

"El viaje de Salt Lake a Buenos Aires que realizaron los 
élderes Melvin J. Ballard, Rey L. Pratt y Rulon S. Wells, por 
tierra y mar, les tomó treinta y cuatro días . . . 
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"En 1925 había sólo cuatro miembros de la Iglesia en 
Sudamérica y éstos dieron la bienvenida a los misioneros.. . 
Sus esfuerzos para anunciar las primeras reuniones públicas en 
los diarios de Buenos Aires fueron inútiles. Los periódicos 
rehusaron imprimir el anuncio. El élder Pratt preparó un 
volante en español, y el élder Ballard, que sólo hablaba inglés, 
los distribuía todos los días. El élder Pratt pasó la mayor parte 
del t iempo traduciendo doctrina e himnos al español. El élder 
Wells, que hablaba alemán, enfermó y tuvo que regresar a las 
Oficinas Generales poco después de su llegada a Argentina. 

"Mis hermanos , es difícil expresar mis sentimientos 
conforme leí sobre los primeros días de la obra misional en 
Sudamérica. Me emocionó profundamente saber que durante 
casi ocho meses, mi abuelo caminó por las calles de Buenos 
Aires repart iendo de 200 a 500 volantes cada día, con excepción 
del domingo, para invitar a la gente a aprender el mensaje de 
la Restauración. 

"La obra entre los argentinos fue muy difícil; sólo uno se 
bautizó durante los primeros ocho meses. El 4 de julio de 1926, 
mi abuelo dijo: 

" 'Por un tiempo, la obra del Señor crecerá despacio, así 
como el roble crece despacio de la bellota. No se estirará en un 
día como el girasol, que rápido crece y después muere. Miles 
se unirán a la Iglesia y se dividirá en más de una misión y será 
una de las más fuertes en la Iglesia. La obra aquí nunca va a 
ser más pequeña de lo que es ahora. Vendrá el día en que a los 
lamanitas de esta tierra se les dará una oportunidad. La misión 
de Sudamérica será poderosa en la Iglesia.' (Diario de Vernon 
Sharp, citado en Melvin J. Ballard, Crusader for Righteousness, 
pág. 84.) 

"Sesenta años más tarde, la Iglesia en Sudamérica cuenta 
con treinta misiones, 5.140 misioneros, de los cuales 
aproximadamente el 60% son sudamericanos. Cubren la tierra 
186 estacas con 2.148 barrios y ramas aquí y allá. 
Aproximadamente 776.000 miembros de la Iglesia son 
evidencia del cumplimiento de esta oración dedicatoria." 

El élder Ballard también habló de la gratitud que sentía al 
saber que "con los cuatro templos dedicados en Sudamérica, la 
plenitud del evangelio está bendiciendo a los miembros de la 
Iglesia." (Liahona, julio de 1986, págs. 8-10.) 
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Es seguro que los miembros de la Iglesia de Sudamérica se 
sintieron muy contentos al escuchar este relato sobre los 
comienzos de la Iglesia en sus países y acerca del tremendo 
crecimiento que ha experimentado la Iglesia en esa parte del 
continente. 

Podrían contarse historias similares sobre los comienzos y el 
crecimiento de la Iglesia en todos los países en que se 
encuentra actualmente. 

La historia de los miembros de la Iglesia en Italia se remonta 
a un día de 1850 en el que Lorenzo Snow, que acababa de ser 
o rdenado Apóstol, se paró en un lugar rocoso de lo que él 
llamó el monte Brigham, para dedicar ese país a la predicación 
del evangelio. También mandó élderes a Suiza para comenzar 
la obra en ese país. Envió a otros a Malta, la isla en que el 
apóstol Pablo naufragó, y a Gibraltar. Otros fueron a la 
distante Calcuta, en la India, y a otras tierras del Lejano 
Oriente. En algunos de esos países fue necesario suspender la 
obra por varias razones, pero en la mayoría se ha reanudado y 
continúa progresando. A pesar de que todas las esperanzas del 
élder Snow todavía no se han cumplido, su espíritu pionero 
nos sirve de ejemplo. El dijo: "He dedicado mi vida al servicio 
del Señor; me he ofrecido por entero ante el altar del sacrificio, 
para honrarlo, para hacer su obra en forma aceptable y 
predicar los principios del evangelio a los hijos de ¡os 
hombres" (Arnold Irvine, "Moments with the Prophets", 
Church Nezvs, 24 de julio, pág. 16). 

Los p i o n e r o s de nues t ros países merecen todo nues t ro 
respe to 

El élder Dean L. Larsen dijo de los pioneros de la Iglesia en 
todo el mundo : " 'Últimamente han sucedido muchos 
acontecimientos históricos importantes. Los miembros de la 
Iglesia de las Filipinas, por ejemplo, han visto acontecimientos 
de importancia que sucedieron en pocos años. Ellos tienen sus 
propios pioneros, muchos de los cuales todavía viven y se 
interesan por el progreso del reino en su propia nación' " (R. 
Scott Lloyd, "History 'Another Witness to Divinity of the 
Church ' ", Church News, 4 de julio de 1987, pág. 6). 

Un crudo día de invierno en noviembre de 1945, el hermano 
Tatsui Sato invitó a tres soldados estadounidenses a que 
entraran en su pequeño comercio de Narumi, Japón, para 
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calentarse. Tatsui era uno de los pocos cristianos que hablaban 
inglés en el Japón posterior a la guerra. Este hombre educado 
estaba acostumbrado a ser cortés y a ayudar en lo posible a los 
soldados que entraban en su tienda de sedas y artículos 
novedosos . Pero ese día, cuando los tres soldados miembros de 
nuestra Iglesia no aceptaron el té caliente que él les ofrecía 
pero a cambio le dieron su testimonio de la Palabra de 
Sabiduría, le interesó mucho su "extraña" religión. Leyó el 
Libro de Mormón que los soldados le llevaron y escuchó con 
atención sus enseñanzas. 

Cuando cerró el campamento y trasladaron a los soldados, la 
familia Sato siguió estudiando el evangelio. Organizaron una 
Escuela Dominical para los niños de los vecinos e invitaron a 
sus amigos japoneses a ir a su casa a una clase semanal para 
aprender más acerca de la Iglesia. 

Tatsui y Chiyo se bautizaron en julio del año siguiente en 
una piscina de la Universidad de Kansai, en Osaka. Fueron los 
primeros japoneses que se bautizaron allí desde que se había 
cerrado la Misión Japonesa muchos años atrás, y la cual Heber 
J. Grant había dedicado en 1901. Este fue el comienzo de una 
nueva era para la Iglesia en ese país, y de una nueva vida de 
dedicación total al evangelio para el hermano Sato. 

La Misión Japonesa se reabrió dos años después, y cuando 
el élder Matthew Cowley fue en 1949, ordenó al hermano Sato 
al Sacerdocio de Melquisedec. También lo apartó como 
traductor e intérprete de la misión. Durante nueve años Tatsui 
dedicó todo su esfuerzo a traducir nuestras Escrituras al 
japonés para facilitar la obra de los misioneros de llevar el 
mensaje del evangelio a la gente de habla japonesa. Más 
adelante tradujo la ceremonia del templo al japonés y pasó 
muchos años haciendo la obra genealógica con la ayuda de los 
registros de su país. 

La hermana Rosario Aguilar viuda de Oroxom, de 
Quezal tenango, Guatemala, es ".. .una diminuta mujer india 
que mandó a tres de sus seis hijos a la misión. Dos de ellos 
volvieron con dos semanas de diferencia uno del otro en marzo 
de 1985. 

"Enviudó cuando sus hijos eran pequeños, y los mantuvo 
hasta que crecieron. Ayudó a mantener a sus tres hijos en la 
misión ganando dinero como lavandera y bordando a mano 
blusas típica (huípiles). 
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"La hermana Oroxom aprendió el evangelio cuando los 
misioneros se lo enseñaron en 1964. Antes de su muerte, su 
esposo había estado buscando una religión cristiana que 
cambiara su vida, pero nunca pudo encontrarla. Después de su 
muerte , ella tuvo un sueño en el que se le dio a entender que 
su esposo había encontrado la verdad que buscaba y que ella 
pronto la encontraría. Ella se puso a investigar varias religiones 
sin resultado, pero al escuchar a los misioneros de nuestra 
Iglesia, supo que le decían la verdad." (Don L. Searle, 
"Quezal tenango's Saints", Ensign, octubre de 1985, pág. 23.) 

En todo el m u n d o hay personas como el hermano Satos y la 
hermana Oroxom, que han sido pioneros en los comienzos de 
la Iglesia en sus propios países. 

En los países en que la obra apenas empieza a predicarse, 
por lo general todo comienza con una persona que está 
dispuesta a compartir con los demás el evangelio, tal como 
ocurrió en los siguientes casos: 

Unas misioneras se encontraron en Inglaterra con una 
señora de Ghana y una vez que ella volvió a su país, le 
enviaron folletos de la Iglesia. A esta señora no le interesaron, 
pero se los dio a algunos conocidos. Las misioneras le 
informaron a su presidente de misión, muy descorazonadas, 
que la señora no tenía interés. Sin embargo, esos folletos 
ayudaron en la conversión de los primeros quinientos 
miembros de la Iglesia en Ghana. 

La historia del primer bautismo en Lá Reunión, en el 
Océano Indico, es digna de mención: Una hermana y sus tres 
hijos se iban a bautizar a unas veinte millas de su casa. El 
presidente de la rama informó a los miembros que estaba 
anunciado un fuerte ciclón y que se pedía a la gente que se 
quedara en su casa. Los miembros oraron para que el bautismo 
pudiera realizarse y una hora antes salió el sol, paró el viento y 
pudieron llevarlo a cabo. Una vez que los miembros volvieron 
a sus casas, comenzó a soplar otra vez el viento y llegó el 
temido ciclón. 

Dos jóvenes de Kenya se bautizaron después de cinco años 
de investigar la Iglesia y, un año después, llegaron a ser los 
primeros misioneros de esa nacionalidad. 

Un miembro inactivo de la Iglesia, casado con una señora 
que no era miembro, estaba viviendo en Karachi, Pakistán. En 
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una oficina de gobierno encontró unas revistas de la Iglesia y 
las leyó. Empezó a ir a la Iglesia, bautizó a su esposa y fue 
presidente de rama en la Misión Internacional. Más adelante se 
m u d ó a Nueva Zelanda y ahora es el presidente de la primera 
rama de Zaire. 

Conclusión 

"Siempre conviene mirar hacia el pasado para sentirnos 
agradecidos por el presente y tener mejor perspectiva para el 
futuro. Es bueno recordar las virtudes de los que nos han 
precedido para fortalecernos y sobrellevar lo que nos depare el 
futuro. Es bueno reflexionar sobre el trabajo de los que hicieron 
tanto y ganaron tan poco en este mundo, porque gracias a sus 
planes y a sus sueños hoy tenemos una gran cosecha de lo que 
ellos sembraron. Su gran ejemplo puede motivarnos a todos, 
puesto que todos somos pioneros en nuestra propia vida o en 
nuestra propia familia, y muchos nos estamos esforzando a 
diario por establecer el evangelio en los puntos más distantes 
de la tierra." (Gordon B. Hinckley, "The Faith of the Pioneers", 
Ensign, julio de 1984, pág. 3.) 

Al recordar y honrar a aquellos que se sacrificaron tanto por 
el evangelio en los comienzos de la obra en nuestros países, 
nos damos cuenta de que nunca podremos pagar totalmente la 
deuda que tenemos con ellos. No obstante, podemos honrarles 
al consagrar nuestras vidas a la edificación del reino en 
cualquier lugar en que nos encontremos. Nosotros también 
podemos vivir el evangelio con la misma devoción y fe que 
ellos tuvieron. 

Mater ia l de consul ta adicional para usar en el hogar 

Véase "Noticias locales" en la revista Liahona. 

Número especial dedicado al sesquicentenario de la 
restauración de la Iglesia, Liahona, abril de 1980. 

Número especial dedicado a los santos de Hong Kong, 
Taiwan, Corea, Japón y Filipinas, Liahona, noviembre de 1975. 

"¡Oh! Está todo bien", (Himnos de Sión, 214); "Trabajemos en 
la obra", (Himnos de Sión, 68). 
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Seamos todos hermanos 
por el élder Neal A. Maxwell del 
Quórum de los Doce Apóstoles 

Que Dios nos ayude a recibir de corazón a todos los que vengan por 
primera vez, y a los que regresen a Sión, del mismo modo en que Dios 
nos ha recibido. 

Los miembros nuevos son de todas partes del mundo 
"Mis queridos hermanos, debemos estar mejor preparados 

de lo que estamos ahora para recibir a los cientos de miles de 
personas 'de toda clase' que son recogidas en la red del 
evangelio de distintas costumbres y circunstancias. (Véase 
Mateo 13:47.) 

"Algunas de ellas han desechado su comportamiento 
pecaminoso por haberse dado cuenta de que sólo obedeciendo 
los Diez Mandamientos se evita la decadencia y la corrupción. 

"Otros no han querido continuar viviendo 'sin Dios en el 
mundo.. . estado que es contrario a la naturaleza de la 
felicidad' (Alma 41:11), pues se dieron cuenta de que la vida 
mortal que se vive así es como pasar 'una noche en un hotel de 
segunda clase'. (Santa Teresa de Avila, citado por Malcolm 
Muggeridge, "The Great Liberal Death Wish", Imprimís, Mayo 
de 1979, Hillsdale College, Michigan.) 

"Algunos de los que han sido recogidos en la red han 
venido del reino del mal, el mismo que el Señor prometió haría 
temblar para instar a muchos al arrepentimiento. (Véase 2 Ne. 
28:19.) Estas almas, heridas y golpeadas, pero creyentes, se 
han abierto camino en el campo de batalla en busca de la 
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libertad espiritual, a pesar de que las fuerzas del mundo 
procuran 'destruir la libertad de todas las tierras, naciones y 
países' (Éter 8:25). 

"A los recién llegados no se les pide que renuncien a su país 
ni a aquello de sus costumbres que sea bueno. Sin embargo, 
todos deben abandonar las cosas que perjudican al alma, de las 
cuales hay muchas en toda vida y en toda sociedad. 

"A la Iglesia también vendrán muchos que siempre han 
caminado por la senda de la justicia, y que podrán gozar del 
evangelio sin tener que hacer mayores cambios en sus vidas. 
Ya que todas estas personas han recorrido tan largas distancias, 
ciertamente nosotros podremos caminar con ellos la segunda 
milla, ofrecerles nuestra hermandad y extenderles una mano 
amiga. Si ellos con gran heroísmo han cruzado la línea enemiga 
para unirse al reino de Dios, lo menos que podemos hacer es 
cruzar un salón lleno de gente para saludarlos. ¿Es que acaso 
ha pasado tanto tiempo que ya olvidamos el temor que 
sentimos el primer día de clases o nuestra timidez cuando nos 
mudamos a un nuevo vecindario? En la ciudad de Sión, 
constantemente tenemos nuevos vecinos. 

Los miembros nuevos y los que regresan a la Iglesia 
necesitan apoyo 

"Puesto que los líderes eclesiásticos ya han determinado que 
los recién llegados son dignos de pertenecer al reino de Dios, 
dirijámonos a ellos de buena voluntad, no de mal modo, ya 
que nuestra responsabilidad es la de alentarlos, no la de 
juzgarlos. Ellos deben de haber sufrido muchos rechazos; 
ahora debemos demostrarles que los aceptamos y que son 
bienvenidos. 

"Los obreros que vengan a Su viña en la hora postrera 
recibirán el mismo salario que los 'primeros', quienes, dicho 
sea de paso, no deben seguir hablando con tanta nostalgia de 
los días felices que pasaron, sino que deben esforzarse más a 
fin de que los días futuros sean mejores. (Véase Mateo 
20:1-16.) 

"En la historia de los dos primeros infantes de marina que 
lucharon en la Guerra Revolucionaria de los Estados Unidos, se 
dice que uno de ellos subió al barco pocos minutos antes que el 
otro lo hiciera. Cuando el segundo hombre, entusiasmado por 
ser infante de marina, se encontró a bordo, el primero 
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desdeñosamente le dijo: 'Tenías que haber visto cómo era 
cuando yo llegué'. 

"El apóstol Pablo dijo que no esperemos que muchos sabios, 
poderosos y nobles entren a la Iglesia (véase 1 Cor. 1:26). 
Además, las distinciones sociales no tienen cabida en el reino 
de Dios, ya que allí se nos enseña nuestra verdadera identidad 
y, en sus santos templos, todos nos vestimos iguales. 

"La Iglesia hará nuevos conversos aunque algunas personas 
se burlen de sus líderes o los critiquen. Por ejemplo, 
imaginemos lo que dirían las noticias sobre Noé, que se pasaba 
día tras día construyendo el arca. Recordemos que la atención 
que nos presta Satanás, aunque negativa, siempre resulta 
siendo una recomendación para la Iglesia y que tenemos que 
aceptar pacientemente sus 'elogios'. 

"Vosotros, los recién llegados, veréis a algunos apartarse de 
la Iglesia y, al hacerlo, comenzar a criticarla. Dejemos que el 
m u n d o les brinde toda su atención, pues algún día tendrán 
que humillarse ante el trono del Todopoderoso confesando que 
Jesús es el Cristo y que ésta es su obra. Mientras tanto, no os 
sorprendáis si veis que, a medida que la piedra que vio Daniel 
continúa avanzando, algunos tratan de sacarle lascas. (Véase 
Daniel, cap. 2.) 

"Felizmente, junto a los cientos de miles de 'reclutas' están 
los que han vuelto al camino, quienes, como el hijo pródigo, se 
han dado cuenta del error que cometieron. (Véase Lucas 
15:11-32.) Ellos también necesitan nuestro apoyo y 
hermanamiento . Imitemos al padre del hijo pródigo, quien al 
divisarlo aún a gran distancia, corrió a su encuentro y no 
esperó impasible a que él llegara para luego preguntarle si sólo 
había regresado para recoger sus pertenencias. 

"Tanto los 'reclutas' como los 'hijos pródigos' deben seguir 
el consejo que expresa la sabia letra del himno: 

'Al ir a Sión a juntaros, 
no es que habéis de pensar, 
que todo es paz y consuelo... 
que todo es puro y santo, 
que nada habrá que lograr... 
que todos los santos os cuiden, 
sin otro ni más que hacer... ' 

(Himnos de Sión, 80.) 
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"El propósito de la Iglesia es perfeccionar a los santos, de 
modo que los nuevos conversos pueden esperar la ayuda y la 
colaboración de los demás miembros mas no una santidad 
instantánea, ni de parte de ellos ni de los demás, ya que para 
lograr ésta se requiere tiempo y que todos trabajen juntos con 
paciencia. 

"A medida que todos trabajemos en unión, nos daremos 
cuenta de nuestras propias debilidades y de las de los demás; 
de manera que todos tenemos el deber de 'socorrer a los 
débiles, levantar las manos caídas y fortalecer las rodillas 
desfallecidas' (D. y C. 81:5). 

"Haced que los recién llegados participen inmediatamente 
en la obra del Señor, pues ellos no han sido llamados a su viña 
sólo para detenerse a admirar lo que otros hacen, sino más 
bien para trabajar por sus propios esfuerzos. Tratémoslos como 
amigos, no como a una persona famosa, con exagerada 
consideración; hagamos de ellos colegas, no rivales. Usemos su 
valeroso entusiasmo para atraer a otros. Abramos nuestro 
corazón para escucharles pronunciar tímidamente sus primeras 
oraciones en público y dar sus primeros y vacilantes discursos 
aunque piensen que no están listos y que no son dignos, pero 
al mismo tiempo, encantados de pertenecer al redil. 
Aprovechemos la oportunidad para decirles que ese 
sentimiento de ineptitud nunca se pierde del todo. 

Lo q u e somos como p u e b l o no es suficiente 

"Sin embargo, lo que actualmente somos como pueblo no es 
suficiente, 'porque Sión tiene que aumentar en belleza y 
santidad' (D. y C. 82:14). Como en el tiempo de Alma, la mala 
conducta de algunos miembros detiene el progreso de la obra 
(Alma 39:11). En verdad, Sión será redimida por completo 
solamente después de haber sido castigada (D. y C. 100:13). 
Por lo tanto, no seamos demasiado tolerantes con nuestras 
propias faltas y, cuando tengamos un aguijón en la carne, no 
exijamos impacientes que se nos quite. (Véase 2 Cor. 12:7.) 

"Participemos en el ejercicio riguroso del mejoramiento 
diario y no sólo en las clases teóricas sobre el progreso eterno. 
Convirtamos la enseñanza del evangelio que recibimos tanto en 
el hogar como en el salón de clases en una verdadera 
experiencia de aprendizaje, y no en un juego doctrinal. 
Entendamos también que los principios y los deberes que 
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quizás nos parezcan más difíciles de comprender, y que menos 
nos agraden, bien pueden ser los eme más necesitemos. 

"Ya sea que estemos entre los 'antiguos', los 'hijos pródigos' 
o los 'reclutas', llegará el momento en que se producirá en 
nuestro corazón un 'potente cambio' (véase Mosíah 5:2). 

"Cuando suframos desengaños, no nos separemos del 
camino, sino más bien apegados a él recordemos la pregunta 
que Pedro le hizo al Salvador: 'Señor, ¿a quién iremos?' (Juan 
6:68). Mis queridos hermanos, no existe otro 'plan de felicidad' 
(véase Alma 42:8), sino una gran cantidad de posibilidades que 
nos conducen a la desdicha. 

"Sintamos todos admiración por tanta maravilla y a la vez 
tomemos la determinación de llevar adelante la obra que se nos 
ha llamado a realizar en estos tiempos difíciles, ' . . .porque el 
Señor consolará a Sión. . . Allí habrá alegría y gozo, alabanza y 
voz de melodía' (2 Nefi 8:3). 

"Al edificar una Sión más santa con la voz de melodía', 
cantaremos la frase del himno: 'Oh, está todo bien' (Himnos de 
Sión, 214), aunque en algunas ocasiones sea más que una 
canción un lamento esperanzado en espera del día prometido 
en que ' . . .huirán la tristeza y el gemido' (Isaías 35:10). 

"Nosotros también podemos repetir las palabras de Pablo: 

" ' . . .Estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en 
apuros , mas no desesperados; perseguidos, mas no 
desamparados; derribados, pero no destruidos' (2 Corintios 
4:8-9). Y tal vez podamos añadir: 'Fuimos confrontados, pero 
no sorprendidos; acusados falsamente, pero oramos por 
nuestros acusadores; vilipendiados, mas en lugar de insultos 
servimos siguiendo el ejemplo de Cristo'. Hermanos, podemos 
ser verdaderos testigos y dar ejemplos que los demás puedan 
observar y aceptar sin dificultad. 

"El Salvador dijo que cuando la higuera brote, sabremos que 
el verano está cerca, y que así será con su segunda venida 
(véase Lucas 21:29, 30). Las circunstancias previstas ya están 
cercanas y lo único que podemos hacer es aceptarlas. 

"El Salvador estará entre nosotros diciendo: 'No temáis 
rebañito' , (véase D. y C. 6:34) e instándonos a hacer 'lo bueno ' 
aunque a nosotros nos estén haciendo el mal, hasta que, en su 
misericordia divina, el Señor intervenga y termine con la 
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degradación humana , porque 'toda carne [lo] verá [a El] 
juntamente ' (D. y C. 101:23) y 'todas las naciones temblarán 
ante [su] presencia' (D. y C. 133:42), cuando a su venida 'haya 
destruido por completo a todas las naciones' (D. y C. 87:6), y 
hasta que no queden 'más leyes' que las suyas (véase D. y C. 
38:22). 

"Entonces, no surgirán más dudas sobre la autenticidad de 
Jesús de Nazaret, porque para los fieles 'de toda clase', que con 
gran regocijo fueron recogidos en la red de su evangelio, nunca 
hubo dudas . 

"Mientras tanto, que Dios nos ayude a recibir de corazón a 
todos los que vengan por primera vez, y a los que regresen a 
Sión, de la misma forma en que Dios, con su misericordia 
divina, nos ha recibido en su Iglesia. En el más allá, donde 
Jesucristo es el único guardián de la puerta, nos recibirá una vez 
más. El nos espera allí, no sólo para autorizar nuestra entrada 
sino porque su amor divino lo impulsa a darnos la bienvenida, 
y es la razón por la que en ese lugar ' . . .no emplea ningún 
sirviente' allí (véase 2 Ne. 9:41). Que merezcamos esa divina 
bienvenida al seguir su santa luz, es mi oración en el nombre 
de Jesucristo. Amén." (Ensign, nov. de 1980, págs. 14-15.) 

