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Introducción 
Probablemente no existe en toda la vida, y tal vez en toda la eternidad, una decisión 

que tenga un efecto más profundo sobre nuestro destino eterno que aquella 
relacionada al matrimonio. En la relación de marido y mujer y padre e hijo, 
comenzamos a acercarnos al divino llamamiento de divinidad. Nuestro Padre y madre 
celestiales viven en un estado exaltado porque ellos han logrado un matrimonio 
celestial. En la medida en que nosotros logremos un matrimonio semejante, 
llegaremos a ser como ellos son y comenzaremos la creación de mundos para nuestros 
propios hijos espirituales. 

Tan noble meta requiere de una preparación muy cuidadosa y diligente, y un 
valiente esfuerzo. Al comenzar su estudio de cómo lograr un matrimonio celestial, 
recuerde estas palabras de Brigham Young: 

"Mas el tema completo de la relación matrimonial no está a mi alcance, ni al 
alcance de cualquier otro hombre de esta tierra. Es sin principio de días ni fin de años, 
es una cosa difícil de alcanzar. Podemos decir algo con relación al mismo; fija los 
cimientos para los mundos, para los angeles, y para los Dioses y para que los seres 
inteligentes sean coronados con gloria, inmortalidad y vida eterna. De hecho, es la 
hebra que corre desde el comienzo hasta el final del santo evangelio de salvación —del 
Evangelio del Hijo de Dios, el cual es de eternidad a eternidad." (Discourses of Brigham 
Young, pág. 195.) 

Curso de estudio 

Cómo lograr un matrimonio celestial se diferencia de otros manuales de cursos. 
Este contiene lecciones y material de lectura para dos cursos de estudio por separado, 
que son: 

A. CDFR* 60, Preparémonos para un matrimonio celestial. Este curso está 
diseñado para jóvenes adultos solteros y recalca las relaciones entre jóvenes, noviazgo y 
la preparación para un digno matrimonio en el templo. 

* CDFR es una designación que significa Child Development and Family 
Relations. (Desarrollo del niño y relaciones familiares) 

B. CDFR 61, Edifiquemos un matrimonio celestial. Este curso está diseñado para 
parejas casadas y trata las relaciones del esposo y la esposa, las obligaciones y cometidos 
de la paternidad y el proceso para edificar un matrimonio celestial. 

Ambos cursos están incluidos en un mismo manual pues la mayor parte del material 
de lectura sirve a ambos. Sin embargo, los alumnos deberán tomar solamente el curso 
de los jóvenes adultos solteros: el CDFR 60; y los alumnos casados el CDFR 61. (Podrá 
ocurrir en algunos casos que los alumnos solteros se anoten para el curso CDFR 61, sin 
embargo éste ha sido proyectado solamente para alumnos casados.) 

Donde se lleven a cabo clases de tiempo completo en institutos, cada curso 
comprenderá un semestre (o un trimestre) de estudio. En el programa de estudio 
individual, cualquiera de los dos cursos corrprenderá un año completo de estudio. En 
las áreas donde se lleve a cabo el programa de estudio individual la decisión de ofrecer 
el CDFR 60 o CDFR 61 se hará en base a la composición del estudiantado dentro de 
una determinada localidad. (Será posible que un joven adulto soltero que se case 
durante el año, cambie del CDFR 60 al CDFR 61 y aún así complete el curso de 
estudio) 

Cómo está organizado el manual 

Normalmente, los malcríales destinados a ayudar a que los estudiantes comprendan 
y apliquen los principios o conocimientos dados en el material de lectura, están 
incluidos inmediatamente después de cada asignación de lectura en particular. En este 
manual esto no es posible debido a que en el mismo se incluyen dos cursos separados, y 
algunas veces tiene designado el mismo material de lectura. Por lo tanto, las lecciones 
de1 alumno, (oficialmente llamadas Guías de estudio para el alumno) han sido 
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encuadernadas juntas para ambos cursos en la primera parte del manual. Este manual 
consta de tres secciones importantes: 

GUIAS DE ESTUDIO PARA EL ALUMNO 
(CDFR 60) 

Veintiocho lecciones que contienen asignaciones de 
lectura, lectura de Escrituras, y casos para tomarse en 
consideración por los jóvenes adultos solteros. 

GUIAS DE ESTUDIO PARA EL ALUMNO 
(CDFR 61) 

Veintiocho lecciones que contienen asignaciones de 
lectura, lectura de Escrituras, y casos para tomarse en 
consideración por los estudiantes casados. 

FUENTES DE ESTUDIO 

Veinte capítulos de material de recursos, lo cual 
constituye el texto básico para los estudiantes de 
ambos cursos. (Las guías de estudio para cada curso 
en particular indicarán al estudiante el capítulo que él 
debe leer. Para cada curso se requiere leer 
aproximadamente la mitad de las Fuentes de estudio.) 
Cada capítulo consiste en una serie de citas cortas o 
párrafos que reflejan las enseñanzas de la Iglesia sobre 
ese aspecto en particular de cómo lograr un 
matrimonio celestial. Para mayor conveniencia, a 
cada cita en particular se le ha dado un número, 
como es 3-4 (la cuarta lectura en el capítulo 3) o 5-1 (la 
primer cita en el capítulo 5). 

Cómo usar este manual 

Si usted ha de obtener el mayor beneficio posible de su estudio, es importante que 
siga los pasos abajo indicados en forma concienzuda y consecuente. 

PASO 1 
Lea esta introducción cuidadosamente para que pueda comprender cómo está 

organizado el manual y qué parte del mismo es el que usted usará. 

PASO 2 
A medida que su instructor le asigne lecciones individuales, busque la 

correspondiente Guía de estudio para el alumno dentro del curso en particular para el 
cual se ha anotado. (Recuerde que CDFR 60 es para jóvenes adultos solteros y CDFR 
61 es para alumnos casados.) Cada Guía de estudio para el alumno tiene tres secciones 
o componentes, lo cual constituye sus próximos pasos de estudio. 

PASO 3 
Lea el tema y el breve párrafo de introducción a fin de familiarizarse con lo que 

estará estudiando durante esta lección. 

PASO 4 
Siga las instrucciones dadas bajo el título "Instrucciones de estudio". Generalmente 

encontrará aquí dos asignaciones: (1) algunas referencias de Escrituras. Lea 
cuidadosamente cada una de ellas antes de proceder. (2) Asignación de lecturas de las 
Fuentes de estudio. Estas se dan siempre por medio de los números que designan en 
cada lectura individual, de aquellas que se encuentran en los capítulos. Por ejemplo, si 
una lección en particular incluye las primeras trece citas del capítulo 5, su asignación 
de lectura le indicará que lea desde la cita 5-1 hasta la 5-13. 

http://bibliotecasud.blogspot.com 



PASO 5 
Cuando usted haya completado las Escrituras y lecturas asignadas, regresé a la Guía 

de estudio para el alumno y lea la sección titulada "Casos de estudio", y siga 
cualesquiera de las instrucciones que se den allí. Algunas veces se le solicitará leer 
Escrituras adicionales como parte de la lección o se le pedirá que regrese y lea una cita 
en particular que se encuentre en los Recursos de estudio. El tomar su debido tiempo 
para seguir estas instrucciones y leer estas referencias, le llevará a realizar grandemente 
su progreso en el estudio de los principios que llevan al matrimonio celestial. 



Matrimonio celestial: La clave del destino del hombre 

Dios fue en una ocasión un hombre mortal y por su obediencia, progresó hasta su 
estado actual de perfección; por medio de la obediencia y el matrimonio celestial podemos 
progresar al grado que podemos llegar a ser como Dios. 

Proclamando el potencial divino que hay dentro 
del hombre, JommmTaylor escribió una vez: "No 
sabes tú, que eres una chispa de Deidad arrancada del 
fuego de su eterno resplandor, y dada a luz en medio 
de ardores sempiternos" (The Mormón, Agosto 29 de 
1857). El élder B.H. Roberts declaró: "El hombre ha 
descendido de Dios; de hecho, él es de la misma raza 
de los Dioses. Su descenso no ha sido de una forma 
inferior de vida, sino de la más alta forma de vida; en 
otras palabras, el hombre es, en el sentido más literal, 
un Hijo de Dios. Esto no es verdad solamente en lo 
que atañe al espíritu del hombre, sino también a su 
cuerpo" (Course ofEstudy forPriests, 1910, pág. 35). 

¿Puede usted notar la implicación de estas dos 
declaraciones en lo que se refiere a usted y a su destino 
eterno? El élder James E. Talmage lo notó y declaró: 
'. . .en su condición mortal el hombre es un Dios en 

embrión. No importa. . . cualquier individuo, que 
hoy es un ser mortal, pueda lograr la santidad y 
categoría de la divinidad. . ." (Artículos de Fe, pág. 
585.) ¿Cómo es posible esto? ¿Qué método de vida 
hará que este potencial dé sus frutos? A medida que 
estudie esta lección, busque las respuestas a estas 
preguntas. 

GUIA DE ESTUDIO 

1. Lea los siguientes pasajes, y conteste las 
preguntas, guardando el espíritu de los mismos. 
D. y C. 49:15-17. ¿Con qué propósito ha ordenado 
Dios el matrimonio? 
D. y C. 131: 1-4. ¿De qué depende su exaltación? 
D. y C. 130:2. ¿De qué manera está compuesta la 
sociedad en los cielos? 
1 Corintios 11:11. ¿De qué manera da énfasis a 
este curso de estudio la declaración de Pablo? 

2. Lea 1-1 al 1-11 del Material complementario de 
estudio. 

CASOS DE ESTUDIO 

Dios llegó a ser Dios por medio de la obediencia a la 
ley 

Ya era tarde y aún estábamos sentados en mi 
oficina, pero teníamos la sensación de haber usado 
bien el tiempo. El guardaba silencio ahora, estaba 
meditando sobre las ramificaciones de los temas sobre 
los cuales habíamos estado conversando. Habíamos 

hablado de Dios, de cómo El había llegado a ser 
y de lo que eso significaba para nuestra propia 
exaltación. Finalmente él habló. 

"¿Qué es esa ley de exaltación de la cual usted ha 
estado hablando?" 

"Bueno, es el conjunto de las leyes del evangelio. 
Cada cosa que Dios requiere de nosotros está 
relacionada con esta ley, pero el punto principal de la 
ley, el cual debe obedecer el hombre, es el matrimonio 
eterno. En él se encuentran las llaves de la vida 
eterna, o como lo menciona Doctrinas y Convenios, 
'vidas eternas'. En otras palabras, un aumento eterno 
de posteridad." 

"Entonces, lo que usted quiere decir es que Dios 
llegó a ser Dios por medio de la obediencia a las leyes 
del evangelio, el cual culmina con el matrimonio 
eterno." 

Por medio de la obediencia a la ley, podemos 
llegar a ser como nuestro Padre Celestial 

—Así es. ¿Se da cuenta de lo que significa esta 
doctrina en lo que a usted respecta? 

—Creo que sí. Si Dios llegó a ser Dios por medio 
de la obediencia a todas las leyes del evangelio, 
incluyendo la ley celestial del matrimonio, entonces 
ésa es la única forma en que puedo llegar a ser un dios. 

—Exacto, y es la obediencia la que nos ayuda a 
alcanzar ese potencial. La ley nos dice qué es lo que 
debemos hacer para obtener la libertad final. De 
hecho, es por este medio que hemos progresado hasta 
llegar a nuestra posición actual. 

—¿Quiere decir que siempre hemos estado 
gobernados por leyes? 

—Siempre. Usted es un ser eterno. Usted nunca 
fue creado, y por lo mismo no podrá ser destruido 
jamás, pero puede avanzar y progresar por medio de la 
obediencia a la ley. 

—Entonces la pregunta de Hamlet 'ser o no ser', 
¿no es realmente el verdadero dilema? 

—Eso es, al menos lo es como punto culminante. 
Orden significa ley, y esa ley es la ley del reino 
celestial. Cualquiera que llegue a ese reino debe 
obedecer. (Véase D. y C. 88:24-29.) 

—Pero yo pensaba que divinidad significaba 
libertad. Si debo cumplir ciertos requisitos para llegar 
a ser Dios, ¿estaré siendo realmente libre? 

—Sí. El Salvador dijo: "Si vosotros permanecéis en 
mi palabra', —eso quiere decir obedecer la ley—, 
"conoceréis la verdad y la verdad os hará libres". (Juan 
8:31,32.) —Así que por medio de la obediencia a la ley, 
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aprendemos verdades a través de las cuales podemos 
llegar a ser libres; pero no libres de la ley. ¿Se da usted 
cuenta?" 

—Creo que sí. Puedo llegar a ser Dios únicamente 
si actúo como Dios. 

—¡Correcto! ¿Podría usted imaginarse el estado del 
universo si se le permitiera a dioses imperfectos 
esparcir sus imperfecciones por todo el espacio y si 
seres que no estuvieran sujetos a leyes tuvieran la 
libertad de crear mundos? 

—Me imagino que sería desastroso, pero no puedo 
llegar a comprender por qué el matrimonio celestial es 
la cúspide de este progreso. El matrimonio no parece 
estar directamente relacionado con la creación de 
universos." 

—Bueno, pero no se limite a su perspectiva mortal. 
Dios mismo ha expresado sus propias razones por las 
cuales El es Dios. Recuerde, El dijo: "Porque, he aquí, 
esta es mi obra y mi gloria. . ." 

—Ya veo, su propósito es: "Llevar a cabo la 
inmortalidad y la vida eterna del hombre." (Moisés 
1:39.) 

—Lo cual implica dar nacimiento a hijos 
espirituales y colocarles en el camino hacia la 
exaltación. Y para hacer eso, se necesita un hombre 

exaltado y. . .? 
—Una mujer exaltada. 
—Exactamente, un hombre y una mujer exaltados 

que han sido unidos en matrimonio eterno. Si este 
hombre y esta mujer fueran obedientes a todas las 
leyes del evangelio, excepto la del matrimonio 
celestial, ¿cuál sería el resultado? 

—No podrían ser dioses. Ahora lo comprendo. El 
matrimonio celestial es la ordenanza cumbre del 
evangelio. 

—Eso es, —le contesté con una sonrisa. —Y con 
este comentario creo que podemos dar por finalizada 
nuestra charla. 

La ley que nos lleva a la vida eterna, 
es el casamiento por el templo 

Si vamos a llegar a ser como Dios, la ley exige que 
se cumplan ciertos requisitos. Observe la gráfica al 
pie de esta página. 

¿Por qué cada uno de estos pasos es necesario para 
obtener atributos similares a los de Dios? Debajo de 
cada paso anote el logro que es necesario para la 
divinidad. 

Vida Eterna 

Resurrección 
Casamiento 

por el Templo 
Don del Espí

ritu Santo 

Bautismo 

Arrepentimiento 
Fe en 

Jesucristo 

Nacimiento 
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La Expiación y el matrimonio celestial 

La expiación de Cristo proporciona al hombre y la mujer la autoridad por medio de la cual 
pueden efectuar matrimonios celestiales si buscan los beneficios de la Expiación por 
medio de la obediencia al evangelio. 

La joven pareja se encontraba sentada frente al 
obispo, sus rostros mostraban tensión. Cada uno 
había acusado al otro con enojo, cada uno había 
condenado el egoísmo, la poca amabilidad y 
desconsideración del otro mientras el obispo 
escuchaba silenciosamente. Ahora, ellos guardaban 
silencio, aguardando algo que justificara sus acciones 
o alguna condenación de su pareja. Por un 
prolongado momento el obispo se mantuvo en 
silencio, entonces tomó dos hojas de papel de su 
escritorio y se las dió a la pareja, enseguida dos lápices. 
Ellos le miraron sorprendidos. 

"Me gustaría que respondan a algunas 
declaraciones. Por favor marquen cada cosa que yo 
diga con una de las cuatro respuestas siguientes de 
acuerdo a cómo ustedes se sientan con respecto a cada 
declaración: (1) Creo firmemente, (2) Creo, (3) No se, 
o (4) No creo. 

Alberto pareció perturbarse. —Obispo, no veo qué 
tenga que ver ésto con. . . 

—Por tavor—, le interrumpió el obispo, espero 
que veas el por qué en un momento. Finalmente 
ambos se encogieron de hombros y tomaron los 
lápices. "Muy bien", dijo el obispo, declaración 
número uno: Creo que Jesucristo es un Ser viviente, 
que El está vivo en este momento. 

Sara le miró confundida. "Vamos", le apremió el 
obispo. Pon la respuesta que mejor describa tus 
sentimientos. Muy bien, número dos: Creo que Cristo 
fue al Jardín de Getsemaní y allí tomó sobre sí los 
pecados del mundo, sufriendo en pago por ésto, tan 
intensamente, que sudó sangre por cada poro. 

—Usted sabe que nosotros creemos estas cosas, 
Obispo, dijo Sara. Nosotros hemos venido a hablar de 
nuestros problemas matrimoniales. 

El Obispo Nelson asintió y sonrió 
bondadosamente. Tercera declaración: Yo creo que a 
través del poder de la Expiación puedo ser liberado del 
pecado y sus consecuencias y encontrar gozo eterno. 
El esperó por un momento y luego preguntó: —Bien, 
¿cómo han andado? 

—Usted ¡-abe que ambos creemos firmemente en 
cada una de esas declaraciones—, dijo Alberto 
parcamente. El parecía ahora presentir lo que el 
Obispo Nelson estaba haciendo. 

—Sí, eso es verdad, asintió Sara. Yo creo 
firmemente en cada una de esas declaraciones. 

—Bien, entonces me gustaría que contestaran una 
pregunta más. Tal vez deseen pensar un poco antes de 
escribir la respuesta. Esta es la pregunta: ¿Si ustedes 
creen que Cristo es realmente una persona que murió 

para que podáis estar libres de pecado; si creen que el 
poder que él tiene es mayor al poder de Satanás, si 
creen que El aún vive hoy y que ejercita ese poder en 
vuestro beneficio, por qué no se dirigen a El y al poder 
de su expiación, y entonces usan ese poder para 
eliminar los problemas que están afectando vuestro 
matrimonio? 

GUIA DE ESTUDIO 

1. Lea las siguientes escrituras, y conteste las 
preguntas guardando el espíritu de las mismas: 
2 Nefi 9:6-10 ¿Qué hace la Expiación por nosotros? 
Alma 34: 13-17 ¿Qué hace el arrepentimiento por 
nosotros? 
Mosíah 4: 6-10. ¿Cómo obtenemos la remisión de 
pecados? 

2. Lea del 2-1 al 2-17 de las Fuentes de estudio. 

CASOS DE ESTUDIO 

Un poder de transformación 
en el matrimonio 

Hacía dos años que conocí a Julia Herrera. 
Durante ese tiempo ella había llegado a ser una ávida 
estudiante de las Escrituras. Recordé esto de repente 
mientras volvía a leer su carta, y mientras lo hacía, mi 
mente regresó a aquella tarde cuando ella se deslizó a 
la última fila de asientos en mi clase de instituto 
sintiéndose un poco turbada ya que se daba cuenta de 
que doblaba en años a la mayoría de los alumnos. Ese 
día antes de que se retirara, le hice sentir que era 
bienvenida y le alenté a que viniera regularmente. Ella 
por lo general decía muy poco durante los períodos de 
clases, pero estaba siempre muy atenta y tomaba 
abundantes notas. Entonces una tarde se quedó 
después que los demás se habían retirado y parecía 
dispuesta a conversar. Hablamos trivialmente por 
unos minutos, y entonces Julia, poniéndose muy 
seria, comenzó a referirse a algunas preocupaciones 
personales. 

—Esta clase me perturba, dijo. Me hace sentir 
como una novicia en la Iglesia. 

—Le pregunté si había algo en mi método de 
enseñanza que la ofendiera, me contestó que sus 
preocupaciones tenían que ver principalmente con el 
tema que estábamos discutiendo. 

—Hace ocho años que soy miembro de la 
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•Iglesia—, y nunca me sentí tan inadecuada 
espiritualmente. 

—Le aseguré que estaba enseñando doctrina de la 
Iglesia exclusivamente. Nuestras últimas clases habían 
tratado sobre las doctrinas de la Expiación y la 
necesidad de todos los miembros de la Iglesia de tomar 
parte del poder de renovación espiritual que se podía 
experimentar a través de la fe adecuada en esa 
expiación. Le expliqué que me resultaba difícil tratar 
este tema en particular sin dar énfasis a la importancia 
del arrepentimiento personal. 

Después de unos minutos más de conversación, 
Julia se retiró. Ella parecía sentirse mejor con respecte 
a la clase, pero durante los meses siguientes nunca 
estuve muy seguro hasta qué grado ella recibía bien 
mis presentaciones. Estaba complacido de verla en mi 
clase, sin embargo, durante varios semestres 
consecutivos, sentí que había algo que sin lugar a 
dudas mantenía su interés. 

Entonces, recibí su carta: 
Estimado Hermano Dorantes: 

No sé cómo podría agradecerle debidamente por 
haber sido capaz de haber transformado mi vida. Una 
y otra vez me retiraba de su clase sintiéndome de 
alguna manera agobiada por la magnitud de los 
muchos requisitos del evangelio de los que usted había 
hablado en una forma tan concienzuda. Tuve que 
reconocer más de una vez que la fe en Cristo tal como 
usted lo había explicado, era para mí una meta que 
aún no había alcanzado. Y no solamente eso, sino que 
también había sentido la necesidad de adquirir 
fervientemente los dones espirituales que usted había 
descrito como el producto de esa clase de fe. Todos 
estos sentimientos han acentuado mi insuficiencia 
espiritual y he tenido que enfrentarme con algunos 
problemas matrimoniales. No he hablado con nadie 
sobre las lastimosas relaciones que mi marido y yo 
hemos experimentado desde que nos trasladamos a 
esta ciudad, pero será suficiente decir que problemas 
financieros han probado la estabilidad de nuestro 
amor. La forma de responder a una difícil cadena de 
circunstancias, está muy lejos de lo que yo esperaba 
del hombre a quien creí conocer tan bien. 

Hace tres meses acudí a mi obispo para recibir una 
bendición especial, me referí sólo en forma indirecta a 
los problemas de mi hogar, e indicándole que me 
sentía espiritual y emocionalmente incapacitada para 
sobrellevar los desafíos a que me enfrentaba. Cuando 
el obispo colocó sus manos sobre mi cabeza tuve una 
experiencia singular, la que me ha producido un 
profundo efecto desde entonces. El obispo me 
prometió que sería fortificada para hacer frente a las 
dificultades y muy directamente me indicó que mi 
forma de vida y mis deseos eran aceptables ante el 
Señor. Esas palabras traían su propio testigo de 
veracidad, pues mientras eran dichas, sentí una cálida 
corriente de paz correr por todo mi cuerpo. Era como 
si yo pudiera percibir una luz celestial llenando mi ser, 
y con ella viniera un aumento de conocimiento y 
comprensión espiritual que ha permanecido conmigo 

desde aquel día. Yo no estoy segura si el obispo sintió 
el poder divino que asistió a su bendición> pues él se 
mostró preocupado por la emoción que me sobrevino 
cuando traté de agradecerle. En verdad, fue difícil 
para mi poder hablar el resto de la tarde. Desde 
aquella bendita noche, he conocido una paz interior 
que nunca creí posible. Siento haber encontrado 
dentro de mi un estanque de amor y paciencia, y he 
aprendido a ver a mi esposo con los ojos de la 
comprensión. El necesita ahora un apoyo 
incondicional y el amor que yo era incapaz de darle 
tan solo unas semanas atrás. 

Al considerar estos hechos, me he dado cuenta de 
que mis reiteradas peticiones al Señor por el poder de 
la Expiación de Cristo en mi vida han sido 
contestadas. He pasado tantas horas leyendo las 
Escrituras, tratando de comprender cómo traer a mi 
vida esta dimensión de espiritualidad, y ahora estos 
déseos se han hecho realidad más allá de mis más 
tiernas esperanzas. De hecho, mi habilidad para 
estudiar y orar efectivamente ha crecido 
inmensamente, las cosas espirituales parecen haberse 
abierto ante mi^ puedo realmente sentir el Espíritu 
Santo obrando en mi vida cotidiana. 

Ahora, Hno. Dorantes, conozco la fuente celestial 
de estas bendiciones, pero también se que la fe no viene 
por sí sola. Gracias por ser un maestro inspirado. Su 
desafío a que yo reconociera mi propia complacencia 
y me esforzara por las bendiciones recibidas del 
Salvador ha cambiado mi vida, y en forma indirecta 
probablemente ha salvado mi matrimonio. 

Muchas gracias, 

Julia Herrera 

1. ¿Cuál es la relación entre la historia anterior y la 
pregunta incluida en la introducción de esta 
lección? (Si usted cree que el poder que El [Cristo] 
tiene es superior al poder de Satanás; si usted cree 
que El vive hoy y que ejercita ese poder en su 
beneficio ¿por qué no se vuelve a El y al poder de 
su Expiación, y entonces use ese poder para 
eliminar los problemas que están afectando su 
matrimonio?) 

2. ¿Podría ser bendecido cada matrimonio por medio 
del incremento de fe en Cristo y un esfuerzo 
consciente para obtener el refinamiento de la 
personalidad que tal fe trae? 

3. ¿Qué es lo que la Expiación significa para usted en 
este momento? 

4. ¿Cómo podría buscar el poder de la Expiación en 
su vida en las siguientes situaciones? 
a. Usted está muy desalentado y contrariado con 

la vida. 
b. Tiene problemas para llevarse bien con una 

persona en particular. 
c. Termina sus relaciones con su novio o novia. 



d. No siente confianza en sí mismo y le gustaría 
tenerla. 

5. ¿Cómo podrían la oración, el estudio de las 
Escrituras, y el servicio a su semejante, ayudarle a 
traer el poder de la Expiación a su vida? 
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La oposición de Satanás al matrimonio celestial 3 

Ya que el hogar y la familia son fundamentales para el plan divino, es de esperarse que 
Satanás se dedique principalmente a la destrucción o debilitamiento del hogar. 

El presidente Hugh B. Brown dio la siguiente 
advertencia en la conferencia de octubre de 1961: 
"Quisiera advertiros poseedores del sacerdocio, y a 
través de vosotros, a los hombres y mujeres de 
vuestros diferentes grupos, de la existencia, fuerza y 
ubicación y tácticas del enemigo, y recordaros que 
confiamos en vuestra lealtad absoluta y que la 
preparación es indispensable. 

"En esta ocasión estamos solicitando de vosotros, 
los oficiales de la Iglesia, que estéis listos y preparados 
física, mental, moral y espiritualmente para la guerra 
que os espera, ya que el enemiga está dedicado a 
destruir todo aquello que consideramos valioso." (CR, 
octubre de 1961, pág. 85. Itálicas agregadas.) 

¿Qué es lo que usted tiene en estima? ¿Atesora las 
relaciones familiares con su padre, su madre, 
hermanos y hermanas? ¿Y qué pasará con su futuro 
esposo o esposa, hijos e hijas? ¿Va Satanás a tratar de 
destruir estas cariñosas relaciones? ¿Cómo va a tratar 
de destruir a las familias? ¿Qué es lo que puede hacer 
para "abordar un rumbo seguro" a la vida familiar 
eterna? Estas preguntas tan importantes serán 
discutidas en esta lección. 

GUIA DE ESTUDIO 

1. Lea los siguientes pasajes y conteste las preguntas 
guardando el espíritu de los mismos. 
D. y C. 132: 19-21. ¿Cuál es la meta final de un 
hombre y una mujer? 
D. y C. 10: 23-27. ¿Cómo lleva a cabo Satanás la 
obra de destruir la felicidad eterna de lá familia? 

2. A medida que va leyendo 3-1 a 3-21 de las Fuentes 
de estudio, vaya anotando en un papel algunos de 
los métodos que Satanás tratará de llevar a cabo 
para destruir el matrimonio celestial. 

CASOS DE ESTUDIO 
Nuestra única Salvación es 
trazar el curso de nuestra vida 

El élder Spencer W. Kimball sugiere un plan de 
acción para contrarrestar los engaños de Satanás. 

"Si queremos evitar los sitios peligrosos que 
conducen a la transgresión y la aflicción, y a la pérdida 
de nuestras oportunidades de lograr la exaltación, la 
manera prudente de proceder es trazar el curso de 
nuestra vida. 

"Desde luego, no podemos conocer cada 
circunstancia de la vida ni proyectar todo detalle 
anticipadamente; pero sí podemos trazar un curso 
general de modo que no habrá ninguna, o sumamente 
poca desviación del "estrecho y angosto camino". Este 
género de planes requiere el establecimiento de 
ideales y metas dignas. La persona que fija estas 
metas, y luego trabaja constantemente hacia el logro 
de las mismas, es la que con mayor probabilidad podrá 
sobreponerse con éxito a los peligros y apartarse de las 
asechanzas que podrían transformar el curso de un 
sendero de felicidad en un camino de destrucción. . . 

"Muchas personas, y particularmente muchos de 
nuestros jóvenes, llevan esta existencia de "planta 
rodadera". Tienden a seguir una dirección que sea 
dominante y potente, sin tomar en consideración si es 
buena o mala. Quieren saber lo que están haciendo 
"los otros". ¿Qué clase de suéteres están usando? ¿qué 
clase de zapatos? ¿Son largos o cortos los vestidos, 
ajustados o acampanados?" (El milagro del Perdón, 
págs. 237-38;. 

Deténgase ahora por un momento y considere a 
Satanás como un ser viviente y poderoso. 

Localice 2 Nefi 28 
y lea cuidadosamente los 

versículos 19-23. 

De acuerdo a la declaración de Nefi, ¿qué es lo que 
Satanás está tratando de hacer? ¿Cómo trabaja? Tome 
nota de los verbos que Nefi emplea para describir las 
técnicas de Satanás. 

Sabemos que Dios desea gozo y libertad para sus 
hijos. ¿Qué es lo que Satanás desea para usted? ¿Qué 
sentimientos son los que le inducen a él a tentarle a 
que haga su voluntad? 

Lea 2 Nefi 2, versículos 18 y 29 
y conteste las dos próximas preguntas importantes. 

¿En qué manera el trazar un curso a nuestra vida 
contrarresta estos propósitos del maligno? ¿Por qué 
una existencia débil o "llevada por el viento" encaja 
sutilmente dentro de sus propósitos? Tome nota del 
siguiente consejo del élder Kimball, y considere cómo 
afectará los planes que Satanás tiene para usted. 
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"Por otra parte, los jóvenes inteligentes se 
disciplinarán desde los primeros años de su juventud, 
trazando cursos de largo plazo a fin de incluir todo lo 
que es sano y nada que sea perjudicial. El constructor 
de puentes, antes de iniciar la tarea traza diseños y 
planes, hace cálculos para determinar la presión y la 
resistencia, los costos y peligros; el arquitecto, aun 
antes de iniciar la excavación, prepara un proyecto del 
edificio desde los cimientos hasta el pináculo. En igual 
manera, la persona prudente planeará 
cuidadosamente y preparará un proyecto de su propia 
vida desde su primer despertamiento mental hasta el 
fin de la misma. "Así como un constructor querrá que 
su estructura resista las tempestades y las convulsiones 
de los elementos, en igual manera los jóvenes, así 
como los ancianos, querrán una vida que resista 
indemne las adversidades, calamidades y dificultades 
por toda la eternidad. Habiendo trazado tal curso, los 
hombres prudentes ajustarán sus vidas, actividades, 
ambiciones y aspiraciones a fin de que puedan contar 
con toda ventaja para el cumplimiento total de un 
destino recto." 

"De manera que desde una edad temprana nuestra 
juventud debe hundir sus estacas en el suelo para 
señalar su camino. Las estacas de referencia son de 
dos variedades: "Esto haré" y "Esto no haré". Estas 
decisiones tienen que ver con actividades, normas, 
metas espirituales y programas personales en general. 
Deben incluir planes para el matrimonio y la familia. 
Desde sus primeros años, la juventud debía haber 
estado viviendo conforme a un plan. Son el joven 
sabio y la señorita prudente quienes se beneficiarán a 
causa de la experiencia de otros, y quienes temprano 
trazarán un curso para su educación, una misión, la 
búsqueda de un novio o novia puros y limpios que sea 
su compañero o compañera por toda la vida, su 
matrimonio en el templo y su servicio en la Iglesia. 
Cuando se traza tal curso y se fija la meta, es más fácil 
resistir las muchas tentaciones y decir "no" al primer 
cigarrillo; "no" a la primera copa; "no" al paseo en 
automóvil que llevará a uno a lugares obscuros, 
solitarios y peligrosos; "no" a los primeros actos 
indebidos que finalmente conducen a prácticas 
inmorales " (El Milagro del Perdón, págs. 238-39-40). 

¿Cuáles son las "estacas" que deberán derribar si 
van a trazar su curso a través de las peligrosas áreas del 
territorio de Satanás? ¿Por qué es la juventud una 
etapa particularmente fructífera en la que Satanás 
tiende sus redes? 

Hay un refrán que dice: "ponerlo en el bolsillo". 
Nosotros decimos que algo está en el bolsillo cuando 
se tiene certeza de que está bien asegurado. Si Satanás 
puede llevar a cabo sus propósitos y ganar una persona 
antes de que se case, ya ha hecho buena parte de la 
tarea de "ponerse en el bolsillo" el destino de por lo 
menos una futura familia. Puede ser que más tarde el 
arrepentimiento le arrebate esa presa, pero ésto no 
sucede a menudo. Una manera más efectiva de 
contrarrestarle es planear y prepararse ahora para 
resistir su tentación. Satanás busca desafiar y destruir 

a la familia y el matrimonio eterno. No va a esperar a 
que usted entre -al matrimonio para empezar a 
desafiarle. 

Aplicando los principios de 
trazar el "curso de nuestra vida" 

Tome una hoja de papel y divídala de la siguiente 
forma: 

MI GUIA PARA UN CAMINO SEGURO 

ESTO ES LO 
QUE HARÉ 

ESTO ES LO 
QUE NO HARÉ 

A medida que va considerando los desafíos que 
Satanás empleará para destruir un matrimonio 
celestial, y sus propias flaquezas, anote algunas de las 
cosas que hará para prepararse para un matrimonio 
celestial y algunas de las cosas que no hará. Una 
señorita, tratando de seguir este consejo del presidente 
Kimball, anotó lo siguiente: 

Cuelgue está gráfica donde pueda verla con 
frecuencia. Y recuerde que para aquellos que lleven a 
cabo ésto, el presidente Kimball ha dado la siguiente 
promesa: 

"La seguridad de una felicidad suprema, la certeza 
de una vida venturosa aquí, así como la exaltación y la 
vida eterna en el mundo venidero, llegan a aquellos 
que proyectan llevar su vida de completa conformidad 
con el evangelio de Jesucristo, y luego siguen 
invariablemente el curso que han fijado " (El Milagro 
del Perdón, pág. 265). 
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Las normas del Señor para el matrimonio 4 

Debemos poner atención a lo que los profetas y las Escrituras nos enseñan en cuanto a 
las normas que gobiernan nuestro cortejo, noviazgo y matrimonio. 

Medite las siguientes preguntas: ¿Sabe una persona 
que ha pecado sexualmente más acerca del amor, 
especialmente del amor romántico, que un profeta? 
¿Por qué es entonces, que la mayoría de la gente busca 
en el mundo las normas de lo que constituye el amor, 
o se fijan en hombres que han aprendido normas 
mundanales e ignoran las palabras y consejos dados 
por el Señor a través de sus profetas? El aprendizaje 
del mundo puede tener valor y mucha verdad; pero su 
desventaja es que está impregnado con el error y las 
mentiras del maligno. ¿A qué podemos recurrir para 
probar y determinar si tal información es de valor o 
qué es lo erróneo? 

Vimos en la lección número uno que el 
matrimonio y la familia ocupan el centro de nuestra 
teología, vimos en la lección número tres que el 
ataque mayor de Satanás está dirigido a ese centro. No 
debemos sorprendernos entonces, de que hayan 
tantas voces y tantas trompetas llamando "¡Aquí!, 
¡Aquí está la verdad!" 

Nosotros llamamos a las Escrituras los libros 
canónicos. Un canon es algo que usamos para medir o 
probar cosas y ver si son aceptables, genuinas y 
verdaderas. Además de estos cánones, el Señor 
también nos ha bendecido con profetas vivientes 
quienes pueden proporcionarnos cánones sobre la 
marcha y tenerlos como guía. "Y si la trompeta diere 
sonido incierto", preguntó Pablo, "¿quién se preparará 
para la batalla?" (1 Corintios 14:8.) En esta lección 
podrá apreciar que somos privilegiados al tener un 
sonido de trompeta claro y seguro. Tenemos normas 
por medio de las cuales podemos saber qué es 
aceptable en este campo tan importante como son las 
invitaciones, el cortejo y el matrimonio. 

GUIA DE ESTUDIO 

1. Lea los siguientes pasajes, y conteste las preguntas 
guardando el espíritu de los mismos. 
Amos 3:7 ¿Por qué son esenciales los profetas en 
su vida? 
Mateo 7:24-27. ¿Cuál es la base segura sobre la 
cual puede edificar su matrimonio? 
Alma 12:9,10. ¿Cuál es la promesa por recibir las 
palabras de los profetas? 
3 Nefi 28:34. ¿Cuál es la advertencia a aquellos 
que rechazan las palabras de Dios aplicadas al 
planeamiento del matrimonio celestial? 

2. Lea de 4-1 a 4-17 de ías Fuentes de estudio. 

CASOS DE ESTUDIO 

Cuando usted use las Escrituras y las palabras de los 
profetas para establecer sus normas en el cortejo y el 
noviazgo, obtendrá un aumento de amor y gozo 

Nos hallamos actualmente en un estado de guerra, 
una guerra de ideales y normas que rigen las 
invitaciones, el cortejo y matrimonio. "Es una guerra 
a viva voz que se agita en la prensa, en la televisión en 
los salones de clases, en los foros públicos. Es agitador 
por las frenéticas mujeres de los movimientos de 
liberación femenina, por aprovechadores subversivos 
que sacan ventaja de un antiguo estudiante líder 
rebelde de la nueva izquierda. Pero tal vez la batalla 
más crítica de esta guerra. . . es por la mente de los 
jóvenes y el lugar clave para pelearla es la universidad" 
(Lester Velie, "La Guerra sobre la Familia 
Americana," Selecciones del Reade/s Digest, enero de 
1973. pág. 107). 

El resultado de esta guerra es la pérdida de normas 
entre la juventud, y demasiado a menudo quedan con 
desilusión, desconfianza y desesperación. La 
verdadera tragedia es que ellos dejan de sentir y de 
amar. El élder Neal A. Maxwell ha señalado esto 
claramente: 

"Cuando nos hallamos demasiado incrustados en 
el error, caemos tan bajo que no podemos ser 
ayudados por el hombre y nuestra espiritualidad se 
debilita. Esto puede suceder a civilizaciones 
completas. En sus lamentaciones a su hijo Moroni, 
Mormón hace ver la deterioración de la sociedad 
Nefita. Los síntomas incluyen una debilidad tan 
profunda, que Mormón mismo describió a su pueblo 
de no tener "sentimiento". El apóstol Pablo se 
lamentó de la destructiva lascivia de los miembros de 
la Iglesia en Efeso porque habían llegado a ser tan 
indiferentes debido a que ya todo lo hacían y temían 
con exceso que llegaran a carecer de "sentimientos". 
Una sociedad saturada de sexo no puede llegar a sentir 
realmente la necesidad de las personas que sufren, 
porque en lugar de desarrollar ese amor que está a su 
alcance, convierte a los hombres en egoistas, 
cerrándose a las amonestaciones de esa pequeña y 
suave voz de Dios lo cual significa que tenemos oídos 
pero no podemos escuchar, y no solamente las 
amonestaciones del Señor, sino también las plegarias 
de los hombres" (A time to Choose, págs. 59-60). Y 
podríamos agregar que tampoco podremos recibir el 
verdadero amor de otro. 

http://bibliotecasud.blogspot.com 
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Usted puede evitar este desastre. ¿Cómo? 
Fijándose normas para sus citas y cortejo basadas en 
los escritos inspirados y en las palabras que nos dejan 
los profetas. Si así lo hace, este será el resultado: 

1. Estará de acuerdo con Dios y participará de su 
Espíritu. Ese Espíritu es amor. Cuanto más usted 
ame, en la forma más pura e incondicional, más se 
parecerá a El. Y ". . . si [Su Espíritu] está en vosotros 
abundará." (D. y C. 88:66.* 

2. Aumentará su habilidad de sentir y dar amor 
natural. 

3. Descubrirá que la obediencia trae la libertad 
(veáse Juan 8:31, 32). Preste atención nuevamente a 
los comentarios del élder Packer sobre las normas, 
4-14 de su material complementario de estudios. 
Solamente se necesita mirar hacia la miseria y pesar de 

aquellos que han ignorado las normas de las Escrituras 
y de los profetas "para comprender cuán importantes 
son ellas para esta vida así como para la venidera. Nos 
basta con leer el periódico para encontrar numerosos 
ejemplos de la miseria y pesar que se obtiene por 
seguir las normas mundanas. La amargura del 
divorcio, los asesinatos y asaltos cometidos por esposos 
celosos, o por compañeros de citas, lo desolador del 
abandono de niños, y cientos de otros ejemplos reales, 
dicen a gritos que el mundo enseña una mentira. En 
las palabras de los profetas encontramos la verdad; en 
las Escrituras encontramos paz; en la Iglesia 
encontramos gozo, felicidad y plenitud. En el mundo 
encontramos tragedia, pesar, destrucción, culpa. ¿Es 
realmente tan difícil hacer una elección? 
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Noviazgo inteligente 5 

Los años de cortejo y noviazgo pueden ser gratos y productivos cuando se viven con 
sabiduría y propósito. 

Supongamos que a usted le ha encomendado su 
jefe recoger un cargamento muy estimado y se le ha 
indicado entregarlo en una localidad específica. La 
cantidad de su paga irá de acuerdo a cuán rápido y con 
cuánta seguridad usted ha llevado a cabo la tarea. 
Seguramente una de sus primeras preguntas será, 
"¿Dónde quiere que entregue la carga?" Imagínese su 
frustración si su jefe le dijera, "No estamos seguros del 
destino todavía. Así que comience a conducir y 
cuando decidamos dónde la necesitamos, nos 
pondremos en comunicación con usted". 

Tal asignación es ridicula, por supuesto, y aún así 
hay a menudo gente joven que se embarca en uno de 
los viajes más significativos de la vida sin más 
dirección que esa. Los años de invitaciones y cortejo 
muchas veces transcurren como un conductor que 
hace un largo viaje sin mapa, sin ruta fija, y solamente 
con una vaga noción de dónde quiere ir. ¿Cuáles son 
las metas del noviazgo? ¿Cómo pueden ser usados 
estos años con la mayor sabiduría? ¿Qué pautas 
existen para hacer de ellos años de gozo y fructividad? 
Estas y otras preguntas serán contestadas en esta 
lección. 

GUIA DE ESTUDIO 

1. Lea los siguientes pasajes y conteste las pregunta: 
guardando el esporitu de los mismos. 
D.y C. 136:28. ¿Frunce el Señor el entrecejo ante 
la alegría y diversión? 
1 Corintios 11:11 ¿Qué significa la declaración de 
Pablo sobre las invitaciones y el noviazgo? 
2 Nefi 2:25. ¿Cuál es el propósito de la existencia 
del hombre? 

2. Lea de 5-1 a 5-10 de las Fuentes de estudio. 

CASOS DE ESTUDIO 

La felicidad en el matrimonio 
comienza en la juventud 

El presidente David O. McKay ha dicho. "Las 
semillas de un matrimonio feliz son sembradas en la 
juventud. La felicidad no comienza en el altar; 
comienza durante el período de juventud y noviazgo" 
(True to the Faith, pág. 318). 

Algunas personas podrán pensar que la delaración 
del presiente McKay diciendo que el éxito en la vida 
depende de la elección del compañero de matrimonio 

es muy fuerte y muy cerrada. Lea la siguiente historia 
y entonces decida si ha exagerado sobre el particular. 

Un tributo a mi esposa después de 
cincuenta años de matrimonio 

El ruido feliz de la multitud desapareció cuando 
Carlos Benitez levantó sus manos y pidió silencio. 
"Nos gustaría oir ahora tan solo unas palabras de 
Mamá y Papá. Tu primero, Papá." 

Luis Benitez se se levantó y se dirigió lentamente 
hacia el frente del salón. No era un hombre hermoso; 
los años habían arqueado su espalda, las líneas 
alrededor de sus ojos se habían marcado 
profundamente, y lo que le quedaba de cabello era 
color gris planteado. Pero cuando miró hacia la gente, 
su sonrisa era como la de un jovencito que terminaba 
de comerse un plato de tibias galletas. Por un largo 
momento miró a la mujer que se sentaba en la primera 
fila devolviéndole la sonrisa, entonces finalmente 
echó una mirada a su reloj. 

"Hace exactamente cincuenta años y treinta y 
ocho minutos que me arrodillé en un altar frente a 
una joven de cabello oscuro y ojos color marró, a 
quien yo consideraba la más hermosa de las hijas de 
Dios que había visto jamás. Un hombre poseedor de 
divino poder se paró en la cabecera del altar y nos selló 
por tiempo y eternidad". 

Hizo una pausa, y continuó diciendo: "Yo no 
pretendo comprender lo que es la eternidad", dijo 
finalmente, "pero tengo alguna noción del tiempo. 
Por ejemplo, en las cinco décadas transcurridas desde 
aquel día, he pasado cerca de cuarenta horas 
semanales de profunda y significativa asociación 
íntima con esa mujer. Y en cincuenta años eso suma 
104,000 horas de cercana afiliación personal. Eso es 
más tiempo de lo que yo he estado con cualquier otra 
persona sobre la faz de la tierra, incluyendo 
compañeros de negocios, miembros de la Iglesia, 
buenos amigos, aún mis propios padres y mis propios 
hijos. Si dos personas trataran de igualar esa suma de 
años en el menor tiempo posible, tendrían que estar 
juntos constantemente sin interrupción, veinticuatro 
horas diarias, cada día del año durante once años, diez 
meses, y veinticuatro días. 

"Si yo hubiera usado ese tiempo para asistir a la 
universidad, me hubiera licenciado, diplomado y 
obtenido un doctorado, y además hubiera podido 
realizar tres años de investigación de postgrado. Luego 
podría haberlo repetido cinco o seis veces. Solamente 
el evangelio de Jesucristo ha tenido sobre mi y sobre lo 
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que he realizado un efecto tan profundo como el que 
ha tenido esta mujer. Aún sondeando en lo más 
profundo de mi ser no puedo vislumbrar qué clase de 
hombre estaría hoy parado delante de ustedes si me 
hubieran arrebatado repentinamente su influencia". 

El arrugado rostro se endulzó al parecer recordar 
algo. "Hemos llegado a integrarnos tan perfectamente 
que ella puede decirme páginas enteras con solo una 
simple mirada, llamarme al arrepentimiento con el 
tacto de su mano, arrancarme de la desesperación con 
una sonrisa, llenarme de pesar con el temblor de sus 
labios, o inspirarme con el asentimiento de su cabeza. 
Dios seguramente había observado a Luis Benitez y 
sabía que este hombre desmañado y tosco hubiera 
andado a los tumbos y violentos golpes por la vida de 
haberlo dejado solo. Así que El le dió a mi rudo 
exterior la suavidad protectora de su belleza, pulió la 
dañada y quebrada superficie con la dulce tibieza de 
su sonrisa, redondeó las hendiduras con la plenitud de 
su personalidad." 

Luis Benitez se detuvo, y luego prosiguió 
lentamente mirando directamente hacia su esposa. 
"Se estremece cada fibra de mi cuerpo cuando me 
pongo a pensar qué es lo que aún puedo llegar a ser 
cuando nuestras cien mil horas de asociación se 
extiendan hasta llegar a un millón de billones en la 

vasta expansión de la eternidad. Aún la divinidad, si 
soy tan afortunado de lograrla, podré ganarla 
solamente con su ayuda". 

Amistad, amor y matrimonio 

Examine el siguiente diagrama, y luego en una 
hoja de papel por separado escriba su reacción ante 
estas declaraciones: 

1. Es casi tan importante para una persona que 
está evaluando posibles compañeros de matrimonio 
preguntarse, ¿Me gusta él? como preguntarse, ¿Le 
amo a él? 

2. Los elementos necesarios para una relación 
matrimonial de éxito, los cuales no existen en una 
verdadera amistad, son la atracción física y el deseo de 
pasar la vida estrechamente unidos como si fueran 
una sola persona. 

3. Cada hombre o mujer deberá poder decir 
verazmente, "Mi esposa (o esposo) es el mejor amigo 
que tengo". 

4. El propósito de las invitaciones es tanto para 
"encontrar" amigos como para "hacerlos". 

5. Las invitaciones pueden ayudarnos a encontrar 
el "cimiento" que nos podría llevar finalmente a un 
matrimonio exitoso. 
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Cómo cortejar correctamente por razones correctas 6 

Cuando los jóvenes siguen el consejo de los siervos del Señor y guardan sus normas 
durante la experiencia del cortejo, evitarán mucho dolor y cosecharán las bendiciones que 
resultan de la obediencia. 

El Señor no nos ha dejado sin guía y consejo con 
respecto a las invitaciones. Y aunque algunos verían el 
consejo de los profetas como es restrictivo solamente 
estas indicaciones nos proporcionan un seguro contra 
un futuro infeliz. En cuanto a nuestra réplica a los 
consejos inspirados, las siguientes preguntas son muy 
importantes: 

1. En términos generales, ¿qué matrimonio tiene 
mayor posibilidad de éxito, el casamiento de aquellos 
con costumbres mundanas que no saben nada acerca 
de los profetas santos de los últimos días y sus 
consejos, o miembros de la Iglesia que desobedecen o 
ignoran los consejos inspirados y se comportan 
durante el tiempo de sus invitaciones o noviazgo como 
si también de costumbres mundanas? ¿Dónde tiene un 
poder destructivo más grande la fuerza del adversario? 

2. ¿Llegarán las normas y reglas del mundo en las 
invitaciones a ser tan elevadas o iguales a los consejos 
de los profetas de Dios? ¿Hasta qué punto podemos 
confiar en los valores del mundo o las opiniones de los 
eruditos en esta materia? 

GUIA DE ESTUDIO 

1. Lea los siguientes pasajes, y conteste las preguntas 
guardando el espíritu de los mismos. 
D. y C. 130:20,21. ¿Cómo se podría aplicar esta 
promesa a las normas en las invitaciones o 
noviazgo? 
D. y C. 82:10. ¿Hasta qué punto podemos confiar 
en las promesas del Señor? 
D. y C. 1:38. ¿De qué manera da el Señor 
instrucciones a sus hijos? 
Jacob 4:10. ¿Es posible consultar al Señor sobre 
nuestra costumbre en las invitaciones en vez de 
solamente seguir sus consejos? 
Proverbios 3:6. ¿Cuán importante es que el Señor 
dirija nuestros pasos en materia de invitaciones y 
noviazgo? 

2. Lea de 5-11 a 5-21 de las Fuentes de estudio. 

CASOS DE ESTUDIO 

El cortejo no es meramente un elemento de la vida 
social sino una sería responsabilidad 

Las preguntas y respuestas referentes a 
invitaciones exitosas que se encuentran en 5-7 de las 

Fuentes de estudio, indican algunos desafíos 
importantes a aquellos que están tomando las 
invitaciones seriamente. ¿Cuál es el propósito de las 
invitaciones, aparte de tomarlas como un 
entretenimiento social? ¿Cómo podrían planearse 
mejor la invitaciones a fin de obtener todo lo que se 
podría lograr haciéndolo de una manera inteligente? 
El siguiente diálogo subraya la importancia de estas 
preguntas: 

Has estado completamente equivocado 

DANIEL 
¿Dices que has roto tu compromiso? 

HÉCTOR 
Bueno, fue un acuerdo mutuo. Por alguna razón 

todo se derrumbó cuando comenzamos a salir en 
serio. 
DANIEL 

¿Pero no estaban saliendo enserio antes de 
comprometerse? 
HÉCTOR 

Oh si, seguro; pero creo que no nos conocíamos 
realmente tan bien como pensábamos. 
DANIEL 

Yo creí que esa era la razón por la cual la gente 
hacía las invitaciones. 
HÉCTOR 

Si, ya sé, pero todo es muy superficial hasta que las 
cosas se ponen serias. 
DANIEL 

Eso es lo que quiero decir. A mi me parece que las 
salidas deben tomarse como un asunto serio. 
HÉCTOR 

He, bueno, no vas ahora a hacer un juicio en 
contra mía. Algunas de nuestras salidas fueron 
magníficas. 
DANIEL 

Pero no te diste cuenta de cómo era ella realmente 
hasta que tuvo la sortija de compromiso en su dedo. 
HÉCTOR 

Es verdad. Ella tenía algunas ideas raras con 
respecto a algunos principios. Lo que no te puedo 
asegurar es de que sea tan firme en la Iglesia. 
DANIEL 

Pero ¿de qué estuvieron hablando durante todos 
estos meses de salidas? 
HÉCTOR 

Escucha Daniel, yo no le hago tantas preguntas a 
una chica cuando estoy con ella. Quiero decir que nos 
llevábamos bien cuando estábamos juntos, ella tiene 
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una gran personalidad, es muy buena bailarina, tiene 
un aspecto como para hacer que cualquier muchacho 
quiera ser visto con ella, es muy afectuosa, la hemos 
pasado muy bien juntos. 
DANIEL 

Sabes Héctor, yo creo que has estado 
completamente equivocado. Después de un mes de 
compromiso, finalmente descubres lo que cuatro 
meses de salidas te tendrían que haber ayudado a 
descubrir. Has estado jugando a las invitaciones más 
que buscando una esposa. 

¿Es demasiado idealista Daniel con respecto a las 
invitaciones? ¿Es el caso de Héctor solamente 
figurativo, o es común esta relación superficial aún en 
el caso de invitaciones serias? ¿Qué es lo que usted 
ambiciona de sus experiencias durante las salidas? En 
la siguiente historia compare la actitud de Héctor en 
sus salidas con Linda: 

Escribo Argumentos 

Nunca he salido con alguien más interesante que 
Linda. Y aunque nuestras citas consistían 
generalmente de actividades sencillas y poco costosas, 
éstas siempre me hacían sentir deseoso de volver a 
salir con ella. Una noche después de haber caminado 
a la luz de la luna por los jardines de la universidad, le 
pregunté por qué era tan agradable estar con ella. Su 

respuesta me sorprendió. 
"—Escribo argumentos", dijo en tono de broma. 
"—Oh, ya comprendo—", le respondí con una 

sonrisa. "Estoy seguro de que planeas nuestras salidas 
por adelantado." 

—Bueno, no precisamente eso pero mentalmente 
hago una lista de las preguntas que te voy a hacer. 
Generalmente puedo estar segura de que te 
mantendré hablando toda la noche con siete u ocho 
buenas preguntas. Entonces vuelves a tu casa 
pensando que sé mucho de oratoria y yo me voy 
sabiendo todo sobre ti. 

Hablas en serio?, —le pregunté con un poco de 
incredulidad en mi voz. 

¡Por supuesto que si! Nunca he encontrado 
satisfacción en las conversaciones triviales o en la falta 
de sinceridad. Para mi es primordial saber qué es lo 
que la gente piensa acerca de las cosas importantes, y 
realmente me gusta la manera en que piensas. 

—Oh bueno—, dije con un poco de pena, también 
me gusta como piensas tú. 

Aunque parezca raro, esa conversación no me 
hizo sentir que yo era parte de un juego, y la siguiente 
vez que nos encontramos, por el contrario, yo 
también llevé un argumento en mi mente. Pasamos la 
tarde en su casa armando juntos un rompecabezas y, 
conversando, por supuesto. 
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El propósito del cuerpo físico 7 

El cuerpo físico es bueno y esencial para los propósitos que tiene Dios para el hombre. 

Considere sus propias experiencias durante sus 
invitaciones y salidas: 

¿Ha deseado alguna vez que no existieran tantas 
tentaciones asociadas con las relaciones que usted 
tiene con el sexo opuesto? 

¿Ha tenido alguna vez la sensación de que algo 
relacionado a sus deseos naturales era malo? Se sintió 
perverso a causa de sus sentimientos? 

¿Cree que tal vez sus emociones o sentimientos 
sean más fuertes que los de otra gente? 

GUIA DE ESTUDIO 

1. Lea los siguientes pasajes, y conteste las preguntas 
guardando el espíritu de los mismos. 
D. y C. 88:15-28. ¿Fueron creados nuestros 
cuerpos físicos para que los conservemos 
eternamente? 
D. y C. 130:22. ¿Qué significado tiene el hecho de 
que Dios tenga un cuerpo físico con respecto a la 
pregunta de que si nuestras emociones físicas son 
buenas o malas? 

2. Lea de 6-1 a 6-5 de las Fuentes de estudio. 

CASOS DE ESTUDIO 

El origen divino de los poderes 
de procreación 

Hay dos elementos apasionantes en la mortalidad, 
ambos fueron dados por Dios, y merecen nuestra 
reflexión. El primero, es que recibimos un cuerpo 
físico, tangible, que tiene sentimientos y poderes de 
los que no goza un espíritu. Este cuerpo es para 
ayudar a hacer posible nuestro progreso hasta llegar a 
ser como nuestro Padre Celestial. Mantenga presente 
esta verdad, que nuestro cuerpo, un don que hemos 
recibido de Dios, fue creado a la exacta imagen de 
quien somos hijos. El segundo elemento, es que 
algunos poderes que nos fueron dados a nosotros a 
través de nuestros cuerpos son inherentes a Dios, y 
únicos a su orden de vida. Nuestros sentimientos 
naturales que resultan del poder de reproducir 
"nuestra propia especie" son santos y deseables. 

El ejercicio del poder de reproducción, entonces, 
es bueno, y no puede ser considerado maligno. 
Solamente cuando los hombres perversos dan uso 
inadecuado a este poder sagrado, puede llamarse 
malo, pero en el santo estado del matrimonio, el 

ejercicio de este poder se expresa con sagrado decoro. 
Satanás es el gran mentiroso. Ha falsificado los 

placeres del poder de procreación dado a los hijos de 
Dios, al deformar la relación que guarda el hombre 
entre el uso de este poder y el placer físico, Satanás 
busca dar al hombre falsas esperanzas de plenitud. 
Pues cuando el hombre prueba el placer físico fuera 
de los vínculos del matrimonio, en el cual tales 
relaciones son sagradas, él cosecha sus frutos: la ruina 
repentina caerá sobre su cabeza; miseria y desolación 
sobre su alma; y la felicidad yacerá hecha pedazos a 
sus pies. ¡Oh, cuán cierto es el llamado de Alma! "La 
maldad nunca fue felicidad" (Alma 41:10) 

Realmente fue un salvador tierno y amoroso el que 
explicó que estrecha es la puerta y angosto el camino. 
Apartarnos de la senda recta y angosta significa 
separarnos de Dios y el hijo de Dios podrá encontrar 
contentamiento natural solamente cuando se regresa 
al bien de donde él vino. 

Es muy importante proteger y preservar 
adecuadamente los poderes sagrados de la 
procreación, por medio de los cuales se provee de una 
morada mortal a los hijos de Dios; pues no se podrá 
gozar de ellos eternamente amenos que 
merecidamente se obtenga la plenitud de la gloria 
celestial. Cualquier gloria menor asegurará la pérdida 
de estos hermosos poderes.El élder Joseph Fielding 
Smith ha dicho: 

"Algunos ganarán cuerpos celestiales con todos los 
poderes de la exaltación y el progreso eterno. Estos 
cuerpos brillarán como el sol, tal como lo hace el de 
nuestro Salvador. . . Aquellos que entren en el reino 
terrestre tendrán cuerpos terrestres, y estos no 
brillarán como el sol, pero serán más gloriosos que los 
cuerpos de aquellos que reciban la gloria telestial, 

"En estos dos últimos reinos habrá limitaciones y 
cambios en los cuerpos. No tendrán el poder de 
reproducir ni tampoco el poder o la naturaleza de vivir 
como esposos pues esto les será negado y no tendrán 
aumento. 

"Aquellos que reciban la exaltación en el reino 
celestial tendrán la "continuación de las simientes 
para siempre jamás" (D. y C. 132:19). Ellos vivirán 
dentro de la relación familiar. En los reinos terrestre y 
telestial no habrá matrimonio. Aquellos que entren 
allí permanecerán "separados y solteros" para siempre 
(D. y C. 132:15-32). (Doctrines ofSalvation, 2:287). 

La naturaleza divina de Dios 

Note nuevamente que en 6-2 de las Fuentes de 
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estudio, el élder Stapley nos ayuda a comprender que 
los poderes especiales de los que actualmente gozamos 
reflejan nuestra potencial naturaleza divina. 
Responda a las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué patrón o prototipo se utilizó en la creación 
de mi cuerpo? 

2. ¿Cuáles son las razones eternas por las cuales en 
la actualidad poseo los poderes de la procreación y los 
sentimientos relacionados a ellos? 

3. ¿Está mal tratar de experimentar con estos 
sentimientos durante mis invitaciones y salidas? ¿Por 
qué? 
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La ley de castidad y la pureza moral 8 

La pureza se debe considerar como una de las cualidades más importantes que requiere 
el Señor y necesaria para la edificación de un matrimonio celestial. 

Vamos a suponer que en una entrevista personal a 
usted le hacen las siguientes preguntas. Conteste en 
forma mental honesta y real, cada una de las 
preguntas antes depasar a la próxima. 

1. ¿Conoce usted el significado del término 
besuquear? ¿y del término acariciar? 

2. ¿Qué es lo que generalmente hace albergar 
ideas que conducen a serias intimidades durante las 
salidas y el cortejo? 

3. ¿Cómo puede usted saber cuando su relación 
física con alguien ha ido demasiado lejos y ya es 
tiempo de terminar con esas invitaciones a salir? 

4. ¿Cuán serios son los pecados de fornicación, 
homosexualidad y otros males que van a la par? 

5. ¿Hay esperanzas para alguien que haya perdido 
su virtud? 

GUIA DE ESTUDIO 

1. Lea los siguientes pasajes, y conteste las preguntas 
guardando el espíritu de las mismas. 
Jacob 3:3-7; Moroni 9:9; Alma 39:5. Ante los ojos 
del Señor ¿cómo es comparable el pecado sexual a 
otros pecados? 
Alma 41:9-11. ¿Cómo se sentirá al morir una 
persona con pecado? 
Moisés 4:27 ¿Cómo se siente Dios con respecto a 
la modestia? 
Génesis 39:9-20 ¿Cuál es, en ocasiones, su mejor 
línea de defensa? 
Jueces 16:18-20 ¿Qué se puede aprender de la 
historia de Sansón y Dalila? 
Jacob 2:7. ¿Qué sentimientos tiene el Señor hacia 
una persona virtuosa y casta? 
1 Corintios 5:1-13; D. y C. 42:18-26. Ante los ojos 
del Señor, ¿cuán serio es el pecado de fornicación 
y los que se le relacionan, en comparación con 
otros pecados? 

2. Lea de 6-6 a 6-19 

CASOS DE ESTUDIO 

Dandy, un potrillo impulsivo 

"Recientemente tuve el gran placer de entrenar un 
potrillo pura sangre. El era bien dispuesto, limpio, 
tenía ojos bien redondeados, era bien proporcionado, 
en una palabra, una joya equina. Bajo la montura era 
tan gustoso, ordenado y cooperativo como podría 

serlo un caballo. Mi perro Scotty y él eran verdaderos 
compañeros. Me gustaba la forma en que se 
aproximaba a alguna cosa que él temía. El confiaba en 
que si hacía como yo le pedía no resultaría herido. 

"Pero a Dandy le molestaba refrenarse. Le 
desagradaba estar atado y mordía la cuerda hasta que 
se liberaba. No se escapaba; solamente quería estar 
libre, y pensando que a los otros caballos les gustaría lo 
mismo, también desataba sus cuerdas. Odiaba estar 
confinado a la pradera, y si podía encontrar algún 
lugar en la cerca donde hubiera tan solo un alambre 
flojo lo pateaba hasta quedar libre. Más de una vez mis 
vecinos fueron lo suficiente amables como para 
traerlo de vuelta a la pastura. Aún aprendió a empujar 
la puerta hasta abrirla. Aunque sus depredaciones 
eran provocativas y algunas veces caras, yo admiraba 
su ingenio. 

"Pero su curiosidad y deseo de explorar el 
vecindario nos pusieron a él y a mi en aprietos. Una 
vez fue atropellado por un automóvil en la carretera, 
quedando como resultado un vehículo estropeado, el 
caballo herido, y leves heridas en el conductor. 

"Recobrado ya de esto, pero aún impulsado por un 
deseo de vagar, inspeccionó la cerca en todo su 
perímetro. Encontró que las puertas habían sido 
atadas con alambre, así que por un tiempo pensamos 
que Dandy estaría seguro en el campo. 

"Un día, sin embargo, alguien olvidó atar la 
puerta. Al darse cuenta de esto Dandy la abrió, tomó a 
su compañero Nig, y juntos se fueron a visitar el 
campo del vecino. Fueron hasta una vieja casa usada 
que estaba siendo usada como depósito. La curiosidad 
de Dandy le impulsó a empujar la puerta, y encontró 
un costal de grano. ¡Qué hallazgo! Si, y ¡qué tragedia! 
¡El grano había sido envenenado para usarlo de cebo 
con los roedores! En unos pocos minutos Dandy y Nig 
sufrían dolores espasmódicos, y enseguida ambos 
habían muerto. 

"¡Cuántos de nuestros jóvenes se parecen a Dandy! 
No son malos; ni siquiera tratan de hacer el mal; pero 
son impulsivos, llenos de vida y curiosidad, y 
anhelantes de hacer algo. Ellos también se molestan 
ante la restricción, pero si se les mantiene ocupados, 
se les guía cuidadosa y debidamente, demuestran ser 
irresponsables y capaces; pero si se les deja deambular 
sin una guía, muy a menudo se encontrarán 
mezclados en el ambiente de tentación, y muchas 
veces serán atrapados por las garras del maligno" 
(David O. McKay, Gospel Ideáis, págs. 518-19). 

¿Qué situaciones cree que pueden tentar a una 
persona a ir adonde no debe o a hacer lo que no debe, 
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como lo fue la puerta desatada en el paztizal de 
Dandy? Mientras considera esto, reflexione, sobre lo 
que dice el élder Petersen en 6-15 del material 
complementario de estudio. 

Mucha gente no se encontraría nunca en tan 
comprometedoras situaciones si fueran sabios o si 
comprendieran debidamente lo serio que es 
experimentar con los dones más sagrados que Dios ha 
dado al hombre. (Repase de 6-6 a 6-9 del Material 
complementario de estudio.) 

Medite sobre la valiosa lección que nos enseña este 
caso verídico: 

El obispo escuchaba con profunda atención a la 
joven de diecisiete años que, sentada frente a él, le 
explicaba que ella "no podía comprender que los 
sentimientos naturales que Dios le había dado 
pudieran ser tan malos". La joven se refería a sus actos 
anteriores de besuquear y acariciar, y a su reciente 
experiencia de fornicación. Ella se apresuró a explicar 
que no estaba segura de sentir pesar por lo que había 
hecho, y "además, el Señor me ha dado impulsos mas 
fuertes que a otras jóvenes". 

El obispo se sentía profundamente turbado. 
¿Cómo podría impresionarle, qué debería decirle para 
hacerle ver la "gravedad de su pecado? ¿Cómo podría 
convencerla de la triste posición en que su presente 
actitud le colocaba? Finalmente, le pidió que fuera 
honesta con él y le contestara algunas preguntas que 
le haría. A lo cual la joven le aseguró que iba a ser 
honesta. El obispo oró en silencio pidiendo al Señor 
que le guiara al hacer las preguntas: "¿Tienes algún 
problema con la Palabra de Sabiduría? ¿Fumas o 
bebes?" 

Su respuesta fue inmediata, "Oh no, Obispo, ¡yo 
no haría esol Está en contra de nuestra religión". 

El continuó: "¿Crees entonces que una persona no 
podría hacer eso y ser un buen miembro de la Iglesia?" 
Ella asintió con certeza. El obispo continuó, "tengo 
otra pregunta para hacerte. Personalmente ¿crees que 
podrías pensar en matar a otra persona?" Su 
semblante se estremeció, y su rostro mostró una 
expresión de horror. "Obispo, ¡yo no podría nunca ni 
siquiera pensar en tal cosa! ¡Oh no! ¡Usted sabe que ye 
no haría una cosa como esa!" 

El se reclinó sobre su silla y le miró a los ojos 
intensamente, y con una convicción que llegaba al 
corazón, le dijo: ¿No lo ves? En tu mente, lo que has 
hecho es menos importante que quebrantar la Palabra 
de Sabiduría. Ciertamente que los impulsos naturales 
que se te han dado son del Señor, pero El ha 
establecido restricciones muy importantes para su 
uso. Esta investidura natural que se te ha dado es, en 

las palabras del élder Packer: Una "delicada senda que 
los espíritus deben cruzar para entrar en la vida 
terrena" (presidente Spencer W. Kimball "Un hombre 
diferente", Liahona, julio de 1974, pág. 4). Tan 
sagrados son esos poderes que el Señor ha dicho 
claramente que su uso fuera del matrimonio equivale 
a un pecado más grave que cualquier otro, excepto 
asesinato y blasfemia contra el Espíritu Santo. Para un 
miembro de la Iglesia, la fornicación es un pecado 
peligrosamente cerca de aquellos que no tienen 
perdón. Escucha lo que dice el Pte. Spencer W. 
Kimball: 

"Numerosos pasajes de las Escrituras hacen 
hincapié en la enormidad de este pecado, y 
particularmente estas palabras de Alma a su hijo 
inmoral: 

¿No sabes tú, hijo mío, que estas cosas son 
abominables a los ojos del Señor, sí, más abominables 
que todos los pecados, salvo derramar sangre inocente 
o negar al Espíritu Santo? (Alma 39:5). 

El Señor aparentemente clasifica el adulterio 
como algo casi tan grave como el homicidio 
premeditado, pues dijo: "Y además, te mando no 
codiciar la mujer de tu prójimo; ni atentar contra la 
vida de tu prójimo" (D. y O 19:25). . . 

"La gravedad de este pecado recalca la dificultad 
de arrepentirse. Hay ocasiones en que los ofensores 
llegan al punto del cual ya no se vuelve, y no pueden 
arrepentirse, porque el Espíritu del Señor no siempre 
contenderá con el hombre. Esaú vendió su 
primogenitura "por una sola comida". Muchos 
jóvenes venden su primogenitura o la colocan en 
grave peligro por una hora en un sitio obscuro, por 
una sensación injustificable, por una experiencia 
emocionante en un automóvil o en el fecho de una 
ramera. Una experiencia lamentable tal vez no 
destruirá por completo, porque se puede recurrir al 
arrepentimiento, pero un episodio con la fornicación 
puede echar por tierra las restricciones, devastar una 
vida y llenarla de cicatrices, y encaminar a un alma 
por la vía del remordimiento y la angustia todo el 
curso de su vida"EÍ milagro del Perdón, págs. 60-61). 

Se produjo una larga pausa mientras la verdad se 
hacía sentir. Había llegado a-su corazón. Lentamente 
y lagrimeante, reconoció que había sido burlada). 

A través del continuo consejo de su obispo, le fue 
posible aprender que aunque el camino de regreso era 
doloroso y difícil, puede haber un camino de regreso. 
(Adaptado de una experiencia personal.) 

Medite ahora sobre la siguiente pregunta: 
¿Qué puede hacer para garantizar que será 

moralmente limpio ahora y en el futuro? 
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El poder purificador del arrepentimiento 9 

Por medio del arrepentimiento sincero, una persona puede ser limpia de la transgre
sión moral. 

¿Cuándo fue la última vez que oyó hablar a alguien 
sobre el tema del arrepentimiento en una reunión de 
la Iglesia? ¿Le pareció alguna vez que hay mucha 
gente "con la misma música" hablando sobre el mismo 
viejo tema todo el tiempo? 

Medite concienzudamente esta pregunta: ¿Es el 
arrepentimiento algo que debe ser visto con alegría y 
feliz anticipación; o debe uno verlo seriamente, 
reconociendo que es una pesada carga, desagradable, 
pero necesaria porque es la "voluntad del Señor?" 

GUIA DE ESTUDIO 

1. Lea los siguientes pasajes y conteste las preguntas 
guardando el espíritu de las mismas. 
D. y C. 58:42-43. ¿Qué parte juega la confesión 
dentro del arrepentimiento? 
Mormón 2:13-15. ¿Puede una persona pecar tanto 
que llegue más allá del arrepentimiento? 
Alma 36:12-16. Note el fruto amargo del 
sufrimiento por el pecado. 
Alma 36:17-21; 38:8. ¿Qué es lo que provocó esa 
diferencia y trajo a Alma (o cualquier hombre) 
gozo y paz? 
Mateo 25:1-13 ¿Cómo se preparan para tener 
"aceite en vuestras lámparas" cuando venga el 
Señor? 
Juan 14:27. ¿De qué cualidad gozan aquellos que 
están preparados y se arrepienten, que no gozan 
otros miembros de la Iglesia? 
Mateo 11:28-30 ¿Qué cree usted que es el perdón? 

2. Lea de 6-20 a 6-24 de las Fuentes de estudio. 

CASOS DE ESTUDIO 

Confesión del pecado 

A fin de comprender la importancia del 
arrepentimiento, debemos meditar cuidadosamente 
varias preguntas importantes. Por favor trate de 
contestar las siguientes preguntas de acuerdo a sus 
propias experiencias y sentimientos. 

1. ¿Es posible que una persona buena, que no 
tenga más que buenas intenciones, caiga en el pecado, 
y por lo tanto necesite arrepentirse profunda y 
sinceramente? 

2. ¿Cuáles son algunas de las situaciones sutiles 
que podrían causarle problemas a usted, de las cuales 
usted debe cuidarse? 

3. ¿Cuáles son algunas señales de advertencia o 
guías de seguridad que debe recordar a fin de 
permanecer a salvo en el sendero? 

4. ¿En qué momento es necesario dirigirse al 
obispo o presidente de la rama y confesar los pecados? 

5. ¿Si usted comete algún pecado, cuánto tiempo 
deberá esperar antes de decidirse a arrepentirse y a 
liberarse del mismo? 

6. ¿Cuál es el milagro que viene al que aprende a 
arrepentirse? 

No es solamente importante que usted comprenda 
las respuestas a las preguntas anteriores, sino que lo 
importante es que su bienestar eterno depende de 
ellas. 

¿Qué es lo que pasa con el principio de confesión, 
y en qué se relaciona con el arrepentimiento? Veamos 
qué lección podemos aprender del siguiente relato 
verídico: 

Tomás, un converso reciente a la Iglesia, estaba 
sentado mirando con desaliento el dibujo de la 
alfombra mientras esperaba para ver al director del 
instituto. El quería expresarle su dilema. Al bautizarse 
no había roto completamente con el pasado y esto le 
perturbaba. 

Siendo que él era el único miembro de la Iglesia en 
una familia que se oponía al evangelio, el bautizarse 
ya había sido un paso bastante desafiante y era difícil 
para él romper con todo y comenzar sólo un nuevo 
camino. Su padre había fallecido, y su madre era el 
único vínculo de seguridad que tenía. ¿Cómo hubiera 
podido confesar su relación íntima con su antigua 
novia, especialmente cuando no había terminado por 
completo sino hasta unas semanas después de su 
bautismo? Además, la confesión parecía ser un escape 
fácil del pecado utilizado por algunas iglesias, pero 
sentía que esto no podía formar parte de la Iglesia del 
Señor. 

Con amor y persuasión su maestro indujo a Tomás 
a que aceptara lo que él ya sabía: tenía que dirigirse a 
su presidente de rama, quien era el representante del 
Señor, y confesarle sus transgresiones para ganar la 
paz interior que él deseaba. 

Antes de partir, Tomás prometió que iría a ver al 
presidente, pero admitió que odiaba hacerlo pues era 
lo más difícil que jamás le había tocado hacer. 

Unos días más tarde el maestro vio que Tomás 
llegaba a la clase, y por la sonrisa feliz que esbozaba, 
se dió cuenta de que Tomás ya había cumplido con su 
promesa. 