Material de consulta adicional para usar en el hogar 

Carlos E. Asay, "El cuidado de los miembros menos 
activos", Liahona, septiembre de 1987, pág. 29. 

David B. Haight, "La nota perfecta", Liahona, febrero de 
1982, pág. 100. 

Guía de estudio personal del Sacerdocio de Melquisedec 
1989, lección 25, "Ayudemos a las familias a las que visitamos 
como maestros orientadores a ser más autosuficientes". 

"Ya regocijemos en día bendito", Himnos de Sión, 230; 
"Israel, Jesús os llama", Himnos de Sión, 85. 

Sugerenc ias pa ra las maes t ras 

1. Explique que cuando los pescadores arrojan sus redes al 
mar, recogen una cantidad de peces de todas clases, se 
quedan con lo que quieren y tiran al mar lo que no les sirve. 
El Señor nos ha pedido que seamos "pescadores de 
hombres" (Mateo 4:9) y dijo que en la red del evangelio se 
recogerían personas de todas clases (véase Mateo 13:47). 
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Muestre la lámina sobre el llamado de los pescadores 
(OQ496), y lean juntas Mateo 13:47. Determinen qué clase 
de gente recoge la red del evangelio, según lo que menciona 
el élder Maxwell en los primeros seis párrafos de su 
discurso. Recalque que al contrario de los pescadores, 
nosotros nunca debemos echar fuera a los que no nos 
parezcan, sino que debemos darles la bienvenida no importa 
quiénes sean. 

Podría asignar a una o dos hermanas para que hablen de su 
propia conversión y de lo que los miembros hicieron para 
hacerlas sentir cómodas en la Iglesia. 

2. Muestre un cartel que haya preparado en su casa o escriba 
en la pizarra la siguiente cita del discurso del élder Maxwell: 
"Si ellos con gran heroísmo han cruzado la línea enemiga 
para unirse al reino de Dios, lo menos que podemos hacer es 
cruzar un salón lleno de gente para saludarlos". 

Pregunte: ¿Por qué es importante que todos los barrios y 
ramas tengan un programa de hermanamiento? Después que 
contesten, pida a los miembros de la clase que sugieran 
formas que sean eficaces para hacer sentir cómodas a las 
personas nuevas en el barrio o rama; la mejor manera de 
entablar amistad con los miembros viejos que uno no 
conozca bien; la forma de tratar a las personas que vuelven a 
activarse (hablen de la forma en que el padre del hijo 
pródigo lo recibió). Recuérdeles que debemos enseñar a 
nuestros hijos a ser amigables con los niños nuevos que 
lleguen a su escuela o a su barrio. 

3. Hablen de lo importante que es que los miembros nuevos 
también tengan una actitud positiva cuando vayan a la 
Iglesia. Pregunte: "¿Por qué es necesario pasar por alto los 
defectos de los demás y trabajar todos unidos?" 

4. Lean el párrafo que empieza diciendo: "Haced que los recién 
llegados part icipen. . . " y que termina, ".. .nunca se pierde 
del todo". Escriban las frases claves en la pizarra para 
recalcar la forma en que debemos tratarlos. 

5. Hablen de la forma en que podemos construir una Sión más 
santa. Para ello utilicen los pasajes de las Escrituras que se 
mencionan en el discurso. Pregunte: ¿Cómo podemos 
aumentar nuestra belleza espiritual y nuestra santidad? 
(Véase D. y C. 82:14.) ¿Cuál es el gran cambio que debe 
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experimentar nuestro corazón? (Véase Mosíah 5:2.) Hablen 
de que la fe y la esperanza nos ayudan a soportar el rechazo 
de nuestros familiares o amigos cuando nos bautizamos en 
la Iglesia. 
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La crítica no es buena 
".. .y cuidar de que no haya iniquidad 
en la iglesia, ni aspereza entre uno y otro, 
ni mentiras, ni calumnias, ni mal decir" 
(D. y C. 20:54). 

Podemos dominar nuestra tendencia de criticar a los demás. 

El Señor nos advierte que no debemos criticar 

No podemos pretender que las demás personas sean como 
nosotros, ni siquiera que sean como nosotros queremos que 
sean. Todos somos distintos: pensamos, sentimos y actuamos 
de modo diferente. Pero, a pesar de esas diferencias, Dios 
desea que seamos unidos en nuestro hogar y en la Iglesia. 

Al dar instrucciones a los miembros de la Iglesia sobre las 
relaciones de los unos con los otros, el Señor les dijo que se 
cuidaran "de que no haya iniquidad en la iglesia, ni aspereza 
entre uno y otro, ni mentiras, ni calumnias, ni mal decir" (D. y 
C. 20:54). Y en otra oportunidad, les mandó que ya no se 
criticaran unos a otros (véase D. y C. 88:124). 

Tanto la crítica como la calumnia perjudican a la persona que 
es objeto de ellas, pero también corroen a quien tiene esta 
pésima costumbre. Calumniar, o dar un testimonio falso, es 
decir algo que no es verdad en contra de una persona; es un 
pecado bastante grave ya que afecta la reputación y hace un 
daño que es muy difícil de reparar. La crítica es una censura de 
las faltas o de la actuación de una persona: criticamos cuando 
le decimos a alguien directamente que no nos gusta algo de su 
persona, o cuando hablamos mal de alguien a sus espaldas. La 
diferencia con la calumnia es que nosotros pensamos que lo 
que estamos diciendo es verdad, aunque sólo sea nuestra 
forma de ver las cosas. 

El apóstol Pablo previno a los cristianos de su época: 
"Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la 
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que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia 
a los oyentes. 

"Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual 
fuisteis sellados para el día de la redención. 

"Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y 
maledicencia, y toda malicia. 

"Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, 
perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a 
vosotros en Cristo." (Efesios 4:29-32.) 

El élder Dallin H. Oaks explicó por qué no se debe criticar: 
"La razón principal del mandamiento de no criticar es 
preservar el bienestar espiritual de la persona que critica, no la 
de proteger a la que es criticada" (discurso pronunciado en una 
charla fogonera en el Tabernáculo de Salt Lake City, 4 de mayo 
de 1986). 

La crítica es perjudicial 

El criticar nos afecta de muchas formas. Nos aleja de los que 
criticamos, vamos perdiendo el autorrespeto y nos sentimos 
culpables. El presidente Gordon B. Hinckley mencionó varias 
otras: 

"La reprobación, el señalar defectos ajenos y la maledicencia 
son las emociones que prevalecen en la actualidad. Se nos dice 
que no se encuentra en ninguna parte hombre íntegro alguno 
que ocupe un cargo político. Muchos opinan que los hombres 
de negocios no son más que estafadores. Se afirma que las 
empresas públicas se dedican a robarnos por medio de un 
cobro excesivo. Por todas partes se oye la observación ofensiva, 
el comentario sarcástico, el ataque verbal contra la reputación 
de otras personas. Lamentablemente, éstos constituyen muchas 
veces la base de nuestra conversación. En nuestros hogares, las 
esposas lloran y los hijos estallan emocionalmente por los 
reproches de los que son maridos y padres. La crítica es la 
semilla del divorcio y engendra la rebelión de los jóvenes. A 
veces, conduce aun a la destrucción de la estimación propia. 
En la iglesia, siembra la semilla de la inactividad y, por último, 
termina en la apostasía." (Liahona, febrero/marzo de 1986, pág. 
9.) 

George Albert Smith dijo lo siguiente sobre la crítica: 
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"Tenemos la tendencia de ver las faltas y las debilidades de 
los que nos rodean; sin embargo, esto va en contra de las 
enseñanzas del Evangelio de Jesucristo. Hay personas que 
siempre encuentran defectos en los demás y que los critican... 
Si podemos hacer observaciones, no a modo de crítica, sino 
bajo la influencia del Espíritu del Señor, tal vez podamos 
cambiar para bien algunas de las cosas que se hacen. Pero si 
tenemos la costumbre de buscar defectos y hacer notar las 
debilidades de los demás de una manera destructiva, podemos 
estar seguros de que esto no es el resultado de la compañía del 
Espíritu de nuestro Padre Celestial y de que siempre es 
perjudicial." (En Conference Report, octubre de 1934, pág. 50.) 

Un mal hábito que debemos desechar es el de encontrarle 
defectos a las demás religiones. El élder Mavin J. Ashton dijo: 

"Ya sea que las acusaciones, insinuaciones, asperezas o 
mentiras se susurren o se griten a toda voz, el Evangelio de 
Jesucristo nos enseña que no debemos tomar represalias ni 
contender . . . 

"Ninguna religión, grupo de personas ni individuo puede 
prosperar por mucho tiempo si se dedica a criticar las 
debilidades ajenas. A todo el mundo , y sobre todo a los 
miembros de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días, declaramos que no hay tiempo para la 
contención. 

" 'Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su 
lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana' 
(Santiago 1:26)." (Véase Liahona, enero de 1983, pág. 119.) 

Nosotros, los miembros de La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días, tenemos la plenitud del evangelio 
y un testimonio de la veracidad de éste y de la Iglesia. No 
necesitamos criticar a otras religiones para probar que la 
nuestra tiene la verdad. Esos comentarios sólo sirven para 
apartarnos de los demás y para que los que no son miembros 
de nuestra Iglesia se alejen de nosotros antes de tener la 
oportunidad de conocernos mejor y aprender nuestras 
creencias. 

La crítica también hace mucho daño cuando va dirigida a los 
líderes de la Iglesia tanto locales como generales. El élder Oaks 
dijo: "El mandamiento de no criticar ni calumniar se aplica 
especialmente a lo que se pueda decir de los líderes de la 
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Iglesia, pero eso no es para beneficiar a dichos líderes sino para 
proteger el bienestar espiritual de los miembros que tienen la 
tendencia de criticar... 

" . . .los siervos de Dios no son perfectos, simplemente 
porque son mortales, pero si nos dedicamos a criticarlos, 
estamos haciendo algo en contra del Señor y su causa y pronto 
nos encontraremos sin la compañía del Espíritu Santo." 
(Discurso pronunciado en una charla fogonera en el 
Tabernáculo de Salt Lake City, 4 de mayo de 1986.) 

Podemos dejar de criticar a los demás 

El élder Oaks dijo refiriéndose a la forma en que podemos 
resolver las diferencias de opinión entre nosotros y los demás: 

"Nuestro Padre Celestial no nos obliga a que tengamos la 
misma opinión sobre todos los temas, etc. Es inevitable que, al 
tratar de cumplir con el propósito de nuestra vida, tengamos 
diferencias de opinión con los que nos rodean; incluso puede 
que no pensemos lo mismo que aquellos a quienes hayamos 
sostenido como líderes. Pero el conflicto no radica en las 
diferencias de opinión sino en la actitud que tengamos acerca 
de ellas. El Señor ha dicho algo refiriéndose a otro tema que 
también se aplica a la forma de solucionar las diferencias de 
opinión con nuestros líderes: " . . .debe hacerse según mi propia 
manera . . . " (D. y C. 104:16). Debemos comportarnos de tal 
forma que nuestros pensamientos y acciones no nos hagan 
perder la compañía del Espíritu del Señor" (discurso 
pronunciado en una charla fogonera en el Tabernáculo de Salt 
Lake City, 4 de mayo de 1986). 

Luego el élder Oaks sugiere cinco maneras de encarar las 
diferencias que tengamos con los líderes de la Iglesia, las que 
también pueden aplicarse a los malos sentimientos que 
tengamos hacia cualquier persona o a los deseos de criticar. 

1. "La manera más inofensiva es pasar por alto u olvidarnos de 
la diferencia de opinión. El presidente Brigham Young 
describió una circunstancia en la que aplicó esta táctica: 
había perdido la confianza en la habilidad de José Smith de 
manejar el dinero. Después de tener esas dudas por unos 
días, se dio cuenta de que podían llevarlo a perder su fe en 
el Profeta y a dudar también de Dios. Concluyó diciendo: 

" 'A pesar de que sabía que José era un ser humano y que 
podía cometer errores, mi deber no era hacerme responsable 
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de sus errores . . . El había sido llamado por Dios y Dios lo 
gobernaba; y si El había decidido permitirle que cometiera 
un error, no debía importarme. . . El era el siervo de Dios y 
no el mío. ' " (En Journal of Discourses, 4:297.) 

2. "Otra de las maneras es evitar juzgar y no tomar ninguna 
medida cuando se ve algo con lo que uno no está de 
acuerdo. Quizás en muchos casos las decisiones que estemos 
tentados de criticar estén basadas en confidencias que el 
líder no puede explicar públicamente. En esos casos, lo 
mejor es tener paciencia y confiar." 

Muchas veces juzgamos a otros basados en información 
incompleta y en suposiciones. El Señor nos dijo: "No 
admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para 
ser testigo falso" (Éxodo 23:1). 

El presidente N. Eldon Tanner una vez citó un ejemplo de 
alguien que juzgó a una persona basado en suposiciones: 
"Un hombre jubilado que trabajaba en su jardín todos los 
días temprano por la mañana observó que un lechero había 
comenzado a entrar regularmente todas las mañanas en la 
casa de su vecina de enfrente; llegaba poco después que el 
marido se iba a trabajar quedándose en la casa alrededor de 
una media hora. La joven y atractiva ama de casa era 
maestra de la Primaria y asistía casi siempre a las reuniones 
sacramentales. 

"Cuando esto se prolongó durante varias semanas, el 
hombre comenzó a comentarlo con los vecinos expresando 
su preocupación por los niños que ella enseñaba y el efecto 
de su ejemplo; cuando llegó a considerar que era su deber 
informar al obispo en cuanto a esta situación, el 'chisme' ya 
se había extendido por todo el barrio. 

"El asunto inquietó al obispo, que llamó al gerente de la 
compañía para la cual trabajaba el lechero a fin de averiguar 
su nombre así como su reputación. El gerente se dirigió 
entonces al lechero diciéndole con tacto: 'He notado que 
tiene una nueva cliente en la Avenida Lincoln. ¿Cómo 
obtuvo la referencia?' A lo cual él contestó: '¿Cliente? Es mi 
hija y voy a su casa a desayunar todas las mañanas ' . " 
(Liahona, octubre de 1973, pág. 2.) 

El élder Oaks continúa con su lista: 

398 

bibliotecasud.blogspot.com



Servicio Caritativo/Relaciones Sociales Lección 9 

3. "La tercera forma, que debe resultar familiar a todos los 
estudiosos de la Biblia, es hablar en privado con el líder en 
cuestión. Como dijo el Salvador: 

" 'Por tanto, si tu hermano peca contra ti, vé y repréndele 
estando tú y él solos; si te oyere, has ganado a tu hermano' 
(Mateo 18:15)... 

4. "La cuarta manera es hablar con el líder de la Iglesia que 
tenga la autoridad para corregir o relevar a la persona que se 
piense esté en error o que haya transgredido. En la Biblia se 
llama a esto 'decirlo a la Iglesia' (véase Mateo 18:17). En la 
revelación actual que llamamos 'la ley de la Iglesia', se 
describe esté procedimiento: 

" 'Y si él o ella no confiesa, has de entregarlo o entregarla a 
la iglesia, no a los miembros, sino a los élderes; y se hará en 
una reunión, y esto no ante el mundo ' (D. y C. 42:89)... 

5. "Hay un quinto remedio: orar para que se resuelva el 
problema. Debemos orar por el líder que consideremos que 
esté actuando mal para que, si fuera necesario, el Señor 
cambie las circunstancias. Y, al mismo tiempo, debemos orar 
por nosotros mismos para que Dios nos corrija si estamos 
equivocados. 

"Cuando una persona tiene un problema con uno de los 
líderes de la Iglesia y ora al respecto, se mantiene en 
comunicación con el Espíritu del Señor. Además se está 
dirigiendo directamente a quien puede resolver el problema, y 
éste puede solucionarlo inspirando al líder o ayudando a la 
persona que ora a entender mejor el conflicto, fortaleciéndola o 
dándole más paciencia." (Discurso pronunciado en una charla 
fogonera en el Tabernáculo de Salt Lake City, 4 de mayo de 
1986.) 

Estas cinco sugerencias se aplican también a cualquier 
miembro que se vea tentado a criticar a otros. La persona 
puede orar para saber cuál de todas es la mejor solución para 
la situación que enfrenta. 

El presidente Tanner dijo: "Un elogio honesto, sinceramente 
expresado, ayuda a edificar el carácter, mientras que la crítica 
lo destruye. El destruir la reputación de los demás no nos 
ayuda a progresar ni nos mejora, mientras que el expresar 
admiración por las realizaciones o los rasgos de carácter de los 
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d e m á s nos eleva, tanto a nosotros mismos como a aquellos de 
quienes hablamos. 

"He aquí algunas sugerencias que bien valdría la pena 
seguir: 

" 1 . Tomad la determinación de escribir una nota a alguien 
q u e haya realizado algo digno de encomio, por lo menos una 
vez a la semana. 

"2. Elogiad por lo menos a una persona cada día, 
personalmente o por teléfono. Si lo hacéis durante una 
semana, descubriréis que querréis continuar regularmente con 
esta práctica. 

" 3 . Mantened durante un mes un registro secreto del 
n ú m e r o de veces en que os sentisteis tentados a criticar y os 
refrenasteis de hacerlo. Ved si el número disminuye cuando, 
en vez de criticar, expresáis sinceros elogios. 

"4. Maridos y esposas, elogiaos mutuamente y elogiad a 
vuestros hijos por lo menos una vez a la semana por los 
buenos rasgos de carácter que quisierais que se desarrollaran 
en ellos. Buscad maneras atinadas de ayudarles a corregir sus 
rasgos de carácter desagradables. Os sentiréis encantados con 
los resultados. 

"Si pensáis que vuestro obispo, vuestro presidente de estaca 
o algún otro oficial es débil, éste necesita vuestra ayuda más 
que nunca y se fortalecerá si lo sostenéis y le brindáis vuestro 
apoyo, en vez de comentar con los demás sobre las debilidades 
que observéis en él." (Liahona, octubre de 1973, pág. 2.) 

Conclusión 

Todos tenemos la oportunidad de escoger qué haremos ante 
determinadas circunstancias y frente a personas que afecten 
nuestra vida. Podemos aprender a controlar cómo actuamos, 
cómo pensamos y lo que sentimos. El presidente Hinckley dijo: 
"Pido que dejemos de andar en busca de las tempestades y de 
los problemas de la vida y que disfrutemos más de la luz del 
sol. Sugiero que, al avanzar por la vida, nos concentremos en 
lo positivo. Pido que busquemos un tanto más profundamente 
lo bueno , que pongamos fin a las palabras insultantes y al 
sarcasmo, que felicitemos más generosamente la virtud y el 
esfuerzo" (Liahona, febrero/marzo de 1986, pág. 9). 
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Material de consulta adicional para usar en el hogar 
Gene R. Cook, "Guías espirituales para los maestros de 

rectitud", Liahona, julio de 1982, pág. 47. 

Gordon B. Hinckley, "No hemos llegado a la cima", Liahona, 
julio de 1982, pág. 91. 

"Oh, hablemos con tiernos acentos" (Himnos de Sión, 103). 
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Las obras de Dios 
por el élder James E. Faust 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

"Cuidar a los que tienen impedimentos físicos y mentales, y ayudar a 
los descarriados es una manifestación del amor puro de Cristo." 

Muchas personas sufren impedimentos físicos o mentales 

"Rogando que me podáis comprender, y con cierta timidez, 
os hablaré con respecto a los padres que tienen hijos con 
problemas especiales. Lo haré porque estoy convencido de que 
estos problemas extraordinarios existen, como lo dijo el 
Salvador, 'para que las obras de Dios se manifiesten' (Juan 9:3). 
La forma en que se encaren dichos problemas puede ser la 
expresión de la esencia misma del Evangelio de Cristo. 

"Es común ver en nuestras congregaciones pequeños grupos 
de hermanos sentados cerca del pulpito que se comunican por 
señas y también por medio del Espíritu. Todos ellos son 
sordos. Nunca falta un alma bondadosa que oiga y, que 
también conozca el lenguaje de los sordos, que se siente 
enfrente del grupo y que interprete con señas lo que se está 
diciendo en la reunión. 

"Hace poco, en una concurrida reunión en la que la mayoría 
eran sordos, observé conmovido que cantaban los himnos por 
señas, y a cuatro "voces". Cuando les correspondía cantar a los 
bajos y a los tenores, las hermanas no movían las manos y 
cuando era el turno de las sopranos y contraltos, los hermanos 
no se movían. Ver aquello me emocionó mucho. 
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"Los que no oyen son algunos de esos miembros especiales 
entre nosotros, como lo son los privados de la vista y los que 
padecen otras limitaciones físicas o mentales. 

"Quisiera expresar el aprecio que siento por todos los que 
viven con impedimentos y a la vez impartir un mensaje de 
consuelo a sus familias, particularmente a los padres. ¿Hay 
acaso en el m u n d o hija o hijo de Dios sin ninguna 
imperfección? ¿Acaso la vida no vale la pena si no es perfecta? 
¿Acaso los que tienen defectos no traen consigo dones 
especiales que dan valor a su propia vida y a la de las demás 
personas, y acaso no son éstas bendiciones que no hubieran 
podido obtener de ninguna otra forma? Son muy pocas las 
familias en las que uno de sus miembros no tenga alguna 
imperfección física o mental. Siento gran estima por los padres 
que se sobreponen estoicamente a la angustia y al dolor que 
sienten por un hijo que ha nacido con un defecto físico o 
mental , o que lo ha adquirido después, angustia y dolor que 
muchas veces se prolongan a lo largo de toda la vida de los 
padres o del hijo. A menudo , los padres tienen que prestar, 
día y noche, constante y sobrehumana atención. Muchas 
madres han sufrido sin cesar durante años mientras alivian y 
consuelan a su hijo especial. 

"La aflicción de los padres al enterarse de que su hijo no va 
a desarrollarse en forma normal a veces no se puede describir. 
Las lágrimas, las preguntas sobre lo que el niño podrá o no 
podrá hacer son conmovedoras: 'Doctor, ¿podrá nuestro hijo 
hablar, caminar, bastarse a sí mismo?' Muchas veces el doctor 
no puede afirmar más que una cosa: 'Tendrán que sentirse 
agradecidos de cualquier nivel de desarrollo que el niño logre'. 

Las obras de Dios se manifiestan en la vida de estas 
personas 

"La mayor preocupación es siempre la que atañe al cuidado 
de la persona que tiene impedimentos; y el pensar en lo que 
puede deparar el futuro puede ser abrumador. El pensar en los 
inciertos años venideros o aun en toda una vida de cuidado 
constante puede parecemos más de lo que podemos soportar. 
A veces corren muchas lágrimas antes de que los familiares 
puedan admitir la realidad. Pero una vez que lo hacen, los 
padres y demás familiares pueden aceptar el problema y 
sobrellevarlo un día a la vez. 
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"La madre de un niño con muchos defectos físicos dijo una 
vez : 'Gradualmente empecé a vivir sin pensar en el mañana y 
las cosas no me parecieron tan difíciles. De hecho, al fin de 
cada día daba gracias al Señor por la fortaleza que había tenido 
y le rogaba que el día siguiente fuera tan bueno como ése. Así 
ap rend í a amar a nuestro hijo y a sentirme agradecida por el 
lugar que ocupaba en nuestro hogar'. 

"En una carta a sus padres, un misionero decía, refiriéndose 
a su hermano menor: 'Mamá, besa a Billy todos los días por 
mí- En una de nuestras lecciones aprendí que él irá 
automáticamente al reino de Dios. Sólo ruego poder llegar a 
vivir con mi Padre Celestial y estar con mi hermanito y 
conversar con él. Billy es un don especial de Dios y podemos 
considerarnos muy bendecidos' . 

"Las dificultades que ocasiona tener entre nosotros a una 
persona con impedimentos no es nada nuevo. Muchos se 
p regun tan por qué algunos tienen que soportar ciertas 
incapacidades. Lo mismo sucedía en la época de Jesús: 

" 'Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. 

" 'Y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién 
pecó, éste o sus padres, para que haya nacido ciego? 

" 'Respondió Jesús: No es que pecó éste, ni sus padres, sino 
para que las obras de Dios se manifiesten en él.' " (Juan 9:1-3.) 

"¿Cómo se manifiestan las obras de Dios en estos hermanos 
nuestros? Sin duda se manifiestan en el cuidado amoroso de 
los padres , de los demás familiares, amigos y conocidos. Los 
que tienen impedimentos físicos o mentales no están a prueba; 
los que no tenemos impedimentos somos los que estamos a 
prueba. Si bien el progreso de los incapacitados no puede 
medirse de la misma forma en que se mide el de los demás, 
ellos se benefician considerablemente con cada logro, por 
pequeño que éste sea. 