Quiso ver nuevamente a su maestro. Su expresión 
fue breve, su gozo era verdadero y la esperanza ardía 
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dentro de él mientras le confiaba cuánto mejor había 
marchado todo desde que hablara con su presidente 
de rama. Su observación más interesante fué, 
"Finalmente, me di cuenta de que es necesario 
confesar algunos pecados a nuestros líderes; pero lo 
más importante es que ahora sé por qué". 

Tomás había experimentado verdadera paz 
interior a través de los medios dados al hombre mortal 
por un sabio y amoroso Señor. (Adaptado de una 
experiencia personal.) 

El regreso a lo seguro 

¡Estábamos alto, muy alto! Los altos picos de las 
montañas nos sonreían invitándonos. Nuestro camino 
estaba claramente marcado con las debidas estacas de 
advertencia señalando los peligros. 

Cuando nuestro líder nos llamó para que 
descansáramos unos minutos, yo agradecido me 
recosté contra una roña. ¡Era una vista increíble! Los 
escarpados declives desaparecían ante mí, resaltando 
así la maravillosa obra del Señor allí abajo, mostrando 
una hermosura que nunca había conocido; pero 
nuestro guía nos dijo que lo que ahora podíamos ver 
no era nada en comparación con lo que veríamos 
desde la cima de la montaña. 

Cuando el guía se levantó, dio la señal de que 
debíamos seguir. Me paré y dirigiendo mis ojos hacia 
arriba pude ver unos cien metros de sendero. Qué 
maravilloso, me dije, pensar que una experiencia tan 
hermosa está al alcance de todos aquellos que quieran 
subir, y que aquellos que lo hicieron antes que 
nosotros marcaron el camino por el cual aún un niño 
podría subir con la supervisión adecuada. 

Hacía más o menos quince minutos que estábamos 
ascendiendo desde nuestra última parada. Yo bordeé 
una salida prominente y de repente todo mi cuerpo se 
sacudía, el asombro me embargaba ante una maravilla 
imponente. Ahí podíamos ver el sol, en toda su gloria, 
que daba vida a un torrente de colores, rojas salientes 
se asomaban entre las puntas de granito color gris 
cristalino, todo lo cual estaba realzado por un marco 
de virgen vegetación. Seguí caminando, incapaz de 
detenerme. De repente ¡un grito de advertencia! fue la 

voz de mi compañero al mismo tiempo que mi pie 
golpeó contra una- roca. 

¿Qué estaba pasando? ¡Sabía que estaba cayendo! 
Desesperadamente traté de agarrarme a las escarpadas 
rocas por las cuales me deslizaba. ¡No podía parar! 
¿Cuánto tiempo pasaría antes de que me sumergiera 
en las afiladas salientes allá abajo y cayera a una 
muerte segura sobre las rocas del fondo del 
desfiladero? ¡De repente allí estaba! Me desprendí 
bruscamente de las rocas, esforzándome por alcanzar 
las robustas ramas de un enorme árbol de las 
montañas. Sin poder controlarme, yacía yo inmóvil, 
con los ojos fuertemente cerrados contra aquella 
pesadilla. 

A lo lejos se oían gritos. Lentamente se hacían más 
perceptibles, al mismo tiempo que reconocí la voz de 
mi compañero arriba en el sendero. ¿Cómo pude 
haber sido tan atolondrado? Si hubiera estado 
mirando el sendero, como nos había enseñado 
nuestro guía con tanto cuidado, no estaría en una 
situación tan seria. ¿Cómo haría para regresar de 
nuevo al camino? 

"¡David!" Volví a oir el grito, "¡David, vamos a 
arrojarte una cuerda! Átala alrededor de tu pecho y 
debajo de tus brazos." Enseguida observé los fuertes 
brazos de mi guía balancearse al arrojar el rollo de 
cuerda que caía desde un límpido cielo azul, y se 
deslizaba locamente por la escarpada pendiente. 
Aunque la cuerda no era lo suficientemente larga para 
llegar hasta donde yo estaba, pude trepar con cuidado 
hasta alcanzarla. 

Una hora más tarde nos encontrábamos 
almorzando bajo el tibio sol de primavera. ¡Acababa 
de experimentar un milagro! ¡Cuán seguro se siente 
uno al estar de regreso en el sendero! Nunca podré 
olvidar lo que sentí cuando el tirón fuerte y constante 
de los brazos de mi guía me llevaban de vuelta a lo 
seguro. 

¿Bien, ahora puede contestar la pregunta 
formulada al principio de esta lección? " ¿Es el 
arrepentimiento algo que debe ser visto con alegría y 
feliz anticipación; o debe uno verlo seriamente, 
reconociendo que es una pesada carga, desagradable, 
pero necesaria porque es la- "voluntad del Señor"? 
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[Estoy enamorado? 10 

Es importante conocer las evidencias reales del amor verdadero y cómo desarrollarlo. 

Muchos periódicos en todo el mundo han 
publicado una caricatura titulada "Amor es. . . " 
Algunas de estas caricaturas decían: 

'Amor es sacar fuera los desperdicios sin necesidad 
de pedirlo." 

"Amor es prepararle su comida favorita." 
"Amor es dejar pasar por alto las fallas." 
"Amor es recordar el cumpleaños de ella." 
¿Ha pensado alguna vez lo que realmente es el 

amor? ¿Son distintas las razones por las cuales la gente 
se enamora? ¿Cómo podemos saber que estamos 
enamorados? Esta lección le ayudará a comprender las 
respuestas a estas preguntas. 

GUÍA DE ESTUDIO 

Tome una hoja de papel en blanco y divídalo en 
tres columnas según se ilustra debajo: 

Lo que es el amor Lo que no es el amor Lo que hace el amor 

A medida que vaya leyendo de 7-1 a 7-14, observe 
cada exposición sobre el amor y colóquela debajo de la 
columna que usted crea adecuada. Compare sus 
resultados con el resumen que se encuentra en la 
lectura 7-11. 

CASOS DE ESTUDIO 

¿Es amor o capricho? 

Ahora que tiene una comprensión más amplia de 
lo que los líderes de la Iglesia dicen sobre el amor, lea 
la siguiente historia, tratando de descubrir la 
diferencia entre verdadero amor y capricho: 

En el instante en que Susana abrió la puerta, su 
padre notó que algo le preocucupaba. 

"Qué suerte que aún estés levantado," le dijo, "hoy 
Beto me pidió que me case con él y estoy tan 
confundida. . . Me gusta Beto, pero realmente no sé si 
me quiero casar con él." 

Su padre le pidió que se sentara y le dijo: "Tu 
madre y yo les hemos observado durante los últimos 
cinco meses y parecen llevarse bien." 

"Si, es cierto papá, ¿pero no tiene que haber algo 
más, que llevarse bien en el amor y el matrimonio? 
¿No debería haber algún tipo de fuerte atracción y el 
sentimiento de que "esto es amor"? 

El padre de Susana caminó hasta su escritorio y 

tomó un trozo de papel y un lápiz y regresó a la mesa. 
"Susana, tal vez te pueda decir algo acerca de coma tu 
madre y yo llegamos a amarnos el uno al otro. Antes 
de conocer a tu madre, yo salí con varias jóvenes, yo 
creía estar enamorado de unas cuantas de ellas. 
Cuando comencé a querer comprender mis 
sentimientos, me di cuenta de que había muchas 
razones que me hacían pensar que estaba enamorado 
o atraído por una chica. Creo que ese es parte del 
problema dentro de la relación; existe una diferencia 
entre ser atraído por alguien y estar enamorado. El 
amor verdadero se basa sobre un número de 
componentes, atracción física, compatibilidad social e 
intelectual, y tal vez lo más importante para nosotros 
como miembros de la Iglesia, compatibilidad espiritual 
y madurez". Enseguida el trazó un círculo y lo dividió 
en partes. 

"Muchas veces este sentimiento llamado amor se 
basa principalmente en la atracción física. Nos 
impresiona la hermosura, la belleza, o la popularidad 
del otro. Este tipo de amor puede ser muy egoísta, 
porque basamos nuestra relación en lo que la otra 
persona nos da o en lo que nos satisface. 

Puede llevar a intimidades muy tempranas y tiene 
poco poder de duración; lo que quiere decir que 
cuando aparecen los problemas y las tensiones, este 
tipo de amor no los puede manejar. Es pasivo y casi 
siempre se desvanece rápidamente". El padre de 
Susana trazó otro círculo y esta vez lo dividió en forma 
distinta. 
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"Otra de las razones por las cuales la gente se 
siente atraída, es por compatibilidad social o 
intelectual. Esta clase de relación se basa 
primordialmente en el placer que deriva de la 
compañía del otro." 

"Pero papá", le interrumpió Susana, "no es 
importante que te guste la compañía de la persona con 
quien te casas? ¿No es esa una parte importante del 
amor?" 

"Si, lo es, Susana, pero hay otra clase de relación 
que combina las atracciones físicas y el compañerismo 
social además de la medida espiritual". Nuevamente 
trazó un círculo. 

"Esta clase de amor, siendo que está fundado en el 
evangelio, está inspirado por el Espíritu Santo." No 
puedo explicar cómo es realmente, pero puedo decir 
que cuando tu madre y yo nos conocimos hubo una 
atracción física y tuvimos muchas cosas en común. 
Pero el evangelio le agregó una dimensión a nuestras 
relaciones que hizo que nos sintiéramos con deseos de 
vivir de la mejor manera. 

"Nuestro noviazgo transcurrió tanto entre veladas 
divertidas como entre reuniones de la Iglesia, charlas 
fogoneras y otras experiencias espirituales. Durante 
los últimos veinte años nuestro amor ha crecido y 
florecido. Aún en tiempos de enfermedad y crisis este 
amor se mantiene fuerte y vivo. Como dice el apóstol 
Pablo sobre la caridad, esta clase de amor "todo lo 
soporta" (ver I Corintios 13:7). 

Susana y su padre compartieron muchos otros 
sentimientos. Finalmente el padre le dijo, "Susana, es 
la 1:30 de la madrugada. Tenemos mucho que hacer 
mañana, y estoy seguro de que también tendrás 
mucho sobre qué pensar". 

Susana le agradeció a su padre y se preparó para 
acostarse. Esa noche al arrodillarse en oración dijo: "Y 
Padre Celestial, te agradezco por mi padre y por el 
consejo que me ha dado. Quiero llegar a tener algún 
día un matrimonio como el de papá y mamá. Por favor 
ayúdame a comprender mis sentimientos hacia Beto" 

Mientras medita sobre esta historia, conteste las 
siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles son las principales características de un 
amor verdadero y duradero? 

2. ¿Cómo nos prepara el guardar los 
mandamientos para esta clase de'amor? 
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El amor verdadero y sus imitaciones 11 

El amor verdadero es muy diferente a las muchas imitaciones que Satanás ha ideado. 

Había sido una reunión encantadora, distinguida, 
y qué presentación de la sortija de compromiso. ¡Ella 
estaba tan orgullosa y feliz! ¡Qué hermoso el brillo y 
los destellos del diamante en la luz de esa noche! El 
joyero había dicho que valía casi una fortuna. La 
velada no podía haber sido más maravillosa, excepto 
por una cosa. Un amigo pidió ver el hermoso anillo de 
diamantes. Era un experto joyero y quería admirar la 
valiosa posesión. Después de examinarla, exclamó: 
"¡Esto no es un diamante!" 

"Tiene que ser", contestó ella. "Hemos pagado 
mucho dinero por él y de todos modos fue una buena 
compra." 

El experto joyero contestó: "Entonces, se han 
burlado de ustedes. ¡Lo que creyeron ser un diamante 
es solo una burda imitación "de vidrio!" 

¿Es el amor como los diamantes? ¿Podrían 
vendernos una imitación? ¿Cómo podemos distinguir 
entre el amor y sus imitaciones? 

GUIA DE ESTUDIO 

1. Lea los siguientes pasajes: 
Moroni 7:14. ¿Puede ser aplicado al amor este 
desafío? 
Moroni 7:15,16. ¿Cuáles son las características del 
amor inspirado por Dios? 
Mateo 5: 27,28. ¿Cuáles son las imitaciones del 
amor, de las que Jesús nos previene y nos pide 
evitarlas? 

2. Lea de 7-15 a 7-20 de las Fuentes de estudio. 

CASOS DE ESTUDIO 

La imitación más grande 

El presidente Soencer W. Kimball ha sugerido que 
una de las más grandes falsificaciones del amor puro 
es la lascivia. El élder Boyd K. Packer también ha 
indicado que el referirse a la lascivia como amor, es el 
mayor engaño impuesto sobre la raza humana en 
nuestros días. (Véase 7-18 de las Fuentes de estudio.) 

El problema de la lascivia es que es una emoción 
tan fuerte, incitante y consumidora que puede 
desplazar fuera de la relación todas las otras 
cualidades del amor. Por lo tanto, una pareja necesita 
estar consciente y alerta y sumamente cuidadosos, 
para que su relación no pueda basarse en la lascivia 
primordialmente, o pueda aún desviarse 
gradualmente del amor a la lascivia. Una relación que 

se basa en valores espirituales cuenta entre sus 
componentes el respeto, la confianza, fidelidad, 
afecto, identificación mutua, y amistad. Una relación 
basada en la lascivia estas cualidades tienden a 
disminuir y el aspecto físico se impone como el 
componente más importante. El siguiente esquema lo 
ilustra: 

Relación basada en la virtud y Relación basada en la 
el Espíritu del Señor lascivia 

Cómo notar la diferencia 

Algunas veces la transición de una relación a otra 
es muy gradual y tal vez al comienzo es inocente y 
desapercibido. Se podría preguntar: "Entonces, ¿cómo 
puedo darme cuenta si estoy practicando un amor 
Cristiano y puro?" El Presidente David O. Mckay ha 
dado una de las respuestas más claras a esta pregunta. 

Lea otra vez los consejos del Presidente Mckay en 
las fuentes de estudio 7-11. 

Lea ahora los siguientes comentarios adicionales 
del Presidente Mckay: 

"En presencia de la joven que ustedes realmente 
aman, no desean humillarse; no desean sacar ventaja 
de ella; y en su presencia sienten que les gustaría ser 
todo lo que un hombre verdadero es, pues ella les 
inspira ese ideal. Y yo les pido a ustedes jovencitas que 
abriguen esa misma conducta. ¿Qué es lo que él les 
inspira, sentirse como lo hacía Portia cuando amaba? 
Ella era acaudalada, hermosa; pero para Bassanio 
hubiera deseado ser mil veces más hermosa, diez mil 
veces más rica, eso es lo que hace el amor verdadero. 
Cuando un joven les acompaña después de una 
reunión o de un baile, y demuestra una inclinación a 
querer usarlas a su conveniencia o como un medio de 
gratificación, entonces podrán darse cuenta que no 
está impulsado por amor. 
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"En tales circunstancias no importa cuán 
fascinadas estén, jovencitas, no importa cuan 
confiadas podrán estar de que le aman, dejen 
gobernar a su discernimiento y que él sea el amo de 
vuestros sentimientos. Tal vez les aflija no seguir la 
inclinación de vuestro corazón, pero es mejor que 
sientan un poquito de dolor en la juventud y no que 
sufran después la tortura del remordimiento" {Gospel 
Ideáis, págs.459-60.) 

¿Cómo nos hará sentir un amor semejante al de 
Cristo? Esta clase de relación va a crear en nosotros un 
deseo de acercarnos a nuestro Padre Celestial. ¿Cómo 
se relaciona esto con las enseñanzas de Moroni 
7:16,17? ¿Cuál es la diferencia entre este tipo de amor y 
la lujuria? 

¿Cómo puedo eludir las imitaciones 
del amor verdadero? 

Es extremadamente difícil para Satanás si no 
imposible, entrar por una puerta que está cerrada. El 
élder Boyd K. Packer ha sugerido que la mejor manera 
de "cerrar la puerta" a la lascivia es por medio de 
controlar nuestros pensamientos. El dijo: 

"La mente es como un escenario. Excepto cuando 
dormimos, el telón está levantado. Siempre hay 
alguna escena desarrollándose en ese escenario. 
Puede ser una comedia, una tragedia, interesante o 
aburrida, buena o mala; pero siempre hay algo 
representándose en el escenario de la mente. 

"¿Habéis notado que sin intención de vuestra 
parte, en medio de cualquier actividad, un pequeño 
pensamiento sombrío puede filtrarse por cualquier 
lado y llamar vuestra atención? Estos pensamientos 
delincuentes tratarán de robar la escena a cualquiera. 

"Si les permitís seguir adelante, todos los 
pensamientos virtuosos se retirarán del escenario. 
Seréis dejados, por haber consentido a ello, bajo la 
influencia de pensamientos malos. 

"Si cedéis a ellos, os representaréis en el escenario 
de la mente, cualquier cosa dentro de los límites de 
vuestra tolerancia. Puede ser una representación de 
amargura, de celos, de odio. Puede ser algo vulgar, 
inmoral y aun depravado. 

"Una vez que tienen el escenario, si los dejáis, ellos 
programarán las persuasiones más mañosas para 
mantener vuestra atención. Sí, tal vez lo hagan 
interesante, hasta puedan convenceros de que es 
inocente pues son tan sólo pensamientos. 

"Qué hacer en un momento como ese, cuando el 
escenario de la mente está comandado por los 
diablillos de los pensamientos impuros? Y bien puede 
tratarse de los de color grisáceo que aparecen casi 
limpios o de los inmundos que no dejan lugar a la 
duda. 

"Si podéis controlar vuestros pensamientos, podéis 
vencer hábitos, aun hábitos personales degradantes. 
Si podéis aprender a dominarlos tendréis una vida 
feliz. 

"Esto es lo que yo querría enseñaros. Escoged 

entre la música sagrada de la iglesia uno de vuestros 
himnos favoritos, cuyas palabras ayuden a. elevaros y 
su música sea reverente, uno que os haga sentir 
inclinados a la inspiración. Recordad el consejo del 
presidente lee; posiblemente "Soy un hijo de Dios" 
sirva. Repasadlo en vuestra mente.Aprendedlo de 
memoria. Aun cuando no tengáis entrenamiento 
musical, podéis cantar un himno mentalmente. 

"Y bien, usad este himno como el lugar al cual 
puedan ir vuestros pensamientos. Haced que sea 
vuestro canal de emergencia. Cada vez que os deis 
cuenta de que estos actores sombríos se cuelan desde 
los costados de vuestro pensamiento y quieran ocupar 
el escenario de vuestra mente, comenzad a escuchar 
ese disco, como si lo fuese. 

"Al comenzar la música y las palabras a formarse 
en vuestros pensamientos, los indignos comenzarán a 
retirarse avergonzados. En esa forma cambiará toda la 
ambientación del escenario de vuestra mente. Ya que 
la música sirve para elevar y es limpia, 
los pensamientos bajos desaparecerán. Pues ya que la 
virtud, elegida, no se asociará con la indignidad, el mal 
no puede tolerar la presencia de la luz. 

"Con el tiempo os encontraréis, ocasionalmente, 
canturreando interiormente la música. Al hacer un 
examen retroactivo de vuestros pensamientos, 
descubriréis que alguna influencia en el mundo 
exterior que os rodea impulsó a un pensamiento 
indigno a qcupar el escenario de la mente y la música 
comenzó casi automáticamente" {CR, 2 octubre de 
1973, pág. 24-25.) 

Cerrémosle la puerta a la lascivia 

Hágase a usted mismo las siguientes preguntas con 
relación al control de pensamientos. 

1. ¿Evito siempre ver peliculás inadecuadas? 
2. ¿Qué clase de libros me agradan? 
3. ¿Son inspirativos, virtuosos e informativos los 

programas de televisión que yo miro? 
4. ¿Qué clase de bromas hago y escucho? 
5. ¿Comienzo cada día encomendándome al eñor 

para mantener mi mente virtuosa y limpia? 
6. ¿Son mis costumbres en las invitaciones salir de 

tal forma que la lascivia no tiene oportunidad de 
crecer o aún de entrar en ellas? 

7. ¿He elegido un himno que pueda ayudarme-a 
controlar mis pensamientos? 

Lea D. y C. 121: 45, 46. 

1. ¿Qué quiere decir el Señor cuando expresa "deja 
que la virtud engalane tus pensamientos 
incesantemente"? 

2. ¿Cómo ganamos más confianza en la presencia 
de Dios si mantenemos puras nuestras mentes? 

3. ¿Cómo puede ayudarnos el Espíritu Santo a 
desarrollar un amor puro? 
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¿Qué es el amor verdadero? 12 

La caridad, o el amor puro de Cristo, forma el modelo del amor verdadero; el hombre 
puede aumentar y nutrir la capacidad divina de amar hasta que se amolde a este modelo. 

Nuestras metas como hijos de Dios han sido 
claramente establecidas. Jesús dijo: 

Mateo 5:48. "Sed, pues, vosotros perfectos, como 
vuestro Padre que está en los cielos es perfecto". 

3 Nefi 27:27 "Por lo tanto, ¿qué clase de hombres 
debéis de ser? En verdad os digo, debéis de ser así 
como yo soy". 

Una de las cualidades más esenciales que poseía 
Cristo era el amor por su Padre en los cielos y por sus 
semejantes. Imagínense cómo podría llegar a ser la 
vida de las personas si pudieran adquirir esta clase de 
amor. En un mundo de estruendo se puede lograr la 
paz interior. La gente puede aprender a amarse el uno 
al otro de tal manera que se sobreponen a las 
diferencias de personalidad. Las familias pueden ser 
felices a pesar de los problemas. Pero ¿cómo se 
desarrolla y se nutre el verdadero amor de Cristo? 

Esta lección va a tratar esta pregunta. 

GUIA DE ESTUDIO 

1. Lea los siguientes pasajes, y conteste las preguntas 
guardando el espíritu de las mismas. 
Mosíah 28:3. ¿Qué indica la palabra querían en 
este pasaje? 
Enós 8, 9. ¿Es parte de este sentimiento de amor 
puro hacia los otros, un sentimiento o deseo para 
su bienestar? ¿Qué más hizo Enós? 
1 Juan 3:16. ¿Cuál es otra de las características 
de este amor? 
1 Juan 3:17,18. ¿Qué palabra usa aquí Juan 
como sinónimo de amor? 
Moroni 7:45-47 Moroni enumera trece 
características del amor puro de Cristo ¿Cuáles 
son? 

2. Lea de 7-12 a 7-25 de las Fuentes de estudio. 

CASOS DE ESTUDIO 

Adquiriendo el amor puro de cristo 

Las Escrituras indican que hay por lo menos tres 
ingredientes esenciales en la adquisición del amor 
puro de Cristo. 

Lea Mateo 22:39. 

Hablando acerca del respeto personal, el Pte. 
Harold B. Lee dice: 

"Una simpática madre de una comunidad cercana 
me escribió lo siguiente: "Amo a mi país, amo a mi 
marido, amo a mis hijos, amo a mi Dios, y esto es 
posible sólo porque verdaderamente me amo a mí 
misma." 

' Tales son los frutos del respeto propio. Si, por el 
contrario, el individuo no siente por sí mismo ese 
amor al cual se refería esta hermana, otras pueden ser 
las consecuencias; la persona le pierde amor a la vida. 
Si se casa, pierde el amor por el cónyuge y los 
hijos. . .si no tiene amor hacia su hogar ni respeto por 
el país en que vive, llegará finalmente a perder su 
amor a Dios. La rebelión en la tierra, el desorden y la 
falta de amor en la familia, la desobediencia de los 
hijos a los padres, la pérdida del contacto con Dios, 
todo esto es consecuencia de la pérdida del respeto por 
sí mismo" ("Comprender quiénes somos nos induce a 
sentir el autorrespeto que nos debemos", Liahona 
junio 1974, págs. 32-33). 

Lea Moroni 7:48. 

Otro ingrediente esencial es la oración. El amor 
puro de Cristo es un don para aquellos que oren y 
trabajen diligentemente para obtenerlo. 

Lea Alma 38:12. 

El control de la pasión se logra por medio de un 
esfuerzo concentrado y de oración a fin de adquirir los 
atributos de la caridad como se menciona en 1 
Corintios 13: 1-8. 

Un modelo para 
nuestras vidas 

El ejemplo que usamos como modelo para 
nuestras vidas, es Jesucristo. La clase de amor que 
deseamos se llama "el amor puro de Cristo." El 
ejemplificó, como nadie jamás lo ha hecho, la manera 
de desarrollar este amor. Observe su ejemplo usando 
los tres ingredientes anteriores y entonces considere 
las siguientes preguntas bajo el título "Aplicación en la 
época actual" de la siguiente gráfica: 
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La cualidad Cristo, el modelo Aplicación en la época actual 

Respeto propio (Mateo 22:39). 

Oración de fe (Moroni 7:48). 

Caridad 
padeció sufrimientos 

es bondadoso 

no envidiarás 

no hace ostentación de sí mismo 

no es jactancioso 

no se comporta 
indecorosamente 

Observe la segunda tentación de 
Satanás a Cristo-en Mateo 4. 
Parecía que Satanás le estuviera 
diciendo "Pruébame quién eres" 
Cristo le contestó, "No debes 
tentar al Señor tu Dios". Jesús 
sabía quién era El. Sabía que era el 
Hijo de Dios. Su ego no le hacía 
inquietar por lo que otros pensaran 
de El. 

La vida entera de Cristo fue guiada 
por la oración. Constantemente le 
encontramos apelando a su Padre 
por bendiciones especiales: "Padre, 
si fuera posible. . ." "Danos este 
día. . ." "Ayúdanos a ser uno." 

Cristo sufrió pruebas y juicios de 
toda clase. En Doctrinas y 
Convenios 122:8 dice que El se ha 
sometido a todas las cosas. 

Observe la cantidad de veces que 
Cristo mostró compasión: a la 
viuda que perdió a su hijo, a los 
leprosos, al hombre que había 
nacido ciego. 

Jesús respetaba los dones y talentos 
de otros. Observe su relación con 
Juan el Bautista: 

"Os digo que entre los nacidos 
de mujeres, no hay mayor profeta 
que Juan el Bautista" (Lucas 7:28). 

Jesús siempre pidió a aquellos que 
eran receptores de sus milagros 
que no contaran al mundo lo que 
había sucedido. 

Cristo continuamente manifiesta 
que la gloria por lo que El realiza 
pertenece al Padre. 

Cristo fue el ejemplo del 
comportamiento adecuado. Aún 
cuando estaba parado delante de 
aquellos que le acusarían y le 
herirían, El controló sus 
emociones. 

¿Creo y sé realmente que soy un hijo 
de Dios? Busco el reconocimiento 
de la gente, y es este más importante 
que el sentimiento que puedo recibir 
del Señor de saber que realmente 
soy su hijo o hija? 

¿Oro a mi Padre Celestial y le pido 
específicamente que me bendiga 
con el amor puro de Cristo? ¿He 
hecho algún compromiso para tratar 
de adquirir ese amor? 

¿Cómo soporto mis pruebas y 
juicios? ¿Me quejo, o me dirijo al 
Señor en busca de fortaleza? 
¿Cuando otros me ridiculizan, o 
hablan mal de mi, cómo reacciono? 

¿Cómo es mi relación con mi 
semejante? ¿Tomo tiempo para 
ayudar a otros? ¿Cuál fue el último 
acto de servicio misericordioso que 
realicé? 

¿Me regocijo por el éxito de los 
demás? ¿Cuándo fue la última vez 
que felicité a alguien por lo que 
realizara? 

Cuando realizo un acto bondadoso 
o hago algo, ¿soy capaz de guardarlo 
en secreto? 

¿Discuto a veces con otros para 
satisfacer mi orgullo? ¿Me llevo los 
honores? 

¿Soy susceptible al sentimiento 
de los demás? 

¿Controlo mis palabras y mis 
acciones para no ser rudo ni 
descortés? 

28 



no hacía su voluntad 

no se le provoca 
fácilmente 

no piensa en el mal 

no se regocija en la iniquidad más 
sí lo hace en la verdad 

sufre todas las cosas, cree todas 
las cosas, espera todas las cosas, 
soporta todas las cosas, 

Cristo vino para hacer la voluntad 
de su Padre. Su vida entera lo 
testifica: "Pero no se haga mi 
voluntad, sino la tuya" (Lucas 
22:42). 

Observe cómo constantemente 
Cristo controló su ira. Aún cuando 
echó del templo a los mercaderes, 
El controló sus emociones. 

Jesús demostró esta cualidad al 
ejercer su influencia sobre la mujer 
adúltera para que se arrepintiera de 
sus pecados. 

En su crucifixión, Jesús sabía de la 
próxima destrucción de Jerusalén, 
y lloró por su perversidad. 

Cristo nunca vaciló ni titubeó. El 
tenía amor puro, una cualidad que 
continúa por siempre. 

¿Qué clase de maestro orientador 
soy? ¿Magnifico los llamamientos 
que he recibido, o hay otros 
intereses que ocupan todo mi 
tiempo? 

¿La cólera se adueña de mi con 
facilidad? 
¿Soy irritable y quisquilloso si las 
cosas no salen como yo quiero? 
¿Cómo reacciono ante los 
problemas del hogar o el trabajo? 

¿Encuentro fácil recordar todas las 
ofensas que he recibido de familiares 
o amigos? ¿O me resulta fácil 
perdonar y olvidar? 

¿Cuál es mi reacción cuando el 
infortunio cae sobre alguien que me 
desagrada? 

No importa lo que me suceda, si yo 
tengo el amor puro de Cristo puedo 
continuar con paciencia y fe 
sabiendo que este amor va a 
sobrevivir todos los problemas y 
tentaciones. 
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Me casaré por la eternidad 13 

Una parte fundamental en la preparación para el matrimonio es reconocer la impor
tancia eterna de casarse debidamente y hacer de ese matrimonio uno celestial. 

Muchos jóvenes Santos de los Últimos Días 
toman el matrimonio eterno como un tipo de seguro 
de vida para la eternidad. Cometen el error de pensar 
que tan solo llegando al templo, recibirán las 
bendiciones y garantía de un matrimonio feliz, y no se 
dan cuenta de que la formación de un buen 
matrimonio comienza mucho antes de llegar al altar. 
Para no cometer este error; una vez que decida que su 
matrimonio sea eterno, debe comenzar a desarrollar 
esas cualidades que le prepararán para una vida 
familiar eterna. 

GUIA DE ESTUDIO 

1. Estudie los siguientes pasajes, y consteste las 
preguntas guardando el espíritu de las mismas. 
D. y C. 131: 1-4. ¿Cuál es la única forma por la 
cual una persona puede recibir la exaltación? 
D. y C. 132: 15-16. Si un hombre y una mujer 
tienen la oportunidad de casarse eternamente y 
no lo hacen, ¿cuál es su estado? 
D. y C. 49: 15-17. ¿De qué manera mira Dios el 
matrimonio? 

2. Lea de 8-1 a 8-6 de las Fuentes de estudio. 

CASOS DE ESTUDIO 

Prepárese ahora para lograr que su matrimonio sea 
eterno 

Lea el siguiente pasaje y responda a las preguntas 
que encierra: 

"En una clase de jóvenes solteros de la Escuela 
Dominical se les presentó un cuestionario donde el 
tema central era ¿dónde pensaban casarse? Todos 
menos uno indicaron que planeaban casarse en el 
templo. Se les preguntó si eran merecedores de casarse 
en el templo, y si la persona con la cual estaban saliendo 
también lo era. Menos de la mitad de los miembros de 
esta clase pudieron contestar esta pregunta con una 
respuesta afirmativa. ¿Qué pasaría si estas preguntas se 
les formularan a ustedes? ¿Son usted y la persona con 
quien sale merecedores de casarse en el templo? Si en la 
actualidad usted no lo es, ¿qué cambios deberá hacer 
en su vida a fin de serlo? ¿Es la clase de vida que se debe 
llevar para llegar a un matrimonio en el templo, 
completamente honesta, la que anhela para si mismo, y 
la que se esfuerza por vivir?" (Kenneth L. Cannon, 
Developing a Marriage Relationship, pág. 273). 

En una parábola moderna, el élder Spencer W. 
Kimball nos da una idea de lo que podría pasar si usted 

no desea ser merecedor de un matrimonio eterno. 
"El enlace matrimonial de Juan y Maria lo llevó a 

cabo el obispo en el suntuoso hogar, y la ceremonia 
concluyó con la frase: "por todo el tiempo que ambos 
vivan". Los familiares y los amigos exclamaban: "¡Qué 
pareja tan hermosa y prometedora!" La vida parecía 
ofrecerles todo lo que dos personas encantadoras 
podían esperar. 

"Fue una ceremonia civil, pero ellos se hicieron 
la promesa de que pronto pondrían todo en orden e 
irían a la Casa del Señor para eternizar su matrimonio. 
Ellos se amaban intensamente. Tañían algún 
conocimiento y fe de los principios del matrimonio 
eterno, pero la indiferencia dentro de su forma de vida 
y malos hábitos, es que exluían el pedir 
concienzudamente al obispo una recomendación para 
entrar a los recintos sagrados del templo. 

"El tiempo pasó. Vinieron los hijos. Juan llevaba 
una vida muy activa en la comunidad. Su placentera 
personalidad le había hecho ganar muchos amigos. 
María era cada vez más bella a medida que llegaban los 
niños y su dulce maternidad y el estado de mujer casada 
ensancharon su visión y agrandaron su alma. El amor 
que sentía por su esposo crecía constantemente, y a 
medida que compartían sus vidas, ella llegó a darse 
cuenta de que todo lo que ella deseaba con más anhelo, 
era tenerle para siempre. Comenzó a preocuparse, 
pues ya vislumbraba algunas sombras. El no 
demostraba tener mucha inclinación religiosa, y 
constantemente decía que algún día iría al templo. 

"Ella tomó parte en algunas actividades de la 
Iglesia, pero cuando surgió el conflicto entre los 
servicios de la Iglesia y los intereses de él durante el día 
santo, ella creyó conveniente acompañar a su marido, 
le amaba demasiado. Los niños crecieron felices en la 
Iglesia hasta la edad de la adolescencia, en que las 
actividades trajeron despreocupación y ocio en el día 
santo; paseos, invitaciones, esquí y en un momento 
ellos también comenzaron a pasar por alto sus deberes 
religiosos. 

"Un día las nubes bajaron, y llegaron los 
problemas. Fue durante uno de esos picnics en el 
desfiladero. No fue la culpa de Juan, quien era un 
excelente conductor, sino la de una persona con los 
efectos del alcohol, quien destrozó los dos vehículos y 
mutiló y dejó sin vida a dos de sus seres queridos. 

"Después de haber sepultado los cuerpos de su 
amada María y de la dulce y pequeña Alicia, con tod; 
solemnidad y tierno afecto, la vida de Juan resultó 
muy solitaria. Las noches eran tan largas, la casa tai 
vacía, los días tan estériles, la vida tan vana y desolada 
El se dedicó por completo a su trabajo y a sus otre 
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hijos, pero su mundo parecía haber sido sepultado en 
una tumba en la colina. 

"En la mesa el círculo estaba incompleto. Había 
dos lugares vacíos. La vida social ya no le interesaba, 
nadie sabía cuánto sufría, nadie sabía el dolor que 
sentía en su corazón. Su pensamiento constante era 
María, la madre de sus hijos, su amada compañera. 
Cuando regresaba de su trabajo, le parecía que ella 
tendría que estar allí para deslizarse entre sus brazos; 
cuando se despertaba por las mañanas parecía que no 
iba a poder sobreponerse al no encontrarla a su lado. 
Sus primeros y últimos pensamientos conscientes 
siempre encerraban a María. 

"Entonces esa noche tuvo un sueño, ¿había sido 
realmente un sueño?, pues él creyó estar despierto. Al 
contrario de tantos otros cientos de sueños que se 
desvanecían en el olvido con la llegada del alba, éste 
tan conmovedor, permaneció durante todo el día. 

"Le pareció que estaba en un mundo donde nunca 
antes había estado. Estaba mirando a través de una 
ancha y pesada puerta abierta que llevaba a un 
hermoso lugar donde las figuras centrales eran una 
mujer y una niñita. Gradualmente reconoció su 
identidad, y sintió un tibio fulgor al darse cuenta que 
eran la pequeña Alicia y su madre. María estaba más 
hermosa que nunca, su encanto y belleza habían sido 
acentuados. Ella estaba cautivante, celestial, y 
mientras que sus dos seres amados le sonreían 
haciéndole señas, él sintió tantos deseos, ¡oh tantos 
deseos de ir hacia ellas! y ellas a su vez parecían estar 
ansiosas de que él las acompañara-. Trató de dirigirse 
hacia ellas pero parecía no poder moverse, y mientras 
que se esforzaba vió que las puertas se cerraban. 
María y Alicia parecían darse cuenta también de esto y 
comenzaron a hacerle señas frenéticamente, pero él 
se encontraba imposibilitado de hacer lo que en ese 
momento tanto deseaba. El movimiento de las puertas 
era casi imperceptible, pero la abertura sin duda se 
estaba angostando. Hizo esfuerzos desesperados, pero 
todo fue en vano. ¡Si pudiera estar con ellas! María y 
Alicia también deseaban reunírsele. Captó una mirada 
final y vió el terror reflejado en el rostro de María, 
mientras ella también se daba cuenta de que la puerta 

ya casi se había cerrado. Al oirse el ruido de la 
cerradura, pareció como si un trueno hubiera herido 
sus oídos y él sintió que daría cualquier cosa, todo, 
aún su propia vida para volverlas a ver, para estar con 
ellas, para tenerles para siempre. 

"Sonó el reloj despertador. Estaba de vuelta" en el 
mundo. ¡Ah! Había sido solo un sueño! ¿O no? ¿Había 
errado el camino? ¿Se había cerrado realmente la gran 
puerta? ¿Había perdido a su amada compañera para 
siempre porque no cumplió con los requisitos? 

"Y tristemente recordamos la copla," . '. .de todas 
las tristes palabras dichas o escritas, las más tristes son 
estas: "Podría haber sido" (Whittier, Maud Muller CR 
de oot. 1964, págs. 24-25.) 

¿Qué es lo que está haciendo actualmente para 
prepararse a ser merecedor de un matrimonio en el 
templo? ¿Cuáles son esos detalles que ahora están 
obrando en contra de esa meta? Medite sobre los 
siguientes asuntos como requisitos que necesitan 
preparación anticipada de su parte. 

Entrevista para la recomendación 
para el templo 

Cuando sea entrevistado para obtener una 
recomendación para el templo se le harán preguntas 
sobre: 

1. Asistencia a la Iglesia. 
2. Pago de diezmos y ofrendas. 
3. Lealtad a los líderes de la Iglesia. 
4. Limpieza moral. 
5. Fidelidad y mérito en general. 
6. Obediencia a la Palabra de Sabiduría. 

Preparaciones prácticas 

1. Si vive a cierta distancia de un templo, ahora 
es la oportunidad de comenzar con los preparativos 
económicos para el viaje. 

2. Los compañeros, las invitaciones a salir, y al 
personaje que tengan como modelo, serán un gran 
factor determinante de con quién y dónde se casarán 
finalmente. 
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Preparándome para mi matrimonio 14 

Los jóvenes tienen una responsabilidad hacia aquellos con quienes terminarán casán
dose. 

Al terminar un curso sobre noviazgo y 
matrimonio, durante el cual se había puesto mucho 
énfasis en el proceso de encontrar el mejor compañero 
para el matrimonio, una joven señorita entregó al 
instructor una nota que decía: "El éxito del 
matrimonio depende no tanto de encontrar a la 
persona adecuada, sino de ser la persona adecuada" 
(Tomado por Lovvell L. Bennion, Looking Towards 
Marriage, pág. 47). 

Una mujer o un hombre sólo, están incompletos. 
Dios sabía esto. Por eso fue que declaró en el Jardín de 
Edén, "No es bueno que el hombre esté solo" (Génesis 
2:18). Una de las necesidades más grandes dentro de la 
humanidad es encontrar plenitud y complemento 
dentro de la pareja. Lá relación que permite los más 
grandes complementos y al mismo tiempo el mayor 
grado de crecimiento y expresión personal, es el 
matrimonio. Sin embargo, esto presupone una 
relación de calidad. La calidad de las personas que 
atraerá hacia usted, dependerá en sumo grado, de la 
calidad de persona que usted sea. Hay una ley 
universal expresada muy claramente en las Escrituras 
que dice: "Porque la inteligencia se adhiere a la 
inteligencia; la sabiduría recibe a la sabiduría; la 
verdad abraza a la verdad; la virtud ama a la virtud; la 
luz se allega a la luz. . . (D. y C. 88:40). 

Siendo que usted ayudará a otra persona a que 
cumpla y se perfeccione, tiene la responsabilidad de 
ser lo mejor que pueda a fin de: (1) atraer calidad hacia 
usted y (2) que su calidad resulte atractiva a otros. 

GUIA DE ESTUDIO 

1. Lea los siguientes pasajes, y conteste las preguntas 
guardando el espíritu de las mismas. 
Proverbios 31: 10-31 ¿Cuál es la recompensa por 
ser una persona de calidad? 
Alma 37:35-37 ¿Cuándo debemos comenzar a 
prepararnos para ser una persona de calidad? 
Abraham 5:7, 14-19 ¿Para qué fue creado un 
compañero que nos ayude? 
Proverbios 4: 23-27. ¿Cuáles son las cinco guías 
sugeridas para aquel que desea vivir una vida de 
virtud? 

2. Lea de 8-7 a 8-17 de las Fuentes de estudio. 

En una hoja por separado, anote diez cualidades 
que usted crea esenciales en la persona con la cual 
quiere compartir la eternidad. 

EL SIGUIENTE PASO 

Ahora examine su lista cuidadosamente y decida 
cuáles son las cinco cualidades más importantes. 
Enseguida colóquelas debajo del casillero que dice 
"Cualidades" ordenándolas según su preferencia. 

Cualidades 

1. 
2. . 
3 . . 
4. . 
5.. 

Respuestas 

En la introducción a esta lección se menciona una 
ley universal para ilustrar la idea de que usted será 
mucho más atractivo a aquellos cuyo carácter sea 
similar al suyo. En el ejercicio que han completado 
recientemente, usted anotó las cualidades que cree 
más importantes en la otra persona. Ahora debajo del 
casillero que dice "Respuestas" anote específicamente 
lo que está haciendo en la actualidad para desarrollar 
más plenamente estas cualidades en usted. 

A medida que lea el siguiente caso, mantenga 
presente la responsabilidad que tiene hacia su futuro 
compañero. 

Guillermo Téllezhabía conocido a Beatriz Uruarte 
por muchos años. Sin embargo su primer contacto fue 
después que a él le nombraron Obispo. Beatriz se 
había dirigido a él inicialmente para discutir algunos 
problemas de su clase de la Escuela Dominical. Pero 
pronto olvidaron el tema de la clase y de repente 
comenzó a hablar de lo que realmente le preocupaba. 
Ella ya había pasado los 30 años y esto la procupaba. 
No era físicamente atractiva, pero sí tenía una pujante 
personalidad y un agradable sentido del humor, había 
salido con jóvenes solo de vez en cuando en sus años 
de adolescente. Ella expresó al Obispo entre lágrimas 
su temor de no casarse nunca siendo ya "tan vieja". La 
confusión de sus sentimientos se debía también a que 
Ana María Juárez se había casado el mes pasado. Ana, 
tan linda, tan popular, había sido uno de los 
"problemas" de la clase de jóvenes adultos de Beatriz 
en la Escuela Dominical. Arrogante, ruda y egoísta, 
Beatriz sentía que a veces había tratado 
deliberadamente de destruir su lección. Aún así, con 

CASOS DE ESTUDIO 

No importa cuánto tiempo nos tome 



esta falta de respeto por las cosas espirituales y por la 
gente, nunca le faltó la atención de los hombres. 

Bety le hizo al obispo este enternecedor 
comentario, "¿Por qué tengo yo que tratar de 
mantenerme cerca del Señor? ¿Por qué debo 
esforzarme por ser una persona mejor y vivir una vida 
similar a la de Cristo cuando esto no parece acercarme 
a lo que yo tanto quiero, un matrimonio eterno?" 

Si ustedes fueran el Obispo Téllez, ¿qué consejo 
darían a Bety? ¿Qué puntos de la siguiente cita del 
élder Boyd K. Packer podría ella aplicar en su propio 
beneficio? 

"Ahora unas palabras para aquellos que quieren 
amar y ser amados, y están pasando ya la edad más 
usual para casarse. Pienso en muchas de esas 
amorosas hermanas que creen que la vida las ha 
pasado por alto. Desafortunadamente algunas veces se 
sienten así'a los diecinueve años. Yo les doy estas 
sugerencias: No se den por vencidas. Sigan 
observando sus normas de vida. El matrimonio podrá 
llegar un poco más tarde en la vida y ser doblemente 
hermoso por la espera. Manténgase atractivas, pero 
no con esto quiero decir una atracción deslumbrante, 
sino atractivas en vuestra disposición, actitud y 
servicio. Estén siempre dispuestas. No se conformen 
tanto con lo que hacen a tal punto de perder el interés. 
A algunas no les llegará, pero seguramente hay una 
compensación que el Señor tiene reservada para los 
justos que han observado sus normas, pero que aún 
permanecen solteros, .a pesar de no desearlo" (Boyd K. 
Packer, Eternal Love, pág. 14). 

Bety siguió los consejos del élder Packer y continuó 
sirviendo en la Iglesia y siendo devota al Señor. Al 
pasar los años, el Obispo Téllez llegó a ser miembro 
del Sumo Consejo, y después presidente de estaca, 
Bety fue relevada de la Escuela Dominical para 
trabajar en la Sociedad de Socorro. Aquí fue donde 
ella irradió a todos su devoción y compasión y al paso 
de los años su habilidad para amar había sido 
recompensada de muchas maneras. Sin embargo aún 
permanecía soltera. Cuando la esposa del hermano 
Taylor fue llamada a ocupar el cargo de presidenta de 
la Sociedad de Socorro, Bety fue llamada como 
consejera. Esto la acercó aún más a la familia. Y fue 
también a través de esta asociación que el presidente 
Téllez se enteró acerca del divorcio de Ana María 
Juárez y sus problemas de adaptación. Ella se había 
mudado otra vez al barrio y estaba viviendo con sus 
padres. Ana buscó a Bety y le pidió ayuda, aunque 
habían pasado diez años todavía era atractiva, sin 
embargo ya no había tantos hombres solteros. Su 

triste matrimonio le había enseñado mucho y no 
quería repetir los'mismos errores otra vez. Vino a Bety 
para preguntarle qué podía hacer para compensar sus 
malas acciones anteriores, y aún más, quería saber 
qué podía hacer para reconstruir su vida ahora que 
ella también era soltera. 

¿Qué consejo le daría Ana si usted fuera Bety, para 
ayudarle a comenzar de nuevo? ¿Dónde tendría que 
comenzar Ana si se quisiera preparar para un 
matrimonio eterno? 

Ella no había desarrollado su habilidad para ser 
una persona de calidad. Y aún no lo había 
comprendido. Nunca tomó en cuenta que tenía una 
responsabilidad hacia su futuro compañero. En 
cambio la vida de Bety reflejaba la realización de esa 
responsabilidad. Como le confió al presidente Téllez 
en una ocasión: "Yo me estoy preparando para 
casarme con mi futuro compañero, no importa 
cuánto tiempo me lleve". 

Fue durante su segundo año e a l a presidencia de 
estaca que el presidente Téllez acompañó a Betty al 
templo para presenciar su sellamiento a Santiago 
Alerce, el secretario de estaca. El hacía algunos años 
que había enviudado y a través de la asociación en la 
Iglesia, él y Bety habían llegado a conocerse. 
Gradualmente los lazos de amor comenzaron a unir 
sus corazones. Ahora, en este día, el sacerdocio de 
Dios ligaría sus vidas para siempre. Había terminado la 
larga espera. En cuanto al comentario del presidente, 
tomado algo en broma, "¿valió la pena?, a lo que Bety 
respondió: "Casi no me había dado cuenta tanto 
tiempo atrás, que me estaba preparando para ser la 
esposa de un buen hombre, un hombre maravilloso y 
espiritual. Si, valió la pena la espera". 

En cuanto a Ana, aún permanece soltera. Pero 
está llena de esperanza. Ella también ha tomado la 
determinación de prepararse para su futuro 
compañero, no importa cuánto tiempo le lleve. 

Anote nuevamente en los casilleros de abajo las 
cinco cualidades que anotó en el anterior. Pero esta 
vez anote en el casillero de las respuestas una cosa que 
hará para desarrollar esa cualidad en su vida y 
comprender su responsabilidad hacia aquel con quien 
se casará. 

Cualidades 

1 
2. 
3. 
4 
5. 

Respuesta 
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Me casare en el templo 

Una persona no se puede casar por la eternidad a menos 

Una noche una mujer que no era merecedora de 
una recomendación para ir al templo, esperaba fuera 
mientras sus amigos en un cortejo matrimonial 
participaban de una ceremonia de casamiento. A 
continuación encontramos unas líneas que ella 
escribió relatando sus sentimientos en esa ocasión: 

"Una noche estuve parada fuera de las puertas del 
templo Y esperé por mis amigos, quienes estaban 
adentro. Esperé por un largo tiempo 
Y en esos momentos vi y consideré mi situación. 

"Miré las paredes sólidas y firmes 
Que separan y aislan del mundo a la manzana del 
templo, 
Y después arriba las iluminadas agujas 
Y más arriba mis ojos descansaron sobre ese grandioso 
pináculo, sobre el cual se yergue la estatua 
Del Ángel Moroni. 
Arriba contrastaba el negro del cielo, 
Cubierto de resplandecientes estrellas. 

"Por la acera transitaban muchos con paso ligero, 
Parejas tomadas del brazo o de las manos, 
Se adelantaban con ansiedad y los rostros iluminados 
con determinación, 
Para entrar, y ser bien recibidos a través de la puerta. 
Grupos de todas edades, apurándose, atentos en la 
feliz tarea que cumplían, 
Pasaban por la puerta. 
"Una novia, llevando su vaporoso vestido, 
Cuidadosa de no amigarlo, salió por esas puertas; 
La realización de sus sueños se leía en su rostro. 
El esposo a su lado, 
Cerca sus padres. 

"Jóvenes y ancianos,yo pensé, aquí están los fieles. 

"Entonces vi a mis propios amigos acercarce. 
Sus rostros iluminados con la inspiración que habían 
sentido dentro 
De esas paredes, y la preciosa ordenanza realizada, 
Apoyados y fecundados por la renovación de 
convenios, 
Sus ojos brillantes por el ardor del espíritu interior. 

"Por la pesada puerta vinieron de nuevo al sendero, 
Al mundo exterior, llevando una esencia del cielo con 
ellos. 

"Yo estaba sola. 

15 

que lo haga en el templo. 

Sola había esperado allí fuera esa noche. 
Con la espera, los sentimientos, y lo que vi, pude 
claramente 
Comprender de cómo por mi propia elección me 
había colocado allí. 
De cómo, todos esos años atrás, pensé que el amor 
Podría ganar los deseos de mi corazón y alma, sin 
siquiera dudar. 
Ahora solamente Dios conocía el anhelo de mi alma" 
("Temple Marriage," Improvement Era, agosto de 
1960, pág. 565). 

GUIA DE ESTUDIO 

1. Lea los siguientes pasajes y conteste las preguntas 
guardando el espíritu de las mismas. 
2 Corintios 6:14. ¿Cuál es la advertencia de Pablo a 
los jóvenes Santos de los Últimos Días? 
Malaquías 2:11,12 ¿Cuál es la advertencia del 
Señor a aquellos que se casan fuera de la Iglesia? 
Moisés 8: 13-15. ¿Cuál es la diferencia entre los 
"hijos de Dios" y "los hijos de los hombres"? 
Génesis 24: 2-4. ¿Qué enseñanza deja la 
preocupación de Abraham en lo referente a la 
elección del compañero para el matrimonio? 

2. Lea de 8-18 a 8-28 de las Fuentes de estudio. 

CASOS DE ESTUDIO 

Se casará con una persona con la que sale 

Poca gente se da cuenta de la importancia en la 
primer salida con un hombre o una mujer ya que esta 
nueva relación podría ser la que los lleve al 
matrimonio. Pero esta es la forma en que sucede. Una 
salida lleva a otra y otra, a muchas.. Finalmente los 
sentimientos son fecundados a tal punto que las 
parejas desean comprometerse el uno con el otro y así 
resulta el casamiento. Usted no puede decir desde el 
principio a qué dirección lo va a conducir su corazón. 
Pero una cosa si es segura, usted se casará con una 
persona con la que ha salido. Por lo tanto, desde el 
comienzo elija sabiamente con quien va a compartir 
usted esa primera salida. Medite sobre las palabras de 
este mensaje imaginario del infierno a los demonios de 
las fuerzas de la tentación: 
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Departamento de Coordinación de Servicios 
del Mundo de Tinieblas 

Del: Ministro del infernal abismo 
A: La Legión de Comandantes de las Fuerzas 

de Tentación: División Tierra. 
Ref: Prácticas entre los humanos de incitación 

al mal. 
Estimados señores: 

Queremos primero felicitarles por sus éxitos hasta 
el presente. Desde nuestro más bajo punto de vista, las 
cosas marchan bien, por lo que les pedimos que no 
aflojen sus esfuerzos. No se dejen engañar, como les 
pasa a algunos de los bichos humanos, creyendo que 
nuestra ofensiva está demostrando nueva fuerza y 
poder, pues no lo está. Peleamos como dragones 
porque debemos ganar esta vez o perderemos la tierra 
para siempre. Ante todo, deben comprender que 
nuestra causa es desesperada. Usen todas sus fuerzas, 
todos sus recursos, todo lo que han aprendido acerca 
de la naturaleza humana y su insensatez durante los 
últimos 6,000 años. No desperdicien nada. Las fuerzas 
enemigas que desembarcaron en la tierra en 1830 se 
han extendido grandemente. Nuestros consejeros en 
estrategia creen que no será posible contenerlas. 
Debemos dirigir nuestros mayores esfuerzos continua 
y constantemente hacia aquellos dentro del campo 
Enemigo. Recuerden también, que los jóvenes dentro 
de la organización del Enemigo, aquellos que pronto 
formarán su hogar y familia, son nuestra mayor 
amenaza. Ocúpense de ellos siguiendo 
cuidadosamente estas indicaciones: (1) Réstenle 
importancia al matrimonio eterno. Pueden hacerlo 
poniendo énfasis en que los requisitos mínimos que 
pide el Enemigo para este "invalorable (son sus 
palabras, no las nuestras) acontecimiento, es un 
precio muy alto que deben pagar; que las normas para 
entrar a Su Casa son una gran carga. No les permitan 
darse cuenta de que realmente solo son una prueba de 
seguridad que les permitirá recibir un poder celestial 
con el cual podrán vencer a las fuerzas combinadas de 
la tierra y el infierno. (2) Ridiculicen la idea de que 
solamente es seguro salir con aquellos miembros de su 
campo que son merecedores (¡qué palabra tan 
desagradable!) para entrar a Su Casa. Sus propios 
miembros hacen gran hincapié en esto, pero ustedes 
pueden hacer que no les den importancia 
señalándoles que los humanos fuera de Su Iglesia 
tienen cualidades admirables y algunas veces llevan 
vidas aún mejores que aquellos dentro de Su campo a 
quienes hemos ganado para nuestras filas. Esto es 
verdad, y nos da una satisfacción especial usar la 
verdad para atrapar a uno de ellos. Deben recordar 
que es posible que un fiel miembro de su campo sienta 
verdadera atracción por alguien fuera de la Iglesia. 
Aliéntenlos en eso y será fácil convencerlos de que 
este amor va a dar solución a todos los posibles 
problemas. Aconséjenles en forma de susurro, con 
amabilidad, y díganles que su ser amado seguramente 
va a creer en la Iglesia después del matrimonio. 

Recuérdenles esos casos relativamente escasos que 
hemos perdido, que más tarde se unieron al campo del 
Enemigo. Háganles creer que esto sucede en la 
mayoría de los casos. 

Recuerden, manténgalos ciegos, a lo que son, a lo 
que pueden llegar a ser, y especialmente al hecho de 
que aparentemente las inconsecuentes decisiones sin 
importancia que ellos hacen les conducen fuera del 
propósito del Enemigo, y de esto formamos las fuertes 
cadenas del infierno. 

Firmado, 
Ministro del infernal abismo 

(Adaptado de una declaración usada por C. S. Lewis 
en su libro The Screwtape Letters.) 

Lea ahora cuidadosamente el resto de las palabras 
escritas aquella noche por una mujer que años atrás 
había decidido que las cosas finalmente iban a salir 
como esperaba. 
"Yo estaba sola, 
Sola había esperado allí afuera esa noche. 
Con la espera, los sentimientos, y lo que vi, pude 
claramente 
Comprender de cómo mi propia elección me había 
colocado allí. 
De cómo, todos esos años atrás, pensé que el amor 
Podría ganar los deseos de mi corazón y alma, sin 
siquiera dudar. 
Ahora solamente Dios conocía el anhelo de mi alma. 

"El amor por mi esposo, más fuerte que ahora, 
Y tres hijos nuestros para amar y guiar. 
Conocía la verdad: El amor verdadero no podía existir 
Si no lo circundaba el evangelio de Jesucristo. 
Ir, después, a comer con los amigos que estuve 
esperando, 
Sentarme en la mesa y escuchar su conversación. 
Sentir la fortaleza que habían recibido en su tierno 
servicio 
Por los muertos. 
Ver la emoción y casi llegar al alma de 
La familia que había sido sellada ese mismo día. 

"Adelante, entonces, con nueva resolución y valor, 
Debo marcharme. 
Doce años han transcurrido desde mi día de bodas, 
Años de esperanza, fe, amor, de aprendizaje y de una 
vasta multitud 
De experiencias en la vida. 
Y aún cuán largo el viaje y cuán escarpada la senda 
Y yo no lo sabía. 
Adelante, entonces, con herramientas de amor y 
entendimiento, 
Para esforzarme y ganar con fe determinada y hechos 
que 
Suplementen esa fe, y tener condiciones, junto con el 
que yo amo, 
Para la vida eterna. 

'Los años han pasado, y aún las esperanzas viven. 
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"Si pudiera dejar un mensaje para mis hifos, este diría: 
Nunca hagas en tu vida una elección que te deje 
Esperando fuera de la casa de Dios. 
Pues si lo haces, puede ser que te encuentres a ti 
mismo y a aquellos que amas 
Del lado de afuera por toda la eternidad. 
Yo dejo mi testimonio con ustedes de que nada, nada 
en este mundo 
Puede compensar la pérdida de ésta, 
La más grande de todas las bendiciones" 

("TemDle Marriage," pág. 565). 

Conteste-las siguientes preguntas 
1. ¿Cómo trabaja Satanás para tentarle a que se case 
fuera de la Casa del Señor? 
2. ¿Le conducirán sus actuales costumbres en las 
invitaciones y salidas a un matrimonio celestial? 
3. ¿Cuán importante es para usted casarse en el 
templo? 
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Escojamos sabiamente 16 

Dios nos ha proporcionado reglas prácticas que deben considerar cuidadosamente aquellos 
que se encuentran buscando un compañero matrimonial. 

Querida Edith: 
Me sentí feliz de recibir tu carta y con agrado te 

contesto sobre lo que me preguntas de Diana. 
Durante los años que han pasado después que viviste 
con nosotros, ella se ha convertido en una hermosa 
mujer. Recordarás sin duda cuán limitada era su 
actividad física durante su convalecencia. Dudábamos 
si volvería a llevar de nuevo una vida normal. 
Milagrosamente, sin embargo, ahora goza de tanta 
salud como jamás hubiera deseado. Mi mayor 
preocupación es su manera de ver la vida. Han pasado 
los años en que la mayoría de las jovencitas reciben 
invitaciones, y se adapta socialmente sin gozar de esas 
experiencias, pues estaba confinada a su cama o a la 
silla de ruedas la mayor parte del tiempo. Aunque ha 
desarrollado una adorable personalidad en medio de 
toda esa lucha, es terriblemente pesimista ante las 
perspectivas de matrimonio. Ella cree que esa faz de la 
vida la ha pasado por alto. Yo he hecho todo lo posible 
para asegurarle que muchas jóvenes de su edad han 
encontrado esposos ideales y han tenido grandes 
familias, pero aún así, ella parece haberse conformado 
con que esa parte de su vida quede incompleta. 

GUIA DE ESTUDIO 

Lea los siguientes pasajes y conteste las preguntas 
guardando el espíritu de las mismas. 
Nehemías 10:30. El Señor prohibió el casamiento 
con aquellos fuera de Israel. 
Génesis 26:34,35. El matrimonio de Esaú fuera del 
linaje del convenio amargó a sus padres y 
contribuyó a su decadencia. 
2 Corintios 6:14-18 Pablo explica cuán necio es que 
un creyente se una en yugo desigual con un 
incrédulo. 

Querida Edith: 
Espero que todo esté bien allí. Diana estaba muy 

contenta con el regalo de cumpleaños que le enviaste. 
Estoy segura de que pronto te escribirá. Durante los 
meses que han pasado desde que te escribí, ha habido 
algunos cambios en su vida que me preocupan un 
poco. Diana me dice que no debo preocuparme tanto 
por ella, pero creo que esto se ha hecho natural en mi 
después de tantos años. Ha entablado relación con un 
hombre mayor que conoció donde trabaja. Es buen 
mozo, y agradable para conversar, pero no es 
miembro de la Iglesia. Diana se ha esforzado por 

hablarle acerca del evangelio, pero él dice que está 
interesado en ella, no en su Iglesia. Diana se está 
enamorando sin duda. Por un lado me alegra verla tan 
animada por la vida, pero por el otro me preocupa que 
esté a punto de cambiar esas convicciones que 
significan tanto en su vida por algo tan incierto. Estoy 
segura de que siente tanto pánico de pasar el resto de 
su vida soltera, que no le es posible pensar con 
sabiduría en estos momentos. 

CASOS DE ESTUDIO 

¿Hasta qué punto el problema de Diana es 
característico de los que enfrentan algunas jóvenes 
solteras de la Iglesia? 
¿Tienen los hombres solteros de la Iglesia problemas 
similares? ¿Qué factores pueden hacer que un hombre 
bueno pierda su potencial eterno y se case por tiempo 
en vez de hacerlo por la eternidad? 

En tales casos ¿qué enseñanza vital es lo que no 
están comprendiendo? Tenemos esperanzas de que 
este curso de estudio les brinde esa perspectiva 
esencial. 
Querida Edith: 

Cielos, hace tanto que no te escribo. Gracias por 
tu hermosa carta de Navidad. El año pasado ha sido 
muy tormentoso para nosotros. Te pido perdón por no 
haberte contestado tus preguntas sobre Diana, pero 
estaba esperando que las cosas se estabilizaran un 
poco. Diana está viviendo de vuelta en casa después 
de un año de devastador conflicto matrimonial. El 
divorcio siempre es una sacudida emocional, pero en 
ella, creo que va a dejar marcas que serán 
permanentes. Siente una combinación de rechazo y 
fracaso que parecen haber destruido gran parte de la 
confianza que habíamos tratado de infundirle con 
tanto esfuerzo después del accidente. Desearía que su 
padre estuviera vivo para ayudarle a disipar el recelo 
que siente hacia los hombres en general. Anoche 
mismo fui a su cuarto para preguntarle si quería hacer 
un paseo durante el fin de semana y la encontré 
sentada ante la ventana con lágrimas corriéndole por 
las mejillas. "Yo no tuve la oportunidad de aprender, 
de desarrollarme como las otras chicas", dijo 
amargamente, mientras yo trataba de consolarla. El 
marido de Diana era muy sabio en las cosas del mundo 
y demasiado experimentado para contentarse con mi 
dulce e ingenua hija. No solamente era infiel a una 
esposa que le había entregado su corazón entero en 
amor, sino que ni siquiera trataba de disimular su 
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interés en otras cosas y en otras mujeres. Desde el 
segundo mes de matrimonio él se mostró distante y en 
cierta forma abusivo. Hubo muchas noches en las que 
llegaba a la casa profundamente ebrio y maltrataba a 
Diana. Hubo también noches de ausencia, y las 
protestas de ella eran contestadas con ofensas. En una 
ocasión le dijo que la vida tan. limpia y ordenada que 
ella llevaba le estaban sofocando. También yo estoy 
amargada, Edith. Mi amorosa hija, que hubiera sido la 
perfecta esposa de un obispo, estaba siendo usada y 
explotada. Mi hija, que podría haber sido la madre en 
una casa colmada de niños, no tenía nada más que 
mostrar, que un corazón dolorido después de un año 
de matrimonio. 

Aunque parezca exagerada, la historia anterior 
representa muchos casos similares en la vida de 

miembros de la Iglesia. 
1. ¿Cómo hubiera aconsejado a Diana para que 

estas circunstancias Unieran un final más" deseable? 
2. ¿Qué es peor, no casarse nunca, o casarse y ser 

infeliz? 
3. ¿Si el matrimonio no hubiera llegado a Diana 

en la mortalidad, podría ella haber esperado recibir 
esta bendición como algo real en la próxima vida? 

4. ¿Por qué se sentía Diana tan infeliz? 
5. ¿Qué traería más pesar a Diana, las 

consecuencias de un serio accidente, o las 
consecuencias de una pobre decisión matrimonial? 

Ahora lea de 9-1 a 9-11 de las Fuentes de estudio, 
que trata sobre una elección llena de éxito para la 
eternidad. 
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Elección para la eternidad 17 

En la elección de un compañero eterno uno debe buscar la dirección que Dios ha 
proporcionado por encima y más allá de cualquier regla práctica, que siempre merece 
consideración. 

Frecuentemente oímos decir a los jóvenes que 
ellos sabrán cuando han encontrado a la persona 
adecuada porque "oirán sonar campanitas" o porque 
perderán el sueño o el apetito. Algunos han llegado a 
decir que antes de casarse deberán tener alguna señal 
especial del Señor diciéndoles que aprueba esa 
relación, una visión, un sueño o alguna otra gran 
manifestación de Dios. Otros sienten que el Señor les 
va a decir de alguna misteriosa manera que una 
determinada muchacha o muchacho es "el indicado". 

Su asignación en esta lección será descubrir cómo 
saber cuándo ha encontrado a la persona "indicada". 

GUIA DE ESTUDIO 

1. Lea los siguientes pasajes y conteste las preguntas 
guardando el espíritu de las mismas. 
D. y C. 8: 1-3 ¿Cuáles son las dos partes del 
hombre que funcionan como centros de 
recepción para las revelaciones? 
D. y C. 9: 6-8 ¿Cómo sabemos cuando el Señor 
nos ha contestado? 

2. Lea de 9-12 a 9-17 de las Fuentes de estudio. 

CASOS DE ESTUDIO 

Una manifestación 

Raúl tiene veintitrés años, y hace seis años que se 
convirtió a la Iglesia. Su testimonio parece ser fuerte. 
Asiste a las reuniones fielmente. Su amigo Sergio se 
había cambiado de casa antes que él se convirtiera, y 
la última Navidad Raúl y Sergio se reunieron para 
conversar un rato. Después de recordar sus 
experiencias, por un momento Raúl se volvió serio y 
pensativo. "Sergio" le dijo- "qué linda familia tienes, 
una esposa, dos niños, te envidio." Sergio asintió 
rápidamente y entonces comenzó a preguntarle a 
Raúl por su situación. 

"¿Te has comprometido, Raúl" 
"No". 
"¿Sales con alguien?" 
"No". (Se produjo una pausa)- "Bueno, estoy 

saliendo con una muchacha que más o menos me 
agrada". 

"¿Estás enamorado de ella?" 
"No se". 
"¿Y ella qué siente por ti?" 
"Ella tampoco está segura. Hemos hablado sobre el 

matrimonio, pero no estamos seguros. Estamos 
esperando recibir alguna confirmación del Señor." 

Aquellos que sienten lo mismo que Raúl se 
encuentran en una posición similar a la de Oliverio 
Cowdery. Note la semejanza. Vea D. y C. 8 y 9. 

D. y C. 8: 1-4 

Versículo 1 
Problemas: Raúl quiere saber con quién se debe 

casar. 
Oliverio quería ayudar en la traducción. 

Versículo 1 
La solución: Ambos deben consultar a Dios. 

¿Cómo? Con fe, con una creencia honesta en sus 
corazones de que recibirán una respuesta a sus 
problemas. 

¿Cómo vendrán las respuestas? Por manifestación 
del Espíritu. 

Versículo 2 
¿Qué significa tener una "manifestación del 

Espíritu?" Respuesta: Saber en su corazón y en su 
mente por el poder del Espíritu Santo. 

D. y C. 9:8,9 

Aquí hay una ayuda para Raúl. ¿Cómo puede 
saber él con seguridad con quién se debe casar? 
Diríjase al material complementario de estudios, 9-16 
y lea el consejo del élder Tuttle que se basa sobre esta 
Escritura; entonces anote algunos de los pasos que 
Raúl debe seguir para incorporar estas Escrituras a su 
propia vida. 

1. 
2. 

3. 
4. 

Supongamos que Raúl ante tal consejo pensara: 
"¿Pero cómo voy a saber cuando sienta un ardor en el 
pecho o un estupor de pensamiento?" 

Lea la siguiente cita del élder Joseph Fielding 
Smith, y entonces responda esta pregunta: 

"El Señor hará que un sentimiento de seguridad y 
verdad invada al individuo y sentirá que arderá dentro 
de su pecho, y habrá un sentimiento agobiador de que 
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esa cosa es justa. Los misioneros han sentido la 
manifestación de este don mientras trabajan en el 
campo misional; cuando buscan Escrituras; cuando 
hablan delante de congregaciones en las calles o 
lugares públicos. ¿Cuando han estado escuchando a 
algún predicador inspirado que les presentó un nuevo 
pensamiento, no sintieron ese ardor interior, y la 
satisfacción un nuevo pensamiento, no sintieron ese 
ardor interior, y la satisfacción en vuestro corazón de 
saber que este nuevo pensamiento es verdad? Por otro 
lado, ¿han experimentado el sentimiento de estupor, 
tristeza o malestar, cuando se les presentó algún 
pensamiento que no concordaba con la palabra 
revelada del Señor, y sintieron por medio de esta 
manifestación del Espíritu que lo que se había dicho 
no era verdad?" (Church History and Modern 

Revelation, 1:51). 
Raúl quería una manifestación que le indicara si 

debía, y cuándo debía, casarse. ¿Es equívoco este 
deseo, o está solamente desorientado al esperar una 
respuesta en una forma poco usual y maravillosa? 

Lea D. y C. 63:6-12. 

¿Qué tiene que ver esta advertencia con aquellos 
que no deciden que actitud tomar a menos que 
reciban una señal extraordinaria? Recuerde lo que dijo 
el élder McConkie, tenemos albedrío. Nosotros 
debemos decidir. Entonces Dios aprobará o rechazará 
esa decisión. 
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Si el cortejo no resulta 18 

La madurez y la consideración mutua ayuda a aquellos que disuelven el compromiso 
para despedirse sin amargura o enemistad:. 

Cuanto más pensaba Josefina, más irritada se 
sentía ante la insistencia de Claudio al no esperar un 
día más después de la ceremonia civil para ser sellados 
en el templo, pues de esta manera su madre no se 
sentiría con fuerzas para viajar hasta el templo. De 
esta manera los padres y la familia de él tendrían que 
postergar el viaje hasta el día que resultara más 
conveniente a la madre de ella, y esto no les convenía. 
Y ella meditaba si su madre no debería recibir un 
poquito más de consideración. 

Josefina pensaba que un par de días serían 
necesarios, así podría fortalecerse después de la 
operación. Sin embargo, él creía que se sentía lo 
bastante fuerte como para viajar al templo. Ella tenía 
la sensación de que a él no le importaba su madre, 
sino solamente su familia; además ni siquiera pareció 
que le preocupara mucho la enfermedad de ella, 
aunque fue a visitarla cuando vino y dijo que le gustaba 
hacerlo. ¿Sería hipócrita después de todo? 

"Por qué me decidí a casarme con Claudio?" pensó 
Josefina. "Es porque me pareció tan seguro de sí 
mismo y persuasivo". Pero ahora le parecía a ella que 
su seguridad personal y persuación eran irritantes. 

Esa tarde, cuando Claudio llamó a su puerta, 
Josefina le entregó su sortija, dando tremendo portazo 
antes de que él pudiera reaccionar. Era la única 
manera de la que ella estaba segura de poder controlar 
las cosas. El llamó desde la cabina telefónica de la 
esquina, pero tan pronto como ella reconoció su voz 
le dijo: "No, Claudio, no quiero que me persuadas otra 
vez". Y colgó el teléfono. Comprendió que no ganaría 
nada en una discusión con Claudio. 

GUIA DE ESTUDIO 

Lea de 5-4 a 5-6 y 10-11 de las Fuentes de estudio. 

CASOS DE ESTUDIO 

Para cocinar bien se necesitan recetas 

La autoimagen de Josefina fue muy deprimente a 
causa del rompimiento de su noviazgo con Claudio. 
El pertenecer a la misma rama no le ayudó en nada. 
Ella se sentía culpable porque Claudio era un buen 
hombre, pero simplemente él no era para ella. 
También se sentía mal por haber terminado tan 
abruptamente. Finalmente fue a ver al presidente de 

la rama. Le impresionó la comparación que él hizo 
con la cocina. El presidente le indicó que ningún 
buen cocinero se aparta de sus recetas, incluso los que 
dicen que debe usarse una pizca de esto o una pizca de 
aquello. "Si fuera de otra manera", dijo él, "estarían 
creando platos poco apetitosos en vez de obras de arte 
culinarias. La vida es como cocinar, se gobierna por 
leyes invariables. Esto es tan cierto, aunque no es tan 
evidente en la relación humana, como en el 
laboratorio químico, o en la cocina." 

Josefina le comentó que ciertamente sus 
sentimientos permanecían confusos cuando salía con 
Claudio. El presidente de la rama le respondió con 
una pregunta: ¿Qué haces con una receta de cocina 
cuando falla? Ella le respondió que cuando esto 
ocurría ella trataba de hacer la receta otra vez 
haciéndole algunos cambios o descartaba la receta. El 
presidente de la rama le hizo notar eso, hablando en 
sentido figurado, se puede hacer el mismo tipo de 
arreglo con un noviazgo que no parece tener éxito. La 
pareja podía tratar de cambiar algunas de sus actitudes 
para mejorar la relación, y, si luego continuos 
esfuerzos no daba resultado, entonces tal vez se 
debería terminar la relación. También señaló que en 
cualquiera de los dos casos, Josefina debía recordar 
que no todos los noviazgos tenían finales felices, y que 
mientras que el pecado podía ser un factor principal 
en la ruptura de la relación, este no era siempre el 
caso. El entonces desafió a Josefina a que meditara y 
orara sobre cuál alternativa debería probar. 

Poco tiempo después Josefina vio a Claudio y se 
disculpó por la forma en que ella había roto su 
compromiso. Con calma, le explicó por qué ella, creía 
que no debían casarse. Claudio aún sentía gran amor 
por ella, pero admitió que él también tenía algunas 
dudas. Finalmente eetuvieron de acuerdo en que lo 
más sabio era terminar la relación, y de que no se 
sentirían enojados el uno hacia el otro. Cuando se 
despidieron Josefina se sintió mucho mejor. 

La "Regla de Oro" es la receta básica 
para todas las relaciones 

Las siguientes preguntas podrán ayudarle a ubicar 
la "regla de oro" (haz con los otros como te gustaría 
que los otros hagan contigo) dentro del noviazgo: 

1. ¿Debe ser presionado alguien para aceptar una 
invitación, o para comprometerse, aun cuando la 
presión tenga origen social? 
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2. ¿Son más factibles de romperse los 
compromisos apresurados que aquellos a los que se 
llega con reflexión? 

3. ¿Cuando usted piensa en hacer con los otros 
como le gustaría que hagan con usted, deberá incluir 
consideración hacia los derechos o anhelos de la otra 
persona que se casará con la chica o el muchacho con 
quien usted estuvo saliendo, o con quien estuvo 
comprometido? 

4. ¿Existen derechos más sagrados en todo el 
mundo, esperanzas más santas, que aquellas que 
usted espera dar y recibir en el altar del casamiento? 
¿No son entonces los derechos de los demás tan 
sagrados y santos? ¿Indica esto entonces cómo deberá 
tratar a la persona con la cual no se casará? ¿O con la 
cual si se casará? 

5. ¿Por qué es peligroso y poco sabio para parejas 
comprometidas poner sus bienes a nombre de los dos, 
o tener cuentas bancarias en común? 

Haga una lista de las cosas que usted debe hacer y 
las que no debe hacer, las cuales va a observar 
escrupulosamente durante su noviazgo y compromiso 
para no tener que terminar dolorosamente con 
alguien. Mantenga presente la "regla de oro" al 
confeccionar esta lista. 

Cómo terminar la relación 
de un noviazgo 

Hasta ahora hemos estado estudiando las reglas 
que previenen el desarrollo de una mala relación. Y, 

por supuesto, es el mejor lugar donde utilizar su 
sabiduría, asegurándose de que no hará nada que le 
conduzca a una relación que deberá finalizar con 
malos sentimientos, o una que resultará difícil 
terminar. Algunas relaciones llevan a la ruptura 
necesaria. Cuando esto sucede, ¿cuáles son las reglas? 
¿Cómo se debe proceder? ¿No hubiera sido mejor para 
Josefina haberse tomado el tiempo necesario y . 
conversar con Claudio desde el principio? Si ella 
realmente creía que no iba a tener éxito en una 
discusión frente a frente, ¿no debería haber ido a ver 
su presidente de rama en ese momento-para que le 
brindara la ayuda necesaria para no'ser presionada, o 
no sentir que estaba siendo presionada a casarse con 
Claudio? 

La siguiente es una lista parcial de reglas que le 
podrán ayudar: 

1". No se enoje ni se ponga a la defensiva. 
2. Busque la ayuda adecuada de directores del 

sacerdocio si no sabe cómo poner fin a la relación. 
3. Sea tan reservado acerca de esto como le sea 

posible. (Ver Mateo 1:19). 
4. Tenga el valor de enfrentarle. 
5. Sea amable y benévolo. 
6. No dé explicaciones a los amigos; solamente 

diga que estuvieron de acuerdo en que sería mejor de 
esta manera. 

7. No murmure ni cuente historias acerca de la 
persona con quien terminó, ya que esto no ayudará a 
ninguno de los dos. 
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El compromiso 19 

El compromiso puede y debe ser una experiencia para el matrimonio. 

"La relación familiar no existirá en ninguna forma 
después de la muerte; ¿así que para qué preocuparse 
por un matrimonio adecuado?" 

"¿Comprometidos? No, nosotros vamos a vivir 
juntos por un tiempo y ver si nos llevamos bien". 

"El compromiso es una tradición antigua y fuera 
de moda". 

Estas declaraciones, enseñadas en el mundo de 
hoy, acerca de Dios y sus hijos, pueden hacer que una 
persona solícita de un paso hacia atrás ante la duda de 
que tales ideas puedan ser tomadas en serio por 
alguien. 

Todo estudiante honesto de las Escrituras se da 
cuenta que las declaraciones anteriores, de hecho no 
tienen fundamento. ¿Cuál es, entonces, la verdad 
acerca de la vida después de la muerte para usted y sus 
seres amados? ¿Debe estar la relación del matrimonio 
basada en tratos casuales, un noviazgo apurado, o en 
meras coincidencias? ¿Una vez que encontró a su 
compañero eterno, es necesario tener un período de 
tiempo de preparación, adaptación y consideraciones 
familiares? ¿Debe haber un compromiso? Si es así, 
¿cuánto tiempo de duración sería lo ideal? 

La contestación a estas preguntas les ayudarán en 
la preparación de una relación para el matrimonio 
eterno. 

GUIA DE ESTUDIO 

1. Lea los siguientes pasajes y conteste las preguntas 
guardando el espíritu de las mismas. 
Mateo 1:18; Lucas 1:27. ¿Era necesario en los 
tiempos bíblicos tener un período de compromiso? 
1 Corintios 7:36-38. ¿Cuál fue el consejo de Pablo 
a los hombres comprometidos en Corinto? 

2. Lea concienzudamente el material que se 
encuentra en 10-1 a 10-12 de las Fuentes de 
estudio. Haga notas frecuentes, adaptando este 
material a su vida. La lectura minuciosa de este 
material le podría ayudar a comprender la 
importancia de realizar con éxito las metas eternas 
para su familia. 

CASOS DE ESTUDIO 

El propósito del compromiso 

Por mucho tiempo se ha puesto en práctica en la 
historia de nuestro mundo la costumbre del 
compromiso. La promesa de matrimonio se llevaba a 

cabo o bien firmando un contrato forma en presencia 
de testigos, o bien entregando una pieza de plata a la 
joven en presencia de testigos, con la promesa de que 
en la fecha que se fijaba, ella sería su esposa. Según lo 
establecía el contrato del futuro casamiento, los 
jóvenes tenían la libertad de verse, cosa que antes no 
estaba permitida. 

Los preparativos para la promesa de matrimonio 
en los días bíblicos, eran un tanto austeros y 
obligatorios, insistiendo en que la pareja tenía 
obligaciones legales que no fácilmente podía eludir. 
Aunque el compromiso de nuestros días es algo más 
superficial que en aquellos días de antaño, se tiene la 
intención de que sea una ocasión muy importante que 
deje vislumbrar un fin legal. Se informa a la familia y 
demás que habrá un próximo matrimonio entre las 
dos personas involucradas y que ellos (familia y 
demás) estén preparados a aceptar a la pareja a una 
vida adulta plena y responsable. 

Algo muy valedero e importante que la pareja debe 
considerar durante su compromiso es; sus planes para 
una seguridad financiera, el tamaño de familia que les 
gustaría tener, reglas de disciplina, metas espirituales, 
observancia del Dia Santo, pago de los diezmos, y 
muchas otras cosas que planean iniciar en su vida de 
hogar. 

La asignación principal de esta lección es 
considerar las metas para una vida familiar que se 
deberán tomar muy en serio durante el período 
preparatorio o compromiso previo al matrimonio. 
Además de identificarlas, decida específicamente que 
clase de proyecto desea iniciar en su vida familiar. Por 
ejemplo, con referencia a guardar el Día de Reposo, 
tal vez quiera considerar cada aspecto de cómo lo 
realizará, lo cual formará y modelará su familia eterna 
mientras estén aquí en la tierra. Comprobará que es 
una actividad muy gratificante. 

Tal vez quiera tener en cuenta la pregunta de la 
hermana Vanderbeek's en 10-4 del material 
complementario de estudio, para ayudarle a decidir 
qué aspectos deberá considerar durante el 
compromiso. 

Incluya dentro de las metas que se fijan juntos, 
suficiente tiempo para llevar a cabo los propósitos de 
educación y vocacionales. ¿Qué libros les parecería 
beneficioso leer juntos antes del matrimonio? ¿Cuál 
será vuestra decisión acerca del presupuesto y manejo 
de las finanzas, y quién se encargará de hacer el 
presupuesto? Anote en un trozo de papel los pasos que 
le gustaría seguir durante su compromiso, (o los que 
seguirá si está actualmente comprometido) a fin de 
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prepararse mejor para el matrimonio. Divida la lista en 
tres columnas, como lo indica el ejemplo siguiente: 

I 
i 

4 4 



Preparándome para las necesidades de la vida 20 

La preparación para las necesidades de la vida debe comenzar antes del matrimonio. 

Un joven de veintisiete años le dijo a su obispo que 
su novia y él tenían un problema que les perturbaba: 
"Susana y yo no sabemos si nuestros recursos nos 
permitirán casarnos, yo todavía tengo cuotas que 
pagar de mi automóvil y un tocadiscos, y ella debe 
bastante en un crédito. ¿Debemos casarnos con estos 
compromisos económicos?" 

El obispo escuchó a este joven, dándose cuenta de 
lo confundido que estaba y de su deseo de hacer lo 
correcto, pero también pensando en que él y Susana 
ya habían estado comprometidos por un tiempo. 
Prolongar el tiempo de espera con el posible peligro de 
hacer más familiares las relaciones, podía acarrear 
peligros más nefastos que comenzar la vida de casados 
con la desventaja de tener el peso de las deudas. 

¿Cómo podría aconsejarles? 
Al estudiar esta lección, trate de encontrar una 

solución para esta pareja. Pero también elabore un 
juego de reglas y prioridades que podrían seguir los 
jóvenes Santos de los Últimos Días para que no se 
encuentren en la misma situación. 

GUIA DE E S T U D I O 

1. Lea los siguientes pasajes, y conteste las preguntas 
guardando el espíritu de las mismas: 
Lucas 14: 28-32 ¿Qué debe uno hacer antes de 
embarcarse en un proyecto costoso? 
Alma 1:25-32. ¿Qué características llevan a la 
riqueza?, ¿y cuáles a la pobreza? 

2. Lea de 18-17 a 18-20 de las Fuentes de estudio. 

CASOS DE ESTUDIO 

Preparándonos desde ahora para 
las necesidades futuras 

La historia anterior ilustra el problema de mucha 
gente joven. Algunos se contentan con vivir el 
presente, sin darle mucha importancia a la 
preparación para el futuro. Eso es lo que sucede 
especialmente en lo que se refiere a la planeación 

financiera. Muchos jóvenes comienzan su vida 
matrimonial con una acumulación de deudas que 
atormenta a la pareja por años. Si Susana y su novio 
hubieran considerado seriamente el planeamiento 
financiero, tal vez no hubieran tenido que hacer 
frente a ese problema. ¿Cuál es su situación? ¿Se está 
preparando para que su futura familia goce de una 
estabilidad financiera? ¿Sigue el consejo de los 
profetas, de mantenerse libre de deuda? El siguiente 
ejercicio le podrá ayudar a evaluar su presente 
posición financiera. 

Mi presupuesto actual 

Anote todos los gastos mensuales actuales 

Concepto Importe 

Diezmos 

Cuota automóvil 
Cuota universidad 

Total 

Dinero que ingresa cada mes 

Salario Otros 

Total 

1. ¿Es la entrada de dinero menor, igual o mayor 
que los gastos? 

2. ¿Cuánto dinero puede ahorrar por mes? 
3. ¿De este modo, cuánto dinero podrá ahorrar en 

un año? 
4. ¿Qué deuda tendrá dentro de un año? 

Haciendo planes para mi futuro 

Vamos a examinar algunos de los gastos que 
vienen con el matrimonio y la familia, a fin de darle 
una mejor idea de lo que deberá ir planeando. Esta 
lista puede ser dividida en tres áreas: necesidades 
familiares inmediatas, necesidades familiares 
intermedias, y necesidades familiares a largo alcance. 

45 



Inmediatas Intermedias Futuras 

Costos de casamiento 
Gastos de la luna de miel 
Vivienda 
Gastos diarios, alimentos, 

etc. 
Transporte 
Provisión de alimentos por 

un año 

Hijos 
Una casa o departamento 

más grande 
Educación o 

entrenamiento 
futuro para el esposo 

Muebles 

Escuela para los hijos 
Misiones 
Retiro o jubilación 

Considere las siguientes preguntas: 
1. ¿Cómo podrían afectar las deudas actuales su 

habilidad para hacer frente a las necesidades 
inmediatas del matrimonio? 

2. ¿Cómo podría afectar el tipo de ocupación o 
profesión en la habilidad y preparación de un joven 
para hacer frente a las necesidades arriba 
mencionadas? 

3. ¿Es posible que la esposa ayude a hacer frente a 

algunas de las necesidades inmediatas sin violar el 
consejo de la Iglesia respecto a que la madre no debe 
trabajar? 

4. Teniendo en cuenta lo anterior, ¿cómo puede 
prepararse para las necesidades financieras del 
matrimonio? 

Si usted no ha planeado un programa financiero, 
comience ahora aplicando los puntos sugeridos por él 
élder Marvin J. Ashtón en la selección 18-20. 
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Guardemos los convenios 21 

Dios cumplirá con todos sus convenios cuando el hombre cumpla con los suyos. 

¿Cuántas veces ha escuchado a un niño pequeño 
decir: "Lo prometo, pero ¡espero que no se haga!" 
Pablo dijo: "Cuando yo era niño, hablaba como niño, 
pensaba como niño. . . mas cuando ya fui hombre, 
dejé lo que era de niño" (1 Corintios 13:11). Aún así, 
cuántos de nosotros somos como niños pequeños que 
hacemos promesas sagradas al Señor, pero deseamos 
no tener que cumplirlas. Por la forma en que vivimos, 
en efecto decimos: "Ojalá no tuviera que hacerlo". El 
propósito de esta lección es: 

1. Definir lo que es un convenio. 
2. Explicar el propósito de los convenios. 
3. Dar énfasis en que Dios va a cumplir siempre 

con su parte del convenio. 
4. Mostrar los resultados de la obediencia o 

desobediencia a los convenios que hemos hecho con 
el Señor. 

GUIA DE ESTUDIO 

1. Lea los siguientes pasajes y conteste las preguntas 
guardando el espíritu de las mismas. 
D. y O 1:17-23. ¿Por qué fue restaurado el 
evangelio? ¿Qué convenio sempiterno ha sido 
restaurado? 
D. y O 54:4-6. ¿Cuál es el resultado de la 
obediencia o desobediencia a los convenios que 
hacemos con el Señor? 
D. y C. 132:7,19. ¿Cuándo nos liga un convenio 
que hacemos con el Señor? 

2. Lea de 11-1 a 11-15 de las Fuentes de estudio al leer 
este capítulo trate de comprender qué es un 
convenio y por qué el Señor obra a través de 
convenios. 

CASOS DE ESTUDIO 

El propósito de los convenios 

El élder William H. Bennet ha destacado el 
propósito de los convenios. Y ha dicho lo siguiente: 
". . .desde tiempos antiguos hasta el presente, nuestro 
Padre Celestial ha hecho con sus hijos convenios, por 
los cuales ha prometido bendecir a aquellos que sean 
fieles. . ." (Convenios y bendiciones, Liahona, febrero 
de 1976, pág. 34.) 

Los convenios son entonces la llave para recibir 
bendiciones de nuestro Padre Celestial. Los siguientes 
son ejemplos de mandamientos o convenios que 

hemos hecho con el Señor. Al leer estos pasajes trate 
de hallar la bendición dada por la obediencia a los 
convenios. 

Mosíah 18:10 
3 Nefí 18:11 
D. y C. 84:33-39 
D. v C. 89:18-21 
D. v C. 59:16 

Bautismo 
Santa Cena 
Sacerdocio de Melquisedec 
Palabra de Sabiduría 
Día de Reposo 

El Señor cumplirá siempre 
con su parte del convenio 

Lea los dos siguientes pasajes, y conteste las 
preguntas: 

D. y C. 82:10. ¿Qué dice acerca de la 
responsabilidad del Señor si nosotros cumplimos con 
nuestra parte del convenio? 

Enós 15-17. ¿Qué hizo que el alma de Enós 
quedara tranquila? 

¿Qué significa esto para usted cuando hace un 
convenio con el Señor? 

La elección es nuestra 

Las siguientes historias enseñan el resultado de la 
obediencia o desobediencia a los convenios que 
hemos hecho con el Señor. La primera se refiere a 
convenios hechos en el templo y fue relatada por el 
élder William H. Bennet. 

"Permitidme compartir con vosotros un mensaje 
que es muy significativo. Tiene que ver con un 
hermano que se enamoró de una hermosa joven y la 
llevó al templo donde fueron sellados por tiempo y 
eternidad. Entonces él se descuidó, cayó en seria 
transgresión y fue excomulgado de la Iglesia, después 
de lo cual la pareja se divorció. Más tarde, su ex esposa 
solicitó una cancelación del sellamiento en el templo 
para poder sellarse a otro y así se pusieron en contacto 
con él para ver si consentía u oponía alguna objeción a 
dicha cancelación. Como respuesta, el joven escribió 
una larga carta de varias páginas que comenzaba así: 

"Sí, doy mi consentimiento. ¿Por qué? Porque 
quiero ver que mi ex esposa obtenga la felicidad que 
merece." En las siguientes páginas continúa elogiando 
las virtudes de la joven y más adelante dice: "¿Por qué 
hice lo que hice a mi esposa e hijo? Solamente porque 
me descuidé, oí la voz de la tentación y ésta fue más 
fuerte" (Convenios y bendiciones, Liahona, febrero de 
1976, pág. 35). 

La segunda historia es tomada de la vida del 
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presidente Spencer W. Kimball. 
"Recuerdo que, una vez, hace mucho tiempo, era 

gobernador de distrito del Club de Rotarios de 
Arizona, en esa ocasión fui a Niza y Francia a la 
convención internacional. Como parte de las 
celebraciones, se realizó un suntuoso banquete para 
los gobernadores de distrito, y el edificid se decoró de 
acuerdo a la ocasión. Cuando nos sentamos en 
nuestros lugares noté que había siete copas para cada 
comenzal, juntamente con numerosa cantidad de 
cubiertos y vajilla; y todo era de la mejor calidad, lo 
que Europa podía proporcionar en cuanto a 
utensilios. 

"Al comenzar la comida, un ejército de mozos vino 
a servirnos, siete mozos para cada lugar, y ellos nos 
sirvieron vinos y licores. Siete copas se llenaron en 
cada lugar. Las bebidas eran coloridas. Yo estaba lejos 
de casa; conocía a algunos de los gobernadores de 
distrito, ellos me conocían a mí, pero probablemente 
no conocían mi religión ni mis normas sobre la 
Palabra de Sabiduría. Según yo lo entendía, el 
maligno parecía susurrarme, 'Esta es tu oportunidad. 
Estás a miles de kilómetros de tu casa y no hay nadie 
que te observe. Nadie se va a enterar jamás que has 
bebido el contenido de esas copas. ¡Esta es tu 
oportunidad!' Pero de inmediato un espíritu más dulce 
pareció susurrar. 'Tu tienes un convenio contigo 
mismo; te has hecho la promesa de que nunca 
beberías; y has hecho un convenio con tu Padre 
Celestial, y has pasado todos estos años sin 
quebrantarlo, y vas a titubear ahora y romperlo 
después de tantos años'. Creo que no es necesario 
decir que cuando me levanté de la mesa una hora más 
tarde, las siete copas estaban todavía llenas con el 
colorido líquido que habían sido servidas una hora 
antes sin ser probado ni siquiera una gota" (Spencer 
W. Kimball, CR, abril 1974, págs. 127-28). 

1. ¿Cuáles fueron los resultados de la 
desobediencia a los convenios en el caso de la primera 
historia? 

2. ¿Cuáles fueron los resultados de la obediencia 
en la vida del presidente Kimball? 

3. ¿Cuáles son los resultados de la obediencia a los 
convenios en su vida? ¿Qué resultados traerá la 
desobediencia? 

Una asignación de lectura 
en cinco días servirá para ayudarle 
a comprender la importancia 
de los convenios en su vida 

El presidente Hugh B. Brown ha dado el siguiente 
desafío: 

"Yo quería dejar lo que he dicho como un desafío, 
pues estoy convecido de que puedo comenzar bien mi 
día leyendo alguna Escritura adecuada y luego 
arrodillarme y pedir a Dios que me ayude a recordarla, 
y entonces si durante el día puedo recordar que voy a 
volver a hablar con El por la noche para informarle de 
todo lo que he hecho y con cuánto esmero he 
cumplido con mi convenio, entonces yo creo que esto 
me ayudará a ser un mejor hombre" ("Keep the 
Commandments", Improrement Era, dic. 1964, pág. 
1086). 

Durante los próximos cinco días, comience cada 
mañana leyendo la referencia de las Escrituras 
indicada para ese día. Cada referencia le va a 
familiarizar mejor con los convenios del Evangelio. 
Use la fórmula sugerida por el presidente Brown para 
ayudarle a guardar estos convenios. 

Primer día; Bautismo, Mosíah 18 
Segundo día; Santa Cena, 3 Nefi 18 
Tercer día; Sacerdocio, D. y C. 84: 121 
Cuarto día; Día de Reposo, D. y C. 59; Éxodo 31 
Quinto día; Los convenios de Abraham, Génesis 

17; Abraham 2 

Una asignación: Cuando usted participe de la Santa 
Cena este domingo, renueve conscientemente los 
convenios que ha hecho y recuerde su seriedad e 
importancia. 
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Preparándome para la experiencia del templo 22 

Es necesaria la más seria reflexión y preparación personal para cualquiera que desee 
entrar al templo. 

A través de Moisés el legislador, el Señor dio al 
antiguo Israel un tabernáculo, el cual sirvió como 
símbolo de la morada del Señor. Dentro del 
tabernáculo había dos cuartos o compartimientos, 
conocidos como el lugar santo y el lugar más santo (o 
Lugar Santísimo). Dentro del Lugar Santísimo estaba 
el arca del convenio cubierta de oro puro, y sus dos 
querubines de oro extendiendo sus alas por encima del 
arca. (Veáse Éxodo 25:10-22 para una descripción del 
arca.) Fue en el Lugar Santísimo, sobre el arca y 
debajo de la protección de angelicales alas extendidas, 
que el Señor apareció en una nube y se comunicó con 
Moisés. (Ver Éxodo 25:22, Levítico 16:2.) Así que el 
Lugar Santísimo representaba la morada de Dios, la 
casa dentro de la cual el venía a comunicarse con sus 
hijos. 

Tan sagrado era el tabernáculo que nadie más que 
los sacerdotes podían entrar a él, y siempre después de 
haberse lavado las manos y los pies y ser vestidos con 
atavíos sacerdotales especiales. Tan sagrado era el 
Lugar Santísimo que solamente el Sumo Sacerdote 
podía entrar allí, y una vez por año, en el día de la 
Expiación. Durante la preparación para esa profunda 
y sagrada ocasión, el Sumo Sacerdote debía realizar 
una serie de importantes y severos rituales. Primero 
debía entrar al lugar sagrado y quitarse sus vestimentas 
sacerdotales usuales; entonces se lavaba 
completamente y se vestía con una prenda simple de 
lino blanco. Se sacrificaba un buey para hacer la 
expiación de los pecados que había cometido durante 
el año, y la sangre se llevaba al Lugar Santísimo, 
donde se usaba para salpicar la tapa del arca, 
comunmente llamado propiciatorio. Solamente 
después de eso se consideraba al Sumo Sacerdote 
merecedor de oficiar en el Lugar Santísimo y hacer la 
expiación por los pecados de Israel. (Para ver la 
descripción de estos rituales leer Levítico 16.) 

¿Y cuán importantes eran estos ritos de 
purificación antes de entrar al santuario que 
representaba a la casa del Señor? Bueno, el castigo 
para el sumo sacerdote que entraba al Lugar 
Santísimo bajo otras circunstancias, era la muerte. 
(Ver Levíticos 16:2.) Esto nos da una idea de cómo el 
Señor veía este particular. 

Hoy nosotros también tenemos lugares llamados la 
casa del Señor. Ya no estamos viviendo bajo las 
estrictas leyes del código Mosaico, y no se mata a la 
gente que entra a este lugar sin ser merecedora. Pero 
seguramente las consecuencias, espiritualmente 
hablando, son muy severas. ¿No requiere el Señor que 
nosotros también, como los Sumos Sacerdotes, nos 

limpiemos y purguemos nuestros pecados antes de 
acercarnos a su trono y buscar comunicación con El? 
Ese tipo de preparación espiritual está dentro de 
nuestros corazones al aprontarnos para entrar en la 
casa del Señor. Y esa es la clase de preparación que 
examinaremos en esta lección. 

GUIA DE ESTUDIO 

1. Lea los siguientes pasajes, y conteste las preguntas 
guardando el espíritu de las mismas. 
D. y C. 124:25-28. ¿Por qué es importante para 
nosotros tener templos? 
D. y C. 124:32. ¿Qué pasaría si na construyéramos 
templos? 
D. y C. 124:40-41. ¿Cuál es el propósito de los 
templos? 
D. y C. 109:20. ¿Qué se requiere de aquellos que 
entran al templo? 

2. Si está a su alcance lea Temples of the Church of 
Jesús Christ of Latter-Day Saínts. 

3. Lea de 12-1 a 12-14 de las Fuentes de estudio. 

CASOS DE ESTUDIO 

¿Estará preparado? 

Como parte de su preparación para el casamiento 
en el templo, es importante que comprenda qué 
significa ser "merecedor" de entrar al templo. Algunas 
veces oimos las cosas tan frecuentemente que las 
aceptamos sin pensar en lo que implican. Por ejemplo, 
aquellos que son activos en la Iglesia aceptan la 
necesidad de tener una entrevista para obtener la 
recomendación para el templo sin realmente pensar 
en su propósito. ¿Ha pensado alguna vez que el 
templo es uno de los pocos lugares en el mundo donde 
la entrada es restringida a causa de ser indignos? Hay-
muchos lugares donde la entrada es limitada a causa 
de razones financieras, o por ciertos requisitos 
especiales para sus miembros, o por ser secretos, pero 
son muy pocos en los que uno debe demostrar que 
observa un mínimo de normas justas para entrar. ¿Por 
qué piensa que es así? Esto sugiere mucho acerca de la 
naturaleza del templo en si, pero también sugiere 
algunas normas de cómo debe ser uno, para 
aprovechar al máximo la entrada a la casa del Señor. 

El concepto de ser merecedor, involucra mucho 
más que simplemente tener una entrevista con los 
líderes del sacerdocio. Piense ahora en las preguntas 
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que estos líderes del sacerdocio le harán cuando pida 
una recomendación para el templo. ¿Por qué se 
seleccionaron esas preguntas como indicación 
valedera de que usted es merecedor de entrar en la 
casa del Señor? ¿Por qué tiene que importar si una 
persona bebe o no una taza de café de vez en cuando? 
Una mujer, llena de ira porque el obispo le había 
negado una recomendación justamente por ese 
motivo, dijo una vez: "No me va a decir que el Señor 
no me va a dejar entrar al reino celestial porque tome 
una o do§ tazas de cafe a la semana". El obispo le 
observó por un momento, y finalmente habló: 
"Supongo que tiene razón, pero El no le va a dejar 
entrar por ser rebelde. El desterró a una tercera parte 
de sus hijos por esa razón. Usted sabe que Dios ha 
dado la ley por medio de la Palabra de Sabiduría, y 
usted insiste en quebrantarla. Eso es rebelión abierta 
contra El. Yo sospecho que eso sí es motivo de 
destierro". 

Lea 1 Corintios 3:16,17; y entonces 
conteste nuevamente la pregunta 

sobre el café. ¿Por qué es importante 
que una persona viva la Palabra de 

Sabiduría? 

Por supuesto la obediencia a la 
Palabra de Sabiduría es solamente 
uno de los medios de preparación 
para el templo. Hay otras leyes y 
requisitos, algunos de importancia 
mayor. En D. y C. 42:23 el Señor ha 
dicho que el que mirare una mujer 
para codiciarla "negará la fe, y no 
tendrá el Espíritu". ¿Por qué es 
entonces la pureza moral un requisito 
indispensable para la adoración en el 
templo? (Medite otra vez sobre las 
preguntas formuladas en esas 
entrevistas según aparecen en el folleto 
Temples ofthe Church of Jesús Christ 
ofLatter day Saints. ¿De qué manera 
cada uno de estos aspectos de la vida 
afecta nuestra habilidad para entrar a 
la casa del Señor y comunicarnos con 
El?) 

En la oración dedicatoria del 
templo de Kirtland, José Smith nos 
enseña un gran principio sobre la 
relación entre los poderes del templo 
y el mérito personal. Lea D. y C. 
109:16-20 cuidadosamente y a 
continuación examine el siguiente 
bosquejo: 

EL TEMPLO SERA SI LOS MIEMBROS 

Una casa de oración 
Una casa de ayuno 
Una casa de fe 
Una casa de gloria 
Una casa de Dios 

entran en el nombre del Señor, 
salen en el nombre del Señor, 
saludan en el nombre del Señor, 
tienen sus manos santas, 
se preocupan por mantener todo lo 
impuro fuera del templo. 
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Mi experiencia en el templo 

Las ordenanzas y experiencias necesarias para la exaltación se reciben en el ambiente 
sagrado y hermoso del templo. 

Esta era su última noche juntos, Juan salía 
mañana en esa gran aventura llamada misión, primero 
na a San Pablo y Marcos ya iba a estar en la escuela 

: sus padres salieran mañana con Juan en viajes 
- rabio donde le despedirían. Esta noche dos 

—.anos que se aman profundamente van a dormir 
- r: poco pues tenían muchas cosas de que hablar. 

"¿Qué me puedes contar sobre las investiduras, 
faan?" Marcos sabía que eran cosas sagradas que Juan 
i había experimentado, y sabía que la mayoría de 

jcosas no podían comentarse, pero él tenía un 
aeseo muy grande de aprender todo lo que podía. 

GUIA DE ESTUDIO 

1. Lea los siguientes pasajes, y conteste las preguntas 
guardando el espíritu de las mismas. 
D. y C. 97:10-18. Un templo a ser construido en la 
tierra de Sión. 
D. y C. 128: 1-18. Las razones y naturaleza de ese 
trabajo que puede ser realizado solamente en los 
templos. 
D. y C. 88: 119,120 ". . .estableced una casa. . . 
Para que vuestras entradas sean en el nombre del 
Señor. . ." 
D. y C. 95: 3-17. ¿Por qué el Señor reprendió a José 
Smith? 

2. Lea de 12-1? a 12-25 de las Fuentes de estudio. 

CASOS DE ESTUDIO 

La ropa del templo es un símbolo de pureza 

"No puedo decirte mucho, Marcos. Tendrás que 
esperar para verlo. Una cosa que sí puedo decirte es 
que fue el acontecimiento más sagrado y 
engrandecedor que he experimentado. Tal vez tú 
puedas hacerme preguntas y yo te las contestaré si 
estoy seguro que se permite." 

A medida que Juan y Marcos continuaron su 
conversación, surgieron las siguientes preguntas: 

MARCOS: 
Nosotros nos hemos acostumbrado a ver la ropa 

del templo, así que no hay secreto en que es blanca y 
que todos los hombres se visten igual y que las mujeres 
se visten igual. ¿Pero por qué razón? 

JUAN: 
Esta mañana tuve dos pensamientos que creo 

poder compartir contigo. Se me ocurrió que todos nos 
vamos de este mundo despojados de los- bienes 
materiales y nos paramos delante de Dios con nada 
más que lo que somos. 

En el templo he visto gente de todas clases, 
granjeros, hombres de negocios, obreros, abogados, 
hombres ricos y hombres pobres. Y ahí, todos se ven 
muy parecidos mientras se paran como iguales ante 
Dios. Yo no puedo describírtelo todo, pero cuando 
vayas el año que viene, ya aprenderás. 

Mi otro pensamiento me hizo recordar un pasaje 
que memoricé la semana pasada, pues me pareció 
hermoso y confortante. Está en Apocalipsis 7:9-17, .y 
describe cómo Juan vio una gran multitud vestidos 
con ropas blancas. Como si estuviesen a mi rededor, 
los volví a recordar como cuando estuvimos en el 
templo y recité mentalmente el pasaje: 

". . .Estos son los que han salido de la gran 
tribulación, y han lavado sus ropas, y las han 
emblanquecido en la sangre del Cordero. 

"Por esto están delante del trono de Dios, y le 
sirven día y noche en su templo; y el que está sentado 
sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. 
"Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más 
sobre ellos, ni calor alguno; 

"porque el Cordero que está en medio del trono los 
pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida; y 
Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos" 
(Apocalipsis 7:14-17 

Marcos, yo solamente oro para poder estar entre 
esa gran multitud que vio Juan el Revelador. Y sé 
que si vivo de acuerdo a las enseñanzas de la 
investiduras que hoy recibí, estaré allí, y seré tan 
puro comoellos por medio de la Expiación de Cristo. 

La investidura tiene poder y nos instruye 

MARCOS: 
El año pasado Roberto Arce nos contó que se 

había sorprendido con lo que vio en el templo. ¿Te 
sentiste tú de esa manera? 
JUAN: 

No, no creo haberme sorprendido; y por supuesto 
que nada me causó asombro tal vez tue así porque 
estaba tan absorto tratando de comprender cada 
convenio, que pude entender tantas enseñanzas del 
evangelio que antes no comprendía. Quería tomarlas 
y asimilar todo. Y ahora me doy cuenta de por qué el 
hermano Herrero está siempre alentando a los 
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miembros de nuestro barrio a que vuelvan al templo 
cuantas veces puedan. Siento que nadie lo podría 
aprender todo, aunque fuera una vez al mes toda su 
vida. Además hoy hice algunas promesas importantes 
al Señor. Yo sé que esto va a bendecir mi vida y quiero 
volver frecuentemente para tenerlas presentes. 

MARCOS: 
¿Es confuso y complicado? 

JUAN: 
No, eso es lo grandioso. Sentí que comprendía 

todo a medida que permanecía allí. Pero entonces me 
puse a pensar y me di cuenta de que lo que se podía 
aprender y entender en ese lugar era sin fin. Marcos, 
no puedo dejar de preocuparme por algunos de 
nuestros jóvenes que se casan y nunca van al templo. 
Me parece a mí que ellos querrían volver en cada 
oportunidad que se les presentara. Las investiduras 
sirven de fondo e introducción a la ceremonia del 
matrimonio. La investidura encierra la filosofía del 
Señor sobre la naturaleza humana del hombre y la 
mujer. Yo he estado pensando que el Señor quiere 
que un hombre sea ambas cosas, un hombre de Dios y 
un hombre en el sentido real de la palabra. Y quiere 
que una mujer sea una mujer en el sentido real del 
encanto y fortaleza femeninos y que goce de la 
relación con su marido que es semejante a su relación 
con Dios. Creo que estas ideas tienen mucha 
importancia en las investiduras. Yo creo que a un 
hombre le gustaría que su esposa vaya allí a menudo y 
a una mujer le gustaría que su esposo también lo haga. 
Si cada uno viviera de acuerdo a lo que allí se enseña, 

su matrimonio sería fortalecido. Yo he tomado la 
determinación de asistir al templo regularmente como 
parte de mi vida matrimonial, y no me casaré con 
nadie que no piense de la misma manera. Creo que 
sería la mejor decisión que pueda hacer para una vida 
matrimonial exitosa. 
MARCOS: 

¿Cómo es el templo realmente? 
JUAN: 

Yo sentí que el Señor había estado allí. Su Espíritu 
llenaba Su casa. Sentí que estaba caminando en tierra 
santa. Había tal belleza y buen gusto en los colores y 
los muebles, que sentí que los hermanos habían 
construido una casa para el Señor de la que podían 
sentirse orgullosos de dedicarle. Cada cosa inducía a la 
adoración, oración y meditación. Se nos permitía 
sentarnos en silencia© de vez en cuando. Para mí esto 
fue una de las grandes bendiciones de ir allí. 

¿Has pensado, Marcos, en la bendición que es 
pertenecer a una familia que va al templo? Vamos a 
hacer el convenio de enseñar a nuestras familias en la 
forma que fuimos instruidos, para que el ir a la casa 
del Señor parezca la cosa más natural que podamos 
hacer. Estoy feliz de llevar a cabo los requisitos del 
Reino, paso a paso, en el orden correspondiente. 
Cualquier otra manera de hacerlo no parecería la 
correcta, y todo se lo debemos a papá y mamá y al 
hecho de que ellos comenzaron con todo esto desde 
su propia experiencia en el templo. Pero más que eso, 
se lo debemos al Señor, pues, por su misericordia El 
ha hecho esto posible para cualquiera de sus hijos que 
esté preparado y aguarde a que la oportunidad llegue. 

52 



Y los dos serán uno 24 

El Señor ha ordenado la unión del hombre y la mujer en debido matrimonio. Esta unión 
abre oportunidades para la exaltación que no se pueden obtener de ninguna otra manera. 

Es significativo que el hombre y la mujer se deban 
ayudar el uno al otro (Génesis 2:18 ¿0) para colmar la 
medida de su creación. No es tanto la cuestión de uno 
más uno que llegan a ser dos por medio del 
matrimonio, sino más bien dos mitades que llegan a 
ser uno. 

El élder LeGrand Richards ha dicho: 
"¿Por qué no se remontan al tiempo cuando Dios 
había terminado la creación de esta tierra, y la miró y 
encontró que era buena, y puso aquí a Adán, y en ese 
momento dijo: "No es bueno que el hombre esté solo 
. . . (Génesis 2:18)? Le hizo ayuda idónea, diciendo: 
". . .y serán una sola carne" (Génesis 2:24). Ahora, lo 
que Dios une y hace una sola carne, no se podría 
separar sin tener dos mitades en lugar de dos enteros. 
Jesús repitió esa declaración cuando dijo: 

"Por esto el hombre dejará padre y madre, y se 
unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. 

". . .por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el 
hombre (Mateo 19:5-6)". ("Poniendo los cimientos 
para el milenio", Liahona, agosto de 1972, pág. 11). 

GUIA DE ESTUDIO 

1 Lea los siguientes pasajes, y conteste las preguntas 
guardando es espíritu de las mismas. 
Génesis 1:26. ¿Por qué la imagen de Dios incluye a 
ambos, el hombre y la mujer? (Ver también 1 
Corintios 11:11.) 
Génesis 2:18. ¿Por qué no era bueno para Adán 
estar solo? 

CASOS DE ESTUDIO 

La percepción de la naturaleza interior en los 
matrimonios de algunos profetas modernos, 
muestran la unidad del esposo y la esposa en el Señor 

1. El presidente David O. McKay y Emma Ray Riggs 
McKay. El presidente McKay escribió el siguiente 
poema al cumplir noventa años: 
"Dices que cumplí noventa años", debe haber un error 
Pues en todo mi cuerpo no hay achaque ni dolor. 
Es verdad, respondo, oyendo más débiles los sonidos, 
Y desparramo las cosas, y luego de dónde las dejé, me 
olvido. 

"Pero si parece solo ayer que mi hermano y yo 

dejamos el hogar con nuestra pareja de caballos, 
fortuna a probar. 
Y allí en la Universidad de Utah, buscando un 
departamento 
Conocí por primera vez a Emma, recuerdo ese 
momento. 

"Dices que cumplí los noventa, más ella está aún a mi 
lado, 
tan preciosa y dulce como cuando nos habíamos 
casado. 
En la primavera de la vida con corazones rebosantes 
de resplandor, 
Juntos hicimos frente a la vida venga llanto o dolor. 

"Cuidar de la familia fue duro, pero de eso ella no se 
queja 
Cuarenta y cuatro descendientes le llaman ahora, una 
santa. 
Compañera, consejera, confidente, siempre lo será, 
Mi propia Emma Ray, mi esposa por toda la 
eternidad" 
("Being Ninety", según lo cita el élder Boyd K. Packer, 
Eternal Love, págs. 20-21). 

2. El presidente Joseph Fielding Smith y Jessie Evans 
Smith. Del libro Joseph Fielding Smith, a Prophet 
Among the People, leemos lo siguiente acerca del 
presidente Smith y su esposa Jessie: 

"Ellos hacían las compras juntos, poniendo 
cuidado de comprar solamente en los negocios que 
estaban cerrados los días domingos. Les gustaba asistir 
a obras de teatro y otros entretenimientos. 

La hermana Smith dijo: "El cumpleaños del 
presidente Smith lo celebramos en el parque donde 
asiste toda la familia, pero nuestro aniversario de 
casamiento lo celebramos él y yo juntos. 

• "El presidente y la hermana Smith siempre estaban 
juntos. Ellos gozaban al estar solos en su 
departamento, con estantes llenos de libros, recuerdos 
distribuidos en el cuarto y un piano de cola. Cuando él 
viajaba, ella le acompañaba. Cuando ella estaba 
enferma, él permanecía a su lado. Durante las últimas 
semanas de su enfermedad, él se quedó en el hospital 
para estar cerca de ella. El 3 de agosto de 1971, cuando 
ella murió, él estaba a su lado. Una vida terrenal de 
hermoso compañerismo llegaba a su fin" (J.M. Heslop 
y Dell R. Van Orden, págs. 111, 113). 
3. El presidente Harold B. Lee y Freda Joan Lee. En 
un poema escrito en su cumpleaños, el presidente Lee 
se expresó de la siguiente forma: 
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"Para Fern, primer gran amor de mi vida 
Cuya devoción desinteresada y humildad 
Me inspiraron para vivir desde que rompía el alba 
Hasta que caía la noche, 
Como un hombre mejor. 
Te venero en tu sepulcro. 

"Por darme dos amorosas hijas 
Que piensan que su padre nunca se equivoca. 
Que llevan reflejada tu influencia 
'Hasta donde las palabras no lo pueden expresar'. 

"Y por eso en este, mi día de cumpleaños 
No soy lo que parezco ser; 
La vida, la fortaleza y la inmortalidad 
Que hoy tengo 
'Se la debo a estos, mis seres queridos'. 

"Al pasar la vida con su paso rápido 
Mi( adorada Joan me fue enviada; 
Así que Joan se unió a Fern 
Y así los tres estaremos más preparados para la 
eternidad. 
'Oh Padre Celestial, mis gracias yo te doy'" 
(Deseret News 1974, Church Almanac, pág. 17). 

(Nota: La primera esposa del Presidente Lee, Fern 
Luanda Tanner, falleció en el año 1962, después de lo 
cual él se casó con Freda Joan Jensen.) 

4. El presidente SpencerW. Kimball y Camilla Eyring 
Kimball. La hermana Kimball ha dicho del presidente 
Kimball: 

"Tomo toda la responsabilidad que puedo por su 
salud, le aligero de las obligaciones económicas del 
hogar y trato de protegerlo. Lo más difícil en el mundo 
para él es decir 'no', y es muy duro para mí verle bajo 
tan dura presión." 

"Una típica noche de hogar de los hermanos 

Kimball se desarrolla con los dos sentados en sus 
cómodas sillas y estudiando juntos las Escrituras; la 
hermana Kimball lee en voz alta para no forzar la voz 
de su marido, haciendo una pausa cuando desean 
discutir un punto o subrayar un pasaje en los libros 
que leen y subrayan tan frecuentemente, que un 
versículo sin marcar es "la excepción a la regla". 

'"El es un hombre con quien es muy fácil convivir", 
dice la hermana Kimball cálidamente" (Lavina 
Fielding, "Camilla Kimball: Una mujer dedicada al 
estudio", Liahona, marzo de 1976, pág. 6). 

¿Existe alguna razón por la cual nosotros no 
podamos formar hogares y matrimonios siguiendo el 
modelo dado por los profetas y otros ejemplos justos 
que vemos en nuestra vida? ¿Podríamos decir que los 
profetas modernos practican lo que predican: "ningún 
éxito compensa el fracaso en el hogar"? 

Ahora diríjase a las Fuentes de estudio y lea de 
14-1 a 14-13. A medida que vaya leyendo, haga dos 
columnas en una hoja de papel como se indica a 
continuación: 

ESPOSO ESPOSA 

Anote debajo de cada encabezado lo que los 
profetas han dicho concerniente al llamamiento del 
esposo y la esposa. 

Ahora lea 14-15. ¿Cómo pueden el hombre y la 
mujer llegar a ser uno para bendecir a su familia? 
¿Cuál es la meta final para usted como hombre o 
mujer? 
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Las adaptaciones en el matrimonio 25 

Un matrimonio feliz requerirá adaptaciones en los hábitos, horarios y objetivos de 
ambos cónyuges. 

La película había sido realizada con destreza y 
buen humor. Los actores eran famosos y habían 
interpretado sus papeles con destreza profesional. El 
protagonista de la historia, era un ejecutivo 
publicitario, cuarentón, casado con una mujer 
regañona y monótona que no se identificaba con sus 
necesidades y cuyas quejas y modales molestaban y 
deprimían el esposo. La protagonista femenina, era la 
esposa de un hombre aburrido, opaco, interesado 
solamente en el mundo social, no era sensible a los 
sentimientos de ella, y solamente pensaba cómo 
complacer mejor a su jefe. "El" y "Ella" se conocieron 
en una reunión tomando un coctel; se cruzaron 
significativas miradas, conversaron, se fueron juntos, 
y se encontraron una y otra vez. La nueva y exitante 
experiencia era un cambio dramático en sus 
matrimonios titubeantes. Muy pronto se sintieron 
"profundamente enamorados" y determinaron a 
liberarse de sus prisiones matrimoniales. La película 
terminó con la imagen de ambos abandonando sus 
familias y abordando un aeroplano hacia Europa, 
donde continuarían su adúltera aventura. 

¿Cuán a menudo se ve representado en el cine, en 
la literatura, o en televisión ese tipo de matrimonio? 
Pregonando tales conceptos, no es sorprendente que 
algunos jóvenes sientan temor de entrar al 
matrimonio. Pero por lo general el casamiento no es 
un juego desigual, deprimente y sin esperanzas entre 
dos personas que están confinadas a miseria perpetua. 
Por supusto que existen tales matrimonios, pero 
solamente porque la gente se rehusa a hacer algo más 
de ellos. 

Es casi seguro que cuando usted se case, va a tener 
épocas que pongan a prueba su relación matrimonial. 
Ambos harán demandas que requerirán tal vez mayor 
adaptación. Pero esa es una de las grandes 
oportunidades de crecimiento en el matrimonio. En 
esta lección vamos a hablar sobre algunas de las 
formas en que se puede preparar para hacer esas 
adaptaciones, y edificar un matrimonio que contraste 
marcadamente con esos tan a menudo representados 
en las pantallas de cine. 

GUIA DE ESTUDIO 

1. Lea los siguientes pasajes y conteste las preguntas 
guardando el espíritu de las' mismas: 
2 Nefi 2:11. ¿Por qué no elimina el Señor la 
necesidad de adaptación? 
Santiago 3:1-13. La llave para una de las cosas más 

importantes en la adaptación matrimonial. 
Mateo 6:33, ¿Cómo se podría aplicar' este 
mandamiento en la adaptación matrimonial? 

2. Lea de 15-1 a 15-8 de las Fuentes de estudio. 

CASOS DE ESTUDIO 

Planeando la Adaptación 

Si usted está comprometido y planeando casarse, o 
cuando llegue a ese punto, usará mucho tiempo para 
llevar a cabo ese acontecimiento. Usted y su novio o 
novia tendrán que considerar muchos detalles para 
que todo marche bien a fin de que sea uno de los días 
más memorables de su vida. Aun con todo ese 
cuidadoso plan, surgirán seguramente complicaciones 
de último momento, cambios en los planes, o 
problemas que exigirán adaptación. Después del 
casamiento probablemente también pasará mucho 
tiempo preparándose para su vida de trabajo. Vendrán 
años de universidad o de escuelas profesionales, 
aprendizaje en el trabajo, y sin duda utilizará un sin 
fin de horas preparándose adquiriendo conocimiento, 
o desarrollando habilidades a fin de tener éxito en la 
vida. 

¿No resulta irónico que algunas personas planeen 
tantas cosas tan cuidadosamente, y no piensen en 
cómo van a manejar las adaptaciones en el 
matrimonio? Todas las parejas deberán adaptarse, y 
aún así, muchas usan más tiempo en planear la semana 
de luna de miel, que el que usan en plenear la manera 
de hacer que los años y años de matrimonio que 
vivirán juntos sean más placenteros. Una vez que se 
lleva a cabo el matrimonio, podrá haber muchos 
cambios en los planes, adaptación de métodos, o 
ajustes en los programas anteriores, pero esto no 
quiere decir que todos los proyectos anteriores fueron 
en vano. 

Aunque cada pareja debe desarrollar sus propios 
programas de trabajo en la adaptación matrimonial 
basándose en su propia personalidad y necesidades 
específicas, tal vez haya algunos principios que deban 
ser tomados en cuenta al desarrollar esos planes. 
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Las raices del evangelio en la adaptación 
matrimonial 

Lo primero que se debe tener presente, es que la 
adaptación no es una condición definida a la-que se 
puede llegar y permanecer allí para siempre. Las 
personalidades son extremamente complejas y por lo 
tanto la adaptación es un proceso continuo. 
Adaptación significa actuar de manera tal que se 
aligeren las tentaciones. La única manera de eliminar 
la adaptación sería eliminando las diferencias, lo que 
significaría la muerte de una de las dos partes. Muchas 
veces se cree que el proceso de adaptación es 
doloroso, pero en la mayoría de las veces es 
placentero, voluntario, y algunas veces aún 
imperceptible. Nosotros nos adaptamos a la vida 
continuamente, y muchas veces sin notarlo. Así pasa 
en el matrimonio. La adaptación no se debe temer ni 
evitar. Va a suceder. Pero con planearla debidamente 
podremos hacer que sea más positiva. 

Casi siempre, la adaptación es necesaria debido a 
las condiciones que nos gobiernan desde fuera. Por lo 
general es en las cosas externas en que se presentan los 
conflictos o tensiones, por lo tanto al hacer las 
adaptaciones se deberán cambiar o eliminar estos 
factores externos. La causa de conflictos o tensiones 
puede tener su origen en actitudes o necesidades 
personales, pero el verdadero conflicto o tensión se 
desarrolla por no cubrir o satisfacer esas necesidades, 
como por ejemplo comprometerse a pasar Navidad 
con la familia de la esposa o del esposo, o salir a comer 
fuera, o quedarse en casa. En el esquema de la 
izquierda se incluye una lista de esas fuentes externas 
de conflictos. 

Aunque las diferencias reales generalmente se 
manifiestan de forma perceptible, ellas provienen de 
actitudes internas, sentimientos o rasgos 
inobservables. Alguien dijo una vez que la ceguera no 
es una tragedia; pero sí lo es la incapacidad de 
aceptarla. Lo mismo podemos decir de la adaptación. 
La influencia que puedan ejercer sobre nosotros las 
condiciones que nos gobiernan desde afuera, depende 
de cómo nos sentimos ante ciertas cosas. Si somos 
austeros y no tenemos voluntad de acertar cambios, 
más bien aumentarán las dificultades de adaptación. 
Si nos rehusamos a comunicar nuestros sentimientos, 
o tenemos actitudes egoistas, entonces destruiremos la 
tersura de la adaptación. En otras palabras, no es la 
preferencia por ir a comer fuera o quedarse en casa lo 
que hace la adaptación difícil, sino cómo nos sentimos 
y reaccionamos ante esas dificultades. 
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En las Doctrinas y Convenios el Señor indica que 
con Él no hay compromisos temporales; todas las 
cosas son espirituales (Veáse D. y C. 29:34,35). De la 
misma forma sucede con estos factores internos. Si las 
actitudes y sentimientos de una persona han llegado a 
desarrollarse por el compromiso con Cristo y la fe en 
sus enseñanzas, entonces la influencia en la 
adaptación matrimonial va a ser profunda. Si el poder 
del evangelio motiva a una persona, entonces ésta va a 
entrar en la adaptación matrimonial con una fortaleza 
interior que suavizará todo y construirá un 
matrimonio feliz. Esta base del evangelio no va a 
eliminar los problemas y conflictos, pero ejercerá una 
gran influencia en su manejo. 

¿Teniendo presente este modelo, dónde debemos 
comenzar a planear nuestra futura adaptación 
matrimonial? ¿Cómo se realizan dichos planes? 
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Invitad pequeñitos a vivir con vosotros 26 

Tener y criar hijos es esencial para un matrimonio celestial. 

El Señor ha dicho que "mis pensamientos no son 
vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis 
caminos" (Isaías 55:8). Al pensar sobre estas palabras, 
considere el contraste entre lo que el Señor y sus 
profetas han dicho acerca del principal propósito del 
matrimonio y lo que dicen muchos en el mundo. 

GUIA DE ESTUDIO 

1. Lea los siguientes pasajes y conteste las preguntas 
guardando el espíritu de las mismas. 
Salmos 127:3-5. ¿Cómo vienen a ser los hijos la 
gran herencia del Señor? 
Moisés 1:39. ¿Cuál es la obra mayor de Dios? 
D. y C. 49:15-17 ¿Cuál es el gran propósito del 
matrimonio de acuerdo al Señor? 

2. Lea de 16-1 a 16-22 de las Fuentes de estudio. 

CASOS DE ESTUDIO 

Satanás está celoso 
del poder de procreación 
y trata de quitárnoslo 

Satanás nunca tendrá hijos. Esta es parte de su 
condena, y por lo tanto está librando una gran guerra 
contra el matrimonio y la familia. El pecado y la 
perversión han estado siempre entre sus armas más 
poderosas. El procura detener y secar las fuentes de 
vida. 

"Recientemente, vino a verme un joven bien 
parecido, buen alumno, simpático, pero 
profundamente atribulado, me explicó que durante 
largo tiempo había llevado una conducta inmoral, 
pero que habían empezado a atormentarlo serias 
dudas. 

"¿Qué le provocó este cambio de actitud?", le 
pregunte. 

Me mostró un pequeño anillo en su meñique; tenía 
un hermoso brillante incrustado en oro y noté que me 
lo mostraba con orgullo. "Perteneció a mi abuelo", me 
dijo. "Antes de morir se lo dio a mi padre, que era su 
hijo mayor y mi padre me lo dio a mí, su hiro mayor. 
La otra noche me encontraba con un amigo, uno 
como yo quien conociendo la historia de mi anillo me 
preguntó: ¿Y a quién se lo vas a dar tú? Supongo que 
serás el ultimo de la familia". 

"Sus palabras me sacudieron", continuó. "Jamás 
había pensado en ello. ¿Adonde voy? me pregunté. 
Voy cuesta abajo por un callejón sin salida, donde no 
hay luz, ni esperanza, ni futuro. Y de pronto, 
comprendí que necesitaba ayuda" (élder Gordon B. 
Hinckley, "Resistamos al mal" Liahona, febrero 1976, 
pág. 28). 

Siendo que somos parte de la familia eterna de Dios 
nuestras raíces ^antepasados) y ramas (hijos) nos son 
vitales 

Gran parte de los impíos será dejada sin "raíz ni 
rama". Lea detenidamente Malaquías 4:1 y José Smith 
2:37. Lo que dice el profeta se puede ilustrar de la 
siguiente manera: 

(Ramas; hijos sellados bajo 
el nuevo y sempiterno 
convenio del matrimonio) 

Justos 
(Raíces; antepasados sellados a 
través de la investigación 
genealógica y las ordenanzas en el 
templo) 

Inicuos (Separados y solteros, 
-sin raíz ni rama) 
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La explosión demográfica a la luz del evangelio 

Durante una conferencia de prensa celebrada sólo 
unos días después de que el Presidente Kimball fuera 
apartado como Presidente de la iglesia, 
categóricamente dijo: "nosotros tenemos una posición 
innegable. . . Creemos. ; . que tenemos en esta 
Iglesia la respuesta a todas las preguntas, pues el Señor 
es la cabecera de la Iglesia, y El nos ha dado Su 

Ahora lea la siguiente cita del presidente Harold B. 
Lee: 

". . .La única protección que tenemos como 
miembros de esta Iglesia es hacer exactamente lo que 
el Señor dijo a los primeros miembros el día de su 
organización. Debemos aprender a escuchar las 
palabras y los mandamientos que el Señor dará por 
medio de su profeta, " egún los reciba, andando 
delante de mí en toda santidad. . . con toda fe y 
paciencia como si viniera de mi propia boca" (D. y C. 
21:4-5) Habrá algunas cosas que requerirán paciencia 
y fe. Tal vez no os guste lo que provenga de la 
autoridad de la Iglesia. Tal vez contradiga vuestras 
creencias políticas. Tal vez contradiga vuestras 
opiniones sociales o interfieran con vuestra vida 
social. Pero si escucháis estas cosas, como si 
provinieran de la boca del mismo Señor, con toda 
paciencia y fe, se os ha prometido que "no 
prevalecerán contra vosotros las puertas del infierno; 

programa del evangelio "(Church News, Ene. 5 1974, 
pág. 14). 

Las enseñanzas de los profetas contra las enseñanzas 
del mundo 

Compare los puntos de vista de la gente del mundo 
con los puntos de vista de los profetas sobre los 
siguientes puntos en cuestión: 

sí, y el Señor Dios dispersará los poderes de las 
tinieblas de ante vosotros y hará sacudir los cielos para 
vuestro beneficio y para gloria de su nombre" (D. y C. 
21:6) ("El libro de Mormón, Instituto de religión, 
programa de autoenseñanza 2a. parte, Unidad 7 
lección 40, pag. 510-11). 

¿Qué relación guarda esto con tener hijos en los 
siguientes casos?: 

1. Una pareja que recién ha contraído 
matrimonio. El aún tiene que asistir a la universidad 
por tres años. 

2. Juan y Sara, se quieren pero él desea tener hijos 
tan pronto como les sea posible, y ella quiere esperar 
hasta que tengan suficiente dinero para darle al niño 
todo lo que necesite. 

3-. Elisa y Santiago no quieren tener hijos 
enseguida porque desean pasar dos años solos para 
conocerse mejor el uno al otro. 
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El hogar: un templo sobre la tierra 27 

El matrimonio celestial permite que aquellos que viven en la tierra disfruten en cierto 
grado lo que Dios disfruta en la eternidad. 

1. Un esposo observa con profundo respeto el 
bello rostro de la mujer con quien se casó, restable
ciéndose ahora en la cama de un hospital, después de 
la fatigosa tarea de haber dado a luz un niño. 

2. Brazos pequeñitos rodeando el cuello de papá, 
mientras los inocentes labios dicen "te quiero" con un 
beso en la mejilla. 

3. El orgullo de una esposa mientras el hombre 
que ella ama da el mejor discurso que haya oído en 
una reunión sacramental. 

4. El orgullo de un esposo por los logros de su 
esposa. 

5. Un esposo y una esposa arrodillándose juntos 
en oración. 

6. La sonrisa de un padre cuando al llegar a casa 
después de trabajar todo un día, es recibido por sus 
amorosos pequeños a los que él llama "mis cachorri-
tos". 

7. La felicidad reflejada en los rostros de papá y 
mamá mientras miran a la hija que han criado, ahora 
vestida de blanco frente al altar de un templo, unién
dose a un hombre digno por toda la eternidad. 

8. Un pastel de aniversario de bodas con un gran 
número 50 arriba y el abuelo y la abuela posando 
modestamente para tomarse fotos en medio de. un 
gran número de hijos y nietos. 

Estas son solamente unas pocas de las escenas del 
cielo de las que el hombre y la mujer pueden disfrutar 
si se esfuerzan sinceramente por construir un matri
monio y vida de hogar felices. 

GUIA DE ESTUDIO 

1. Lea los siguientes pasajes y conteste las preguntas 
guardando el espíritu de las mismas. 
E>. y C. 121:39-46. ¿Cuál es la ley de la dirección 
del sacerdocio en el hogar? 
3 Nefi 11:29,30. ¿Qué piensa el Señor sobre la 
contención? ¿De qué fuente proviene? 
Mosíah 4:13-15. En un hogar ideal, ¿cuáles son las 
obligaciones de los padres? 
3 Nefi 18:21. ¿Qué consejo especial le dió el Señor, 
a los Nefitas con respecto a sus familias? 
D. y C. 68:25-28. ¿Cuáles son los deberes especia
les de los padres con hijos en Sión? 
D. y C. 93:40. ¿Por qué castigó el Señor a los 
miembros de la Primera Presidencia a comienzos 
de esta dispensación? 
Efesios 5:22-23; Colosenses 3:18-21. ¿Qué consejo 

especial tiene Pablo para los esposos y esposas? 
2. Lea de 19-1 a 19-25 de las Fuentes de estudio. 

CASOS DE ESTUDIO 

Al comienzo del capítulo 19 de las Fuentes de 
estudio, se dan varias citas en las cuales se da énfasis a 
la importancia de los hogares como fundamento para 
el desarrollo espiritual. La siguiente historia ilustra 
este principio: 

El espíritu de un hogar mormón 

No podía definir exactamente qué es lo que sentía 
por este hogar. Pero podía sentirlo y esto enternecía 
mi alma. Era la manera en que cada uno de ellos se 
dirigía a los demás. No había gritos, ni siquiera se 
levantaban la voz. Por supuesto que había desacuer
dos, pero todavía puedo recordar la manera razonable 
en que los resolvían. Yo sabía que hubiera sido muy 
doloroso para todos si alguno hubiera hablado con 
aspereza, porque, como pueden ver, se amaban el uno 
al otro; ¿y cómo puede uno herir a alguien que ama? 

Recuerdo un día en que el padre tuvo que hacer 
un viaje fuera de la ciudad que duraría todo el fin de 
semana. Al partir, todos salieron a la puerta a decirle 
"adiós" y me di cuenta por la emoción que había en 
sus ojos que lo que querían decirle realmente era 
"Que el Señor esté contigo hasta que regreses a casa". 

Yo siempre digo que se puede saber cómo es un 
hogar, observando las aparentemente "pequeñas" 
cosas diarias. En este hogar cada acontecimiento era 
importante. Para ellos cada día era el más importante 
de la eternidad. 

Todavía puedo ver la escena de aquella vez que 
nos arrodillamos para orar. Usted sabe cómo oran 
algunas personas; es más o menos una cuestión de 
formalidad y encierra algo mecánico, algo que hacer 
porque es su deber. Pero aquí no, me pareció como si 
hubiera ángeles hablándose el uno al otro. Tales 
sentimientos de agradecimiento, tales súplicas por 
sabiduría, tales sentimientos de divinidad. 

Había un tipo de espíritu característico en este 
hogar. Sí, estoy seguro de que lo había. Era el espíritu 
de bondad, paciencia, dulzura, hermosura, y amor 
mismo. Cuando me iba se me ocurrió el pensamiento 
de que para esta gente, el cielo no les iba a resultar un 
lugar extraño cuando fueran allí, porque tenían un 
pedacito de él aquí mismo en la tierra. 

¿Ilustra esta historia la declaración del élder H. 
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Burke Peterson, de la selección 19-3 que dice, "El 
hogar debe ser el gran taller del Señor, donde se 
enseñará a sus hijos a caminar por los senderos de 
verdad?" 

¿Qué clase de hogar está usted formando o 

formará? ¿Le será posible mirar hacia atrás en el correr 
de los años y decir que en su hogar se construyeron los 
cimientos del Reino de Dios a su debido tiempo, y que 
lo que comenzó en su hogar llegará a ser un reino 
eterno por sí mismo? 
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A fin de obtener el grado más alto de gloria 28 

El matrimonio celestial es el medio por el cual el hombre y la mujer pueden llegar a ser 
como Dios y heredar tronos, principados, poderes y, además, todo lo que el posee. 

La muerte separó a Lydia Knight de su esposo 
Newell una fría y lluviosa noche de 1847. Ahora, en la 
furia de esta tormenta de lluvia, ella anhelaba su 
fortaleza, cuidado y compañerismo. La pobre cabana 
en la que ella y sus hijos buscaron protección de la 
intensidad de la tormenta que amenazaba a los 
pioneros era apenas un débil refugio. Pero Lydia temía 
más que nada por su bebé de apenas una semana de 
vida. Todas sus ropas y frazadas estaban mojadas. 
Ubicando a los niños mayores lo mejor que pudo, 
Lydia tomó al bebé en sus brazos para protegerlo. 
Temía que se resfriaran a causa del gran desenso de 
temperatura y de la ropa mojada. En su gran angustia 
gimió: "Oh, Newel, ¿por qué no puedes estar conmigo 
y protegerme en nuestros viajes?" 

Entonces escuchó su voz: "No temas, todavía estoy 
vigilante sobre ustedes". Y con eso, un agradable calor 
le rodeó, y ella y su bebe durmieron abrigadas toda la 
noche. (Adaptado de Susa Young Gates, Lydia 
Knight's History. pág. 73). 

Una relación como ésta no existe si no se obedeció 
la ley de Dios del matrimonio eterno. Los casamientos 
en el templo son por esta vida y por la eternidad. 
Existen para traer bendiciones y gozo a los que viven 
en este mundo como así también a los que están en el 
mundo eterno. Lydia Knight comprendió en qué 
manera sus convenios eternos le trajeron bendiciones 
mientras vivía en este mundo. A medida que estudia 
esta lección pregúntese a usted mismo, ¿cuáles son las 
ventajas que me ofrece el matrimonio en el templo 
ahora? ¿qué bendiciones recibo en esta vida por medio 
de la obediencia a esta ley? 

GUIA DE ESTUDIO 

1. Lea los siguientes pasajes y conteste las preguntas 
guardando el espíritu de las mismas. 
D. y C. 132:19-24. ¿Cuál es la promesa para 
aquellos que desarrollan su matrimonio al punto 
de ser sellado por el Espíritu Santo de la promesa? 
Abraham: 2:8-11. ¿Qué bendiciones le fueron 
prometidas a Abraham para su vida mortal? 
D. y C. 132: 30,31. ¿Además de José Smith, qué 
otras personas comparten las bendiciones de 
Abraham? 

2. Lea de 1-12 a 1-20 de las Fuentes de estudio. 

CASOS DE ESTUDIO 

El lograr un matrimonio celestial nos traerá gran 
gozo en este mundo 

¿Se sorprendió de que la asignación de lectura de la 
última lección le trajera de vuelta al primer capítulo 
del libro? Es bastante apropiado, especialmente si con
sidera que este semestre ha estado estudiando cómo 
vivir las leyes mayores de Dios. 

"Porque Dios no anda por vías torcidas, ni se 
vuelve a la derecha ni a la izquierda, ni se aparta El de 
lo que ha dicho, por lo tanto, sus sendas son rectas y 
su curso, un giro eterno" (D. y C. 3:2). 

"Un giro eterno," y regresamos al punto de donde 
partimos. Pero usted ya no es como era antes. Aunque 
esté otra vez en el comienzo, es un comienzo más 
elevado, y usted comprende y aplica los principio con 
mayor refinamiento. Y así volverá a ser la próxima vez 
que regrese nuevamente al punto de partida. Y así 
también debería ser con su matrimonio: siempre re
gresando a los principios que hacen que un matrimo
nio sea eterno; amor, comprensión, comunicación, 
compromisos; pero cada vez que regresa deberá tener 
la habilidad de aplicar esos principios con más facili
dad, y aun con mayor intensidad y pureza. Esto es 
crecimiento, y tal crecimiento le proporcionará gozo 
en este mundo. 

Al considerar el propósito del templo y del matri
monio por el templo, ¿qué rasgo le diferencia de cual
quier otro casamiento? ¿Dijo usted que es eterno, que 
dura para siempre? Esa es una buena respuesta, pero 
hablando en términos presentes, aquí, y ahora, lo que 
significa mortalidad, ¿Qué importancia tiene mientras 
vive en la tierra? 

Considere ahora las ramificaciones de algunas de 
las enseñanzas del profeta José Smith relacionadas a 
las dos preguntas anteriores. El profeta enseñó que 
Adán " . . . es Miguel, porque él fue el padre de la 
familia humana, no solamente por progenie (teniendo 
hijos), pero también el primero para recibir bendiciones 
espirituales" (Enseñanzas del Profeta José-Smith, pág. 
183). En otras palabras Adán es Miguel porque él fue 
padre en dos maneras; primero fue el padre de cuerpos 
físicos; pero segundo, él tuvo las llaves de las bendi
ciones espirituales. 

Considere el siguiente pasaje acerca de Abraham. 
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Lea Abraham 2:10 

Aquí Abraham es llamado el padre de aquellos que 
reciben el evangelio. El no es padre por progenie en 
todos los casos, pero es padre en una manera especial: 
él tiene las llaves de las bendiciones espirituales del 
Reino de Dios. Sobre sus propios hijos, o sea su linaje 
físico, Abraham, al igual que Adán, es padre en dos 
maneras. 

Cuando el Profeta restauró las investiduras a la 
tierra, él dijo que estaba ". . . explicando el orden 
concerniente al Anciano de Días" (Enseñanzas del 
Profeta José Smith, pág. 287). 

¿Quién es el Anciano de Días? Es Adán. Y la orden 
del Anciano de Días es el proceso por el cual uno 
recibe los derechos, privilegios y llaves que fueron 
administradas a Adán en un principio y por medio de 
las cuales él llegó a ser un esposo y padre en dos 
aspectos. 

Además en las Doctrinas y Convenios dice que 
aquellos que participan de las ordenanzas del 
matrimonio eterno reciben las bendiciones de 
Abraham. "Esta promesa es para ti también, porque 
eres de Abraham, y a él se hizo la promesa. . ." (D. y 
C. 132:31). ¿Qué promesa se hizo a Abraham? El dice, 

"busqué las bendiciones (espirituales) de los 
patriarcas, y la autoridad que se me debería conferir 
para administrarlas" (Abraham 1:2). Así que Abraham 
buscó y recibió el derecho de ser un padre en dos 
aspectos. 

Cuando usted va al templo recibe el poder de ser 
esposo (o esposa) y padre (o madre) como lo fueron 
Adán y Abraham. En otras palabras, no sólo puede dar 
vida física, sino también administrar a sus hijos las 
bendiciones espirituales por las cuales podrán obtener 
vida eterna. 

¿Puede ver ahora en qué medida el casamiento 
eterno les da oportunidad de llegar a ser como Dios 
hasta cierto grado ahora mismo, sin tener que esperar 
hasta la vida venidera? ¿Se da cuenta de que siendo 
que usted tiene poder para dar los dones físicos y 
espirituales de la vida, se encuentra comprometido en 
la misma obra que Dios, y que haciendo lo que Dios 
hace usted puede llegar a ser lo que El es? ¿Ahora 
comprende por qué los que llegan a ser padres y 
madres, esposos y esposas, en el doble sentido, 
heredan tronos, principados, poderes, y por supuesto 
todo lo que Dios tiene? 

Lea su respuesta a la segunda pregunta formulada 
anteriormente. ¿Ha cambiado su idea? Si es así, anote 
cómo se siente ahora con relación al matrimonio por 
el templo en lo que se refiere a la mortalidad. 
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El matrimonio es el medio para llegar a ser dioses 1 

El matrimonio celestial permite que los hijos de Dios tengan la oportunidad de avanzar 
progresar y llegar a ser como El. 

Considere este hecho: su matrimonio es el 
laboratorio donde se crean dioses. La responsabilidad 
y oportunidad del matrimonio aquí en la tierra son 
semejantes a la obra y propósitos de nuestro Padre 
Celestial. Usted engendrará hijos, les enseñará y les 
inspirará; aprenderá a darles su albedrío e 
independencia; su labor será llevar a cabo su vida 
eterna. (Moisés 1:39) Pero el ser padres no es el único 
requisito para la exaltación. Usted y su cónyuge deben 
desarrollar una relación eterna. Un matrimonio 
celestial proporciona a cada compañero una 
oportunidad inigualable de llegar a ser desinteresados, 
amorosos y semejantes a Dios, primero en su relación 
con el otro integrante de la pareja y después con sus 
semejantes. Por supuesto, tal ideal no se obtendrá ni 
rápida ni fácilmente. Pero a medida que enfrenta y se 
sobrepone a cada prueba, desafío, y aun fracaso, su 
vida será transformada y fortalecida. 

La intención de este curso es ayudarle a crecer y 
desarrollar un matrimonio celestial. Estudie cada 
lección cuidadosamente a fin de comprender qué es lo 
que se enseña y entonces incluya estos principios en 
un curso de acción en el cual ambos, el esposo y la 
esposa, participan. A medida que lo haga, gozará de la 
felicidad que puede hallarse solamente en el desarrollo 
personal y progreso eterno. 

GUIA DE ESTUDIO 

1. Lea los siguientes pasajes, y conteste las preguntas 
guardando el espíritu de las mismas. 
D. y C. 49:15-17. ¿Cuáles son las dos razones que 
el Señor da al ordenar el matrimonio? 
D. y C. 131:4. ¿Qué es necesario para la 
exaltación? 
1 Corintios 11:11 ¿Cuál relación debe continuar? 

2. Lea de 1-1 a 1-20 de las Fuentes de estudio. 

CASOS DE ESTUDIO 

Construyendo un reino basado en el evangelio 

Cuando Tomás Herrera era un chiquillo, soñaba 
con imperios y ejércitos. En su "ojo de la mente", 
siempre' se vio en un resplandeciente uniforme, 
impartiendo órdenes, organizando y cambiando el 
destino de las naciones. Algunas veces en el terreno 
baldío frente a su casa, él y sus amigos peleaban sus 

falsas batallas infantiles. Entonces por la noche, antes 
de entregarse al sueño, deseaba secretamente haber 
nacido en una época diferente, donde hubiera podido 
cambiar y mejorar el mundo. 

Ahora Tomás Herrera estaba sentado meditando 
en el salón de sellamientos del templo. En unos pocos 
minutos se casaría. Por un momento recordó sus 
sueños de la niñez. De alguna forma, pensó, esos 
sueños van a realizarse. No, por supuesto no habrá 
ejércitos ni flotas que comandar. La idea del imperio y 
la conquista hacía mucho que habían abandonado su 
joven mente. Pero aún así, su matrimonio sería el 
comienzo de un reino; un reino de evangelio. Junto 
con su esposa, sufrirían un impacto sus hijos, y los 
hijos de sus hijos 

1. Dentro de la perspectiva eterna, ¿puede haber 
comparación entre la importancia de dirigir un 
negocio o una comunidad y la de dirigir una familia? Y 
aún así muchos hombres y mujeres son más diligentes 
en sus responsabilidades civiles, profesionales, y aun 
responsabilidades de la iglesia, que en sus deberes 
familiares. ¿Por qué? 

2. Pocos hombres o mujeres llegarán a obtener 
fama como líderes de una comunidad o del mundo, 
pero la mayoría tendrá el privilegio de dirigir una 
familia. ¿Por qué es un don tan grande de nuestro 
Padre Celestial el poder dirigir una familia? 

3. ¿En qué difieren las técnicas o métodos 
utilizados en la dirección de una familia orientada por 
el evangelio, a las utilizadas en la dirección de la 
mayoría de las organizaciones del mundo? 

Antes de celebrar el matrimonio, el hermano 
Martínez, oficiante del templo, le recordó a Tomás la 
fórmula del Señor para un esposo dichoso. "Maridos, 
amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la 
iglesia, y se entregó a sí mismo por ella" (Efesios 5:25). 
Tomás comprendió que su "reino" podría establecerse 
únicamente con persuación, sacrificio y ejemplo. Para 
balancear su consejo, el hermano Martínez también 
leyó: "Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, 
como al Señor" (Efesios 5:22). "En otras palabras", 
continúo, "en el plan de matrimonio del evangelio, la 
esposa debe reverenciar a su marido, y el marido debe 
estar dispuesto a dar su vida, en pocas palabras, él 
debe vivir una vida merecedora de ella. De este modo, 
"Los dos serán una sola carne" (Efesios 5:31). 

65 



Lea y analice la declaración completa de Pablo sobre 
el orden patriarcal Efesios 5:21-33 

1. Cuando Pablo habla del hombre y la mujer 
uniéndose en "una carne", él está sugiriendo 
claramante algo más que la unión sexual. ¿De qué 
forma pueden un esposo y una esposa 
verdaderamente llegar a ser "uno"? 

2. ¿De qué forma específica el orden patriarcal 
prepara a la familia para la exaltación? ¿Se puede 
lograr tal preparación a través de algún otro medio? 

Lea otra vez 1-1 
de las Fuentes de Estudio. 

El hermano Martínez estaba finalizando sus 
comentarios: "Aquellos que entran en esta santa orden 
del matrimonio por el templo", dijo, "pueden llegar a 
ser exaltados como dioses. O en otras palabras, 

pueden gozar eternamente del privilegio de engendrar 
hijos". 

"Entonces serán dioses, porque no tienen fin; por 
consiguiente, existirán de eternidad en eternidad, 
porque continuarán; entonces estarán sobre todo, 
porque todas las cosas estarán sujetas a ellos. 
Entonces serán dioses, porque tendrán todo poder, y 
los ángeles estarán sujetos a ellos. 

"De cierto, de cierto te digo, si no cumples con mi 
ley no puedes alcanzar esta gloria" (D. y C. 132:20,21). 

"Pero estas gloriosas promesas", continuó el 
hermano Martínez, "dependen de cómo se viva el 
evangelio. 'Porque estrecha es la puerta y angosto el 
camino que conduce a la exaltación y continuación de 
las vidas, y pocos son los que lo hallan. (D. y C. 
132:22.) Juntos deben recibir a Cristo y sus enseñanzas 
en su matrimonio. Como padres deben parecerse a 
Cristo. Deben estudiar, orar, y crecer juntos". 