"La obra de Dios se manifiesta en la vida de estas personas 
de muchas maneras. Se hace evidente en el hecho de que 
muchos con impedimentos mentales y físicos son capaces de 
adaptarse y compensar sus limitaciones con la agudización 
admirable de sus otros sentidos. Una jovencita con gran 
retardo en el habla y en el movimiento arregló un complicado 
reloj, aunque nunca había aprendido nada de ello ni tenía 
experiencia al respecto. 
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"Muchas de estas personas son superiores en muchos 
aspectos. Ellas también progresan en la vida y nuevas cosas se 
despliegan ante ellas cada día, lo mismo que ante nosotros. 
Pueden ser extraordinarias en su fe y espiritualidad. Algunas 
pueden , por medio de sus oraciones, comunicarse con Dios de 
un modo asombroso. Muchas tienen una fe pura en los demás 
y una creencia poderosa en Dios; pueden contagiar su fortaleza 
espiritual a los que las rodean. 

"Para el impedido, el procurar hacer frente a la vida es en 
muchos casos como tratar de alcanzar lo inalcanzable. Pero 
recordemos las palabras del profeta José Smith: 'Todas las 
personas que Dios ha enviado al mundo están capacitadas para 
progresar ' . (Véase Enseñanzas del Profeta José Smith, págs. 
438-439.) Ciertamente, debido a la infinita misericordia de 
Dios, los que padecen de limitaciones físicas y mentales no 
serán así después de la resurrección. Sobre esto, Alma dice: 'El 
espíritu y el cuerpo serán reunidos otra vez en su perfecta 
forma; los miembros así como las coyunturas serán restaurados 
a su propia forma' (Alma 11:43). Las aflicciones, así como la 
vida mortal, son temporarias. 

Todos p o d e m o s aliviar la carga de los que cuidan a estas 
personas 

"Por cierto, la ayuda ajena servirá de bálsamo a la persona 
que tenga el deber de cuidar al incapacitado; aunque sea una 
hora, de vez en cuando, ésta se agradecerá. Una madre dijo: 
'No podría soñar jamás con ir de vacaciones a Hawai; todo lo 
que anhelo es pasar una tarde fuera de casa'. 

"La enseñanza del Salvador de que los impedimentos no son 
castigos impuestos ni sobre los que los padecen ni sobre sus 
padres también se puede entender y aplicar en la actualidad. 
¿Podría alguien decir que se está castigando a un niño inocente 
porque ha nacido con un problema especial? ¿Por qué piensan 
los padres que se han conservado puros y que no han 
contraído enfermedades venéreas, ni han tomado drogas que 
puedan afectar a sus hijos, que el nacimiento de un niño con 
defectos es un castigo de Dios? Por lo general, tanto los padres 
como los hijos están libres de culpa. El Salvador del mundo 
nos recuerda que el Padre Celestial ' . . .hace salir su sol sobre 
malos y buenos , y . . . hace llover sobre justos e injustos' (Mat. 
5:45). 
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"Reciban mi agradecimiento y reconocimiento los muchos 
que con bondad y destreza atienden a nuestros miembros 
impedidos, en particular los padres y los familiares que han 
cuidado a sus hijos con necesidades especiales en el ambiente 
de amor de su propia casa. El cuidar de ellos es un servicio 
especial que se presta al Maestro mismo, puesto que El dijo: 
'En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más 
pequeños , a mí lo hicisteis' (Mat. 25:40). 

"A veces hay personas que abochornan u ofenden a los 
padres de niños con impedimentos cuando los compadecen 
con palabras torpes, porque no se dan cuenta de la intensidad 
del amor de los padres por esos hijos. Se puede afirmar que en 
una familia no se quiere más al bebé que hay que alimentar, 
bañar y vestir, que al hijo ya mayor que necesita los mismos 
cuidados. Amamos a los que servimos porque nos necesitan. 

"¿Por qué no mirar más allá del bastón, de la silla de ruedas, 
de los aparatos ortopédicos o de las muletas y ver el corazón 
de quienes los usan? Son seres humanos y sólo quieren que se 
les trate como al resto de la gente; si bien su apariencia puede 
que sea diferente, que se muevan con dificultad o hablen con 
vacilación, aun así tienen los mismos sentimientos que los 
demás: ríen, lloran, conocen el desaliento y la esperanza, y no 
desean que se les esquive. Quieren ser amados por lo que son 
en su interior sin n ingún prejuicio por su invalidez. ¿Por qué 
no puede haber más tolerancia por las diferencias en la 
capacidad física y mental? 

"Quienes conocen de cerca a personas con impedimentos 
pueden percibir la nobleza de estos espíritus aprisionados en 
cuerpos o mentes lisiados. 

Los pad re s q u e t engan hi jos con p rob lemas de cualquier 
clase no se d e b e n da r por vencidos 

"También quisiera dar consuelo a los afligidos padres de 
hijos que se han extraviado en el camino y prestan oídos 
sordos a sus enseñanzas y ruegos. Si bien la mayoría de las 
veces los hijos siguen los pasos de los padres, obedecen sus 
enseñanzas y corresponden a su cariño, algunos les vuelven la 
espalda como el hijo pródigo y desperdician su vida. El gran 
principio del libre albedrío es fundamental para que haya 
desarrollo y progreso, pero también da lugar para escoger 
libremente el desenfreno, el derroche y la degradación. Los 
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hijos t ienen su libre albedrío, el cual muchas veces ponen de 
manifiesto a muy tierna edad, por lo que pueden escoger 
observar las enseñanzas y anhelos de sus padres o el no 
hacerlo. Muchos padres que hacen lo mejor que pueden 
comprenden bien las palabras de Nefi: 'Escuchad las palabras 
de un padre tembloroso' (2 Ne. 1:14). 

"Debemos al élder Howard W. Hunter el sabio consejo que 
ahora cito: 

" 'Los padres que han tenido éxito son los que han amado, 
los que se han sacrificado, los que se han preocupado, han 
enseñado y atendido a las necesidades de sus hijos. Si habéis 
hecho todo eso y aún vuestro hijo es desobediente, contencioso 
o m u n d a n o , puede muy bien ser que, a pesar de ello, hayáis 
sido buenos padres . Es posible que entre los jóvenes que han 
venido al m u n d o haya hijos que serían un problema para 
cualquier pareja de padres, bajo cualquier circunstancia. De la 
misma manera, quizás haya otros que serían una bendición y 
un gozo para cualquier padre o madre ' (véase Liahona, enero de 
1984, pág. 115). 

"Como buenos padres, hacemos lo mejor que podemos. 
Tengo la esperanza de que Dios juzgará a los padres al menos 
en parte por el deseo de sus corazones. Los hijos tienen mucho 
que aprender y los padres tienen mucho que enseñarles. Se les 
ha mandado explícitamente enseñar a sus hijos ' . . .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' (D. y C. 68:25). Sin 
embargo, pese a haber vivido y enseñado esas verdades en su 
hogar, los padres no siempre pueden asegurar el buen proceder 
de sus hijos. Ezequiel dijo: 'El hijo no llevará el pecado del 
padre, ni el padre llevará el pecado del hijo' (Ez. 18:20). 

"Los padres tienen el deber de enseñar y no de forzar, y, 
iras haber enseñado con oración y a conciencia a sus hijos, no 
pueden siempre ser responsables de todo lo que éstos hagan. 
Los hijos obedientes son el orgullo de sus padres, pero es una 
injusticia juzgar a padres fieles por los actos de hijos que no les 
escuchan ni obedecen. Los padres tienen la obligación de 
instruir, pero los hijos tienen la responsabilidad de escuchar, 
ser obedientes y hacer lo que se les enseña. Los padres son 
padres y por lo general sirven a sus hijos más de lo que éstos 
les sirven a ellos. Para los padres que se preocupan por sus 
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hijos, parafraseo el consejo de Winston Churchill: 'Nunca os 
deis por vencidos: no cejéis nunca, nunca, nunca, nunca'. 

"No cuento con ninguna fórmula infalible para la crianza de 
los hijos. Además de ser un buen ejemplo y de enseñar la fe, 
es primordial dar a los hijos amor incondicional, una adecuada 
disciplina, y procurar inculcarles el autodominio. Una madre 
maravillosa que trabajaba lavando pisos para pagar la 
universidad a sus hijos dijo: 'He enseñado a mis hijos a orar, a 
ser corteses y a trabajar'. El Señor nos recuerda que debemos 
enseñar continuamente el arrepentimiento, la fe en Cristo, el 
bautismo y el don del Espíritu Santo. (Véase D. y C. 68-25.) 

Conclusión 

"Las obras de Dios se manifiestan de variadísimas formas en 
las dificultades que pasan los padres y los hijos, y, sobre todo, 
en los que luchan con impedimentos y en los que se han 
descarriado. Para quienes se hayan preguntado: '¿Por qué me 
ha sucedido esto a mí?' o '¿Por qué le ha sucedido esto a mi 
hijo?', existe la seguridad de que la dificultad no será para 
siempre. La vida en esta tierra no es larga. Cuidar a los que 
tienen impedimentos físicos y mentales y ayudar a los 
descarriados es una manifestación del amor puro de Cristo, y a 
los que hacen esto Dios mismo les da una recompensa, la cual 
es paciencia y fortaleza para resistir. Se basa, como lo testifican 
Pablo y Job, 'en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios. . . 
prometió desde antes del principio de los siglos' (Tito 1:2) 
' cuando alababan todas las estrellas del alba, y se regocijaban 
todos los hijos de Dios' (Job 38:7). 

"Testifico que Jesús es el Cristo, el Salvador del mundo y el 
Redentor de la humanidad. Testifico que si obedecemos sus 
mandamientos , podemos contar con la fortaleza para triunfar 
ante cualquier problema de esta vida. Que Dios conceda ese 
poder sustentador a todos y en particular a los que más lo 
necesiten, ruego en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén." 
(Véase Liahona, octubre de 1984, pág. 46.) 

Mater ia l de consul ta adicional para usar en el hogar 

"Amad a otros", manual de Estrellitas B. 

Sugerenc ias para las maes t ras 

1. Pida a las hermanas que piensen en una de sus 
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características físicas que quisieran cambiar. Pregúnteles 
cómo se sentirían si cada vez que alguien hablara con ellas 
mencionara ese "defecto". Explique que los defectos físicos y 
las limitaciones mentales no determinan el valor de una 
persona. Debemos recordar que todos somos hijos 
espirituales de padres celestiales y que tenemos un valor 
infinito; todos contribuimos algo a la sociedad y nunca 
debemos catalogar a nadie por lo que aparenta ser. 

A veces tratamos a las personas que tienen impedimentos 
físicos o mentales como si fueran anormales, cuando en 
realidad son más los aspectos en que se parecen al resto de 
la gente que los que las hace diferentes. Sabemos que todas 
las personas son valiosas, pero a veces no nos atrevemos a 
relacionarnos con las que tienen defectos visibles. Pregunte 
cuál será la razón. 

2. Analicen las tres preguntas que hace el élder Faust en el 
quinto párrafo de su discurso. 

3. Den ejemplos de personas con impedimentos físicos o 
mentales que conozcan y analicen hasta qué punto estas 
situaciones pueden ser una prueba de fe para la persona y 
para el que la tiene a su cuidado. Pregunte: ¿Cómo puede 
ser cada una de estas situaciones una fuente de fortaleza 
espiritual mientras los afectados se adaptan y superan sus 
limitaciones? 

Lea Juan 9:1-3 que se cita bajo el subtítulo: "Las obras de 
Dios se manifiestan en la vida de estas personas", y la 
pregunta y la respuesta del élder Faust que se encuentran a 
continuación de la cita, en las que describe cómo se 
manifiestan las obras de Dios. Destaque que los que tienen 
impedimentos físicos o mentales no están a prueba; los que 
no tenemos impedimentos somos los que estamos a prueba. 

4. Ponga a la vista carteles que haya hecho con las frases que 
se encuentran a continuación o escríbalas en la pizarra. 
Analice cada una si el tiempo lo permite. 

a. Todos somos hijos de Dios. 
b. Todos tenemos las mismas necesidades básicas y una de 

ellas es sentirnos útiles. 
c. Los que tienen impedimentos son en más aspectos 

parecidos a las demás personas que diferentes. 

409 

bibliotecasud.blogspot.com



Las obras de Dios 

d. Los que tienen impedimentos tienen una gran capacidad 
para amar y comprender a las demás personas. 

e. Los qxie tienen impedimentos también pueden progresar 
(lean lo que dijo José Smith sobre esto). 

f. Muchas personas con impedimentos tienen un fuerte 
testimonio del evangelio y pueden servir al Señor como 
cualquier otra persona. 

5. Hablen de que aliviar la carga de otras personas es una 
forma de expresar el amor puro de Cristo (véase Mateo 
25:40). Anime a las hermanas a que ayuden a los que tengan 
que cuidar constantemente de alguien con impedimentos. 
Hablen de cómo pueden hacerlo. Pida a las hermanas que 
relaten experiencias positivas que hayan tenido al dar o 
recibir esta clase de ayuda. 

6. Recalque las palabras del élder Faust: "¿Por qué no mirar 
más allá del bastón, de la silla de ruedas, de los aparatos 
ortopédicos o de las muletas y ver el corazón de quienes los 
usan? Son seres humanos y sólo quieren que se les trate 
como al resto de la gente". 

7. Pregunte cómo podemos hacer para ayudar a los niños a 
aceptar y a comprender a los que tienen impedimentos. 
Sugiera lo siguiente: 

a. Enséñenles a aceptarlos por medio del ejemplo. 
b. Traten de que los niños tengan buenas experiencias con 

personas con impedimentos. 
c. Déles explicaciones sencillas y francas cuando ellos les 

hagan preguntas acerca de personas con impedimentos 
que vean a su alrededor. 

8. Intercambien ideas que consuelen a las hermanas que 
puedan tener hijos con otros problemas. Mencionen la frase 
del élder Faust: "El gran principio del libre albedrío es 
fundamental para que haya desarrollo y progreso. . . " y 
aplíquenla a lo que se puede hacer para ayudar a los hijos 
que van por el mal camino. 

Pida a una hermana que lea las palabras del élder Hunter 
sobre los hijos descarriados. Lean también Doctrina y 
Convenios 68:25; haga hincapié en lo que dice Ezequiel 18:2 
y en lo que dice el élder Faust al respecto. Recalque que los 
padres nunca deben darse por vencidos. 
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Por medio de nosotros... 
por el élder M. Russell Ballard 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

"¡Nunca dejemos pasar un día sin esforzarnos por influir en la vida de 
alguien por medio del servicio'." 

Nuestro Salvador bendice a otras personas por medio de 
nosotros 

"Desde la última conferencia, me he enterado de que 
muchos de los hijos de nuestro Padre Celestial necesitan 
asistencia en sus problemas. Cientos de cartas llenas de 
peticiones de ayuda han llegado a las Autoridades Generales. 
Padres que ruegan por sus hijos; madres, por sus hijas; hijos, 
por sus padres. El contenido de esas cartas es desconsolador. 

"He aprendido por experiencia propia que el sufrimiento de 
los que padecen espiritualmente podría aliviarse si todos 
hiciéramos el esfuerzo extra que se requiere para auxiliarlos. 

"Jesucristo tiene el poder para sanar toda suerte de males, 
así espirituales como físicos; una mujer fue sanada con sólo 
tocar el borde de su manto como se hace constar en el libro de 
Lucas. 

" '.. Jesús dijo: Alguien me ha tocado; porque yo he 
conocido que ha salido poder de mi... 

" 'Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado 
oculta, vino temblando, y postrándose a sus pies, le declaró 
delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado, y 
cómo al instante había sido sanada. 
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" 'Y él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado; vé en paz. ' (Lucas 
8:46-48.) 

"¿Puede el Maestro influir en la vida de otras personas por 
medio de nosotros? Claro que sí, y lo hará si tan sólo hacemos 
nuestra parte. Un maestro orientador en Florida hizo sentir la 
influencia del Salvador en esta forma; citaré pasajes de una 
carta que recibí, fechada el 3 de julio de este año: 

" 'Cuando me uní a la Iglesia en 1973, mi esposo no lo hizo, 
ni quería concurrir a las reuniones; ni siquiera estaba seguro de 
que existiera Dios. 

" 'En 1975, nuestro maestro orientador llegó a ser el mejor 
amigo de mi esposo. En más de tres años dejó de ir a nuestra 
casa sólo una vez. Mi marido tenía en ese hermano a alguien 
con quien hablar y en quien desahogar años de amarguras y 
desdicha; él nunca había tenido un verdadero amigo. 

" 'En agosto de 1978, nuestro amigo nos dijo que se iba a 
vivir a otro estado. Nos sentimos desolados. En su última visita 
nuestro maestro orientador, con el permiso de mi esposo, nos 
habló de cómo se puede obtener un testimonio. 

" 'En noviembre, élder Ballard, vino usted a nuestra estaca y 
enseñó el evangelio en una charla especial a la que fuimos mi 
esposo y yo. Al término de la reunión, rodeó usted con el 
brazo los hombros de mi esposo y el Señor le habló por medio 
de usted al decirle que nuestro Padre Celestial lo amaba, que 
quería que se bautizara y que la Iglesia lo necesitaba. 

"Esa noche, tomó la decisión de bautizarse. Telefoneamos a 
nuestro ex maestro orientador, que vive ahora en Louisiana, 
para ver cuándo podría venir a bautizarlo. Hicimos los 
arreglos, vino y lo bautizó. Un año después, nos acompañaba 
al ser sellada nuestra familia por esta vida y la eternidad en el 
Templo de Washington. 

" 'Aunque no se acuerde usted de nosotros —sabemos que 
conoce a mucha gente todos los años— queremos que sepa 
que nunca olvidaremos lo que usted ha hecho por nosotros y 
lo agradecidos que estamos por nuestro fiel maestro 
orientador. ' 

"En otra ocasión, una maestra de las Mujeres Jóvenes tenía 
en su clase una niña ciega cuya participación era limitada 
porque no podía estudiar como las demás. La maestra iba a la 
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casa de la chica y le leía en voz alta mientras ésta traducía al 
sistema Braille el libro 'Mi progreso personal' . 

"La influencia del Maestro se hizo sentir por medio de esa 
maestra y bendijo no sólo a la joven, sino a muchas otras niñas 
ciegas, pues gracias a ello, el manual en Braille se encuentra a 
disposición de ellas en las oficinas generales de la organización 
de las Mujeres Jóvenes. 

"A veces, la influencia del Salvador puede llegar a otras 
personas por medio de gente menuda que a pesar de su 
tamaño tiene gran corazón. Una señora a quien se le habían 
impartido las charlas misionales, pero que no había tomado la 
decisión final de bautizarse, decidió un domingo ir a la reunión 
sacramental a un barrio que no conocía; deseaba ir a un lugar 
donde pudiera estar a solas con sus pensamientos. Allí se 
sentó junto a un niñito. Cuando repartieron la Santa Cena, el 
pequeño reparó en que ella no tomaba el pan; al recibir la 
bandeja, tomó un pedacito, con cuidado lo partió en dos y le 
dio a ella la mitad. A la dama le impresionó mucho que un 
niño se mostrase tan generoso, y ese mismo día habló con los 
misioneros y les dijo: 'Si eso es lo que ustedes enseñan a los 
niños en su Iglesia, quiero ser miembro' / 

"El Señor enseñó a los nefitas: 

" 'Alzad, pues , vuestra luz para que brille ante el mundo . 
He aquí, yo soy la luz que debéis sostener en alto.' (3 NefLí--' 
18:24.) 

"Un ejemplo reciente de la luz del Señor que llegó a alguien 
que la necesitaba desesperadamente tuvo lugar cuando, al 
hablar con un íntimo amigo poco después de la muerte de su 
compañera eterna, le pregunté: '¿En qué te puedo ayudar?' El 
me respondió: 'Ayuda a mi hijo a comprender' . Ese hijo quería 
entrañablemente a su madre; al verla padecer mes tras mes, 
comenzó a pensar que las oraciones y las bendiciones del 
sacerdocio no recibían respuesta. Eso causó que su fe en el 
Padre Celestial se desvaneciera y perdió la luz del Señor en su 
vida. 

"Resonaban en mis oídos las palabras: 'Ayuda a mi hijo a 
comprender ' . Me pregunté: 'Pero . . . ¿cómo? ¿qué puedo 
hacer?' Por último, invité al muchacho a venir a la sede de la 
Iglesia a charlar conmigo. Llegó y fuimos al comedor; mientras 
comíamos, sucedió algo en verdad extraordinario: muchas 
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Autoridades Generales se acercaron a nuestra mesa a 
saludarnos. Lo más importante fue que estrechó la mano de 
ocho de los Doce Apóstoles aquí presentes. Nunca había visto, 
ni he vuelto a ver, tantos miembros del Consejo de los Doce 
allí al mismo tiempo. 

"Al salir de las oficinas de la Iglesia, sucedió otro hecho 
extraordinario. Divisamos al presidente Kimball y mi joven 
amigo me preguntó: '¿Habla el presidente Kimball por lo 
general a personas comunes como yo?' Circunstancias que rara 
vez suceden nos llevaron a charlar con el presidente Kimball 
por unos minutos. Esos breves momentos con él fueron 
inolvidables. Sus consejos fueron de importancia eterna y su 
amor por este joven era patente. Mi corazón y el de mi amigo 
se conmovieron durante esos minutos. 

"Lo último que dijo el presidente Kimball al joven, después 
de darle un abrazo cariñoso, lo impresionó mucho: 'Hijo mío, 
cuando vuelvas de tu misión, comprenderás más cabalmente 
las cosas de que hemos hablado'. Ese día, un Profeta de Dios 
produjo un impacto que, creo, sólo un profeta puede lograr. 
Por medio de él, el Salvador cambió la vida de mi amigo 
haciéndole volver a ver Su luz. 

"Al dirigirnos al parque de estacionamiento, le rodeé los 
hombros con un brazo y le dije: 'Sé que tu madre sabe que 
estás aquí. Por el gran amor y la devoción de ella al Señor, y su 
cariño por ti, estoy seguro de que nuestro Padre Celestial ha 
permitido que su influencia maternal se manifieste hoy' . Ese 
día el joven derramó algunas lágrimas, cambió de actitud, vio 
claramente el rumbo que había de emprender y tomó ciertas 
decisiones. 

"¡Qué viva emoción, mis hermanos y hermanas, informar 
unos meses después al presidente Kimball que ese excelente 
muchacho servía fiel y diligentemente como misionero regular! 

El Sa lvador ejerce su inf luencia sobre nosotros 

"Por último, os diré en qué forma el Señor ejerce su 
influencia en nuestra propia vida mediante nuestra fe y 
oraciones. Una hermosa niñita llegó al hogar de mi hijo, pero 
permaneció con ellos aquí en la tierra menos de cinco meses. El 
amor y cuidado que sus padres le prodigaron fue 
profundamente conmovedor; la lucha por la vida de esa 
nietecita mía era más de lo que creíamos poder soportar. La 
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tarde antes de su muerte , fuimos al hospital a consolar como 
pudiésemos a nuestro hijo y a nuestra nuera. 

"Más tarde esa noche, en casa de ellos, mi esposa y yo nos 
arrodillamos a orar con nuestro hijo. Cuando volvimos al 
hospital y tomé de la mano a mi nietecita y la contemplé, sentí 
la influencia del Salvador y oí en mi mente estas palabras, 
como si la niña las hubiese pronunciado: 'No te preocupes, 
abuelo; yo voy a estar bien'. La paz me inundó el corazón y el 
consuelo nos llegó a todos. Poco despues, la queña se 
marchaba a morar nuevamente con sus Padres Celestiales. 

"¡Oh, sí, hermanos, podemos sentir la influencia del 
Salvador! Y podemos ayudar a los demás a sentirla también. 
Podemos bendecirnos unos a otros auxiliando por igual al 
joven descarriado, al adulto inactivo, a los viudos, a los 
ancianos, a los enfermos y a todos los hijos de Dios de todas 
partes, a los miembros de la Iglesia y a los que no lo son. 

"De algún modo necesitamos darnos cuenta de la vital 
importancia de sentir individualmente las bendiciones del 
evangelio y la paz del Señor en nuestras vidas; eso es mucho 
más importante que la eficacia con que marche un programa en 
nuestros barrios y estacas. ¡Oh, si cada padre, maestro y líder 
de la Iglesia supieran que podemos bendecirnos mutuamente si 
aplicamos la influencia del Salvador para el beneficio de 
nuestros semejantes! 

"Sé que muchos de vosotros estáis conscientes de las 
necesidades de los demás; también sé que todos podemos 
hacer mucho más de lo que hacemos. Tomemos esa decisión. 
¡Nunca dejemos pasar un día sin esforzarnos por influir en la 
vida de alguien por medio del servicio! Entonces podremos 
atesorar y apreciar mejor las hermosas palabras del Salvador: 

" 'De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos 
mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis.' (Mateo 25:40.) 

"Os testifico que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, 
que El influyó en la vida del profeta José Smith y que por 
conducto de éste la plenitud del evangelio está otra vez en la 
tierra para bendecir y guiar a todo el género humano. Esto os 
testifico en el sagrado y amado nombre de Jesucristo. Amén." 
(Véase Liahona, febrero de 1981, pág. 41.) 
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Material de consulta adicional para usar en el hogar 
Gordon B. Hinckley, "Entregados al servicio del Señor", 

Liahona, agosto de 1987, pág. 2. 

Dallin H. Oaks, "¿Por qué servimos?", Liahona, enero de 
L985, pág. 9. 

Barbara W. Winder, "Unidas, llevemos nuestras creencias a 
la acción", Liahona, octubre de 1984, pág. 82. 

"Caros le son al Maestro" (Himnos de Sión, 194). 

Sugerencias para las maestras 

L. Lean Lucas 8:43-48 y muestre la lámina de la mujer tocando 
el manto de Jesucristo (OQ149). 

Explique que "Jesucristo tiene el poder para sanar toda 
suerte de males, así espirituales como físicos" y pregunte: 
¿Qué necesitó tener la mujer para curarse? Hablen de la fe de 
la mujer y del valor que tuvo para acercarse a El, y que esto 
debe servir de ejemplo a los que desean que el Señor les sane. 

2. Lean el segundo párrafo del discurso del élder Ballard y 
pregunte: ¿Cuáles son los sufrimientos espirituales? ¿En qué 
forma nosotras, las mujeres, podemos aliviar a los que 
sufren espiritualmente? 

3. Lean Lucas 5:12-15 y después la cita siguiente tomada de un 
artículo que apareció en el periódico de la Iglesia: 

"Es difícil para nosotros imaginarnos las condiciones 
desesperantes en que vivían los leprosos en la época del 
Nuevo Testamento. No sólo se les consideraba muertos ante 
la ley [sin ningún derecho civil] sino que se creía que eran 
espiritualmente impuros, o pecadores. 

"Se les prohibía entrar en cualquier ciudad, y si lo hacían, 
recibían 39 azotes; y cuando se les acercaba alguien, le 
gritaban para avisarle que eran 'inmundos'. 

"La ley judía prohibía que los saludaran y nadie podía 
acercárseles a menos de dos metros de distancia. Si el viento 
venía de la dirección en que estaba el leproso, tenían que 
mantenerse a 30 metros de distancia de él. Si entraban en un 
edificio, éste se consideraba profanado y había que 
purificarlo. Era común que la gente se escondiera si veía 
acercarse a uno o le arrojara piedras. 
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"Esta era la condición del hombre que le pidió a Jesucristo 
que lo sanara. El debe de haber comprendido la grandeza 
del Maestro y la gran compasión que sentía por la gente 
cuando se arriesgó a desobedecer la ley de esa manera. 

"¿Y cómo reaccionó Jesús? Desafiando las leyes y las 
tradiciones de su pueblo, Jesús tocó y curó al leproso. Al 
tocar a su hermano para salvarlo, Jesús descendió más bajo 
que hombre alguno, lo mismo que hizo más adelante para 
salvar a cada uno de nosotros. / / 

"Todos somos como el leproso, ' inmundos ' en alguna forma, 
y todos le rogamos: 'Señor, si quieres, puedes limpiarme', y 
esperamos que a nosotros también nos ' toque' debido al 
amor infinito que siente por nosotros. 

"¿Y qué nos pide El a cambio? Que nos amemos unos a 
otros como El nos ha amado. ¿Cómo podemos hacerlo?.. 

"Hay 'leprosos' entre nosotros. Puede que sean nuestros 
vecinos que están en medio de un desastroso divorcio o el 
jovencito esclavizado por las drogas. La hija de una amiga 
que tiene que casarse porque quedó embarazada o el 
compañero de quórum que perdió su testimonio. O tal vez 
el pordiosero que con la vista nublada espera que abran el 
comedor público. O alguien que se rebela contra todo de tan 
infeliz y culpable que se siente. 

"Si amamos como nos ama el Salvador, nos acercaremos, los 
' tocaremos' y los sanaremos." ("Viewpoint: Touching the 
Leper", Church News, 7 de diciembre de 1986, pág. 16.) 

Relate lo que se encuentra a continuación como ejemplo de 
lo que los miembros de la Iglesia pueden hacer unos por 
otros: 

"En u n o de los barrios de la Iglesia, el hijo de uno de los 
miembros más respetados se volvió drogadicto y esto lo 
llevó a pecar y a cometer actos delictivos. 

"El obispo fue a visitarlo a la cárcel y lo encontró muy 
arrepentido y deseoso de volver a la Iglesia. 

"—Pero no puedo hacerlo, obispo —le dijo—; deshonré a 
mis padres y traicioné la confianza de todos los que me 
querían. No puedo relacionarme otra vez con gente decente. 

"El obispo, tras pedir en silencio la guía del Señor, le 
contestó: 
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"—Vuelve al barrio. Ni menciones lo que has hecho; 
olvídalo y deja que los demás también lo olviden. Te 
prometo que la gente del barrio te recibirá con los brazos 
abiertos y nunca más querrás volver a apartarte. 

"El muchacho siguió el consejo del obispo y los miembros 
del barrio no le fallaron. Lo recibieron con cariño y la 
curación fue completa." ("Viewpoint: Touching the Leper", 
Church News, 7 de diciembre de 1986, pág. 16.) 

5. Tome ejemplos del discurso del élder Ballard para ilustrar 
otras formas de ayudar a los miembros. Pida a dos hermanas 
que hablen sobre la ayuda que hayan recibido de otras 
personas. 

6. Hablen de cómo podemos sentir la influencia de Jesucristo 
en nuestra vida. Pregunte por qué muchas veces es más fácil 
dar que recibir. Relate la experiencia del élder Ballard y su 
nietecita y pregunte qué recibió de Dios esta familia. ¿Cómo 
podemos nosotras también recibir esa paz y ese consuelo? 

Si lo desea, podría asignar a una hermana para que hable de 
la paz que nos da nuestro Señor y de la que ella haya 
sentido. 

7. Concluya con la historia de la vida real que se encuentra a 
continuación y que contó el presidente Ezra Taft Benson: 

"Una joven había sacrificado sus planes y pasado largas y 
tediosas horas trabajando para criar a su hermanito cuando 
ambos quedaron huérfanos; ahora yacía en su lecho de 
muerte e hizo llamar al obispo; mientras le hablaba, él 
sostenía entre las suyas una de las manos ásperas y 
encallecidas de la joven. Ella le hizo esta pregunta: '¿Cómo 
sabrá Dios que yo soy suya?' El obispo le levantó 
suavemente la muñeca y le contestó: 'Muéstrale tus manos ' . " 
(Véase Liahona, diciembre de 1987, pág. 5.) 
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El gozo que produce 
la música 
"Y serán llenos de cantos de vozo 
sempiterno" (D. y C. 133:33). 

La música buena nos inspira y nos da gozo. 

La música en nuestras reuniones de la Iglesia nos inspira y 
eleva nuestro espíritu 

Desde la restauración del evangelio, la música en la Iglesia, 
y sobre todo el canto de himnos, ha formado parte del servicio 
de adoración. Pocos meses después de la organización de la 
Iglesia en 1830, el Señor le pidió a Emma Smith que recopilara 
himnos para la Iglesia (véase D. y C. 25:11). Esta colección de 
himnos se publicó en 1935. Nuestros líderes actuales nos 
aconsejan que aprendamos a cantar los himnos de Sión. La 
Primera Presidencia ha dicho, refiriéndose al lugar que ocupan 
los himnos en nuestras reuniones: 

"La buena música es esencial en nuestras reuniones de la 
Iglesia. Los himnos favorecen la presencia del Espíritu del 
Señor, crean sentimientos de reverencia, unen a los miembros 
y nos inspiran para que demos loor a Dios. 

"Al cantar algunos de los himnos, damos los discursos más 
hermosos que se puedan dar. La letra de los himnos nos ayuda 
a arrepentimos, nos inspira a hacer buenas obras, fortalece 
nuestra fe y nuestro testimonio, consuela al que está triste y 
nos ayuda a perseverar hasta el fin." (Hymns, pág. IX.) 

Los himnos realmente pueden hacernos sentir mejor porque 
nos elevan espiritualmente. Muchos de nosotros sentimos que 
nuestro espíritu revive cuando asistimos a nuestras reuniones 
semanales. Un domingo, un hermano llegó tarde a la Iglesia y 
se sentía bastante disgustado; pero todo cambió al entrar: 
"Cuando pasé por el salón de la Sociedad de Socorro, mi 
humor cambió de repente. Las hermanas estaban cantando "La 
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tierra con sus mil flores" (Himnos de Sión, 177). Al recordar la 
letra de la canción, sentí el espíritu del evangelio y me invadió 
un sentimiento de gratitud por poder juntarme con mis amigos 
y vecinos del barrio para adorar a Dios. Como por encanto 
olvidé todas las preocupaciones que me habían estado 
amargando hacía sólo unos minutos. 

"Caminé unos metros y oí las voces de dos grupos más: las 
voces graves de los hombres del sacerdocio y las agudas de los 
n iños de la Primaria, mezcladas con las de las mujeres que 
había oído primero. Se me ocurrió que era una gran cosa 
empezar nuestras reuniones con música, juntar nuestra voz 
con las de otros miembros para expresar unidos fe, oración, 
grati tud y loor." (Michael F. Moody, "Music Vital Forcé: 
Anchors Members to Gospel Truths", Church News, 28 de 
agosto de 1983, pág. 3.) 

Por medio de los himnos podemos aprender principios del 
evangelio. Walter Teruya era un joven que estaba investigando 
la Iglesia en Hawai. Cuando fue a una reunión sacramental, 
h u b o muchas cosas que le impresionaron, pero lo que más 
recuerda de ese día fue leer la letra del himno "Oración del 
Profeta", mientras la congregación lo cantaba. Le sorprendió 
mucho la nueva doctrina. Al leer que Dios el Padre y su hijo 
Jesucristo se aparecieron a José Smith, recibió un testimonio de 
que era verdad. Vemos así la influencia que pueden tener los 
h imnos en nuestra vida. 

Además de los himnos que canta la congregación, puede 
haber en nuestras reuniones números musicales cantados por 
un solista, un cuarteto, o bien, tocados sólo por algún 
ins t rumento. Los preludios nos preparan para las reuniones; 
los postludios nos ayudan a conservar el espíritu de la reunión. 
Los coros de los barrios u otros coros contribuyen a la 
espiritualidad de las reuniones a la vez que sus integrantes 
disfrutan de la experiencia. No importa el tamaño del coro ni lo 
bien que canten sus miembros, éstos siempre pueden sentir la 
satisfacción de servir por medio del canto y sentir el gozo del 
evangelio expresado por medio de la música. 

Una hermana dijo: "Cuando los santos cantan, el alma se 
regocija" (Kathleen Lubeck, "The New Hymnbook", Ensign, 
sep. de 1985, pág. 7). 

El presidente J. Reuben Clark puso de relieve el poder de la 
música sacra de la Iglesia cuando dijo que "nos acercamos más 
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al Señor a través de la música que por medio de cualquier otra 
cosa, excepto la oración" (manual de la Sociedad de Socorro, 
1983, Refinamiento Cultural, lección 10). 

El Señor mismo ha declarado que ".. .la canción de los justos 
es una oración para mí . . . " (D. y C. 25:12). 

La mús ica p u e d e fortalecer nues t ros hogares 

La música contribuye al buen ambiente del hogar, une a la 
familia y calma el espíritu. Puede aliviar las tareas, crear 
buenos recuerdos y lograr que la familia se sienta feliz en casa 
o dondequiera que se encuentre. A muchas familias les gusta 
cantar mientras pasean o cuando trabajan juntas. Las noches 
de hogar también son propicias para que se canten himnos, 
canciones de la Primaria u otras canciones alegres. También es 
importante cantar canciones que sean parte de la tradición de 
nuestros antepasados. Todos recordarán con agrado las 
canciones de Navidad, de Pascua y las que se cantan en otros 
días especiales. En ocasiones especiales los amigos de la familia 
pueden unírseles para cantar y tocar algún instrumento. 

Un matrimonio que deseaba que su hogar fuera "un lugar 
santo" dijo lo siguiente: 

"Nosotros coleccionamos discos y cintas de la música que le 
gusta a toda la familia y de esa forma ayudamos a nuestros 
hijos a distinguir cuál es la música que nos eleva y cuál no es 
tan edificante. No creemos que sea necesario tocar música 
clásica o religiosa continuamente, pero sí nos gusta tocar 
música buena durante el día y parte de la noche porque alegra 
el hogar y calma los ánimos." (Dale C. y Marta C. Mouritsen, 
"Making Home a Holy Place", Ensign, enero de 1980, pág. 62.) 

Cantar con frecuencia los himnos en el hogar puede 
ayudarnos a enseñar conceptos del evangelio y a mejorar la 
vida de nuestros hijos. Podemos estudiar el tema del himno, 
memorizar la letra, aprender la melodía y dar a nuestra familia 
la oportunidad de cantarlo todos juntos. Incluso los niños 
pequeñitos pueden aprender a cantar y a disfrutar de los 
himnos antes de lo que pensamos. Una hermana dijo: 

"Nosotros tratamos de rodear a nuestros hijos con buena 
música, tanto música clásica como himnos de la iglesia. Una 
noche de hogar nos alegró mucho escuchar a nuestro hijo de 
dos años y medio cantar la primera estrofa de "El Espíritu de 
Dios" . . . No lo cantó exactamente como es, pero lo cantó con el 
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mismo fervor con que lo había oído cantar en el disco que 
tenemos del Coro Mormón de Jóvenes, en nuestras noches de 
hogar y en reuniones sacramentales. Es muy reconfortante ver 
que nuestros hijos prefieren los himnos en lugar de otras 
canciones que escuchan en la radio o en la televisión." (Sally 
Peterson Brinton, "Blessing Your Home with Music", Ensign, 
marzo de 1983, pág. 37.) 

La Primera Presidencia recalcó que la música tiene un 
"poder ilimitado para motivar a las familias a ser más 
espirituales y devotas al evangelio". Ellos nos instan a darle al 
himnario "un lugar de importancia en nuestro hogar junto con 
las Escrituras y otros libros religiosos. Los himnos pueden dar 
al hogar un espíritu de belleza y de paz, y lograr que haya más 
unidad y amor en la familia. Enseñen a los hijos a amar los 
h imnos" (Hymns, pág. 1). 

P o d e m o s embel lecer nues t ra v ida con la b u e n a música 

Además de darnos alegría y de inspirarnos en nuestro hogar 
y en las reuniones de la Iglesia, la música también puede 
beneficiarnos individualmente y emocionarnos en otros 
momentos . Creo que casi todos podemos recordar momentos 
en que nos hemos sentido inspirados por la buena música. Una 
hermana escribió de una experiencia que la elevó 
espiritualmente "más allá de la rutina del diario vivir": 

"Hace poco tiempo me dirigía en automóvil hacia mi casa, 
pensando en lo ocupada que había pasado todo el día. 
Anochecía y el sol estaba por esconderse detrás de las 
montañas del oeste. Por la radio se escuchaba 'El 
padrenuestro ' . Cuando la solista cantó: ' . . . tuyo es el reino, y el 
poder, y la gloria, por todos los siglos... ', tenía ante mi vista 
las cimas nevadas de las montañas del este, a las que el sol 
poniente hacía brillar de un modo particular. En ese instante, 
me sentí conmovida por una influencia divina. Estoy segura de 
que incluso sin la música hubiera podido apreciar la belleza de 
estas obras de Dios, pero la combinación de las dos realmente 
'limpió de mi alma el polvo de la vida diaria' (Berthold 
Auerbach)." (Wilma Boyle Bunker, "The Valué of Music in My 
Life", Ensign, marzo de 1971, pág. 30.) 

El mensaje de una canción puede quedar impreso en la vida 
de un niño para toda la vida. Una hermana contó que, cuando 
era pequeña, tuvo la oportunidad de cantar con otros niños en 
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la reunión sacramental. Ella recuerda: "La canción que 
aprendimos era sobre Jesús y la hermana que nos enseñaba 
nos dijo que El vendrá otra vez a la tierra. Nos dijo que cuando 
el Señor vivió aquí, a El le gustaba tener a los niños cerca de sí 
y que tal vez, cuando vuelva, nos tomará en brazos. 

"Sus palabras me hicieron sentir algo cálido en el pecho y 
deseé más que nada en el mundo poder, como decía la 
canción, estar lista cuando El vuelva, mirarle a los ojos y orar 
con El. 

"Cuando cantamos la canción en la reunión sacramental, mi 
emoción aumentó y canté en voz alta y con claridad para que 
todos supieran lo importante que era su mensaje. Siempre 
estaré agradecida a esa hermana que encendió la primera 
chispa del testimonio que tengo hoy." (Karen Williams Thorne, 
"Songs, Letters, Lessons—and a Teacher", Ensign, sep. de 
1985, pág. 15.) 

Todos podemos tener las bendiciones de la música si nos 
esforzamos por lograrlas. Algunas personas de la Iglesia 
expertas en música nos han dado las siguientes sugerencias: 

"Llene su hogar de música. Canten los himnos todos los días; 
hagan de ello una tradición. La letra de las canciones y de los 
h imnos de la Iglesia contribuye a resolver problemas familiares. 
Canten, silben o tarareen mientras trabajan y mientras se 
divierten. Compren discos o casetes de música buena. 
Escuchen buena música en la radio, música que contribuya a 
crear un buen espíritu en la casa. 

"Vayan a conciertos u obras musicales. Esto se puede hacer en 
muchas c iudades . . . 

"Descubran lo agradable que es cantar. Todos tenemos un 
instrumento musical: nuestra voz . . . 

"La música levanta el ánimo. Escuchen música con un ritmo 
alegre para levantar el ánimo y motivarse. Escuchen música 
suave para tener calma y consuelo. . . 

"Aprendan a gustar de toda clase de música buena. Entre casi 
todos los estilos de música se puede encontrar música buena; 
esto también se aplica a la música destructiva y degradante. 
Tengan cuidado al elegir.. . 

"Memoricen himnos y canciones. Traten de memorizar la letra 
de los himnos y canciones de la Iglesia por el mensaje que 
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contienen. Enséñenlas a sus hijos. Piensen en la letra de estas 
canciones e himnos para llenar la mente de buenos 
pensamientos. Recuérdenlos cuando necesiten ayuda 
espiritual... 

"Escuchen la música de la Iglesia los domingos. Para que los 
domingos se distingan del resto de la semana, escuchen en 
domingo música religiosa para que llene el hogar de paz, gozo 
y del espíritu del evangelio... 

"Gocen de la música en la Iglesia. Escuchen el preludio con 
atención a fin de prepararse espiritualmente para la reunión. 
Escuchen el postludio para conservar el espíritu de la reunión 
al marcharse. Canten con entusiasmo los himnos para expresar 
el gozo que sienten por el evangelio. Canten en el coro de su 
barrio o rama. 

"Aprendan música. Nunca es demasiado tarde para aprender 
algo de música... 

"Preserven su música tradicional. Enseñen a sus hijos las 
canciones que les enseñaron sus padres o abuelos." ("Ten 
Ways to Bless Your Life with Music", Church News, 28 de 
agosto de 1983, pág. 8.) 

Conclusión 

La música puede tener gran influencia en nuestra vida: en la 
Iglesia nos eleva espiritualmente; en nuestro hogar nos 
fortalece y une. La música buena embellece nuestra vida, ya 
sea que escuchemos un coro de música sacra, una orquesta 
sinfónica, una marcha que nos anime o una balada que nos 
tranquilice. 

Material de consulta adicional para usar en el hogar 
Manual de sugerencias para la noche de hogar, págs. 238-239; 

284; 323-325; véase también en el índice, "Himnos" e "Himnos 
y cantos". 
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Estudia las palabras de Cristo 
".. .estudia mi palabra que ha salido entre 
los hijos de los hombres" (D. y C. 11:22). 

Las Escrituras son la voluntad, la intención, la palabra, la voz del 
Señor, y el poder de Dios para salvación. 

El estudio regular de las Escrituras acompañado de la 
oración bendecirá nuestras vidas en diferentes formas 

Los libros canónicos están llenos de mandamientos del 
Señor con respecto a estudiar y aprender su voluntad, su 
intención y su palabra. Las palabras que utiliza son de carácter 
activo —escudriñar, estudiar, meditar, leer, escuchar, prestar 
atención, enseñar, deleitar—, las cuales deben motivar la 
obediencia en los miembros de su Iglesia. (Véase Juan 5:39; D. 
y C. 11:22; D. y C. 88:62; Apocalipsis 1:3; 1 Nefi 19:24; D. y C. 
21:4; Deuteronomio 6:7; 2 Nefi 32:3.) 

Más aún, se nos ha prometido que si leemos las Escrituras 
podremos testificar que hemos oído la voz del Salvador y que 
conocemos sus palabras (véase D. y C. 18:33-36). Podemos 
conocerlo y amarlo por medio del estudio regular de sus 
palabras y orando con respecto a lo que estudiemos en las 
Escrituras. Cuanto más aprendamos de El, tanto más probable 
es que lo sigamos. 

El profeta José Smith advirtió: "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; y si lo hacéis con el solo fin de 
glorificarlo, no dudando nada, El os responderá con el poder 
de su Santo Espíritu. 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. No; porque cuando los hombres reciben su 
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instrucción de Aquel que los hizo, saben cómo los salvará. Por 
lo que de nuevo os decimos: Escudriñad las Escrituras; 
escudriñad las profecías, y aprended qué porción de ellas 
pertenece a vosotros . . . " (Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 
7)-

Hoy día nuestros profetas y líderes nos repiten ese consejo. 
El presidente Ezra Taft Benson ha prometido: ".. .cuando los 
miembros en forma individual y como familias se compenetran 
en la lectura de las Escrituras en forma regular y constante. . . 
otros resultados llegarán en forma automática. Los testimonios 
aumentarán , la dedicación se fortalecerá, las familias 
progresarán, la revelación personal abundará" ("El poder de la 
palabra", Liahona, julio de 1986, pág. 74). 

El élder Neal A. Maxwell hizo la siguiente observación: 
"¡Qué lástima! Hoy día, para muchos mortales —aun para 
algunos que profesan ser cristianos— sus libros de las 
Escrituras son algo que poseen pero que no ejerce ninguna 
función en su vida. Están en sus bibliotecas en vez de estar en 
sus corazones" (de un discurso pronunciado en la Conferencia 
de Mujeres de la Universidad Brigham Young, el 18 de febrero 
de 1983). 

Los principios y los ejemplos de las Escrituras nos sirven de 
ayuda para tomar decisiones que se basen en las verdades del 
evangelio, y todos nosotros necesitamos guía en nuestra vida 
diaria. El salmista dijo: "Lámpara es a mis pies tu palabra, y 
lumbrera a mi camino" (Salmos 119:105), y Nefi promete: 
" . . .las palabras de Cristo os dirán todas las cosas que debéis 
hacer" (2 Nefi 32:3). 

Alma afirma: " . . .la palabra tenía gran propensión a impulsar 
a la gente a hacer lo que era justo —sí, había surtido un efecto 
más potente en la mente del pueblo que la espada o cualquier 
otra cosa que les había acontecido.. . " (Alma 31:5). Al guiar a 
su pueblo, Nefi aplicó "todas las Escrituras a [ellos] mismos 
para [su] provecho e instrucción" (1 Nefi 19:23). 