Cuando Tomás Herrera y su futura esposa se 
arrodillaron ante el santo altar para ser sellados por 
tiempo y eternidad, él apenas podía comprender el 
significado completo de las palabras del hermano 
Martínez. Solamente su experiencia futura como 
esposo y padre le permitiría hacerlo. Pero sí 
comprendió que las promesas y bendiciones del Señor 
sobrepasaban los sueños de su juventud. 
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Las bendiciones del templo 2 

En los templos del Dios, los santos reciben los más altos convenios, ordenanzas, y 
llaves del sacerdocio, y bendiciones que pertenecen a la exaltación en el reino celestial. 

El salmista escribió: "Yo me alegré con los que 
decían: A la casa de Jehová iremos" (Salmos 122:1). La 
intención de esta lección es indicar algunas de las 
muchas bendiciones que se pueden recibir asistiendo 
al templo. 

GUIA DE ESTUDIO 

1. Lea los siguientes pasajes y conteste las preguntas 
guardando el espíritu de las mismas. 
D. y C. 124: 31-41. Basándose en estos pasajes, 
nombre por lo menos cinco razones para la 
construcción de un templo. 

2. Lea de 12-1 a 12-25 de las Fuentes de estudio. 

CASOS DE ESTUDIO 

Estudio de las bendiciones del templo, tomadas de 
extractos seleccionados de diferentes oraciones 
dedicatorias 

En sus oraciones dedicatorias en los templos, los 
profetas han hablado sobre las bendiciones de la 
adoración en el templo. 

1. La oración dedicatoria del Templo de Kirtland 
Lea D. y C. 109: 13-15. ¿Cuáles son las cuatro 
bendiciones, enumeradas en esta oración dedicatoria, 
que se cumplen por medio de la asistencia al templo? 

2. La oración dedicatoria del Templo de Saint 
George 
"Imploramos tus bendiciones sobre las varias 
congregaciones de tu pueblo que se reúnan en esta 
casa de tiempo en tiempo, ya sea en las entradas y en 
las salidas, y que puedan tus bendiciones y tu espíritu 
morar aquí dentro y que repose sobre ellos para su 
bienestar y engrandecimiento, y habitar en sus 
corazones, para que puedan aprender más de tus 
preceptos y caminar en tu senda." (Daniel H. Wells en 
la compilación Temples of the Most High, pág. 74, de 
N.B. Lundwall.) 

¿Qué es lo que los santos pueden encontrar en los 
templos si van a ellos merecidamente? ¿Cómo serán 
bendecidas sus vidas? 

3. La oración dedicatoria del Templo de Arizona 
"Que pueda tu paz habitar este santo edificio, que 

todos los que a él vengan puedan participar del 
espíritu de paz, y de la dulce y celestial influencia que 
tus santos han experimentado en otros templos, que 
todos los que llegan a los jardines que rodean este 

templo, ya sean miembros de la Iglesia de Cristo o no, 
puedan sentir la dulce y pacífica influencia de este 
bendecido y consagrado lugar. Y que pueda este 
edificio ser sagrado ante ti y protegido de los 
elementos de destrucción." (Heber J. Grant en la 
compilación Temples of the Most High, pág. 176. de 
N.B. Lundwall.) 

¿Por qué son los templos lugares de paz? 
4. La oración dedicatoria del Templo de Suiza 
"Como un medio de unión de tus hijos en los lazos 

de amor y paz, este templo y otras casas santas del 
Señor se yerguen en tu nombre" (David O. McKay, 
Improvement Era, Nov. 1955, pág. 848.) 

¿En qué forma es promotor el templo de unidad y 
amor, especialmente entre los miembros de la familia? 

5. La oración dedicatoria del Templo de Los 
Angeles 

"Ojalá que todos los que vengan a este templo 
santo, lo hagan con las manos limpias y el corazón 
puro, que tu santo espíritu pueda estar siempre 
presente para confortar, inspirar y bendecir. Si 
alguien con corazón apesadumbrado entrara, que 
pueda marcharse con sus cargas aliviadas y su fe 
engrandecida; si alguien tuviera envidia o amargura en 
su corazón, que estos sentimientos puedan ser 
reemplazados por el escudriño personal y el perdón. 
Que todos los que vengan dentro de estas santas 
paredes puedan sentir una influencia de paz y 
consagración. Oh Señor, permite que aún la gente 
que pase por los jardines o vea de lejos el templo, 
pueda levantar sus ojos de las cosas que envilecen en 
una vida mezquina, y mirar arriba, hacia ti y tu 
providencia." (David O. McKay, Improvement Era. 
Abril de 1956, Pág. 227). 

¿En qué manera son los templos grandes 
conductores al arrepentimiento entre el pueblo de 
Dios? 

6. La Oración Dedicatoria del Templo de Nueva 
Zelanda 

"Desde que el hombre fue colocado sobre la tierra 
tu le has dado el plan de aceptar o rechazar, mediante 
el cual puede volver a ganar tu presencia, y si así lo 
hace, tener gozo y paz. La obediencia a este plan es 
esencial, y lo ha sido a través de los años para poder 
establecer el reino de Dios, una confraternidad en la 
cual tú debes ser reconocido como su Gobernante 
Supremo, y tu voluntad divina será obedecida. 

"La amonestación dada a la humanidad ha sido de 
buscar primeramente este Reino, con la promesa de 
que todas las otras bendiciones necesarias serán 
añadidas. 
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"La misión de la Iglesia es establecer el reino de 
Dios sobre la tierra, un gobierno divino entre los 
hombres" (David O. Mckav, Church News, mavo 10, 
1958, pág. 2). 

Los templos han sido llamados fortalezas del reino 
de Dios. ¿De qué manera promueven la edificación 
del Reino de Dios y el establecimiento de Sión? 

7. Oración Dedicatoria del Templo de Ogden 
"Deja que tus siervos hablen como con tu voz e 

inviten a tus elegidos a abandonar el mundo y emerger 
de la obscuridad a la maravillosa luz de tu Hijo. 
Permíteles decir: "Salid fuera de ella, mi pueblo, para 
que no seáis partícipes de sus pecados, y no recibáis de 
sus plagas" (Joseph Fielding Smith, Ensign, marzo de 
1972, pág. 10). 

El templo es una manera muy significativa por 
medio de la erial los santos se pueden separar d*.n 

mundo. ¿Por qué debería parecer ser menos del 
mundo un miembro de la Iglesia después de haber 
asistido al templó? 

8. La oración dedicatoria del Templo de 
Washington 

"Bendice a la gente que venga a este edificio para 
ser sellados, unidos en matrimonio o ungidos, y otras 
ordenanzas. Bendice este lugar para que pueda ser 
una casa de oración, una casa de ayuno, una casa de 
fe, una casa de gloria, una casa de matrimonios 
eternos, una casa de sellamientos, y la casa de Dios, sí, 
tu casa, donde la santa obra por los innumerables 
muertos pueda ser realizada por los vivos" (Spencer 
W. Kimball, Ensign, febrero de 1975, pág. 83). 

Resuma las bendiciones de la adoración en el 
templo como lo hace en esta oración el presidente 
Kimball. 
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Compartían sus dos mundos 3 

Solamente cuando el esposo y la esposa sacrifican voluntariamente sus deseos egoístas, 
sus rasgos imperfectos, y su comportamiento inaceptable,se podrá lograr un matrimonio 
celestial. 

La siguiente historia ha sido relatada por Emilia 
Ray Riggs McKay, esposa del presidente David O. 
McKay, sobre una experiencia que t ino mientras es
taba en la ciudad de Los Angeles. 
"El verano pasado al llegar a la ciudad de Los Angeles, 
decidimos hacer lavar nuestro automóvil en una de 
esas máquinas automáticas del Boulevard Wilshire. 

"Yo estaba sentada en un banco, mirando la última 
parte de la operación,'}' sorpresivamente una vocecita 
a la altura de mi codo dijo: "Supongo que ese hombre 
que está allá le ama". 

Me volví enseguida y vi un hermoso niño de cabe
llos ri/ados y grandes ojos marrones, que parecía no 
tener más de siete años de edad. 
—¿Qué has dicho?—le pregunté. 
—Dije que supongo que ese hombre que está allá le 
ama." 
—Oh, sí, me ama, él es mi esposo. ¿Pero por qué me lo 
preguntas?" ¡ 
Una tierna sonrisa iluminó su rostro y su voz sonó más 
suave al decir: 
—Por la forma en que él le sonríe. Sabe que daría 
cualquier cosa en este mundo si mi papá le sonriera así 
a mi mamá. 
—Oh, ¡siento mucho que no lo haga!" 
"Me imaginó que usted no va a divorciarse,"— me dijo 
con tono de pregunta. 
—No, por supuesto que no; hemos estado casados más 
de cincuenta años. 
¿Por qué me lo preguntas? 
—"Porque todo el mundo por aquí se divorcia. Mi 
papá se va a divorciar de mi mamá y yo amo a mi papá 
y amo a mi mamá. . ." 
Su voz se quebró, y asomaron lágrimas en sus ojos, 
pero él era muy hombrecito para dejarlas caer. 
—Oh, ¡siento oír eso! 
Entonces se me acercó y me susurró confidencial
mente en el oído. Mejor se1 apura y se va de este lugar 
o usted también se divorciará! 
Luego tomó sus periódicos y se fue caminando cabiz
bajo por la calle" (Llewelyn R. McKay, Home Memo-
ries of President David O. McKay, pág. 1<S9). 
Esta sutil historia ilustra el trágico efecto que los di
vorcios producen sobre la gente joven. Presumiendo 
que los padres de este pequeño comenzaron su ma
trimonio "enamorados," ¿cuáles son algunas de las 
posibles causas de la deterioración de la relación 
marido-mujer para que solamente el divorcio pueda 
tenerse en cuenta como solución al problema? 

1. ¿Cómo podrían prevenirse algunas de las difi
cultades más serias con que se enfrenta la pareja? 

2. ¿Qué pasos podría seguir una pareja que le ayu
den a crecer en compañerismo y no apartarse el uno 
del otro? 

En esta lección se discutirán las preguntas anterio
res. 

GUIA DE ESTUDIO 

1. Lea los siguientes pasajes, y conteste la pregunta 
guardando el espíritu de los mismos 
Efesios 5: 22-31. El modelo de amor para el esposo 
y la esposa. 

2. Lea de 13-1 a 13-6 de las Puentes de estudio. 

CASOS DE ESTUDIO 

Dos mundos diferentes 

"Cuando una pareja comienza su vida de casados, 
no se imaginan que hay fuerzas culturales en acción 
que tienden a separlos. La razón de esto es que 
durante la mayor parte de las horas que pasan en vela 
están en mundos separados. El mundo del esposo se 
centra alrededor de proveer el mantenimiento de su 
familia. La esposa, por el otro lado, dedica la mayor 
parte de su tiempo al mundo del hogar. La pareja 
comenzó el matrimonio viviendo "el uno para el 
otro", pero ahora usan la mayor parte del tiempo 
asumiendo deberes independientes en sus respectivos 
mundos. 

"La cultura exige un padre que use la mayor parte 
de su tiempo y energía tratando de lograr sus 
ambiciones; por lo tanto muchas de sus horas las pasa 
fuera de casa "poniendo su mejor cara"; de la esposa se 
espera que proporcione un buen hogar, que crie a los 
hijos, y se haga cargo de las situaciones domésticas. A 
medida que el matrimonio continúa, a menos que el 
esposo y la esposa hagan algo deliberadamente para 
preservar y salvaguardar su interés el uno para el otro, 
sus respectivos deberes harán que se vayan apartando 
hasta que con el tiempo sus dos mundos estén 
completamente aislados y separados. Esto se puede 
ilustrar con la siguiente gráfica: 
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Noviazgo y comienzo del matrimonio 

[La ocupación del hombre versus el cuidado de la casa] 

compartan los dos mundos "Para que un matrimonio tenga éxito y gozo, no 
únicamente debe estar alertas de las fuerzas que 
tienden a separarlos, también deben dar ciertos pasos 
positivos para asegurar la felicidad" (The Savior, the 
Priesthood, and You, 1973-74 Curso de estudio de los 
Quórums del Sacerdocio de Melquisedec de la Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. pág. 
194). 

Aprender a compartir sus mundos separados es un 
desafío que enfrenta cada pareja. La siguiente 
ilustración indica lo que debe pasar en una relación 
matrimonial para hacer frente con éxito a este desafío. 

Noviazgo y comienzo del matrimonio 

Mundo del esposo 

Fuerzas culturales 

Sacerdocio Mundo de la esposa 
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Este tipo de relación requiere un esfuerzo de parte 
de cada uno de los compañeros, esforzarse cien por 
ciento. Las siguientes sugerencias pueden ayudar a las 
parejas a compartir sus mundos: 

1. Compartir esperanzas y ambiciones el uno con el 
otro 

Muchos hombres y mujeres pueden dar testimonio 
de que cuando confiaron sus ambiciones y deseos a su 
compañero, pudieron desde aquel momento 
sacrificarse para lograr juntos esa meta. 

2. Compartir los problemas 
El crecer juntos requiere esfuerzo y sacrificio. 

Muchas veces nuestros sentimientos más íntimos son 
los más difíciles de expresar. Si se crea un clima de 
amor y comprensión, las parejas querrán compartir 
sus problemas entre ellos y con el Señor. Esto causará 
que se forme un compañerismo de tres partes, que 
ayudará a sobrellevar el problema. 
3. Compartir las experiencias 

El compartir las experiencias diarias es vital en la 
relación, ya que hace saber a la otra persona que 
realmente nos interesamos. Hay tendencia en las 
parejas a descuidar este detalle y parece ser difícil en 
especial para algunos maridos el compartir estas 
experiencias, y cuando vuelven a casa cansados por el 
trabajo, inmediatamente se esconden detrás del 
periódico. La esposa quiere hablar de lo que pasó ese 
día en el hogar, pero se le niega la oportunidad. Un 
área clave donde el compartir debe ser importante, es 
el aspecto espiritual de la vida. Se deben compartir 
regularmente experiencias que promuevan la fe, el 
testimonio, y los sentimientos espirituales. Para tener 
una idea de cómo realizar ésto, lea otra vez 13-13, del 
material complementario de estudio. 

4. Compartir juntos momentos a solas 
Las salidas de parejas, juntos pero a solas después 

del matrimonio, mantienen abiertas las líneas de 
comunicación y hace que compartan sus mundos. 

Diez mandamientos para los 
esposos y esposas 

El élder LeGrand Richards del consejo de los 
Doce comparte con nosotros los siguientes 
mandamientos (graciosos pero verdaderos), para los 
esposos y esposas a fin de ayudarles a que sus 
matrimonios sean cien por ciento felices. 

Diez mandamientos para los esposos 

1. Recuerda que tu esposa es tu compañera y no tu 
propiedad. 
2. No esperes que aparte de ser tu esposa, también 

trabaje por un jornal. 
3. No pienses que tus negocios no le conciernen. 
4. Deberás conservar su amor de la misma manera 

que lo ganaste. 
5. Harás de la edificación de tu hogar tu primera 

ocupación. 
6. Deberás cooperar con tu esposa para establecer 

una disciplina familiar. 
7. Deberás entrar a tu hogar con alegría. 
8. No permitirás que nadie critique a tu esposa en tu 

presencia, ni a tu padre, ni a tu madre, ni a tu 
hermano, ni a tu hermana, ni a ningún pariente. 
9. No debes pensar que tu esposa estará de acuerdo 

en todo. 
10. Recordarás tu hogar y lo mantendrás santo. 

Diez mandamientos para las esposas 

1. Honra tu propia condición de mujer para que tus 
días puedan ser largos y felices en el hogar que tu 
matrimonio te proveyó. 
2. No esperes que tu marido te dé tantos lujos como 

los que tu padre te ha dado después de muchos años 
de sacrificio y economía. 
3. No olvides la virtud del buen humor, pues 

ciertamente, todo lo que el hombre tiene lo dará por la 
sonrisa de una mujer. 
4. No debes regañar. 
5. Debes mimar a tu esposo, pues ciertamente, todo 

hombre ama a una mujer que le consiente. 
6. Recuerda que la sincera aprobación de tu esposo 

significa más para tu felicidad que las miradas de 
aprobación de extraños. 
7. No olvides la gracia de la limpieza y el buen vestir. 
8. No permitas que nadie te diga que resulta difícil 

vivir con tu esposo, ni aún tu madre, ni tu hermana, 
ni tu tía soltera, ni a ningún pariente tuyo, pues en el 
juicio no serás hallada inocente por dejar a otros 
menospreciar a tu esposo. 
9. Cuida de tu hogar diligentemente, pues de él 

saldrá el gozo en los días de la vejez. 
10. Encomienda tus pasos al Señor tu Dios, y tus hijos 
crecerán y te bendecirán. (Discurso devocional en el 
Colegio Rick's, 1972.) 
Tal vez desee elegir uno de los "Diez Mandamientos" 
anteriores para ponerlo en práctica esta semana. 
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La demostración de amor en el matrimonio 4 

Durante todos los años de matrimonio continúa la necesidad de demostrar el amor por 
medio de nuestros actos. 

La siguiente carta ejemplifica un problema muy 
frecuentemente experimentado por parejas casadas. 

Mi querida Emma, 
"Te estoy escribiendo esta carta, porque no creo 

que pueda decirte mis motivos frente a frente. 
Solamente siento mucho no haber arreglado esto 
antes de salir de viaje. Creo que éste es uno de 
nuestros problemas principales; parece que la 
comunicación que había entre nosotros ya no existe. 
Tal ve/, yo soy el culpable de esto, por haber estado tan 
enfrascado en mi trabajo y no me queda tiempo para 
atender mi posesión más preciosa, mi familia. 

"Parecerá trivial decir 'te amo' después de todas las 
cosas que nos dijimos anoche. He pensado mucho 
sobre lo que te escuché decir, sobre mis largas horas 
de trabajo, y que cuando estoy en casa me siento muy 
cansado para prestarles atención a ti o a los niños, el 
hacer las cosas que más me gustan en lugar de lo que 
tú deseas, mi poca estima por tus esfuerzos como 
esposa y madre, y más que nada el no hacer ya juntos 
las cosas que antes hacíamos. Bueno, —dio en el 
blanco—, querida, creo que todo es verdad. Yo sé que 
nos hemos ido apartando el uno del otro, pero me es 
.difícil señalar el porqué. Solamente sé que cuando me 
dijiste que yo ya no te amaba, no había nada que se 
alejara más de la verdad. Así que aunque pueda pare
cer trivial, quiero decirte que 'te amo'. 

"He estado pensando hoy acerca de nuestro ma
trimonio en el templo. ¿Recuerdas cuán felices está
bamos ese día? ¿Qué ha pasado desde entonces, que
rida? ¿Adonde hemos errado el camino? ¿Por qué pa
rece deteriorarse nuestro matrimonio? ¿Me ayudarías 
a averiguarlo?" (The Savíor, the Priesthood, and You, 
1973-74 Curso de Estudio para los quórumes del Sa
cerdocio de Melquisedec de la Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días, págs. 185-86.) 

Cariñosamente, 
tu esposo que te ama, 
Roberto 

Aparentemente, ¿qué ha sucedido en esta rela
ción? 

¿Qué ha hecho o dejado de hacer la pareja que 
sugiere que ya no se demuestran su amor? 

¿Cómo puede evitar una pareja que su matrimonio 
se "deteriore"? Esta lección tratará una manera especí
fica de mantener el amor latente y en crecimiento. 

GUIA DE ESTUDIO 

1. Lea los siguientes pasajes y conteste las preguntas 
guardando el espíritu de las mismas. 
D. y C. 42:22. ¿Cuánto debe amar un hombre a su 
mujer? 
Tito 2:4. Un mandamiento para las mujeres. 
Moroni 7:45. El amor verdadero es-bondadoso. 
¿Cuáles son algunos de los actos de bondad que 
hacen que el amor crezca y se desarrolle? 

2. Lea de 13-7 a B-16 de las fuentes de estudio. 

CASOS DE ESTUDIO 

Otra carta 

Mi muy querido Javier: 

Algunas veces es mucho más fácil decir por carta, 
lo que realmente siento. Esta mañana me visitó 
Emma para leerme una carta que le escribió Roberto. 
Fue tan triste ver cómo su matrimonio ha dejado de 
ser lo que una vez fué.'Mientras Emma leía la carta, 
yo le agradecí al Señor por ti, porque eres un esposo 
tan maravilloso. Quiero que sepas Javier, que mi amor 
por ti ahora es mucho más grande de lo que era 
cuando recién nos casamos. Al tratar de buscar la 
razón, no puedo decir realmente porqué es así. Nues
tra relación parece girar alrededor del respeto, e inte
rés mutuo. Estoy agradecida especialmente por la 
forma en que me tratas. Debo admitir que cuando 
recién nos casamos me preocupaba que llegaras a ser 
desconsiderado conmigo; pero en realidad nunca lo 
has sido. La amabilidad que demostraste durante 
nuestro noviazgo ha continuado. A algunos hombres 
les parecerá una cosa insignificante ayudar a su esposa 
a colocarse el abrigo, o abrir las puertas para que ella 
pase, o decirle diariamente que la ama. Nunca olvi
daré el día que me enviaste una rosa con una nota que 
decía, "No es nuestro aniversario, no es tu cumplea
ños, pero es un día especial porque te amo". 

Roberto le dice a Emma en su carta que no parece 
haber más comunicación en su matrimonio. Yo estoy 
agradecida Javier, que siempre me hayas hablado de 
las cosas del día, me hace sentir que te importo. 

Solamente quiero que sepas que siento que soy 
una de las mujeres más bendecidas del mundo. La 
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eternidad contigo será simplemente una continuación 
de lo que ahora compartimos. 

Tu esposa que te ama, 
Beatriz 

Preguntas para meditar 

Teniendo en cuenta las dos cartas anteriores, con
sidere cuidadosamente las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles son algunas de las diferencias básicas 
entre los dos matrimonios que se describen? 

2. En la primera carta, Roberto mencionó que 
había dejado que sus negocios tomaran más impor
tancia que su familia. ¿Es una tentación olvidar "las 
pequeñas cosas" que significan tanto en un matrimo
nio, a causa de que nos dedicamos demasiado a otras 
actividades tales como los negocios, trabajo en la casa, 
o recreación? 

3. Roberto también mencionó que él y Emma ya 
no desarrollaban actividades juntos. ¿Deben las pare
jas realizar un gran esfuerzo para planear el tiempo 
que pasarán juntos? 

4. ¿Cómo va a comenzar cada día un esposo o una 
esposa si se sienten realmente queridos y amados? 

5. ¿Cómo puede aplicar en su vida el mensaje de 

estas dos cartas? 

¿Idealistas o realista? 
Algunos podrán decir que la relación entre Javier y 

Beatriz no es realista, solamente idealista. Los que así 
lo creen deberán leer cuidadosamente la siguiente de
claración del presidente Harold B. Lee: 

"Aquellos que permiten que la ceremonia del ca
samiento termine con los días del 'noviazgo', están 
cometiendo un error casi fatal. Si la reciente esposa 
descubriera que su esposo fue nada más que un actor 
antes de su matrimonio, y ahora que la pesquisa ha 
terminado aparece revelándose como una imitación 
barata de lo que antes era, ya sea en apariencia o en 
conducta, esto sin duda será una experiencia desagra
dable. Las evidencias y muestras de amor y una 
prueba diaria de su falta de egoismo hacia ella y su 
familia, harán que la llama del amor arda más inten
samente con el correr de los años. ¿Piensan ustedes, 
chicas, que el cuidado en los detalles es menos impor
tante después del matrimonio? Seguramente que las 
misma cualidades y rasgos que le atrajeron a él en un 
principio, son tan importantes en la vida matrimonial 
como lo eran antes para mantener viva la llama de su 
afecto y deseo romántico" (Decisions for Successful 
Living, págs. 173-174). 
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El hombre: Esposo, padre, director del sacerdocio 5 

El evangelio de Jesucristo, exalta y glorifica la verdadera hombría en su sentido más 
pleno. 

Tiene gran significado que Aquél quien es el más 
alto de todos, y aun el Padre, sea conocido como un 
"Varón de Santidad". (Moisés 6:57). Esta lección tra
tará sobre cómo un hombre ordinario puede llegar a 
ser santo. 

GUIA DE ESTUDIO 

1. Lea los siguientes pasajes y conteste las preguntas 
guardando el espíritu de ¡as mismas. 
1 Corintios 16:13. El Señor quiere verdaderos 
hombres en su Iglesia 

D. y C. 63:37. ¿Cuál es el gran desafío que el 
Señor hace a los hombres aquí? 

2. Lea de 14-1 -a 14-7 de las fuentes de estudio. 

CASOS DE ESTUDIO 

El capitán Moroni como símbolo 
de hombre santo 

El libro de Alma en el Libro de Mormón cuenta la 
historia del Capitán Moroni, uno de los grandes profe
tas nefitas y comandante militar. Nació más o menos 
en el año 100 A.C., y a la temprana edad de 25 años 
tomó a su cargo la dirección del ejército nefita. Lea 
Alma 48:11-13,16,17, y destaque qué fue lo que real
mente hizo de Moroni un hombre. 

Lo que la Iglesia puede hacer por usted como 
hombre 

En su discurso en la conferencia de abril de 1972, 
el élder Gordon B. Hinckley señaló lo que la Iglesia 
puede hacer por un hombre: 

"Primero, os integrará a la familia más grande del 
mundo. 

"Segundo, la actividad en la Iglesia motivará a un 
hombre a purificar su vida, si eso es necesario. 

"Tercero, ser activo en la Iglesia os brindará pro
greso mediante la responsabilidad. 

"Cuarto, el ser miembros de la Iglesia y participar 
activamente en la misma, le dará una nueva dimen
sión a vuestra vida, una dimensión espiritual que lle
gará a ser como una roca de fe, con una investidura de 
autoridad para hablar en el nombre de Dios. 

"Quinto, os ayudará a gobernar vuestro hogar. 
"Finalmente, la Iglesia hace posible que vosotros, 

hombres, liguéis a vosotros para toda la eternidad a 
aquellos que amáis más" ("Hombres, ¿qué hará la 
Iglesia por vosotros?, Liahona, febrero de 1973, págs. 
46-47-48). 

Vamos a observar ahora más detenidamente estos seis 
puntos: 

1. La hermandad más grande del mundo. ¿En qué 
manera proporciona esto la Iglesia? Lea D. y C. 88: 
33-37. ¿Cuál es la hermandad postrera que se recibe en 
la Iglesia a través del sacerdocio? 

2. Motivación a la pureza de vida. ¿Podría haber 
una motivación más grande a la pureza de vida en la 
existencia de un hombre que la que es dada en D. y C. 
121: 34-43? ¿Qué elementos se indican aquí que re
quieren pureza? 

3. Crecimiento a través de la responsabilidad. El 
élder Hinckley dio este testimonio: 

"Un axioma tan verídico como la vida misma es 
que progresamos a medida que servimos. La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es, entre 
otras cosas, una escuela grandiosa para el desarrollo 
de la habilidad para dirigir. Les he dicho a nuestros 
grupos de misioneros, al reunirme con ellos en varias 
partes del mundo: "No sois algo espectacular que 
contemplar, pero sois todo lo que el Señor tiene." Y el 
milagro es que a medida que le sirven al Señor, llegan 
a ser gigantes en su capacidad y logros. 

"Y así sucede con cada uno de nosotros; si la obra 
del Señor ha de seguir adelante, debe llevarse a cabo 
por personas tales como vosotros y yo. En esta Iglesia 
existe una necesidad constante de hombres que llenen 
puestos de responsabilidad; se echa mano de ellos tal 
como están, y lo asombroso es que a medida que 
trabajan, aprovechando los maravillosos programas de 
entrenamiento y son magnificados por el Espíritu de 
Dios. Llegan a ser eficaces y poderosos. 

"Recuerdo mi conversación con un joven quien 
vino por primera vez a esta comunidad mientras se 
encontraba en su servicio militar. Un domingo visitó 
la Manzana del Templo, y las conversaciones que ahí 
empezaron condujeron finalmente a su bautismo. 

"Cuatro o cinco años más tarde lo entrevisté para 
ser presidente de un quórum de élderes; me contó 
acerca de su niñez como huérfano, echado de un 
lugar a otro, de la soledad y desolación de su vida, de 
todas las oportunidades para la educación y el 
progreso que le fueron negadas. Luego ingresó a la 
Iglesia y recibió primeramente una asignación, y luego 
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otra, cada una excedía un poco su presente capacidad, 
pero a medida que servía, su capacidad aumentaba. 

"Y ahora estaba preparado para una gran 
responsabilidad; su vida entera había cambiado. 
Actualmente es oficial en la Iglesia, un apreciable 
empleado en un puesto de responsabilidad, un buen 
esposo, un padre ejemplar y un buen vecino. 

"Robert Browning1 dijo: "El alcance del hombre 
debe exceder su capacidad." El progreso se adquiere 
cuando tratamos constantemente de lograr aquello 
que está más allá de nuestra capacidad inmediata. 
Uno de los aspectos notorios del programa de la Iglesia 
es que continuamente motiva a los hombres a dar más 
de sí mismos, a elevarse un poco más" ("Hombres, 
¿qué hará la Iglesia por vosotros?", Liahona, febrero 
de 1973, págs. 47-48). 

4. Agregando la dimensión espiritual a la vida. 
Ciertamente al convertirse uno en verdadero santo, se 
llega a ser espiritual. Note lo que dice en Mosíah 3:19 y 
luego únalo a estas palabras del élder David O. 
McKay: " . . . espiritualidad es conocer la victoria 
sobre uno mismo, y la comunión con el infinito. La 
espiritualidad impele a uno a vencer las dificultades y 
a adquirir más y más fortaleza. Una de las experiencias 
más sublimes de la vida es sentir que las facultades 
propias se desplieguen y que la verdad ensancha el 
alma. 

"El ser honesto, verídico, casto, benevolente, 
virtuoso y hacer el bien a todos los hombres; son 
atributos que contribuyen a la espiritualidad, la mayor 
adquisición del alma. Es lo divino del hombre, el don 
supremo coronante que hace de él rey de todas las 
cosas creadas, la cualidad final que lo eleva sobre 
todos los otros animales" (CR. abril de 1949, pág. 17). 

5. Ayuda en el gobierno del hogar. El élder 
Hinckley contó esta historia: 

"En una ocasión un converso a la Iglesia dijo: 
"Como padre, creía en apalear a mis hijos; la más leve 
infracción de una regla era acompañada de un 
inmediato castigo físico. Entonces llegó el evangelio a 

nuestro hogar. Consideré a mis hijos, bajo una nueva 
luz; sí, eran mis.hijos, pero también eran hijos de 
nuestro Padre Celestial, ¿cómo podría abusar de un 
hijo de Dios? Empecé a desarrollar un punto de vista 
totalmente nuevo hacia mis hijos, y ellos me 
reciprocaron con una nueva actitud. 

"¿Tenemos disciplina en nuestro hogar? Sí, pero 
una totalmente diferente. Ya no somos adversarios; 
todavía se imponen algunos castigos por hacer cosas 
malas, pero éstos son de naturaleza diferente y son 
aceptados como algo que se merece, y no con 
amargura como antes lo fueron. Ahora existe el 
respeto mutuo, y más que todo, amor. ¡Qué diferencia 
hace el evangelio cuando se acepta y se vive!" 
("Hombres, ¿qué hará la Iglesia por vosotros?", 
Liahona, febrero de 1973, pág. 47). 

Note en Génesis 18:18,19 el ejemplo de Abraham, 
un hombre del sacerdocio, quien fijó un ejemplo de 
gobierno familiar. 

6. Uniendo la familia por la eternidad. A través de 
ordenanzas sagradas del sacerdocio que se llevan a 
cabo en el templo de Dios, acompañadas por la 
dignidad de las personas involucradas, la Iglesia de 
Jesucristo posibilita a un hombre unir su familia a sí 
mismo por la eternidad. ¿Qué bendición mayor podría 
desear algún hombre de Dios? 

Alguien ha dicho que el Señor, a través de su 
Iglesia, parece exigir de la gente más de lo que pueden 
hacer. Constantemente muchos de aquellos que 
aceptan llamamientos, relatan que se sienten 
inadecuados y sin preparación para ocupar esa 
posición. La mayoría, sin embargo, acepta hacer lo 
que se les asigna. ¿Existe un genio divino en este modo 
de obrar en la Iglesia? ¿Está de acuerdo en que la 
mayoría de los hombres que sirven en diversas 
posiciones dentro de la Iglesia, nunca se hubieran 
llamado a sí mismos a ocuparlas? ¿Ha usted notado 
crecimiento espiritual entre aquellos que sí aceptan? 
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La mujer: Esposa, madre, compañera 6 

Solamente el evangelio de Jesucristo libera realmente a la mujer porque ilumina el 
sendero en la manera prescrita por el Señor. 

Está escrito en el libro de Rut, "Jehová haga a la 
mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las 
cuales edificaron la casa de Israel" (Rut 4:11). El 
propósito de esta lección es mostrar (1) ejemplos de la 
naturaleza humana de la mujer tomados de las 
Escrituras, y (2) la parte esencial que ocupan en el 
gran plan de Dios. 

GUIA D E E S T U D I O 

1. Lea los siguientes pasajes, y conteste las preguntas 
guardando el espíritu de las mismas. 
1 Timoteo 2: 9,10. Identifique algunas de las 
características de una mujer santa. 
Proverbios 31:10-31. Anote por lo menos cinco 
cualidades de una mujer virtuosa. 

2. Lea de 14-8 a 14-14 de las Fuentes de estudio. 

CASOS DE E S T U D I O 

Lecciones sobre la condición 
de la mujer, tomadas 
de las Escrituras 

Señale en los siguientes casos las lecciones que 
obtenemos sobre la condición de la mujer: 

1. Eva; la madre de la humanidad: (Moisés 5:1-4) 
Señale tres formas en las que Eva era una verdadera 
ayuda para Adán. (Moisés 5:11.) ¿Diría usted que Eva 
comprendió su deber esencial como mujer? ¿Mostró 
ella comprensión del evangelio? 

2. Sara; princesa de una multitud: (Hebreos 
11:11.) ¿Cuál era una de las grandes características de 
Sara? (Note el requerimiento del Señor en Isaías 51: 
1,2.) 

3. Rebeca; madre de Israel: Aunque Rebeca 
aparentemente tenía belleza exterior (Génesis 26:7), 
¿qué evidencia hay de que ella era una esposa y una 
madre convertida al evangelio? (Génesis 
24:14-20,58-61; 26:35; 27;46.) 

4. Débora; profetiza, juez, esposa y madre: (Jueces 
4:4.) Aunque los deberes de Débora eran múltiples, 
aparentdmente ¿cuál era el más significativo para ella? 
(Jueces 5:7.) 

5. Rut; la abuela de David: (Rut 1:8-18.) Señale 
algunas de las características que hicieron de Rut una 
gran mujer. (Rut 4:13-18.) 

6. Ana; la madre del profeta Samuel: (1 Samuel 
1:9-18 y 2: 1-10.) ¿Existe evidencia de que el gran 

profeta Samuel tuvo como madre a una profetiza? 
7. Saríah; la esposa de Lehi: (1 Nefi 5:1-8.) ¿Qué 

gran desafío tuvo Saríah, y cómo lo cumplió? 
8. La reina Ester; la Mujer que salvó a una 

nación: (Ester 4:13-17; 8:3-6.) Identifique por lo menos 
dos motivos que le permitieron al Señor usar a Ester 
para salvar a los judíos. 

9. Madres de los ammonitas; la influencia de las 
madres en los hijos: (Alma 56: 47,48; 57:21.) ¿Qué es lo 
que estas madres inculcaron específicamente en sus 
hijos? 

10. María; la madre de Jesús: (1 Nefi 11:13-21.) 
¿Le impresionó mucho María al profeta Nefi? ¿Por 
qué? (Lucas 1:46:56.) ¿Puede ver, en cierta medida, 
por qué Nefi estaba tan impresionado por ella, y por 
qué Gabriel dijo: "Bendita tú entre las mujeres." 
(Lucas 1:28.) y: "tú has hallado gracia delante de 
Dios"? (Lucas 1:30.) 

11. Lucy Mack Smith; madre del Profeta José: De 
ella el profeta José ha escrito: 

"Bendita sea mi madre, porque su alma siempre 
está llena de benevolencia y filantropía, y no obstante 
su edad, aun será fortalecida y consolada en medio de 
su casa; y así dice el Señor: Ella tendrá la vida eterna" 
(Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 41). 

12. Olive Wooley Kimball (madre del presidente 
Spencer W. Kimball); gran madre en Israel: En su 
discurso inicial como apóstol del Señor, el Presidente 
Kimball citó lo siguiente de la bendición patriarcal de 
su madre: 

"El patriarca dijo entre otras cosas: 'Hermana Olive 
Wooley,. te hallarás entre las madres de Israel y criarás 
una numerosa posteridad para gozo de tu esposo. 
Ellos van a crecer hasta llegar a ser hombres y mujeres 
fuertes en la Iglesia y en el reino de Dios. Tus hijos 
serán estrellas de primera magnitud en tu corona y 
gozarán de salud, fortaleza y vigor para ayudar a 
dirigir el propósito de Dios en esta última 
dispensación'" (CR, Octubre de 1943, pág. 17.) 

Encontraré a la mujer que hay dentro de mí 

Es esencial que al "encontrarse a sí misma", una 
mujer identifique el camino iluminado que le 
permitirá llevar a cabo su realización personal provista 
por el Señor. En relación a esto, tome nota de lo 
siguiente: 

"Recuerdo muy bien aquellos años en que tenía 
una identidad equivocada. Me veía como una mujer 
independiente de mis responsabilidades como esposa. 
Como mujer busqué mi realización, cosa que de 
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alguna manera podría liberarme de los moldes 
tradicionales. Sí, luché, una mujer debe tener éxito 
como esposa y como madre, pero no debe permitir 
que su capacidad natural se deteriore durante este 
proceso. Para ser una esposa estimulante y una madre 
creativa, primero debe pagarse el precio de la 
realización como mujer, según creía yo. 

"Pronto descubrí, sin embargo, que simplemente 
no había tiempo para ser madre de varios niños y al 
mismo tiempo ser una eficiente ama de casa y todavía 
tener tiempo para actividades personales. Cuánto 
tiempo me parecía desperdiciar en las asignaciones de 
la Iglesia. 

"Fue el poder de la oración lo que finalmente me 
llevó a algunos nuevos puntos de vista, y me vi de 
pronto haciéndome una importante pregunta: "He 
estado tratando de escapar de las responsabilidades 
que pueden darme la identidad personal que tanto he 
deseado? Durante la siguientes semanas empecé' a ver 
con una actitud diferente mi función. Mis 
sentimientos hacia mi esposo gradualmente se 
convirtieron en el centro de mi vida. En mis oraciones 
suplicaba las bendiciones del Señor para poder 
ayudarlo en los problemas a los que se enfrentaba; y 
conforme él comenzó a tener éxito nuevamente 
compartí su felicidad como nunca antes lo había 
hecho. Gradualmente mi independencia disminuyó, y 
empecé a pedirle su consejo en cuanto a mi vida 
personal. Al principio él se sintió un poco incómodo 
con la nueva responsabilidad que mi dependencia le 

había creado, pero poco a poco hubo una 
transformación en su vida. Había un mayor poder 
espiritual en nuestro hogar; y cuando yo le pedía su 
guía, él recurría al Señor para pedirle bendiciones 
para toda nuestra familia. 

De mayor importancia, sin embargo, fue el cambio 
que hubo en nuestra relación. Anteriormente, el 
hogar había sido para él un lugar de reabastecimiento, 
pero ahora las cosas son diferentes. Aún tiene que 
estar fuera de casa la mayor parte del tiempo, pero me 
siento mucho más cerca de él. El anhela con ansiedad 
estar conmigo. Nuestra conversación es plena de 
significado. Siento que verdaderamente me necesita, 
y desde luego, he descubierto cuánto lo necesito. 

"Cuando pienso en los primeros años de nuestro 
noviazgo, reconozco lo emocionante que fue 
enamorarnos. Pero durante los últimos años el Señor 
ha santificado nuestro amor y nos ha ayudado a cada 
uno a ver el poder y la belleza que hay en una relación 
edificada sobre principios sólidos. No deseo que se me 
malinterprete, las diversiones son una necesidad para 
la mayoría de las mujeres, y yo no soy diferente en ese 
aspecto. Mis intereses personales son más amplios y 
aún son muy importantes para mí. Pero no deseo 
desarrollar ninguna actividad que me aleje de mi papel 
como esposa, porque fue allí donde me encontré a mí 
misma" (Adaptado de experiencias personales.) (Las 
ayudas didácticas para las Doctrinas y Convenios, 
Unidad 4, lección 6, pág. 605). 
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No son ya mas dos, sino una sola carne 7 

La unión del hombre y la mujer es santificada y glorificada en el matrimonio y puede 
llegar a ser una expresión del amor, unidad y divinidad potencial, de los dos. 

Las siguientes palabras del presidente Joseph F. 
Smith fomentan un aspecto elevado del matrimonio y 
el propósito divino que cumple. Esta definición 
presenta los conceptos que se investigarán en la 
siguiente área de estudio. 

"La asociación lícita de los sexos es una orden de 
Dios, no solamente como medio de perpetuación de la 
raza, sino también para desarrollar facultades más 
elevadas y nobles rasgos de la naturaleza humana, que 
solamente pueden asegurarse por medio del 
compañerismo inspirado por el amor de un hombre y 
una mujer" (Improvement Era, junio de 1917, pág. 
739). 

GUIA DE ESTUDIO 

1. Lea los siguientes pasajes y conteste las preguntas 
guardando el espíritu de las mismas. 
Hebreos 13:4. ¿Qué se enseña aquí acerca del 
matrimonio? 

2. Lea de 14-15 a 14-23 de las Fuentes de estudio. 

CASOS DE ESTUDIO 

Lá relación matrimonial 
a la vista de Dios 

Lea lo siguiente expresado por el presidente 
Charles W. Penrose de la Primera Presidencia y 
entonces respondan las preguntas que le siguen: 
"El matrimonio es ordenado de Dios. En su forma 
correcta se halla bajo el consentimiento divino. El 
Padre de la raza humana tiene el derecho de opinar 
en la unión de sus hijos. Esas relaciones están 
cargadas con tantas consecuencias, relacionadas al 
tiempo y eternidad, que el Juez Supremo debe 
regularlas para el beneficio de las partes, el bienestar 
de la sociedad, y el bien de la posteridad en este 
mundo, así como para los resultados eternos en la vida 
venidera. 

"Los elementos masculino y femenino de la 
humanidad buscan la unión por su propia voluntad. 
La atracción natural es correcta y adecuada. Pero si 
no hubiera reglas y restricciones para gobernar estas 
tendencias y las acciones resultantes, sobrevendría la 
confusión, y el resultado sería pesar, ruina y 
destrucción. El matrimonio, por lo tanto, viene a ser 
parte de la religión. Es una institución divina, y por lo 
tanto debe ser dirigida divinamente. El primer 
matrimonio que se registra fue solemnizado por la 

Deidad. Fue Dios quien dijo: "no es bueno que el 
hombre esté solo". Fue El quien trajo a Eva y se la dio 
a Adán, y les ordenó a los dos a ser una sola carne para 
"aumentarse y multiplicarse". 

"El matrimonio, contraído adecuadamente, es por 
lo tanto santo y puro, y sus relaciones, sin abusos, son 
sagradas y castas. La creencia de que el celibato es más 
puro que el matrimonio, de que tanto el hombre o la 
mujer son más santos ante los ojos del cielo porque no 
tienen relación el uno con el otro, es un error muy 
grande inexcusable por razones de revelación. No hay 
atributo de la mente, o función del cuerpo, que en sí 
misma, en su legítimo ejercicio, sea impuro o 
degradante. Solamente el uso inadecuado de 
cualquiera de nuestros poderes es pecaminoso" 
(Mormón Doctrine Plain and Simple, págs. 48-49). 

1. ¿Puede pensar de cualquier apetito o pasión 
innata dado a nosotros por Dios, que no tenga una 
función sana y adecuada? 

2. ¿Qué puede convertir en pecaminoso al apetito 
o la pasión? 

3. ¿Por qué coloca el Señor tantas restricciones 
alrededor de la expresión sexual? 

Los poderes sexuales 
en el matrimonio 

PREGUNTA 

Además de ocupar su lugar en el cumplimiento del 
mandamiento de Dios de henchir y multiplicar la 
tierra, ¿cómo se deben interpretar los poderes sexuales 
con respecto a la conservación del amor y la unión en 
el matrimonio? 

RESPUESTA 

Algunas formas de comunicación superan lo que 
pueda ser dicho o escrito. Tal es la habilidad en la 
expresión íntima del amor: puede decir miles de cosas 
más que el poeta, en una manera mucho más sublime. 
El amor duradero que une dos corazones, encuentra 
su manera más sensible de expresión en el beso, las 
caricias, y la misma relación conyugal, y trae el más 
completo entendimiento en la unión de un hombre y 
una mujer que han llegado a ser una carne. 

¿No es entonces adecuado que la expresión más 
sublime de amor sea el medio por el cual los espíritus 
sin cuerpos puedan venir a la mortalidad? 
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PREGUNTA RESPUESTA 

¿Cuáles son las limitaciones en la expresión sexual 
íntima? 

RESPUESTA 

Aunque la concupiscencia ataca principalmente a 
aquellos cuya vida no ha sido aún ligada en el 
convenio del matrimonio, de igual manera se burla de 
los sentimientos de aquellos que pueden reclamar 
legalmente este poder de unión de la naturaleza. La 
concupiscencia dice ser una expresión de amor, pero 
solamente trae la amargura de la indulgencia que 
destruye el amor, se opone a la sabiduría de la 
contención y borra la belleza natural de la intimidad 
matrimonial. Si no pusiéramos un límite de 
expresión a la concupiscencia, ésta le usurparía a la 
naturaleza sus inclinaciones aceptables y puras y daría 
lugar a que crecieran una variedad de perversiones 
que deshonrarían el cuerpo creado a imagen de Dios. 
Sumergiría el alma del hombre dentro de esa futilidad 
donde el apetito siempre suscita al hombre o a la 
mujer a buscar gratificación. Por lo tanto, el Señor ha 
ordenado que los poderes sexuales se reserven para ej 
matrimonio, y aun dentro del matrimonio debe haber 
ternura y control personal. 

PREGUNTA 

¿Cómo se puede eliminar o contraatacar la predis
posición a la concupiscencia? 

Recuerde que el amor es por naturaleza curativo. 
La más íntima expresión de amor no debe ser moti
vada solamente por la gratificación que trae, porque 
de serlo así, se encendería el egoísmo, haciendo impo
sible que el amor actuase como un magnetismo unifi
cante en la vida del hombre y la mujer. Igual signifi
cado tiene el hecho de que estos poderes de sagrada 
expresión pronto se desvanecen si se permite que lle
guen a ser algo vulgar; por lo tanto, hay necesidad de 
restricción. Una vez que se les ha quitado su habilidad 
de unión y de salvar diferencias, la expresión íntima 
pronto se convierte en agente de la concupiscencia sin 
necesitar ningún elevado propósito para justificar su 
presencia. Por lo tanto, la libertad engendrada en el 
convenio del matrimonio, debe estar constantemente 
balanceada con la autoimposición de la restricción y el 
respeto. Finalmente, debemos recordar que las pasio
nes naturales no son malas en sí mismas, sino que 
llegan a ser malas cuando no se restringen, entonces 
esto es concupiscencia. El hombre y la mujer santifi
cados pueden gozar del más noble plano de existencia 
de estas pasiones: 

"El don del Espíritu Santo se transforma en todas 
estas manifestaciones o atributos. Agiliza la capacidad 
intelectual, aumenta, ensancha, extiende y purifica 
todas las pasiones y .afectos naturales, y los adapta, por 
el don de sabiduría, para un uso apropiado" (Parley P. 
Pratt, Key to the Science of Theology, pág. 101). 
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Adaptaciones en el matrimonio 8 

Un prerrequisito para la felicidad marital es tener una voluntad mutua de adaptar los 
deseos y prácticas personales. 

El Señor ha declarado que un hombre y una mujer 
sean uno. Usted y su cónyuge deben ser uno. Es la 
única manera de ser exaltados. Es la única manera de 
extender su matrimonio hasta la eternidad. ¡No hay 
ninguna otra maneral 

1. ¿Qué significa ésto en lo que se refiere a su 
presente relación matrimonial? ¿Está tratando de lo
grar la unidad, o es ese un desafío que hasta ahora no 
ha podido realizar? 

2. ¿Qué ha realizado durante los últimos meses 
que le acerquen a usted y su compañero al ideal de 
unión? ¿Qué motivos le apartaron de ese ideal? 

3. ¿Tienen usted y su cónyuge un programa espe
cífico planeado para llegar a ser uno? ¿Se dedica cons
tante y deliberadamente a los problemas de adapta
ción, o trata de remediarlos a medida que aparecen? 

GUIA DE ESTUDIO 

1. Lea los -siguientes pasajes y conteste las preguntas 
guardando el espíritu de las mismas. 
2. Nefi 2:11. ¿Tienen algún valor los problemas 
que enfrentan los matrimonios? 
Mateo 6:33. ¿Qué habrá incluido al decir: "todas 
estas cosas" para una relación matrimonial? 

2. Lea de 15-1 a 15-8 de las Fuentes de estudio. 

CASOS DE ESTUDIO 

Los pequeños detalles son los 
que hacen la diferencia 

Se han escrito libros enteros sobre el tema de 
adaptación matrimonial. Es un tema amplio y casi 
inagotable. Lo que sigue a continuación no es un 
resumen, sino más bien cierta cantidad de sugerencias 
para suavizar la adaptación matrimonial. No son las 
únicas ideas para lograr un matrimonio exitoso. Tal 
vez tampoco sean las más importantes, pero les 
permitirán comprender cómo se realizan las 
adaptaciones y la manera de compartir en el 
matrimonio. 

"¿Quieres tomar prestado un gato?" 

Un día cuando regresaba del trabajo, comencé a 
preocuparme en voz alta por lo que pasaría cuando 
llegara a casa. Esa mañana habíamos tenido palabras 

hirientes mi esposa y yo. Me había marchado enojado 
y ahora, aunque mi enojo se había disipado, temía que 
la discusión comenzara otra vez donde había 
quedado. 

"No quiero seguir sientiéndome enojado", le dije a 
Pedro Díaz, con quien viajaba de vuelta en tren, "pero 
estoy seguro de que Martha va a estar disgustada 
todavía y va a decir algo cuando entre. Entonces allí 
va a comenzar todo otra vez". 

"¡Hey!" dijo Pedro con un tono especial, "antes de 
que vayas más adelante con ésto, déjame que te relate 
una historia que leí en una revista: Había un hombre 
manejando su automóvil por una desolada área rural, 
ya era de noche, y de pronto se ponchó un neumático. 
Cuando abrió la cajuela para cambiarla, se encontró 
con que tenía la refacción pero faltaba el gato. 

"Mientras permanecía parado en desaliento, notó 
de repente una luz procedente de una granja a un 
kilómetro y medio más o menos de donde él estaba." 
¡Qué suerte! 'pensó' Ese granjero aún no se ha 
acostado y tendrá un gato para prestarme'. Enseguida 
comenzó a caminar, pero había llegado a mitad de 
camino cuando la casa quedó a oscuras, 'oh no, ' se 
dijo a sí mismo. 'Se fue a la cama. Va a empezar a 
dormir justo cuando yo lo despierte, y se va a poner de 
mal humor. En lugar dé prestarme el gato me lo va a 
querer cobrar'. 

"Ya estaba este señor llegando a la casa pero sin 
dejar de sentirse inquieto. 'Ése viejo granjero 
realmente se va a enojar conmigo por sacarlo de la 
cama a esta hora de la noche. Seguro que me cobrará 
mucho dinero'. Abrió la puerta de la cerca y comenzó 
a caminar por el sendero que llevaba a la casa, 
murmurando muy irritado: '¿Qué clase de hombre va 
a aprovecharse de un viajero desamparado y cobrarle 
una alta suma de dinero por un gato?'. Llegó a la 
puerta y llamó furiosamente. Cuando un granjero con 
ojos de sueño salió a atenderle, el hombre lo tomó de 
sus pijamas, y le gritó en su cara, '¡viejo avaro!' No le 
voy a pagar tanto dinero por ese gato, ni aunque 
estuviera hecho de oro puro!" 

Cuando dejé de reirme, miré a Pedro. —¿Era eso 
lo que yo estaba haciendo?,— le pregunté. 

—Me temo que sí. 
Quince minutos más tarde entré a casa, 

determinado a hacer que las cosas sucedieran como yo 
quería, y no como me había imaginado que sería. 
Martha estaba sentada con recelo en la sala. Cuando le 
pedí disculpas ella dejó escapar un gran suspiro de 
alivio. "Tenía miedo de que todavía estuvieras 
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enojado", dijo, y permanecía aquí sentada pensando 
en qué iba a decir. 

Yo sonreí y le di un beso en la nariz. "Deja que te 
cuente una historia," le dije y me senté al lado de ella 
en el sofá. 

"Siempre recuerda" 

En los primeros años de nuestra vida matrimonial, 
mi esposo y yo decidimos que nos esforzaríamos a vivir 
guiándonos por una regla superior. Cada domingo en 
la Reunión Sacramental hacemos un solemne 
convenio con el Señor de que siempre le 
recordaríamos. Decidimos cumplir con ese convenio 
al pie de la letra y aplicarlo en el manejo de nuestros 
problemas matrimoniales. Nos haríamos la pregunta, 
¿Qué cosa debo hacer, que haiía Cristo, en mi 
situación? No hemos sido siempre fieles a este 
convenio por supuesto, ni tampoco ha'sido siempre 
una pregunta fácil de responder. El ser fiel a este 
compromiso, requiere un cuidadoso estudio de la vida 
de Cristo y de sus enseñanzas, y una honestidad 
personal absoluta. Pero, al tratar de mantener nuestro 
convenio, hemos aprendido a solucionar nuestros 
problemas con una filosofía completamente diferente. 
Y no solamente palpamos las bendiciones en nuestro 
matrimonio, sino que hemos llegado a sentirnos muy 
cerca del Señor. El Señor es real para nosotros, y 
nosotros cumplimos cada vez más con el convenio de 
que siempre le recordaremos. 

La lengua es un miembro pequeño 

Lea Santiago 3:1-13 y entonces considere las 
siguientes preguntas. 

1. ¿Qué quiere decir Santiago cuando habla 
acerca de "refrenar todo el cuerpo?" ¿Que relación 
tiene con la lengua? 

2. ¿Por qué es apropiada para la adaptación 
matrimonial la analogía de Santiago entre una rienda 
y el timón de un barco? ¿Cuánta influencia sobre 
nuestros matrimonios pueden tener las palabras que 
usamos? 

3. ¿Son los versículos 7 y 8 aplicables a usted y su 
cónyuge? 

4. ¿Cuáles son las implicaciones de la lógica que 
Santiago emplea en los versículos 10-12? Lea Mateo 
15:11, 15-20. ¿Qué quiere decir Cristo aquí al usar la 
palabra contaminar, y cómo está relacionado a lo que 
dijo Santiago? 

5. Vea lo que ha dicho Hugh B. Brown acerca de 
esto: 

"Una pareja de mediana edad, vivía en su granja; 
tuvieron una violenta discusión cierta mañana 
durante el desayuno. Más tarde durante el día, se 
dirigieron al pueblo en su carreta tirada por una buena 
yunta de caballos para vender sus verduras y huevos. 
Mientras los caballos trotaban, María dijo: 'Juan, 
¿por qué no podemos viajar juntos como lo hacen los 

caballos? Ellos no pelean ni discuten'. —le respondió 
Juan: 'María, podríamos hacerlo si hubiera solamente 
una lengua entre nosotros.' 

"Qué cosas injustas decimos a aquellos que 
amamos. 
"Tenemos palabras amables para los extraños 
Y sonrisas para las visitas ocasionales. 
Hablando a menudo a los nuestros 
Con un tono que hace daño, 
¡Aunque a los nuestros es a quien más amamos!" (CR, 
octubre de 1954, pág. 16). 

Las raíces del evangelio en 
la adaptación matrimonial 

ADAPTACIÓN 
MATRIMONIAL 
es un proceso 

que dura la vida 
entera en todos 

los 
matrimonios, 

tiene su origen 
de las 

CONDICIONES 
EXTERNAS 

tales como deseos 
personales, hijos, finanzas, 

tragedias, parientes 
políticos, ocupaciones y 

demandas de tiempo. 

Pero son los FACTORES 
INTERNOS tales como la actitud, 

habilidad para comunicarse, 
sentimiento, y personalidad, lo que 

determina cómo reaccionamos 
hacia las condiciones externas. 

Estos factores internos están 
determinados por 

COMPROMISOS CON EL 
EVANGELIO, 

incluyendo nuestra fe, la voluntad 
para arrepentimos, nuestra 

habilidad para amar y perdonar, 
cómo nos sentimos nosotros 

mismos en relación con el Señor, y 
nuestro deseo de guardar los 

mandamientos de Dios. 
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Cómo vencer la contención 

Una llave para lograr la felicidad matrimonial es comprender y resolver las fuentes del 
conflicto. 

El élder Boyd K. Packer nos relata la siguiente 
lección que aprendió de una señora a la que visitaba 
como maestro orientador. Hablando acerca de una 
visita que le hizo, el élder Packer dijo: 

". . .Después de la oración, pensando quizás en mi 
cercano casamiento, dijo: Esta noche yo te 
enseñaré. 

Dijo que deseaba decirme algo y que siempre debía 
recordarlo. Luego empezó la lección que nunca he 
olvidado; empezó a contar algo de su propia vida. 

Después de algunos años de haber contraído 
matrimonio en el templo con un buen joven, cuando 
se estaban enfrentando con las actividades de la vida 
de casados y criando una familia, llegó un día una 
carta del "Apartado B." (En aquellos días una carta del 
"Apartado B", en Salt Lake City, era invariablemente 
un llamamiento misional.) 

Para su sorpresa, fueron llamados como familia a ir 
a uno de los lejanos continentes del mundo para 
ayudar a inaugurar el país para la obra misionera. 
Sirvieron fielmente y bien, y después de varios años 
volvieron a su hogar, para empezar de nuevo las 
responsabilidades de criar a su familia. 

Entonces esta mujer me habló de un lunes por la 
mañana; había habido cierta irritación y desacuerdo, 
luego algunas palabras ásperas entre marido y mujer. 
Es interesante notar que ella no pudo recordar cómo 
había empezado la discusión ni sobre qué asunto 
había sido. —Pero nada dio resultado. Cuando se iba 
lo seguí hasta la puerta, y a medida que se dirigía hacia 
la calle en su camino al trabajo, tuve que gritarle esa 
última frase mordaz y amarga. 

Luego, a medida que las lágrimas le empezaban a 
brotar libremente, me habló del accidente que había 
ocurrido ese día por causa del cual él ya no había 
regresado. —Por cincuenta años— sollozó — he 
vivido en un infierno sabiendo que las últimas 
palabras que el oyó de mis labios fueron esa frase 
mordaz y maligna. 

Ese fue el mensaje para su joven maestro 
orientador; lo dejó grabado en mí con la 
responsabilidad de que nunca lo olvidara. Me he 
beneficiado grandemente con él; he llegado a saber 
desde ese entonces que una pareja puede vivir junta 
sin que jamás tenga que decirse una palabra hiriente" 
("Cuán gran-su protección", Liahona, julio de 1973, 
pág. 8). 

¿Cómo puede una pareja lograr su ideal de 
armonía matrimonial? Cuando aparecen los 
conflictos, ¿cómo pueden solucionarse rápida y 
amigablemente? ¿Cuáles son los medios por los cuales 
se puede superar las contiendas dentro del 
matrimonio? Esta lección tomará en cuenta estas 
preguntas. 

GUIA DE ESTUDIO 

1. Lea los siguientes pasajes y conteste las preguntas 
guardando el espíritu de las mismas. 
3 Nefi 11:28-31. La fuente de contiendas es el 
demonio. 
D. y C. 10:63. El antídoto para las contiendas es el 
evangelio. 
D. y C. 121: 36-46. Las leyes del sacerdocio 
proporcionan la clave para superar las contiendas. 

2. Lea de 15-16 a 15-23 de las Fuentes de estudio. 

CASOS DE ESTUDIO 

Algunas causas y fuentes de contienda 

Algunas de las fuentes de contienda y terquedad 
que atacan más a menudo son estas: 

1. Diferencias de 
personalidad 
2. Orgullo 
3. Egoísmo 
4. Insensibilidad 

La verdadera fuente 

5. Diferencias en los 
antecedentes familiares 

6. Dinero 
7. Inflexibilidad 

Lea Santiago 3:10-18. 

¿Qué es lo que Santiago señala como la fuente de 
contienda y terquedad entre la gente? ¿Proviene de 
dentro o de afuera? 

Algunas maneras de manejar las contiendas 

Los siguientes métodos son comúnmente usados 
para manejar las contiendas: 

Mal humor. Aumenta el coraje o abandonamos el 
lugar. 

Enojo. Peleamos física, verbal, o mentalmente. 
Rechazo. Impedimos la entrada de la otra persona. 
Racionalización. Justificamos nuestra propia 

posición. 
¿Resuelven los problemas algunos de los métodos 

arriba indicados? ¿Son simples defensas que la gente 
usa para proteger sus propios sentimientos de 
inseguridad y orgullo? 



Lea Helamán 5:12. 

¿Dónde yace la verdadera solución? ¿No comienza 
con el hombre y su relación con el hombre y su relación 
con Jesucristo? Si sentimos paz con nosotros mismos y 
hacia el Señor, ¿nos ayudará esta seguridad interior a 
enfrentar las frustaciones normales de la yida? 

Aceptar a Cristo y su sacrificio expiatorio es el 
comienzo de una solución a la inseguridad personal y a 
las relaciones quebrantadas con otros. Llegando a 
conocer a Cristo y depositando completa confianza en 
El en vez de hacerlo con el "brazo de carne" (eso es, en 
posesiones materiales, en orgullo, en posición), y por 
arrepentimiento y obediencia a las ordenanzas, el 
Espíritu Santo nos da un nuevo nacimiento, una nueva 
mente, y un corazón distinto. Al experimentar la 

influencia del Espíritu Santo, uno recibe una paz 
interior y seguridad que le permite amar mejor a otros. 
La necesidad de argüir o justificar el orgullo es 
suplantada con un deseo de comprensión y de 
averiguar qué es lo que está bien y noquién tiene razón. 

Evitemos las contiendas a través 
del aumento de espiritualidad 

Mi nivel de espiritualidad 

En Doctrinas y Convenios, sección 4, 
encontramos una lista de cualidades espirituales que 
nos califican para servir en el reino de Dios. Aunque 
esta lista se refiere específicamente a misioneros, 
podría también referirse a padres y madres que están 
tratando de aumentar su espiritualidad. 

Todavía 

1. FE 
(Santiago 2:26) 

2. VIRTUD 
(D. y C. 212:45) 

3. CONOCIMIENTO 
(D. y C. 88:118). 

4. TEMPLANZA 
(D. y C. 59:16-20). 

5. PACIENCIA 
(Mat. 5:38-42). 

6. PERFECCIÓN 
(D. y C. 84:20). 

Estoy poniendo activamente en práctica 
las enseñanzas de los profetas de la 
Iglesia, por ejemplo la orientación 

familiar, la noche de hogar etc. 

Estoy tratando continuamente de 
controlar cualquier pensamiento indigno 
que pueda producir obras inicuas. 

Durante la semana pasada, he leído a mi 
familia pasajes de los libros canónicos. 

Puedo controlar mis hábitos alimenticios 
y ejercer la abstinencia en cosas no 
convenientes para mi cuerpo. 

Cuando me siento provocado por una 
situación familiar me abstengo de 
desquitarme por medio de palabras 
o hechos. 

En el ejercicio de mi sacerdocio participo 
dignamente de las ordenanzas y uso este 
privilegio 

Lo haré 
algún día 

Lo haré 
ahora 

Estoy 
tratando 

Lo estoy 
haciendo 

7. AMOR FRATERNAL Trato a los miembros de mi familia como 
(D. y C. 38:24). yo deseo que me traten 

8. CARIDAD 
(Moroni 7:47). 

El amor por Jesucristo prevalece en 
en nuestro hogar por medio de nuestras 
oraciones y la forma en que nos 
tratamos mutuamente 

(El Salvador, el Sacerdocio y usted, 1973-74, Curso de Estudio para los quórumes del Sacerdocio de Melquisedec 
de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Lección 25,) 
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Manejemos los conflictos cuando se aproximan 

No importa cuán intensamente tratemos de 
evitarlo, habrá tiempos en nuestra vida en que 
nos hallaremos en situaciones en conflicto y 
podremos herir los sentimientos de alguien 
involuntariamente, o alguien se puede 
disgustar con nosotros. ¿Cómo podemos manejar este 
tipo de situaciones? 

Lea Proverbios 15:1. 

Ahora lea el relato de cómo una esposa manejó los 
sentimientos contrariados de su esposo: 

Cuando Eduardo atravesó la puerta, Cristina pudo 
darse cuenta de que estaba disgustado. "¿Qué pasó, te 
olvidastes de depositar el cheque ayer?" y le contestó él 
con enojo. "¡El banco ya ha rechazado dos cheques!" 

Cristina dejó el secador y abrazándole le dijo: "Por 

favor, perdóname, Albertito tomó mi cartera y sacó 
todo lo que había dentro. Estuve buscando el cheque 
por todos lados y lo encontré hace apenas una hora. 
Lo siento mucho querido. Por favor, compréndelo". 

Este esposo comprendió, y un momento de 
contienda fue superado por comprensión y amor. 
1. ¿Qué hubiera pasado de haber respondido esta 

esposa con enojo a su marido? 
2. ¿Cómo actúan frases tales como "por favor 

perdóname" o "lo siento" para calmar momentos 
de enojo? 

3. Cómo hubiera actuado esta esposa ante su esposo 
si antes hubiera sucedido lo siguiente: 
a. Si ella hubiera sido negligente para hablar con 

su Padre Celestial. 
b. Si ella hubiera gritado constantemente a sus 

hijos. 
c. Si ella se hubiera molestado por su 

llamamiento de esposa y madre. 
4. ¿De qué otra manera podría haber manejado la 
situación este esposo? 
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Permaneceremos unidos 10 

El divorcio es una seria violación del patrón que ha establecido el Señor para la 
felicidad. 

Estela estaba empacando su maleta cuando oyó la 
puerta trasera abrir 'ycerrar\Rápidamente se secó las 
lágrimas y siguió empacando. Cuando su esposo entró 
al cuarto le preguntó: "¿Qué crees que estás 
baciendo?" Estela ignoró la pregunta y siguió en su 
tarea. 

Hugo se acercó. "Te pregunté ¿qué crees que estás 
haciendo?" 

Estela se volvió para enfrentar a su esposo. "¡Ya he 
aguantado bastante!, aguanté demasiado, eso es todo. 
Me voy a casa, donde pertenezco. ¡Debería haberlo 
hecho mucho antes!" 

Hugo se quedó con la boca abierta. "Pero ésta es tu 
casa," le respondió. "Tú perteneces aquí, conmigo. 
No puedes simplemente empacar y marcharte. . ." 

"¿Así que no puedo?" Volvieron las lágrimas a 
asomar en sus ojos. "Mira Hugo, no quiero discutir 
otra vez. Me voy y se acabó. Consígnete otra esposa, 
una que sea más fuerte que yo. Ya no puedo soportar 
estas peleas y tensiones constantes bajo las cuales 
vivimos." 

Y con estas palabras, Estela tomó su maleta y 
abandonó la casa. "Llámame dentro de unos días 
cuando te sientas mejor," le gritó Hugo cuando ella se 
iba. Pero Estela no tenía intención de llamar. Por su 
parte el matrimonio había terminado. Lo primero que 
haría por la mañana sería ver a un abogado. 

GUIA DE ESTUDIO 

1. Lea los siguientes pasajes y conteste las preguntas 
guardando el espíritu de las mismas. 
Mateo 5:31,32; Lucas 16:18 
D. y C. 42:22 
Efesios 6 

2. Lea del 15-9 a 15-15 de las Fuentes de estudio. 

CASOS DE ESTUDIO 

¿Qué es lo que mata al amor? 

Es difícil negar que la principal causa de los 
divorcios es el hecho de que la gente deja de amarse el 
uno al otro. ¿Cómo sucede esto? ¿Qué es lo que mata 
al amor? El Presidente Spencer W. Kimball ha dicho: 

"Analizad los casos de divorcio que conocéis, y 
hallaréis que con frecuencia el egoísmo ha 
predominado. En la mayoría de ellos no hay 
justificación; suceden por debilidad y egoísmo, y con 

frecuencia resultan en mucha infelicidad para los 
cónyuges, así como en un daño y frustración casi 
irreparables para los hijos desamparados que se ven 
heridos y confundidos. Ciertamente el egoísmo llega 
al colmo cuando los niños inocentes tienen que 
padecer por los pecados de los padres. Con frecuencia 
monótona declaran los divorciados que es mejor que 
los hijos se críen en un hogar donde sólo haya un 
padre, que en un hogar donde haya riñas. La 
respuesta a este falso razonamiento es que no hay-
necesidad de que haya padres combatientes ni hogares 
que sean campos de batalla. 

"Analizando una larga lista de divorcios se 
descubrió que casi todos fueron causados por el 
egoísmo, y que las personas estaban decididas a 
obtener lo máximo y ceder lo mínimo" ("Pautas para 
efectuar la obra de Dios con pureza", Liahona, agosto 
de 1974, pág. 35). 

¿Cuántas actitudes egoístas puede encontrar en su 
propia personalidad? ¿Cuál es la causa general del 
egoísmo en el matrimonio? ¿Cree usted que 
satisfaciendo sus propias necesidades primero y las de 
su compañero después, en todos los casos, se puede 
conservar un matrimonio unido? ¿Qué sucede en el 
caso de un hombre que está tan preocupado por ir a 
ver un partido de fútbol que se olvida de las 
necesidades de su esposa y de sus deseos de 
recreación? 

¿Cuál es el ideal de Cristo 
con relación al matrimonio? 

Si usted ha leído los pasajes asignados en esta 
lección, habrá aprendido que el divorcio no es parte 
del programa del Señor. (Ver Mateo 5:31,32.) ¿Qué 
dice el Señor que es la única justificación para el 
divorcio? El élder Bruce R. McConkie ha escrito: 

"El divorcio no es parte del plan del evangelio, no 
importa qué tipo de matrimonio esté involucrado. 
Pero como los hombres en la práctica no siempre 
viven en armonía con las normas de la Iglesia, el 
Señor permite el divorcio por una razón u otra, 
dependiendo de la estabilidad espiritual de las 
personas involucradas. En el antiguo Israel, los 
hombres tenían el poder de divorciarse de sus esposas 
por razones relativamente insignificantes. 
(Deuteronomio 24:1-4) Bajo la más perfecta condición 
no debería ser permitido el divorcio a menos que se 
cometiera pecado sexual. En estos días los divorcios 
están permitidos de acuerdo con estatutos civiles, y la 
Iglesia les permite a las personas divorciadas casarse 
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otra vez sin recibir la mancha de inmoralidad que 
recibirían de regir un sistema superior" Doctrinal New 
Testament Commentary I, pág. 547). 

Lea la siguiente cita del presidente David O. 
McKay, y a medida que lo haga, considere lo que 
puede y debe hacer a fin de evitar que algunos de los 
males a los que se refiere, lleguen a formar parte de su 
vida matrimonial. 

"En el espíritu de las escrituras, antiguas y 
modernas, se justifica que entendamos que el ideal de 
Cristo con relación al matrimonio es conservar el 
hogar, intacto. Las causas que provocan el divorcio son 
la violación de sus divinas enseñanzas. Algunas de 
ellas son: 

"Infidelidad por cualquiera de las dos partes, o 
ambas, alcoholismo, violencia física, encarcelamiento 
que cause oprobio a la esposa y la familia, la unión de 
una inocente muchacha a un reprobo, en éste y otros 
casos puede haber circunstancias en que la 
continuidad del matrimonio sea peor que el divorcio. 
Pero estos son casos extremos, son errores, catástrofes 
del matrimonio. Si pudiéramos suprimirlas yo diría 
que no existiría el divorcio. Es el ideal de Cristo que el 
matrimonio y el hogar sean eternos. 

"El ver al matrimonio como un mero contrato en 
el que uno puede tomar parte por mero placer, 

después de un romántico capricho, o por propósitos 
egoístas, y luego separarse ante la primera dificultad o 
malentendido que surja, es una maldad que merece 
severa condena, especialmente en los casos donde se 
hace sufrir a los niños por causa de esta separación. . . 

"Jesús declaró que la relación matrimonial es de 
origen divino, que el matrimonio es ordenado por 
Dios, que solamente bajo condiciones excepcionales 
podrá separarse. En las enseñanzas de la Iglesia tle 
Jesucristo, la familia asume importancia suprema en 
el desarrollo del individuo y de la sociedad. . . 

" 'Por lo tanto, lo que Dios juntó no lo separe el 
hombre'. (Ver Mateo 19:6.) 

"¡Que Dios nos bendiga a todos a fin de que 
podamos ver y considerar con más seriedad y con 
oración la santidad del hogar y del convenio 
matrimonial!" (Treasures ofLife, pág. 66-70.) 

Siguiendo el espíritu de las palabras del presidente. 
McKay, ¿qué es lo que Hugo debe hacer ahora que 
Estela se fue? ¿Qué debe hacer Estela? ¿Qué actitud 
deben tener especialmente los dos para que su 
matrimonio salga a flote? ¿Por qué debe ser el 
matrimonio en el templo como muro contra el 
divorcio, que el matrimonio celebrado ante una 
autoridad civil solamente? 
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Juntos encontraremos la solución 11 

Se puede alcanzar la armonía marital cuando los cónyuges se comunican, y comparten cosa's 
mutuamente, y cuando aplican el poder del evangelio en su unión. Si es necesario, hay fuentes apropiadas de 
consejos disponibles para aquellos que tienen necesiad de ello. 

Tomás y Linda habían centrado toda su atención 
aquel día en el oficiante del templo al arrodillarse en el 
altar y ser sellados como esposo y esposa por tiempo y 
eternidad. En bondadoso consejo que les dio unos 
momentos antes de comenzar la ceremonia, incluyó 
una bendición para su matrimonio durante todos los 
años de su vida: 

"Quisiera que recuerden al comenzar vuestro viaje 
eterno juntos, que esta ordenanza de sellamiento que 
se lleva a cabo hoy, significa más bien que se están 
inscribiendo para comenzar la vida eterna, y no 
precisamente la graduación a la misma. La graduación 
vendrá solamente si guardan los convenios que han 
hecho con el Señor, y el uno con el otro. Quiero 
recordarles que encontrarán poder suficiente en el 
evangelio de Jesucristo para hacer frente y 
sobreponerse a todos los problemas. Utilicen siempre 
este poder, y seguramente van a poder resolver todas 
las pruebas juntos y de esta manera recibir vida eterna. 
Que el Señor les bendiga." 

GUIA DE ESTUDIO 

1. Lea los siguientes pasajes y conteste las preguntas 
guardando el espíritu de las mismas. 
Romanos 1:16. ¿Qué es el evangelio de Jesucristo? 
¿De qué manera puede proporcionarnos las bases 
para lograr una armonía matrimonial? 
Filipenses 4:13. ¿Puede aplicarse esto a la relación 
matrimonial? 

2. Lea de 15-16 a 15-26 de las Fuentes de estudio. 

CASOS DE ESTUDIO 

El poder del evangelio 
añade gran fortaleza 
al Convenio del matrimonio 

¿Cuál es la gran diferencia entre contratos 
matrimoniales hechos por un hombre del mundo y el 
convenio del matrimonio en el templo? ¿Puede esta 
diferencia tener un efecto significativo sobre las 
tensiones y esfuerzos de la vida matrimonial? ¿Por 
qué? Tome nota de estas palabras del presidente David 
O. McKay: 

". . .Están juntos en la casa del Señor, y testifican, 
prometen ante El que serán fieles a los convenios que 
han hecho este día, guardándose cada uno a sí mismo 
para el otro y para nadie más. Este es el ideal más alto 

del matrimonio que jamás se ha dado a hombre 
alguno. Si estos sagrados convenios se guardaran, 
habría menos corazones rotos entre las esposas y 
esposos. Un convenio es una cosa sagrada: . . Ustedes 
tiene un convenio que guardar. . ." (CR, octubre de 
1959, pág. 89). 

Arrepentimiento; un principio del evangelio con 
poder para unir a Dios y al hombre y al hombre y su 
esposa 

¿Puede alguien negar que la gran mayoría de los 
problemas matrimoniales tienen sus raíces en 
determinados comportamientos, que la mayoría de las 
veces son un agravio no solamente al cónyuge, sino 
también a Dios, y que en la mayoría de los casos el 
arrepentimiento curaría la herida? 

A continuación enumeramos algunas causas 
significativas de los conflictos matrimoniales. Decida 
si el arrepentimiento puede aplicarse en estos casos ya 
sea directa o indirectamente, o no se aplica en 
ninguno de los casos. 

1. Infidelidad al cónyuge 
2. Mala administración del dinero 
3. Falta de aprecio 
4. Dificultades con parientes políticos 
5. Abuso físico 
6. Diferencias en la filosofía de educación de los 

hijos 
7. Falta de afecto 
8. Desacuerdo sobre prioridades espirituales 
9. Transgresión en los "derechos del compañero 

10. Falta de comunicación 
11. Carácter incontrolable 
12. Crueldad mental 
13. Incompatibilidad 
14. Inflexibilidad 

"El presidente Stephen L. Richards, uno de los 
primeros consejeros en la Primera Presidencia, 
declaró una vez acertadamente: 'En el caso de 
desaveniencias conyugales que puedan conducir a la 
separación, el remedio apropiado no es el divorcio, 
sino el arrepentimiento, por parte de ambos. El 
arrepentimiento de sus actos y palabras duras, lo cual 
ha hecho del hogar un 'infierno' en lugar de un 'cielo'. 

"A fin de que una pareja haga ese 'cielo', ambos 
deben darse cuenta de que el arrepentimiento, amor, 
confianza, humildad, y perdón son esenciales para 
lograr esta noble y elevada meta" (Henry D. Taylor, 
CR, octubre de 1973, pág. 38). 
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Pide al Señor, y El dirigirá 
tus pasos 

A continuación hay algunas formas de consultar al 
Señor, las que nos ayudarán a sobreponernos a los 
conflictos matrimoniales: 

1. Pide al Señor en oración 
Lea Santiago 5:16. ¿Cómo puede la oración ser un 

verdadero poder para sobreponerse a los conflictos 
matrimoniales? ¿Por qué debe darse prioridad a 
consultarle al Señor en la intimidad del hogar y del 
matrimonio, que a consultar a cualquier otra persona? 

". . . si perdemos el poder y el espíritu de la 
revelación individual, hemos perdido mucho en esta 
Iglesia. Ustedes tiene grandes y poderosos fuentes. 
Ustedes, a través de la oración, pueden resolver sus 
problemas sin necesidad de acudir constantemente a 
esas personas que tratan con tanto ahinco de ayudar a 
otros" (Boyd K. Packer, "Self-Reliance", Ensign, 
Agosto de 1975., pág. 89). 

2. Lea las Escrituras 
Los libros canónicos contienen muchos buenos 

consejos. Al comparar las Escrituras con nosotros 
mismos, es asombroso cuán a menudo encontramos 
consejos aplicables. Lea Salmos 119:97-106. ¿De qué 
forma la palabra del Señor actúa como lumbrera, 
especialmente a una pareja casada? 

3. Consulte con los patriarcas de la familia 
Si hay padres o abuelos justos poseedores del 

sacerdocio en cualquiera de los dos lados de la familia, 
deberán tener la sabiduría de acudir a ellos por 
consejo, pues su conocimiento sobre las cosas básicas 
relacionadas al carácter, es muchas veces superior que 
el de otros. 

4. Consulte a los directores eclesiásticos 
El presidente McKay ha dicho lo siguiente 

concerniente a recibir consejos de directores del 
sacerdocio: ". . . El obispo podrá ser un hombre 
humilde. Algunos de ustedes podrán pensar que son 
superiores a él, y tal vez lo sean, pero él ha recibido 
autoridad directa de nuestro Padre Celestial. 
Reconózcanlo, busquen su consejo, y el consejo del 
presidente de estaca. Si ellos no pueden contestar 
vuestras dificultades o problemas, escribirán a las 
Autoridades Generales para obtener el consejo 
necesario. El reconocimiento de la autoridad es un 
principio importante" ("Unity of Purpose Important to 
the Accomplishment of God's Work," (Improvement 
Era, Dic. 1967, pág. 34). 

5. Consulte con personal profesional 
Bajo la dirección y recomendación de los 

directores del sacerdocio, el consejo profesional, 
como el que provee el Servicio Social de la Iglesia, 
puede ayudar ocasionalmente a resolver los problemas 
matrimoniales. 
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Traed hijos al mundo 12 

El matrimonio nos ofrece el privilegio y la bendición de 

Las Escrituras nos cuentan a través de Alma, que 
la gente de Nefíah fue despertada en "recuerdo de sus 
deberes". (Alma 4:19.) El propósito de esta lección es 
recordar a las parejas casadas su deber hacia los hijos 
quienes son "herencia de Jehová" y que "cosa de 
estima es el fruto del vientre". (Salmos 127:3; ver 
también versículos 4, 5.) 

GUIA DE ESTUDIO 

1. Lea los siguientes pasajes y conteste las preguntas 
guardando el espíritu de las mismas. 
Génesis 1:22. ¿Cuál es el mandato de Dios? 
Génesis 30:1. ¿Cuán importantes eran los hijos 
para Raquel? 
D. y C. 49:15-17. ¿Cuál es el gran propósito del 
matrimonio de acuerdo a lo que dice el Señor? 

2. Lea de 16-1 a 16-22 de las Fuentes de estudio. 

CASOS DE ESTUDIO 

La paternidad y crianza de los hijos nos hace 
alcanzar la estatura de nuestra creación 

La obra más grande del Señor es bendecir a sus 
hijos (Moisés 1:39.) Al tener y criar hijos 
adecuadamente, estamos caminando por el sendero 
de verdadera santidad. Adán y Eva cayeron para que 
exista el hombre, y está escrito que "existen los 
hombres para que tengan gozo" (2 Nefi 2:25.) De 
seguro que nuestro gozo más grande lo recibimos a 
causa de nuestra posteridad; y aunque los hijos 
también proporcionan pesares, quién podría negar el 
valor de las almas. Nuestro padre mismo fijó el 
ejemplo postrero. El amó tanto al mundo que dio a su 
Hijo unigénito en la carne (Juan 3:16) para que sus 
hijos tengan vida y la tengan en abundancia (Juan 
10:10). Examine los siguientes pasajes y tenga en 
cuenta los ejemplos del Señor y sus siervos con 
respecto a su amor por los niños. 

Mateo 10: 13-16. ¿Por qué se sintió Cristo de esa 
manera hacia los niños? ¿Qué le hizo a ellos? 

3 Nefi 17: 21-25. ¿Qué efecto cree que produce esta 
experiencia sobre los padres de los niños? 

1 Samuel 1: 27. ¿Qué gran bendición pidió Ana en 
oración? ¿Fue escuchada su oración? 

3 Nefi 26: 14,16. ¿Por qué creen que el Señor dio 
estas enseñanzas maravillosas a través de los niños? 

El mayor acontecimiento de la historia, hasta 

concebir y criar hijos. 

ahora, fue el nacimiento de un niño, Jesucristo. El 
modelo de Dios es bendecir el hogar por medio de los 
hijos. 

El valor de un hijo 

Lea la siguiente historia del élder S. Dilworth 
Young del Primer Consejo de Setentas, y luego 
conteste las preguntas que posteriormente se 
elaboran: 

"Voy a hablar sobre genealogía. 
"William Lee llegó del viejo terruño en 1745. Debe 

haber tenido un inexplicable impulso, porque 
realmente no sabía por qué había venido. Tal vez 
pensó que era para mejorar su situación. 

"Lucho en la Revolución Americana y fue herido. 
Muchos de nuestros antepasados también lucharon 
en esta misma Revolución, pero solamente algunos 
fueron heridos. Este hombre fue dado por muerto en 
la batalla de Guilford County Courthouse, en los 
Estados de Carolina del Norte en marzo de 1781. 
Gracias a los buenos cuidados de su enfermera, se 
restableció y como en todos los buenos finales, se 
casó con ella. Tuvo cuatro hijos, uno de los cuales se 
llamaba Samuel y era el menor. 

"Los hijos de Samuel, Francis, Alfred y Eli, y sus 
familias se unieron a la Iglesia en 1832, más o menos la 
misma fecha en que mi bisabuelo lo hizo. Ellos 
sufrieron todas las visicitudes, problemas y 
persecusiones del populacho del Condado de Jackson, 
de Far West y de Nauvoo, y finalmente llegaron al 
oeste. En Winter Quarters su padre se les unió; 
todavía no era miembro de la Iglesia, pero al poco 
tiempo se bautizó. Francis se casó con una joven 
llamada Jane Vail Johnson. Después les hablaré de 
ella. 

Todos ellos vinieron a Utah, y se establecieron en 
el Condado de Tooele, apenas se habían establecido y 
las cosas comenzaban a marchar bien, cuando fueron 
llamados por el presidente Brigham Young a St. 
George, y allí fueron, tal como lo hacían todos los 
buenos Santos de los Últimos Días en esa época. No 
había pasado mucho desde que habían llegado a St. 
George, cuando fueron llamados para establecerse en 
Meadow Valley. Ese es un lugar del que tal vez 
muchos de ustedes no han oído hablar. Ahora se 
conoce por el nombre de Panaca, y está ubicado en lo 
que ellos creían era el sudeste de Utah, pero en 
realidad resultó ser el estado de Nevada. Estas 
personas obedeciendo al llamado y otra vez sin hacer 
preguntas, fueron la primera familia que llegó a 



Meadow Valley, y allí cavaron una casa. La hermana 
Young me dijo que tal vez no sepan cómo es una casa 
cavada, yo le respondí que la mayoría de ustedes 
sabrían que se cava un hueco con forma de cubo en la 
ladera de una colina y se tapa con troncos, revistiendo 
éstos con arcilla. 

"A causa de algunos problemas de los colonos con 
los indios, las autoridades les dieron permiso para 
abandonar el lugar, pero la hermana Jane Johnson 
Lee se rehusó a marcharse. Ella dijo que habían ido 
allí para quedarse y eso harían. Al ver su resolución 
dos indios fueron a su casa en la colina, y viendo uno 
de ellos el rifle en un rincón del cuarto, le demandó se 
lo entregara. La hermana Lee se negó y él trató de 
tomarlo, pero ella le golpeó tan fuertemente con un 
trozo de leño de los que ocupaba en la cocina, que lo 
derribó. El indio se levantó tambaleante y le apuntó 
con su flecha, pero ella le hizo sentir el efecto de un 
segundo leño que rompió el arco y la flecha. Con tal 
prueba los dos indios optaron por retirarse. 

"Dos hijos de esta valiente pareja se casaron con 
dos hermanas. Samuel Marión Lee se casó con 
Margaret McMurrin, y Francis Lee, Jr., se casó con 
Mary McMurrin. La familia McMurrin eran 
conversos escoseses y habían cruzado los llanos con 
las compañías de los carros de mano. El hermano 
McMurrin era un tonelero, o sea, hacía barriles y 
curvaba maderas, y en varias ocasiones reparó las 
ruedas de muchos de los carros de mano durante el 
viaje, cosa que ayudaba a que los carros, llegaran al 
valle, el único inconveniente era que él y su familia 
demoraban su llegada. Ellos también se habían 
establecido en Tooele. Cada uno de los hermanos Lee 
llevó a su esposa a Meadow Valley. 

"Ahora les voy a hablar de la valentía de Margaret: 
Once veces arriesgó su vida 
Y la ofreció para que 
Un niño pudiera nacer. 
No había sala esterilizada 
Donde un doctor la esperara 
Ni anestésico o 
Enfermera que con prestancia 
La pudiera socorrer. 

Las paredes de la cabana, 
Los agonizantes gritos absorbían 
Aun estando la muerte tan cerca 
El no quiso reclamar su vida. 
Mas la de cada niño tomó 
La vida de cada pequeñito 
Los once al cielo se llevó. 
Entonces llegó el duodécimo. 

"Opaca era la luz ya para ella, 
Sólo un tenue resplandor, 
y se desvaneció. 
Pero ya había culminado su vida, y 
Había dado todo lo que podía. 
Su misión había cumplido 

Y el único hijo que viviría 
Sería ese último niño que había nacido. 

"El recibió el nombre de su padre; Samuel Lee. 

"Mary McMurrin Lee se llevó al niño y le 
amamantó junto con los de ella, pero después de un 
tiempo como el esfuerzo era muy grande, llevaría al 
niño a Salt Lake, con la abuela McMurrin. 

"Le amamantaré una vez más," dijo Mary, y luego, 
colocándolo en su cuna, se volvió a Meadow Valley. 

"Al cuidado de la abuela, el bebé creció hasta llegar 
a ser un fornido muchacho, y a los dieciseis años se 
marchó a Clifton, Idaho, donde trabajó en una granja 
de Cache Valley, y más tarde conoció a Luisa 
Bingham. 

"La familia Bingham, eran de los pioneros que 
habían sobrevido a las penalidades de los llanos y las 
dificultades de conquistar el nuevo territorio. Se 
contaban entre los primeros colonos de Clifton. 

"Allá en la granja 
Louisa Bingham 
Creció y floreció conviertiéndose en 
Una juvenil mujercita. 
Sus ojos 
Tomaron el color de las 
Melancólicas colinas en el otoño 
Y primavera y 
Danzaban con alegría 
En una gama de colores. 
En su hogar aprendió 
A lavar, cocinar y coser. 
Y en el invierno 
La observaba esquiar, 
Andar en trineo, o deslizarse 
Por la nieve. 

"Entonces Samuel Lee 
Quien trabajaba ahora en 
La granja vecina 
La vio crecer, 
La vio tanto con su corazón 
Como con sus ojos. 
Observó el despliegue 
De su encanto juvenil 
La lozanía de su adolescencia 
Sobre las mejillas, 
Un primor de mujer; 
Amable, suave y tierna. 
Y ella lo vio también; 
Vio sus manos jóvenes, fuertes y firmes; 
Su cabeza bien erguida; 
Sus hombros bien proporcionados 
Y anchos; 
Sus músculos fuertes 
Y firmes, 
Era buen muchacho. 
Ella conocía su historia muy bien 
Sabía que era el duodécimo y único niño 
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Que sobrevivió. 

"Así es que se unieron 
Como atraídos por un imán. 
Ninguno de los dos sabía 
Que serían los padres de un 
hombre tan importante. 

"Así que en buena hora, y a su debido tiempo, 
llegó al círculo familiar en un venturoso día a fines de 
marzo de 1899 un-hijo, a quien le llamaron Harold 
Bmgham Lee" (CR, octubre de 1972, págs. 159-61). 

1. ¿Qué habría pasado si Margaret, después de 

tener su decimoprimer hijo, hubiera pensado que ya 
lo había intentado suficientes veces? 

2. ¿Puede pensar en algún personaje de las 
Escrituras cuyos padres necesitaron emplear gran fe y 
sacrificio para darle la vida? ¿Cree que los Santos de 
los Últimos Días tendrán que emplear estas mismas 
virtudes, siendo que el mundo cada vez mira con más 
desaprobación las familias numerosas? 

3. Se ha dicho que la inversión más importante 
son los hijos. Dé tres o cuatro razones del porqué de 
esta declaración. (Véase los ejemplos de Génesis 48: 
8-13.) 
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Las responsabilidades continuas de la paternidad 13 

La paternidad encierra responsabilidades que no se pueden eludir. 

Pablo y Ana Schmidt habían finalizado con lo que 
la familia consideraba la parte formal de la noche de 
hogar. Ahora venía la mejor parte: los postres y la 
charla. 

"Bueno, Hans, ¿qué tal andan tus tareas de la 
escuela?" Pablo se dirigía a su hijo Juan, el mayor de 
todos, llamándolo por su apodo alemán. La familia 
Schmidt había llegado a América hacía cinco años y 
estaban aprendiendo el idioma con cierta facilidad, así 
que la respuesta de Juan a esta pregunta que su padre 
le formulaba diariamente era alentadora, pero esa 
tarde parecía preocupado. 

"Casi todo salió bien papá", contestó. "Pero hoy 
tuve una discusión sobre el control de natalidad con 
mi maestro de servicio social. Creo que dije lo que no 
debía. Yo no quise ser irrespetuoso, pero él es un 
miembro de la Iglesia y aún así es partidario del 
control de natalidad obligatorio. ¿Puede una persona 
ser un buen mormón y creer esas cosas? ¿Por qué él 
piensa de una manera tan distinta a la nuestra?" 

Pablo permaneció en silencio y pensativo por un 
momento. El no quería restarle importancia al 
maestro o alentar la irrespetuosidad, pero se sentía 
obligado a apoyar la fe de su hijo. Finalmente dijo: 
"Juan, ¿recuerdas el sábado pasado cuando 
encontramos a Federico cavando un estanque para los 
patos con una azadón?" 

—Sí, respondió Juan. 
—¿Qué era lo que estaba mal? 
—Estaba usando la herramienta equivocada. 
—Eso es, Juan. —Estaba usando una herramienta 

que no correspondía al trabajo que hacía. Y ese mismo 
problema tienen las personas como tu maestro de 
Servicio Social. Están usando la herramienta 
equivocada. 
"Usan ciertas filosofías de los hombres, cuando 
deberían estar usando las revelaciones de los 
profetas." 

GUIA DE ESTUDIO 

1. Lea los siguientes pasajes, y conteste las preguntas 
guardando el espíritu de las mismas. 
D. y C. 68: 25-28. Enseñe el evangelio a los niños 
antes de que cumplan los ocho años. 
D. y C. 93:41-50. Educar a los hijos en la luz y la 
verdad. 
Proverbios 22:6. ¿Cuál es la ventaja de enseñar a 
los niños desde pequeños? 

Mosíah 1:2-8. ¿Qué es lo que un buen padre 
enseña a sus hijos? 

2. Leer de 17-1 a 17-3 de las Fuentes de estudio. 

CASOS DE ESTUDIO 

Heriamienta adecuada para nuestro trabajo 

Pablo Schmidt ha alcanzado una maravillosa 
sensibilidad para hacer frente a los requisitos de la 
paternidad. El siempre está alerta cuando se presentan 
esas preciosas y efímeras oportunidades, era el 
momento más adecuado y cuando más posibilidades 
tenía de que sus hijos escucharan sus enseñanzas. 
Esta había sido una de esas oportunidades. Comenzó 
la lección con el estanque que estaba cavando 
Federico. 

Pablo había encontrado a su hijo Federico cavando 
un hoyo con un azadón. ¿Qué estás haciendo, Fritz? 
—le pregunto. 

—Un estanque para patos, contestó Federico sin 
levantar la vista, —Javier Huerta me regaló un pato, y 
necesita un lugar donde nadar. 

—Está bien, pero te va a llevar mucho tiempo 
hacer un estanque con,un azadón, ¿no te parece? ¿Por 
qué no usas una pala? 

—Estoy muy apurado. Javier va a venir pronto con 
el pato y no tengo tiempo de ir a buscar la pala. 

/, 
"Ya veo, —la pala está allá en el campo donde la 

dejaste la última vez, ¿no? 
—Si papá, pero después la voy a ir a buscar 

—cuando tenga más tiempo. 
—¿Te das cuenta entonces de porqué me gusta que 

regresen siempre las herramientas de vuelta a su 
lugar? De esa forma siempre están a mano cuando las 
necesitas. Pero ahora pasa algo más importante que 
tener las herramientas en su lugar. Si te molestaras en 
ir a buscar la pala, ahorrarías mucho más tiempo 
haciendo el hoyo con la pala, que lo que vas a tardar 
cavándolo con el azadón. Algunas veces esta 
herramienta es más conveniente, pero en este caso ya 
te vas a dar cuenta de que no es la indicada para este 
trabajo. Mi consejo es que vayas por la pala mientras 
todavía tienes la energía y el deseo suficiente de seguir 
cavando 

Entonces Pablo dejó que Federico decidiera por sí 
mismo. El resultado fue que Federico se tomó el 
tiempo necesario para ir a buscar la pala y cavó un 
hoyo bastante respetable. Por supuesto que el hoyo 
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terminó siendo un lodazal en lugar de un estanque, 
pero ésto no le importó a Pablo, Federico había 
cavado en un lugar que no afeaba el jardín. Además 
Pablo estaba "criando muchachos, no vegetales," 
según sus propias palabras. A él no le gustaba 
interferir en las iniciativas de sus muchachos a menos 
que hubiera una buena razón. El creía que el 
desarrollo de la iniciativa y confianza en sí mismo 
necesitaba una atmósfera de paciencia, tolerancia e 
indulgencia. El exceso de reglas y de ayuda podría 
sofocar el crecimiento. 

—Juan, ¿te das cuenta de que tu maestro está 
cavando un estanque con un azadón?", —le preguntó 
Pablo a su hijo. 

"Me doy cuenta que lo que quieres decir, es que las 
filosofías de los hombres son comparables al azadón 
de Federico, pero no alcanzo a entender todo lo que 
esto significa —contestó Juan. 

—¿No has observado que cada trabajo que 
hacemos en la granja, nos sale mejor y nos lleva 
menos tiempo si utilizamos la herramienta apropiada? 

—Sí, ahora me doy cuenta. 
Y antes de escoger la herramienta adecuada, 

tenemos que analizar debidamente el trabajo, —¿no te 
parece? 

—Si, papá. 
En este momento, Ana, que había pasado por lo 

mismo muchas veces junto con Pablo, tomó parte en 
la conversación para reforzar la explicación y le 
describió a Juan los utensilios o herramientas 
especiales que había utilizado en la cocina para 
preparar el postre. Entonces dijo: "Eso es lo que tu 
padre quiere decir cuando habla de revelación. Es la 
herramienta que Dios nos ha dado para que 
encontremos la respuesta a cada pregunta relacionada 
con nuestra salvación." 

Así es, dijo Pablo. "Cuando tu maestro llegue a la 
tra vida, se va a dar cuenta de que desperdició mucho 
empo aquí usando la herramienta equivocada. Por 
upuesto que puede arrepentirse a tiempo, como lo 
iizo Federico." 

—Si no lo hace, murmuró Juan—, "va a terminar 
)or tener un lodazal espiritual". 

Y esto hizo reír a Federico. 

La revelación es la herramienta por medio de la cual 
adquirimos conocimiento religioso y juzgamos toda 
la verdad 

Al continuar Pablo y Ana con la lección, no 
dejaron de alentar en sus hijos respeto por la escuela y 
los maestros, para que no cometieran el error de 
desechar lo bueno junto con lo malo. Con un hábil 
diálogo y bondadosa persuación, condujeron a sus 
hijos a estas conclusiones: 

1. Dios sabe más que todos los hombres juntos, 
cualquiera que sea el tema o la pregunta. 

2. El evangelio encierra toda la verdad; pero 
algunos temas, tales como matemáticas, física o 
química, aunque son importantes para la vida mortal y 
para nuestras comodidades, no están relacionados con 
nuestro bienestar espiritual y nuestra salvación. 

3. Cualquier cosa que Dios haya dicho o diga, es 
más digna de confianza que las tradiciones, 
supersticiones y teorías de los hombres. 

4. Las cosas que aprendemos de Dios son llamadas 
revelaciones. 

5. Tenemos muchas herramientas para probar la 
validez de las revelaciones. Tales como: oración, fe, 
obediencia, estudio, y estabilidad. Podemos ver en 
aquellos que reciben revelaciones cuál es el efecto que 
produce la obediencia o desobediencia a las mismas. 

6. Debemos usar las herramientas adecuadas. 
7. Para estar capacitados en la elección de las 

herramientas adecuadas, debemos clasificar el 
conocimiento de acuerdo al grado de importancia que 
tenga con respecto a nuestra salvación, y si es religioso 
o no. 

Preguntas para meditar 

1. ¿Qué pasaría con la Iglesia y con la sociedad en 
general, si no hubiera hogares en los que se enseñaran 
los valores espirituales? 

2. ¿Podría justificarse la actitud de Pablo y Ana si 
confiaran por completo la educación espiritual de sus 
hijos a la escuela, aun a la mejor de todas? ¿y a alguna 
otra persona? 
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El hogar es el lugar donde los niños se forman 14 

Las bendiciones de Dios moran en los hogares donde los hijos son amados, apreciados y 
donde se les enseña y cuida apropiadamente. 

Uno de los himnos que más comúnmente 
entonamos nos da el siguiente mensaje: 

"Oh qué grato todo es cuando del hogar 
El amor el lema es, siempre el amor. 
Paz allí se deja ver, con sonrisas por doquier, 
Y sostén a todo ser, cuando hay amor." 
("Cuando hay amor", 192.) 

Si, sin duda estas palabras son verdaderas, ¿qué 
será del hogar donde no habite el amor? ¿Podríamos 
decir que en ese hogar no será fácil sentir paz o ver 
sonrisas? 

¿Qué efecto tiene la atmósfera de nuestro hogar 
sobre nuestros hijos? 

GUIA DE ESTUDIO 

1. Lea los siguientes pasajes y conteste las preguntas 
guardando el espíritu de las mismas. 
D. y C. 88:119. ¿Cómo puede aplicarse este pasaje 
a nuestros hogares? 
D. y C. 31:9. ¿Cómo debemos gobernar nuestros 
hogares? 
Juan 15:12-15. Aplicando este principio en 
nuestros hogares, ¿el amor de quién debemos 
emular? 

2. Lea de 17-4 a 17-11 de las Fuentes de estudio. 

CASOS DE ESTUDIO 

El espíritu de nuestro hogar ejerce una poderosa 
influencia sobre los hijos 

Lea las dos historias siguientes y considere las 
preguntas a continuación de cada una de ellas: 

El rescate de una joven 

"Como señorita, es bastante difícil para mí trazar 
una línea o designar explícitamente el lugar donde 
termina el comportamiento de un ciudadano normal 
y comienza la delincuencia juvenil. Mucho antes de 
comenzar a cometer desacatos en contra de la 
sociedad estaba plenamente consciente de mis 
profundos sentimientos de hostilidad y desprecio por 
el código moral y las restricciones morales de nuestra 
sociedad. . . Desde que me acuerdo, la falta de 
armonía entre mi padre y yo tuvo mucho que ver con 

mi aparente falta de conciencia. 
"Los años de mi niñez estuvieron llenos de 

ansiedad y en ellos experimenté sentimientos de 
descontento cada vez que estaba en casa. La 
demostración de amor casi no existía entre mi padre y 
yo, ya que muchas veces había experimentado 
situaciones traumáticas producidas por sus propias 
manos. El primer suceso que recuerdo ocurrió 
cuando solo tenía cinco años de edad. Después de 
haber encontrado un costal lleno de gatitos cerca del 
río. Empecé a regalarlos todos, menos uno que estaba 
lastimado y lo guardé para mí. Unos meses más tarde, 
después de haberlo cuidado al grado de que se 
encontraba completamente restablecido, mi padre me 
informó que nos íbamos a cambiar y que teníamos que 
deshacernos del gatito, y habiendo hecho esto, 
procedió a matarlo frente a mis ojos. En esa ocasión, 
como en otras más que siguieron, corrí y me escondí, 
maldiciendo a mi padre y prometiendo solemnemente 
vengarme algún día. 

"Su oportunidad llegó poco después cuando se 
convirtió en miembro de una pandilla juvenil y 
participó en toda clase de crímenes incluyendo el 
contrabando de drogas. Después de dos años se 
convirtió en adicta. 

"La vida ya no tenía importancia y dos veces traté 
de suicidarme, pero mis amigos me descubrieron y me 
salvaron a tiempo. Decidí entonces morir lentamente 
aplicándome dosis mayores de heroína. 

"Afortunadamente se salvó. Aunque no era 
miembro de ninguna iglesia, un día asistió a una 
reunión de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días. 

"Dos personas se interesaron mucho por mí, una 
fue la maestra de Mujeres Jóvenes y la otra una 
hermosa señorita un año mayor que yo. Vieron que 
algo raro me pasaba y durante varias semanas trataron 
de que asistiera a las reuniones. Finalmente, asistí a la 
Escuela Dominical. Durante la reunión, sentí 
repentinamente dolores y náuseas ocasionados por la 
necesidad de heroína, y tuve que levantarme y salir. 
Llenas de interés, estas personas me siguieron, me 
cercaron y preguntaron qué me sucedía y si había algo 
que pudieran hacer por mí. Empecé a estremecerme y 
temblar. Parecía que me golpeaban la cabeza y 
empecé a llorar. Caí de rodillas y les conté toda mi 
situación pues me sentía demasiado débil y ya nada 
me importaba. 

"Poco después de esto, recibí mucha ayuda 
espiritual y descubrí que después de todo tenía el 
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deseo de vivir. Por lo tanto, durante los siguientes dos 
años disminuí el uso de la droga y en silencio y por 
medio de la oración me fui curando. Los doctores 
dicen que no pude haberlo hecho sin ayuda médica, 
pero lo hice y sin que mi familia lo supiera hasta que 
estuve casi completamente curada. 

"Había roto todos los contactos con mis 
compañeros anteriores y esta hermosa señorita que 
me ayudó a recuperarme en todo por medio de 
oraciones, amor y ternura, también me entusiasmó 
para asistir a la universidad. Por lo tanto, a los 
dieciocho años empecé una vida nueva llena de 
significado, felicidad y propósito" (El Salvador, el 
sacerdocio y usted, curso de Estudio para los 
quórumes del Sacerdocio de Melquisedec, de La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, 
1973-74, lección, 18 págs. 128-29)." 

1. ¿Cómo se sintió esta joven durante su niñez, 
cuando estaba en su hogar? 

2. ¿Qué influencia ejerció sobre esta joven el 
espíritu de ese hogar? 

3. ¿Qué es lo que finalmente la impulsó a cambiar 
su vida? 

El amor de un padre por su hijo 

"Durante mis primeros años, mientras me 
convertía en un joven, mi padre y yo tuvimos muchos 
disgustos serios. Un día, a los diecisiete años, tuvimos 
uno particularmente violento. Yo le dije: "He 
aguantado hasta no poder más. Me voy y no regresaré 
nunca". Al decirlo me dirigí a la casa y empaqué mi 
maleta. Mi madre me suplicó que me quedara, pero 
estaba demasiado disgustado y molesto para escuchar. 
La dejé llorando en la puerta. 

"Cuando atravesé el jardín y estaba a punto de 
cruzar la entrada, escuché que mi padre me llamaba. 

"—Francisco— dijo —Sé que en gran parte soy 
culpable de que te vayas. Por esta razón me siento 
muy apenado. Pero quiero que sepas que si alguna vez 
deseas regresar a nuestro hogar, siempre serás 
bienvenido, trataré de ser un mejor padre para ti. Y 
por último, quiero que sepas que siempre te querré. 

"Yo no dije nada, me dirigí a la estación de 
camiones y me compré un boleto que me llevara lo 
más lejos posible. Sin embargo, al ir sentado en el 
camión viendo pasar kilómetros y kilómetros, 
comencé a pensar en las palabras de mi padre. 
Empecé a comprender cuánta madurez, cuánta 
bondad y cuánto amor era necesario para hacer lo que 
él hizo. Se había disculpado, me había pedido que 
regresara y había dejado unas palabras tintineando en 
mis oídos: "Te quiero". 

Fue entonces cuando comprendí que yo tenía que 
dar el siguiente paso. Sabía que la única forma en que 
podría encontrar la paz personal era demostrando la 
misma madurez, bondad y amor que él me había 
demostrado. 

"Me bajé del camión. Compré otro boleto de 

vuelta a mi hogar y regresé. Llegué poco antes de la 
medianoche. Entré a la casa y encendí la luz. Ahí, en 
la mecedora se encontraba mi padre con su cabeza 
entre las manos. Al voltear y mirarme, se levantó de la 
silla y ambos corrimos enlazándonos en un abrazo. 

"Ese fue el principio de una nueva relación entre 
mi padre y yo. Aquellos años que estuve en casa 
fueron de los más felices de mi vida. Siempre le estaré 
agradecido de que en un momento de crisis, haya 
podido poner en primer término las cosas más 
importantes" (El Salvador, el Sacerdocio y usted, curso 
de Estudio para los quórumes del Sacerdocio de 
Melquisedec, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos 
délos Últimos Días, 1973-74, lección 18, págs. 128-29). 

1. ¿Qué hubiera pasado con este muchacho si el 
padre no se hubiera olvidado de su orgullo y se 
hubiera disculpado? 

2. ¿De qué manera está esta historia relacionada 
con la parábola del hijo pródigo? 

Una lista que pone de relive las cosas específicas que 
producen un espíritu atractivo en nuestros hogares 

1. Si le pido a mi hijo que haga un mandado, ¿le 
digo "por favor"? 

2. Si cometo un error en mi relación con mi hijo, 
¿pienso en la posibilidad de pedirle disculpas? 

3. ¿Le grito injustamente a mi hijo? 
4. Si golpeo a mis hijos, ¿qué efecto, creo que 

tiene esto sobre mis relaciones con ellos? 
5. ¿Les "predico" generalmente a mis hijos 

("Debiste hacer esto porque yo te lo dije") o trato de 
hacerles entender el principio de lo que estamos 
tratando, comentándolo de acuerdo con su 
comprensión y desde su punto de vista? 

6. ¿Estudio regularmente con mis hijos un 
principio del evangelio? 

7. ¿Felicito normalmente a mi esposa y a mis hijos 
por las cosassque hacen bien? 

8. ¿Escucho sinceramente a los miembros de mi 
familia cuando hablan? ¿Entiendo realmente lo que 
están diciendo y por que lo están diciendo? 

9. ¿Confían por lo general mis hijos en mí? Si no, 
¿por qué no? 

10. Si tengo que tomar una decisión que tenga que 
ver con toda nuestra familia, ¿consulto a mi esposa y la 
dejo que exprese libremente sus puntos de vista? 
¿Tratamos después de llegar a un acuerdo sobre lo que 
debemos hacer? ¿Es mi costumbre presentarle nuestra 
posible decisión al Señor en la forma en quedo 
prescribe la sección nueve de Doctrinas y Convenios? 

11. ¿Bendigo, como poseedor del sacerdocio, a los 
miembros de mi familia? 

12. ¿Hacemos oraciones familiares? 
13. Durante la Navidad, ¿le damos énfasis a la 

importancia que tiene el Salvador en nuestras vidas, o 
nos concentramos en Santa Claus como un símbolo 
de comercio, un símbolo de "recibir" de los demás? 
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14. ¿Tratamos de seleccionar las condiciones 
favorables para discutir nuestros problemas familiares? 
(Cuando tenemos hambre, sueño, nos sentimos 
cansados o deprimidos, es difícil tomar decisiones 
sabias). 

15. ¿Seguimos en nuestro hogar la práctica de que 
únicamente una persona hable cada vez? 

16. ¿Entiende cada miembro de la familia sus 
responsabilidades familiares? (Una familia menciona 
las obligaciones específicas de cada hijo al principiar 
cada semana. Estas se colocan en un pizarrón. Para 
variar, las responsabilidades se cambian 
semanalmente). 

17. ¿Cumplo las promesas que hago a mi esposa y 
a mis hijos? 

18. ¿Castigo a mi hijo por su bien, o por mí bien? 
19. ¿Permito que mi hijo participe en cierta clase 

de decisiones con la intención de prepararlo para 
hacer decisiones cuando ya no viva en nuestro hogar? 

20. ¿Con qué frecuencía les he dicho a mi esposa y 
a mis hijos en una forma u otra que los quiero? (El 
Salvador, el sacerdocio y usted, curso de Estudio para 
los quórumes del Sacerdocio de Melquisedec de la 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, 
1973-74, lección 34, págs. 234-35). 
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Enseñemos a la familia 15 

hijos yace en los padres. La responsabilidad primordial de la enseñanza de los 

¿Ha pensado alguna vez que el enseñar y criar a los 
hijos es en cierta forma como entrenara un campeón 
deportivo? Algunas veces dentro del basquetbol, 
fútbol, o rugby, se forman equipos seleccionados. 
Estos equipos seleccionados están compuestos por los 
jugadores más diestros con que cuenta la liga. En 
cierta forma, la paternidad es como entrenar un 
equipo seleccionado. Muchos de los espíritus que 
están siendo enviados a la tierra en esta última 
dispensación se encuentran entre los más grandes que 
jamás hayan existido. Algunos de los que llegarán a su 
familia eran espíritus especiales en la vida preterrenal. 
Hablando sobre el tema, el Presidente Wilford 
Woodruff ha dicho esto: 

"El Señor ha escogido de entre todas las creaciones 
de Dios un número pequeño de espíritus elegidos de 
hijos e hijas, para que hereden esta tierra; y este 
conjunto de espíritus escogidos fue reservado en el 
mundo espiritual por seis mil años a fin de que 
vinieran en los últimos días, para que estuvieran con 
sus cuerpos carnales en la última dispensación del 
cumplimiento de los tiempos, para organizar el reino 
de Dios sobre la tierra, para construirlo y 
defenderlo. . . y para recibir el sacerdocio eterno y 
sempiterno" {Our Lineage, Manual de la Sociedad 
Genealógica de Utah, 1933, pág. 4). 

El Presidente Harold B. Lee, sin embargo, ha dado 
las siguientes advertencias concernientes a aquellos 
que fueron preordenados a ocupar llamamientos 
especiales en esta vida: 

"No obstante, debemos hacer una advertencia: a 
pesar del llamamiento que en las escrituras se 
denomina como "preordinación," tenemos otra 
inspirada declaración: "He aquí, muchos son los 
llamados, pero pocos los escogidos. . ." (D. y C. 
121:34). 

"Esto indica que aunque aquí tenemos nuestro 
libre albedrío, muchos fueron preordinados antes de 
que el mundo fuese para un estado mayor que aquel 
que alcanzaron en esta existencia terrenal. Aun 
cuando pudieron haber estado entre los nobles y 
grandes de los cuales el Padre declaró que haría sus 
gobernantes escogidos, pueden fracasar en su 
llamamiento aquí en la vida terrenal" ("Comprender 
quiénes somos nos induce a sentir el autorrespeto que 
nos debemos", Liahona, junio de 1974, pág. 34). 

Ahora, mientras considera esta asignación de criar 
algunos de los espíritus de nuestro Padre Celestial, tal 
vez surjan las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál es la mejor manera de ayudar a su hijo 

para que crezca siendo fiel al evangelio? 
2. ¿Como futuro padre, de qué manera puede 

prepararse para enseñar y criar estos espíritus 
especiales? 
Esta lección tratará estas preguntas. 

GUIA DE ESTUDIO 

1. Lea los siguientes pasajes, y conteste las preguntas 
guardando el espíritu de las mismas: 
D. y C. 110:14-16. ¿Cómo pueden los corazones 
de los padres volverse al de sus hijos? 
3 Nefi 25:5,6. ¿Cómo se pueden volver los 
corazones de los padres y de las madres a sus 
hijos? 
D. y C. 68:25,28. ¿Qué mandamiento específico es 
dado a los padres? 
D. y C. 93:40-43. ¿Qué se había rehusado a hacer 
Fredrick G. Williams? 
2 Nefi 25:26. ¿A quién debemos señalar como 
ejemplo a nuestros hijos? 

2. Lea de 17-12 a 17-32 de la Fuente de estudio. 

CASOS DE ESTUDIO 

El ejemplo; un poder para 
el Bien o para el mal 

La siguiente declaración fue tomada del curso de 
estudio para el Sacerdocio de Melquisedec del año 
1973-74: 
"Los hijos aprenden demasiadas cosas por imitación. 
Un padre que es irrespetuoso con los demás, puede ser 
que reciba el mismo trato en su hogar. Por ejemplo, 
muchos padres que critican a aquellos con quienes 
trabajan dentro y fuera de la Iglesia, enfrente de los 
niños, no pueden entender por qué sus hijos son tan 
rebeldes con ellos y con la Iglesia. Un padre no 
entiende por qué sus hijos desobedecen los 
reglamentos, y sin embargo, se enorgullece de 
engañar a la ley y se refiere a la policía con nombres 
irrespetuosos. 

"Uno puede saber mucho de la vida familiar de un 
niño por su actitud y respeto hacia las cosas sagradas, 
ya que es en el hogar donde esta actitud se aprende. 
Debería ser motivo de desafío para cada padre saber 
que el concepto que tengan sus hijos de su Padre 
Celestial se determinará en sumo grado por el ejemplo 
de su padre mortal. Si éste es paciente, amable y 
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cariñoso, será fácil para ellos concebir a su Padre 
Celestial como paciente, amable y cariñoso; pero si es 
duro, cortante y vengativo con sus hijos será difícil 
para ellos aceptar que su Padre Celestial pueda ser 
diferente. En la Conferencia del Sacerdocio de la 
Iglesia de 1964 se expuso en una forma positiva, la 
importancia que tiene el ejemplo cuando un joven 
diácono testificó: 
"No fue hasta que traté de preparar este discurso que 
realmente comprendí cuántas cosas me han enseñado 
mis padres. Casi todo lo que hago y siento es resultado 
de sus enseñanzas y ejemplo" (El Salvador, el 
Sacerdocio y usted Cursos de estatuto para los 
quórumes del Sacerdocio de Melquisedec 1973-74, 
Lección 31, pág. 211). 

Mientras piensa en el poderoso ejemplo de los 
padres, lea los siguientes pasajes. Note la influencia 
del ejemplo paternal. 

1. Enós 1-5. ¿Que hizo que Enós buscara la 
remisión de sus pecados? 

2. Alma 36:17-20. ¿El testimonio de quién 
influenció la vida de Alma el Joven, durante una etapa 
crítica de su vida? 

3. Mosíah 27:14. ¿De quién fueron las oraciones 
que motivaron a la conversión de Alma el Joven? 

4. 1 Nefi 1:1. ¿Cuál fue una de las razones por las 
que Nefi llegó a ser tan gran profeta? 

5. Alma 56:46,47. ¿Por qué tenían tanta fe en el 
Señor los jóvenes guerreros adolescentes? Compare 
los ejemplos anteriores con el siguiente pasaje: 

Preparándose para ser un buen ejemplo 

El señor ha ordenado que aquellos que tengan el 
evangelio deben ser una "luz" para sus hijos. (Ver 3 
Nefi 12:14-16.) Esa "luz" que debemos irradiar es el 
ejemplo dejado por Jesucristo. ¿Para quién podemos 
ser más importantes como luz, que para nuestros 
hijos? (Veáse 3 Nefi 18:24.) Enseguida hágase esta 
pregunta: Si yo tuviera o tengo hijos ahora mismo, 
¿qué clase de ejemplo les estoy dando? Para ayudarle a 
contestar esta pregunta, diríjase a las fuentes de 
estudio, 17-16, 17-21, 17-24, y 17-27. Examine la 
siguiente lista de sugerencias de los profetas sobre 
principios específicos que los padres deben enseñar a 
sus hijos. Medite sobre la pregunta que sigue a cada 
principio. 

1. Bautismo 

2. Día de Reposo 

3. Oración 

4. Santa Cena 

¿Qué significa el bautismo para usted? ¿Rehoya los convenios que hizo 
cada vez que participa de la Santa Cena? 

¿Qué significado específico tiene el santificar el día de reposo? ¿Podrían (o 
pueden) sus hijos tomarle como ejemplo? 

¿Oran como familia e individualmente al menos por la mañana y por la 
noche? ¿Tiene sentido la oración para usted o es algo mecánico? 

¿Cuándo fue la última ve'/, que sintió el espíritu del Señor al participar' de la 
Santa Cena? 

5. Modestia 

6. El poder de creación 

Matrimonio celestial 

8. Reverencia por el 
sacerdocio 

9. Trabajo 

10. Seguir las enseñanzas 
de los profetas vivientes 

¿Podrían (o pueden) sus hijos sentirse orgullosos de la forma en que se viste 
para las fiestas, para ir a la piscina, o a las actividades recreativas? 

¿Considera el sexo como un poder sagrado? ¿Podría (o puede) enseñar esto a 
sus hijos? 

¿Se está preparando para un matrimonio celestial asociándose con las 
personas indicadas? ¿Nacerán (o han nacido) sus hijos dentro de una familia 
que fue sellada en el templo? 

¿Sostiene a su obispo y otros líderes de la Iglesia verbalmente y de hecho? 

¿Disfruta haciendo su trabajo? ¿Cumple honestamente trabajando un día 
completo? 

Tiene un testimonio de los profetas vivientes? ¿Lee sus mensajes cada vez 
que se publican en la revista Liahona? 
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Escuchemos y aconsejemos dentro del hogar 16 

Si aconsejamos y escuchamos a los miembros de la fe 
confianza, respeto y amor mutuo en el hogar. 

Bryant S. Hinckley nos cuenta la siguiente historia: 
"Se pidió a trescientos veintisés alumnos de un 

grupo de escuelas que escribieran en forma anónima 
lo que cada uno de ellos pensaba de su padre. 

"El maestro tenía la esperanza de que al leer los 
padres los ensayos de sus hijos, se sintieran atraídos a 
asistir a por lo menos una reunión de la Asociación de 
Padres y Maestros. 

Y así sucedió. Entre ellos había un presidente de 
banco, obreros, profesionales, empleados, 
vendedores, conductores de trenes, granjeros, 
comerciantes, panaderos, sastre, industriales, altos 
ejecutivos de la empresa estatal de agua y energía, y 
contratistas; cada uno de estos hombres con una 
definida estima personal, ya sea en relación con su 
dinero, habilidades, equitatividad, o apariencia. . . 

"La maestra tomó algunos papeles al azar. 
Comenzó a leer las razones por las cuales los niños 
habían dicho, 'Me gusta mi papá'. Los motivos eran 
muchos: él me construyó una casa para mi muñeca, 
me llevó a la playa, me enseñó a tirar, me ayuda con la 
tarea dé la escuela, me lleva al parque, me dio un 
cerdo para que lo engorde y lo venda. Gran cantidad 
de escritos se podrían simplificar diciendo: 'Me gusta 
mi papá porque juega conmigo'. 

"Ningún niño mencionó su casa, el auto, el 
vecindario, los alimentos y la ropa. 

"Los padres que asistieron a esa reunión provenían 
de distintas formas de vida; fueron divididos en dos 
clases: Los que acompañaban a sus hijos y los que eran 
extraños para ellos. 

"Ningún hombre es demasiado rico o demasiado 
pobre para jugar con sus hijos" (Bryant S. Hinckley, 
Not by Bread Alone, pág. 84). 

¿En qué manera podemos, como padres, llegar a 
ser compañeros de nuestros hijos, y así ganar su honor 
y respeto? 

GUIA DE ESTUDIO 

1. Lea los siguientes pasajes y conteste las preguntas 
guardando el espíritu de las mismas. 
1. Timoteo 4:12. ¿Cómo se puede aplicar este 
pasaje a los padres? 
Mosíah 4:13-15. ¿Cómo enseñan los padres a sus 
hijos a amarse el uno al otro? 

2. Lea de 17-33 a 17-44 de las fuentes de estudio. 

la familia, tendremos felicidad, 

CASOS DE ESTUDIO 

Uno de los desafíos más grandes para los padres es 
ganarse el constante respeto y amor de sus hijos. En el 
mundo actual uno de los problemas predominantes es 
que los padres no saben cómo ganar el respeto de sus 
hijos. Deben comprender que los hijos les respetarán 
únicamente cuando ellos mismos respeten la 
individualidad de-cada niño. Una hermana se dirigió 
cierta vez a un maestro de seminario y le dijo: "¿Por 
qué es que usted no puede enseñar a nuestros hijos a 
tener más respeto por sus padres?" ¿Qué es lo que esta 
madre aparentemente no comprende? 

Si aplicamos las leyes que gobiernan el uso del 
sacerdocio obtendremos respeto y honor 

Alguien lía dicho que en la sección 121 de 
Doctrinas y Convenios encuentra la lección más 
grande que tenemos para la paternidad. Muchos en la 
Iglesia han leido esta revelación y tal vez. la conocen 
palabra por palabra. ¿Pero se ha detenido alguna vez a 
considerar cada uno de los elementos que contiene 
esta revelación y su relación con nuestra 
responsabilidad de saber escuchar y aconsejar dentro 
del hogar? 

Lea D. v C. 121:41-43. 

Persuasión. ¿Cómo empleó Jesús la persuasión al 
enseñar a sus discípulos? (Veáse Juan 6.) ¿Incluye la 
persuasión explicar a alguien cuáles son nuestras 
esperanzas en lugar de exigirles que hagan algo 
porque nosotros así lo decimos? ¿De qué forma se 
relaciona ésto a la enseñanza de los hijos? 

Longanimidad. ¿Puede incluir la longanimidad el 
escuchar la versión de nuestros hijos sobre algún 
incidente en vez de prestarse a .juzgar 
apresuradamente? Los padres pueden poner en 
práctica el método de escuchar siempre la versión de 
sus hijos antes de decidir qué es lo que deben hacer. 

Benignidad y mansedumbre. Estas dos cualidades 
significan lo contrario de resentimiento y enojo. 
Cuando a un niño se le habla o se le enseña con 
espíritu de enojo, por lo general se opondrá a lo que se 
le diga. En vez de edificar una relación, este tipo de 
comportamiento la debilita. Los padres podrían 
imponerse la regla de no enseñar nunca con enojo, y 
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aprovechar las ocasiones especiales como son la 
oración familiar y salidas a solas con sus hijos, para 
hablarles sobre algunos cambios que desearía eme 
hubiera en su comportamiento. 

Amor sincero. Fingir una cualidad en particular en 
el comportamiento personal significa dar la impresión 
de que uno posee esa cualidad, cuando en realidad no 
la tenemos. Una cosa es decirle a un niño que le 
amamos, y otra es demostrarle nuestro amor por 
medio de acciones. Uno de los primeros pasos para 
obtener este tipo de amor, es reconocer los problemas 
personales que cada uno tenemos en demostrarlo, 
enojo, impaciencia, orgullo, y entonces poner manos 
a la obra para solucionarlos. Un padre ha tomado 
como costumbre preguntar frecuentemente a sus 
hijos: "Si te fuera posible cambiar algo en tu papá, 
¿qué cambiarías?" Los padres necesitan comunicarle a 
sus hijos que ellos son conscientes de las debilidades 
personales (de los padres) y de los hábitos que 
necesitan cambiar. 

Bondad y conocimiento. La bondad o compasión y 
el conocimiento puro están relacionados el uno con el 
otro hasta un punto tal que uno no demuestra 
realmente compasión total hacia otra persona hasta 
que no le puede dar a ella el entendimiento y el trato 
indispensable para su desarrollo espiritual. Al tratar a 
nuestros hijos con bondad, llegamos a comprenderles 
mejor, porque se crea un clima en el que ellos sienten 
que pueden demostrarnos sus sentimientos. El 
conocimiento puro también puede llegar a los padres 
por medio de inspiración recibida del Espíritu Santo. 
Una pareja convierte en hábito semanal el usar una 
hora de su tiempo para conversar sobre las 
necesidades de cada uno de ellos y de sus hijos. Sus 
oraciones durante esa semana están centradas 
entonces en las necesidades específicas de cada hijo. 

"Reprendiendo. . .cuando lo induzca el Espíritu 
Santo; y entonces demostrando amor crecido hacia 

aquel que has reprendido. . ." Algunas veces debemos 
ser perspicaces, ó en otras palabras, usar la verdad 
para explicar a otros cómo nos. sentimos. Una 
represión inspirada por el Espíritu Santo desafiará a 
las personas a tener una determinación renovada y sus 
esfuerzos, serán mayores por aumentar su 
espiritualidad. Uno de los desafíos de la paternidad es 
enseñar a los hijos con amor más que con enojo. Una 
pareja tomó las siguientes resoluciones: 

1. No vamos a disciplinar con enojo, aún cuando 
esto signifique dejar pasar un rato después de la 
infracción. 

2. Vamos a disciplinar a nuestros hijos en privado, 
más bien que delante de amigos. 

3. Siempre vamos a hacerle saber que les amamos, 
pero que eso no quiere decir que aprobemos todo lo 
que hacen. 

La promesa 

Los padres que aprendan a gobernar sus hogares 
por medio de la ley del sacerdocio tienen la siguiente 
promesa: 

Lea D. y C. 121:46. 

¿Qué significaría para un padre tener la compañía 
del Espíritu Santo en la crianza y educación de sus 
hijos? 

Los padres no pueden cumplir con su llamamiento 
sin la ayuda del Espíritu Santo. Ellos pueden decidir 
que en momentos de tensión dentro del hogar, en 
lugar de disciplinar con enojo, se dirigirán al Señor en 
oración procurando su guía para que les ayude a 
manejar la situación de la mejor manera posible. 
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Proveamos las necesidades de la familia 17 
Una parte importante de nuestros deberes en el evangelio es proveer las necesidades de la familia. 

Se pidió a un grupo de niños que respondieran a 
las siguientes preguntas: "¿Qué es el hogar?" Las 
respuestas revelaron algo de sus vidas: 

"El hogar es donde están papá y mamá." 
"El hogar es tibio y lindo cuando afuera hace frío." 
"El hogar es sentir el rico olor de algo que está 

cocinando." 
"El hogar es amor y felicidad." 
Refiriéndose al hogar y los niños, uno de nuestros 

profetas ha dicho lo siguiente: 
"Tengo solamente un pensamiento en mi corazón 

para los pequeñitos de la Iglesia, y es desear que sean 
felices. No conozco otro lugar en el mundo donde se 
pueda hallar más felicidad en esta vida que en el 
hogar" (David O. McKay, Gospel Ideáis, pág. 490). 

Esta lección va a tratar sobre cómo los padres 
pueden procurar un lugar donde brindar seguridad 
física, emocional y espiritual a sus hijos. 

GUIA DE ESTUDIO 

1. Lea los siguientes pasajes y conteste las preguntas 
guardando el espíritu de las mismas. 
Mosíah 4:13-15. ¿Qué tipo de seguridad deben 
proporcionar los padres a los hijos? 
D. y C. 88:124. ¿Deberán los padres preocuparse 
por los hábitos que tengan sus hijos para dormir? 
D. y C. 89:10-17. ¿Son responsables los padres por 
el bienestar físico de sus hijos? 

2. Lea de 17-45 a 17-48 de las fuentes de estudio. 

CASOS DE ESTUDIO 

El orden de cómo procurar necesidades materiales: 
Propios de la familia, 
de la Iglesia 

El deber de la Iglesia y de la familia para proveer 
ayuda física o material a un individuo ba sido 
claramente definido. El élder Boyd K. Packer ha 
dicho: 

"Hemos tenido bastante éxito en inculcar a los 
Santos de los Últimos Días el hecho de que deben 
abastecerse de sus propias necesidades materiales y 
luego contribuir, al bienestar de aquellos que no 
pueden hacerlo en la misma forma. Si un miembro es 
incapaz de mantenerse, deberá recurrir a la Iglesia, 
haciéndolo en ese orden" ("Autosuficiencia", 
Liahona, abril de 1976, pág. 21). 

¿Es aplicable este orden en el campo emocional y 
espiritual? ¿Si un individuo tiene problemas en 
cualquiera de estas áreas, debe dirigirse primero a su 
familia y luego a la Iglesia? 

El élder Packer dijo más adelante: 
"Yo acepto los principios del Programa de 

Bienestar y los apoyo; pero en muchos lugares y de 
diversas formas nos estamos alejando de dicho 
programa. El principio de la autoconfianza y la 
autosuficiencia, es fundamental para una vida feliz. 
Este mismo principio de la autoconfianza tiene su 
aplicación en los asuntos relacionados con lo 
emocional y lo espiritual" ("Autosuficiencia", 
Liahona, abril de 1976, pág. 21). 

La familia debe hacer frente 
a las necesidades de los miembros que la integran 

El siguiente bosquejo ilustra las necesidades que 
debe afrontar la familia. 

Necesidades físicas 

El Presidente David O. McKay ha dicho: 
• "Todo buen hogar debe tener buenos hábitos de 

salud, que vendrán por medio de la instrucción y el 
ejemplo de los padres en la alimentación, el dormir, y 
el ejercicio adecuado. No necesito explayarme sobre 
este aspecto de las condiciones fundamentales de un 
buen hogar; si tenemos casas adecuadamente 
ventiladas, si sabemos qué clase de alimento dar a 
nuestros hijos, estamos haciendo posible la buena 
salud y felicidad del hogar" (Gospel Ideáis, pág. 480). 

El Obispo Victor L. Brown ha dicho: 
"La familia precavida practica eficaces principios 

de prevención sanitaria, nutrición, prevención de 
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accidentes, cuidado de la salud mental y primeros 
auxilios. Comprende también el uso adecuado de los 
recursos sanitarios. Debemos prestar especial 
atención a las promesas hechas por el Señor en 
Doctrinas y Convenios, sección 89, con respecto a la 
salud de los santos" ("Los Servicios de Bienestar de la 
Iglesia", Liahona, junio de 1976 pág. 24). 

Mientras piensa cómo hacer frente a las 
necesidades físicas de su familia, considere las 
siguientes preguntas: 

1. ¿Puede aplicarse aquí lo que dice D. y C. 
89:3-21? ¿Cuál es el "principio" dado en la Palabra de 
Sabiduría? ¿Es importante para los padres asegurarse 
de que sus familias consuman comidas balanceadas y 
nutritivas? ¿Cuál es la promesa dada a aquellos que se 
hacen cargo de sus propias necesidades temporales y 
espirituales? 

2. ¿Cuáles son algunas de las razones por las 
cuales se fundó la Sociedad de Socorro? ¿En qué 
forma puede estar mejor capacitada para atender a su 
familia una madre que asiste a la Sociedad de Socorro? 

3. ¿Puede aplicarse también aquí lo que dice en D. 
y C. 88:124? ¿Pueden los padres mejorar sus hogares 
utilizando estos principios? 

4. ¿Cómo pueden los padres enseñar a sus hijos 
buenos hábitos de higiene (cepillarse los dientes, 
bañarse con regularidad), prevención de accidentes y 
primeros auxilios? ¿Podrían llevarse a cabo algunas de 
estas dos actividades en la noche de hogar? 

5. ¿Cómo pueden ejemplificar los padres ante sus 
hijos la amonestación dada a Adán, "Con el sudor de 
tu rostro comerás el pan. . ."? (Génesis 3:19.) Aparte 
c s procurar las necesidades de la familia, ¿no podría 
ser también parte de la responsabilidad paterna el 

trabajar esforzadamente con ahínco, a fin de que sirva 
como ejemplo a sus hijos? ¿No debería ser el esposo el 
proveedor y la esposa la encargada de cuidar de todo lo 
que tiene que ver con el hogar? 

Necesidades Socioemocionales 

El obispo Víctor L. Brown ha dicho: 
"La familia preparada desarrolla una gran fortaleza 

social y emocional mediante una vida recta, el estudio 
del evangelio y el amor familiar. 

"Esta clase de familia puede enfrentarse a las 
inevitables oposiciones de dolor y gozo, de privaciones 
y abundancia, de fracasos y éxitos, mediante su fe en 
el Señor Jesucristo y la conversión a la vida eterna" 
("Los Servicios de Bienestar de la Iglesia", Liahona, 
junio de 1976, pág. 24). 

Al considerar este tipo de responsabilidad, piense 
en lo siguiente: 

1. ¿Proporciona nuestro hogar una atmósfera de 
amor y seguridad que opaque los acontecimientos 
mundiales? 

2. ¿Cómo padres, de qué manera hacemos frente a 
los fracasos y problemas? ¿Seguimos manifestando 
una fe positiva en el Señor a pesar de las cosas que 
enfrentamos? 

3. ¿Repartimos nuestras actividades como familia 
en forma equitativa, o sea sociales y recreativas así 
como reuniones de la Iglesia y otras de este tipo? 

4. ¿Cómo pueden las familias seguir el consejo del 
obispo Brown de prepararse a través del estudio del 
evangelio? 
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El contacto constante con los hijos que viven fuera del hogar 8 

Los padres tienen ciertas responsabilidades con los hijos mayores que viven fuera del hogar. 

Guillermo Labardén y su esposa Marta se sentaron 
para comenzar con su primera noche de hogar sin 
los hijos en estos treinta años. El que los hijos se 
marcharan de casa no era nuevo para ellos. Comenzó 
cuando mandaron a su primer hijo a cumplir una 
misión, y desde entonces misiones, matrimonios y 
estudios se los habían llevado, uno detrás del otro, 
hasta llegar a quedar así, solos este lunes por la noche 
en una casa grande y vacía. El estar solos no era 
novedad, pero esto era diferente, parecía para ellos el 
final. 

GUIA DE ESTUDIO 

1. Lea los siguientes pasajes, y conteste las preguntas 
guardando el espíritu de las mismas. 
Helamán 5:6-14. ¿Por qué Helamán se dirige a 
Nefi y a Lehí llamándolos hijos míos? 
Moisés 5:12; 6:1; D. y C. 107:53-57. ¿Qué hicieron 
nuestros primeros padres por sus hijos? 
1 Nefi 2:8-11; 2 Nefi 1-4. La historia del trabajo 
continuo de Lehí con su familia. 
Mosíah 1:1-8. Las enseñanzas del Rey Benjamín a 
sus hijos mayores. 
Alma 36-42. Alma enseña y da asignaciones a sus 
hijos. 

2. Lea de 17-49 a 17-45 de las Fuentes de estudio. 

CASOS DE ESTUDIO 

Como meta: la madurez 

Guillermo presintió que Marta necesitaba ayuda 
en esta fase del camino de la paternidad. Y la conocía 
muy bien como para saber que no era el momento de 
estrecharla en sus brazos y decirle que él se sentía 
igual que ella. Era una mujer activa y cumplía cada 
trabajo y asignación con tanto vigor, que 
enseguida se hacía cargo de todos los detalles 
poniendo orden adecuadamente, y como todos los 
buenos trabajadores, disfrutaba de su trabajo. 
Conseguirle una ocupación sería una terapia más 
positiva que los abrazos y las palabras tiernas. 

"Marta, yo he estado pensando en comenzar una 
tradición escribiendo una especie de carta informativa 
familiar tal vez todos los meses, o cada seis meses. 
Algo que ayudara a nuestros hijos a conservar lo mejor 
que hemos hecho y aprendido. Por ejemplo, yo me 

siento bien esta noche por lo maduros y dignos de 
confianza que son nuestros hijos. Tal vez ellos nunca 
pensaron en eso, pero no van a tener tantos problemas 
en la vida como los que tendrían si no hubiéramos 
empleado sabios principios en su crianza. Yo creo que 
si les escribiéramos una carta señalándoles los 
principios que usamos, y tal vez algunos que 
deberíamos haber usado, les ayudaría a fijarlos en sus 
propias vidas y así aumentar su madurez. También les 
podría ayudar a comprender lo valioso que sería 
incluir estos principios en sus propios programas de 
crianza con sus hijos, haciéndolo con tal cuidado, 
para que no crean que queremos intervenir en la de 
sus hijos. Eso es responsabilidad de ellos. 

Guillermo y Marta hicieron una lista con los 
siguientes principios: 

1. Tener la menor cantidad de reglas posibles, 
pero aún así conservar un hogar en orden. 

2. Hacer cumplir las reglas constantemente pero 
con bondad. 

3. No apresurarse a sacar conclusiones sobre la 
culpabilidad de alguien; investigue y escuche a fin de 
no castigar o culpar a un niño inocente. 

4. Pedir en vez de ordenar, y luego tomarse el 
debido tiempo para persuadir en vez de obligar. 

5. Planear con anticipación Î s asignaciones de 
trabajo a fin de evitar ser o parecer desconsiderado. 

6. Ser paciente con los niños. No darles sermones, 
más bien usar los momentos apropiados para 
enseñarles. 

7. No interrumpir innecesariamente la actividad 
de un niño para hacerles hacer algo para nosotros. 
Primero, muestre aprecio por lo que está haciendo, 
piense en lo desalentado que va a sentirse si se le 
interrumpe, y si su tarea es más importante que lo que 
él está haciendo, tenga presente que una persona 
completamente madura maneja sabiamente todo su 
tiempo y toma sus decisiones en cuanto a cómo lo va a 
utilizar. Por lo tanto un niño está madurando cuando 
toma decisiones y no las abandona, en tanto éstas no 
sean demostraciones de maldad. 

Preguntas para Meditar: 

1. ¿De qué manera pueden actuar como guía a los 
hijos de Guillermo y Marta los principios antes 
mencionados? 

2. ¿Cómo podrán estos principios ayudar a los nietos 
de Guillermo y Marta? 

3. ¿Qué relación hay entre estos principios y 
Colosenses 3:21? 
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Un padre puede responder cuando se le solicita 
ayuda 

Mientras Guillermo y Marta se hallaban 
discutiendo sobre el contenido y el tono que 
emplearían en las cartas familiares, se dieron cuenta 
de que sería una buena idea tener algunas reglas para 
guiarse ellos mismos y así evitar ser culpables de 
interferir en la vida de los demás. Su hijo Esteban y su 
esposa, ya tenían cinco hijos, los cuales habían nacido 
muy seguidos, y junto con ellos habían llegado las 
cuentas del doctor, las cuotas de la casa, cuentas de 
reparación del automóvil, y contribuciones a la Iglesia 
que les cubrían un buen porcentaje a su escasa entrada 
monetaria. Guillermo pensaba que debían ayudar 
financieramente a su hijo. Marta creía que Esteban y 
Susana tenían que aprender a menejar sus propios 
negocios y a vivir dentro de sus posibilidades. 
Así es que decidieron guiarse por las siguientes reglas: 

1. Ayudar cuando se lo solicitaran, a menos que la 
ayuda que se les pidiera fuera inadecuada. 

2. Asegurarse de que los canales de comunicación 
nunca llegaran a estar en tal estado que sus hijos no 
pudieran discutir libremente sus problemas y se 
sintieran cohibidos para pedir ayuda. 

3. Usar ocasiones tales como Navidad, 
cumpleaños y otras similares para regalar sabiamente. 

4. Tener una huerta abundante y asegurarse de 
que sus hijos no se marcharan con las manos vacías. 

5. No criticar, o hacer, o decir algo que pudiera 
originar problemas. 

Las tradiciones familiares pueden utilizarse para 
alcanzar metas positivas 

Guillermo y Marta decidieron que durante la 
próxima noche de hogar harían una lista de 
tradiciones familiares que les gustaría comenzar o 
continuar. Tendrían una semana para pensarlo. Se 
decidieron por la lista que figura más abajo. Al leerla 

trate de comprender cuál era la idea que tenían 
Guillermo y Marta; pero para ayudarse utilice primero 
esta lista de preguntas: 

1. ¿De qué forma se beneficiarían los hijos 
mayores con esta tradición? 

2. ¿De qué forma se beneficiarían Guillermo y 
Marta con esta tradición? 

3. ¿Qué principios del evangelio o de gobierno de 
la Iglesia se enseñarían o promoverían por medio de 
esta tradición? 

4. ¿Cómo puede utilizarse esta tradición para 
promover el bienestar físico y espiritual de la familia? 

5. ¿De qué manera va a perpetuar la rectitud esta 
tradición después de la segunda generación? 

Las Tradiciones de Guillermo y Marta: 
1. Durante la tarde del domingo de ayuno tengan 

una reunión familiar siguiendo el modelo de la noche 
de hogar. Permita que asistan todos aquellos a los que 
les sea necesario, pero que no degenere en un 
banquete mensual que se convierte en una carga para 
la madre. 

2. Tener una reunión familiar dos veces por año. 
Una de estas veces podría ser cerca del cumpleaños de 
Marta, en febrero; podrían pasar todo el día fuera. La 
otra podría ser una salida para adultos solamente, 
cenando en un restaurante. Podría ser el día del 
cumpleaños de Guillermo, y revisarían la genealogía 
familiar y otros asuntos. 

3. Dos veces intermedias a estas reuniones, enviar 
una carta familiar. 

4. Apoyar las grandes reuniones familiares y las 
reuniones de genealogía cuando fuera posible. 

5. Regalarle a cada niño un libro de recuerdos 
para la fecha de su bautismo. 

6. En una de las habitaciones ahora vacías, 
organizar una biblioteca para los nietos con la clase de 
libros que fomentarán el amor a la buena literatura, 
amor a su país, amor a Dios, a la familia, y a la 
religión. 
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Pongamos el énfasis donde corresponde 19 

Es esencial fijar prioridades enfocadas en el evangelio al establecer y conservara la familia. 

Uno de los grandes desafíos que un hombre o una 
mujer enfrentan es el de las prioridades. El diccionario 
define la prioridad como un grado preferencial de 
cosas que al mismo tiempo merecen atención. Un 
hombre o una mujer pueden tener las siguientes 
responsabilidades que merecerán atención: 

El hombre puede ser o tener 

Hijo de Dios 
Esposo 
Padre 
Proveedor 
Llamamientos en la Iglesia 
Trabajo en la comunidad 

La mujer puede ser o tener 

Hija de Dios 
Esposa 
Madre 
Llamamientos en la Iglesia 
Asignaciones en la 
comunidad 

El siguiente diagrama ilustra los problemas que un 
hombre o una mujer podrá enfrentar al tratar de 
dedica1" tiempo a cada una de estas asignaciones: 

Tiempo usado en cada área 

Hombre Mujer 

¿Cuáles son nuestras prioridades más importantes y 
cómo podemos realizar esas metas que realmente 
significan más para nosotros? 

GUIA DE ESTUDIO 

1. Lea los siguientes pasajes y conteste las preguntas 
guardando el espíritu de las mismas. 
Génesis 18:18,19. ¿Dio Abraham un buen ejemplo 
en cuanto a las prioridades familiares? 
Filipenses 2:12. ¿Cuál es nuestra prioridad más 
importante? 
Lucas 22:32. ¿Podemos bendecir a los demás 
ampliamente cuando nuestra propia vida no está 
en orden? 

2. Lea de 18-1 a 18-13 de las fuentes de estudio. 

CASOS DE ESTUDIO 

Un problema con el que todos nos enfrentamos 

La mayoría de nosotros nos encontramos con que 
a menudo tenemos más que hacer, o que hay más 
alternativas, de lo que podemos realizar en el tiempo 
disponible. Algunos han tratado de dar énfasis a una 
función y descuidar completamente las otras. 
Verdaderamente existe un malabarismo constante de 
estas funciones, como en el caso de un hombre que 
tiene compromisos de trabajo, familiares, de 
llamamientos en la Iglesia y en la comunidad, todo en 
un solo día. ¿Cómo podemos dedicar el tiempo 
adecuado para cada uno de los llamamientos o 
responsabilidades que tenemos en nuestra vida? 

Cuatro pasos para planear u organizar la vida eterna 

Las siguientes sugerencias podrían usarse para 
organizar el tiempo: 

1. Identificar sus prioridades y las metas que quiere 
realizar. Uno de nuestros profetas, el presidente 
Harold B. Lee, ha señalado nuestras principales 
prioridades: 

"La mayoría de los hombres no establecen 
prioridades que les guíen en la distribución de su 
tiempo, y muchos de ellos olvidan que la prioridad 
más importante debería ser mantener su propia 
fortaleza física y espiritual; entonces viene su familia; 
la Iglesia, sus profesiones; y todos requieren tiempo." 
(Bishop's Training Course and Self-Help Guide, 
sección 2, pág. 7.) 
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Recuerde que las principales prioridades de su vida 
son estas: 

Prioridad 

Fortaleza 
espiritual 

Fortaleza Física 

Cónyuge 

Hijos 

Llamamientos 
en la Iglesia 

Profesión 

Algunas posibles metas 

Estudie diariamente las 
Escrituras y ore. 

Ejercítese diariamente; 
tómese quince minutos 
para planificar el día. 

Salgan los dos solos una 
vez por semana. 

Comuniqúese 
diariamente con sus 
hijos en forma positiva. 

Organice y prepárese 
para todos los 
llamamientos en la 
Iglesia. 

Planee su semana de 
trabajo cada lunes. 

Busque la ayuda del Señor al evaluar sus 
prioridades e inmediatamente decida en qué necesita 
usar su tiempo. El profeta Alma dijo: 

Lea Alma 37:37. 

2. Planear. Aparte unos minutos diariamente para 
planear y organizar su día y cumplir con las 
prioridades importantes. 

"Los siguientes son comentarios sobre el 
presidente David O. McKay, hechos por su hijo: 
"Ahora quisiera darles la receta de mi padre para tener 
éxito. Sin alargar mucho el relato, estábamos en el 
Parque Nacional Yellowstone, en el estado de 
Wyoming, y habíamos decidido de antemano pasar 
por el Gran Cañón a nuestro regreso a casa. En el 
desayuno el día de la salida, el presidente McKay dijo: 
—Eduardo, estaba pensando que es mejor no tomar 
ese camino. La lluvia puede haber dañado la 
carretera. 

—Yo, le pregunté, ¿a qué hora estabas pensando 
eso? 

—A las cuatro de la mañana, me contestó. 
Le dije —¿nunca descansas, ni en las vacaciones? 

—No, me contestó, creo que ya es un hábito; 
apenas me despierto comienzo a hacer mis planes del 
día. Planes muy cuidadosos. 
En otra ocasión, en su cumpleaños, un reportero le 
preguntó sobre el secreto de su éxito, y le contestó: 
"Haz el trabajo más urgente y hazlo bien". 

"De modo que, si te levantas a las cuatro de la 
mañana, planeas y haces bien el trabajo más urgente 
con la inspiración y ayuda del Señor en todo lo que 
haces, yo te garantizo que tendrás éxito" ("Cuando te 
hayas convertido", guía de estudio para los quórumes 
del Sacerdocio de Melquisedec de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, 1974-75, 
lección 6, págs. 182-183). 

A algunas personas les resultará útil confeccionar 
una lista diaria de las cosas que deben hacer según el 
orden de prioridad. Podría ser así: 

Qué debo hacer hoy 
Fecha 
1. Leer un discurso de la conferencia. 
2. Llamar a mi esposa y decirle que la quiero. 
3. Llevar a Javier al partido de fútbol. 
4. Organizar las actividades de trabajo. 
5. Otros. 

3. Actuar. Si no le es posible decir que no a lo 
menos importante, no puede decir sí (y cumplir con su 
compromiso) a lo importante. Vendrán tentaciones 
del adversario para hacer que las cosas que tienen más 
valor sufran y esperen, mientras lleva a cabo lo que no 
tiene importancia. Los negocios y las recreaciones, 
por ejemplo, le podrán retener a veces fuera de su 
hogar y sin comunicación con su familia e hijos. 

4. Rendir cuentas. Al finalizar cada día, rinda 
cuentas al Señor de sus acciones. El presidente 
Brigham Young dijo al respecto: "La vida es para 
nosotros, y debemos recibirla hoy, y no esperar el 
milenio. Sigamos un curso para ser salvos hoy y, 
cuando llegue la noche, revisemos los actos del día, 
arrepintámonos de nuestros pecados, si tenemos que 
arrepentimos de algo y hagamos nuestras oraciones; 
entonces podremos acostarnos y dormir en paz hasta 
la mañana, levantarnos agradecidos hacia Dios, 
empezaremos las labores del día y lucharemos para 
vivir todo el día para Dios y para nadie más" ("Cuando 
te hayas convertido", guía de estudio para los 
quórumes del Sacerdocio de Melquisidec de La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, lección 
6 pág. 192). 

106 



Actividades y horarios 20 

Una programación de nuestro tiempo y de nuestras actividades ayudaría a evitar 
conflictos innecesarios en el hogar. 

Una de las parábolas más extraordinarias que 
enseñó Cristo durante su ministerio aquí en la tierra, 
fue la del mayordomo infiel (Lucas 16:1-12). En la 
historia, un amo que oyó rumores de que su 
mayordomo había disipado sus bienes, le demandó 
que le rindiera cuentas para ver si las acusaciones eran 
verdaderas. El mayordomo, sabiendo que no podría 
justificar su manejo de los bienes y que sería 
despedido, rápidamente llamó a los deudores de su 
amo y redujo grandemente sus deudas. El pensó que 
esta actitud le iba a hacer ganar amigos que le 
contratarían después de ser despedido por su amo. El 
Salvador dijo que el amo de la casa recomendó al 
mayordomo por su prudente acción. Entonces el 
Salvador hizo una declaración muy significativa: 
"Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el 
trato con sus semejantes que los hijos de luz" (Lucas 
16:8). 