El élder Carlos E. Asay alentó a un joven a que "acudiera a 
Dios a través de las Escrituras. Le pedí que considerara su 
período de estudio diario como una entrevista personal con el 
Señor. Y le prometí que si era fiel en su lectura y meditación de 
las Escrituras, hallaría el propósito y el entusiasmo para poder 
cumplir con su llamamiento" ("Acudid a Dios y vivid", Liahona, 
febrero de 1979, pág. 81). 
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A menudo tenemos problemas y deseamos obtener una 
j-evelación para saber qué hacer; sin embargo, muchas de las 
respuestas ya están en las Escrituras, preparadas para ser 
encontradas y puestas en práctica. "Se espera de nosotros que 
seamos estudiantes serios de las Escrituras. Una vez que el 
Señor ha revelado un principio, casi no tenemos el derecho a 
esperar que lo repita una y otra vez para nuestra satisfacción y 
conveniencia, y reforzar y premiar así nuestra indolencia 
espiritual. Aquellas personas que no se interesan casi nada en 
lo que Dios ya ha dicho y que simplemente no prestan 
atención a sus palabras, de ningún modo están en condiciones 
de esperar más instrucción de El. De los que son lentos en 
escuchar la voz del Señor, las Escrituras dicen que el Señor 
gerá lento en escuchar sus oraciones (D. y C. 101:7). Al 
^reprender a la Iglesia por su negligencia en el estudio de las 
Escrituras, el Señor ha dicho: 'Y en ocasiones pasadas vuestras 
inentes se han ofuscado a causa de la incredulidad, y por haber 
tratado ligeramente las cosas que habéis recibido... ' (D. y C. 
84:54)" (Joseph Fielding McConkie, The Spirit of Revelation, Salt 
I_ake City, Deseret Book Co., 1984, págs. 33-34). 

El estudio de las palabras de Cristo puede edificar 
espiritualmente a las familias. En una oportunidad, el Señor 
disciplinó a algunos de sus líderes debido a que no habían 
"enseñado a [sus] hijos e hijas la luz y la verdad, conforme a 
los mandamientos" (D. y C. 93:42). Los padres tienen el 
iTiandato divino de enseñar las palabras de Cristo a sus hijos 
(véase Deuteronomio 6:6-7). La Iglesia ha producido muchos 
iTiateriales para que los niños puedan leer y entender las 
J3scrituras, y, al así hacerlo, aumentarán su fe en Cristo. 
iJegarán a ser como Pablo dijo a Timoteo: ".. .desde la niñez 
tías sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer 
sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús" (2 
Timoteo 3:15). 

A menudo las Escrituras nos fortalecerán e inspirarán para 
satisfacer las demandas de alguna asignación específica en la 
Iglesia. El presidente Benson aconseja a los líderes de la Iglesia: 
". . .una de las cosas más importantes que podéis hacer como 
líderes del sacerdocio es compenetraros en las Escrituras, 
escudriñadlas cuidadosamente. Alimentaos con la palabra de 
Cristo. Aprended la doctrina. Dominad los principios que se 
encuentran en ellas. Pocas son las cosas que producen mayor 
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ganancia a vuestros llamamientos. Hay muy pocos medios más 
por los cuales podéis obtener mayor inspiración mientras servís' 
("El poder de la palabra", Liahona, julio de 1986, pág. 73). 

Las Escrituras proporcionan fortaleza en contra de las 
enseñanzas falsas. 

Sobre ese particular, el presidente Benson ha dicho que el 
Libro de Mormón "es la clave en nuestro esfuerzo por evitar 
los engaños del demonio en esta época. Satanás reina en el 
corazón de los hombres y tiene poder sobre todos sus dominios 
(véase D. y C. 1:35). Pero el Libro de Mormón tiene más poder: 
poder para desenmascarar los principios falsos, poder para 
ayudarnos a sobrellevar las tentaciones, poder para ayudarnos 
a acercarnos más a Dios que ningún otro libro" ("El don de la 
revelación moderna", Liahona, enero de 1987, pág. 81). 

D e b e m o s planificar la lectura de las Escrituras 

Algunas hermanas se levantan temprano para estudiar las 
Escrituras porque su mente está más despejada a esa hora y 
saben que será difícil encontrar tiempo para hacerlo durante el 
día. Otras prefieren la hora de almuerzo u otros descansos que 
tengan en sus trabajos, cuando los niños pequeños duermen la 
siesta o al acostarse. Algunas personas llevan consigo un 
ejemplar de tapas blandas para leer durante el tiempo libre, 
como es el caso de los viajes en autobús, mientras esperan a 
que se les atienda o en el consultorio de un médico. 

La mayoría de la gente se asegura de alimentar su cuerpo en 
forma regular; sin embargo, no pasa lo mismo con nosotros 
cuando se trata de alimentarnos espiritualmente con las 
Escrituras. El élder Howard W. Hunter dice al respecto: "Es 
obvio que el que los estudia diariamente [los libros canónicos] 
logra más que el que dedica muchas horas en un día, dejando 
pasar días enteros antes de reiniciar el estudio; y no sólo 
debemos estudiar cada día, sino que tendríamos que apartar 
una hora específica en que podamos concentrarnos sin 
interrupciones". 

Y sobre los métodos que debemos utilizar, el élder Hunter 
aconseja: "No debemos dedicarnos a esta lectura por 
casualidad, sino más bien desarrollando un plan sistemático de 
estudio. Algunos leen cierto número de páginas siguiendo un 
horario, mientras que otros fijan un número determinado de 
capítulos por día o por semana. Tal programa fijo puede 
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resultar justificable y grato cuando leemos por el placer de la 
lectura, mas no constituye un estudio significante. Vale más 
dedicar cierta cantidad de tiempo cada día al estudio de las 
Escrituras, que fijarnos un número de capítulos para leer; a 
veces el estudio de un solo versículo puede ocupar todo el 
t iempo disponible" ("El estudio de las Escrituras", Liahona, 
enero de 1980, págs. 96, 97). 

La forma en que estudiamos las palabras de Cristo es 
también un asunto individual. Algunas personas leen las 
Escrituras en forma regular, un capítulo después del otro, 
mientras que otras desean investigar un tema de un valor o 
interés personal, leyendo los pasajes que tengan que ver con el 
tema. Otros consideran beneficioso leer un capítulo y luego 
tomarse el t iempo para estudiar cada referencia que se da al pie 
de la página y otras referencias correlacionadas. 

Anualmente en los cursos de estudio de la Escuela 
Dominical, en las reuniones de los quórumes y de la Sociedad 
de Socorro se pone énfasis en uno de los libros canónicos. 
Podemos correlacionar nuestro estudio personal con los cursos 
de estudio de la Iglesia; pero debemos recordar seguir 
poniendo énfasis especial en el Libro de Mormón durante 
nuestro estudio del evangelio. Nuestro Profeta ha dicho que el 
Libro de Mormón es "de mayor valor aún para el género 
humano que los muchos adelantos maravillosos que hemos 
visto en la medicina moderna. Es de mayor valor para el 
género humano que la evolución de los vuelos y viajes 
espaciales" ("El Libro de Mormón: la clave de nuestra religión", 
Liahona, enero de 1987, pág. 3). 

La meditación puede guiarnos espiritualmente 

La mera lectura de las palabras que se encuentran en las 
páginas de las Escrituras no dará como fruto el desarrollo 
espiritual ni el conocimiento que buscamos en ellas. La 
hermana Susan Hill encontró la forma de mejorar su lectura, lo 
cual puede servir de ayuda para los demás: 

"Mientras enseñaba en una clase de la Escuela Dominical en 
la que se requería meditar en las Escrituras, aprendí que todos 
los santos hombres de Dios aprendieron a conocer tanto al 
Señor como su evangelio. No se trata de un don que El haya 
br indado a un pequeño y selecto número de personas, sino de 
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una bendición que se basa en la ley de la obediencia y en 
largas horas de estudio. 

"Con la lectura de las Escrituras en las tempranas horas de 
la mañana, aprendí algunos de los conceptos básicos sobre la 
meditación y la investigación: 

"1. Orar siempre antes de comenzar a leer las Escrituras. Debemos 
detener la mente lo suficiente para librarnos de los 
problemas de este mundo . También, debemos orar a 
medida que vayamos leyendo. Cuando encontremos 
conceptos del evangelio que iluminen nuestra alma o 
cuando nos encontremos con problemas especiales, no 
debemos vacilar en recurrir a nuestro Padre Celestial. 

"1. Tener a mano un lápiz y papel mientras se lee. Esto constituye 
una actividad estimulante y a menudo veremos que 
irrumpirán en nuestra mente metas especiales, ideas y 
pensamientos originales que debemos escribir antes de 
olvidarlos. 

" 3 . Ir lentamente. Este estudio no es una carrera; no se trata de 
algo en lo que debemos finalizar un número predeterminado 
de capítulos antes de ir a dormir. Debemos dedicar varios 
días al estudio de un capítulo o tal vez de un versículo; 
debemos también memorizar algunos pasajes de las 
Escrituras que a menudo pueden llegar a florecer con 
inesperados significados tal vez íntimamente relacionados 
con nuestra vida. 

"4. Formular preguntas mientras se leen las Escrituras. . . .Debemos 
formularnos las preguntas y luego consultar con el Señor. 
Siempre que lo he hecho de esa forma, se me han abierto 
las puertas del corazón, permitiendo así que el Espíritu 
Santo morara en él. 

"5. Detenerse varias veces durante el día y meditar sobre un 
pensamiento que se haya investigado a fondo. Consideremos por 
ejemplo: ' . . .amarás a tu prójimo como a ti mismo' (véase 
Levítico 19:18). Hay que repetir el pasaje, poner en tela de 
juicio cada acto nuestro y llevar con nosotros, apuntado en 
una pequeña tarjeta, el pensamiento de referencia. 

"Todo eso tiene el propósito de hacer que nos tomemos el 
t iempo necesario; constituye una diaria renovación; 
tendremos la recompensa cada vez que este sistema 
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renueve nuestro punto de vista. Habrá entonces una nueva 
dirección en nuestra vida y, tal vez, una revelación diaria. 

"Toda esta meditación nos guía al verdadero y profundo 
entendimiento del evangelio, de nuestra misión y de la 
gloria de Dios. Muchas veces cuando meditamos, 
preparamos el camino para que la dulce paz del Espíritu 
Santo entre en nuestro corazón e ilumine con la verdad 
todo nuestro ser... 

"Dedicar el tiempo necesario para meditar. Esto es la clave para 
un gozo y conocimiento indescriptibles aquí en la vida 
mortal." (Véase Liahona, marzo de 1977, pág. 23.) 

Conclusión 

Un profeta del Señor declaró: "Estoy convencido de que 
cada uno de nosotros, en algún período de nuestra vida, tiene 
que descubrir las Escrituras por sí mismo, y no solamente una 
vez, sino que redescubrirlas muchas veces... 

"El Señor no bromea cuando nos da estas cosas, porque 'a 
quien se haya dado mucho, mucho se le demandará' (Lucas 
12:48). El disfrutar de sus bendiciones pone sobre nuestros 
hombros una gran responsabilidad. Debemos estudiar las 
Escrituras de acuerdo con el mandamiento del Señor (véase 3 
Nefi 23:1-5), y permitir que sus enseñanzas gobiernen nuestra 
vida y la vida de nuestros hijos." ("Las Escrituras: ¡Cuan 
singular tesoro!", Liahona, diciembre de 1985, págs. 4, 5.) 

Referencias adicionales 

Ezra Taft Benson, "El Libro de Mormón: la clave de nuestra 
religión", Liahona, enero de 1987, págs. 3-7. 

Ezra Taft Benson, "El don de la revelación moderna", 
Liahona, enero de 1987, págs. 79-81. 

Ardeth G. Kapp, "Las sagradas Escrituras: como cartas de 
casa", Liahona, enero de 1986, págs. 75-77. 

"Palabras de amor" (Himnos de Sión, 152). 
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Los principios de 
la autosuficiencia 
Que "la Iglesia pueda sostenerse independiente 
de todas las otras criaturas bajo el mundo 
celestial" (D. y C. 78:14). 

Al ser autosuficientes progresaremos material y espiritualmente. 

El programa de bienestar de la Iglesia nos ayuda a ser 
autosuficientes 

En 1935 el Señor inspiró a los líderes de la Iglesia para que 
crearan lo que llegó a conocerse más adelante como el plan de 
bienestar de la Iglesia. El presidente Thomas S. Monson ha 
dicho: "Desde esos comienzos, la Iglesia ha seguido recibiendo 
la guía de Dios según lo han requerido las circunstancias. Los 
programas y los procedimientos que sirven para poner en 
práctica los principios de bienestar se han ido modificando, y 
sin duda seguirán cambiando a medida que cambien las 
necesidades, pero los principios básicos no cambian ni 
cambiarán porque son verdades reveladas. Los miembros han 
recibido instrucciones específicas que les indican cómo aplicar 
estas verdades reveladas" ("Guiding Principies of Personal and 
Family Welfare", Ensign, sep. de 1986, pág. 3). 

El presidente Gordon B. Hinckley ha hecho hincapié en los 
principios básicos del programa de bienestar: "Estos principios 
básicos seguirán siendo los mismos. Es preciso qué 
recalquemos con más claridad la obligación que tienen los 
miembros de la Iglesia de independizarse, de ser 
autosuficientes, de que ellos mismos y sus familiares se 
vuelvan más responsables, de progresar espiritualmente y de 
servir al prójimo" (Regional Representatives' seminar, Io de 
abril de 1983). 

El Señor sabe lo que el futuro nos deparará, y por eso ha 
exhortado a la Iglesia a " . . .sostenerse independiente de todas 
las otras criaturas bajo el mundo celestial" (D. y C. 78:14). Y, la 
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única manera en que la Iglesia puede mantenerse 
independiente económicamente es que sus miembros no 
dependan de nadie en lo material, porque la Iglesia está 
formada por ellos. No es posible concebir una iglesia 
independiente compuesta de miembros dependientes (Albert 
E. Bowen, The Church Welfare Plan [manual de Doctrina del 
Evangelio, 1946], pág. 77). 

Se nos enseña a ser autosuficientes no sólo para no depender 
de los demás para nuestro sustento diario sino también para 
poder ayudar a los demás. El élder Marión G. Romney explicó 
este principio: "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 en "¿Programas o principios?", por 
Glenn L. Pace, Liahona, julio de 1986, pág. 20). 

Los p r inc ip ios de la autosuficiencia se aplican a todos 

Las personas que son autosuficientes son providentes, 
industriosas y ahorrativas; no piden dinero prestado 
innecesariamente, se encargan del cuidado de sus padres 
ancianos y se preparan para emergencias futuras. El presidente 
Spencer W. Kimball habló de este tema: 

"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 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 los mismos; 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 fuere posible, de combustible y ahorro de 
dinero. Más aún, confiamos en que estéis tomando conciencia 
de lo importante de una buena dieta y 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 
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Socorro, se enseñen los principios de la preparación personal y 
familiar y cómo llevarlos a la práctica." ("Convirtámonos en 
puros de corazón", Liahona, ago. de 1978, pág. 125.) 

Es preciso evaluar cómo podemos ser autosuficientes 

El ex Obispo Presidente de la Iglesia, Victor L. Brown, nos 
dio sugerencias en cuanto a esto hace algunos años: 

"Nuestro énfasis sobre este tema no está basado en nada 
que dé fundamento a 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" ("El almacén del obispo", Liahona, febrero de 1977, 
pág- 59). 

Para ayudarle a aplicar en su vida o en la de su familia esos 
importantes principios del evangelio, le damos una lista para 
que determine sola o con ellos, en una noche de hogar, en 
ctiáles de estos aspectos necesitan mejorar. 

Lista de verificación 
- ¿Contamos con un ingreso seguro que nos permite 

mantenernos? 

- ¿Manejamos bien nuestro dinero para no tener que pedir 
prestado? 

- ¿Estamos preparados económicamente para una emergencia o 
para el futuro? 

- ¿Cuidamos nuestras posesiones materiales? 

- ¿Nos mantenemos a nosotros mismos sin ayuda de otras 
personas ni de la Iglesia ni del gobierno? 

- ¿Estamos haciendo todo lo posible por mantenernos en 
buenas condiciones físicas y por cuidar nuestra salud? 

- ¿Nos atendemos y cuidamos cuando estamos enfermos o nos 
lastimamos, y vemos a un médico cuando lo necesitamos? 

- ¿Estamos capacitados para resolver nuestros problemas 
emocionales o sociales? 
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• ¿Sabemos leer, escribir y resolver problemas sencillos de 
aritmética? 

Sugerencias para la encargada de Economía Doméstica 

A continuación sugerimos los temas que podrían 
desarrollarse en las actividades de Economía Doméstica como 
suplemento de esta lección: la preparación para una 
emergencia, el manejo del dinero, la superación del "estrés", 
clases de lectura y escritura, la aptitud o el buen estado físico, 
el cultivo de un huerto, la preservación de los frutos del 
huerto. 

Sugerencias para la encargada de la guardería 

A continuación sugerimos una lección y una actividad 
relacionadas con el tema de esta lección: 

Lección: "Sé vestirme solo", Manual de la guardería - Segunda 
edición, pág. 146. Actividad: Ayude a los niños a practicar 
prender un botón, atar un cordón de zapato o subir un cierre 
metálico o cremallera. ("Bastidores con piezas de vestir", 
Manual de la guardería - Segunda edición, pág. 210.) 
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¿Qué lees? 
"Por tanto, quien los lea, que entienda... " (D. y C. 91:4). 

Si leemos las instrucciones que se nos dan, nos volvemos más 
autosuficientes. 

NOTA A LA MAESTRA: Si los ejemplos que se dan en esta 
lección, o la lección misma, no se aplica a las hermanas de su 
barrio, substituyala por otra que usted pueda idear y que trate 
sobre problemas que ellas tengan. Base dicha lección en los 
principios siguientes: es necesario que estemos bien 
informadas, debemos seguir instrucciones y podemos hacer 
que nuestro hogar sea más seguro y económico. 

Introducción 

Después que Mónica gastó mucho dinero haciendo reparar 
el lavarropas (máquina de lavar), se enteró de que todavía 
estaba bajo garantía y que, si hubiera leído las instrucciones 
que venían cuando lo compró, habría podido evitar que dejara 
de funcionar. 

La hija de Inés tomó unos tragos de trementina (aguarrás) y 
no supo qué hacer: si darle un antídoto o hacerla vomitar. 
Perdió un t iempo valiosísimo tratando de averiguar lo que 
debía hacer en casos de envenenamiento, porque nunca había 
leído las instrucciones del envase, ni sabía que debía haberlo 
guardado fuera del alcance de los niños. 

Sarita estropeó un hermoso suéter de lana pura por no haber 
leído la etiqueta con las instrucciones de cómo lavarlo y 
secarlo. 

Cuando a Julia se le prendió fuego la grasa con que se 
disponía a freír la carne, tomó apresurada el extintor para 
apagarlo y se dio cuenta de que no servía para esa clase de 
fuego. 
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Esas situaciones y otras similares habrían podido evitarse si 
las hermanas hubieran leído las instrucciones que vienen con 
los productos y las hubieran seguido. Muchas personas 
primero tratan de usar su propio sistema para hacer algo en 
vez de ahorrarse tiempo y trabajo leyendo las instrucciones. 

Neces i t amos leer ins t rucciones y seguirlas 

La mujer que no lee no le lleva ninguna ventaja a una que 
no sabe leer. Cuando sabemos leer, no sólo podemos mejorar 
nuestra vida sino que también estamos mejor capacitadas para 
cuidar lo que poseemos y evitar que nos sucedan accidentes 
como resultado de nuestra ignorancia. 

Muchas veces tenemos temor de lo que no conocemos o 
entendemos, como la operación de los artefactos eléctricos que 
usamos en el hogar o los automóviles y, como resultado, no los 
cuidamos como debemos o dejamos que otras personas lo 
hagan por nosotros. Si leemos las instrucciones, podemos 
aprender cómo se cuidan y podemos ser más autosuficientes. 

Debemos leer las siguientes instrucciones: 

Manuales de operación de artefactos y herramientas del hogar. 
Estos manuales enseñan cómo cuidar y operar estos aparatos y 
máquinas del hogar para que no presenten peligros, e indican 
cuándo y dónde se deben reparar. Es un despilfarro de dinero 
comprar un aparato y no cuidarlo. Si guardamos juntos todos 
los manuales de instrucciones y las garantías en un solo lugar, 
podremos encontrarlos cuando los necesitemos. Nunca 
debemos deshacernos de ellos hasta que el aparato en cuestión 
deje de usarse. 

Manuales de operación de automóviles. Para averiguar cuánto 
sabemos sobre el cuidado de los vehículos, podríamos 
preguntarnos lo siguiente: ¿Qué clase de aceite lleva? ¿Cuánto 
aire se les pone a los neumáticos (las llantas)? ¿Cada cuánto 
tiempo necesita lubricación y ajuste ("tune up")? ¿Necesita 
anticongelante? ¿Cómo está el nivel del agua? ¿Está en buenas 
condiciones la batería? Si leemos las instrucciones del manual y 
las seguimos, evitaremos reparaciones costosas y nos 
ahorraremos dinero, t iempo e inconvenientes sin mucho 
esfuerzo. Además, si mantenemos un registro de las 
reparaciones y del cuidado que se le ha dado al vehículo, 
sabremos cuándo es necesario hacer el próximo ajuste, 
lubricación, etc. 
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Las etiquetas de las medicinas. Estas instrucciones e 
información nos permiten tomar decisiones acerca de los 
remedios que se dispensan sin receta médica. La lista de 
ingredientes nos sirve para determinar si contienen algo que 
nos pueda causar alergias. También nos dice hasta cuándo son 
válidos, cuándo tomarlos, si se pueden tomar con las comidas 
y cómo evitar que nos causen daño. 

La información en los envases de alimentos. Algunas de nosotras 
estamos más al tanto de las últimas noticias de repercusión 
mundial que del valor de los alimentos que comemos. Los 
envases de comestibles nos dan mucha información acerca del 
valor nutritivo de lo que contienen, las calorías, etc., y esto nos 
permite tomar decisiones importantes para mantener nuestra 
salud. 

Información en los envases de veneno, pintura, detergentes, 
fertilizantes, etc. Estas etiquetas nos indican cómo usar estos 
productos para que no nos dañen. Explican lo que puede 
suceder si los usamos o si los guardamos mal. A veces vienen 
instrucciones para primeros auxilios junto con el aviso de que 
no deben dejarse al alcance de los niños. Es necesario leer lo 
que dicen para saber qué se puede hacer en caso de que 
alguien accidentalmente ingiera el producto y se envenene. En 
los Estados Unidos hay un número de teléfono al que se puede 
llamar para recibir instrucciones en caso de una emergencia y 
es prudente tenerlo a mano. 

Documentos legales. Antes de firmar un contrato, un 
testamento, una póliza de seguro, un título de propiedad, etc., 
debemos asegurarnos de leerlos completamente para 
familiarizarnos con lo que contienen y saber lo que estamos 
comprometiéndonos a hacer, en qué fechas y las opciones que 
tenemos. De esta forma podremos evitar muchos problemas. 
Los documentos deben guardarse en un lugar seguro. 

Si leemos, estaremos mejor informados 
Vivimos en un mundo que cambia con mucha rapidez y que 

requiere que nos mantengamos al tanto de muchos detalles que 
nos afectan a nosotras y a nuestras familias. Cada una de 
nosotras es responsable de buscar información práctica para 
conducir nuestra vida de una forma eficaz. 

Algunos periódicos y revistas tienen muchos artículos que 
ayudan a mantenernos informadas y a aprender los nuevos 
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descubrimientos y avances técnicos que se realizan. Hay 
artículos sobre la salud, el mejoramiento personal, la 
administración del hogar y del dinero, las relaciones familiares, 
la recreación, etc. También es importante que leamos artículos 
que nos mantengan al tanto de lo que sucede en nuestra 
ciudad y en nuestro país. 

Es importante seleccionar lo que leamos. Hay que diferenciar 
entre lo que "podríamos saber", lo que "quisiéramos saber" y 
lo que "necesitamos saber". A veces lo que leemos se basa en 
la opinión del autor y no en datos comprobados, y es necesario 
evaluar lo que leamos. Por ejemplo, el cuidado de la salud es 
un tema muy popular. Existen muchas opiniones sobre dietas, 
alimentos, nutrición, etc., y es preferible leer lo que dicen los 
expertos: por ejemplo, las organizaciones de lucha contra el 
cáncer, enfermedades al corazón, diabetes y otras publican 
información sobre el cuidado y la prevención de esas 
enfermedades. El manual de primeros auxilios de la Cruz Roja 
enseña técnicas para atender heridos y para salvar la vida. 
También necesitamos tener mucho cuidado cuando leemos 
consejos sobre el matrimonio y cómo criar a los hijos, porque 
algunos de ellos no están de acuerdo con los principios del 
evangelio. 

En las bibliotecas públicas hay muchos libros que enseñan a 
hacer reparaciones, a fabricar artículos para el hogar, etc., y 
que nos ayudan a ser autosuficientes y a ahorrar dinero. Sin 
embargo, debemos tomar en cuenta que a veces es necesario 
permitir que un experto nos haga el trabajo. 

La lista de publicaciones que podemos leer es mucho más 
extensa de lo que podemos sugerir. El aprender más sobre 
temas que podemos aplicar en nuestro hogar nos hará mejores 
consumidoras y amas de casa y nos ayudará a ahorrar tiempo y 
dinero, e incluso, tal vez, a salvar la vida de alguien. 

Sugerencias para la encargada de Economía Doméstica 

A continuación sugerimos los temas que podrían 
desarrollarse en las actividades de Economía Doméstica como 
suplemento de esta lección: seamos mejores consumidoras; el 
archivo de documentos legales y de manuales de instrucciones 
de artefactos, etc.; explicación de las etiquetas de envases de 
alimentos, medicinas, ropa, productos de limpieza, etc.; 
explicación de lo que dicen los manuales de operación de 
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artículos del hogar, etc.; explicación del vocabulario que se 
utiliza en documentos legales. 

Sugerencias para la encargada de la guardería 

A continuación sugerimos una lección y una actividad 
relacionadas con el tema de esta lección: 

Lección: "Usamos los ojos para ponernos a salvo", Manual de 
la guardería - Segunda edición, pág. 47. 

Actividad: Hacer un cartel que diga "Stop" ("Alto" o "Pare") 
para cada niño. Enseñarles lo que significan los semáforos y 
otras señales de tránsito. 
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El equilibrio en todo 
"Y también enseñarán a sus hijos a orar y 
a andar rectamente delante del Señor" 
(D. y C. 68:28). 

Es muy difícil equilibrar el empleo fuera de la casa con las tareas 
domésticas y demás responsabilidades del hogar. 

U n a m a d r e q u e trabaja fuera de la casa necesita valerse 
b i e n de todos los m e d i o s q u e están a su alcance. 

Cuando una madre, debido a su situación económica, 
necesita trabajar fuera de su casa, desempeña una función 
doble que exige mucho. La imposibilidad de estar en dos 
lugares a la vez — e n el trabajo y en casa con sus hijos— 
puede hacerla sentirse insatisfecha y desanimada. Conseguir 
equilibrar el empleo y las responsabilidades del hogar puede 
resultar muy difícil. 

El presidente Ezra Taft Benson dijo: "Estoy al tanto de que 
muchas de vosotras os encontráis a veces en una situación que 
no es la ideal. Lo sé porque he hablado con muchas de 
vosotras, que por necesidad trabajáis fuera dé la casa y tenéis 
que dejar a vuestros hijos al cuidado de otras personas, aunque 
vuestro corazón permanezca en el hogar. Lamento que os 
encontréis en esa situación, que espero sea temporaria, y ruego 
a nuestro Padre Celestial que os bendiga para compensar esa 
situación que no es la que vosotras quisierais tener" ("The 
Honored Place of Women", Ensign, nov. de 1981, pág. 105). 

No hace mucho, una maestra y madre de tres niños 
pequeños fue al doctor porque sufría de agotamiento: "No 
tengo la energía para hacer lo que se espera de mí cuando 
estoy en casa con mis hijos. Los fines de semana me siento 
completamente agotada", le dijo. Después de examinarla, el 
médico le dijo: "Usted no está enferma; lo que sucede es que 
está t ratando de hacer el doble del trabajo que hace una 
persona normal y su cuerpo no lo resiste". 
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Una madre empleada fuera de la casa tiene que valerse de la 
ayuda de los demás, aprender a delegar, aprender a emplear el 
t i empo que tiene de la forma más provechosa y a organizar 
b ien sus tareas. Todos los integrantes de la familia deben 
ayudar le . Si ella trabaja para mantener a la familia, ellos deben 
colaborar con ella y encargarse de muchas de las tareas que ella 
desempeñar ía si estuviera todo el día en su casa. Para que 
todos estén dispuestos a realizar las tareas extras que se 
requiere de ellos, toda la familia reunida, durante un consejo 
familiar, debe buscar soluciones a las dificultades que se 
p resen ten y tomar decisiones juntos. Cuando la madre trabaja 
fuera de la casa, padres e hijos deben esforzarse mucho más 
por establecer relaciones firmes y con una base estable de 
amor , además de buenos hábitos de comunicación. 

Una madre empleada no debe descuidar su desarrollo 
espiritual, porque necesitará la fortaleza que da un testimonio 
firme del evangelio y la compañía del Espíritu Santo. La familia 
será más unida si van juntos a las reuniones de los domingos y 
a tantas actividades de la Iglesia como les sea posible. Además 
deben darle la importancia debida a la oración familiar, la 
lectura de las Escrituras en familia, los consejos de familia y las 
noches de hogar. Estas actividades espirituales tienen la misma 
importancia tanto en las familias que cuentan con uno solo de 
los padres como en las que tienen a ambos padres. 

Es i m p o r t a n t e concentrarse en valores eternos 

El trabajo nunca debe llegar a ser más importante que el 
bienestar eterno de la familia. Los niños necesitan saber a 
ciencia cierta que ellos son lo más importante para los padres. 
Y la responsabilidad más grande que tienen los padres es 
enseñarles valores eternos. Una de las mejores maneras de 
hacerlo es por medio del ejemplo. 

La ex Presidenta General de la Sociedad de Socorro, Barbara 
B. Smith, contó la experiencia de una hermana que llegó a esta 
conclusión: 

" 'Después del divorcio decidí que mis hijos tendrían lo mejor 
de lo mejor . . . les daría todo lo que necesitaran.. . y tomaría el 
lugar de su padre . Los llevaría a comer al parque, haríamos 
una casita arriba de un árbol y jugaríamos a la pelota. No les 
iba a permitir que sufrieran a causa de nuestro divorcio. 
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Cociné, cosí y jugué con ellos; limpié la casa, planché la ropa 
tratando de ser madre y padre para ellos. 

" 'Una noche los puse a los tres juntos en la bañera mientras 
yo terminaba una tarea en la casa. Una vez terminada ésta, 
regresé al cuarto de baño, enjaboné al más pequeño, lo 
enjuagué, lo paré sobre el tapete y lo arropé con una toalla; 
después lo llevé a su habitación, le puse la ropa de dormir y lo 
acosté en la cama. Lo mismo hice con su hermano y después 
con su hermanita. 

" 'Cuando me incliné para besarlos, mi hijo mayor dijo: 

" '—¡Mamá, cántanos una canción! 

" '—¿Cuál? —le pregunté. 

" '—"Mi querido Santa Clos" —dijo el pequeño. 

" '—No, mejor canta "El arroyito da" —dijo el otro. 

" '—No, canta "Las florecitas" —dijo la niña. 

" '—Si canto una canción, ya me veo aquí cantando por una 
hora, y ahora no tengo tiempo. Así que buenas noches 
—apagué la luz y salí del cuarto. 

" '—Mami, por favor, cántanos sólo una canción; tú la 
eliges. 

" '—¿Y la oración? —preguntó otro. 

" '—Ya les dije buenas noches, y así será —les contesté. 

" 'Mientras me dirigía al cuarto de baño para ordenarlo, 
pensé cuan agradecidos iban a estar algún día cuando tuvieran 
algunos años más y se dieran cuenta de todo lo que estaba 
haciendo por ellos. 

" 'Cuando entré al cuarto de baño, algo me hizo reaccionar. 
En el tapete del cuarto había tres pares de huellas húmedas 
muy bien definidas. Por un breve momento me pareció ver que 
sobre ellas estaba parado el espíritu de estos preciosos niños 
que apenas había puesto en la cama. En ese momento me di 
cuenta de lo tonto de mis acciones. Me había preocupado tanto 
por satisfacer sus necesidades en el aspecto material que me 
había olvidado del espiritual, y en ese instante supe que tenía 
la responsabilidad sagrada de cuidar de los dos. Si los vestía a 
la última moda, dándoles todo lo que el dinero puede comprar, 
y fracasaba al no satisfacer sus necesidades espirituales, no 
tendría justificación como madre. 
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" 'Humildemente regresé a la habitación de mis hijos, nos 
arrodillamos a orar, los cuatro nos subimos a la cama grande 
de los varones y cantamos canciones hasta que todos se 
durmieron y quedé cantando sola.' " (Véase "Se levantan sus 
hijos y la llaman bienaventurada", Liahona, julio de 1982, pág. 
165.) 

Conclusión 

No importa en qué situación estemos, nunca debemos 
perder de vista las metas eternas que nos motivan a vivir una 
vida digna. Lo que más debe preocuparnos es tener una buena 
relación con nuestro Padre Celestial y el bienestar eterno de 
nuestra familia. Si nos dejamos guiar por esos principios 
eternos y nos valemos mejor de todos los medios que tenemos 
a nuestro alcance, podemos alcanzar el equilibrio que debe 
tener nuestra vida. 

Sugerencias para la encargada de Economía Doméstica 
A continuación sugerimos los temas que podrían 

desarrollarse en las actividades de Economía Doméstica como 
suplemento de esta lección: cómo valemos mejor de los medios 
a nuestro alcance: tiempo, espacio y dinero; el establecimiento 
de metas: decidiendo qué tiene prioridad; el programa "En pos 
de la excelencia"; el estudio de las Escrituras; un buen consejo 
de familia; ideas para la noche de hogar; cómo encontrar 
tiempo para divertirse y para actividades culturales o 
educativas. 

Sugerencias para la encargada de la guardería 

A continuación sugerimos una lección y una actividad 
"lacionadas con el tema de esta lección: 

Lección: "Sé esperar mi turno", Manual de la guardería -
Seunda edición, pág. 79. 

Actividad: Dé a los niños la oportunidad de turnarse para 
jugar a la pelota, cantar o leer libros. 

Canción: "Qué divertido es", Canta conmigo, D-4. 
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Se puede ganar 
dinero en casa 
".. .para que puedas recibir la 
recompensa del obrero" (D. y C. 23:7). 

Cuando la mujer debe ganar dinero, trabajar en casa tiene muchas 
ventajas. 

Introducción 

NOTA PARA LAS HERMANAS DE ESTADOS UNIDOS Y 
CANADÁ: Esta lección ha sido adaptada para los países de 
habla hispana. Si desean una versión que se adapte más a los 
países anteriormente mencionados, sírvanse consultar la 
correspondiente lección en inglés. 

Cosen, cuidan niños de otras personas, hacen trabajos de 
mecanografía, son peluqueras, enseñan música, venden el 
producto de sus huertos y jardines o sus creaciones culinarias, 
lavan y planchan. ¿Quiénes son? Son mujeres que, obligadas 
por las circunstancias, tienen necesidad de complementar el 
sueldo familiar y lo hacen en su casa. 

Las madres sienten la necesidad de quedarse en casa a 
cuidar a sus hijos, pero a veces también necesitan acarrear 
parte de la responsabilidad de mantener a la familia. Todas las 
mujeres debieran ponerse a pensar en cómo podrían ayudar a 
la familia ganando dinero en caso de una emergencia o si 
sucediera algo inesperado. Hay muchas cosas que se pueden 
hacer en casa que pueden representar dinero extra para la 
familia cuando ésta lo necesite. 

Trabajar en la casa t iene sus ventajas 

Las mujeres a veces se ven obligadas a mantener a la familia 
o a ganar parte del sustento debido a situaciones inesperadas. 
En esos casos la mujer tiene que decidir si le conviene más 
buscar trabajo fuera de su casa o si puede ganar dinero 
trabajando en ella. 
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Se puede ganar dinero en casa 

Cuando una trabaja en casa, puede eliminar parte de los 
gastos que se requieren para trabajar fuera, como los de 
transporte; además los niños pueden estar bajo el cuidado de la 
madre . Pero también hay que considerar que trabajar por 
dinero toma tiempo y que, para ello, habrá necesidad de 
ocupar espacio dentro de la casa. 

Se puede ganar dinero en casa 

Para ganar dinero, se puede utilizar lo que se haya 
aprendido de economía doméstica, como el tejido, el bordado, 
la costura y el arte culinario. Cualquier talento que se tenga 
puede utilizarse para dar clases y enseñarlo a otras personas. 
Otra posibilidad sería vender artículos de belleza, etc., para 
una compañía de buena reputación. Es importante consultar 
los reglamentos que rijan los negocios que se puedan tener en 
casa. 

Para trabajar en casa, se requiere la buena administración 
del hogar 

Cualquier empleo requiere tiempo. La madre que trabaje en 
casa tendrá que organizarse bien para tener tiempo para 
atender a las necesidades de su familia. El tiempo que haya 
dispuesto para trabajar no puede dedicarlo a la familia, ni 
tampoco puede dejar completamente de lado a ésta para 
ponerse a trabajar. 

Tanto los padres como los hijos deben encargarse de las 
tareas domésticas y de otros quehaceres que se requieran para 
que funcione la vida familiar. Los niños tal vez puedan ayudar 
a la madre en el trabajo que realice para ganar dinero y así 
sentir que contribuyen al bienestar familiar. 

Conclusión 

"La mayor ventaja que tiene el trabajar en casa es que uno 
puede ver a sus hijos crecer y aprender cosas nuevas, puede 
consolarlos cuando se lastiman, estar con ellos cuando se 
sienten tristes y necesitan decir lo que piensan, contestar las 
preguntas que tienen cuando regresan de la escuela, etc. 

"De esa forma muchas madres pueden ganar lo necesario 
para el sustento de la familia y a la vez criar a sus hijos, 
amarlos y enseñarles mientras son pequeños." (Alison Craig, 
"Making Money at Home" , Ensign, marzo de 1977, pág. 56.) 
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Sugerencias para la encargada de economía doméstica 

A continuación sugerimos los temas de los que se podría 
hablar en las actividades de Economía Doméstica como 
suplemento de esta lección: Qué se puede hacer en casa para 
ganar dinero; las restricciones legales de tener un negocio en 
casa; enseñar a los niños a ayudar cuando la madre trabaja en 
la casa; preservación de alimentos; platos económicos; costura 
y reparaciones de la ropa. 

Sugerencias para la encargada de la guardería 
A continuación sugerimos una lección y una actividad 

relacionadas con el tema de esta lección: 

Lección: "Soy servicial", Manual de la guardería - Segunda 
edición, pág. 75. 

Actividad: Indicar a los niños lo que pueden hacer en casa, 
como clavar clavos, preparar algo sencillo para comer, reparar 
algo roto, etc. 

Juego: "Ayudemos a mamá y a papá", Manual de la 
guardería—Segunda edición, pág. 225. 
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Ser económicamente 
autosuficientes 
"Por lo tanto, no gastéis dinero en lo 
que no tiene valor, ni vuestro trabajo en 
lo que no puede satisfacer" (2 Nefi 9:51). 

Cada familia es responsable de su propia seguridad económica. 

NOTA PARA LAS HERMANAS DE ESTADOS UNIDOS Y 
CANADÁ: Esta lección ha sido adaptada para los países de 
habla hispana. Si desean una versión que se adapte más a los 
países anteriormente mencionados, sírvanse consultar la 
correspondiente lección en inglés. 

D e b e m o s guiarnos por los principios de la autosuficiencia 
económica 

El evangelio nos enseña que somos responsables de nuestra 
seguridad económica y de la de nuestras familias. Para poder 
lograrlo y, además, hacerle frente a las emergencias que 
puedan surgir, los miembros deben administrar con cuidado lo 
que ganen. El élder James E. Faust nos dio cinco sugerencias 
para ayudarnos en esta tarea: 

"Primer precepto: Practiquemos la economía y la 
moderación. Un antiguo dicho reza: "No desperdicies ni 
comida ni bienes, y arréglate con lo que tienes". La economía 
es la práctica de no desperdiciar nada. Hay personas que se las 
arreglan porque evitan hacer gastos. Hacen reparar su calzado, 
confeccionan y reparan su ropa, y de esa forma ahorran 
dinero. Evitan comprar a crédito y compran sólo tras haber 
ahorrado para pagar en efectivo, evitando así pagar los 
intereses. La moderación, en este sentido, viene a ser el practicar 
la economía con moderación. . . 

"Segundo precepto: Procuremos ser independientes . . . La 
independencia tiene muchas definiciones: Significa ser libre de 
drogas que envician, de hábitos que amarran y de 
enfermedades que afligen. También significa estar libre de 
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deudas y del pago de los intereses de las deudas que se 
contraen en cualquier parte del m u n d o . . . El pagar nuestros 
diezmos y ofrendas nos ayuda a ser independientes . . . 

"Tercer precepto: Seamos industriosos. El ser industrioso 
significa saber valerse eficazmente de las circunstancias para el 
propio provecho. También significa ser emprendedor y 
aprovechar las oportunidades. La laboriosidad requiere 
ingenio. Una buena idea puede valer años de lucha. 

"Cuarto precepto: Volvámonos autosuficientes... El talento 
para hacer reparaciones en casa, para improvisar, para cuidar 
de nuestra propia maquinaria, así como de nuestros vehículos 
no es sólo una ventaja económica sino que también 
proporciona tranquilidad emocional. 

"Quinto precepto: Esforcémonos por tener alimentos y ropa 
para un año. El consejo de tener almacenados los artículos de 
primera necesidad y la ropa para un año se dio hace cincuenta 
años y se ha repetido muchas veces desde entonces. El padre y 
la madre son los 'almaceneros' de la familia y tienen que 
almacenar lo que su propia familia querría tener en un caso de 
emergencia. . . 

"No se puede esperar que la Iglesia abastezca a sus millones 
de miembros en caso de desastre público o personal. Por 
consiguiente, es indispensable que cada hogar y cada familia 
haga lo que pueda por asumir la responsabilidad de atender a 
sus propias necesidades. . . " (Véase "La responsabilidad del 
bienestar descansa sobre mí y mi familia", Liahona, julio de 
1986, págs. 16-19.) 

Si seguimos esos consejos, podremos ser más autosuficientes 
para cuidar de nosotras mismas y de nuestras familias. 

Hay que enseñar a los niños a ser responsables en lo que 
se refiere al dinero 

Como parte de la autosuficiencia económica, debemos 
enseñar a nuestros hijos a ser responsables con el dinero. 
Podemos enseñarles a trabajar con ahínco, a manejar su 
dinero, a hacerse un presupuesto y a controlar lo que compren. 
De esa forma podrán sentirse satisfechos de poder manejar sus 
finanzas. 

Hay varias formas de enseñar a los niños a manejar el 
dinero y a ser responsables en cuando a esto. Aquí sugerimos 
algunas: 
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1. El pago de los diezmos y las ofrendas. Debemos enseñar a 
nuestros hijos a pagar sus diezmos, y nosotros debemos 
darles el ejemplo en este aspecto, para que aprendan de 
niños las bendiciones que se reciben y la satisfacción de 
ayudar al prójimo. 

2. La asignación. Algunos padres dan a sus hijos pequeñas 
asignaciones de dinero, que aumentan con la edad, para que 
aprendan a manejarlo. 

3. Tareas domésticas. Todos los niños deben aprender a hacer las 
tareas de la casa, pues al hacerlo se sienten satisfechos y 
aprenden a ser responsables. 

4. Proyectos extras. Si es posible, también debemos enseñarles a 
cultivar la tierra, a criar animales o a fabricar algo y 
venderlo. Lo que aprendan les servirá toda la vida. 

5. Ahorros. Siempre que sea práctico y posible, es bueno 
enseñarles a ahorrar dinero desde pequeños. 

6. Capacitación de trabajo. Muchas veces los trabajos que hagan 
en casa pueden servirles de experiencia para trabajar fuera 
de ella cuando crezcan. 

El élder M. Russell Ballard dijo: "Los padres necesitan 
enseñar a sus hijos desde temprana edad que una base 
económica sólida es un elemento importante para un hogar 
feliz. Podemos influir enormemente en nuestros jóvenes para 
que ellos encuentren trabajos satisfactorios y bien 
remunerados . Debemos aconsejarles que se esfuercen al 
máximo en sus deberes de la escuela y que aprendan a 
aprovechar las oportunidades que les ayudarán a trazarse un 
futuro seguro" ("Cómo satisfacer nuestras necesidades", 
Liahona, agosto de 1981, pág. 147). 

Conc lus ión 

Cuando las personas aplican principios de economía bien 
fundados, pueden llegar a ser autosuficientes en este aspecto. 
Las familias deben poner en práctica los principios expuestos 
en esta lección y enseñar a sus hijos a manejar el dinero. El 
élder Faust nos aseguró: "La médula de la tarea de atender a 
nuestras propias necesidades está constituida por nuestras 
propias energías y capacidad aunadas a la ayuda recíproca 
entre los miembros de la familia. 
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".. .Creo que si somos providentes y prudentes en la 
administración de nuestros asuntos familiares y si somos fieles, 
Dios nos sostendrá a través de nuestras pruebas." ("La 
responsabilidad del bienestar descansa sobre mí y mi familia", 
Liahona, julio de 1986, págs. 16-19.) 

Sugerencias para la encargada de Economía Doméstica 

A continuación sugerimos los temas que podrían 
desarrollarse en las actividades de Economía Doméstica como 
suplemento de esta lección: el manejo del dinero; el 
presupues to familiar; cuidado y reparaciones de artículos del 
hogar, etc.; enseñar a los niños a ser autosuficientes; ahorrar 
con un propósito determinado. 

Sugerencias para la encargada de la guardería 

A continuación sugerimos una lección y una actividad 
relacionada con el tema de esta lección: 

Lección: "Me gusta trabajar", Manual de la guardería -
Segunda edición, pág. 142. 

Actividad: Dé a los niños la oportunidad de ganar "dinero 
de juguete" por hacer alguna tarea en la guardería; enséñeles 
sobre los diezmos y a ahorrar dinero. 

453 

bibliotecasud.blogspot.com



Administración del Hogar 

Cuando uno se queda 
s in empleo 
'"Podo lo creemos, todo lo esperamos; 
hornos sufrido muchas cosas, y esperamos 
vc?der sufrir todas las cosas" 
\/\riículos de Fe, N° 13). 

ppdemos prepararnos por si llegara el caso de que perdamos el empleo. 

Introducción 

NOTA PARA LAS HERMANAS DE ESTADOS UNIDOS Y 
C A N A D A : Esta lección ha sido adaptada para los países de 
habla hispana. Si desean una versión que se adapte más a los 
pa íses anteriormente mencionados, sírvanse consultar la 
correspondiente lección en inglés. 

La palabra desempleo puede causar temor y ansiedad, ya que 
las consecuencias para una familia pueden ser catastróficas. Si 
s a b e m o s prepararnos, sus efectos no serán tan severos. 

Debemos estar preparados 

Una de las formas de prepararnos es tener comestibles 
a lmacenados . Durante la época de la cosecha se pueden 
c p m p r a r bolsas de granos o legumbres, como trigo o frijoles 
p o r o t o s ) , directamente del productor, por mucho menos 
precio que el que se consigue en los almacenes (mercados). A 
veces se pueden comprar alimentos de segunda categoría a 
menos precio, de menor calidad que los que se encuentran en 
los comercios, pero con el mismo valor nutritivo. También se 
p u e d e secar al sol la fruta de estación que esté más barata y 
guardar la para cuando no haya, o hacer conservas de frutas o 
de verduras . Es importante utilizar lo que se guarda y después 
reemplazarlo lo antes posible. Los alimentos almacenados nos 
permiten tener la tranquilidad de que por lo menos en una 
emergent ia tendremos qué comer. 

Si cuando tenemos un sueldo ahorramos, aunque sea un 
poqui to de dinero, nos puede servir para mantenernos por un 
t i empo mientras se busca otro empleo. Es importante sopesar 
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cuál es la mejor manera de ahorrar, ya que en algunos países el 
efectivo se desvaloriza con mucha rapidez. 

Pagar los diezmos y las ofrendas es imprescindible para 
merecer la ayuda de Dios (véase Malaquías 3:10). El élder L. 
Tom Perry dijo: "Con todas estas promesas hechas por el Señor 
a lo largo de la estadía del hombre en la tierra, resulta 
sorprendente que a veces sea necesario recurrir al fondo de 
diezmos de la Iglesia para cubrir los déficits en el fondo de 
ofrendas de ayuno. ¿Dónde está nuestra fe? ¡Cuánto nos 
privamos a nosotros mismos de las bendiciones del Señor al no 
ser generosos en nuestras ofrendas de ayuno!" (Véase "La ley 
del ayuno" , Liahona, julio de 1986, pág. 29.) 

Capacitación en otros campos. Si una mujer o su marido 
perdiera el empleo, quizás le convendría tomar un curso para 
perfeccionar lo que ya sepa hacer o para aprender un oficio 
nuevo que le permita conseguir otro trabajo lo más pronto 
posible. 