¿A quién se refería el Salvador por los "hijos de este 
siglo?" 

¿Quiénes son los "hijos de luz"? 

¿En qué forma son los "hijos de este siglo" más 
sagaces que los "hijos de luz"? 

¿Qué tiene que ver esta parábola con elaborar un 
horario y un calendario de actividades? 

¿Estaba el Salvador condenando la deshonestidad 
y la disipación de los bienes de otros o estaba dando a 
entender algo más? ¿Qué era? 

GUIA DE ESTUDIO 

1. Lea la parábola del mayordomo infiel, Lucas 
16:1-12. 

2. Enseguida lea los siguientes pasajes y conteste las 
preguntas, guardando el espíritu de las mismas. 
D. y C. 132:8. ¿Cuál es una de las principales 
características de la casa del Señor? 
D. y C. 60:13. ¿Cómo se siente el Señor acerca del 
debido uso del tiempo? 
D. y C. 88:124. Una buena regla para usar nuestro 
tiempo más efectivamente. 

3. Lea de 18-14 a 18-16 de las Fuentes de estudio. 

CASOS DE ESTUDIO 

Más sagaces que los hijos de este siglo 

Jorge Cárdenas había estado en el sumo consejo de 
la estaca por dos años. Hacía unos pocos meses que 
había tomado la decisión de volver a la escuela para 
prepararse para una importante posición que pronto 
quedaría vacante en su compañía. También le había 
prometido a un vecino que le ayudaría a remodelar la 
estancia de su casa. Jorge sentía necesidad de practicar 
algún ejercicio físico y se había unido al equipo de 
volibol del barrio. Una noche parecía que todo se 
había juntado. Tenía que ir a una reunión de estaca de 
la mesa directiva de la Primaria a su clase nocturna, 
a jugar un partido de volibol, a ayudar a su vecino a 
empapelar la sala, a una reunión de la Asociación de 
Padres y Maestros, y a ver a su hijo jugar un partido de 
basquetbol en la escuela. "Sabes," le dijo a su esposa, 
un poco en broma y un poco en serio, "un miembro 
activo de la Iglesia aprende pronto a convertirse en un 
experto en seleccionar las obligaciones que 
descuidará". 

"¿Qué quieres decir con eso?" le preguntó ella. 
"No hay forma de hacer todo, así que te conviertes 

en un buen selector de las cosas que no harás." 
Hablando sobre la parábola del mayordomo infiel, 

el élder James E. Talmage dijo: 

"El propósito de nuestro Señor fué mostrar el 
contraste entre el cuidado, consideración y devoción 
de los hombres que se ocupan en los asuntos 
económicos de la tierra, y los esfuerzos desganados de 
muchos que declaran estar buscando las riquezas 
espirituales. Los hombres de pensamientos mundanos 
no se olvidan de providenciar para sus años futuros, y 
frecuentemente los hallamos impíamente ansiosos de 
acumular bienes en abundancia; por otra parteólos 
"hijos de luz", o sea aquellos que creen que las 
riquezas espirituales son superiores a todas las 
posesiones terrenales, son menos enérgicos, 
prudentes o sagaces. 

"Sin embargo, lo que se alabó no fue la falta de 
honradez del mayordomo, sino su prudencia y 
previsión. 

"La lección puede sintetizarse en esta forma: 
Emplead vuestras riquezas de tal manera que os logre 
amigos en la otra vida. Sed diligentes; porque pronto 
pasará el día en que podéis usar vuestras riquezas 
terrenales. Aprended aun de las personas fraudulentas 
y malvadas, pues si tienen la sagacidad suficiente para 
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proveerse de lo necesario para el único futuro que 
conocen, ¡cuánto más debéis vosotros, que crees en 
un futuro eterno, preveniros para él! Si no habéis 
aprendido a ser sabios y prudentes en el uso de las 
"riquezas injustas", ¿cómo se os pueden confiar las 
riquezas más duraderas? . . . "Seguid el ejemplo del 
mayordomo infiel y los amantes de tesoros, no en lo 
que respecta a su falta de honradez, codicia y 
avarienta acumulación de valores, que cuando mucho 
no son sino transitorios; pero sí su celo, previsión y 
preparativos para lo futuro." (Jesús el Cristo, págs. 
488-489). 

¿Puede aplicarse esta lección en el caso de Jorge 
Cárdenas? ¿Cómo piensan que se sentirían la 
compañía comercial donde trabajaba con respecto a 
"seleccionar las obligaciones que descuidaría"? 
Seguramente que su compañía recibe una gran 
demanda de producción, y les gustaría hacer más de lo 
que les es posible. ¿Cómo manejan su tiempo y sus 
demandas las compañías prósperas? ¿Le será posible a 
Jorge obrar tan sabiamente como su compañía? 

La familia de Pedro Acosta tiene siete hijos que 
varían sus edades entre cuatro y veintiún años. Todos 
son activos en la escuela, en la Iglesia, y tienen 
muchas otras actividades que requieren de su tiempo. 
Sin embargo ellos tienen sus oraciones familiares 
todas las mañanas y por las noches, todos están 
presentes en la noche de hogar, y son muy pocas las 
excepciones en que no están todos juntos para 
participar de las comidas.- Por lo general, cuando un 
miembro de la familia tiene que tomar parte en una 
actividad o representación, hay por lo menos uno de 
los padres y uno o más hermanos presentes. "¿Cómo 
se las arregla para que todo marche sobre rieles?", le 
preguntó cierta vez un vecino. "Me imagino que 
necesitará planearlo todo". 

"Sí," contestó el Hermano Acosta, "planeamos 
todo cuidadosamente, pero nos hemos dado cuenta de 
que lo más importante es lo que precede al 
planeamiento. Nos concentramos como familia en los 
pasos preliminares y luego el planeamiento viene 

automáticamente. Tenemos cuatro pasos 
preliminares que apodamos EPRE. 

E. Establecer Metas. ¿Cómo puede una persona 
programar y presupuestar eficazmente si no sabe 
cuál es el fin que persigue? Toda la familia 
participa en este proceso de establecer metas, 
que incluye metas de largo y corto alcance, así 
como también metas familiares e individuales. 

P. Permitir los Compromiso. Una vez que se han 
establecido las metas, se discuten los puntos que 
originen más conflictos, o los que están menos 
claros, se hacen modificaciones razonables, se 
establecen compromisos si fuera necesario, y ya 
está preparada la base para comenzar a planear 
las actividades. 

R. Recoger las reacciones familiares. Es importante 
que cada miembro de la familia tenga la 
oportunidad de expresarse verbalmente. En el 
proceso de planeamiento se discuten e 
incorporan las metas personales, problemas 
especiales y firmes deseos o sentimientos. Esto 
elimina el egoísmo o los decretos dictatoriales. 
Las reacciones de la familia deben surgir en 
cualquier momento durante el proceso de 
planeamiento. 

E. Establecer prioridades. Otro paso importante en 
el planeamiento, es establecer prioridades. Esto 
es esencial si vamos a tratar de que las cosas de 
menor importancia no releguen a las que tienen 
más. Una vez que todos estamos de acuerdo en 
las prioridades, planear las actividades es mucho 
más simple. 

¿De qué forma la familia Castro se pone a la altura 
de la amonestación del Salvador que dice que los hijos 
de luz son tan sagaces como los hijos de las tinieblas? 
¿En qué se diferencian de Jorge Cárdenas? Lea 
Doctrinas y Convenios 58:26-28. ¿Qué significa ser un 
siervo sabio? ¿Cómo podríamos aplicar ese consejo 
con respecto al uso del tiempo en esta vida? 
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Vivamos dentro de los recursos disponibles 21 

El vivir dentro de los recursos disponibles es una necesidad si hemos de cumplir con los 
requisitos financieros del matrimonio. 

"El hermano Huergo estaba preocupado hacía ya 
un tiempo por sus problemas financieros. Recordaba 
avergonzado las veces que había criticado a su esposa 
por ser muy irresponsable con el dinero cuando salía 
de compras. Pero cuando la hermana Huergo revisaba 
los gastos de comida y las compras de otros artículos 
para la casa, él se sentía incómodo pues era obvio que 
ella había tratado de economizar lo más posible. En 
cuanto al presupuesto para alimentos, tal vez era 
razonable si la familia estaba comiendo 
adecuadamente. 

"Un domingo por la tarde, el obispo Barcos 
amonestó a los miembros del barrio a "mantenerse 
fuera de deudas." Después de la reunión el hermano 
Huergo se acercó al Obispo en un estado de 
abatimiento y le dijo, "Obispo, nosotros hemos tratado 
de librarnos de deudas, pero no nos alcanza el dinero 
para pagar todas nuestras cuentas a fin de mes. He 
reprendido a mi familia para que no gasten tanto, pero 
parece no dar resultado. Debo dos cuotas atrasadas del 
automóvil, y no tenemos ni siquiera dinero para 
ponerle gasolina para que yo pueda ir a trabajar. 
¿Podría usted venir y ayudarnos a encontrar el error? 

"El lunes por la noche el Obispo visitó a la familia 
Huergo. Miguel Huergo tenía un sueldo modesto que 
no parecía suficiente para que su familia pudiera vivir 
de él, aunque en otros hogares parecían arreglarse con 
lo mismo. El obispo Barcos, con la ayuda del hermano 
Huergo, primero anotó todas las obligaciones 
mensuales de la familia, como cuotas de la casa y del 
automóvil, cuentas médicas, gastos de alimentos, 
gasolina para el automóvil, luz, gas y otras utilidades, 
y todos los demás gastos. 

"Después de comparar los gastos con el sueldo, el 
Obispo dijo: "Bueno sus obligaciones mensuales 
totalizan $ 1,400 y esto es más que sus entradas 
mensuales." 

"Pero no puede ser posible. Debe haber un error", 
dijo el hermano Huergo desconcertado. Después de 
revisar las cuentas dos veces se echó hacia atrás en su 
silla murmurando azorado." ¿Cómo pudo haber 
pasado? ¿Cómo pudo ser que esto pasara?" (Quinn G. 
McKay. It's Easy to Say 'Charge It'. lmprovement Era, 
Enero de 1968, pág. 59-60). 

GUIA DE ESTUDIO 

1. Lea los siguientes pasajes y conteste las preguntas 
guardando el espíritu de las mismas. 

Proverbios 22:7. ¿Cuál es el principal problema de 
pedir prestado? 
D. y C. 104:78,79. ¿Cuál es el consejo del Señor 
con relación a las deudas? 
D. y C. 136: 25-27. ¿Qué debe hacer una persona 
si no puede pagar la deuda en el plazo convenido? 
¿Qué dice el Señor sobre preservar nuestros 
bienes? 
D. y C. 104:12-13,54-56 ¿Cuál es el principio de la 
mayordomía? ¿A quién pertenecen realmente los 
bienes de la tierra? 
Lucas 19:12-27. ¿Qué espera el Señor que 
hagamos con nuestros bienes materiales 

2. Lea de 18-17 a 18-22 de las Fuentes de estudio. 

"Evite las deudas como si fueran una plaga" 

¿Qué contestaría a la pregunta del hermano 
Huergo, "¿Cómo pudo haber pasado"? 

Es muy común hallar padres de familia que, 
utilizando prácticas poco sabias, se encuentran con 
que sus deudas exceden sus posibilidades de pago. Por 
lo general ya son víctimas del problema antes de que 
se den cuenta de ese error. ¿Cómo puede pasar eso? 
Preguntaba por lo tanto el hermano Huergo. "¿Cómo 
pudo haber pasado?" 

¿Cómo podemos evitar entrar en deudas? 
Planearlo puede ser parte de la respuesta. Así como 
algunos planean la forma de entrar en deuda, otros 
planean cómo eludirla. El Presidente Spencer W. 
Kimball nos ha dado el siguiente consejo: 
"Toda mi vida, desde la niñez, he escuchado decir a 
los hermanos 'libérense de las deudas, y manténganse 
fuera de ellas'. Yo estuve empleado por algunos años 
en un banco y pude ve la terrible situación en que 
algunas personas se encontraban, debido a que habían 
ignorado ese importante consejo. 

"Recuerdo que un día vino a mi negocio un 
hombre y dijo, 'Sabe, necesito conseguir cien dólares. 
Le daré diez dólares de interés por usar los cien 
dólares una semana'. Y yo pensé, '¿Está usted loco?' 
¿Qué es lo que pasa? Diez dólares sobre cien dólares 
sería el diez por ciento semanal, sería más o menos 
quinientos por ciento anual. ¿En qué está pensando? 
¿Ha perdido la razón? ¿Por qué no planifica? ¿Por qué 
no prevee sus necesidades y luego trata de 
procurárselas? 

"Cuando yo trabajaba en el banco tenía un poquito 
de tiempo libre y necesitaba un poco de dinero extra, 
así que llevé los libros de algunos de los negocios de la 
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ciudad, especialmente una pequeña librería. Una de 
las cosas que más me chocaban era encontrar en los 
libros las cuentas de mucha gente de la comunidad 
que yo conocía. Yo les conocía, y sabía 
aproximadamente cuánto eran sus entradas, y allí vi 
cómo las gastaban. En otras palabras, vi que estaban 
comprando sus vestidos, sus zapatos y todo lo que 
tenían 'a crédito.' 

"Y parte de mi trabajo era calcular el saldo de sus 
cuentas a fin de mes. Y muchos de ellos no-podían 
cubrir el saldo, y no podían pagar siguiera las cuotas 
cuando se les daba facilidades para pagar a plazos. La 
mayoría habían crecido en hogares en donde siempre 
habían tenido buen uso de sus fondos, y ésto no podía 
comprenderlo. Entendía que una persona podía 
comprar una casa o un automóvil a crédito. Pero 
nunca pude llegar a entender cómo alguien podía usar 
ropa que no le pertenecía, o comer alimentos que 
habían comprado a crédito. Tuve mucho que ver con 
los comerciantes de la ciudad, y hallé que sus libros en 
su mayoría registraban grandes cuentas por alimentos, 
queso, pan leche, y otras cosas" {CR, abril de 1975, 
págs. 166-67). 

Usted podrá creer que es tonto que un hombre 
consienta en pagar diez dólares de interés por un 
préstamos de cien dólares por una semana, pero eso es 
exactamente lo que algunos de nosotros hacemos 
cuando estamos de acuerdo en comprar "a crédito" 
algo que no necesitamos. Y los comerciantes lo hacen 
parecer más fácil "Crédito por una sola firma", ese es 
el problema. Uno puede adquirir muchos objetos de 
esta forma, pero algo que nunca vamos a poder 

adquirir a crédito es quedar libres de deudas. 
Debemos evitar las deudas como lo haríamos con una 
plaga contagiosa. 

Si estamos endeudados, ¿qué hacer para liberarnos? 

El presidente Kimball nos cuenta la historia de un 
muchacho que llegó a su oficina teniendo grandes 
deudas. Como resultado de la ayuda que le prestó el 
Presidente Kimball, el joven entró a trabajar a un 
hospital recibiendo ochenta dólares por mes. Iba a 
trabajar caminando para ahorrar, y fue a ver a cada 
uno de sus acreedores y arregló pagarles poco a poco 
sus deudas. Finalmente se convenció de no vivir más a 
base de créditos. El Presidente Kimbal dice: 

". . .Finalmente en unos pocos meses ya tenía un 
trabajo mejor, recibiendo doble sueldo, con miras a 
que se volviera a duplicar y se duplicara otra vez, y 
ahora le estaba yendo muy bien. El se preparaba su 
propio desayuno, comía pan y leche por la noche, y 
almorzaba gratis en el hospital. Era sorprendente la 
rapidez con que había saldado sus deudas, a pesar de 
que ascendían a miles de dólares" {CR, abril de 1975, 
pág. 168). 

El secreto de liberarnos de las deudas y 
mantenernos fuera de ellas, es, como lo muestra la 
historia, muy simple: reduzca sus necesidades a lo 
esencial, gaste menos de lo que recibe como ingresos, 
y use el excedente para pagar a sus acreedores. La 
regla más sabia, por supuesto, es simplemente: En 
primer lugar no contraiga deudas. Compre solamente 
lo que necesite y pagúelo al contado. En otras palabras, 
viva dentro de sus posibilidades. 
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Preparación familiar 22 

sabio empleo del excedente de Una preparación adecuada para las emergencias y el 
nuestros recursos requiere de prudencia y planeamiento. 

"En la sección 1 de C. Doctrinas y convenios, 
leemos estas palabras: 'Preparaos, preparaos para lo 
que viene. . .' (D. y C. 1:12). Más adelante en esta 
misma revelación, están estas palabras de advertencia: 
'. . . yo el Señor, sabiendo de las calamidades que 
vendrían sobre los habitantes de la tierra. . .' (D. y C. 
1:17). 

"¿Cuáles son algunas de las calamidades para las 
que debemos estar preparados? En la sección 29 el 
Señor nos previene de que: '. . . se enviara una 
inmensa granizada para destruir las cosechas de la 
tierra' (D. y C. 29:16). En la sección 45 leemos de: 
"una plaga arrolladura, porque una enfermedad 
desoladora cubrirá la tierra" (D. y C. 45:31). En la 
sección 63 el Señor declara que ha: 'decretado guerras 
sobre la faz de la tierra' (D. y C. 63:33). 

"En Mateo capítulo 24 se habla de 'pestes y hambre 
y terremotos. . .' (Mateo 24-7) El Señor declaró que 
éstas y otras calamidades deben ocurrir. Estas 
profecías en particular no parecen ser condicionales. 
El Señor con su precognición sabe que ocurrirán. 
Unas vendrán por medio de obras de los hombres, 
otras por la propia fuerza de la naturaleza, la cual es 
de Dios, pero que sobrevendrán es inminente. La 
profecía es la historia de las cosas que ocurrirán en el 
futuro, un descubrimiento divino "Y a pesar de todo 
esto el Señor Jesucristo ha dicho: 'Mas si estáis 
preparados, no temeréis' (D. y C. 38:30") (Ezra Taft 
Benson, Discursos de Conferencias Generales). 

GUIA DE ESTUDIO 

1. Lea los siguientes pasajes y conteste las preguntas 
guardando el espíritu de las mismas. 
Génesis 41:14-49. ¿Qué le inspiró el Señor a José 
que hiciera, para prepararse en épocas de 
hambre? 
Génesis 41:53-57. ¿Cuál fue el resultado? 
D. y C. 136:5-9. ¿Qué tipo de preparación les 
ordenó el Señor a los Santos antes de cruzar las 
grandes llanuras en viaje al Valle de Lago Salado? 
D. y C. 136:10-11. ¿Qué promesa especial dio a 
aquellos que obedecieron su consejo? 
D. y C. 78:7,14. ¿Cuáles dice el Señor que serán 
las condiciones de los Santos si tan solo hacen las 
cosas que él les mandare? 

2. Lea de 18-23 a 18-29 de las Fuentes de estudio. 

"Mas si estáis preparados, no temeréis" 

Al meditar sobre las calamidades que el Señor nos 
ha advertido debemos prepararnos, considere el tipo 
de medidas que han tomado o tomarán. ¿Tienen 
suficiente cantidad de alimentos y ropa como para que 
les dure un año? ¿Y con respecto al.combustible, 
agujas, hilo, y reservas en efectivo? ¿Sabe coser, 
remendar zapatos o cocinar pan? Considere este 
práctico consejo del élder Ezra Taft. Benson: 

"Respecto a la clase de alimentos que deben 
almacenarse, la Iglesia ha dejado tal decisión, en gran 
parte a los miembros. . . Los granos secos, enteros y 
duros? cuando se almacenan apropiadamente, pueden 
durar indefinidamente, y su valor nutritivo puede 
aumentar, si se desea, por medio de la germinación. 

"Sería muy bueno que cada familia tuviera 
almacén de grano cuando menos para un año. 

"Desde el punto de vista de la producción de 
alimentos, almacenamiento manejo y consejo del 
Señor, el trigo debe tener prioridad. El agua por 
supuesto, es esencial. Otros alimentos básicos son la 
miel o azúcar, legumbre, productos de leche o 
derivados y sal o su equivalente. La revelación de 
almacenar alimentos puede ser tan esencial para 
vuestra salvación temporal hoy, como fue para el 
pueblo abordar el arca en los días de Noé. . . 

"Respecto a la ropa, debemos anticipar futuras 
necesidades tales como ropa extra para el trabajo, ropa 
que nos proporcione calor durante el invierno, 
cuando haya escasez de combustible. También deben 
ser almacenados cuero y tela, particularmente para 
familias con hijos pequeños que crecerán y quizá ya 
no puedan usar sus ropas actuales. . . 
"Madera, carbón, gas, aceite, petróleo y aun velas, 
están entre las cosas que deben almacernarse, al igual 
que combustible para dar calor para cocinar o para 
proporcionar luz o fuerza. Algunas cosas podrán 
usarse para todos estos propósitos y ciertas de ellas 
deberán guardarse con precauciones. También 
conviene tener a la mano algunas medicinas básicas 
que duren por lo menos un año" (Ezra Taft Benson, 

Discursos de Conferencias Generales. 

¿Y qué de las preparaciones de largo alcance y las 
emergencias? 

Una cosa es hacer preparativos para enfrentar las 
cosas que sabemos que vienen porque hemos sido 
advertidos una y otra vez por los profetas de Dios, y 
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otra cosa completamente distinta es prepararse para 
las calamidades imprevistas que amenazan agotar los 
recursos familiares como si fueran aves de rapiña. 
¿Qué podríamos decir de un seguro de enfermedad 
por ejemplo? Una deuda de 300 o 400 mil pesos por 
intervención médica podría ser una carga de por vida 
para la mayoría de las familias. ¿Y un seguro por el 
automóvil? Un accidente en el cual una de las partes 
no estuviera asegurada podría literalmente acabar con 
los bienes de la mayoría de nosotros. ¿Y un seguro de 
vida? Si el jefe de la familia fallace repentinamente, 
¿hay un seguro suficiente para cubrir los gastos de 
subsistencia de la familia hasta que el hijo menor 
comience a ir a la escuela, o que la madre pueda 
capacitarse para ocupar un empleo con un sueldo 
razonable? Recuerde, "si estáis preparados, no 
temeréis" (D. y C. 38:30). 

¿Escucharemos la palabra de los profetas del Señor y 
luego nos prepararemos? 

La manera en que el Señor nos ayuda a 
prepararnos para las calamidades que vendrán, es 
avisándonos por anticipado para darnos tiempo 
suficiente para poner nuestras cosas en orden antes de 
que el predicho momento de la verdad llegue. El ha 
amonestado a sus santos a escuchar y pensar 
detenidamente sobre las palabras de sus profetas antes 
de que sea demasiado tarde. 

Lea D. y C. 1:37,38. 

"Aquí está entonces la clave: buscad a los profetas 
para conocer la palabra de Dios, que nos muestra 
cómo prepararnos para las calamidades que 
sobrevendrán. . . 

"La fuerza del Programa de Bienestar de la Iglesia 
viene de cada familia, cuando sigue las inspiradas 
instrucciones de los lideres de la Iglesia, para 
sostenerse a sí mismo através de una preparación 
adecuada. Dios espera que sus santos se preparen a sí 
mismos para que la Iglesia (como el Señor ha dicho), 
se sostenga independiente de todas las otras criaturas 
bajo el mundo celestial'" (D. y C. 78:14) (Ezra Taft 
Benson, Discursos de Conferencias Generales). 

¿Escucharemos las advertencias del Señor, y nos 
prepararemos? ¿Para qué nos sirve tener profetas 
vivientes que nos adviertan y nos aconsejen, si 
ignoramos lo que ellos nos dicen? ¿De qué utilidad 
será, en un día de calamidad, darnos cuenta de que 
hemos sido fielmente advertidos pero que hemos 
fallado en hacer nuestra parte? La Iglesia de Jesucristo 
es fuerte hoy a causa de que los primeros Santos de 
esta dispensación se negaron a seguir falsos profetas 
como lo eran James J. Strang y Sidney Rigdon y 
escucharon y obedecieron el consejo del presidente 
Brigham Young. El Presidente Harold B. Lee dijo una 
ve/.: 

"Ahora, mis hermanos y hermanas. . . Se nos ha 
dicho que debemos patrocinar y fomentar la .industria 
casera, evitar la especulación, y ahorrar alimentos y 
vestido por lo menos por un año. Nuestros directores 
han abogado junto con nosotros para seguir un rumbo 
que tienda a mantenernos fuera de la guerra. Yo les 
amonesto con toda seriedad y sensatez a escuchar y a 
ser precavidos antes de que sea demasiado tarde" 
(Stand Ye In Holy Places, págs. 284-85). 

¿Cómo obtendremos provisiones por un año? 

Durante la sesión dedicada al Plan de Bienestar en 
la Conferencia General de 1976, el Obispo Vaughn 
J. Featherstone hizo las siguientes sugerencias con 
relación a la preparación familiar: 

"1 . El Profeta nos ha aconsejado que plantemos 
un huerto y árboles frutales. Este año no sólo penséis 
en hacerlo, sino poned manos a la obra y hacedlo de 
una buena vez. Cultivad todas las frutas y vegetales 
que podáis. Recordad también que sería sumamente 
conveinte comprar por lo menos un abastecimiento 
anual de semillas que pudierais usar en la primavera 
siguiente, en caso de que se produjera una gran 
escasez o una crisis inesperada. Voy a deciros también 
cómo conseguir el dinero para comprar todas las cosas 
que os sugiero. 

"2. Tratad de encontrar a alguien que venda 
granos al por mayor para adquirirlos a un precio 
menor. Si estuviera a vuestro alcance, tratad de 
comprar la mayor cantidad posible de grano de una 
sola vez, para abaratar al máximo el precio. 

"3. Averiguad quién vende miel a granel y en 
envases grandes, y haced arreglos para comprar la 
mayor cantidad posible en forma regular; comprad 
cantidades adicionales de azúcar cada vez que hagáis 
vuestro surtido en el almacén o en el mercado. 

"4. Comprad leche en polvo en forma sistemática 
ya sea en el almacén, el mercado o la lechería. 

"5. Comprad cantidades extra de sal la próxima 
vez que hagáis vuestro aprovisionamiento. 

"6. Almacenad agua de tal forma que haya 
suficiente para cada miembro de la familia por dos 
semanas. (El agua para guardar tiene que ser destilada 
o agua mineral pura, sin microorganismos). 

"Donde no haya disponibilidad de los alimentos 
que mencioné o donde los mismos no constituyan la 
base alimenticia de vuestra cultura o zona geográfica, 
debéis hacer las sustituciones adecuadas. 

"Ahora os preguntaréis: '¿Dónde conseguiré el 
dinero para comprar todo esto? Estoy de acuerdo en 
que necesitamos almacenar alimentos, Pero bastante 
difícil se me hace vivir con el dinero que tenemos.' 

"Esto es lo que os aconsejaría hacer. Usad 
cualquiera o todas de las siguientes sugerencias, 
algunas de las cuales tal vez no sean aplicables en 
vuestros respectivos países: 

"1 . Tomad la decisión familiar de que este año, el 
25 o 50 por ciento del dinero destinado a regalos de 
Navidad (o cumpleaños o Reyes) será dedicado a 
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comprar lo necessrio para el almacenamiento anual de 
alimento. 

"2. Cuando sintáis el deseo de comprar ropa 
nueva, no la compréis todavía. Arreglad y remendad 
lo que tenéis, y hacedlo durar unos meses más, 
utilizando el dinero que podríais haber gastado en 
ropa nueva, para comprar alimentos básicos. 
Confeccionad vosotros mismos todos los artículos que 
podáis, tales como algunos muebles y prendas de 
vestir. 

"3. Reducid en un 50 por ciento el dinero que 
gastáis en actividades recreativas. Haced cosas que no 
requieran gastos de dinero pero que dejen una 
perenne impresión en la mente y el corazón de 
vuestros hijos. 

"4. Llegad a la decisión familiar de no salir de 
vacaciones ni tener actividades especiales durante 
vuestro tiempo libre en el próximo año, a menos que 

ya dispongáis del almacenamiento anual de alimentos. 
Hay muchos miembros de la Iglesia que podrían 
comprar la mayor parte de lo que necesitan almacenar 
con el dinero que dedican anualmente a las 
vacaciones. Tomad las vacaciones para trabajar con 
vuestra familia en proyectos caseros tales como el 
huerto o la casa; trabajar y divertiros juntos puede ser 
tan divertido y alentador como salir de vacaciones. 

"5. Estad atentos a las ventas de liquidación de los 
almacenes y mercados y comprad cantidades extra de 
todo artículo que pueda tener un valor especial para la 
familia. 

"6. Haced cambios en la dieta familiar. Tratad de 
procurar las proteínas necesarias de fuentes más 
baratas que la carne; la cuenta de los alimentos puede 
ser reducida con un poco de ingenio y dedicación" 
("Almacenamiento de alimentos", hiahona, agosto de 
1976. 104-105). 
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Somos parte de una familia numerosa 23 

Es bueno tener relaciones normales con nuestra familia 

Como padre o futuro padre, ¿ha pensado alguna 
vez en lo siguiente?: 

1. ¿Cómo financiar las misiones y la educación 
secundaria y superior de sus hijos? 

2. ¿Cómo proporcionar alimento, vestido, abrigo, 
y combustible para toda la familia por un año en caso 
de emergencia? 

3. ¿Cómo realizar todo el trabajo de genealogía 
necesario? 

4. ¿Cómo fomentar la unidad familiar después que 
los hijos hayan dejado el hogar? 

5. ¿Cómo mantener a sus hijos cerca, aún ante las 
presiones de su grupo? 

6. ¿Cómo fomentar la unión familiar entre 
consaguíneos? Si a usted le preocupa esto, tal vez la 
respuesta podría ser una organización familiar. 

GUIA DE ESTUDIO 

1. Lea los siguientes pasajes y conteste las preguntas 
guardando el espíritu de las mismas. 
Abraham 2:15. ¿De qué manera demostró 
Abraham preocupación por su numerosa familia? 
2. Nefi 4:1-12. ¿De qué manera demostró Lehi 
preocupación por su numerosa familia? 

2. Lea de 18-30a 18-32 de las Fuentes de estudio. 

Salvados eternamente como una "cadena de 
familias" 

El Presidente Joseph F. Smith ha indicado el 
destino postrero de las familias: 

"¿Hay alguien más, aparte de los Santos de los Últimos 
Días, que considere el hecho de que más allá de la 
tumba continuaremos dentro de la organización 
familiar, en donde el padre, la madre, y los hijos, 
ofrezcan mutuo reconocimiento a la relación que se 
deben unos a otros? ¿Será esta organización familiar 
una unidad en la grande y perfecta obra de Dios, y 
todos estarán destinados a continuar a través del 
tiempo y eternidad?" (Joseph F. Smith, Gospel 
Doctrine, pág. 227)". 

Esta organización perfecta que existirá 
eternamente no es accesible a grupos familiare s 
aislados. Siendo que los padres son a su vez hijos 
dentro de las familias de sus propios padres y madres, 
se entiende que será necesario enlazar una con otra a 

numerosa. 

cada unidad familiar, formando lo que podríamos 
llamar una "cadena de familias" desde la última 
generación hasta el principio. "Pues nosotros sin ellos 
no podemos perfeccionarnos, ni tampoco pueden 
ellos perfeccionarase sin nosotros" (D. y C. 128:18). 

Podemos ver en la siguiente explicación la posible 
magnitud de esta cadena familiar. 

"Si el número promedio de hijos en las familias de 
la Iglesia es aproximadamente cuatro, vamos a 
suponer que una pareja tiene cuatro hijos que crecen 
hasta alcanzar la madurez, y que cada uno de ellos 
tiene un promedio de cuatro hijos. Si esta proporción 
de crecimiento continúa en cada generación, durante 
tres generaciones o cien años, habrá 64 bisnietos; en 
doscientos años, 4,096 descendientes; en la novena 
generación, 269,304; en la duodécima, 16,787,456; y 
en la decimoquinta, más o menos quinientos años 
después, 1.074,361,184 descendientes, ¡un tercio de la 
población del mundo entero!" ("Why Family 
Organizations?" Improvement Era, agosto de 1965, 
pág. 701.) 

El evidente desafío de la hipotética situación 
anterior, realmente nos hace tambalear. ¿Cómo 
puede una familia ocuparse de todas sus necesidades 
familiares y aún ocuparse de las otras familias 
integrantes de la cadena familiar? 

Una solución divina 

En Doctrinas y Convenios encontramos el 
siguiente mandamiento, "Organizaos; preparad todo 
lo que fuere necesario. . ." (D. y O 88:119). 

El Presidente Spencer W. Kimball ha sugerido una 
manera por la cual las familias pueden cumplir con 
esta asignación: 
"Es importante también para nosotros cultivar en 
nuestra propia familia el concepto de que nos 
pertenecemos todos el uno al otro eternamente. . . 
Debemos animar a nuestros hijos a que conozcan a 
sus familiares. Debemos hablar con ellos, hacer un 
esfuerzo para mantener correspondencia con ellos, 
visitarles, y unirnos a las organizaciones 
familiares. . ." ("Ocean Currents and Family 
Influence," Ensign, noviembre de 1974, pág. 112, 
itálicas agregadas). 

Permítanos ilustrarle el propósito de las 
organizaciones familiares por medio de los siguientes 
ejemplos: 

El comienzo; una familia pequeña, esposo y esposa 

Una joven pareja usó dos noches de hogar para 
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establecer su organización familiar. En la primera, 
discutieron los objetivos que tenían para su familia e 
hijos. Algunos de ellos eran los siguientes: 

1. Seguir el consejo de los directores de la Iglesia 
sobre tener las noches de hogar regularmente, 
procurar la reserva de alimentos para un año, y hacer 
investigación genealógica. 

2. Las metas para los hijos incluían misiones, 
estudios, y unión familiar que podrían lograr 
estableciendo tradiciones familiares tales como la 
navidad, cumpleaños, y una salida anual de 
vacaciones. 

Estas metas y objetivos fueron escritas junto con 
sugerencias específicas en cuanto a la manera en que 
se llevarían a cabo. 

Una familia mediana; esposo, esposa e hijos 

Una familia de siete hijos ha utilizado los 
siguientes métodos para organizar su grupo familiar: 

1. El esposo y la esposa tienen una vez por semana 
una reunión de planeamiento. En esta oportunidad 
correlacionan las necesidades individuales y de la 
familia. 

2. La familia entera tiene una vez por mes una 
reunión de correlación familiar. Esto se realiza aparte 
de la noche de hogar. En esta oportunidad se discuten 
tres áreas de servicio del sacerdocio. Estos son los 
resultados: 

a. Obra misional. Discuten la actividad misional 
familiar. Previamente se ha elegido una familia a 
quien ayudar. Se trata el tema del fondo misional 
familiar y se informa sobre su monto. La familia 
entera envía cierta cantidad de dinero mensual para 
ayudar a mantener un misionero regular. También se 
informa sobre las noticias recibidas de él. 

b. Genealogía. Cada miembro de la familia 
actualiza su propio libro de recuerdos familiar, 
añadiendo las experiencias espirituales que han tendió 
durante el mes pasado. 

c. Plan de bienestar. Se habla sobre el próximo 
domingo de ayuno, y se fija un propósito por el cual 
ayunarán. Discuten sobre los adelantos realizados en 
la obtención de las reservas familiares por un año, 
como sobre las asignaciones para el plan de bienestar 
que han recibido del barrio. 

Para reforzar lo anterior, el padre tiene una 
entrevista personal con cada hijo para medir su 
preparación para su bautismo, misión o matrimonio. 

Familia numerosa; 
Una organización familiar extensa compuesta por 
múltiple descendencia 

Una familia con visión de futuro que se ha dado 
cuenta de lo que puede llegar a hacer como 
organización familiar, ha comprado una granja, y ha 
formado una corporación familiar para administrarla. 
El propósito de la granja es tener un lugar donde 
refugiarse del trabajo excesivo y preocupaciones, y un 
lugar dónde reunirse como familia. 

Esta organización familiar realiza una reunión 
anual en la granja, en la que unos doscientos parientes 
se mezclan en actividades sociales y espirituales. En 
esta oportunidad se entrega asignaciones para la 
investigación genealógica, y se discuten ciertos 
problemas familiares especiales. Esta ha llegado a ser 
una familia unida. 

¿Qué puede hacer usted? 

Los ejemplos anteriores indican solo unas pocas 
maneras en que las familias pueden "organizarse a sí 
mismas". Es posible planear en esta vida , no 
solamente para el presente, sino también para las 
eternidades. Esta es verdaderamente la orden 
patriarcal en acción. A través de la oración y el 
planeamiento, el Señor puede guiarle para cumplir 
con esta importante responsabilidad. 
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El cuidado de los padres 24 

Los miembros de la Iglesia tienen la responsabilidad, dada por Dios, de cuidar a sus 
padres en su vejez. 

Se ha dicho que es difícil comprender cómo una 
madre puede cuidar a siete hijos, y que a menudo siete 
hijos tengan dificultades en cuidar a una madre 
anciana. Esto no debe ocurrir. 

GUIA DE ESTUDIO 

1. Lea los siguientes pasajes, y conteste las preguntas 
guardando el espíritu de las mismas. 
Éxodo 20:12. ¿Cuál es el mandamiento de Dios 
relacionado a los padres? 
Marcos 7:9-13. ¿Cómo se sintió el Señor hacia 
aquellos que trataron de ignorar sus obligaciones 
hacia los padres? 

2. Lea 18-33 de las Fuentes de estudio. 

CASOS DE ESTUDIO 

Algunos casos que estudiamos sobre aquellos que 
honraron y cuidaron a sus padres ancianos 

1. Jesús, el ejemplo postrero. Lea Lucas 2:41-52. 
¿De qué manera se refiere el Salvador a sus padres? 
Lea Juan 2:1-5. (Obsede que la Versión Inspirada de 
Juan 2:4 dice: "Jesús le dijo a ella: Mujer, qué quieres 
que haga por ti, y yo lo haré, pues aún no ha venido mi 
hora". Finalmente vea Juan 19:25-27. Seguramente el 
Señor es el mejor ejemplo en cuanto a cumplir su 
propio mandamiento dado a Moisés, de honrar al 
padre y a la madre. 

2. José el Profeta honró a sus padres en la 
ancianidad: 

"Así será con mi padre. Será llamado el príncipe de 
su posteridad 

"Y bendita es también mi madre, porque es madre 
en Israel, y participará con mi padre de todas las 
bendiciones patriarcales. 

"Bendita sea mi madre, porque su alma siempre 
está llena de benevolencia y filantropía, y no obstante 
su edad, aún será fortalecida y consolada en medio de 
su casa; y así dice el Señor: Ella tendrá la vida eterna" 
(Enseñanzas del profeta José Smith, pág. 41). 

3. El amor de José F. Smith por una madrastra: 
Charles Nibley, antiguo miembro de la Primera 

Presidencia, ha tomado los siguientes apuntes sobre 
un incidente en la vida del presidente Joseph F. Smith: 

"Recuerdo un pequeño suceso conmovedor que 
aconteció en nuestro primer viaje a las Islas Sandwich. 
Al atracar en el muelle de Honolulú, se presentaron 
los miembros de la Iglesia en gran multitud, con sus 
guirnaldas de leis, hermosas flores de toda variedad y 
color. Nos cubrieron con ellas y a él, desde luego, más 
que a cualquier otro. La bien conocida banda 
hawaiana estaba allí tocando la bienvenida, como 
tantas veces lo hace a la llegada de un vapor de la 
compañía. En esta ocasión, sin embargo, el alcalde 
había instruido a la banda qué fuera al centro 
'mormón' de reuniones, y allí tocara selecciones 
durante las festividades que los nativos habían 
arreglado. Fue muy hermoso ver el profundo amor, el 
cariño manifestado con lágrimas, que estas personas 
sentían por él. En medio de todo ello, noté a una 
pobre mujer anciana y ciega, tambaleando bajo el 
peso de unos noventa años, a la cual venían 
conduciendo. Llevaba en la mano un pequeño 
número de plátanos seleccionados. Era cuanto tenía; 
era su ofrenda. Entró llamando: 'Josepa, Josepa. Al 
instante, en cuanto él la vio, corrió hacia ella y la tomó 
en sus brazos, la abrazó y la beso una y otra vez, 
acariciándole la cabeza y diciendo: 'Mamá, mamá, mi 
querida mamá.' 

"Y con las lágrimas corriendo por sus mejillas, se 
volvió a mí y dijo: 'Charlie, ella me atendió cuando yo 
era muy joven; yo estaba enfermo y no tenía quién se 
preocupara por mí. Ella me recogió y fue una madre 
para mí. 

"¡Oh, qué conmovedor, qué patético! ¡Qué 
hermoso era ver a esa alma grande y noble recordando 
con amor y ternura la bondad que se le había brindado 
más de cincuenta años antes; y la pobre anciana que 
había traído su ofrenda de amor, un pequeño número 
de plátanos, pues era todo lo que tenía, para poner en 
la mano de su amado Josepa!" (Preston Nibley, The 
Presidents of the Church, págs. 262-63). 

4. La experiencia del Obispo Vaughn J. 
Featherstone con una abuela: 

"Hace muchos años vivíamos en Garden Grove, 
California. Yo era un supervisor de legumbres de una 
gran cadena de almacenes. Pasé por mi casa a buscar a 
mi hijo menor Lawrence, que estaba con nosotros en 
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esa ocasión. Fuimos a visitar una granja para ver si 
podíamos obtener la producción para nuestra-
compañía. Me dirigí a los cobertizos para examinar el 
producto; entonces me dijeron que Jack, el granjero, 
estaba en la casa. Me dirigí a la puerta de entrada y 
toqué el timbre. Una pequeña y frágil dama de 
probablemente 85 años de edad y de cabellos blancos, 
apareció en la puerta. 

Pregunté, 'Está Jack en casa?' 
"No, no está. 'Su padre acaba de fallecer y él ha ido 

al hospital.' Y entonces comenzó a llorar, y yo le 
pregunté: ¿Es usted la madre de Jack? Ella dijo 'Si'. 

Siento mucho lo de su esposo, en ese momento ya 
no era más un comprador, era un Sumo Sacerdote de 
la Iglesia, y le dije a ella, ¿Cree en la resurrección? 

Creo que sí. 
"Entonces le dije, 'El Salvador dijo: "Yo soy la 

resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté 
muerto vivirá." (Juan 11:25.) y "En la casa de mi Padre 
muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera 
dicho." (Juan 14:2.) Y continué con algunas otras 
escrituras sobre la,resurrección. 

"Entonces finalmente concluí diciendo; 'Su esposo 
va a vivir otra vez. El va a resucitar.' Le pregunté 
'¿Cree eso?' No me pude dar cuenta si lo creía o no, 
pero pude ver que no se había consolado. Así que le 
hice otra pregunta, '¿Cree en la oración?' 

"Ella me contestó, 'antes oraba, pero últimamente 
si me arrodillo luego no puedo volver a levantarme. 
Cuando oro, me olvido para qué es que tenía que orar. 
Y cuando estoy sola y me arrodillo, tengo que esperar 
que alguien llegue para ayudarme'. 

—¿Le gustaría que Lawrence y yo orásemos por 
usted?— le pregunté. 

—Sí,"— dijo ella, y abriendo la puerta entró a la 
casa 

"Ayudé a esta alma a arrodillarse, y entonces 
comenzamos a orar. Yo abrí mi alma al Señor para 
que una dulce bendición de consuelo llegara a este 
espíritu, a esta pequeña alma. A la mitad de la oración 
sentí una ternura y una paz invadir mi corazón y supe 
que nuestras oraciones eran contestadas. 

"Al terminar la oración, me paré y la levanté, su 
rostro irradiaba paz. Sostuve sus manos por un 
momento y mirando a sus ojos pude ver que allí había 
paz. 

"Lawrence y yo nos fuimos. Ella salió quedándose 
parada en la puerta mientras subíamos al automóvil. 

"Lawrence volteó a mirarla y me dijo'. 'Papá, en 
verdad es una dulce abuela' " (C R, octubre de 1974, 
págs. 38-39). 

¿Ayudan estos casos de estudio a transmitir lo que 
el Señor quiere decir cuando nos ordena honrar al 
padre y a la madre? ¿Puede pensar de alguna forma 
específica de honrar a padres ancianos y abuelos? 
¿Cuáles son algunas de las formas de deshonrarles? 
Tenga en cuenta las siguientes palabras del élder 
Thomas J. Monson: 

"Oye a tu padre, aquel que te engendró; y cuando 
tu madre envejeciere, no la menosprecies." 

"Muy frecuentemente encontramos "madres 
olvidadas". Los hogares de ancianos están completos, 
las camas de los hospitales llenas, los días vienen y 
van, a veces pasan semanas y meses, pero mamá no 
recibe visitas. No nos damos cuenta de la angustia de 
la soledad, del lamento del corazón de una madre, 
cuando hora tras hora, sola a su edad, mira fijamente 
a través de esa ventana, esperando por el ser amado 
que no la visita, por la carta que no llega. Ella está 
esperando el llamado a la puerta que no se deja oir, el 
teléfono que no suena, la voz que no se oye. ¿Cómo se 
siente esa madre cuando se vecina alegremente da la 
bienvenida a una sonrisa de su hijo, a un abrazo de su 
hija, a la voz contenta de un niño que dice, "Hola 
abuela". 

"Hay aún otras formas en que olvidamos a mamá. 
Cada vez que caemos, cada vez que hacemos menos 
de lo que debemos, de una manera muy real estamos 
olvidando a mamá. 

"La Navidad pasada hablé con la propietaria de un 
hogar para ancianos en Lago Salado. Desde el 
vestíbulo en donde nos hallábamos parados, ella me 
señaló varias mujeres mayores reunidas en una 
tranquila sala. Luego me dijo, "Allí está la señora 
Hansen. Su hija la visita todas las semanas, 
exactamente a las tres de la tarde todos los domingos. 
A la derecha está la señora Peek. Cada miércoles 
recibe una carta de su hijo que vive en Nueva York. 
La lee y la relee y luego la guarda como un verdadero 
tesoro. Pero ve a la señora Carroll; su familia nunca 
le telefoneó, nunca le escribe, nunca le visita. 
Pacientemente ella justifica esta negligencia con 
palabras que son escuchadas, pero que no convencen 
ni disculpan. "Ellos están todos tan ocupados." Que 
vergüenza aquellos que así convierten a nobles 
mujeres en "madres olvidadas". 

"Oye a tu padre, a aquel que te engendró; Y 
cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies." 
(Proverbios 23:22.) ¿No podemos hacer de una madre 
olvidada una "madre recordada?" (Conferencia 
General, oct. 1973, págs. 27-28.) 

¿Qué pueden hacer los hijos para cuidar de su seres 
queridos ya mayores? 

A continuación damos una lista de sugerencias: 
1. Darles la bienvenida a nuestro hogar cuando 

necesitan cuidado. 
2. Demostrarles paciencia, comprensión y amor. 
3. Ayudar a proporcionarles sus necesidades 

físicas. 
4. Darles amor y ánimo para mantenerlos activos 

si se encuentran físicamente incapacitados. 

En muchos casos, la responsabilidad de cuidar de 
los seres amados mayores se hace muy difícil y 
requiere mucho sacrificio. Hay muchos ejemplos 
hermosos de familias que han aceptado y hecho frente 
a este desafío. Grandes bendiciones esperan para 
aquellos que hayan demostrado esta clase de amor y 
preocupación. 
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Herencias testamento y funerales 25 

La preparación adecuada de herencias, testamentos y otras disposiciones relacionadas 
con la muerte trae seguridad emocional y financiera a la familia. 

Fernando y Susana, una feliz pareja casada y con 
tres hijos, son propietarios de una preciosa casa la cual 
aparece solamente a nombre de Fernando, quien 
fallece repentinamente sin haber hecho un 
testamento, pues creía que no era necesario, ya que 
Susana heredaría automáticamente después de su 
muerte todo lo que le pertenecía. Susana se da cuenta 
de que no va a poder conservar la casa pues tiene que 
ir a trabajar a la ciudad y llevar a los niños con ella, así 
que decide venderla. De acuerdo con las leyes del área 
en la cual vive Susana, es propietaria de una tercera 
parte de la casa solamente y las otras dos partes 
pertenecen a los hijos, así que no puedo vender sin 
antes llevar a cabo prolongados trámites ante la corte. 
Se deberá nombrar un administrador y la propiedad 
será valuada por tasadores o valuadores de la corte. 
Aún así, ella no puede hacer uso del dinero de la venta 
sin permiso de la corte por escrito cada vez que tenga 
necesidad de realizar algún gasto. . . 

"Marcelo y Julia han estado casados por quince 
años, pero no tienen hijos. Tienen varias propiedades, 
incluyendo una casa que está a nombre de Julia. Julia 
pierde la vida en un accidente y cuando Marcelo 
quiere disponer de la casa se encuentra con que, como 
Julia no ha dejado testamento, no es el único dueño 
de la cas. El padre de Julia, que se había puesto con 
tanta crueldad a su matrimonio, y que se había 
apartado de ellos durante toda su vida de casados, es, 
de acuerdo con la ley, el dueño de la casa y de las 
acciones y bonos que Marcelo había comprado con 
sus ahorros y había puesto a nombre de Julia para que 
estuviera protegida. . . 

"Una mujer soltera se casa con un hombre mayor 
quien tiene por parte de su primera esposa una familia 
ya crecida. El es dueño de una casa con una tienda al 
frente, lo que constituye su único medio de vida. El 
murió intestado (sin hacer testamento) y ella continuó 
manejando el negocio por tres meses, después de lo 
cual, un hijo de la primera esposa se hizo nombrar 
administrador de los bienes. Ella se vio forzada 
finalmente a comprar las dos terceras partes que por 
ley habían pasado a ser parte de los hijos del primer 
matrimonio. La intención de su esposo había sido que 
todas las propiedades quedaran a su segunda esposa 
para que las usara durante el tiempo que viviera, pero 
sin testamento, esto no era posible" (Celestia J. 
Taylor, "Family Protection Wills Estáte Planning," 
Relief Society Magazine, julio de 1967, págs. 545-46). 

¿Se extiende más allá de esta vida la obligación de 
una persona de proveer para su familia? 

¿Por qué se debe preocupar un hombre por lo que 
sucede con sus bienes materiales después de su 
muerte? 

¿De qué manera una preparación sabia alivia la 
angustia que viene con la muerte? 

GUIA DE ESTUDIO 

1. Lea los siguientes pasajes, y conteste las preguntas 
guardando el espíritu de las mismas. 
Génesis 23:1-20. ¿Qué hizo Abraham cuando 
murió Sara? 
D. y C. 42:45. ¿Cuál es la mejor actitud ante la 
muerte? 
D. y C. 83:2-3. ¿Se extienden estas obligaciones 
después de la muerte? 

2. Lea de 18-34 a 18-49 de las Fuentes de estudio. 

CASOS DE ESTUDIO 

Cómo planear para afrontar lo inevitable 

Qué hombre no sentiría remordimiento de haber 
sabido que su inadecuado planeamiento o negligencia 
dejó a sus hijos y a su esposa frente a pesadas cargas 
financieras o reajustes masivos después de su muerte. 
Existen muchas formas de prepararse. El siguiente 
cuestionario será útil para presentarle algunos puntos 
a considerar. 

P. (Verdadero-Falso) Puedo hacer un testamento sin 
la ayuda legal de un abogado o notario público y 
éste será válido ante los ojos de la ley. 

R. Técnicamente, esto puede ser verdad pero no es 
prudente. Ha habido testamentos hechos en 
sobres, o escritos en cualquie lugar, los cuales 
fueron aceptados como testamentos válidos. Sin 
embargo el conocimiento de la ley, es por 
necesidad una profesión técnica y precisa. Los 
testamentos caseros pueden ser válidos, pero muy 
a menudo contienen errores o palabras que 
pueden invalidarlos por completo. Es mucho más 
seguro trabajar con una persona conocedora de 
las palabras y las formas requeridas por las leyes de 
la nación en que usted vive. 

P. ¿Quién debe tener un testamento? 
R. Es conveniente que todas las parejas casadas con 

hijos menores tengan un testamento que sea 
utilizado para designar quién se hará cargo de los 
hijos menores en el supuesto caso de que ninguno 
de los dos esposos sobreviva. Todos los demás que 
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tengan un patrimonio importante, deben 
consultar un abogado sobre la conveniencia de 
hacer un testamento. 

P. (Verdadero-Falso) Es aconsejable tener todas las 
propiedades, tales como casas, terrenos y 
automóviles, a nombre de ambos cónyuges 
(sociedad conyugal), para que en el caso de que 
cualquiera de los dos muera, éstas pasen 
automáticamente a ser propiedad del otro. 

R. A menudo es aconsejable el dominio de propiedad 
en común, pero no siempre. Conviene buscar 
asesoría para ver en cada caso de acuerdo con la 
ley si tal dominio es conveniente. 

P. Pero si tengo hijos que sé que realizarán mis de
seos y no pelearán con egoísmo por mis bienes, 
¿por qué debo preocuparme en hacer un testa
mento? 

R. Existen dos razones por las cuales un testamento 
es importante aún en un caso como éste. Primero, 
la ley no reconoce arreglos verbales, y sin un 
testamento escrito, los resultados pueden ser 
contrarios a sus deseos. Segundo, algunas veces 
otras personas aparte de los hijos pueden interferir 
en la disposición de los bienes. En caso de no 
existir un testamento cuidadosamente redactado, 
será posible que tengan que efectuar trámites 
prolongados y costosos, y que pierdan parte de los 
bienes. 

P. ¿Cuál es la diferencia básica entre el seguro a 
plazo fijo, el seguro de vida ordinario o 
combinado y la pensión? 

R. El seguro a plazo fijo es donde el asegurado paga 
un promedio establecido (la prima) por 
determinado número de años (el plazo) para un 
beneficio por muerte especificado (el valor de la 
póliza) que será pagadero a la persona designada 
(el beneficiario). El seguro de vida ordinario o 
'combinado,' combina precisamente la protección 
con la cobertura. El asegurado paga una prima fija 
generalmente durante su vida pero algunas veces 
es sólo por determinado número de años, con el 
derecho de protección en caso de muerte. Sin 
embargo, su dinero de la prima es invertido por la 
compañía y parte de estos ingresos se acreditan al 
poseedor de la póliza. Este procedimiento se basa 
en el porcentaje de préstamo a que tiene derecho 
el asegurad. El portador de la póliza puede utilizar 
este porcentaje en diferentes formas, según lo 
aclare la póliza puede utilizar este porcentaje en 
diferentes formas, según lo aclare la póliza puede 
utilizar este porcentaje en diferentes formas, 
según lo aclare la póliza. Para personas jóvenes les 
resulta más económico tener el seguro a plazo fijo 
que el combinado. Una pensión es una póliza que 
garantiza un ingreso fijo durante el resto de vida 
del beneficiario. Las primas pueden cubrirse a 
largo plazo o globalmente. 

P. (Verdadero falso) El seguro a plazo fijo es más 
económico debido a que proporciona sólo 
protección y no se puede obtener ninguna 
devolución si la persona vive hasta que el plazo 

concluya. 
R. Las primas de este tipo de seguro son realmente 

más bajas en la gente más joven que cualquier 
otro tipo de seguro de vida 

P. ¿En qué se equivoca un hombre que dice, "quiero 
esperar a ser mayor para hacer mi testamento, 
porque más adelante sabré mejor cómo disponer 
de mis bienes?" 

R. Si usted piensa que el error del hombre radica en 
no saber cuándo va a morir, esto es correcto; pero 
es solamente parte del problema. Un testamento, 
a diferencia de un contrato, puede ser cambiado o 
revocado en cualquier momento. Sólo es 
definitivo y permanente al producirse la muerte. 

P. (Verdadero-Falso) Si yo dispongo algo especial 
para mi funeral o entierro, debo incluirlo en mi 
testamento para que se cumpla. 

R. Los pedidos inusuales que puedan provocar 
arreglos especiales, y que usted crea que su familia 
no va a realizar, pueden ser especificados en un 
testamento para asegurarse de que se cumpla con 
sus deseos. Sin embargo, los arreglos comunes 
(tales como el lugar de entierro y el programa del 
funeral), pueden ser expresados a parientes o 
amigos, con la seguridad total de que van a 
satisfacer sus deseos. Sin embargo, es aceptable 
incluir tales pedidos en su testamento si lo desea. 

P. (Verdadero-Falso) El ingreso derivado de los 
beneficios por muerte sobre una póliza de 
seguros, se presta a impuestos aunque no en la 
misma proporción que una entrada regular. 

R. Mientras pueda haber excepciones a esta regla en 
algunos países, generalmente los beneficios por 
muerte no son gravados como ingresos del 
beneficiarios. Sin embargo, la cantidad es 
generalmente incluida como parte de los bienes 
para los efectos fiscales. 

P. ¿Comprende usted todas las alternativas que hay 
sobre recibir el pago de un seguro? 

R. Para toda duda sobre seguros de vida, pensiones, 
etc., sírvase recurrir a una institución de su país o 
adquieran alguna ley publicada por el mismo. 

Antes de completar la lista de evaluación personal, 
lea la pág. 32-7 de las Fuentes de estudio, para obtener 
más información sobre cómo prepararnos para la 
muerte. 

¿Estoy haciendo preparativos para mi familia en caso 
de muerte? 

Si No 

1. ¿Tenemos mi esposa y yo 
testamentos actualizados y 
válidos? 

2. ¿Hemos designado en nuestros 
testamentos quién deseamos que 
sea el tutor de nuestros hijos? 

3. ¿Tengo seguro suficiente para 
cubrir el costo de mi funeral y 
entierro y aún preveer las 
necesidades de mi familia? 
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¿Están nuestros testamentos, 
pólizas de seguro, y otros papeles 
de valor en lugar seguro pero 
accesible? 
¿Deseo conservar aún los mismos 
beneficiarios para que cobren mi 
seguro, o he agregado hijos o 
hecho otros cambios necesarios 
en mi póliza? 
¿Hemos hablado acerca de dónde 
quisiéramos ser enterrados y 
sobre algún arreglo especial para 
el funeral? 
¿Hemos consultado acerca de las 
leyes sucesorias en nuestro país, 
para ver si debemos disponer un 
arreglo especial o poner las 
propiedades a nombre de quien 
deseamos? 

¿Hemos discutido el uso que se 
dará a los ahorros, la forma en 
que se deberá pagar el seguro y 
otros procedimientos inteligentes 
en caso de muerte? 

Nora: Las leyes del impuesto a la herencia y los 
requisitos de la distribución de los bienes, varían 
significativamente de un país a otro. Antes de la 
muerte, y en algunos casos este camino es mejor que 
un testamento. En la elección de una de estas 
alternativas puede ser importante el consejo de un 
abogado. 
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Un pedacito de cielo 26 

Un hogar de Santos de los Últimos Días debe ser un puerto donde todos los miembros 
de la familia puedan llegar a renovar su espíritu, mente y cuerpo. 

No sé qué es lo que sentía cuando entraba en esa 
casa. Se podría decir que un espíritu especial envolvía 
el hogar. No era tanto el mobiliario o la arquitectura lo 
que me hacía sentir así, era la forma en que cada 
miembro de la familia trataba al otro. Cada uno 
parecía sentir un amor especial por el otro. Era 
evidente, especialmente cuando nos arrodillamos para 
tener la oración familiar, y Linda, la hija menor oró. 
"Y Padre Celestial, te agradecemos por cada uno de 
nosotros, por la oportunidad que tenemos de vivir 
todos juntos en esta tierra. Ayúdanos a ser 
merecedores de vivir juntos para siempre". Al 
volvernos a poner de pie, todos parecimos sentir el 
espíritu de reverencia. Por supuesto que había 
desacuerdos ocasionales y reacciones familiares, pero 
se manejaban con espíritu de amor y entendimiento. 
Me pareció que el cielo no va ser un lugar extraño 
para esta familia pues tienen un pedacito de él aquí en 
la tierra. 

El presidente David O. McKay ha dicho: 'Es 
posible hacer que el hogar sea un poquito como el 
cielo; en verdad yo imagino al cielo como la 
continuación de un hogar ideal" (Gospel Ideáis, pág. 
490). 

Esta lección tratará sobre sugerencias prácticas 
para ayudarle a establecer un hogar ideal. 

GUIA DE ESTUDIO 

1. Lea los siguientes pasajes, y conteste las preguntas 
guardando el espíritu de las mismas. 
D. y C. 42:45. ¿Cómo puede aplicarse esta 
escritura en nuestros hogares? 
D. y C. 4:5-7. ¿Cómo nos ayuda a obtener las 
cualidades aquí enumeradas el llevar una vida 
familiar apropiada? 

2. Lea de 19-1 a 19-15 de las Fuentes de estudio. 

CASOS DE ESTUDIO 

Características de un hogar ideal 

Tome una hoja de papel y un lápiz. En la parte 
superior de la hoja, escriba este encabezado: 
Características de un hogar ideal. Ahora diríjase al 
material complementario de estudios 19-5 a 19-15. A 
medida que vaya leyendo, anote debajo del 
encabezado las características específicas, según lo 

sugieren los directores de la Iglesia. Su lista podría 
comenzar así: 

Características de un hogar ideal 

1. Un hogar ideal no está pendiente de las posesiones 
materiales. La característica importante es el 
espíritu del hogar. 

2. Los padres brindan momentos felices a sus hijos. 
3. Otras características 

Cómo acercar nuestro nivel de conducta al ideal 

Mucha gente se desanima cuando se les presenta 
una descripción del "ideal". Tal vez la actividad 
anterior le ha llevado a decir "¡Estoy tan lejos del 
ideal!" o "Mi familia nunca lo logrará!" El desánimo y 
una actitud negativa son las herramientas del 
adversario, y ellas se oponen a una fe viviente en 
Cristo. 

Lea 1 Nefi 3:7. 

¿Estaba Nefi haciendo ostentación? 
¿Qué evidencia tenemos de que él sentía lo que 

decía? 
¿Cómo podemos aplicar esto a nosotros en la 

medida que buscamos lo "ideal" para nuestros 
hogares? 

El presidente Kimball ha dicho: 
"Dentro de la Iglesia, cientos de miles de Santos 

fieles han consagrado verdaderamente su vida y sus 
energías a la obra del Señor, firmes, con la certeza de 
que esto agrada al Señor. 

"Es desalentador sin embargo, encontrar a muchos 
otros que no desean confiar en el Señor, o confiar en 
su promesa cuando dice, "Probadme ahora en esto." 
Yo me pregunto por qué los hombres no pueden 
confiar en su Señor. El ha prometido a sus hijos cada 
bendición de acuerdo a su fidelidad, pero el hombre 
inconstante deposita su confianza en "el brazo de la 
carne" y resuelve hacer las cosas a su manera sin la 
ayuda de El que tanto puede hacer" (Faith Precedes 
the Míracle, pág. 3.) 
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Nuestro desafío, elevar nuestro 
nivel de vida 

Nuestra tarea 

2. Alma 17:2-4. Busque el espíritu del Señor 
mediante la oración y el ayuno para que le ayude a 
mejorar el área elegida. 

Lea ahora las siguientes palabras del presidente Heber 
1. Grant: 

Algunas reflexiones: 
1. Escoja un área en la cual le gustaría mejorar 

(Use la lista que confeccionó anteriormente). 
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El sacerdocio en acción dentro del hogar 27 

El padre poseedor del sacerdocio tiene el derecho de efectuar ordenanzas y dar bendi
ciones que el Señor ha ordenado para la familia. 

"Fue durante un domingo en la tarde. Habíamos 
asistido a la Escuela Dominical, y ahora nos 
estábamos preparando para ir a la Reunión 
Sacramental. Mi hijo menor, que pensaba que ya 
había tenido suficiente iglesia por ese día, preguntó en 
forma negativa. '¿Papá, vas a ir a la iglesia otra vez esta 
noche?' Y le respondí prontamente. 'Seguro que voy a 
ir'. Su próxima pregunta fue: '¿Por qué?' Deseando 
enseñarle una lección sobre la importancia de asistir a 
la iglesia, hice una pausa buscando la mejor respuesta 
posible. 

"Mientras que parecía necesitar un poquito de 
tiempo para pensar, mi hija Karina, de nueve años, no 
lo necesitó. Ella contestó enseguida, repondiendo a la 
pregunta de por que yo iba a la iglesia otra vez, y dijo 
con convicción; 'Porque papá es un hombre del 
sacerdocio, por eso.' Su respuesta me sacudió y me 
conmovió. Mis ojos se humedecieron con lágrimas al 
pensar en la verdad que ella tan rápida y simplemente 
había declarado. 

"Mientras estaba sentado allí pensaba. 'Un hombre 
del sacerdocio, ¡vaya! Era mejor que ser un hombre 
graduado en la mejor universidad o cualquier otra 
clase de hombre, soy un hombre del Sacerdocio'. 
Silenciosamente meditaba, sonaba bien. ¡Qué honor y 
que gozo es ser un hombre del sacerdocio!" (George 
Durrant, Love at Home, Starring Father, Pág. 7-8). 

¿Qué significa ser un "hombre del sacerdocio"? 
¿Qué bendicones están a nuestro alcance en un hogar 
que tiene un "hombre del sacerdocio"? 

GUIA DE ESTUDIO 

1. Lea los siguientes pasajes y conteste las preguntas 
guardando el espíritu de las mismas. 
1. Samuel 2:27-36; 3:11-14; 4:10-18. ¿Por qué 
maldijo el Señor a Eli y a sus hijos? 
D. y C. 121:39-46. ¿Con qué espíritu debe el 
sacerdocio ocupar el primer lugar en el hogar? 

2. Lea de 19-16 a 19-26 de las Fuentes de estudio. 

CASOS DE ESTUDIO 

El papel del sacerdocio dentro del hogar 

"Numerosos sociólogos, educadores y clérigos se 
inquietan ante el papel cada vez menos eficaz que los 
padres generalmente representan en el hogar de 
muchas sociedades. Los estudios muestran, y los 

escritores indican, que la influencia del padre en el 
hogar ha disminuido alarmantemente. Las 
responsabilidades que acostumbraba asumir han 
pasado a ser de' la madre siendo ella quien las ejecuta, 
aunque la mayoría de las veces, dejan de llevarse a 
cabo ¿Podría ser ésta una de las razones del tremendo 
incremento actual de la delincuencia juvenil en 
muchos países? 

"Sencillamente expresado con respecto a las 
familias, el orden patriarcal incluye el hecho de que el 
padre es la autoridad presidente en el hogar. 

"El Dr. John A. Widtsoe ha escrito: 
" 'El hogar compuesto del padre, la madre y los 

hijos, es la unidad de toda sociedad. La familia hu
mana no es otra cosa que el total de las familias y 
hogares individuales. El hogar es la unidad principal 
de la Iglesia. Al final como en el principio, el hogar 
será la unidad de progreso y gobierno. . . 

La posición que los hombres ocupan en la familia, 
y especialmente aquellos que poseen el Sacerdocio de 
Melquisedec, es de primerísima importancia y debe 
reconocerse y mantenerse claramente en el orden y 
con la autoridad que Dios confirió sobre los hombres 
al colocarlos a la cabeza de su familia.3 

" 'No hay autoridad mayor en los asuntos 
relacionados con la organización familiar, y 
especialmente cuando preside esta organización uno 
que posee el sacerdocio mayor, que la del padre. . . El 
orden patriarcal es de origen divino y continuará por 
tiempo y por la eternidad. De modo que hay una 
razón particular por la que los hombres, mujeres y 
niños deben entender este orden y esta autoridad en 
las casas del pueblo de Dios y procurar convertirlas en 
lo que Dios tuvo por objeto que fuesen, una 
calificación y preparación para la exaltación más alta 
de sus hijos. En el hogar, la autoridad presidente 
siempre está investida en el padre, y en todas las cosas 
del hogar y asuntos de la familia no hay otra autoridad 
superior" (El Salvador, el sacerdocio y usted. Curso de
estudio para los quórumes del Sacerdocio de 
Melquisedec, 1973-74, lección 22, pág. 152). 

El sacerdocio es un don para bendecir 

¿Cuál es entonces el propósito del sacerdocio? La 
Primera Presidencia responde: 

"Cuando alguien posee el sacerdocio, es el 
"agente" del Señor y está en "la obra del Señor" (D. y 
C. 64:29). Está llamado a actuar como testigo del 
Señor en todo tiempo y en todo lugar. La primera y la 
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más grande responsabilidad del poseedor del 
sacerdocio es bendecir y enseñar a los de su propia 
casa" (Cuando te hayas convertido, una Guía de estudio 
para los quórumes del Sacerdocio de 
Melquisedec de la Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días, 1974-75, pág. ix Cursivas 
añadidas.) 

Ser un hombre del sacerdocio día con día 

Siendo que el poseer el sacerdocio, le da al hombre 
el derecho de bendecir y de enseñar, ¿de qué manera 
podría aplicar ésto en las situaciones diarias? ¿Cómo 
reaccionaría un "hombre del sacerdocio" ante lo 
siguiente?: 
Con su esposa: 

Llega a casa del trabajo y se encuentra con que su 
esposa ha tenido un día muy difícil. Los hijos le han 
dado más trabajo que de costumbre y por lo tanto 
tuvo que descuidar muchas de las tareas de la casa. 

Su esposa ha estado muy deprimida últimamente y 
cree que necesita apoyo espiritual. 
Con sus hijos: 

Uno de sus hijos ha mentido sobre el paradero de 
un dinero que había sobre la cómoda. 

Su hijo menor está atravesando una crisis y 
necesita atención. 

Su hijo mayor será ordenado diácono dentro de 
dos meses. 
En su trabajo: 

Uno de sus compañeros malinterpreta un pedido 
suyo y se disgusta. 

Recibiendo bendiciones del sacerdocio como esposa 
y madre 

Aunque la mujer no es poseedora del sacerdocio, 

ella también tiene acceso a las bendiciones que 
emanan del sacerdocio. ¿Cómo reaccionaría ante lo 
siguiente una mujer que desea tener el sacerdocio en 
acción dentro de su hogar?: 

1. De su barrio, ha sido llamada a ocupar una 
posición que le resulta agobiadora. 

2. Ella siente la necesidad de una relación 
espiritual firme con su esposo. 

3. Presiente que su hijo mayor tiene determinados 
problemas en la escuela. 

4. Últimamente sintió la necesidad de recibir una 
bendición especial del Señor, una bendición de 
crecido optimismo y amor por su familia, una 
bendición de fortaleza para hacer frente a los 
problemas diarios que se presentan cuando una madre 
realiza sus deberes. 

Algunas preguntas 

¿Cómo puede buscar las bendiciones del 
sacerdocio en su vida? 

Para los hombres: Teniendo en cuenta las 
declaraciones anteriores por qué es importante para 
usted como poseedor del sacerdocio ser un merecedor 
"hombre del sacerdocio"? 

Para las mujeres: Al buscar un compañero eterno, 
. ¿por qué es importante que prefiera a un hombre que 
honre el sacerdocio? 

¿Cuándo fue la última vez que procuró recibir una 
bendición de su padre* o esposo? ¿Cómo puede 
afectar su actitud hacia las bendiciones del sacerdocio 
en su futro hogar? 

* En caso de que el padre sea inactivo o no sea 
miembro, tenemos el derecho de pedir una bendición 
a los líderes de los quórumes o a nuestro obispo. 

124 



Edifiquemos una familia eterna 28 

El establecimiento de una familia orientada hacia el evangelio es una prefiguración de 
la gloriosa plenitud que vendrá en la eternidad. 

En medio de una áspera discusión sobre las 
finanzas familiares, Ricardo Miranda de repente 
interrumpió la frase y se quedó mirando a su esposa 
con extraña expresión. "No es suficiente," —dijo con 
sorpresa. 

—¿Qué no es suficiente? Saltó su esposa. 
"El matrimonio por el templo. —Es como tener un 

canal de concreto, pero sin agua." 
—¿De qué estás hablando? Preguntó Susana 

completamente exasperada. "Estamos hablando sobre 
dinero, recuerdas?" 

—Me llegó de repente. El casamiento por el 
templo no significa matrimonio eterno. Es como tener 
un canal perfectamente construido pero que no lleva 
agua. 

El enojo de Susana empezó a aplacarse ahora. 
"¿Qué quieres decir?" 

—El casamiento por el templo es el canal para el 
matrimonio eterno, pero se puede tener sin que esté 
lleno de agua. Mira, —dijo él sinceramente, 
supongamos que en este mismo momento el techo de 
nuestra casa se cayera sobre nosotros y nos matara a 
los dos. —El sonrió efímeramente, "nos hemos casado 
por el templo. ¿Piensas que tendremos un matrimonio 
eterno? Examina nuestro matrimonio por un 
momento, ¿crees que es un matrimonio celestial?" 

Su esposa movió la cabeza lentamente. 
Probablemente no, y es horrible pensarlo. 

Ricardo asintió seriamente. "De alguna forma lo 
hemos tomado como que estar casados en el templo ya 
era suficiente. Pero debemos trabajar para edificar un 
matrimonio celestial. Tenemos el canal, llenémoslo 
con lo que debe llevar." 

GUIA DE ESTUDIO 

1. Lea los siguientes pasajes y conteste las preguntas 
guardando el espíritu de las mismas. 
D. y C. 132: 20-23. Aunque ya los han leído antes, 
relea la promesa del Señor a aquellos que cons
truyen el matrimonio en la forma que El lo en
señó. 

2. Lea 20-1 a 20-14 de las Fuentes de estudio. 

CASOS DE ESTUDIO 

Celestial, terrestre o telestial 

En la sección 76 de las Doctrinas y Convenios, el 
Señor describe los tres grandes niveles a que podemos 

aspirar en la eternidad. El nos relata con ciertos 
detalles, cómo es cada reino, qué tipo de 
comportamiento se requiere en general para ingresar a 
cada uno de ellos, y la recompensa que reciben los que 
son destinados a esos reinos. Estos niveles de logros se 
pueden generalizar de la siguiente manera: 

Celestial: Caracterizada por un profundo 
compromiso hacia Dios y sus costumbres, conocido 
como valiente. Sus habitantes han dado todo lo que 
les fue requerido a fin de obtener esta gloria. La 
obediencia es su consigna. Como recompensa reciben 
la plenitud del gozo, la asociación con el Padre y el 
Hijo, y el derecho a una familia eterna. 

Terrestre: Caracterizada por un comportamiento 
bueno y honesto, pero sin los compromisos hacia 
Cristo que se hallan en el nivel celestial. Estos son los 
hombres honorables de la tierra, y aunque gozan de 
gran gloria, no reciben la gloria mayor, no tienen la 
asociación de la familia o de Dios el Padre. 

Telestial: Caracterizada por preocuparse por uno 
mismo solamente. Los habitantes son los "malvados" 
de esta tierra a quienes no les importa Dios ni sus 
semejantes. Su gloria, como la de las estrellas, es 
hermosa y maravillosa, pero opaca en comparación 
con las dos glorias anteriores. No hay asociación con 
el Padre o el Hijo. 

En cierta forma, estos niveles de realización eterna 
pueden ser usados para nuetra manera de vivir en la 
actualidad.observe cuidadosamente en el bosquejo 
que acompaña esta lección las cosas que constituyen 
los diversos tipos de matrimonios. ¿No están 
relacionados a los niveles eternos? ¿No podrían los 
matrimonios clasificarse como telestiales, terrestres, o 
celestiales? ¿En qué nivel se encuentra el suyo? ¿En 
qué nivel le gustaría que estuviera? 

Con esto no queremos sugerir que únicamente 
dentro de la Iglesia existe el matrimonio a nivel 
celestial. Mucha gente ha vivido y vive siguiendo 
principios ejemplares, y por lo tanto han construido 
matrimonios sólidos y felices, aunque no hayan 
recibido aún el evangelio. Del mismo modo, aun en la 
Iglesia podemos encontrar matrimonios en los tres 
niveles. 

En realidad, probablemente hay elementos de los 
tres niveles en la mayoría de los matrimonios. Aun 
aquellos que son exitosos y generalmente funcionan a 
nivel celestial, pueden bajar ocasionalmente a un 
nivel inferior. Estas categorías fueron generalizadas 
para ilustrar el potencial por el cual debemos 
esforzarnos, y los problemas que debemos tratar de 
eliminar. 
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Niveles espirituales de la relación matrimonial 
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Matrimonio celestial: la llave para la exaltación 1 

(1-1) INTRODUCCIÓN 

El evangelio de Jesucristo enseña que el hombre es 
un ser eterno, hecho a imagen y semejanza de Dios. 
También sostiene que el hombre es un hijo literal de 
Dios, y que dentro de él se haya un potencial, y si es 
fiel a las leyes y ordenanzas divinas, llegará a ser como 
su Padre Celestial. Estas verdades son generalmente 
bien entendidas por los Santos de los Últimos Días. 