Sugerenc ias para sobrel levar e l p rob lema de desempleo 

La hermana Nancy L. Heward dio sugerencias que podrían 
servir a otras personas que tuvieran que pasar por las mismas 
circunstancias por las que ella pasó cuando su esposo estuvo 
sin trabajo por cinco meses; a continuación damos una versión 
adaptada de dichas sugerencias: 

Hable con las personas a las que les deba dinero, explíqueles 
la situación y propóngales una forma de saldar la deuda en el 
futuro. 

Trate de no contraer más deudas. 

Mientras no pueda conseguir un trabajo permanente, trate 
de hacer cualquier otro trabajo que se presente. 

Haga todo lo posible por satisfacer las necesidades básicas 
de la familia un día a la vez, pero no se mantenga desvelada 
angust iándose porque los problemas no se resuelven 
inmediatamente. Necesita la energía que le da el sueño para 
seguir la lucha al día siguiente. 

El desempleo por lo general causa ansiedad y malos 
sentimientos y es preciso esforzarse por no descargarlos sobre 
los demás integrantes de la familia. Por el contrario, es 
necesario que todos se apoyen y se fortalezcan mutuamente 
para resolver juntos los problemas. 
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La esposa de un hombre que no tenga trabajo debe 
comprender lo mal que debe de sentirse él por no poder 
mantener a su familia y orar por él, además de pedir que se 
resuelvan los problemas. 

Todos los días trate de concentrar su atención en algo que le 
interese y que no sea ni el dinero ni el trabajo que no tienen. 
Por ejemplo, hacer algo por algún vecino, escribir una carta, 
escribir en el diario personal, ir al templo si lo tienen cerca, etc. 

No permitan que Satanás les haga creer que por no tener 
empleo son incapaces o indignos. (Adaptado de "Mormon 
Forum", Church News, 3 de julio de 1982, pág. 15.) 

También el hermano Stephen W. Gibson dio sugerencias, las 
cuales adaptamos a continuación: 

No se aislen de los amigos, los vecinos ni de los demás 
miembros de la Iglesia. 

Dediquen la misma energía que utilizaban en el trabajo que 
perdieron para encontrar uno nuevo. 

Pregunten a la mayor cantidad de personas posible si saben 
de algún trabajo. 

Si fuera posible, es una buena idea presentarse con un 
curriculum vitae bien escrito. 

Prepárese para todas las entrevistas de trabajo como si lo 
que le ofrecieran fuera el empleo ideal para usted. 

Haga saber a los jefes de la compañía lo que usted puede 
hacer por ellos en lugar de preguntar lo que la compañía puede 
ofrecerle a usted. 

Después de la primera entrevista, manténgase en contacto 
con ellos. 

Por último, no se dé por vencido. Fíjese metas diarias. Ore 
con la familia. Vivan el evangelio lo mejor posible. El Señor 
nos promete bendiciones si cumplimos con sus mandamientos. 
(Adaptado de "Don' t Give Up If You Lose Your Job-Follow 
These Tips", Church News, 5 de junio de 1982, pág. 6.) 

Otras personas han sentido la ayuda de Dios durante 
períodos de desempleo. "Estamos convencidos de que el Señor 
estaba probando nuestra fe durante un reciente período de 
desempleo. En un momento dado recibimos una suma pequeña 
de dinero y fue muy grande la tentación de no pagar diezmos 
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de eso, ya que necesitábamos tantas cosas. Pero los pagamos 
porque sabíamos que nuestro Padre Celestial contestaría 
nuestras oraciones y nos bendeciría. Al poco tiempo nos salió 
un trabajo excelente con un gran provenir. Ahora somos mucho 
más fuertes gracias a esa prueba." (David y Sharon Hilbert, 
"Mormon Forum", Church News, 3 de julio de 1982, pág. 15.) 

Otra hermana contó lo que había sentido cuando su esposo 
estaba sin trabajo: "Me di cuenta de que me estaba venciendo 
la depresión; veía todo con ojos negativos. Sentía que no había 
esperanzas y que a nadie le importaba nuestra situación, y me 
decía que era inútil seguir luchando. Me enojaba ver la paz 
interior que tenía mi esposo todas las noches después de leer 
las Escrituras. ¿Cómo podía estar tan tranquilo cuando nuestra 
vida era un desastre? 

"Al fin decidí seguir su ejemplo. Empecé a leer las 
Escrituras, a prestar atención a las lecciones de la Sociedad de 
Socorro y a orar constantemente, no sólo de noche. Y en medio 
de los problemas, como por milagro, sentí una paz increíble. 
Saqué en conclusión que no podemos descuidar nuestra 
relación con Dios porque tengamos problemas. Al contrario, en 
esos momentos lo necesitamos más que nunca." (Paye B. 
Woolley, "Our Unemployment Survival Kit", Ensign, junio de 
1985, pág. 49.) 

Conclusión 

Los que no tienen trabajo podrían encontrar ayuda en las 
sugerencias que se dan en esta lección. El decimotercer 
Artículo de Fe nos da ánimo: "Todo lo creemos, todo lo 
esperamos; hemos sufrido muchas cosas, y esperamos poder 
sufrir todas las cosas". 

Sugerencias para la encargada de Economía Doméstica 

A continuación sugerimos los temas que podrían 
desarrollarse en las actividades de Economía Doméstica como 
suplemento de esta lección: en qué otra cosa podemos trabajar 
para ganar dinero; cómo manejar la tensión nerviosa (estrés); 
qué conviene almacenar para estas emergencias; cómo escribir 
un curriculum vitae; la mejor manera de solicitar trabajo; en 
qué se puede emplear el tiempo mientras se consigue otro 
trabajo. 
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Sugerencias para la encargada de la guardería 

A continuación sugerimos una lección y una actividad 
relacionadas con el tema de esta lección: 

Lección: "Puedo ser servicial a mi familia", Manual de la 
guardería - Segunda edición, pág. 155. 

Actividad: Enseñe a los niños a poner la mesa y permítales 
que practiquen cómo hacerlo para que puedan ayudar en casa 
(véase "Poniendo la mesa", Manual de la guardería - Segunda 
edición, pág. 217). 

Rima: "Soy buen ayudante", Manual de la guardería - Segunda 
edición, pág. 196. 
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Almacenamiento con poco 
dinero y en poco espacio 
"Preparaos, preparaos para lo que ha de venir, 
porque el Señor está cerca" (D. y C. 1:12). 

Podemos almacenar alimentos aunque tengamos poco espacio y dinero. 

Introducción 

NOTA PARA LAS HERMANAS DE ESTADOS UNIDOS Y 
CANADÁ: Esta lección ha sido adaptada para los países de 
habla hispana. Si desean una versión que se adapte más a los 
países anteriormente mencionados, sírvanse consultar la 
correspondiente lección en inglés. 

Hace más de cincuenta años que la Iglesia enseña a los 
miembros que necesitan almacenar suficientes alimentos para 
poder mantenerse por un año en caso de una emergencia. "Los 
estudios que se han hecho recientemente entre los miembros 
de la Iglesia nos indican que ha habido una gran disminución 
de la cantidad de familias que tienen almacenamiento para un año 
de artículos de primera necesidad. La mayoría de las personas 
piensan tenerlo algún día, pero muy pocas lo han comenzado." 
(Thomas S. Monson, "Los principios de bienestar personal y 
familiar", Liahona, febrero de 1987, pág. 6.) 

Muchas veces no es posible almacenar todos los alimentos 
que se necesitarían para un año debido a la falta de dinero, de 
espacio o debido a las restricciones legales de algunos países. 
Sin embargo, es posible almacenar algunos artículos de primera 
necesidad. Es meior tener comida extra para unos días o para 
algunas semanas que no tener nada en absoluto. En algunos 
casos se tienen recursos "vivos" como huertos, árboles frutales, 
gallinas, etc., que nos mantienen todo el año y pueden 
considerarse "almacenamiento". El programa de 
almacenamiento que sigamos debe estar adaptado a las 
necesidades de nuestra familia, pero a continuación damos 
algunas sugerencias que podrían ayudarnos a planear. 
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P o d e m o s almacenar alimentos con poco dinero 

Muchos miembros de la Iglesia han encontrado la forma de 
almacenar alimentos aun teniendo muy poco dinero y a 
continuación citamos algunas de sus experiencias: 

"Para almacenar con buenos resultados es preciso recordar 
que no es necesario comprar nada por grandes cantidades, sino 
que debe formarse la costumbre de comprar regularmente un 
poqui to extra, tal como desarrollar el hábito de orar o leer las 
Escrituras todos los días." (Vern y Karen Anderson.) 

"Si le damos la importancia que tiene al almacenamiento de 
alimentos, por medio de la oración, el sacrificio y la dedicación 
podemos hacerlo. Si fuera necesario, una familia podría ayunar 
un día extra por mes y comprar comestibles para almacenar 
con lo que ahorraran." (L. W. Pinkerton.) 

"Cada vez que recibimos el sueldo, distribuimos el dinero en 
lo que nosotros llamamos distintos 'fondos'. Uno de ellos está 
des t inado al almacenamiento, y cada tanto lo utilizamos para 
comprar comestibles. . . En los tres años que hemos estado 
casados, y a pesar de ganar muy poco, hemos acumulado el 
equivalente a dos meses de comida envasada y a un año de 
agua, trigo y sal." (Keith y Susan Cunningham.) 

"Un año utilizamos un dinero extra que habíamos recibido 
para comprar comestibles para almacenar. Otra vez apartamos 
mensualmente un porcentaje del sueldo para reponer lo que 
habíamos consumido. No aconsejamos a nadie que pida dinero 
pres tado para comprar comida para almacenar." (Joseph y Rose 
Miller, "Mormon Forum", Church News, 24 de junio de 1987, 
pág. 15.) 

¿Qué podemos almacenar? 

La lógica dice que se debe almacenar cualquier cosa que uno 
consuma. La clase de comestibles y la cantidad que se 
almacene depende del país en que se viva, de lo que se consiga 
allí, de lo que se coma, del trabajo que se realice, de la salud, 
del clima y de las edades de los miembros de la familia. Se 
aconseja siempre comprar granos, legumbres secas, cereales, 
etc., en seguida de la cosecha, cuando los precios sean más 
razonables. Varias familias del barrio se pueden juntar para 
comprar al por mayor directamente del productor para después 
repartir los gastos y la mercadería. 
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Se puede almacenar en espacios limitados 

A continuación se dan sugerencias ofrecidas por lectores del 
periódico Church News y publicadas en un artículo sobre 
almacenamiento de alimentos: 

Apilar envases llenos de comestibles en una esquina de una 
de las habitaciones y cubrirlos con una cortina. 

Guardar comestibles en el fondo de los roperos. 

Hacer una mesita con un barril lleno de artículos comestibles 
colocándole una tabla encima y pegando a ella una cortina que 
lo cubra todo. 

Hacer banquetas con cajones o envases de plástico forrados 
que contengan comestibles. 

Guardar comestibles en envases o bolsas gruesas debajo de 
las camas y detrás de otros muebles, como sofás. 

Elegir el mejor lugar y los mejores envases 

Como regla general, se puede decir que los alimentos se 
deben almacenar en los lugares más frescos, más secos y más 
oscuros posibles. Para evitar que los que tengan pequeñas 
cantidades de grasas, como la harina, la leche en polvo y el 
arroz, se vuelvan rancios, éstos se deben conservar en un lugar 
seco y fresco. La sal, el azúcar, el polvo de hornear y el 
bicarbonato de soda se pueden guardar en lugares calientes 
pero de preferencia secos, porque de lo contrario absorben la 
h u m e d a d del aire y se solidifican. El trigo puede enmohecerse 
cuando se mantiene en ambientes que no bajan de 70 por 
ciento de humedad . 

Cualquier envase es adecuado siempre que retenga la 
h u m e d a d y el sabor propios del producto a la vez que lo 
proteja del polvo, el aire, la luz, la humedad, los insectos y los 
roedores. Estos dos últimos pueden penetrar con facilidad en 
los envases de madera y en las bolsas de papel o plástico 
delgado. Es necesario proteger los envases de vidrio para que 
no se rompan y procurar no usar envases de metal en los 
climas muy húmedos porque se oxidan. (Información tomada 
de un folleto del Instituto Ezra Taft Benson, Universidad 
Brigham Young, págs. 7-8.) 
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Conclusión 
Cada familia debe decidir cómo va a almacenar alimentos 

para suplir sus propias necesidades en caso de una 
emergencia. Si nos guiamos por estas sugerencias, podemos 
empezar a poner manos a la obra. Lo importante es no dejarlo 
para mañana. 

Sugerencias para la encargada de Economía Doméstica 

A continuación sugerimos los temas que podrían 
desarrollarse en las actividades de Economía Doméstica como 
suplemento de esta lección: cómo conseguir artículos para 
almacenar a menos precio; la utilización rotativa de lo que se 
almacena; el huerto y sus frutos; la conservación de alimentos 
y, sobre todo, la deshidratación de fruta. 

Sugerencias para la encargada de la guardería 

A continuación sugerimos una lección y una actividad 
relacionadas con el tema de esta lección: 

Lección: "Las plantas", Manual de la guardería - Segunda 
edición, pág. 101. 

Actividad: Plantar semillas de verduras o legumbres y hablar 
de dónde sale la comida. 

Rima: "Escarbo" o "Las semillas", Cantos y versos de 
movimiento, pág. 62; "Las semillas", Manual de la guardería -
Segunda edición, pág. 197. 
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El cuidado de la salud 
".. .os he amonestado y os prevengo, dándoos 
esta palabra de sabiduría por revelación" (D. y C. 89:4 

Podemos aprender a cuidar nuestra salud. 

Introducción 

NOTA PARA LAS HERMANAS DE ESTADOS UNIDOS Y 
CANADÁ: Esta lección ha sido adaptada para los países de 
habla hispana. Si desean una versión que se adapte más a los 
países anteriormente mencionados, sírvanse consultar la 
correspondiente lección en inglés. 

A principios del año 1833, el Señor le reveló al profeta José 
Smith lo que él llamó una "Palabra de Sabiduría" (D. y C. 
89:1). Esta revelación demuestra que al Señor le interesa 
nuestro bienestar y que desea que cuidemos nuestra salud. Si 
obedecemos los mandamientos de esta revelación, El nos 
promete grandes recompensas. 

Somos responsables de nuestro propio bienestar 

Desde que el profeta José Smith restauró el evangelio, Dios 
ha dado a la humanidad en general una cantidad enorme de 
luz y conocimiento. Debido a esto, los científicos han hecho 
descubrimientos maravillosos, entre ellos los que corroboran 
las revelaciones dadas en la Palabra de Sabiduría. Estas 
revelaciones nos ayudarán a tener salud si cumplimos con sus 
preceptos. 

Nosotros somos responsables de nuestra salud. No podemos 
esperar que el Señor nos bendiga con salud sólo porque se lo 
pedimos. El nos ha dado consejos que debemos seguir, no sólo 
en la Palabra de Sabiduría sino también en otros pasajes de las 
Escrituras: "Cesad de ser ociosos; cesad de ser impuros; cesad 
de inculparos el uno al otro; cesad de dormir más de lo 
necesario; acostaos temprano para que no os fatiguéis; 

463 

8 

bibliotecasud.blogspot.com



El cuidado de la salud 

levantaos temprano para que vuestros cuerpos y vuestras 
mentes sean vigorizados" (D. y C. 88:124). El plan revelado del 
Señor nos aconseja sobre la buena nutrición, las actividades 
saludables, el descanso apropiado y la paz interior, todo ello 
necesario para la buena salud. 

El cuidado médico por lo general cuesta mucho dinero; eso 
quiere decir que cuando nos mantenemos sanos, previniendo 
las enfermedades, nos mantenemos autosuficientes y 
ahorramos dinero y sufrimientos. Somos desagradecidos 
cuando no hacemos lo que Dios nos ha mandado para 
mantenernos sanos. 

Sabemos que es necesario dormir cierta cantidad de horas 
para sentirnos bien al día siguiente, pero tendemos a 
acostarnos tarde porque queremos estudiar, mirar televisión, 
leer un buen libro, etc. Sabemos qué alimentos son más 
nutritivos, pero muchas veces nos resulta más fácil comer algo 
que no nos hace bien. Nos damos cuenta de que un día tiene 
sólo veinticuatro horas, pero a veces tratamos de hacer 
demasiadas cosas en un mismo día, lo cual nos provoca 
agotamiento y tensión nerviosa. Sabemos que algunas cosas 
que ingerimos pueden dañarnos, pero a veces lo hacemos de 
todos modos . 

Dios nos ha dado el privilegio de tomar nuestras propias 
decisiones (véase D. y C. 58:28) y todos podemos ejercer esa 
libertad de acción para nuestro beneficio. Por lo tanto, si 
tomamos decisiones correctas y nos controlamos a nosotros 
mismos, podemos mantenernos más saludables. 

Podemos encargarnos de nuestra salud 

El cuerpo humano es una creación maravillosa y puede 
curarse a sí mismo de muchas enfermedades dándole tiempo y 
descanso. Pero hay otras enfermedades que necesitan la 
atención de un médico para que no se hagan crónicas ni 
causen la muerte . Si tenemos alguna enfermedad que persiste, 
o empeoramos, debemos ver a un médico. 

Aunque a veces parece que los medicamentos pueden hacer 
curas milagrosas, también pueden ser muy peligrosos si se 
utilizan sin control. Los remedios que un doctor prescriba a un 
enfermo para una enfermedad determinada sólo los debe 
tomar esa persona y en la dosis indicada. No debemos dar esas 
medicinas, si nos sobran, a otras personas ni usarlas para curar 
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otras enfermedades, porque aunque nos parezca la misma 
enfermedad para la que fue recetada anteriormente, puede 
tratarse de otra cosa, la dosis puede no ser la misma, otra 
persona puede ser alérgica a ella, puede causar serios 
trastornos o quizás ya no tenga la misma potencia por haber 
estado guardada. 

Podemos prevenir algunas enfermedades 

Aunque existe la cura para muchas enfermedades en la 
actualidad, lo mejor es prevenirlas. Debemos vacunarnos, 
hacernos exámenes médicos y aplicar el conocimiento que Dios 
nos ha dado por medio de la revelación y los descubrimientos 
científicos. 

Algunas familias tienen la tendencia a sufrir del corazón, de 
diabetes, presión arterial alta, etc., y deben hacer todo lo 
posible por aprender a prevenir esas enfermedades. 

Todas las personas deben hacer lo posible por aprender las 
reglas básicas de higiene que les permitan evitar infecciones de 
todas clases y los mejores métodos para tratar en la casa las 
enfermedades más comunes de la región en que vivan. 

Conclusión 

Cuando el Señor nos dio la Palabra de Sabiduría, la cual nos 
ayuda a mantenernos física y espiritualmente sanos, dijo: 
" . . .os he amonestado y os prevengo. . . " (D. y C. 89:4). Sin 
duda se nos han dado todos los principios necesarios y mucha 
más información para que nos mantengamos sanos. Ahora 
tenemos la responsabilidad de aplicar lo que hemos aprendido 
porque la buena salud es una bendición invalorable. 

Sugerencias para la encargada de Economía Doméstica 

A continuación sugerimos los temas que podrían 
desarrollarse en las actividades de Economía Doméstica como 
suplemento de esta lección: los alimentos más nutritivos; la 
aptitud física; cómo reconocer los primeros síntomas del 
cáncer, la diabetes, la presión alta, etc.; reglas básicas de la 
higiene. 

Sugerencias para la encargada de la guardería 

A continuación sugerimos una lección y una actividad 
relacionadas con el tema de esta lección: 
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Lección: "Tenemos alimentos para comerlos", "Los 
alimentos me hacen crecer", Manual de la guardería - Segunda 
edición, págs. 57 y 148. 

Actividad: Pida a los niños que hagan dibujos de alimentos 
que les gusten y les hagan bien. 

Ejercicio: "Saltando la cuerda", Manual de la guardería -
Segunda edición, pág. 229. 

466 

bibliotecasud.blogspot.com



Administración del Hogar 

Los alimentos y la salud 
".. .háganse todas las cosas con pureza 
ante mí" (D. y C. 42:41). 

Debemos evaluar la forma de elegir, preparar y guardar los alimentos 
que comemos. 

Introducción 

NOTA PARA LAS HERMANAS DE ESTADOS UNIDOS Y 
CANADÁ: Esta lección ha sido adaptada para los países de 
habla hispana. Si desean una versión que se adapte más a los 
países anteriormente mencionados, sírvanse consultar la 
correspondiente lección en inglés. 

Una de las cosas más importantes que podemos hacer para 
mantenernos sanos es servir a nuestra familia comida que no 
esté contaminada. La contaminación se produce en alimentos 
mal lavados o en proceso de descomposición y los millones de 
microbios que contiene pueden causar enfermedades. 

P o d e m o s preven i r en fe rmedades 

Todos los integrantes de la familia deben saber que los 
alimentos pueden transmitir enfermedades. Aunque la casa sea 
muy limpia, muchos microbios se reproducen en la comida y 
pueden causar vómitos, dolores de estómago o de vientre, 
fiebre, diarrea y hasta la muerte. Para que la comida no nos 
intoxique, todos debemos guiarnos por las siguientes 
sugerencias: 

Al ir de compras 

Mantener separada la carne de la verdura y demás 
comestibles porque puede contaminar por contacto, ya que 
contiene más microbios que los demás alimentos. Si se cuenta 
con un refrigerador, conviene refrigerar lo antes posible todo lo 
que se pueda descomponer. 
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No comprar verduras o frutas en mal estado, huevos con la 
cascara rajada y latas de envasados que estén hinchadas o 
tengan un aspecto sospechoso. 

Preparación de la comida 

La cocina (o el lugar en que se prepare la comida) debe 
mantenerse limpia en todo momento y no permitir que los 
animales anden por allí. 

Lavarse las manos después de tocar cualquier clase de carne 
cruda (eso incluye pollo, pescado, mariscos, etc.) y antes de 
tocar la fruta y verdura que se esté preparando. 

No colocar otros comestibles, y especialmente los que se 
vayan a comer crudos o sin volver a cocer, sobre la misma 
tabla o mesa en que se haya preparado la carne cruda. 

La carne se debe comer bien cocida. 

Lavar muy bien la fruta y la verdura antes de comerla. 

Mantener la comida tapada hasta el momento de servirla. 

Los alimentos deben mantenerse o fríos o calientes porque 
las bacterias se reproducen con mucha rapidez cuando están 
tibios. 

La comida que sobre, y que se vaya a guardar, se debe 
refrigerar inmediatamente después de comer aunque todavía 
esté caliente. 

Los utensilios de cocina (trastos, platos o vajilla) deben 
lavarse con agua caliente y bastante jabón. Es preferible 
dejarlos secar al aire, pero si no se puede, hay que secarlos con 
paños bien limpios. 

Cuando se prepare comida para comerla en otro lugar más 
tarde, es necesario mantenerla o caliente o fría, según el caso, 
hasta que se vaya a servir. Si la comida está muchas horas a 
temperatura ambiente, se descompone con rapidez, lo que 
puede causar graves trastornos digestivos. 

Conc lus ión 

El Señor ha dicho: ". . .háganse todas las cosas con pureza 
ante mí" (D. y C. 42:41). Debemos recordar siempre que la 
comida que sirvamos no debe estar contaminada y debe ser 
nutritiva. Si seguimos estas instrucciones, tendremos 
bendiciones de salud y también bendiciones espirituales. 
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Sugerencias para la encargada de Economía Doméstica 
A continuación sugerimos los temas que podrían 

desarrollarse en las actividades de Economía Doméstica como 
suplemento de esta lección: fabricar cajas o fiambreras de 
distintas formas con malla de metal (tela de alambre o 
alambrina) para guardar alimentos o para secar la fruta al sol 
sin que los contaminen los insectos o roedores; hacer tablitas 
de cortar el pan o de picar la carne. 

Sugerencias para la encargada de la guardería 
A continuación sugerimos una lección y una actividad 

relacionadas con el tema de esta lección: 

Lección: "El aseo" y "Aprendo a mantenerme limpio", 
Manual de la guardería - Segunda edición, págs. 59 y 144. 

Actividad: Cocinar con los niños algo fácil, como pancitos o 
algo típico del país, y enseñarles a lavarse las manos antes de 
comenzar a cocinar. Demostrarles que hay que tratar de no 
contaminar la comida, etc. 

Juego: "¡Mira cómo crezco!", Manual de la guardería - Segunda 
edición, pág. 228. 
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Primeros auxilios 
".. .y acercándose, vendó sus heridas... y 
poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al 
mesón, y cuidó de él" (Lucas 10:34). 

Debemos aprender técnicas de primeros auxilios. 

Es importante saber prestar primeros auxilios 

Saber lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer cuando 
surge una emergencia puede significar la vida o la muerte para 
una persona. Por esa razón todos necesitamos estar 
familiarizados con los principios básicos de primeros auxilios. 

La Cruz Roja define como primeros auxilios la ayuda 
inmediata y temporaria que se da a una persona que se haya 
lastimado o haya caído enferma de repente. 

El saber técnicas de primeros auxilios nos permite ayudar al 
enfermo o lastimado de la manera correcta y en el momento 
oportuno. Una persona con esta capacitación es invalorable en 
cualquier situación de emergencia, desde una enfermedad en 
casa hasta un desastre generalizado en la comunidad donde se 
viva. Además de la capacitación que debe tener, una persona 
que preste primeros auxilios debe estar dispuesta a ayudar de 
corazón, debe mantenerse tranquila y calmar a los demás con 
sus palabras. 

Es preciso averiguar si las oficinas locales de la Cruz Roja 
dan clases de primeros auxilios o si se pueden conseguir 
manuales sobre este tema. 

La información que se da en esta lección no es un sustituto 
de las clases prácticas de primeros auxilios que se pueden 
recibir sino un resumen breve de lo que se puede hacer en caso 
de una emergencia. 
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D e b e m o s tener un botiquín de primeros auxilios y saber a 
dónde podemos recurrir 

Todo hogar debe tener un botiquín de primeros auxilios. 
Este podría contener gasa, cinta o tela adhesiva, algodón, 
vaselina, jabón o un antiséptico como el agua oxigenada, 
tijeras, un termómetro, alfileres de gancho (de seguridad), etc. 
El botiquín también debe incluir aceite consagrado, que se 
puede pedir a los líderes del sacerdocio. 

Todos en la familia deben saber a dónde recurrir si alguien 
cae enfermo o se lastima. 

Es importante repasar lo que se sabe de primeros auxilios 

Si alguien se lastimara o se enfermara súbitamente, puede 
que tengamos que atenderlo en seguida para que su vida no 
peligre. Si nos damos cuenta de que el paciente puede esperar, 
es mejor acompañarlo y darle ánimo mientras se llama al 
doctor o a un enfermero. 

Los primeros auxilios podrían resumirse como sigue: 

1. No se debe mover a la persona a menos que peligre su vida 
si no la sacan del lugar en que está. (Por ejemplo, una buena 
razón para moverla sería si el cuarto se estuviera 
incendiando o estuviera lleno de humo. Es peligroso mover 
a una persona que se haya lastimado o roto el cuello o la 
espina dorsal porque puede quedar paralizada de por vida.) 

2. Asegúrese de que respire. Si no respirara, fíjese si algo 
impide el pasaje de aire de la garganta y, si es asi, retírelo 
con los dedos. Si todavía no respirara, comience los pasos de 
resucitación boca a boca. 

3. Asegúrese de que lata el corazón. Si hubiera cesado de latir, 
es necesario dar resucitación cardiopulmonar (RCP). Sería 
aconsejable que por lo menos un miembro de la familia 
supiera hacer esto, y mejor aún si todos supieran hacerlo. 

4. Fíjese si la persona pierde sangre. La mejor forma de 
detener la hemorragia de una herida es hacer presión firme 
sobre ésta con una compresa de gasa o con una tela lo más 
limpia posible. Esto por lo general detendrá la hemorragia. 
Ya no se recomienda aplicar torniquetes. 

5. Si se tratara de un caso de envenenamiento, pida a alguien 
que vaya a llamar inmediatamente a un doctor y averigüe 
qué fue lo que tomó la persona. Mientras tanto, hágale beber 
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la mayor cantidad de agua o leche posible para diluir o 
neutralizar el veneno, siempre que esté consciente. No la 
haga vomitar, a menos que se lo indique el doctor, porque 
puede ser peligroso si la persona hubiese ingerido 
substancias cáusticas. 

6. Si la persona estuviera inconsciente y usted está segura de 
que no se ha lastimado el cuello ni la espalda, colóquela de 
costado para que no se ahogue en caso de que tuviera que 
expulsar líquido por la boca y para que se mantengan 
abiertas sus vías respiratorias. 

7. Esté alerta a los síntomas de "shock" nervioso. Estos son: la 
piel pálida y fría; pulso rápido y débil; respiración rápida, 
irregular y superficial, aunque a veces puede ser profunda; 
nerviosismo, debilidad, mareos; a veces, pérdida del 
conocimiento. El "shock" nervioso es una condición grave 
que puede causar la muerte si no se atiende. Mande buscar a 
un médico inmediatamente. Lo fundamental, mientras llega 
el doctor, es mantener la temperatura normal de la persona 
cubriéndola con mantas, y tratar de tranquilizarla. 

Para obtener más información, trate de conseguir en la Cruz 
Roja o en alguna agencia de gobierno un manual actualizado 
de primeros auxilios. 

Una vez que haya hecho lo que hemos sugerido 
anter iormente, tome en consideración lo siguiente: 

1. No mueva a la persona a menos que sea necesario para su 
seguridad. Manténgala en una posición adecuada a la 
condición en que se encuentre y asegúrese de que esté 
cómoda y de que no tenga ni frío ni calor. Trate de que no 
haya demasiada gente alrededor porque el bullicio, los 
comentarios negativos, etc., pueden causarle daño, ya sea 
emocional o físico. Lo mejor es tener al lado sólo á una o dos 
personas que puedan ayudar y que se mantengan tranquilas. 

2. Trate de averiguar todo lo posible sobre el accidente o la 
enfermedad de la persona para transmitirle la información al 
doctor cuando éste llegue. Si el paciente estuviera 
inconsciente, pida detalles a los que estaban presentes 
cuando ocurrió el accidente o se enfermó la persona. 

3. Después que haya dado los primeros auxilios, quédese 
acompañando a la persona para servirle de apoyo y 
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tranquilizarla hasta que llegue el médico o hasta que pueda 
valerse por sí misma. 

4. Haga todo lo posible basada en los conocimientos de 
primeros auxilios que tenga, pero no trate de hacer más de 
lo que sepa hacer. A veces, con muy buenas intenciones, se 
puede hacer algo que enferme a la persona más de lo que 
estaba. 

Conclusión 

El estar capacitadas para prestar primeros auxilios nos 
ayudará a conservar la calma en casos de emergencia. Uno de 
los principios más importantes de primeros auxilios, que no se 
menciona en' los manuales, es el de orar para que nuestro 
Padre Celestial nos guíe y así saber qué hacer cuando se 
necesita nuestra ayuda. La oración puede lograr milagros. 

Sugerencias para la encargada de Economía Doméstica 

A continuación sugerimos los temas que se pueden tocar en 
las actividades de Economía Doméstica como suplemento de 
esta lección: hacer botiquines de primeros auxilios; enseñar 
cómo se usan; enseñar resucitación boca a boca y resucitación 
cardiopulmonar (RCP); capacitación práctica en primeros 
auxilios. 

Sugerencias para la encargada de la guardería 

A continuación sugerimos una lección y una actividad 
relacionadas con el tema de esta lección: 

Lección: "Yo cuido mis juguetes" y "Sigo instrucciones" 
(para prevenir accidentes), Manual de la guardería - Segunda 
edición, pág. 140 y pág. 63. 

Actividad: Enseñe a los niños su nombre completo, su 
dirección y su número de teléfono, si tienen uno. Si hubiera un 
número al que pudieran llamar en casos de emergencia, 
enséñeles cuál es y hágales practicar en un teléfono de juguete. 
Lleve a la clase algunos artículos para curar heridas y enséñeles 
cómo se usan. 
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El uso y abuso de los 
medicamentos 
".. .os digo estas cosas para que aprendáis 
sabiduría... " (Mosíah 2:17). 

Podemos ser prudentes en el uso de los medicamentos. 

Introducción 

N O T A PARA LAS HERMANAS DE ESTADOS UNIDOS Y 
C A N A D Á : Esta lección ha sido adaptada para los países de 
habla hispana. Si desean una versión que se adapte más a los 
países anteriormente mencionados, sírvanse consultar la 
correspondiente lección en inglés. 

El c uerpo humano es el templo del espíritu y le debemos 
r e spe to y cuidado. No debemos abusar de él de ninguna 
forma.. Como Satanás quiere destruir nuestro libre albedrío, 
nos p e r s u a d e a que abusemos de medicamentos que puedan 
a r ru inar nuestra salud mental y física, causar la disolución de 
la familia y hacer que sufran los inocentes. Aunque no seamos 
drogadictos , muchas veces abusamos de los medicamentos que 
nos recetan los médicos o que compramos sin prescripción en 
la farmacia. 

La Mueva Enciclopedia Larousse explica lo que son los 
medicamentos : "Se denomina medicamento la sustancia 
des t inada , por sus cualidades físico-químicas, a combatir un 
t ras torno o una lesión, o a curar una enfermedad.. . Las vías de 
administración de los medicamentos son: externa o tópica 
(pomadas , polvos, etc.), oral (comprimidos, jarabes, etc.), 
rectal (^supositorios), vaginal (óvulos), nasal, parenteral 
(inyectables, principalmente intramusculares, hipodérmicos e 
intravenosos) , etc." (Tomo séptimo, Pala, S. A., 1981, Editorial 
P laneta , Barcelona, España.) 

Los medicamentos se pueden clasificar, según el efecto 
terapéut ico que tengan, en: antibióticos, antialérgicos, 
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sedantes, estimulantes, narcóticos, laxantes, analgésicos 
(alivian el dolor), anestésicos, antiácidos, etc. 

El uso impropio de los medicamentos puede costamos caro 

Casos para analizar 

Carolina tenía casi siempre dolores de cabeza y su doctor le 
recetó un medicamento fuerte para aliviarle el dolor, porque no 
se le pasaba con los analgésicos comunes. Después de tomarlo 
por unas semanas, el médico le dijo que no podía seguir 
recetándole lo mismo porque se convertiría en adicta. Ella fue a 
ver a otro doctor sin decirle del primero, y él le recetó la misma 
medicina. Así pasó varios meses yendo de doctor en doctor y 
tomando medicamentos peligrosos. Los médicos no podían 
hacer un diagnóstico correcto porque la medicina cubría los 
síntomas de la enfermedad. Al cabo de un tiempo era tan 
adicta que terminó internada en el hospital para un tratamiento 
especial de desintoxicación. 

Ana le dio a su hija el antibiótico que le había recetado el 
médico. En lugar de dárselo por diez días como se le había 
indicado, se lo dio sólo dos o tres días, hasta que se le pasó el 
dolor de garganta, y decidió que guardaría el remedio que le 
había sobrado para una futura emergencia, a fin de no tener 
que volver a comprar la medicina y ahorrar la visita al doctor. 
A los pocos días, la hijita se volvió a enfermar y esta vez la 
infección le había tomado los oídos y los bronquios. Debido a 
estas complicaciones, el doctor tuvo que recetarle otro 
antibiótico para que tomara dos semanas enteras. Ana supo 
entonces que el antibiótico debe estar en el organismo durante 
cierto tiempo para que surta los efectos curativos que se 
esperan, y decidió seguir al pie de la letra las instrucciones del 
médico. 

Marta había comprado un antialérgico sin receta y lo estaba 
tomando dos veces por día cuando tuvo que ir al doctor por 
una infección en un dedo. Ella no le mencionó al médico lo 
que estaba tomando, y éste le recetó un medicamento que, 
junto con la medicina para la alergia, le causó reacciones 
secundarias muy desagradables. 

Susana padecía de estreñimiento y un día descubrió en la 
farmacia un laxante que le dio buenos resultados. Como no 
sabía que cuando se toma un laxante por mucho tiempo el 
intestino se malacostumbra y deja de funcionar por sí solo, 

475 

bibliotecasud.blogspot.com



El uso y abuso de los medicamentos 

siguió tomándolo a diario. Más adelante el doctor le explicó 
que, además de producir costumbre, el tomar diuréticos y 
laxantes causa un desequilibrio químico en el cuerpo al forzarlo 
a eliminar minerales importantes para la salud. 

Después de cuarenta años de matrimonio, Eliza perdió a su 
esposo y pensó que no podría soportar esa desgracia. Una 
amiga quiso ayudarle y le dio unos tranquilizantes que ella 
había tomado; pero a Eliza le hicieron un efecto tan fuerte, que 
se pasaba todo el día durmiendo. Cuando se le acabaron, se 
dio cuenta de que había desperdiciado un tiempo valioso que 
podía haber pasado con sus familiares y amigos, los que le 
hubieran podido ayudar a enfrentar lo sucedido. De esta 
forma, lo único que consiguió fue posponer lo irremediable y 
demorar el proceso de su propia curación espiritual. 

El presidente Spencer W. Kimball dijo: "Tenemos la 
esperanza de que los miembros de la Iglesia abandonen 
completamente el uso de todo tipo de drogas. Demasiadas 
personas dependen de ciertas drogas como tranquilizantes y 
ayudas artificiales para dormir... que no siempre son 
necesarias" (Liahona, febrero de 1975, pág. 31). 

Por supuesto, hay momentos en que necesitamos ponernos 
en las manos del doctor y seguir el tratamiento que nos 
mande. Sólo debemos tomar los medicamentos que él nos 
recete. Sin embargo, el élder Boyd K. Packer ha dicho: 
"Vivimos en una época en la que el adversario se esfuerza por 
que apliquemos la filosofía de lo instantáneo. Parece que lo 
queremos todo instantáneamente, incluso soluciones 
instantáneas a nuestros problemas. 

"Se nos inculca la idea de que tenemos que sentir una 
conformidad emocional instantánea y, cuando eso no sucede, 
algunos se sienten tan incómodos que buscan alivio inmediato 
en sesiones de sicoterapia, de sicoanálisis o en medicamentos." 
(Véase Liahona, agosto de 1978, pág. 148.) 

Esta actitud se refleja en las estanterías de las farmacias, en 
las que se encuentran medicamentos para hacernos dormir, 
para mantenernos despiertas, para suprimir el apetito, para 
favorecer la digestión, para calmar los nervios, etc. La verdad 
es que, a la larga, ninguno de ellos es beneficioso para la salud 
y debemos evitar tomar un remedio por cualquier molestia que 
tengamos. Primero debemos sopesar, si realmente lo 
necesitamos, si el problema se resolverá solo si le damos 
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oportunidad al cuerpo de recuperarse y "si no será peor el 
remedio que la enfermedad", como dice el refrán. 

Es preciso recordar que nunca se deben mezclar 
medicamentos entre sí o con alcohol, sin antes consultar a un 
doctor. Medicamentos que comúnmente son inofensivos 
cuando se toman solos pueden causar complicaciones serias 
cuando se mezclan. 

Cuando sea necesario tomar medicamentos 

Cuando sea necesario usar medicamentos, debemos toma* 
ciertas precauciones para que no se vuelvan un "arma de doble 
filo". La información que se da a continuación fue adaptada de 
una publicación de la organización de la Cruz Roja de Estados 
Unidos: 

• Cuando se consulte al doctor, se le debe decir qué 
medicamentos se estén tomando en ese momento. De esa 
forma se podrán prevenir serios efectos secundarios causados 
por lo que ya esté tomando o por lo que el médico pueda 
recetar. 

• Lea el prospecto de los remedios y las instrucciones que 
vengan con cualquier medicamento para enterarse de lo que 
va a tomar y para evitar complicaciones. Si no entiende lo 
que lee, consulte al doctor, a un enfermero o al farmacéutico. 

• Tome el medicamento en la dosis prescripta por el doctor y 
no deje de tomarlo hasta que él se lo indique. Por supuesto 
que si notara que el remedio le causa trastornos de cualquier 
naturaleza, comuníqueselo inmediatamente al doctor que se 
lo haya recetado. 

• Nunca tome un medicamento recetado para otra persona, ni 
dé a otra el que le hayan recetado a usted, aunque los 
síntomas sean similares, sin consultar antes con el médico. 

• No cambie de frasco los remedios ni coloque dos o más 
medicamentos mezclados en un pastillero, porque es fácil 
confundirlos. 

• Antes de tomar remedios que tenga guardados, llévelos a la 
farmacia para que el farmacéutico le diga si todavía sirven. 
No tome medicamentos si no está completamente segura de 
lo que son, como en el caso de que la etiqueta del frasquito se 
haya perdido o ya no se pueda leer. 
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• Nunca deje medicamentos al alcance de los niños, porque si 
los toman accidentalmente, pueden intoxicarse. 

• Nunca tome medicamentos en la semipenumbra o en la 
oscuridad, ni cuando esté medio dormida. Fíjese bien en lo 
que toma cada vez que lo toma. 

Conclusión 

Debemos ser prudentes cuando tomamos medicamentos o se 
los damos a nuestra familia. Esto nos ayudará a mantenernos 
sanas y a evitar complicaciones y reacciones graves. 

Sugerenc ias para la encargada de Economía Domést ica 

A continuación sugerimos temas de los que se podría hablar 
en las actividades de Economía Doméstica como suplemento de 
esta lección: La forma de controlar el nerviosismo y el estrés 
sin medicamentos; síntomas de enviciamiento; cómo evitar 
convertirnos en adictos a los medicamentos; cómo interpretar 
los prospectos de los medicamentos; casos en que es 
imprescindible recurrir a la asistencia médica. 

Sugerenc ias para la encargada de la guarder ía 

A continuación sugerimos una lección y una actividad 
relacionadas con el tema de esta lección: 

Lección: "Soy un hijo de Dios", Manual de la guardería -
Segunda edición, pág. 42. 

Actividad: Que los niños ensayen lo que harían si un 
extraño les ofreciera un dulce (la maestra puede explicar que a 
veces hay personas con malas intenciones que utilizan ésta y 
otras estratagemas para atraer a los niños y hacerles daño); si 
un amiguito los invitara a jugar con cerillas (fósforos); si la 
mamá les dijera que no jugaran con los remedios ni con el 
botiquín de primeros auxilios. 

Canción: "Soy un hijo de Dios", Canta conmigo, B-76. 
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El cuidado del enfermo 
en el hogar 
".. .porque por cuanto lo haces al más pequeño 
de éstos, a mí lo haces" (D. y C. 42:38). 

Podemos aprender a cuidar a un enfermo en el hogar. 

Cuidar a un enfermo es una obra caritativa 

El ejemplo del Salvador nos muestra su constante interés por 
aliviar el sufrimiento de los enfermos. Durante su ministerio se 
vieron muchísimas curaciones. Tanto en su época como en la 
nuestra, nos enseñó que debemos ayudar a "sus hermanos más 
pequeños" (véase Mateo 25:40 y D. y C. 42:38). 

El más pequeño puede ser el que tenga más dificultad para 
caminar sin ayuda, el que no pueda prepararse la comida, el 
que menos sonría, el que no recuerde si tomó sus 
medicamentos o el que se olvide de agradecer lo que se hace 
por él. 

En algún momento de nuestra vida, puede que todos 
tengamos que cuidar de alguien que no pueda hacerlo por sí 
mismo, ya sea por poco o por mucho tiempo. 

P o d e m o s a p r e n d e r a cuidar mejor a ios enfermos 

La Cruz Roja, en una de sus publicaciones, Family Health and 
Home Nursing, sugiere diez puntos que debemos tener en 
cuenta cuando cuidamos a un enfermo en casa. A continuación 
damos una versión adaptada: 

1. La rutina diaria. Todos los miembros de la familia, junto con 
el paciente, deben planear un horario para las comidas, la 
toma de los medicamentos, el descanso, el ejercicio y las 
visitas o entretenimiento de este último. De esa manera 
todos sabrán lo que se espera de ellos y habrá más 
cooperación. 
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2. El cuarto del paciente. El cuarto debe ser lo más cómodo 
posible: debe estar bien ventilado, cerca del cuarto de baño, 
ordenado y limpio. Sería excelente si contara con una radio, 
un calendario, un reloj y una lámpara para leer. 

3. La cama y la ropa de cama. Un colchón firme es más cómodo 
para el paciente. Si fuera necesario, use un forro 
impermeable para el colchón. Los pacientes ancianos 
necesitan más mantas (cobijas) que los jóvenes. Conviene 
colocar una sábana doblada varias veces, atravesada en la 
mitad de la cama, para dar vuelta al paciente y proteger la 
sábana de abajo y el colchón. 

4. La limpieza del paciente. Asegúrese de que el paciente tenga a 
su alcance lo necesario para su higiene, y si no puede 
higienizarse solo, hay que lavarlo todos los días y ponerle 
ropa limpia. 

5. Para prevenir el contagio. Hay que cuidar que la persona 
enferma que sufra de una enfermedad contagiosa no 
contagie al resto de la familia. Es necesario mantener 
separadas de las de los demás las toallas, la ropa de cama y 
la vajilla que use el paciente, y lavarse las manos después 
de atenderlo. Si los demás miembros de la familia se 
enfermaran de algo contagioso, también deben cuidar de no 
contagiar a la persona enferma que de por sí tiene pocas 
defensas en su organismo. 

6. Alimentos sanos. El enfermo necesita alimentos lo más 
nutritivos y saludables posibles. No debe forzarse al 
enfermo a comer más de lo que quiera, pero se debe 
favorecer el apetito y la digestión sirviéndole la comida con 
cariño, acompañándolo mientras come, asegurándose de 
que esté en una posición cómoda para comer, etc. 

7. El descanso. Guardar cama es siempre aconsejable para que 
el cuerpo se recupere con más rapidez. Una vez que el 
paciente se sienta con ánimo, se le debe permitir volver 
gradualmente a sus actividades acostumbradas. 

8. Para evitar la invalidez. Deje que el paciente se mueva todo 
lo que pueda: que camine un poquito todos los días; que se 
levante y se siente en una silla un rato; que haga labores 
manuales , etc. 

Es bueno que todos los días haga ejercicios en la cama: que 
empiece por mover la cabeza hacia adelante y hacia atrás, 
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hacia un costado y hacia el otro, luego los hombros, los 
brazos, las manos y los dedos; después, que levante las 
caderas, flexione las rodillas, los tobillos y los dedos de los 
pies. Si no pudiera hacer estos ejercicios solo, ayúdele a 
hacerlos moviéndole usted las partes del cuerpo. 

También es importante no dejar al paciente en la misma 
posición por más de dos o tres horas y masajearle el 
cuerpo, especialmente las partes que estén en contacto 
directo con la cama y que puedan ulcerarse, por ejemplo, 
los hombros, la rabadilla y los talones. También se pueden 
evitar las ulceraciones manteniendo la piel limpia y seca y 
proporcionando una nutrición balanceada. 

9. Deje que el paciente se valga por sí solo. Sobre todo, si el 
paciente es anciano, tenemos la tendencia de hacer todo 
por él porque nos impacienta que se mueva con lentitud y 
no razone con rapidez. Pero es mejor no apresurarlo y darle 
tiempo para que se valga por sí mismo lo más que pueda. 
Ayude a la persona a mantenerse lo más independiente 
posible, por su propio bienestar físico y emocional. 

10. El apoyo emocional. Los cambios provocan en las personas 
ancianas una sensación de angustia. Si tuviera que mudar 
de casa al paciente, trate de que esté rodeado de sus 
propias cosas. Trate de que tenga visitas de amigos y 
familiares. El conversar acerca de su vida le hará sentirse 
importante. Si lo desea, podría grabar esas conversaciones. 
El saber que todavía puede ser útil le hará sentir el deseo 
de recuperarse. 

Conclusión 

Estos principios se aplican tanto a los pacientes ancianos 
como a los más jóvenes. Cuidar de los "más pequeños" nos da 
la oportunidad de servir mejor a nuestro Padre Celestial. 

Sugerencias para la encargada de Economía Doméstica 

A continuación sugerimos los temas de los que se podría 
hablar en las actividades de Economía Doméstica como 
suplemento de esta lección: alimentos adecuados, ejercicios e 
higiene de los enfermos ancianos; las necesidades sociales y 
emocionales de los ancianos; cómo tender la cama sin levantar 
al paciente; cómo bañar al paciente en la cama. 
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Sugerencias para la encargada de la guardería 
A continuación sugerimos una lección y una actividad 

relacionadas con el tema de esta lección: 

Lección: "Pertenezco a mis abuelos", Manual de la guardería -
Segunda edición, pág. 68. 

Actividad: Pida a los niños que dibujen o hagan algo para 
regalárselo a los abuelos o a algún anciano. Véase Manual de la 
guardería - Segunda edición, pág. 218. 

Juego: "Vayamos a visitar a la abuelita", Manual de la 
guardería - Segunda edición, pág. 225. Pídales que representen 
algo que puedan hacer para ayudar a los abuelos. 
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