Sin embargo, no se comprende tan bien, el hecho 
de que Dios es un hombre exaltado, que vivió una vez 
en una tierra y que estuvo sometido a las experiencias 
de la mortalidad. El profeta José Smith se refiere a ésto 
como "el gran secreto". (Times and Seasons, 5:613 
[agosto 15 de 1844]. Véase también Enseñanzas del 
Profeta José Smith, pág. 427.) El progreso de nuestro 
Padre en los cielos hasta llegar a la divindad, o la 
exaltación, estaba rigurosamente sujeto a principios 
eternos, "Porque el que no puede sujetarse a la ley de 
un reino celestial, no puede sufrir una gloria 
celestial" (D. y C. 88:22). 

Por definición, la exaltación incluye la habilidad de 
procrear a la unidad familiar por toda la eternidad. 
Nuestro Padre en los cielos tiene poder para hacerlo. 
Su compañera de matrimonio es nuestra madre en los 
cielos. Nosotros somos sus hijos espirituales, nacidos a 
ellos dentro de los lazos del matrimonio celestial. 

El Señor quisiera que todos sus hijos obtengan la 
exaltación, pero los hombres deben tener su albedrío. 
Únicamente aquellos que consienten por medio de las 
ordenanzas y son fieles a los convenios, son 
merecedores de la "continuación de las simientes para 
siempre jamás". (D. y C. 132:19.) 

DIOS F U E UNA VEZ UN HOMBRE MORTAL 

(1-2) El vivió en una 
Tierra como la nuestra 

"¡Dios una vez fue como nosotros ahora; es un 
hombre glorificado, y está sentado sobre su trono allá 
en los cielos! Ese es el gran secreto. Si el velo se 
partiera hoy, y el Gran Dios, que conserva este mundo 
en su órbita y sostiene todos los mundos y todas las 
cosas con su poder, se manifestase a sí mismo, digo 
que si fueseis a verlo hoy, lo veríais en la forma de un 
hombre, así como vosotros os halláis en toda la 
persona, imagen y forma misma de un hombre; 
porque Adán fue creado a la misma imagen y 
semejanza de Dios, y de El recibió instrucciones, y 
anduvo y conversó con El, como un hombre habla y 
se comunica con otro. . ."El primer principio del 
evangelio es saber con certeza la naturaleza de Dios, y 
saber que podemos conversar con El como un hombre 
conversa con otro, y que en un tiempo fue hombre 
como nosotros; sí, que Dios mismo, el Padre de todos 
nosotros, habitó sobre una tierra, como Jesucristo 

mismo, lo hizo; y voy a probarlo por medio de la 
Biblia" (José Smith, Enseñanzas del Profeta José Smith, 
pág. 427-428). 

(1-3) El experimentó condiciones similares a las 
nuestras y avanzó paso a paso 

"Recordad que Dios, nuestro Padre Celestial, fue 
tal vez en algún tiempo un niño, y mortal como todos 
nosotros, y subió paso a paso, por la escala del 
progreso, en la escuela de la prosperidad; se ha 
adelantado y ha vencido, hasta que llegó al punto en 
que está ahora. 

"¿Es esto realmente posible? ¿Qué les parece mis 
amigos? ¿Les gustaría ser regidos por un gobernante 
que no haya pasado por todas las vicisitudes de la vida 
que son comunes a los mortales? Si El no hubiera 
sufrido, cómo podría haber mostrado compasión por 
la miseria de los demás? Si El mismo no hubiera 
soportado estas pruebas, cómo podría sentir 
compasión y conmoverse ante los sentimientos de 
nuestras flaquezas? El no podría, a menos que hubiera 
pasado por las mismas pruebas y las hubiera vencido 
paso a paso" (Orson Hyde, Journal of Discourses, 1: 
123). 

DIOS ES AHORA UN HOMBRE EXALTADO 
CON PODERES DE CRECIMIENTO ETERNO 

(1-4) Nuestro Padre en los cielos vive dentro de una 
relación exaltada de matrimonio 

"No importa cuán alto ha llegado o vaya a llegar 
Dios, El no está solo; pues a su lado, junto con El, en 
toda su gloria, una gloria similar a la de El, está su 
compañera, la madre de sus hijos. Pues del mismo 
modo que tenemos un Padre en los cielos, también 
tenemos una Madre allí, una Madre glorificada, 
exaltada' y ennoblecida" (Melvin J. Ballard, según 
aparece en Sermons and Missionary Services of 
Melvin J. Ballard de S. Hinckley, págs. 205-6.) 

(1-5) Somos hijos literales de Dios, parte de su 
unidad familiar 

"Somos hijos de Dios, nuestro Padre Celestial. 
Somos miembros de su familia. Somos su linaje 
espiritual. Nacimos en la vida preterrenal como seres 
espirituales, hijos e hijas de un ser glorificado, 
perfecto y exaltado. Este santo ser vive dentro de la 
unidad familiar. El tiene la plenitud de la gloria y 
poder y fuerza y dominio. . . Nosotros somos el linaje 
literal del personaje más glorioso de quien es posible 
concebir. El es Dios Todopoderoso, nuestro Padre 
Celestial" (Bruce R. McConkie, "Households of 
Faith," Ensign, abril de 1971, pág. 4). 
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(1-6) Vivimos con nuestros padres celestiales antes 
de venir a este mundo 

"Quiero deciros a cada uno de vosotros, que 
conocéis bien a Dios nuestro Padre Celestial, o el gran 
Elohim. Y le conocéis de tal forma bien, porque no 
hay una sola alma que no haya vivido en su casa y 
morado con El año tras año; y a pesar de esto estáis 
tratando de conocerle, cuando el hecho es que 
ustedes simplemente han olvidado lo que sabían" 
(Brigham Young, Discourses of Brigham Young, pág. 
50). 

LOS HOMBRES SON DIOSES EN EMBRIÓN 

(1-7) Tenemos la posibilidad de llegar a ser como 
nuestros Padres Celestiales 

"El hombre es el hijo de Dios, formado a su divina 
imagen, e investido con sus atributos divinos, y así 
como un niño hijo de padres terrenales le es posible en 
su debido tiempo llegar a ser un hombre, del mismo 
modo, el linaje sin desarrollar de origen celestial, es 
capaz, por medio de la experiencia a través de espacios 
incalculables de tiempo, de convertirse en un Dios" 
(La Primera Presidencia [Joseph F. Smith, John R. 
Winder, Anthon H. Lund], "The Origin of Man," 
Improvement Era, noviembre de 1909, pág. 81). 

(1-8) Este potencial nos fue transmitido a través de 
nuestro nacimiento espiritual 

"Nacimos a imagen de Dios nuestro Padre, El nos 
engendró a su semejanza. Existe la naturaleza de la 
deidad en la composición de nuestra organización 
espiritual; al nacer espiritualmente, nuestro Padre nos 
transmitió las capacidades, poderes y facultades que 
El mismo poseyó, de la misma forma en que el hijo 
dentro del vientre de su madre posee, aunque sin 
desarrollar las facultades, poderes y susceptibilidades 
de sus padres" (Lorenzo Snow, Deseret Weekly News, 
20:597). 

(1-9) La exaltación se obtiene "pasando de un grado 
pequeño a otro" 

"Esta pues es la vida eterna: conocer al solo Dios 
sabio verdadero; y vosotros mismos tenéis que 
aprender a ser Dioses, y a ser reyes y sacerdotes de 
Dios, como lo han hecho todos los Dioses antes de 
vosotros, es decir, por avanzar de un grado pequeño a 
otro, y de una capacidad pequeña a una mayor; yendo 
de gracia en gracia, de exaltación en exaltación, hasta 
que logréis la resurrección de los muertos y podáis 
morar en fulgor eterno y sentaros en gloria, como 
aquellos que se sientan sobre tronos de poder 
infinito. . . 

"Cuando subís poruña escalera, tenéis que empezar 
desde abajo y ascender paso por paso hasta que llegáis a 
la cima y así es con los principios del evangelio: tenéis 

que empezar por el primero, y-seguir adelante hasta 
aprender todos los principios que atañen a la 
exaltación" (Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 
429-430). 

LA EXALTACIÓN SE OBTIENE 
ÚNICAMENTE DENTRO DE UNIDADES 
FAMILIARES 

(1-10) La familia es la unidad básica por tiempo y 
eternidad 

"Las familias eternas tienen su comienzo en el 
matrimonio celestial aquí en la tierra. Los 
matrimonios fieles continúan dentro de la unidad 
familiar en la eternidad, en el más alto grado del 
mundo celestial, donde tienen crecimiento eterno. 
(Véase D. y C. 131:1-4; 132:16-32.) Una paz perfecta y 
una investidura completa de todas las gracias 
permanece en estas familias eternas. Por medio de la 
obediencia a las leyes del evangelio (que son leyes 
celestiales), las familias Santos de los Últimos Días, 
comienzan aquí desde ahora a disfrutar en gran parte 
de esa paz, gozo, amor, y caridad, que disfrutarán 
plenamente en la eternidad dentro de la unidad 
familiar exaltada" (Bruce R. McConkie, Mormón 
Doctrine, pág. 273). 

(1-11) Las unidades familiares selladas por 
autoridades del sacerdocio, permanecen intactas a 
través de la eternidad 

"Por medio de la restauración del sacerdocio hecha 
por Elias, se le ha dado el conocimiento a la Iglesia de 
que cada unidad familiar, donde los padres hayan sido 
casados por tiempo y eternidad, permanecerán unidos 
a través de toda la eternidad. Además, cada unidad 
familiar, es vinculada a la generación que le antecedió, 
hasta que todos los que hayan probado su derecho de 
relación familiar por medio de la obediencia al 
evangelio, sean unidos en una gran familia desde el 
comienzo hasta el fin del tiempo, y encuentren lugar 
en el reino celestial de Dios. En esta manera todos 
aquellos que reciban la exaltación vienen a ser 
herederos de Dios y coherederos con Jesucristo en la 
posesión de una relación familiar eterna. . . 

"Finalmente, cuando sus obras sean 
perfeccionadas, y Cristo entregue al Padre las llaves y 
tenga que informarle, y la muerte sea destruida, 
entonces, esa gran familia desde los días de Adán, o sea, 
todos los justos, todos aquellos que han guardado los 
mandamientos de Dios, encontrarán que son una 
familia, la familia de Dios, con derecho a todas las 
bendiciones que pertenecen a la exaltación" (Joseph 
Fielding Smith, Doctrines of Salvation, 2:67-68). 
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SOLAMENTE POR MEDIO DEL 
MATRIMONIO CELES U A L SE P U E D E 
LLEGAR A SER COMO DIOS 

(1-12) El Señor ordena el matrimonio 

"Mucha gente se imagina que el matrimonio 
encierra algo pecaminoso; hay una tradición apóstata 
sobre esta creencia. Esta es una falsa idea y muy 
nociva. Por el contrario, Dios ordena el matrimonio. 
Cuando el hombre era todavía inmortal, antes de que 
el pecado hubiera llegado al mundo, nuestro Padre 
Celestial mismo llevó a cabo el primero. El unió a 
nuestros primeros padres dentro de los lazos del santo 
matrimonio y les ordenó que fructificaran y se 
multiplicaran y llenaran la tierra. El nunca cambió 
este mandamiento ni lo anuló; sino que ha 
permanecido vigente a través de las generaciones de la 
humanidad" (Joseph F. Smith, Juvenile Instructor, 
julio. 1, de 1902, pág. 400). 

(1-13) La exaltación se basa en el matrimonio 
celestial 

"Si usted desea obtener una salvación completa, o 
sea la exaltación en el reino de Dios, para poder llegar 
a ser sus hijos e hijas, debe ir al Templo del Señor y 
recibir estas santas ordenanzas que pertenecen a esa 
casa, y que no se pueden obtener en ningún otro 
lugar. Ningún hombre recibirá la plenitud de la 
eternidad y de la exaltación solo; ninguna mujer 
recibirá esas bendiciones sola; pero cuando un hombre y 
su esposa reciben el poder del sellamiento en el templo 
del Señor, y desde entonces guardan los 
mandamientos, alcanzarán la exaltación, y 
continuarán y llegarán a ser como el Señor. Y ese es el 
destino del hombre, eso es lo que el Señor desea para 
sus hijos" (Smith, Doctrines ofSalvation, 2:43-44.) 

(1-14) "Entonces serán dioses, porque no tienen fin" 

"Pero si somos casados por tiempo y eternidad y ha 
sido sellado sobre nuestra cabeza por aquellos que 
posean la autoridad para hacerlo, y si entonces 
guardamos nuestros convenios y somos fieles hasta el 
fin, saldremos fortalecidos en la resurrección de los 
muertos y recibiremos las siguientes bendiciones 
prometidas: 

"Entonces serán dioses. . . 
"Así es que si deseáis entrar a la exaltación y 

convertiros en dioses, esto es, ven hijo o hija de Dios, y 
recibir la plenitud del reino, entonces debéis obrar de 
acuerdo con su ley —no sólo la ley del matrimonio, sino 
todas las que pertenezcan al nuevo y sempiterno 
convenio— y entonces, tendréis la 'continuación de las 
vidas' para siempre, ya que el Señor dice: 

" 'Ésto es vidas eternas; Conocer al único sabio y 
verdadero Dios, y a Jesucristo a quien ha enviado. Yo 
soy él. Recibid, pues, mi ley' (D. y O 132:24)" (Smith, 
Doctrines ofSalvation, 2:62-63). 

1-15) Solamente los seres glorificados y resucitados 
pueden llegar a ser padres del linaje espiritual 

"Ya que nos ha dado a conocer a través de revelación 
divina las etapas de los logros y progreso eterno, 
debemos comprender que solamente los seres 
resucitados y glorificados pueden llegar a ser padres 
del linaje espiritual. Solamente las almas exaltadas 
han alcanzado la madurez dentro del curso señalado 
para la vida eterna; y los espíritus que les nacerán a 
ellos en los mundos eternos, pasarán en debido orden 
a través de las variadas etapas o estados por medio de 
los cuales sus padres glorificados obtuvieron la 
exaltación" (Una exposición sobre Doctrina por la 
Primera Presidencia [Joseph F. Smith, Anthon H. 
Lund, Charles W. Penrose] y los Doce, "The Father 
and the Son,"Improvement Era, Jun. 1916, pág. 942). 

EL MATRIMONIO CELESTIAL Y SUS 
BENDICIONES 

(1-16) El matrimonio celestial nos brinda beneficios 
tanto en esta vida como en la eternidad 

". . . Los jóvenes y señoritas que deseen vivir una 
vida más feliz, harán bien en prepararse para ser 
merecedores de un matrimonio como Dios lo ha 
ordenado; La unión de un hombre y una mujer dignos 
de solemnizar su matrimonio en el templo del 
Todopoderoso. Allí, como verdaderos amantes, se 
arrodillan para comprometerse, y cada uno abrigará la 
certeza de esto: 

"Primero, que su rumbo matrimonial comienza 
puro, ya que los niños que vengan.serán para bendecir 
esa unión, con la garantía de que ellos heredarán un 
cuerpo limpio. 

"Segundo, que sus puntos de vista religiosos son 
los mismos. Las dificultades en la crianza adecuada de 
los hijos se agrava cuando el padre y la madre tienen 
ideas divergentes con respecto a las doctrinas y 
afiliaciones religiosas. (¡He aquí otra gran ventaja de 
los seminarios, organizaciones auxiliares, Escuela 
Dominical, etc., allí ustedes se asociarán con los de su 
propia Iglesia!) 

"Tercero, que sus votos se hacen con la idea de 
una unión eterna, y no para romperse a causa de 
pequeños malentendidos o dificultades. 

"Cuarto, que un convenio realizado en la 
presencia de Dios, y sellado por el santo Sacerdocio, 
es un lazo de unión más fuerte que cualquier otro. 

"Quinto, que un matrimonio que comienza de esta 
manera es tan eterno como el amor, el atributo más 
divino del alma humana. 

"Sexto, que la unidad familiar permanece intacta a 
través de la eternidad." (David O. McKay, Gospel 
Ideáis, pág. 465.) 
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(1-17) El matrimonio celestial prepara a los hombres 
para ser reyes y sacerdotes de Dios 

"Aquellos que se mantienen en perfecta fe, que 
reciben el Sacerdocio de Melquisedec, y que ganan las 
bendiciones del templo (incluyendo el matrimonio 
celestial) son eventualmente ordenados reyes y 
sacerdotes. Estos son oficios conferidos a los fieles 
poseedores del Sacerdocio de Melquisedec, e 
investidos con ellos gobernarán como seres exaltados 
durante el Milenio y en la eternidad" (Apocalipsis 1:6; 
5:10.) " (McConkie, Mormón Doctrine, pág. 599.) 

(1-18) El matrimonio celestial prepara a las mujeres 
para ser reinas y sacerdotisas para sus esposos 

"Si los hombres justos tienen el poder a través del 
evangelio y de su ordenanza cumbre del matrimonio 
celestial para llegar a ser reyes y sacerdotes y gobernar 
en exaltación para siempre, se entiende que la mujer a 
su lado (sin la cual no podría obtener la exaltación) 
será reina y sacerdotisa. (Apocalipsis 1:6; 5,10.) La 
exaltación surge de la unión eterna de un hombre y su 
esposa. El Reverendo Señor dice de aquellos cuyo 
matrimonio continúa en la eternidad, 'Entonces serán 
dioses' (D. y C. 132:20) ; eso significa cada uno de 
ellos, el hombre y la mujer, serán un dios. Y como 
tales gobernarán sobre sus dominios para siempre." 
(McConkie, Mormón Doctrine, pág. 613.) 

1-19) El matrimonio celestial es el medio por el cual 
podemos reclamar a nuestros hijos mortales en la 
eternidad y propagarnos a través de ella 

"Los padres tendrán derecho eterno sobre su 
posteridad y tendrán el don del crecimiento eterno, si 
obtienen la exaltación. Esta es la coronación de gloria 
en el reino del Señor, y no tendrán fin. Cuando el 
Señor dice que no tendrán fin, quiere decir que todos 
aquellos que alcancen su gloria, obtendrán la 
bendición de la continuación de su simiente por 
siempre. Aquellos que fracasen en obtener estas 
bendiciones, formarán parte de los muertos, lo cual 
significa que no tendrán progreso, por siempre. Todos 
aquellos que obtengan esta exaltación tendrán el 
privilegio de alcanzar la plenitud de su existencia, y 
tendrán una posteridad que será tan innumerable como 
las estrellas de los cielos. . . 

"El Padre nos ha prometido que a través de nuestra 
fidelidad seremos bendecidos con la plenitud de su 
reino. En otras palabras, tendremos el privilegio de ser 
como El. Para ser como El, debemos tener todos los 
poderes de la divinidad; así, un hombre y su esposa, 

cuando sean glorificados tendrán hijos espirituales que 
finalmente irán a una tierra como ésta, en la cual 
estamos, y pasarán por la misma clase de experiencias, 
siendo sujetos a las condiciones mortales, y si son fieles 
entonces también recibirán la plenitud de la exaltación 
y participarán de las mismas bendiciones. No habrá fin 
para su desarrollo. Progresarán eternamente. Seremos 
dioses y tendremos jurisdicción sobre mundos, y esos 
mundos serán poblados por nuestra propia 
descendencia. Tendremos una eternidad para esto" 
(Smith, Doctrines ofSalvation 2:43-44, 48). 

(1-20) RESUMEN 

Como podemos ver por medio de este capítulo, 
nuestro Padre Celestial fue un hombre como 
nosotros, sujeto a la muerte física. Por medio de la 
obediencia a los principios eternos del evangelio, El 
fue pasando de un estado de vida a otro, hasta 
alcanzar el estado que nosotros denominamos 
exaltación o divinidad. Al llegar a esa condición, El y 
nuestra madre en los cielos recibieron poder para dar a 
luz hijos espirituales que tenían un potencial 
semejante al de sus padres espirituales. Nosotros 
somos esos hijos espirituales. 

Hemos visto también que la familia es la unidad 
básica de la sociedad, ya sea temporal o eternamente. 
Solamente podrán gozar de la gran bendición de 
perpetuar sus unidades familiares a través de la 
eternidad, aquellas parejas que han sido selladas 
dentro de los lazos del matrimonio eterno por el poder 
del santo sacerdocio de Dios, y si continúan fieles a 
sus convenios hasta el fin. Esto es lo que hace que el 
matrimonio en un templo de Dios sea ufa paso tan 
importante en nuestro progreso eterno. El élder Bruce 
R. McConkie ha escrito lo siguiente: 

"El matrimonio celestial es una ordenanza santa y 
eterna; como orden del sacerdocio lleva el nombre de 
el nuevo y sempiterno convenio del matrimonio. Adán 
fue el primero en participar de este tipo de unión, y ha 
sido la orden del Señor, cada vez que la plenitud del 
evangelio ha estado sobre la tierra. Ño se le puede dar 
demasiada importancia en el plan de salvación y 
exaltación. Las cosas más importantes que lleva a cabo 
en este mundo un miembro de La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días son: 1. Casarse con 
la persona adecuada, en el lugar indicado y por la 
autoridad correspondiente; y 2. Guardar los convenios 
que se han hecho, relacionados con esta santa y perfecta 
orden del matrimonio, teniendo así las personas 
obedientes la certeza de heredar la exaltación en el 
reino celestial" (Mormón Doctrine, pág. 118). 
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Usad el poder de la expiación para edificar un 
matrimonio celestial 2 

(2-1) INTRODUCCIÓN 

Jesucristo nos entregó, por medio de su expiación, 
el poder y fundamento por el cual el matrimonio eterno 
puede comenzar y continuar hasta lograr el éxito a 
través de las pruebas de la vida mortal. De hecho, todo 
lo que hagamos en nuestra vida, incluyendo el 
matrimonio, estriba y proviene de la misión de Cristo. 

Una pareja no podría ser sellada eternamente en 
matrimonio, si no hubiera obtenido antes el perdón de 
los pecados por medio de la Expiación. Tal vez algunas 
de las parejas que van al templo son indignas, debido a 
que no cumplen con los primeros principios del 
evangelio. También ellas, gracias a la Expiación, 
pueden poner su vida en orden por medio del 
arrepentimiento, y subsiguientemente tener la 
aprobación divina en su matrimonio. 

Si no hubiera resurrección, nuestro matrimonio 
eterno no tendría sentido. Solamente gozan del 
matrimonio eterno los seres resucitados con el grado 
mayor de gloria dentro del reino celestial. Sin el don del 
Espíritu Santo no podríamos comprender el convenio 
del matrimonio eterno. Todas estas cosas llegan a» 
nosotros gracias a la Expiación. Si la Expiación no 
hiciera posible la remisión de los pecados de los cuales 
nos arrepentimos casi a diario durante toda la vida, no 
podríamos resistir las dificultades y pruebas del 
matrimonio, y otras penalidades que nos 
sobrevendrían. Si no supiéramos cuán urgentemente 
necesitamos el perdón de Cristo, tal vez no nos 
perdonaríamos el uno al otro. Por lo tanto el 
conocimiento que tenemos sobre la Expiación tiene 
mucho que ver con la edificación de un matrimonio 
feliz. 

NUESTRO CONCEPTO SOBRE EL 
MATRIMONIO CELESTIAL SE BASA EN LA 
RESURRECCIÓN 

(2-2) La expiación de Cristo supera los efectos de la 
Caída 

"La transgresión de Adán acarreó estas dos 
muertes: la espiritual y la temporal; la expulsión del 
hombre de la presencia de Dios y también su 
conversión a un ser mortal y sujeto a los males de la 
carne. A fin de poder ser llevado de nuevo a la 
presencia del Señor, era necesario que hubiese una 
reparación de la ley quebrantada, la justicia así lo 
demandaba. 

"La Caída trajo la muerte. Esto no es precisamente 
una condición ideal puesto que nosotros no queremos 
ser expulsados de la presencia de Dios, ni queremos 
estar sujetos para siempre a las condiciones mortales. 
Tampoco queremos morir y que nuestro cuerpo se 
convierta en polvo, ni que el espíritu que ha poseído 
este cuerpo por derecho, se vaya al dominio de Satanás 
quedando sujeto a él. 

"Pero esa era la condición, y si Cristo no hubiese 
venido con su sacrificio expiatorio, en demanda de la 
ley de justicia, a reparar o expiar o a redimirnos de la 
condición en la que se encontró Adán y en la cual 
nosotros nos encontramos aún, entonces la muerte 
física habría venido, el cuerpo habría vuelto al polvo 
del cual provino; el espíritu habría ido a las fronteras 
del dominio de Satanás y quedaría sujeto a él para 
siempre. La justicia demandaba que la ley 
quebrantada fuese reparada; también demandaba que 
mediante el sacrificio de una vida Adán y su 
posteridad fuesen llevados otra vez a la presencia de 
Dios. 

"Para enmendar la ley quebrantada y redimirnos 
del poder qu« la muerte tenía sobre nosotros mediante 
la Caída, era necesario ser redimidos por un sacrificio 
infinito mediante el derramamiento de sangre. Con 
este propósito vino Jesucristo al mundo, pues él se 
había ofrecido en la preexistencia para venir y morir a 
fin de que nosotros pudiésemos vivir. (Joseph Fielding 
Smith, Doctrines ofSalvation, 1122). 

(2-3) La Resurrección une para siempre a la pareja 
debidamente casada 

"No estoy interesado en el cielo a menos que 
pueda continuar mi asociación con aquellos que amo, 
o sean todos ustedes, mis hermanos y hermanas, pero 
especialmente con mi compañera, mis hijos y nietos, y 
mis progenitores. 

"Estoy agradecido de pertenecer a una Iglesia que 
enseña que la relación entre el esposo y la esposa, 
entre el padre y la madre y entre los padres e hijos, 
tiene miras a ser y será de naturaleza eterna si nos 
preparamos adecuadamente. No hay principio, ni 
doctrina, ni práctica, tan característica o que apele 
tanto a la razón humana como es la perpetuidad 
familiar. Cuanto más pienso acerca del evangelio, más 
cuenta me doy de que gira alrededor de la familia y su 
asociación eterna" ("Eternal Association of Family", 
"Improvement Era, dic. de 1960, pág. 952). 

(2-4) La continuación de la simiente depende del 
matrimonio celestial y de una resurrección celestial 

"Aquellos que ganan la vida eterna (exaltación) 
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también ganan vidas eternas, lo cual significa que en 
la resurrección ellos tienen 'aumento' eterno, 'una 
continuación de las cimientes', una 'continuación de 
la vida' Su progenie espiritual 'continuará tan 
innumerable como las estrellas; algo así como si te 
pusieras a contar las arenas de las playas del mar, que 
no podrías numerar' (D. y C. 131-4; 132:19-25,30,55). 

"El profeta dice que: 'a menos que un hombre y su 
esposa entren en el convenio sempiterno del 
matrimonio eterno, durante este estado de probación, 
y por el poder y la autoridad del santo sacerdocio, 
cesarán de aumentarse al morir; eso quiere decir que 
tendrán hijos después de la resurrección'. . . 

"Lo opuesto a la vida eterna es la muerte eterna. 
Aquellos que en el día de la resurrección se levantan 
separados y solteros, y por lo tanto no tengan hijos 
espirituales eternamente, heredarán 'la muerte'. (D. y 
C. 132:16-17,25.)" (Bruce R. McConkie, Mormón 
Doctrine, pág. 238.) 

NUESTROS PECADOS FUERON LIMPIADOS 
POR MEDIO DE LA EXPIACIÓN A FIN DE 
QUE PUDIÉRAMOS OBTENER LAS 
BENDICIONES PROMETIDAS A TRAVÉS DEL 
MATRIMONIO ETERNO 

(2-5) La justicia exige que se pague por cada ley que 
se quebrante, y Cristo realizó ese pago 

"No se ha cometido jamás en este mundo pecado 
alguno que no haya sido reparado, o que deba 
repararse. Si yo peco, se me exigirá pagar la deuda con 
una reparación o castigo. Lo mismo ocurre si usted 
peca. Ño se ha cometido pecado alguno, grande o 
pequeño, que no se haya expiado, o que se expiará. . . 

"La justicia hizo ciertas demandas, y Adán no pudo 
pagar el precio, por lo tanto la misericordia entró en 
escena. El Hijo de Dios dijo: 'Bajaré y pagaré el precio. 
Seré el Redentor y redimiré a los hombres del pecado 
de Adán. Yo tomaré sobre mí los pecados del mundo, y 
redimiré y salvaré a cada alma de sus propios pecados, 
de los cuales "se hayan arrepentido.' Esa es la única 
condición. El Señor no salva a nadie de sus pecados 
individuales a menos que se arrepientan. Así que la 
consecuencia de la transgresión de Adán, fue llevarnos a 
todos al foso con él. Entonces vino el Señor, sin 
supeditarse a ese foso y extendió la escalera. Bajó al foso 
y nos posibilitó el uso de la escalera para escapar." 
(Smith, Doctrines ofSalvation, 1:122-23.) 

(2-6) Hay esperanza para todos aquellos a los que el 
pesar divino les trae arrepentimiento 

". . . Estoy agradecido con mi Redentor, 
agradecido porque El pagó la deuda y nos proveyó la 
oportunidad de arrepentimos, de modo que al 
arrepentirme de mis transgresiones, puedo poner mi 
alma al alcance de su sangre expiatoria y por lo tanto 
quedar limpio del pecado; porque después de todo, es 
por la gracia de Cristo que los hombres son salvos, a 

pesar de todo lo que puedan hacer. (2 Nefi 25:23.) Lo 
que ellos pueden y deben hacer es arrepentirse.' Yo amo 
la doctrina del arrepentimiento" (Libro de Mormón, 
guía del instructor, [Marión G. Romney en CR, 
octubre de 1955, pág. 124]volumen 1, pág. 42). 

". . . Porque hoy, al igual que en los días de antaño, 
hay esperanza, hay paz, hay descanso en Cristo para 
todo aquel cuyo pesar lo lleva al arrepentimiento que 
obra salvación. El perdón es tan amplio como el 
arrepentimiento. Cada persona recibirá perdón por 
toda transgresión de la que se haya arrepentido 
verdaderamente. Si se arrepiente de todos sus pecados, 
se presentará sin mancha ante Dios, por causa de la 
expiación de nuestro Maestro y Salvador, Jesucristo; 
mientras que aquel que no se arrepiente 
permanece'. . . como si no hubiese habido redención, 
salvo que quedan libres de las ligaduras de la muerte' 
(Alma 11:41). Tal es la médula del plan misericordioso 
de Dios para la redención" (Marión G. Romney en CR, 
oct. de 1955, pág. 124). 

(2-7) Cristo llevó a cabo su expiación para que 
pudiéramos llegar a ser dioses 

"La mediación y expiación de Cristo se instituyó 
para que el hombre pudiera obtener su exaltación y 
llegase a este estado de inteligencia superior y 
Divinidad. Y para que ese noble ser, el hombre, hecho 
a imagen de Dios, sea capaz de ser no sólo un hijo del 
hombre, sino también un hijo de Dios. . .y que sea 
capaz de llegar a ser un Dios, poseyendo el poder, la 
majestuosidad, la exaltación y la posición de un 
Dios. . ." (John Taylor, Gospel Kingdom, pág. 57.) 

EN EL MATRIMONIO EL PODER DE LA 
EXPIACIÓN SE PONE DE MANIFIESTO A 
TRAVÉS DEL ESPÍRITU 

(2-8) El Espíritu proporciona una unión correcta 

". . .es imposible realizar una unión correcta y 
verdadera sin el Espíritu del Dios viviente, y ese espíritu 
puede ser impartido solamente a través de las 
ordenanzas del Evangelio. . ." (John Taylor, J.D. 
18:137). 

(2-9) La Expiación nos da acceso al Espíritu 

Cuando Pablo le dijo a los santos en Corinto que el 
Señor tenía cosas preparadas para ellos que no habían 
"subido en corazón de hombre" (1 Corintios 2:9), 
también les dijo que el hombre natural no podía 
percibir las cosas del Espíritu. Uno debe ser espiritual 
para discernir estas cosas (1 Corintios 2:14-15). 
Entonces concluyó su pensamiento con la siguiente 
declaración ". . .Mas nosotros tenemos la mente de 
Cristo" (1 Corintios 2:16). 

¿Qué aspiración podría ser más noble que aquella 
de tener un poder, el poder del Espíritu, que da al que 
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lo recibe acceso a la mente de Cristo? Y con toda 
seguridad necesitamos un instrumento como éste para 
guiarnos victoriosamente a través de las pruebas 
terrenales de un matrimonio que ha sido diseñado y 
planeado para que lleguemos a ser coherederos con 
Cristo. (Romanos 8:17.) 

El amor, tan necesario en todas las relaciones, 
especialmente en la que más requiere de nosotros y a 
la vez más nos recompensa —el matrimonio— es una 
investidura del Espíritu, (Véase Moroni 7.) Una buena 
mujer, motivada por ese amor (caridad) e inspirada 
por el Espíritu, puede ver la necesidad de amar a su 
esposo aun cuando él sea muy poco afectuoso. 

Ella puede ser su amiga cuando él sienta que el 
mundo es su enemigo; pues de esta manera él podrá 
soportarlo todo. Esta misma motivación y poder 
pueden lograr que él reaccione de la misma manera, 
añadiendo así divinidad a la paciencia. El puede 
hacerla sentir como una reina cuando los problemas 
hogareños hayan desafiado temporalmente sus 
sentimientos de valor. El le puede hacer sentir 
hermosa cuando ella necesita que le alienten. El le 
puede ayudar a sentirse serena y en paz cuando en el 
ritmo familiar hay oposiciones que prueban su 
paciencia. 

¿Y a qué deben este amor y este espíritu? A 
aquella noche en el Jardín de Getsemaní cuando se 
realizó una perfecta expiación por medio del 
derramamiento de sangre de Cristo. Durante la época 
en que Parley P. Pratt estaba estudiando sobre esto y 
lo aceptó, dijo: 

"Yo había amado antes, pero no supe por qué . 
Pero ahora amaba, con tal pureza con una fuerza de 
sentimientos elevados, exaltados, que elevaban mi 
alma de las cosas transitorias de esta esfera envilecida 
y las expandía como el océano. Sentía que Dios era en 
verdad nuestro Padre Celestial; que Jesús era mi 
hermano, y que la esposa de mi corazón era una 
compañera inmortal y eterna; algo así como un ángel 
ministrante que se me había dado como consuelo, y 
una corona de gloria para siempre jamás. En sí, pude 
amar con el espíritu y también con el entendimiento" 
(Autobiography of Parley Parker Pratt, pág. 298). 

2-10) Para que un matrimonio encuentre paz debe estar 
presente el Espíritu de Cristo 

"Considero incontrovertible el hecho de que en 
ningún círculo matrimonial que no esté presente el 
espíritu de Cristo se podrá encontrar verdadera paz, 
amor, pureza, castidad y felicidad, como tampoco se 
encontrarán si no se esfuerzan cotidianamente para 
obedecer con amor los mandamientos divinos, y 
especialmente si no tienen por la noche una oración 
agradeciendo las bendiciones recibidas. 

"Dios ayúdanos a edificar hogares donde se pueda 
sentir el espíritu de los cielos. Vosotros sabéis tanto 
como yo que esto es posible, no es un sueño, no es 
una teoría. Podemos tener entre esposo y esposa el 
dulce compañerismo que nos estrechará más a medida 

que se presenten los problemas de la vida. Podemos 
tener hogares en los cuáles los hijos no escucharán 
nunca a sus padres pelear o discutir. Que Dios nos 
ayude como hombres del sacerodocio a construir esos 
hogares, y a enseñar a los jóvenes y señoritas que se 
están preparando para vida de hogar a abrigar tales 
ideales" (David O. McKay, en CR de abril de 1952, 
pág. 87). 

POR MEDIO DE LA OBEDIENCIA AL 
EVANGELIO DE JESUCRISTO EL 
MATRIMONIO SE MANTIENE INTACTO 

(2-11) Obedeced el evangelio simple y amad a 
vuestro cónyuge más que a vosotros mismos 

"Vosotros preguntáis, '¿Cuál es el precio de la 
felicidad?' Os sorprenderéis con la simpleza de la 
respuesta. La tesorería de la felicidad podrá 
permanecer abierta a aquellos que usen las siguientes 
llaves: Primero deberéis vivir el evangelio de Jesucristo 
en su pureza y simplicidad, no con indiferencia, sino 
siguiendo la línea, y esto quiere decir una 
consagración completa al gran programa de exaltación 
y salvación de manera ortodoxa. Segundo, debéis 
olvidaros de vosotros mismos y amar más a vuestro 
cónyuge que a vosotros mismos. 
Si hacéis todas estas cosas, poseeréis felicidad grande y 
abundantemente" (Spencer W. Kimball, Faith 
Precedes the Miracle, pág. 126). 

(2-12) La llave para perpetuar el amor matrimonial 

"Si un hombre y una mujer observaran sincera y 
fielmente todas las ordenanzas y principios del 
evangelio, no habría motivo para divorcio. La felicidad 
y el gozo vinculados a la relación matrimonial serían 
cada vez más dulces, y el esposo y la esposa se atraerían 
más el uno hacia el otro a medida que pasan los días. No 
solamente amará el esposo a la esposa y la esposa al 
esposo, sino que también los niños que tuviera esa 
pareja vivirían en una atmósfera de amor y armonía. El 
amor recíproco entre ellos no se deterioraría y por otra 
parte el amor hacia nuestro Padre Eterno y su hijo 
Jesucristo se arraigaría más firmemente en su 
corazón. . . 

"Deben prevalecer en el hogar las oraciones a 
nuestro Padre Eterno en el nombre de su Amado Hijo. 
Donde se hace esto con espíritu de fe y humildad, no 
podrá existir el mal del Divorcio y la desobediencia a los 
mandamientos relacionados con nuestra salvación 
eterna. . . " (Joseph Fielding Smith, "The Divine 
Family", Improvement Era, junio de 1965, pág. 495). 

(2-13) La solución a los problemas hogareños es el 
arrepentimiento 

"Para aquellos que están casados pero que no se 
aman, cosa no poco común en nuestra sociedad, el 
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presidente Stephcn L. Richard; recomendó lo 
siguiente: 

"Hago la afirmación, y espero que vosotros lo 
aprobéis, de que el remedio para los problemas 
y rencillas caseras no es el divorcio, sino el 
arrepentimiento. Estoy completamente convencido 
dentro de mi corazón de que esto es verdad, y espero 
que estéis de acuerdo con esta interpretación. Estoy 
seguro de que hay mucho por hacer para aminorar este 
mal. 

"Si surgen los problemas permaneced casados. 
Arrepentios ambos. Sed dignos ambos. Orad ambos. 
Perdonad, ambos. El amor puede volver a crecer de la 
misma raíz y florecer aún más dulcemente" (Boyd K. 
Packer, Etemal Love. págs. 18-19). 

(2-14) El arrepentimiento es un proceso diario 

"Nunca he pensado que el arrepentimiento es una 
cosa estática. Es difícil imaginarse cómo un hombre 
puede arrepentirse de una vez por todas de una vida 
colmada de experiencias. Yo lo veo como un principio 
progresivo que se aplica a cada uno de nosotros día a 
día. Entre aquellos que han recibido el noble concepto 
de una vida perfecta, debe haber muy pocos, si los hay, 
que no sientan haberse alejado un poquito del ideal de 
la perfección: así que cada día, acercándonos, aunque 
nos sintamos débiles de llevar a cabo esta meta 
ennoblecedora, cada uno debe sentir la necesidad de 
arrepentirse, y así cada uno con sentimiento de 
imperfección, buscará el perdón de nuestro Padre 
Celestial, y también el de sus semejantes si a ellos ha 
ofendido. Es este continuo pesar y esfuerzo lo que 
constituyen el principio del arrepentimiento, 
progresivo y constantemente aplicable. Este 
conocimiento diario del error y de la debilidad, así 
como el esforzarnos por vivir mejor y para lo más 
elevado nos guiará a la perfección" (Stephen L. 
Richards, CR, abril de 1956 págs. 90-91). 

(2-15) El poder de Cristo en el matrimonio 

Dios es un ser perfecto y exaltado cuya gloria es 
comprable a la radiante y ardiente gloria del sol. Pablo 
dijo a los santos hebreos "porque nuestro Dios es fuego 
consumidor" (Hebreos 12:29), y esto es verdad 
literalmente. Para morar en su presencia debemos ser 
limpiados y recibir un cuerpo de gloria celestial. (D. y 
C. 88:18-20.) Nada inmundo puede morar en su 
presencia (Moisés 6:57; Alma 11:37). Por lo tanto, al 
pecar, nos privamos de su influencia y gloria. 

(1) El resultado natural de este alejamiento es 
privarnos de la influencia de Dios. Esto provoca 
nuestra caída y nos coloca bajo el yugo y la influencia 
de Satanás. (Vea Alma 12:6, 9-11, Romanos 6:16.) 

(2) Si no hubiera alguna fuerza o poder 
interveniente, permaneceríamos para siempre bajo el 
dominio de Satanás y se nos privaría de Dios para 
siempre jamás. (Véase 2 Nefi 9:6-10.) A fin de 
volvernos a reunir con Dios, o de ser devueltos a su 
presencia, un proceso llamado redención, 
necesitamos una fuerza superior a nosotros. Este 
poder fue creado y generado a través del infinito 
sacrificio de Jesucristo (Alma 34:10). 

Se nos han dado dos cosas importantes a través del 
sacrificio expiatorio del Salvador para vencer el poder 
de Satanás y reconciliarnos con Dios. Examinémoslas 
para ver qué es lo que hacen por nosotros, 
especialmente para lograr nuestro matrimonio 
celestial. 

(3). En un sentido muy real y literal, el sacrificio de 
Jesucristo proporcionó poder a la humanidad. A través 
de ese sacrificio divino e infinito tenemos la capacidad 
de vencer los dos efectos mayores de la caída del 
hombre; la muerte y el pecado 

138 



(3a) Imagínese por un momento la vana futileza de 
la doctrina del matrimonio celestial si Cristo no 
hubiera roto los lazos de la muerte y proporcionado 
una resurrección a todos los hombres. Jacob dice, y 
sin equivocarse, que si no existiera la resurrección 
estaríamos sujetos al poder de Satanás, hubiéramos 
sido sus ángeles y hubiéramos sido demonios también 
nosotros por toda la eternidad. (Véase 2 Nefi 9:9, 10.) 

(3b) Todo hombre que viene a este mundo 
transgrede las leyes de Dios. (Véase Romanos 3:23.) 
Eso significa que todos sufren los efectos del pecado, 
lo que incluye el endurecimiento del corazón, pérdida 
del poder espiritual, tinieblas, miseria y culpa. 
Cuando los matrimonios están colmados de egoísmo y 
contiendas, en otras palabras, cuando cualquiera de 
las dos partes es culpable de haber pecado, vemos que 
estos efectos devastadores se manifiestan en la 
relación. Pero parte del don de la Expiación es la 
remisión de nuestros pecados ya la supresión de su 
efecto a través de la obediencia a los principios y 
ordenanzas del evangelio. A través de la fe, 
arrepentimiento y honra a los convenios del bautismo, 
puede emanar en la vida de un individuo el gozo, la 
armonía y la paz que él a su vez trasmitirá al 
matrimonio. Y a través de la influencia del Espíritu 
Santo, que puede ser nuestra cuando obedecemos los 
principios y ordenanzas del evangelio, nos es posible 
perfeccionar nuestra vida, aumentar continuamente 
nuestra capacidad para vivir justamente y nuestra 
habilidad para guardar los convenios que hemos 
hecho con Dios. 

(4) Además del poder que recibimos como 
resultado de la Expiación, en la vida de Cristo también 
encontramos los principios necesarios para vencer el 
pecado, expulsar la influencia de Satanás y obtener 
otra vez la unión con Dios. Estos ejemplos pueden 
resumirse en dos palabras: ejemplos y enseñanzas. 

(4a) Qué cosa tan maravillosa es que en Cristo 
tengamos no sólo un maestro, sino también un 
ejemplo a seguir. Su propia vida nos da el modelo que 
debemos utilizar para triunfar sobre el pecado. 
Pensemos en el efecto que causaría en un matrimonio 
que ambos esposos trataran de emular diariamente y 
con diligencia el ejemplo de Cristo. ¿Cuántos 
problemas matrimoniales tienen su origen en el 
comportamiento poco cristiano que hay en el hogar? 
¿No es verdad que cuanto más perfectamente trata 
uno de incorporar los principios del evangelio a su 
vida, más fácil resulta amarlo? 

(4b) En añadidura al impecable ejemplo de Cristo, 
hemos recibido de él y de los profetas que le sirven 
enseñanzas específicas que los elevan por sobre el 
poder de Satanás. ¿Qué influencia tendrían los 
siguientes preceptos sobre un matrimonio en esta vida 
y la eternidad: andar la segunda milla; volver la mejilla; 
perdonar a aquellos que abusan de nosotros; amar a su 
esposa de todo corazón; la "regla de oro"? 

Las reglas para un matrimonio feliz no son más 
que las reglas de vida dadas por Jesucristo a sus santos. 
Cualquier relación matrimonial que ande a los 
tumbos podrá recibir ayuda por medio de la continua 
aplicación de estas enseñanzas. 
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(5) Al considerar los efectos derivados del 
sacrificio expiatorio de Cristo, nos damos cuenta de 
que sin ellos el matrimonio celestial hubiera sido 
imposible. El siguiente resumen nos lo ilustrará 
claramente: 

1. Jesús nos proporcionó una resurrección 
universal, sin la cual, después de la muerte no hubiera 
habido vida, familiar o de cualquier otra índole. 

2. Jesús nos proporciona las enseñanzas y el 
ejemplo que podemos seguir para llevar una vida tal 
que nos vuelva a Dios. 

3. Jesús nos proporciona la posibilidad de 
purificarnos para poder volver a la presencia de Dios. 

4. Jesús proporciona a cada parte del matrimonio 
la posibilidad de limpiarse de pecado y error, a fin de 
que su unión pueda ser sellada por el Santo Espíritu 
de la Promesa y continuar a través de las eternidades. 

5. Jesús proporciona a las parejas casadas la 
habilidad de arrepentirse y perdonar para conseguir 
totalmente la unión necesaria y llegar a ser Dioses. 

6. Jesús nos proporciona la oportunidad de 
desarrollar el amor puro que El tiene, y el cual es 
necesario si vamos a ser uno con Dios. 

En resumen, a través del sacrificio de Cristo 
podemos obtener la redención. 

Esta unión comprende la unidad con Dios y la 
unidad con nuestro cónyuge, la que sin Cristo sería 
imposible. 

(2-16) RESUMEN 

La referencia anterior del presidente Stephen L. 
Richards traerá gran poder a la vida de las personas 
casadas, si es que la aplican constantemente en sus 
relaciones matrimoniales. Muchas veces 
demostramos tener el peor comportamiento con 
nuestro compañero, quien debería importarnos más 
que ninguna otra persona en el mundo. El evangelio 
nos pide que demostremos a nuestro cónyuge la 
bondad y consideración que demostraríamos a los 
amigos o extraños. La Expiación está condicionada a 
la obediencia del evangelio. No podemos obedecer el 
evangelio fuera del hogar e ignorarlo dentro del 
mismo. Tal vez nuestra conducta dentro del hogar 
vaya a hacer más por nuestra salvación que nuestra 
conducta fuera de él. Las parejas casadas harían muy 
bien en aplicar en su conducta dentro del hogar y la 
familia todos los sermones y escritos del evangelio. 

La base de toda conducta cristiana es el ejemplo de 
Jesucristo. Aquellos que aspiran a una eternidad 
matrimonial llena de gozo deben fundar su esperanza 
en el uso de este poder y en este ejemplo. 
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La oposición de Satanás al matrimonio celestial 3 

(3-1) INTRODUCCIÓN 

A causa de la importancia actual y eterna de la 
familia, Satanás ha hecho del hogar su principal 
blanco de ataque. Conocido por los nombres de 
Satanás, Lucifer, Hijo de Perdición y el diablo, este ser 
maligno continúa la rebelión que comenzó antes de la 
fundación de esta tierra. El espera, como en épocas 
anteriores, persuadir al hombre a que haga mal uso de 
su don del libre albedrío escogiendo sus perversiones. 
Por lo tanto, en estos días abundan las ideas maliciosas 
que minan los hogares, en donde a los matrimonios se 
les considera a menudo como un estado pasajero de 
conveniencia, y los sagrados poderes de procreación 
de la humanidad —un importante elemento en la vida 
familiar— son deshonrados. El éxito temporal que 
Satanás ha obtenido le ha alentado a ser cada vez más 
intrépido en la manifestación del mal. Pero aún así, el 
Señor ofrece esperanza por medio de sus profetas a 
aquellos que se mantienen dentro de lugares santos 
guardando sus mandamientos. Sus hogares pueden 
convertirse en islas donde se refugiarán de la actual 
tormenta de pecado. 

EL DIABLO Y SUS SEGUIDORES SON SERES 
REALES QUE TRATAN DE DESTRUIR LA 
OBRA DE DIOS 

(3-2) Satanás y sus huestes son reales 

"A mucha gente que apenas cree en la realidad de 
Dios, le resulta mucho más difícil creer en la realidad 
del demonio. Algunos inclusive le dan poca 
importancia al asunto y siguen creyendo en la idea 
popular de que el diablo es solamente un ser 
mitológico. 

"Algunas personas se ríen a carcajadas cuando un 
cómico de la televisión dice 'El diablo me indujo a 
hacerlo'. ¡Bueno, tal vez silo hizo! El está siempre a la 
espectativa. 

"Negar la existencia de Satanás y la realidad de su 
poder e influencia maléfica, es una necedad tan grande 
como ignorar la existencia de la electricidad. Sabemos 
que la electricidad existe; vemos y sentimos su poder. 
También sabemos de las guerras, el odio, la venganza, 
los falsos testimonios, las estafas, los corazones 
destrozados y los hogares desintegrados a causa de los 
pecados morales de la moderna Babilonia. ¿Creen los 
miembros de esta Iglesia que no existen evidencias 
sobre la realidad de Satanás y su poder?. . . 

"Yo dejo testimonio este día de que el diablo existe. 
Yo he sentido su influencia" (David B. Haight en la 
Conferencia General, Abr. 1973, pág. 84-85. Véase 
también "Power of Evil", Ensign, julio de 1973, pág. 
56). 

(3-3) La ignorancia de un diablo personal es en parte 
la responsable del deterioro de nuestra sociedad 

"La aceptación general de las palabras de Satanás, 
Y no soy el diablo, porque no hay' (2Nefí 28:22), es 
responsable en gran parte de la decadencia en nuestra 
sociedad deteriorada. 

"Como Santos de los Últimos Días no necesitamos, 
y no debemos ser engañados con las sofisterías de los 
hombres concerniente a la realidad de Satanás. Existe 
un diablo personal, y es mejor que lo creamos. El y sus 
innumerables ejércitos de seguidores, visibles e 
invisibles, están ejerciendo una influencia dominante 
sobre los hombres y su vida en nuestro mundo 
actual. . . 

"Sé que Dios vive. A través de mis propias 
experiencias he llegado a sentir su Espíritu y su poder; 
sé también que Satanás vive, porque he sentido su 
espíritu y poder. . ." (Marión G. Romney, "Satanás, el 
gran impostor", Liahona, octubre de 1971, pág. 33). 

(3-4) Satanás se ha opuesto al trabajo de la justicia 
desde antes de la creación de esta tierra. 

"Lucifer es la Perdición. El llegó a serlo por 
rebelarse abiertamente contra la verdad, una rebelión 
ante la luz y el conocimiento. Aunque él conocía a Dios 
y se le habían enseñado los principios del plan de 
salvación, desafió al Señor y trató de analtecerse a sí 
mismo con el poder del Señor. (Moisés 4:1-4.) El 
cometió de esta manera el pecado imperdonable. Un 
tercio de las huestes espirituales del cielo se unieron a él 
en rebelión, los que se convirtieron en seguidores, o en 
otras palabras, hijos de perdición. A ellos se les negó 
tener cuerpos, se les echó fuera de la tierra y así es como 
surgieron el diablo y sus ángeles, una gran hueste de 
hijos de perdición" (Bruce R. McConkie, Mormón 
Doctrine, pág. 746). 

(3-5) Durante la mortalidad, la maldad de Satanás ha 
seguido siendo implacable 

"Satanás es maligno, totalmente y siempre; su 
propósito eterno es derrotar el plan del evangelio y 
'destruir las almas de los hombres' (D. y C. 10:27). . . 

"Satanás está irrevocablemente dedicado a 
contrarrestar y vencer la influencia del Espíritu de 
Cristo sobre los hombres" (Marión G. Romney, 
"Satanás, el gran impostor", Liahona, octubre de 1971, 
pág. 32). 

(3-6) Las tentaciones de Satanás dominan 
únicamente a aquellos que le escuchan 

"Es extremadamente difícil, cuando no imposible, 
que el diablo entre por una puerta que esté cerrada. 
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Parece que no tiene llaves para abrir puertas cerradas. 
Sin embargo, si una puerta se deja entreabierta, por 
poco que sea, introduce el dedo del pie por la abertura, 
y en seguida el pie, luego la pierna, el cuerpo y la 
cabeza, y por último ha entrado por completo. 

"Esta situación hace evocar la fábula del camello y 
su dueño que viajaban sobre las arenas del desierto 
cuando se desató un vendaval. El viajero rápidamente 
armó su tienda de campaña, y entró y cerró los lados 
para protegerse de las picantes y cortantes arenas 
impelidas por la tormenta. Por supuesto, el camello 
tuvo que permanecer afuera, y a medida que la 
violencia del viento azotaba con la arena su cuerpo, 
sus ojos y hocico, no pudo soportar más y, por último, 
suplicó que se le dejara entrar en la tienda. 

"—Sólo hay lugar para mí —dijo el viajero. 

"—Pero, ¿no puedo por lo menos meter el hocico 
para poder respirar aire que no esté lleno de arena? 
—preguntó el camello. 

"—Pues no veo por qué no —contestó el viajero, 
levantando un poco el faldón de la tienda para que el 
camello pudiera introducir el hocico. 

"¡Qué cómodo se sentía el camello ahora! Pero no 
tardó en sentirse molesto con la arena que le hería los 
ojos y las orejas, y no pudo resistir la tentación de 
preguntar nuevamente. 

"—La arena impelida por el viento me está 
rallando la cabeza como si fuera una lima. ¿Puedo 
meter sólo la cabeza? 

"Una vez más el viajero razonó que si consentía no 
se iba a perjudicar, pues la cabeza del camello podía 
ocupar el espacio de la parte superior de la tienda que 
él mismo no estaba usando. De manera que el camello 
metió la cabeza y nuevamente se sintió satisfecho, 
pero nada más por un corto tiempo. 

"—Sólo las patas delanteras —suplicó. 
"Nuevamente el viajero accedió, y en un instante 

los hombros y patas delanteras del camello se hallaban 
dentro de la tienda. Finalmente, por medio del mismo 
procedimiento de rogar y de consentir, el torso del 
camello y sus piernas traseras se hallaban dentro de la 
tienda. Sin embargo, no había suficiente lugar para los 
dos, y el camello, dando una coz, precipitó al viajero 
afuera al viento tormentoso. 

"Así como el camello, Lucifer fácilmente se 
convierte en amo cuando uno cede a sus primeras 
lisonjas. La conciencia no tarda en verse impotente, el 
poder maligno tiene todo dominio y la puerta a la 
salvación queda cerrada hasta que un arrepentimiento 
completo la vuelve a abrir "(Spencer W. Kimball, El 
Milagro del Perdón, págs. 217-218). 

LA CONSPIRACIÓN DE SATANÁS CONTRA 
EL HOGAR 

(3-7) El hogar es de importancia vital 

Satanás ha apuntado algunos de sus dardos más 

poderosos hacia el hogar. Esto no es coincidencia, 
pues un hogar próspero fomenta la estabilidad social. 
La armonía y la virtud son sus derivados. Pero más 
importante aún, el hogar es la unidad básica donde el 
Señor prueba y exalta a sus hijos. Dentro de sus 
paredes, el esposo y la esposa tienden a descartar toda 
apariencia, mostrándose como realmente son. En él 
tienen la oportunidad de poner en práctica algunos de 
los principios de la divinidad en su estado mortal, 
procrear, instruir por preceptos y ejemplos, 
sacrificarse y amar. Dentro del hogar se encuentra el 
llamamiento más importante de los poseedores del 
sacerdocio. Las mujeres cumplen con su mayordomía 
más importante desarrollando su papel de madres. No 
debe sorprendernos que el Señor y aquellos que nos 
enseñan su palabra hayan declarado que el 
matrimonio es necesario para la exaltación, como 
tampoco debe sorprendernos que Satanás de esfuerce 
en pervertir y minar esta institución. Las actuales 
acometidas de Satanás contra el hogar están 
disfrazadas con las atractivas y convencedoras frases 
como "la nueva moral", "el amor libre", "la libertad 
sexual", "la libertad de expresión", o "los movimientos 
femeninos de liberación". Sin embargo los siervos del 
Señor no han sido engañados por extas atractivas pero 
falsas palabras. Ellos saben que Lucifer continúa y 
está avanzando en su guerra contra el hogar. 

(3-8) Los ataques de Satanás son variados 

No recordamos que las fuer/as del maligno hayan 
ostentado jamás formación tan mortal. Por todos lados 
vemos los tristes y desgarradores resultados. Las 
fuerzas destructivas inspiradas por el maligno están 
presentes en nuestra literatura, en nuestro^arte, en las 
películas, en la radio, en nuestros vestidos, en nuestros 
bailes, en la pantalla de televisión y en nuestra música 
moderna, llamada popular. Satanás se vale de muchos 
medios para debilitar y destruir el hogar y la familia. . . " 
(E/.ra taft Benson en Denmark, Finland, Norwáy, and 
Sweden Área General Conference Report, agosto de 
1974, pág. 69). 

(3-9) Muchas de las estocadas de Satanás están 
dirigidas contra los poderes sexuales de la creación 

"Satanás sabe que el poder de creación no es 
simplemente un incidente dentro del plan sino que es la 
llave del mismo. El sabe que si puede seduciros a usar 
este poder prematuramente, o a hacer mal uso de él de 
cualquier manera, vosotros podréis perder vuestras 
oportunidades de progreso eterno. 

"El es un ser real del mundo invisible. Tiene gran 
poder y lo usará para persuadiros a transgredir aquellas 
leyes establecidas para proteger el sagrado poder de la 
creación. En épocas anteriores, fue demasiado astuto 
para enfrentar a alguien ante una invitación abierta a lo 
inmoral, más bien se introducía sigilosamente y 
tentaba tanto a jóvenes como a adultos a pensar con 
frivolidad sobre estos sagrados poderes de la creación, 
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para hacer caer a un nivel común y vulgar lo que es 
sagrado y hermoso. 

"Sus tácticas han cambiado ahora. . .El lo describe 
como un apetito a satisfacer, enseña algunas veces, a 
través de las escuelas, que no hay responsabilidades 
que acompañen al uso de este poder. Y os dirá que el 
único propósito es sentir placer. 

"Sus diabólicas invitaciones aparecen en las 
carteleras. Están mezcladas en las bromas y escritas en 
la letra de canciones, y a veces, como hemos dicho, 
parecen estar atadas a la música. Las representa en 
televisión y en los teatros; ahora, las estaréis mirando en 
los periódicos o revistas. Hay revistas —ustedes ya 
conocen los nombres pues se les publica 
abiertamente— pornográficas, inicuas, que 
abiertamente pervierten y persuaden para mal usar y 
depravar este poder sagrado. La sociedad en la que 
estáis creciendo os colocará constantemente delante de 
vosotros una invitación a entremezclarse en esos 
poderes sagrados" (Boyd K, Packer en Denmark, 
Finland, Norway, and Sweden Área General 
Conference Report, agosto de 1974, págs. 83-84). 

(3-10) Una frivola despreocupación por el 
matrimonio es la que ha causado miseria e iniquidad 

". . . El presidente Joseph F. Smith. . . Nos ha dicho 
claramente que en la actualidad un diluvio de 
iniquidades está abrumado al mundo civilizado y que 
en una gran razón para ello, es el descuido en que se 
encuentra el matrimonio. Este ha perdido su santidad a 
los ojos de la gran mayoría y es porque se ha convertido, 
cuando mucho, en un contrato civil, pero muy 
frecuentemente es un mero accidente o un capricho o 
un medio para satisfacer las pasiones, y cuando la 
santidad del convenio se ignora o se pierde de vista, 
entonces, gracias a esto el olvido de los convenios 
matrimoniales en la educación moral de las masa, 
viene a ser una mera trivialidad, una fútil indiscreción" 
(Harold B. Lee, Discursos de conferencias generales, 
1973-74). 

(3-11) La "libertad" sexual es un error 

". . .recientemente me encontré frente a una 
pareja joven sentada frente a mi escritorio en mi 
oficina. El era apuesto, alto y varonil. Ella era hermosa, 
una alumna excelente, sensitiva y perceptiva. 

"La señorita sollozaba y las lágrimas corrían 
también por las mejillas del joven. Estaban cursando su 
primer año en la universidad. Iban a contraer 
matrimonio la siguiente semana, mas no en la forma en 
que habían soñado. Habían planeado que aquello 
aconteciera tres años más tarde, después de su 
graduación. 

"Ahora se encontraban en una situación que ambos 
lamentaban y para la cual ninguno de los dos estaba 
preparado. Sus sueños de estudiar se habían 
desmoronado, junto con los años de preparación que 
necesitaban para enfrentarse al mundo en el futuro. En 

su lugar, tedrían que establecer un hogar, 
convirtiéndose él en el sustento de su familia y ganando 
el mejor salario que sus limitados conocimientos 
pudieran exigir. 

"A través de sus lágrimas, el joven vio hacia arriba y 
dijo: 'Nos engañamos. 

'"Nos defraudamos mutuamente', respondió ella. 
'Nos defraudamos mutuamente, así como a nuestros 
padres que nos aman, y nos hemos defraudado a 
nosotros mismos. Fuimos traicionados, sucumbimos 
ante la mentira de que la virtud es hipocresía; y hemos 
descubierto que la nueva moralidad, la idea de que el 
pecado está únicamente en nuestra mente, es una 
trampa que nos ha destruido'. . . 

"Les habían hablado de la libertad, y de que el mal 
era solo algo imaginario. Pero descubrieron que habían 
perdido su libertad, y también la paz. Habían traficado 
con su paz y su libertad, con la libertad de casarse 
cuando ellos lo decidieran, con la libertad de obtener la 
educación con la cual habían soñado, y más 
importante aún, con la paz del respeto propio" 
(Doctrinas y Convenios, Programa de autoenseñanza 
del Instituto de Religión, [Gordon B. Hinckley en CR, 
oct. de 1970, pág. 64], Volumen II, pág. 14). 

(3-12) Lo permisible conduce al colapso social 

Después de la Revolución Rusa, el gobierno 
deliberadamente emprendió la destrucción de la 
familia. Los divorcios y los abortos podían llevarse a 
cabo con mucha facilidad. La relación sexual fuera del 
matrimonio se declaró normal. ¿Cuáles fueron los 
resultados de la política de los revolucionarios? 

"A los pocos años, hordas de niños incultos y sin 
hogar se convirtieron en una verdadera amenaza para 
la misma Unión Soviética. Millones de vidas estaban 
destruidas, especialmente las de las jovencitas, los 
divorcios tanto como los abortos fueron numerosos. 
Rápidamente aumentó el odio y los conflictos entre las 
parejas polígamas y poliándricas, y también la 
psico-neurosis. El trabajo en las industrias 
nacionalizadas disminuyó. 

"El resultado total fue tan aterrador que el gobierno 
se vio forzado a invertir su política. La propaganda de 
[permisible] fue declarada contrarrevolucionaria, 
ocupando su lugar la glorificación oficial de la castidad 
prematrimonial y la santidad del matrimonio" (Pitirim 
Sorokin según lo expusiera Spencer W. Kimball en, "In 
the World But Not of It", Speeches of the Year, 1968, 
pág. 5). 

(3-13) La disciplina trae fortaleza 

"La liberalidad ideológica nunca produjo la 
grandeza. La integridad, la lealtad y la fortaleza, son 
virtudes cuyo vigor es desarrollado a través de las 
pruebas que se efectúan dentro del hombre, a medida 
que él mismo practica la autodisciplina bajo las 
demandas de la verdad divinamente declarada" 
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(Gordon B. Hinckley, "La verdadera fortaleza de la 
Iglesia", Discursos de conferencias generales, 1973-75, 
pág. 8). 

(3-14) El grave pecado de la homosexualidad ataca 
directamente a la familia. 

"El comportamiento adecuado del hombre se mide 
de acuerdo con los deseos más elevados de Dios. La 
recompensa mayor de un padre es la exaltación o 
enaltecimiento y la guía patriarcal eterna, y eso se hace 
posible únicamente cuando uno está casado. Una 
mujer es a la vez esposa y madre, y un hombre es a la 
vez esposo y padre. Ninguna de estas funciones se 
puede llevar a cabo por medio de las relaciones 
homosexuales. Cualquier comportamiento que le 
impida a uno recibir estas bendiciones eternas es malo" 
(Instrucciones del Obispado Presidente [Víctor L. 
Brown, H. Burke Peterson, Vaughn J. Featherstone] a 
los presidentes de estacas y misiones, y a los obispos y 
presidentes de ramas y distritos, pág. 7). 

(3-15) La mujer no tiene derecho a pedir el aborto 

"Uno de los mitos más maléficos de nuestros días, es 
el que una mujer que se ha unido a Dios en la creación 
pueda destruirla argumentando tener derecho a 
controlar su cuerpo. ¿Cómo puede justificar haber 
terminado con esa vida y haberla desviado de la tierra 
que tal vez jamás heredará, no siendo ella la dueña de 
esa vida que llevaba dentro?" (James E. Faust en la CR 
de abril de 1975, pág. 42. Véase también "Sanctity of 
Life", Ensign, mayo de 1975, pág. 28). 

(3-16) El aborto innecesario es una seria transgresión 

"La Iglesia se opone al aborto y aconseja a sus 
miembros no someterse o practicarlo excepto en los 
raros casos en que, según la opinión competente de un 
médico, la vida o la buena salud de la madre corra grave 
peligro, o cuando el embarazo haya sido el resultado de 
una violación y pueda provocar un grave trauma 
emocional en la madre. Aun en estos casos, sólo puede 
hacerse después de haberlo consultado con la 
autoridad presidente local del sacerdocio, y de haber 
recibido la confirmación divina por medio de la 
oración. 

"El aborto debe ser considerado como una de las 
prácticas más pecaminosas y repugnantes de esta 
época, cuando presenciamos la espantosa evidencia de 
la actitud licenciosa que conduce a la inmoralidad 
sexual" (El Boletín del Sacerdocio, febrero de 1973 vol. 
9, núm. 1, inciso 1). 

(3-17) La pornografía debilita la espiritualidad y las 
relaciones adecuadas 

"Satanás es el maestro del engaño. Pervierte los 
atributos recibidos por el hombre de Dios desviándolos 
de su propósito noble y divino hacia el camino a la 
perdición. Todos aparentemente están de acuerdo en 
que uno de los impulsos más fuertes del hombre está 

centrado en su deseo por una compañera y su 
realización sexual. Cuando se despierta de manera 
falsa, por procesos desnaturalizados, este divino 
mecanismo humano que es sumamente sensible, crea 
un grave conflicto en la mente, la cual es un importante 
centro de control. . . 

"Una mente que ha sido engañada recibiendo 
únicamente basura sólo puede enviar falsas señales a 
los pies, las manos y la lengua. Las decisiones futuras 
estarán impregnadas de la impureza que él permitió 
que entrara a ese centro que controla todo su cuerpo. 

"Al permitir que los pensamientos indignos lleguen 
a ser parte de vuestro ser total, estad seguros de que 
algunas de vuestras facultades se agudizarán. Se 
agudizará vuestro deseo por alcanzar' más basura, así 
como vuestra habilidad de transformar la verdad. Sí, 
se agudizarán casi todas las partes negativas de vuestro 
carácter. 

"También habrá un notable efecto de degradación 
en vuestra vida. Vuestra personalidad menguará; 
vuestras relaciones familiares se deteriorarán; vuestra 
habilidad para orar será disminuida; vuestro espíritu se 
verá afectado en forma adversa, y vuestro testimonio 
de la verdad comenzará a escabullirse, probablemete 
de manera tan gradual que al principio no os daréis 
cuenta hasta que sea demasiado tarde. El Señor ha 
dicho:'. . .Sed limpios, vosotros que portáis los vasos 
del Señor' (D. y C. 38:42)" (Robert L. Simpson, 
"Pollution of the Mind",Ensign, enero de 1973, págs. 
112-13). 

(3-18) Algunas facetas de los movimientos feministas 
se convierten en una amenaza para el hogar y la 
familia 

"Este glorioso concepto [el de femineidad] es de 
una importancia tal que Satanás y sus legiones están 
usando argumentos científicos y propaganda nefasta 
para engañarla (a la mujer), haciéndola alejarse de sus 
responsabilidades primordiales como esposa, madre y 
ama de casa. Se habla de emancipación, 
independencia, liberación sexual, control de la 
natalidad, abortos y demás propaganda insidiosa que 
rebaja el papel de la mujer; todos estos son medios que 
Satanás emplea para destruir a la mujer, al hogar y ala 
familia que es la unidad básica de la sociedad" (N. 
Eldon Tanner, "Ser mujer es el más alto honor", 
Liahona, junio de 1974, págs. 37-38). 

LAS FAMILIAS FIELES PUEDEN 
RESISTIR LA EMBESTIDA 
DE SATANÁS 

(3-19) Una vida de hogar conveniente 
resolverá los problemas del mundo 

"¿Podemos cambiar la marea y sacar de este caos 
nuevamente la decencia y el orden para volverlos a 
poner en nuestro mundo? La respuesta es sí, un 
positivo y enérgico sí. Pero la solución no es fácil. Si se 
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pudiera resolver con dinero, la gente se impondría 
impuestos a sí misma para ponerle un freno. Si fuera 
suficiente hacerlo por medio de penales o 
instituciones correccionales, se iniciaría un gran 
programa de edificación. Si se pudiera evitar con más 
trabajadores sociales, las universidades añadirían 
cursos de asistencia social. Si las cortes y los jueces, 
abogados y policías, prisiones y penitenciarías 
pudieran parar la corriente de delincuencia que hay, 
se dotaría a todas la tierra de estas instituciones. No 
obstante ese no es el remedio para esta enfermedad, 
pues podría curarla temporalmente, pero su efecto no 
sería permanente. 

"Sin embargo, el Señor nos ha dado un plan tan 
simple, tan poco costoso. Solamente es necesario un 
cambio de actitud y una transformación en la vida. La 
respuesta siempre ha estado a nuestro alcance, pero ha 
sido ignorada por las masas porque requiere el sacrificio 
y la dedicación que los hombres siempre han rehusado 
dar. 

"La panacea para todos estos males es la vida de 
hogar, la orientación familiar, la guía paternal, que el 
padre sea el líder, un remedio para todos los problemas" 
(Spencer W. Kimball en Denmark, Finland, Norway, 
and Sweden Área Conference Report, agosto de 1974, 
págs. 44, 49). 

(3-20) Las familias fieles se convertirán en depósitos 
de virtud 

"Un día, hace mucho tiempo, cruzamos la frontera 
entrando en una ciudad distante donde las paredes y las 
cortinas separaban a las personas y detrás de las paredes 

se enseñaban diariamente en las escuelas y cualquier 
otra parte extrañas ideologías y doctrinas perniciosas. 

"Cada día los niños escuchaban a sus maestros de 
escuela inculcarles doctrinas, filosofías e ideas extrañas 
y exóticas. 

"Alguien dijo que 'la gota horada la piedra" Yo sé 
esto y por eso pregunté por los niños: ¿Retienen ellos su 
fe? ¿No se dan por vencidos ante la constante presión de 
sus maestros? ¿Cómo pueden estar seguros de que no 
les abandonarán a ustedes y a la simple fe en Dios? 

"La respuesta fue evidente. 'Nosotros reparamos 
todas las noches los depósitos dañados', dijeron. 'Le 
enseñamos a nuestros hijos una justicia positiva para 
que las falsas filosofías no se adueñen de ellos, y si 
alguna se hubiera alojado allí durante el día, nosotros la 
expulsamos por la noche. Nuestros hijos están 
creciendo dentro de la fe y la justicia, a pesar de las 
abrumadoras presiones externas.' 

"Por lo general las represas agrietadas pueden 
reconstruirse y los sacos de arenas contienen la 
inundación; y la verdad reiterada, la oración renovada, 
las enseñanzas del evangelio, una inundación de amor 
y el interés paternal, pueden salvar al niño y 
mantenerlo en la senda recta" (Spencer W. Kimbal, en 
la CR de octubre de 1969, pág. 22). 

(3-21) RESUMEN 

Siguiendo los consejos de los profetas anteriores y 
actuales, los hogares justos sobrevirán. "Guardad todos 
los mandamientos y convenios que os ligan"; prometió 
el Señor "y sacudiré los cielos para el bien de vosotros, y 
temblará Satanás y Sión se regocijará sobre los collados 
y florecerá" (D. y C. 35:24). 
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Los Profetas y las Escrituras proporcionan las 
normas del Señor 4 

(4-1) INTRODUCCIÓN 

Muchas son las voces hoy que tratan de llamar la 
atención de los jóvenes. Esto es particularmente cierto 
con respecto a aquellos que están planeando su 
matrimonio y vida de hogar. ¿Dónde puede dirigirse 
una persona para encontrar respuestas a sus 
importantes dudas sobre invitaciones, noviazgo y 
matrimonio? El élder David O. Mackay señaló que las 
respuestas a preguntas como estas se encuentran en el 
evangelio de Jesucristo. Y dijo lo siguiente: 

"Como todo ser pensante sabe, los principios del 
evangelio de Jesucristo son tan aplicables a las 
condiciones actuales del mundo como lo han sido 
siempre en la historia de la humanidad. Hoy, tal vez 
como pocas veces antes, se necesita dentro de los 
reinos políticos como en los morales y espirituales la 
piedra fundamental de las enseñanzas de Cristo. Los 
hombres y las mujeres son arrebatados de sus viejos 
amarres por teorías insanas y esquemas sin 
experimentar, pero antes de abandonar sus probados 
principios por teorías aparentemente atractivas, 
hubieran hecho bien en hundir más profundamente 
sus flechas en búsqueda de la roca de la verdad. 
Cuanto más pronto este mundo castigado por las 
teorías toque fondo seguro, mucho mejor va a ser para 
la humanidad" (David O. Mckay en CR octubre de 
1935, pág. 98). 

DIOS ES LA FUENTE DE LA VERDAD 
PARA RESPONDER A LOS PROBLEMAS 
ACTUALES 

(4-2) Dios es la autoridad mayor 

En estos días de confusión y perversión, es esencial 
saber cuál es la gran fuente de verdad. Para los Santos 
de los Últimos Días, Dios mismo es la autoridad 
postrimera. El es el soberano. El creó al hombre y a la 
tierra y tiene derecho a reinar. 

"En definitiva, Dios (generalmente refiriéndose al 
Padre) es el Ser supremo y absoluto; la postrimera 
fuente del universo, el Creador y gobernante que todo 
lo puede y todo lo sabe y el Protector de todas las 
cosas" (Bruce R. McConkie, Mormón Doctrine, pág. 
317). 

(4-3) No toda la verdad es de igual valor 

"No toda la verdad tiene el mismo valor o 
importancia. Algunas verdades son más grandes que 
otras. La verdad o las verdades más grandes las 
encontramos en los principios fundamentales del 

evangelio de Jesucristo. . . es mucho más importante 
saber que Jesucristo es nuestro Redentor, que nos ha 
dado los principios de la vida eterna, que saber todo lo 
que podamos obtener por medio de la educación 
secular. . . 

"Conocer el camino hacia la vida eterna es mucho 
más importante que todo lo que el mundo nos pueda 
enseñar" (Joseph Fielding Smith en CR, abril de 1955, 
pág. 51). 

(4-4) Vivid siguiendo el consejo de Dios 

"Dios os bendiga, mis amados jóvenes amigos. No 
viváis de acuerdo con los rumores. No os paséis la vida 
corriendo aquí y allá sin rumbo buscando lo que ya se 
ha encontrado. No viváis por las sofisterías y 
tentaciones de estos tiempos. Vivid por los consejos y 
mandamientos que Dios nos ha dado, y encontrad ia 
paz y la felicidad que sobreviene a cada uno a través de 
una vida de oración, meditación y limpieza. 

"Los tiempos son difíciles; los problemas son 
muchos, y los hombres corren de aquí para allá, 
haciendo que el corazón de muchos falle y el temor 
sobrevenga a mucha gente; pero hay un Dios en el 
cielo cuyos propósitos, promesas y poder están por 
encima de todo, y si nos obligamos a seguir sus 
consejos y guardar sus mandamientos, haciendo todo 
a su manera, tendremos paz y felicidad aquí, y eternas 
e ilimitadas oportunidades con nuestros seres queridos 
para siempre. 

"¿Quién será tan tonto, estúpido y miope, que 
aspire a menos que esto, en esta vida o después?" 
(Discursos de Conferencias Generales, 1970-1972 
[Richard L. Evans, "Un pequeño paso"]). 

DIOS REVELA SU VOLUNTAD POR 
MEDIO DE PROFETAS VrVIENTES 

(4-5 Características de un profeta 

"¿Qué es un profeta viviente? ¿Qué edad tiene? 
Puede ser joven o viejo; no tiene por qué vestir túnica ni 
llevar el cayado de pastor en la mano; sus rasgos físicos 
no son importantes. Un profeta no necesita títulos 
universitarios, ni tiene que provenir de una 
determinada clase social; puede ser rico o pobre y no 
necesita credenciales de los hombres. 

"Entonces, ¿qué es lo que capacita a un hombre 
para ser profeta? 

"Principalmente, Dios tiene que elegirlo como su 
Profeta. Habiéndoles a los apóstoles, el Salvador les 
dijo: 'No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí 
a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis 
fruto. . .' (Juan 15:16). 
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' "Creemos que el hombre debe ser llamado de 
Dios, por profecía y la imposición de manos, por 
aquellos que tienen la autoridad para predicar el 
evangelio y administrar sus ordenanzas' (Artículo de Fe 
5). 

"Un profeta, por lo tanto , es el representante 
autorizado del Señor, y aunque el mundo pueda no 
reconocerlo, el requisito importante es que Dios hable 
por su intermedio. Un profeta es un maestro; recibe 
revelaciones del Señor, que pueden ser verdades hasta 
entonces desconocidas o explicaciones de verdades ya 
existentes" (A, Theodore Tuttle, "¿Qué es un profeta 
viviente?", Liahona, febrero de 1974, págs. 33-34). 

(4-6) La autoridad del Profeta 

"Dios ha establecido todas las cosas dentro de un 
orden. La casa de Dios es casa de orden, y no casa de 
confusión. En esta casa, Dios mismo es el jefe 
supremo, y se le debe obedecer. Cristo es a imagen y 
semejanza de su ser, su Hijo Unigénito, y El se iergue 
como nuestro Salvador, nuestro Dios. Nosotros 
debemos seguir sus pasos y observar y seguir sus 
preceptos, o seremos desterrados. Próximo a Dios y a 
Cristo se ha colocado a alguien en la tierra a quien se le 
han conferido las llaves del poder y autoridad del Santo 
Sacerdocio, y a quien se le ha dado el derecho a 
presidir. Es el portavoz de Dios a su pueblo en todo lo 
que se refiera a la edificación de Sión y a la salvación 
temporal y espiritual del hombre. El es el regente de 
Dios, y no vacilo en anunciar esta verdad; pues es, su 
palabra, y por lo tanto es verdad" (Joseph F. Smith en la 
Conferencia General, Abr. 1898, pág. 68). 

(4-7) Las revelaciones de Dios son más 
significativas que la enseñanza 
secular del mundo 

"[El Señor] sabe quién debe presidir sobre su Iglesia 
y no cometerá ningún error. El Señor no hace las cosas 
por accidente. El nunca ha hecho nada 
accidentalmente. Yo pienso que los científicos y todos 
los filósofos del mundo nunca han descubierto o 
aprendido nada que Dios no supiera ya. Sus 
revelaciones son más poderosas, más significativas y 
más substanciales que todas las enseñanzas seculares 
del mundo" (Discursos de Conferencias Generales, 
1970-72 [Harold B. Lee "Sostened las manos del 
Presidente de la Iglesia"].) 

(4-8) Las palabras de los profetas pueden ser 
una guía en el matrimonio y en la vida familiar 

"La pregunta es: "¿Deseamos en verdad 'un nuevo 
orden de las cosas' en nuestra vida? Si es así, tal es la 
razón por la cual nos hemos reunido en está 
conferencia, vale decir, para comenzar 'un nuevo 
orden de las cosas' en la vida de cada uno de nosotros. 

"¿Cómo podemos emprender este cometido? ¿Nos 

permitís daros una sugerencia? A cerca de cuatro mil 
kilómetros de distancia de este pulpito, vive una familia 
que nuevamente hará algo muy especial después de 
esta conferencia. Cuando llegue a su hogar la revista de 
la Iglesia con los discursos pronunciados aquí, dicha 
familia leerá inmediatamente los mensajes pidiendo a 
sus hijos mayores que hablen en cuanto al contenido de 
los discursos que escojan. 

"Pero no se limitarán solamente a la lectura de los 
mensajes; en sus reuniones de la noche de hogar 
escogen metas personales y familiares basadas en los 
mensajes que han leído. Sus metas son prácticas: 
recordar a la abuela en las oraciones cotidianas, 
aprender de memoria un himno de la Iglesia, 
asegurarse de que la familia esté preparada, hacer la 
voluntad del Señor y no la propia, llevar a la Iglesia a 
alguien que no sea miembro. Comentan en cuanto a 
sus metas y oran con respecto a ellas, repasándolas 
constantemente, nada tiene de extraño que el padre de 
esta familia dijese: 'Nuestra familia considera la 
conferencia general de la Iglesia como la lista que da el 
Señor de las cosas en las cuales debemos 
concentrarnos. Esto significa tanto para nosotros como 
para nuestros hijos, más de lo que podríamos expresar 
con palabras'" (J. Thomas Fyans, "Las conferencias: 
faros que orientan nuestra vida", Liahona, julio de 
1975, págs. 41-42). 

(4-9) La felicidad depende de la 
obediencia al sacerdocio de Dios 

"Os testifico que la felicidad, la paz, el progreso, la 
prosperidad y la eterna salvación y exaltación de los 
Santos de los Últimos Días, radicaren rendir obediencia 
a los consejos del sacerdocio de Dios. 

'Te damos, Señor, nuestras gracias . . .Profetas con 
tu evangelio, guiándonos como vivir' (Himnos de Sión, 
núm. 1%). 

"Ayúdanos, oh Dios, para estar dispuestos y 
obedientes a fin de poder comer de la abundancia de la 
tierra. Ayúdanos, Padre, a confiaren ti, a salir adelante 
con corazones dispuestos y sumisos, a fin de que 
podamos ser dignos de tus bendiciones. . ."(GordonB. 
Hinckley, "Si quisiereis y oyereis", Liahona, noviembre 
de 1972, pág. 13). 

LAS ESCRITURAS REVELAN LA VOLUNTAD 
DEL SEÑOR SOBRE LAS 
NORMAS DEL MATRIMONIO 

(4-10) ¿Qué son las Escrituras? 

"Cualquier mensaje, ya sea escrito o hablado, que 
reciba el hombre de parte de Dios por medio del poder 
del Espíritu Santo, esescritura. Si es escrito y aceptado 
por la Iglesia viene a formar parte de las Escrituras o 
libros canónicos y de ahí en adelante puede ser leído y 
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estudiado para nuestro beneficio. Gran parte de lo que 
figura en las escrituras fue recibido por vía oral en 
primera instancia y registrado luego en papel ya sea por 
el profeta que lo proclamó o por un escriba inspirado. 
Otro tanto de los santos escritos, fueron asentados en 
papel por autores inspirados que actuaban por medio 
de revelación y mandamiento" (McConkie, Mormón 
Doctrine, pág. 682). 

(4-11) ¿Por qué la Biblia, el Libro de Mormón, las 
Doctrinas y Convenios y la Perla de Gran Precio son 
nuestros libros canónicos? 

"No importa lo que se haya escrito o lo que cualquier 
persona haya dicho, si lo declarado no concuerda con 
lo que el Señor ha revelado lo podemos hacer a un lado. 
Mis palabras, y las enseñanzas de cualquier otro 
miembro de la Iglesia, importante o humilde, si no 
concuerdan con las revelaciones, no es necesario 
aceptarlas. Comprendamos esto claramente. Hemos 
aceptado los cuatro libros canónicos como la medida, o 
la balanza, con la que medimos la doctrina de todo 
hombre. 

"Usted puede aceptar como norma de doctrina los 
libros escritos por autoridades de la Iglesia, únicamente 
si concuerdan con las palabras reveladas en los libros 
canónicos. 

"La Iglesia no es responsable de lo que cada 
hombre escribe, sino que él mismo es responsable. Si 
Joseph Fielding Smith escribe algo que no armoniza 
con las revelaciones, entonces cada miembro de la 
Iglesia tiene el deber de rechazarlo. Si él en cambio 
escribe algo que armoniza perfectamente con las 
palabras reveladas por el Señor, entonces deberá ser 
aceptado" (Joseph Fielding Smith, Doctrines of 
Salvation, 3:203-4). 

A MENOS QUE EL SEÑOR EDIFIQUE LA 
CASA, AQUELLOS QUE LA HICIERON 
TRABAJARON EN VANO 

(4-12) Los matrimonios no son duraderos cuando se 
construyen sobre la arena 

"Refiriéndose a la parábola de las dos casas, Lucas 
registra las palabras del Señor refiriéndose al servicio 
de boca: '¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no 
hacéis lo que yo digo?" 

"Todo aquel que viene a mí, y oye mis palabras y 
las hace, os indicaré a quién es semejante. 

"Semejante es al hombre que al edificar una casa, 
cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca; y 
cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu 
contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque 
estaba fundada sobre la roca. 

"Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre 
que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, 
contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y 
fue grande la ruina de aquella casa.' (Lucas 6:46-49). 

"Este principio es verdadero aplicándolo también a 
otras relaciones. La amistad no puede durar si se basa 
sobre las arenas del egoísmo. Los matrimonios no 
podrán resistir cuando no tengan más fundamento 
que la atracción física, y carezcan del cimiento de un 
amor más profundo y leal. El mismo principio puede 
aplicarse en la relación del individuo con la Iglesia. 

Las tradiciones no son suficientes, las doctrinas 
ortodoxas no son suficientes, los credos formales 
tampoco lo son. No es suficiente decir 'Señor, Señor', 
pues tales creencias están fundadas sobre la arena" 
(Howard W. Hunter enCR octubre de 1967, pág. 120). 

(4-13) La necesidad de una barra de hierro en un 
mundo de valores cambiantes 

"Vivimos en una época de valores y normas en 
constante cambio, de programas y planes que se 
enarbolan por la mañana y mueren en la tarde. Vemos 
esto reflejado en el gobierno, en las normas morales 
públicas y privadas, en los hogares de las personas; lo 
vimos en las iglesias e incluso lo vemos entre alguno de 
nuestros propios miembros, quienes se dejan desviar 
por las sofisterías de los hombres. 

"Los hombres por dondequiera parecen andar a 
tientas, como si anduviesen en tinieblas, echando a un 
lado las tradiciones que fueran la fortaleza de nuestra 
sociedad, incapaces de encontrar una nueva estrella 
que los guíe. . . 

"Aunque las normas generalmente se tambalean, 
nosotros en la Iglesia no tenemos excusa si fluctuamos 
en la misma manera. Tenemos normas seguras, 
probadas y eficaces, y mientras las observemos, 
seguiremos progresando; pero si dejamos de 
cumplirlas estaremos dificultando nuestro propio 
avance y estorbando la obra del Señor, pues estas 
normas han venido de El. Algunas pueden parecer 
anticuadas en nuestra sociedad actual, pero ello no 
reduce su validez, ni disminuye la virtud de su 
aplicación. Los sutiles razonamientos de los hombres, 
no importa cuán listos sean, no importa cuán 
plausibles suenen, no abrevian la sabiduría declarada 
de Dios" (Discursos de conferencias generales, 1970-72 
[Gordon B. Hinckley, "No contiendas con los demás, 
pero sigue un curso fijo", pág. 12]). 

(4-14) Las normas de la Iglesia representan la senda 
que nos lleva al amor verdadero 

"Cuán necia es la juventud que piensa que la 
Iglesia es una cerca que rodea al amor para 
mantenerlo alejado de él. ¡Si pudierais daros cuenta, 
jóvenes! Los requisitos de la Iglesia son la senda que os 
conducirá al amor y a la felicidad, con barandillas de 
seguridad, con señales de tránsito claramente 
marcadas, y con ayuda a lo largo del camino. Cuán 
desafortunados sois al oponeros al consejo y 
moderación, y cuán afortunados vosotros los que 
observáis las normas de la Iglesia, aún si lo hacéis por 
mera obediencia o hábito, pues encontraréis una 
plenitud de gozo y éxtasis" (Boyd K. Packer en CR, 
abril de 1965, pág. 71). 

(4-15) Las normas de Dios son eternas e inalterables 

"El mundo está hoy lleno de hombres que han 
olvidado a Dios y están buscando cambiar sus leyes, 
practicando sus leyes, practicando sus propios criterios 
morales; para ellos, quizás, El no esté al día. Pero 
olvidan que los mandamientos de Dios son eternos e 
inquebrantables. Yo hago entonces esta pregunta: ¿Es 
acaso posible que el que ha sido creado pueda ser más 
sabio que el Creador? 



"Nuestras cortes de justicia están substituyendo las 
leyes de Dios y sus mandamientos por las leyes creadas 
por los hombres. Dios no está muerto, El es el mismo 
para siempre jamás; resuelto, firme, incambiable, pero 
lleno de amor y compasión para con sus hijos." 
(Delbert L. Stapley, "Preparémonos para la segunda 
venida del Señor", Liahona, febrero de 1976, pág. 36). 

(4-16) Nuestra seguridad estriba en seguir los 
consejos de los líderes divinamente apartados 

"El Señor ha puesto en su Iglesia profetas, apóstoles 
y maestros, para que interpreten e indiquen a su pueblo 
los asuntos espirituales y temporales. Los derechos, la 
autoridad y los poderes del sacerdocio de estos líderes 
provienen del Salvador mismo. La seguridad consiste 
en seguir el consejo de los líderes que han sido 
divinamente llamados. 

"Nosotros, en La Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días, tenemos la bendición de tener un 
Profeta viviente entre nosotros. . . 

"Nunca nos equivocaremos por el hecho de seguir 

al Profeta del Señor, que es también nuestro Profeta, ni 
por hacer caso a sus enseñanzas, consejos y ejemplo 
personal" (Delbert L. Stapley, "Preparémonos para la 
segunda venida del Señor", Liahona, febrero de 1976, 
pág. 37). 

(4-17) RESUMEN 

Podemos decir que el mundo en que hoy vivimos se 
caracteriza por ser "fluctuante, llevado por doquiera de 
todo viento de doctrinas". (Véase Efesios 4:14). La 
gente joven, al tener en su mira el matrimonio, debe 
decidir hacia dónde irá y qué aceptará como su guía 
postrimera para formar una familia próspera. Aunque 
podrán obtener muchas buenas ideas en campos 
seculares, la fuente final a donde deben recurrir es 
Dios. Su voluntad ha sido revelada a través de las 
Escrituras y de los profetas vivientes. Los Santos de los 
Últimos Días que edifiquen su matrimonio en la 
palabra de Dios, lo harán sobre una base segura que 
durará eternamente. 

149 



El porqué y cómo del noviazgo 

(5-1) INTRODUCCIÓN 

En muchas partes del mundo, durante 
generaciones los jóvenes poco podían opinar sobre con 
quién se iban a casar. Los matrimonios se arreglaban 
bajo la dirección de una estricta supervisión. Aún 
prevalecen hoy en ciertas partes del mundo severas 
costumbres de invitaciones y noviazgo pero 
mayormente se le permite a los jóvenes alternar 
socialmente con miembros del sexo opuesto, en una 
atmósfera de relativa libertad y con poca supervisión 
directa. También la decisión de elegir con quién se 
casará la hace ahora el individuo, aunque los padres 
aún puedan tener algo que decir sobre la materia. 

Probablemente haya pocos jóvenes o adultos 
jóvenes que quieran volver a esos días en que 
prevalecían distintas costumbres de invitaciones, 
noviazgo y matrimonio; pero a la vez, esta nueva 
libertad coloca directamente sobre sus hombros una 
pesada responsabilidad. Un apóstol de nuestros días lo 
ha expresado de esta manera: 

"La libertad de elegir coloca una gran 
responsabilidad sobre los jóvenes. Notamos que 
nuestras ideas cambian año con año a medida que 
vamos creciendo. Lo que nos agrada hoy tal vez no sea 
lo que nos agrade mañana. ¿No le ha sucedido esto en 
los estudios, el deporte, la ropa, o en las cosas que hace, 
o los lugares a donde va? ¿No se encuentra con que esto 
es cierto también con las personas que conoce? 
Nuestras ideas cambian a medida que adquirimos 
mayor experiencia. Este es el verdadero proceso que 
seguimos al buscar un compañero para nuestra vida en 
vez de dejar que otra persona lo seleccione por 
nosotros. 

"La invitación se ha convertido en la forma social de 
recreación por medio de la cual la gente puede 
conocerse antes de interesarse seriamente el uno con el 
otro. Ya que la elección de un compañero es algo tan 
extremadamente importante en nuestra vida, debemos 
buscar inteligentemente cuáles son las experiencias 
que nos ayudarán a tomar tan grande decisión" 
(Howard W. Hunter, "Dating, When and Whom", en 
Youth ofthe Noble Bírthright, págs. 101-2). 

Los miembros de la Iglesia tienen que hacer frente a 
dos desafíos adicionales que la gente del mundo no 
afronta: primero, falta encofrar un compañero no 
solamente por esta vida, sino también por la eternidad. 
No es sorprendente que la Iglesia haya dado consejos y 
dirección para ayudar a los jóvenes a tomar el camino 
seguro a través de las virtualmente peligrosas aguas. Y 
aunque las costumbres en las invitaciones a salir 
puedan variar de nación a nación o de cultura a 
cultura, esta guía puede ser útil a los jóvenes y adultos 
jóvenes de todo el mundo. 

5 

SALIR CON UN PROPOSITO DETERMINADO 

(5-2) Trace una guía de ruta en las invitaciones 

"En nuestros valles crece una planta amarantácea 
de forma redondeada que cuando se seca anda siempre 
rodando. Esta planta, una vez seca se separa de sus 
superficiales raíces y, como tiene forma de ovillo, y es 
liviana y de ramas rígidas, comienza a rodar llevada por 
el viento. Si el viento sopla hacia el oeste, la hierba va 
hacia el oeste; si el viento cambia, la hierba rodará hacia 
el este o a lo largo de la carretera. 

"Muchos de ustedes han trazado su camino, pero 
algunos como esta hierba se dejan llevar por el viento o 
la corriente sin plan u objetivo. . . 

"La puerta que conduce a las verdes praderas de la 
felicidad es el matrimonio celestial, lo que puede 
convertirse en un continuo estado celestial o en una 
tortura perpetua, o cualquier punto entre los dos 
extremos. No se puede recoger el fruto maduro de un 
árbol que no se ha plantado, alimentado y podado. 

"Los matrimonios inmaduros y muy apresurados, 
que son el resultado de casarse después de apenas 
conocerse, casi siempre terminan en fracasos. El 
noviazgo que dura su debido tiempo es la preparación 
para el matrimonio" (Spencer W. Kimball, Youth and 
the Car", en Youthofthe Noble Birthright, págs. 
81-82,84). 

(5-3) ¿Qué son las invitaciones y qué propósito 
tienen? 

" 1. Las invitaciones y salidas a pasear, le permiten a 
usted, que ha madurado bastante físicamente, pero 
que aún necesita madurar en otras cosas, asociarse 
socialmente con el otro sexo hasta que esté listo para el 
matrimonio. . . 

"2. Las invitaciones le ayudan a adquirir los modales 
y la habilidad necesaria para vivir de una manera feliz y 
afable. . . 

"3. Las invitaciones le permiten ponerse en 
contacto con diferentes tipos de personalidades a fin de 
que pueda hacer una elección sabia cuando esté listo 
para el matrimonio" (Ernest Eberhard, hijo, What 
Shall We Do With Love? págs. 142-44). 

(5-4) Las salidas adecuadas le ayudan a lograr su 
madurez 

"Dentro de nuestra sociedad también deben 
desarrollarse totalmente la mente y las emociones. La< 
salidas adecuadas ayudan a uno a obtener madurez en 
este aspecto de la vida "Eberhard, What Shall We Do 
With Love?, pág. 142). 
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5-5) La necesidad de madurez en el matrimonio (5-6) ¿Qué significa madurez emocional? 

"La edad, o el desarrollo físico y biológico no son los 
únicos ni los principales puntos a considerar. El 
matrimonio necesita madurez física, mental, moral y 
espiritual. Aunque no es posible decir cuándo una 
persona ha madurado suficientemente como para 
casarse, hay muchos casos de fracasos matrimoniales 
debidos a la inmadurez. . . 

"El matrimonio presupone una cierta medida de 
madurez. Los adolescentes están aún en el proceso de 
madurar física, mental, social, psicológica y 
espiritualmente. Están todavía en un estado de 
transición, todavía están creciendo, y cualquiera que 
sea su edad o tamaño, aún son infantes. Cuando se 
casan dos personas tales, si continúan creciendo, 
muchas veces crecen cada uno por su lado en vez de 
crecer juntos. Si se distancian cada vez más que sus 
intereses, sus objetivos, y sus personalidades, la ruptura 
llegará inevitablemente. Aquellos que se casan durante 
el estado de transición están jugando, aventurando 
toda su felicidad y la de los demás" (Hugh B. Brown, 
You and Your Marriage, págs. 25-26). 

LA MADUREZ SE CARACTERIZA POR EL 
SABIO DESENVOLVIMIENTO EN LA VIDA 
VALIÉNDOSE DEL USO DE LA 
INTELIGENCIA Y EL CONOCIMIENTO 

La persona madura: 

Tiene una opinión realista de él y del mundo que lo 
rodea. 

Funda sus decisiones en el conocimiento, elecciones 
racionales y experiencias anteriores. 

Integra sus conocimientos y los utiliza al máximo para 
desenvolverse en la vida. 

Desarrolla sus normas para creer y actuar y 
constantemente observa esas normas al tomar 
decisiones en su vida. 

LA MADUREZ INCLUYE EL VERSE A SI 
MISMO COMO PARTE DE UN GRAN TODO 

La persona madura: 

Se da cuenta de que es parte de un gran todo y está 
deseosa de integrarse a las realidades del mundo, 
siempre que esa integración no signifique la pérdida de 
su individualidad o comprometa sus normas. 

Si se intenta definir la madurez emocional debe 
hacerse únicamente empleando términos muy 
extensos, pues la línea entre la madurez y la inmadurez 
muy pocas veces está clara y bien definida. Es raro 
encontrar una persona que no deje ver ocasionalmente 
algo de inmadurez en su comportamiento; de la misma 
forma pocas son las veces en que vemos a una persona 
actuar con inmadurez en todo lo que hace. Tal como 
pasa con el amor, la espiritualidad y otros rasgos 
humanos algo complejos, algunas veces es más fácil 
reconocer la madurez que definirla. La siguiente 
planilla enumera algunas de las amplias cualidades que 
ayudan a obtener la madurez emocional, y señala 
algunos de los síntomas de la inmadurez. Se deberá 
recordar que estos son síntomas solamente y que, como 
la temperatura de nuestro cuerpo, puede ser el 
indicador de variados tipos de problemas. Solamente se 
debe considerar inmaduro cuando tal comportamiento 
sea una característica de la personalidad de la persona. 
Las invitaciones y salidas a pasear adecuadas pueden 
contribuir de forma significativa al desarrollo de la 
madurez emocional. 

La persona inmadura: 

Tiene un concepto erróneo, negativo o limitado de él y 
del mundo. 

Funda sus decisiones en las emociones, imaginación, 
prejuicio, o ignorancia. 

Divide su conocimiento, y muchas veces sostiene 
conceptos contradictorios o irracionales. 

Se inclina hacia la moda, los caprichos y opiniones de 
los demás, no.se ha comprometido con ninguna norma 
personal; se sugestiona mucho y se deja influir 
fácilmente. 

La persona inmadura: 

Tiende a verse a sí misma como el centro de las cosas y 
tiene la silenciosa expectativa de que las cosas se 
integran a su mundo. 
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No le teme a la verdad y al conocimiento, sino que los 
utiliza continuamente para readaptarse a la realidad 

Reconoce su parte dentro de la vida social; espera 
asociarse con otros y cuando es necesario se adapta a 
ellos, contribuye a los grupos o comunidades de los 
cuales forma parte. 

Es responsable de su propio bienestar social, físico y 
emocional; es independiente y se esfuerza por obtener 
lo que desea. 

Da privilegios y se adapta a otros sin exponer su propio 
albedrío, individualidad o compromiso hacia las 
normas. 

Tiene respeto por la autoridad, la disciplina y las 
tradiciones dentro de la sociedad. 

Rechaza las verdades que le crean conflictos con sus 
ideas o que amenazan su concepto de las cosas, o le 
obligan a cambiar sus puntos de vista. 

Interpreta que la gente existe principalmente para 
satisfacer sus necesidades; es sensible a grupos 
solidarios que favorecen su posición social, pero 
insensible a otros; espera recibir beneficios sin dar nada 
de sí mismo. 

Su actitud tiende a depender de los demás para que 
hagan sus cosas o tomen decisiones por él, y a veces se 
enoja. 

Demanda constantemente que las cosas se hagan a su 
manera, se enoja cuando no sucede así y es reacia a 
comprometerse. 

Obstaculiza la disciplina, rechaza la necesidad de la 
autoridad y, a veces, insiste sobre sus propios derechos 
aun a costas de los de otros. 

LA PERSONA MADURA ACEPTA Y VIVE 
DENTRO DE UN MUNDO REAL 

La persona madura: 

Tiene una forma práctica de ver la vida; acepta la 
realidad aun cuando no le agrade; se adapta a lo 
inevitable y trata de hacerle frente a la vida de la 
manera más realista posible. 

Vive en un mundo donde el pasado, el presente y el 
futuro están equilibrados, pero el presente es el centro 
principal de La \ ida. 

La persona inmadura: 

Trata de negar o escapar a la realidad cuando no le 
agrada; puede usar alcohol, drogas, el soñar despierto o 
fantasear, como un medio de evitar hacer frente a la 
vida. 

Trata de dar importancia al pasado o deambular en el 
futuro como para escapar del presente; puede cambiar 
sus normas de vida basándose en algún acontecimiento 
del pasado que se ha fijado en su mente. 

LA MADUREZ INCLUYE EL CONTROL 
SOBRE EL COMPORTAMIENTO PERSONAL 
Y COMO DAR UN ORDEN SABIO A LAS 
PRIORIDADES 

La persona madura: 

Se esfuerza por controlar los apetitos y deseos y los 
mantiene bajo control. 

La persona inmadura: 

Satisface sus apetitos y deseos sin restringirse 
mayormente, a menudo oculta o concibe 
racionalmente su conducta. 

Está dispuesta a so]xjrtar incomodidades inmediatas o 
sacrificios, a fin de obtener metas de largo alcance. 

Funda su comportamiento más en los principios que en 
el placer o la conveniencia; sus modelos de conducta 
son intrínsecos. 

Busca la satisfacción inmediata y recompensas; a 
menudo es reacia a sacrificarse por los beneficios que 
pueda recibir en el futuro, aunque sean evidentes y 
seguros. 

Basa sus actitudes en la determinación de evitar lo 
desagradable, ii obtener beneficio personal; las 
situaciones externas a menudo son factores 
determinantes en su vida. 
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LA MADUREZ INCLUYE ACTITUDES SANAS 
Y ADECUADAS HACIA EL AMOR EL SEXO, 
EL MATRIMONIO, Y LA PATERNIDAD 

La persona madura: 

Comprende la necesidad de amar, el lugar que le 
corresponde al sexo y la importancia del matrimonio 
para lograr una vida feliz. 

Se asocia con miembros de ambos sexos en una forma 
sana y adecuada. 

Está razonablemente bien informada con respecto a los 
aspectos espirituales, emocionales y psicológicos del 
sexo y tiene una actitud positiva con respecto al uso 
adecuado del mismo. 

¿QUE PODEMOS HACER PARA QUE LAS 
INVITACIONES A SALIR RESULTEN 
PROVECHOSAS? 

(5-7) Seis preguntas y respuestas sobre invitaciones 

¿Con quién? 

"Solamente con aquellos que observen normas 
elevadas como las suyas, en nuestro caso, con 
miembros fieles de la Iglesia cuando sea posible. Antes 
de formalizar cualquier relación, debemos ampliar 
nuestro círculo de amistades con el fin de 
relacionarnos mejor, y de esta manera abrir más 
campo a nuestros objetivos y compresión al conocer 
mayor cantidad de personas. 

¿A dónde? 

"A lugares limpios, decentes, adecuados, donde 
pueda sentirse orgulloso de estar. A ver solamente 
obras o películas sanas. No aventurarse a ir por los 
barrios bajos o lugares dudosos. A ningún lugar donde 
los padres o el Señor no lo aprobarían, o donde él o 
ella se sentiría avergonzado de que lo encuentren. A 
ningún lugar donde el Espíritu del Señor no estaría 
presente. 

¿Por qué? 

"Asociarse con los demás sanamente le ayuda a 
crear amistades y le permite aprender sobre las 
cualidades y características de las otras personas, 
conocerlas y divertirse con ellas, a ensanchar su 
campo de elección, a obtener una visión más amplia y 
más sabia de lo que uno puede pretender al buscar un 

La persona inmadura: 

Tiene un concepto erróneo o actitudes poco saludables 
con respecto al amor, el sexo y el matrimonio. 

Podrá ser rechazada o tener una atracción obsesiva a 
asociarse con miembros de un sexo en particular. 

No alcanza a comprender el lugar que le corresponde al 
sexo; muchas veces tiene conceptos necios y malos 
sobre el papel que él mismo desempeña. Tiene 
actitudes poco realistas y enfermizas. 

compañero o compañera eterno, y finalmente a 
encontrar una persona que comparta sus convicciones 
y rasgos característicos con la cual se pueda casar en el 
lugar adecuado y por la autoridad correspondiente." 

¿Cuándo? 

"No demasiado jóvenes, ni muy a menudo, ni el 
salir durante el tiempo de clases, ni hacer que sea 
demasiado costoso. Podrá hacerlo cuando usted 
verdaderamente lo desee (si ya tiene la edad adecuada, 
y está condicionado a cuando usted pueda y cuando 
usted deba.) A horas razonables; y bajo las 
circunstancias adecuadas." 

¿Qué hacer? 

"Cosas divertidas, sanas, buenas y útiles. Asistir a 
actividades de la Iglesia, formar parte de equipos de 
trabajo, proyectos de servicio. Tomar parte en 
actividades culturales y educacionales, estar en 
contacto con la naturaleza, visitar hospitales o 
ancianos; cosas que le agraden tanto a usted, como a 
sus padres, como a Dios." 

¿Cómo? 

"Con otras personas, en grupos, acompañados 
cuando sea propicio; correctamente vestidos, 
alegremente, cortésmente, con modestia, usando 
sabiduría y oración. Y permita que sus padres sepan 
dónde está, con quién está, qué está haciendo y a qué 
hora volverá a casa. ¡Qué se diviertan! (Marión D. 
Hanks, "The Six", Improvement Era, junio de 1967, 
págs. 134-35.) 

(Adaptado de Marriage for Moderns de Henry A. Bowman, págs. 161-95.) 
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(5-8) Los entretenimientos de naturaleza sana son 
buenos 

"Yo creo que es necesario que los santos se 
diviertan, pero deben hacerlo sanamente. Yo no creo 
que el Señor quiera que pongamos cara larga y que 
parezcamos mojigatos e hipócritas; por el contrario, 
pienso que El espera que nos sintamos felices y que 
tengamos un semblante alegre, pero sin inclinarnos 
hacia una conducta bulliciosa e indecorosa y sin ir 
detrás de las cosas vanas y necias que entretienen y 
divierten al mundo. El nos ha ordenado hacer lo 
contrario para así obtener nuestro propio y eterno 
bienestar" (Joseph Fielding Smith, Doctrines of 
Salvation, 3:301). 

(5-9) Crear amistades a través de las invitaciones 

"Se ha llegado a la conclusión de que es de 
significativa importancia para el éxito de un 
matrimonio, el número de amigos que se tenga. Por 
ejemplo, Burgess y Corttrell descubrieron que es 
favorable en la adaptación matrimonial que el esposo 
tenga varios o muchos amigos de ambos sexos, y que a 
la esposa no le falten amigos masculinos, y que tenga 
muchas amigas. Evidentemente, la persona que se 
lleva bien con sus amigos ha adoptado un 
comportamiento que también es importante para 
llevarse bien en el matrimonio. En muchos aspectos el 
matrimonio es una asociación amistosa que se mejora 
por los mismos atributos de esta amistad. Esto no 
significa que una persona que tenga pocos amigos 
fracasará en el matrimonio, pero sí significa que 
generalmente la habilidad de hacer amigos es un 
crédito activo. La persona eme tenga pocos amigos 
debería tratar de estudiarse a sí misma y a los demás y 
crear alguna amistad antes de casarse" (Rex A. 
Skidmore y Anthon S. Cannon, Building Your 
Marriage, págs. 73-74). 

(5-10) Las invitaciones prudentes desarrollan la 
amistad 

VA asociarse con los demás bajo circunstancias 
propicias ayudan a desarrollar amistades y permiten 
aprender acerca de las características y cualidades de 
los demás para llegar a conocerles, divertirse juntos, 
para ampliar las áreas de elección, para lograr una 
visión más amplia y sabia de lo que uno pretende tener 
como compañero eterno, y finalmente para encontrar 
a alguien que comparta las convicciones y rasgos 
característicos, y con quien se pueda casar en el lugar 
adecuado y por la autoridad correspondiente" (Marión 
D. Hanks, Ñow and Forever, pág. 44). 

NORMAS EN LAS INVITACIONES 

(5-11) La felicidad y las normas de la Iglesia 

"La Iglesia nos ayuda a desarrollar una mente 

limpia y cuerpo fuerte y sano. Tiene algo que decir en 
cuanto a que seamos buenos ciudadanos y se interesa 
por nuestro bienestar económico. Nos ayuda a gozar de 
las cosas buenas y hermosas. ¡Ejerce influencia aún en 
lo que comemos y en cómo nos vestimos!. . . 

"El propósito de la Iglesia es ayudarnos a encontrar 
felicidad en este mundo y en el mundo venidero. Esto 
podrá obtenerlo aprendiendo, viviendo, sirviendo y 
compartiendo el evangelio de Jesucristo" (Marión D. 
Hanks, "The Chureh Has It," en Youth of the Noble 
Birthright, págs. 43-44, 47). 

(5-12) Una guía, no una imposición 

"Cuán necia es la juventud que piensa que la Iglesia 
es una cerca que rodea al amor para mantenerlo 
alejado de él. ¡Si pudieran darse cuenta, jóvenes! Los 
requisitos de la Iglesia son la carretera que los 
conducirá al amor y a la felicidad, con bardas de 
seguridad, con señales de tránsito claramente 
marcadas y con ayuda a lo largo del camino. Cuán 
desafortunados son al oponerse al consejo de 
moderación, y cuán afortunados ustedes los que 
observan las normas de la Iglesia, aun si lo hacen por 
mera obediencia o hábito, pues encontrarán una 
plenitud de gozo y éxtasis" (Bovd K. Packer en CR de 
abril de 1965, pág. 71). 

(5-13) El orden correspondiente 

"Cuando llegáis a la adolescencia, vuestras 
relaciones sociales deben continuar siendo de 
amistad general entre muchachos y jovencitas. Las 
citas o salidas entre parejas, deben posponerse hasta 
después de los dieciséis años y aún entonces, deberá 
ejercerse el máximo cuidado y juicio en las 
selecciones que se lleven a cabo, así como en la 
seriedad de las relaciones. 

"Los jóvenes deben limitar el contacto físico por 
unos cuantos años más, considerando el hecho de 
que a los 19 años de edad, el muchacho debe salir 
para cumplir una misión... 

"Cuando estos jóvenes regresan de la misión, 
alrededor de los 21 años de edad, deben estar 
preparados para comenzar a conocer señoritas con 
las que puedan llegar a formar su hogar; cuando el 
joven haya encontrado a su futura esposa, deberá 
hacer planes para consumar adecuadamente el 
matrimonio con el casamiento en el templo. Todo 
joven puede contar con las bendiciones que desea 
en la vida si organiza la misma de tal modo que 
pueda ser dueño y señor de sus hechos y pueda 
controlar su futuro, viviendo las experiencias 
necesarias en el debido orden y secuencia: primero, 
algunas relaciones sociales limitadas, 
inmediatamente después, su misión; al término de la 
misión le corresponde el período del cortejo, 
después del cual debe establecerse la meta del 
casamiento en el templo; y finalmente, luego del 
casamiento, podrá finalizar los estudios si no lo hizo 
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antes, y dedicarse a su trabajo y a su familia. Si esta 
planificación se lleva a cabo en cualquier otra 
secuencia, la persona podría verse envuelta en 
dificultades. 

"Las esposas deben ocuparse de los hijos. No 
tengo conocimiento de ninguna escritura ni 
enseñanzas de ninguna autoridad, que autoricen a 
que las jóvenes esposas demoren el aumento de la 
familia evitando el nacimiento de los hijos, o a que 
tengan que ir a trabajar... para que el marido 
termine sus estudios. Las parejas jóvenes pueden 
abrirse paso en la vida y lograr la cúspide de las 
realizaciones educacionales o intelectuales, siempre 
que se dispongan a hacerlo sinceramente" (véase 
"La decisión matrimonial", Liahona, julio de 1976, 
pág. 2). 

(5-14) El peligro del noviazgo 

"Y aquí cabe haceros una advertencia, jóvenes, 
contra la práctica de 'andar de novios' desde muy 
jóvenes. Es cierto que la señorita se siente más segura, 
en lo que concierne a las invitaciones a recepciones 
públicas y fiestas sociales, y bien puede ser la 
determinación de una unión feliz; pero en este 
'noviazgo', en que los contrayentes son demasiado 
jóvenes, hay muchas desventajas que la juventud 
impetuosa y llena de esperanzas debe evitar. . . 

"En segundo lugar, este 'noviazgo' restringe, si no 
acaba por excluir, las oportunidades que tienen los 
jóvenes de ambos sexos de conocerse los unos a los 
otros. Por ejemplo, cuando uno baila con un mismo 
compañero toda la noche, se proscribe el espíritu 
social del salón de baile. 

"Pero lo peor de este 'noviazgo' en la adolescencia, 
es que da al joven una sensación de familiaridad o 
posesión, y ella, por su parte, siente que pertenece; 
pero este estado de embeleso sólo puede consumarse 
debidamente por medio del matrimonio. Sin 
embargo, en manos de la juventud intrépida y 
desenfrenada, llega a ser como fruta que se corta antes 
de estar madura, una cosa de mal sabor que no 
contribuye nada al gozo conyugal" (David O. McKay, 
Cortejo y matrimonio, págs. 6 y 7). 

(5-15) Es importante escuchar el consejo paternal 
durante los años de noviazgo 

"Hace unos días visité a una importante 
concesionaria de automóviles y estuve mirando 
muchos modelos nuevos. Me llamó la atención uno en 
particular, un modelo convertible con todos los 
accesorios que puedan imaginarse. Todo funcionaba 
aprentando botones y tenía más caballos de fuerza que 
un escuadrón. Además podía comprarse por solo 7.100 
dólares. ¡Cómo me hubiera gustado tener un 
automóvil como ese cuando estaba en la escuela 
secundaria! ¡Se me ocurre que a ustedes también les 
interesaría ser dueños de un coche semejante! 

"¿Pueden ustedes imaginarse algo? Bueno, 

imaginemos juntos que yo soy su benefactor; y he 
decidido regalarle a un jovencito con las características 
típicas de un adolescente un automóvil como el que les 
describí, y alguno de ustedes es el elegido para recibirlo. 
El día que se lo regalo me doy cuenta de que él no tiene 
solvencia económica como para mantener ese coche, 
entonces generosamente incluyo en el regalo la 
gasolina, el aceite, el mantenimiento del coche, los 
neumáticos y cualquier cosa que el automóvil necesite, 
y todas las cuentas me las envían a mí. 

"¡Cómo va a disfrutar de ese coche! Imagínenselo 
manejándolo mañana para ir a la escuela. Piensen en 
todos los amigos nuevos que va a tener de pronto. 

"Sus padres podrán vacilar en cuanto a dejarlo usar 
este automóvil con completa libertad, y entonces yo lo 
visitaré. Me imagino que se van a mostrar reacios, pero 
debido a mi posición como uno de los líderes de la 
Iglesia darán su consentimiento. 

"Vamos a imaginar entonces que ya tienen su 
automóvil, todo para mantenerlo y libertad para 
conducirlo. 

"Supongamos que está invitado a concurrir a una 
actividad social de la Iglesia. Su maestro le dice que 
'tiene suficiente lugar en su camioneta para llevarlos a 
todos y que puede dejar su coche en casa'. Cuando 
vienen a buscarle para ir a la fiesta, recuerda 
repentinamente que dejó estacionado en la acera su 
nuevo convertible con el toldo bajo. Rápidamente 
entra en la casa y le da las llaves a su padre pidiéndole 
que lo meta al garage, pues parece que va a llover. Su 
padre, por supuesto, asiente obedientemente. (Es 
sorprendente lo obedientes que se han vuelto los padres 
hoy en día.) 

"Más tarde regresa a casa y nota que su automóvil ya 
no está en la acera. "Este papá," murmura, 'siempre 
deseoso de ayudar'. Pero al detenerse la camioneta y 
alumbrar con sus faroles hacia el garage nota que éste 
está vacío. 

"Se apresura a entrar a la casa, encuentra a su 
padre, y le interroga con apremio sobre el coche. 

"Oh, se lo presté a Fulano le responde. 
"Entonces imagínense, pero imagínense 

seriamente una conversación como ésta: 
"—Bueno, ¿a quién se lo prestaste? 
"—Oh, a ese muchacho que viene por aquí 

asiduamente. 
"¿Qué muchacho? 
"—Ese. . . bueno lo he visto pasar por aquí varias 

veces con su bicicleta 
"—¿Cómo se llama? 
"—Bueno, me temo que no le pregunté 
"—¿A dónde se llevó el automóvil? 
"—En verdad no me explicó muy bien. 
"—¿Cuándo va a traer el coche de vuelta? 
"—Bueno en realidad no arreglamos nada sobre 

eso. 
"Vamos a suponer ahora que su padre le hubiera 

dicho, con cierta impaciencia, 'Bueno, cálmate. El 
llegó corriendo, necesitaba un coche, tú no lo estabas 
usando, parecía tener un apuro atroz por algo y me 
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pareció ser un muchacho honesto, así que le di las 
llaves. Ahora relájate, ve a la cama y cálmate." 

"Supongo que ante estas circunstancias miraría a su 
padre con expresión de desconcierto y comenzaría a 
preocuparse por si se le habría soltado algún cable en su 
máquina de pensar. 

"Tendría que ser un padre muy necio para prestar 
un objeto de Lanto valor, bajo tales condiciones, y 
especialmente perteneciéndole a su hijo. 

"Estoy seguro de que ustedes jóvenes ya se habrán 
dado cuenta cuál es la moraleja de esta ilustración. Es 
durante estos años que comienzan las invitaciones y las 
salidas. Esta costumbre en la cual dos parejas de padres 
se prestan sus hijos adolescentes mutuamente para que 
cumplan con el importante propósito de encontrar el 
camino hacia la madurez y finalmente hacia el 
matrimonio. Tal vez por primera vez sé den cuenta y 
comiencen a molestarse por el interés de sus padres y su 
supervisión en sus actividades. 

"El noviazgo conduce al matrimonio. El 
matrimonio es un sagrado convenio religioso, y en su 
manifestación más exaltada puede llegar a ser un 
convenio eterno.Como miembros de la Iglesia nos 
compete toda preparación relacionada al matrimonio, 
ya sea personal o social. 

"Ahora os hablo muy claramente mis jóvenes 
amigos. Si vosotros sois lo suficientemente grandes 
como para aceptar invitaciones, también sois lo 
suficientemente grandes para saber que vuestros 
padres tienen no solamente el derecho sino la sagrada 
obligación de interesarse por vuestras costumbres en el 
noviazgo, y obran bajo el consejo de los líderes de la 
Iglesia. 

"Si tenéis madurez suficiente para aceptar 
invitaciones, entonces también tenéis madurez 
suficiente para aceptar sin argumentos infantiles o 
juveniles, la autoridad que tienen los padres para fijaros 
reglas de conducta. 

"Ningún padre sensato va a prestar vuestro nuevo 
convertible a cualquiera, para ir a cualquier lugar, a 
hacer quién sabe qué, y volver quién sabe cuándo. 

"Si vosotros sois lo suficientemente grandes como 
para aceptar invitaciones, también lo sois para 
comprender lo necios que son los padres que prestan a 
sus hijos descuidadamente. No pidáis a vuestros padres 
que os permitan tomar sus posesiones más preciadas, 
para salir bajo tan dudosas condiciones. 

"En realidad, el préstamo del automóvil no hubiera 
sido tan serio como suponéis, porque aunque se 
hubiera destruido completamente, se podría haber 
reemplazado. Pero hay algunos problemas y peligros 
dentro del noviazgo, para los cuales no se halla una 
solución tan afortunada" (Bovd K. Packer en la CR, 
abril de 1965, págs. 69-70). 

(5-16) Invitaciones para el día de reposo 

Deberá comprenderse claramente que cualquiera 
que sea el tipo de salida que realice en el día del Señor, 
las actividades que ésta comprende deberán estar en 
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armonía con lo que el Señor ha ordenado: Como 
Santos de los Últimos Días al hacer convenio con el 
Señor en la casa de oración están comprometidos a 
ofrecer devoción ante el Señor en forma de himnos de 
adoración, oraciones y agradecimiento por las gracias 
recibidas, testimonios y participación de la Santa Cena 
y estudio de las Escrituras. Cualquiera de las 
actividades que he mencionado a realizarse en la casa 
de adoración o en el hogar están de acuerdo con el 
Espíritu del Día de Reposo, así como también lo están 
el escuchar buena música, leer buenos libros o 
participar en charlas fogoneras. 

"Por supuesto que el participar durante el día del 
Señor en actividades que nos alejan de la casa de 
oración o del hogar como son: paseos, fiestas o picnics 
en la playa y lugares públicos de diversión, no está de 
acuerdo con lo que El ha indicado que hagamos en su 
único día santo, pues para recordarle nos ordenó 
descansar de estas cosas mundanas tanto para nuestro 
beneficio temporal como espiritual. 

"Por lo tanto si deseáis salir juntos en el día de 
reposo, que vuestras actividades comprendan su fiel 
asistencia a la Escuela Dominical, a la reunión 
sacramental y a cualquier otra reunión que se lleve a 
cabo. Aprovechad además este día para conocer mejor 
a la familia de vuestra pareja dentro del hogar. 

"Puede ser que también os preguntéis: ¿Qué 
importancia tiene dentro de nuestro noviazgo guardar 
debidamente el día de reposo? El Señor os responde 
con una frase breve: "¡Que puedas tú guardarte sin 
mancha del mundo!" No cambiéis un alma repleta de 
fortaleza espiritual que os ayudará a resistir las 
tentaciones con que os enfrentaréis a diario, por un 
dedal lleno de placeres mundanos que os hará obrar 
con indulgencia. Dejad en el futuro que vuestra 
conciencia os aparte del error. Permitid que vuestra 
conducta esté sujeta a las leyes eternas que os han sido 
dadas para su bienestar espiritual, y os liberaréis de los 
lazos del pecado (Kimball, "'Necking' and Tetin' and 
'Dating'", en Youth of the Noble Birthright, págs. 
142-46). 

(5-17) Normas de presentación para las señoritas y los 
jóvenes 

"Estoy convencido de que uno de los factores que 
ocasiona numerosos problemas es la forma de vestirse 
de nuestros jóvenes, esto lleva a noviazgos precoces y a 
prácticas sociales perniciosas. 

"Tal vez no sea una transgresión pintarse las 
pestañas o usar aretes colgantes (pendientes) o 
peinados sofisticados, pero seguramente todas estas 
excentricidades y exageraciones traicionan el carácter. 
La vida de una señorita se abrirá como un libro que la 
gente podrá leer. Tal vez no haya daño dentro del estilo 
mismo, pero va a dejar traslucir cierta debilidad, cierta 
inseguridad, cierta inestabilidad. 

"Los jóvenes deberán mantener sus rostros 
afeitados, el cabello peinado, sus cortes de cabello más 
bien moderados, las uñas limpias. Los pantalones 



demasiado ajustados e insinuantes los convierten en 
seres vulgares. Sin llegar a los extremos los jóvenes 
pueden ser gente inteligente y personal, digna y 
atractiva y aún conservar el buen gusto (Spencer W. 
Kimball, "Save the Youth ofSion", Improvement Era, 
septiembre de 1965, pág. 760). 

(5-18) La música moderna puede afectarnos 

"Jóvenes, no podéis permitiros llenar vuestra 
mente con la música indigna y ruidosa de hoy en día. 
No es inofensiva. Puede servir para traer al escenario 
de vuestra mente pensamientos indignos y para 
marcar el tiempo en el cual ellos bailen y vosotros 
actuéis. 

Vosotros os degradáis cuando os identificáis con 
todas aquellas cosas que ahora parecen rodear tales 
extremos en música: la irreverencia, la inmoralidad y 
los vicios. Música como esa no es digna de vosotros. 

Vosotros deberías tener autorrespeto. 
Vosotros sois hijos e hijas de Dios Todopoderoso. 

El ha inspirado un mundo de cosas maravillosas para 
aprender y hacer, música elevada, de toda clase, que 
vosotros podéis gozar" (Boyd K. Packer, Discursos de 
Conferencias Generales, 1973-1974). 

(5-19) Una norma en el baile 

"Las normas de la Iglesia prohiben los bailes 
sugestivos o sensuales de cualquier especie. El baile no 
debe constituir una serie de contorsiones grotescas del 
cuerpo, tales como movimientos violentos de los 
hombros o las caderas, o sacudidas exageradas del 
cuerpo. Es imprescindible que la juventud de la Iglesia 
actúe con prudencia con respecto a la adopción y 
observancia de las normas de baile, a fin de que el buen 
gusto en dichas normas sean un ejemplo. Los bailes 
deben juzgarse de acuerdo con lo requerido por las 
normas aceptables"(Para fortalecerá la juventud, pág. 
12). 

(5-20) Honestidad antes y después del matrimonio 

"El matrimonio es el compromiso más importante 
de la vida, y para asegurarse de que tenga un éxito 
razonable, debe basarse en un juicio maduro, en la 
honestidad antes y después del mismo y en una relativa 
compatibilidad de convicciones y carácter. El amor es 
importante en sobremanera. La vida significaría muy 

poco sin él. Pero el amor debe estar acompañado antes 
y después del matrimonio por la madurez, honestidad y 
sólidas cualidades de carácter, y de una manera 
honesta de hacer frente a las cosas. El carácter debe 
erguirse por detrás y respaldarlo todo. . . incluyendo el 
matrimonio y el romance" (Richard L. Evans, Faith, 
Place, and Purpose, págs. 45-46). 

(Nota: Una de las normas más importantes 
observarse durante el noviazgo es la ley de castidad y 
pureza moral. Discutiremos la misma más de lleno en 
el 6o capítulo, por consiguiente consideramos 
necesario continuar tratándolo). 

5-21) RESUMEN 

Tal vez no haya guía mía segura para trazar su ruta 
durante los años de noviazgo que la que nos ha dado el 
élder Mark E. Petersen: 

"El pretender adecuadamente a una persona es 
parte del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿No 
creen que cuando salimos con nuestra pareja debemos 
tener presente el convenio que hemos hecho de 
recordar siempre a Cristo? Si cuando salimos le 
tenemos siempre presente, ¿perderemos el control de la 
situación en algún sentido? 

"¿Iría alguno de ustedes a una de esas fiestas 
organizadas para poder besarse y abrazarse teniendo 
presente en su mente este convenio, y recordando que 
participó de los emblemas de la crucifixión, y que al 
hacerlo le dijo al Todopoderoso que siempre recordaría 
a Cristo? ¿Se aprovecharía de una muchacha un joven 
que tiene presente ese convenio? ¿Se preguntaría a sí 
mismo si Cristo procedería de esa manera? ¿Se 
preguntaría la joven que se presta a tal cosa sí está 
actuando en la forma en que lo haría Cristo? Debemos 
actuar siempre de la forma en que lo haría Cristo, ya sea 
en una fiesta o en cualquier otro lugar. 

"Nosotros hemos hecho el convenio de que siempre 
recordaremos a Cristo. Y eso se aplica en nuestras 
invitaciones al seleccionar el grupo con el cual 
viajaremos; al elegir los refrescos que tomaremos; al 
contar bromas y al hacer todo lo relacionado tanto a 
nuestra vida íntima como pública, ¿no les parece?" ("A 
Commitment to Temple Marriage", Speeches of the 
Year, 1962, pág. 4). 
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El matrimonio celestial se fundamenta en la pureza 6 

(6-1) INTRODUCCIÓN 

La limpie/a moral es un ingrediente esencial para 
el matrimonio celestial. El Señor ha trazado 
claramente las leyes de castidad. Estas leyes admiten 
que el poder de procreación es bueno, pero debe ser 
manifestado únicamente de la manera en que el Señor 
lo ha ordenado. Solamente el arrepentimiento puede 
superar la violación a las normas divinas. 

". . .Los jóvenes y señoritas que deseen vivir una 
vida más feliz, harán bien en prepararse para ser 
merecedores de un matrimonio como Dios lo ha 
ordenado, o sea la unión de un hombre y una mujer 
dignos de solemnizar su matrimonio en el templo del 
Todopoderoso. Allí como verdadeos amantes 
arrodíllense para comprometerse, y que cada uno 
abrigue la certeza de esto : "que su rumbo matrimonial 
comienza puro" (David O. McKay, "The Holiness of 
Marriage", Improvement Era, septiembre de 1966, 
pág. 765). 

LA SANTIDAD DEL CUERPO Y SUS 
PODERES DE PROCREACIÓN 

El conocimiento básico del cuerpo y sus poderes 
naturales de procreción le ayudará a preservar o a 
lograr los méritos necesarios para obtener un 
matrimonio celestial. 

(6-2) El hombre es partícipe de la naturaleza divina 

"El hombre, como hijo de Dios, participa de la 
naturaleza divina de su Padre y tiene dentro de él, el 
poder de elevarse a un grado superior y, 
perfeccionando sus investiduras naturales, llegar a ser 
como su padre eterno, poseyendo los mismos 
atributos y cualidades perfectas que tienen el Padre y 
el Hijo" (Delbert L. Stapley enCR, abril de 1961, pág. 
67). 

(6-3) El cuerpo físico del hombre ha sido partícipe 
de la caída y debe ser santificado a fin de poder 
regresar a la presencia de Dios 

"Si tenemos la esperanza de llegar a la presencia de 
Dios, el Padre Eterno, en la carne, con estos hermosos 
cuerpos que ahora tenemos, los cuales serán 
purificados y espiritualizados para morar en su 
presencia divina, solamente podremos hacerlo a través 
de Jesucristo, su Hijo Unigénito en la carne" 
(Theodore M. Burton enCR octubre de 1965, pág. 96). 

(6-4) El cuerpo físico con sus apetitos, deseos, y 
pasiones es un don Divino 

"Algunas personas suponen que nuestros afectos 
naturales son el resultado de una naturaleza arruinada 
y corrupta, y que los mismos son 'carnales, sensuales y 
diabólicos' y por lo tanto se les deberá rechazar, 
sojuzgar y vencer como a tantos otros males que 
impiden nuestra perfección o progreso en la vida 
espiritual. En pocas palabras, que deben ser 
firmemente sujetados en este mundo y eliminados por 
completo en el mundo venidero. 

"Estas personas tienen un concepto equivocado de 
las fuentes y orígenes de la felicidad. No tienen la idea 
exacta de la naturaleza del gozo o la felicidad de los 
cielos o la tierra; de esta vida o de cualquier otra. . . 

". . .nuestros afectos naturales fueron puestos-
dentro de nosotros por el Espíritu de Dios, para un 
propósito sabio; y son las fuerzas que motivan nuestra 
vida y felicidad, son la argamasa de todas las 
sociedades virtuosas y celestiales, son la esencia de la 
caridad, o del amor, y por lo tanto, nunca fallan, sino 
que duran para siempre. 

"No hay un principio más puro y santo en la 
existencia que el afecto que brilla dentro del pecho de 
un hombre virtuoso por su compañera" (Parley P. 
Pratt, Writings of Parley Parker Pratt, pág. 52). 

(6-5) Recibimos de Dios los poderes de procreación 

"Se puso en nuestro cuerpo, y esto es cosa sagrada, 
el poder de crear. Una luz, por decirlo así, que tiene el 
poder de encender otras luces. Es un don que debe 
usarse únicamente dentro de los vínculos sagrados del 
matrimonio. Mediante el ejercicio de este poder para 
crear, puede ser concebido un cuerpo'terrenal, entrar 
en él un espíritu y nacer un alma nueva en esta vida. 

"El poder es bueno. Puede crear y sostener la vida 
familiar, y es precisamente en la vida familiar donde 
encontramos las fuentes de la felicidad. Es dado 
virtualmente a todo individuo que nace en el estado 
terrenal. Es un poder sagrado y significativo, y vuelvo 
a repetir, mis jóvenes amigos, que este poder es 
bueno. 

"Igual que todo otro hijo e hija de Adán y Eva, 
vosotros que estáis en la adolescencia, tenéis este 
poder dentro de vosotros. 

"El poder de creación, o podríamos decir 
procreación, no es solamente una parte accidental del 
plan sino es esencial para el mismo. Sin él, dicho plan 
no podría realizarse. El uso impropio de este poder 
puede echarlo por tierra" (Boyd K. Packer, "¿Por qué 
conservarnos moralmente limpios?", Liahona, enero 
de 1973, pág. 15). 
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ES ESENCIAL PARA SER MERECEDORES 
DEL MATRIMONIO OBSERVAR LA LEY DE 
CASTIDAD Y MORALIDAD RECIBIDA DE 
DIOS 

(6-6) Si se ha de llevar a efecto un matrimonio eterno 
deberá edificarse sobre la roca de la ley de castidad y 
moralidad recibida de Dios 

"En esta época, en que la modestia se arroja al 
fondo y la castidad se considera pasada de moda, 
ruego a todos los padres especialmente, y a mis 
compañeros maestros, tanto dentro como fuera de la 
Iglesia, que enseñéis a la juventud a conservar sus 
almas inafectadas e inmaculadas de éste y otros 
pecados destructivos, cuyas consecuencias los 
afligirán y perseguirán íntimamente hasta que su 
conciencia se cauterice y se envilezca. Una vida casta, 
y no licenciosa, es la fuente de la virilidad. La 
verdadera prueba de la mujer llega cuando aparece 
inocente ante el tribunal de la castidad. Todas las 
cualidades están coronadas por ésta que es la más 
preciosa de las virtudes de la femineidad. Es la parte 
más vital del fundamento de un matrimonio feliz y es 
la fuente de la fortaleza y perpetuidad de la raza" 
(Doctrinas y Convenios, Programa de autoenseñanza 
del Instituto de Religión, [David O. McKay en CR, 
abril de 1967, págs. 7-8,] Volumen II, pág. 22). 

(6-7) La ley de la castidad y de la limpieza moral 

"Nuestro Padre Celestial ha mandado que la 
relación sexual se lleve a cabo entre el hombre y la 
mujer legalmente casados (Éxodo 20:14; Éxodo 20:17; 
Doctrinas y Convenios 49:16, 17; 132:41-45). Este 
mandamiento es la ley de castidad, y deben 
comprenderlo todos: niños y niñas, hombres y 
mujeres. El mandamiento es muy claro; no hay 
excepciones. (D. y C. 132:38-39.) 

"Ser moralmente limpio, significa tener buenos 
pensamientos; de tal manera, que la mente se ocupe 
en cosas edificantes y que no dé cabida a ideas 
insanas. Existen en todas partes revistas, libros, 
películas y espectáculos que refieren hechos de 
personas que utilizan su capacidad reproductora para 
diversión. Muchas historias hacen parecer las cosas 
sagradas y maravillosas, como algo vulgar y común. 
Frecuentemente, se hace pasar por héroes a aquellos 
que pecan. . . 

"El ser moralmente limpio también implica la 
restricción física y el autodominio; así como también 
requiere un grado más alto de autodominio de lo que 
muchas personas entiendan, y que significa: 

'"Que ningún muchacho ni ningún hombre debe 
causarse ni a sí mismo, ni a ninguna otra persona 
hombre o mujer, estimulación sexual, ni debe 
tampoco permitir que nadie lo estimule sexualmente 
si no es dentro de la relación matrimonial. 

'"Que ninguna jovencita ni mujer debe causarse ni 

a sí misma, ni a ninguna otra persona, hombre o 
mujer, estimulación sexual, ni debe tampoco permitir 
que nadie la estimule sexualmente si no es' dentro de la 
relación matrimonial.'" (Capacitación para la madre, 
Lección 16: "El sexo y las funciones sexuales son 
sagradas", Sociedad de Socorro, Cursos de estudio 
1972-73, págs. 204-205). 

(6-8) Castidad y matrimonio 

"El Señor dijo. "Purificaos los que lleváis los 
utensilios de Jehová" (Isaías 52:11). Y nosotros 
debemos declarar y volver a declarar, y llamar la 
atención de nuestros hijos y de los hijos de ellos que la 
castidad y la pureza son elementos básicos en la 
Iglesia. Los padres deberán enseñar a sus hijos 
durante su crianza, en las noches de hogar y en todas 
las actividades que el pecado de falta a la castidad es 
terrible, que siempre lo ha sido y lo será, y no habrá 
razonamiento de persona alguna que lo pueda 
cambiar. Mientras las estrellas brillen en los cielos y el 
sol transmita su calor a este planeta, y mientras el 
hombre y la mujer vivan sobre esta tierra, esta santa 
norma de castidad y virtud deberá existir. 

"Debemos enseñar a nuestros hijos desde su 
infancia, que la relación sexual practicada fuera del 
matrimonio es una abominación ante los ojos del 
Señor y que los muchachos y las chicas se deben 
conservar limpios y sin mancha del mundo, así como 
libres de toda impureza sexual. Ellos deben aprender 
que no deberá hacer ningún tipo de uso indecoroso de 
las funciones sexuales antes del matrimonio, y que 
cada muchacho y cada chica deberá llegar al altar del 
matrimonio con un cuerpo limpio y una mente 
inmaculada" (Spencer W. Kimball, en^Denmark, 
Finland, Norway, and Suveden Área General 
Conference Report, agosto de 1974, pág. 10). 

(6-9) La atrocidad del pecado sexual 

"La doctrina de esta Iglesia enseña que el pecado 
sexual —la relación sexual ilícita del hombre y la 
mujer- sigue en importancia al de homicidio. 

"El Señor no ha trazado diferencias esenciales 
entre la fornicación y el adulterio, ni entre una ramera 
y la prostitución. Cada uno de estos pecados ha caído 
bajo su solemne y horrible condenación. 

"Ustedes jóvenes de Sión, no pueden asociarse en 
una relación ilícita y fuera del matrimonio, lo cual 
significaría fornicación, y escapar del juicio y el 
castigo que el Señor ha decretado para los que 
cometan este pecado. Es tan cierto que el día del 
juicio llegará, como que después del día viene la 
noche; y aquellos que quieran justificar este crimen 
diciendo que tal indulgencia es solamente la 
gratificación de un deseo normal, excento de pecado, 
como lo es calmar el hambre y la sed, están diciendo 
inmundicia con sus labios. Su consejo lleva a la 
destrucción; su sabiduría vienen del padre de las 
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mentiras" (La Primera Presidencia [Heber J. Grant, J. 
Reuben Clark, hijo., David O. McKayen] la CR 
octubre de 1942, pág. 11). 

(6-10) La homosexualidad es un pecado tan grave 
como el adulterio 

"Una relación homosexual es vista por La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días como 
pecado, en el mismo grado que el adulterio y la 
fornicación. 

"La homosexualidad en los hombres y en las 
mujeres es contraria a [los] propósitos divinos y por lo 
tanto, debe ser evitada y abandonada. Los miembros 
de la Iglesia involucrados en cualquier grado deben 
arrepentirse. "Por esto podéis saber si un hombre se 
arrepiente de sus pecados: He aquí, los confesará y 
abandonará" (D. y C. 58:43). El no cooperar 
íntimamente con su obispo o presidente de estaca en 
los casos que implican un comportamiento 
homosexual requerirán pronta acción por un tribunal 
de la Iglesia" (El boletín del sacerdocio, Vol. 9, Núm. 
1, febrero de 1973, pág. 2). 

(6-11) El besuqueo y las caricias indecorosas son un 
pecado semejante al adulterio 

"Entre los pecados sexuales más comunes que 
cometen nuestros jóvenes están comprendidos el 
besuqueo y las caricias indecorosas. Estas relaciones 
impropias no sólo conducen frecuentemente a la 
fornicación, al embarazo y al aborto —todos ellos 
pecados repugnantes— sino que son maldades 
perniciosas en sí y de sí mismas, y con frecuencia le es 
difícil a la juventud distinguir donde una acaba y la 
otra empieza. Despiertan la lujuria e incitan malos 
pensamientos y deseos sexuales. No son sino partes de 
la familia completa de pecados e indiscreciones 
análogas. S. Pablo escribió como si estuviera 
dirigiéndose a nuestra juventud moderna, la cual se 
engaña a sí misma al decir que sus besuqueos y 
caricias impías no son más que expresiones de amor: 
'Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, 
en las concuspicencias de sus corazones, de modo que 
deshonraron entre sí sus propios cuerpos' (Romanos 
1:24). ¿En qué otra forma podrían describrse más 
completamente las maldades de las caricias 
impúdicas?" Spencer W. Kimball, (El Milagro del 
Perdón, págs. 63-64). 

(6-12) La masturbación está condenada por el Señor 

"La mayor parte de los jóvenes se topan con la 
masturbación desde una edad temprana. Muchas 
supuestas autoridades declaran que es natural y 
aceptable. . . 

Los profetas de la antigüedad y los de esta época 
condenan la masturbación. Provoca sensaciones de 
culpabilidad y vergüenza. Es perjudicial a la 
espiritualidad. Indica servidumbre a la carne, y no ese 

dominio sobre ella ni el progreso hacia la divinidad 
que es el propósito de nuestra vida terrenal. Nuestro 
profeta de esta época ha indicado que no debe 
llamarse a la misión a ningún joven que no se 
encuentre libre de esta práctica" (Spencer W. 
Kimball, (El Milagro del Perdón, pág. 75). 

(6-13) El perjuicio de los pensamientos lujuriosos 

"Querer, desear, apetecer, eso es codiciar. De 
modo que al nacer el pensamiento que provoca la 
reacción en cadena, ya se ha cometido un pecado. Si 
se siembra el pensamiento y luego se desarrolla en 
lujuria, casi es seguro que finalmente producirá la 
cosecha completa del acto del vil pecado, el adulterio. 
Cabe notar que el significado que aquí se le da a la 
palabra codiciar tienen connotaciones además de la 
que se refiere al acto carnal. . . 

". . .el aduUerio no es el resultado de un sólo 
pensamiento. Primero vienen una deterioración 
mental. Por la mente del ofensor ha estado cursando 
una retahila de pensamientos pecaminososo antes de 
cometerse el pecado físico. 

"Efectivamente, cual es el pensamiento del 
hombre en su corazón, así obra. Si piensa en ello el 
tiempo suficiente, probablemente lo hará, bien sea el 
hurto, el pecado moral o el suicidio. De manera que la 
ocasión para protegerse contra la calamidad es cuando 
el pensamiento apenas empieza a tomar forma. 
Destruyase la semilla, y la planta jamás crecerá. 

"Sólo el hombre, de todas las criaturas sobre la 
tierra, puede alterar su manera de pensar y convertirse 
en el arquitecto de su destino" (Spencer W. Kimball, 
El Milagro del-Perdón, pág. 112). 

(6-14) La pornografía fomenta los impulsos sexuales 
degradantes 

"La inmundicia pornográfica continúa inundando 
este país así como las demás naciones del mundo. 

"Hay evidencias suficientes de cómo daña la 
solidaridad de una familia, y la fibra moral del 
individuo, el pernicioso efecto de la obscenidad. 

"Tanto nosotros como muchos otros líderes fuera 
de la Iglesia estamos muy preocupados por este 
crecimiento de la obscenidad en materiales impresos, 
en discos, en cintas magnetofónicas, en la televisión y 
en el cine. 

"Por lo tanto les instamos, padres Santos de los 
Últimos Días, a enseñar a sus hijos a no ensuciarse 
dentro de ninguna de estas formas engañosas. 'Y que 
la virtud engalane tus pensamientos incesantemente' 
(D y C. 121:45). 

"El Señor también ha dicho, 'Poned vuestras casas 
en orden; apartaos de la pereza y la inmundicia' (D. y 
C. 90:18). 

"También alentamos a los Santos de los Últimos 
Días a que como ciudadanos realicen todos los 
esfuerzos posibles para combatir los atajos de la 
pornografía en sus comunidades. La historia está 
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repleta de ejemplos de naciones que han caído 
impulsadas en gran parte por su desenfreno" (The 
First Presidency [Harold B. Lee, N. El don Tanner, 
Marión G. Romney] Church News, 7 de octubre de 
1972, pág. 5). 

(6-15) La falta de modestia alienta el pecado 

"Ya que la santidad del cuerpo está tan relacionada 
con la santidad del sexo, ¿por qué tratar al cuerpo 
como algo ordinario? ¿Por qué exponer a la vista 
pública este objeto sagrado que es el templo de Dios? 
Yo os digo, señoritas, que cuando exponéis vuestros 
cuerpos, ya sea en la pista de baile o en cualquier otra 
forma, os estáis haciendo una gran injusticia y al 
mismo tiempo le estáis haciendo un daño a vuestro 
novio. Me gustaría que las señoritas pudieran sentarse 
detrás de la cortina algunas veces cuando tenemos 
entrevistas confidenciales con los jóvenes, cuando 
éstos realmente expresan sus sentimientos, de hombre 
a hombre, tocante a la modestia del vestido. He 
hablado con un buen número de jóvenes. Algunos de 
ellos me han dicho que su caída comenzó con el 
vestido de una señorita. Se sintieron tentados, 
precisamente al estar bailando, simplemente con lo 
que estaba frente a sus ojos, con lo que no estaba 
cubierto apropiadamente" (Doctrinas y Convenios, 
Programa de autoenseñanza del Instituto de Religión, 
[Mark E. Petersen, "Toward a Better Life", pág. 125], 
Volumen II, pág. 16). 

(6-16) Relación entre pecados sexuales 

"La virtud se puede perder por grados; y la castidad 
se puede destruir paso a paso. La inmodestia, el 
besuqueo y las caricias excesivas son una forma de 
inmoralidad sexual que frecuentemente conducen a 
ofensas mucho más graves. Toda clase y grado de 
lascivia, libertinaje, concupiscencia, prostitución, 
sodomía, ananismo y homosexualidad, incontinencia 
y perversión e impureza, todas estas cosas, así como 
muchas otras más, están condenadas por edicto divino 
y se cuentan entre los principales recursoso de Lucifer 
para conducir a las almas al infierno. Una distinción 
minuciosa entre ellas no tienen gran importancia ni es 
necesaria para la obediencia a las leyes divinas. El 
consejo que se da en el terreno" de la castidad es 
simplemente: ¡¡Sed castos!! "(Doctrinas y Convenios, 
programa de autoenseñanza del Instituto de Religión 
[Bruce R. McConkie, "Mormón Doctrine", pág. 708], 
Vol. II, pág. 18). 

PREVENCIÓN DE LA OBSCENIDAD MORAL 

(6-17) Barreras contra la tentación 

"Es de suma importancia que los jóvenes solteros 
eleven barreras contra la tentación que les ayuden a 
evitar las situaciones comprometedoras. Permitidme 
sugeriros algunas de estas barreras: 

" 1 . Nunca entréis en una casa donde estéis solos 
con una persona del sexo opuesto. 

"2. Nunca, nunca entréis en un dormitorio donde 
estéis solos con una persona del sexo opuesto. 

"3. Evitad las caricias excesivas. Ahora bien, cierto 
es que no hay ningún lugar en las Escrituras en que se 
diga 'No acariciarás a nadie excesivamente'. Lo sé, 
pero El ha dicho: 'No cometerás adulterio, no 
fornicarás, ni ninguna cosa por el estilo.' 

"4. No estéis nunca a solas con una persona del 
sexo opuesto en un lugar solitario. 

"5. No leáis literatura pornográfica. 
"6. No veáis polículas que no estén permitidas para 

menores. 
"7. No permanezcáis en establecimientos donde se 

vendan bebidas alcohólicas y /o se juegue por dinero. 
"En verdad, éstos son sólo unos pocos 

mandamientos personales que podríais adoptar. 
Debéis confeccionaros vuestra propia lista de 
mandamientos particulares y específicos, tales como 
'nunca más aceptaré salir otra vez con Fulano'. Tales 
mandamientos dependerán de vuestra experiencia y 
de vuestras propias debilidades en particular" 
(Hartman Rector, hijo, "Vivid por encima de la ley 
para ser libres", Liahona, agosto de 1973, pág. 31). 

(6-18) Manteneos virtuosos controlando vuestros 
pensamientos 

"Si podéis controlar vuestros pensamientos, podéis 
vencer hábitos, aun hábitos personales degradantes. Si 
podéis aprender a dominarlos tendréis una vida feliz. 

"Esto es lo que yo querría enseñaros. Escoged entre 
la música sagrada de la Iglesia uno de vuestros himnos 
favoritos, cuyas palabras ayuden a elevaros y su música 
sea reverente, uno que os haga sentir inclinados a la 
inspiración. Recordad el consejo del presidente Lee; 
posiblemente "Soy un hijo de Dios" sirva. Repasadlo en 
vuestra mente. Aprended de memoria. Aun cuando no 
tengáis capacitación musical, podéis cantar un himno 
mentalmente." (Boyd K. Packer, "Música inspiradora: 
pensamientos dignos", Discursos de conferencias 
generales, pág. 88). 

(6-19) Manteneos alejados de los enredos del pecado 

"Según mi propia experiencia he encontrado que 
es muy, muy peligroso pilotear un avión a una altura 
que sea apenas suficiente como para no tocar las copas 
de los árboles; pasé veintiséis años piloteando aviones 
de la marina, y era muy emocionante ver cuán cerca 
de los árboles podía volar, pero esto es en extremo 
peligroso. Cuando se vuela a tales alturas y los 
motores del avión se atoran, simplemente éste se 
estrella contra los árboles. 

"Ahora bien, supongamos que la marina tuviese 
un mandamiento por así decirlo, que dijera: 'No 
estrellarás tu avión contra los árboles'. En realidad, 
tenía tal mandamiento o reglamento. A fin de poder 
en verdad liberarme de dicho mandamiento, me era 
necesario agregar otro de mi propia cosecha, tal como: 
'No pilotearás tu avión a menos de 1600 metros de 
altura por sobre los árboles'. Al hacer esto, facilitamos 
el cumplir el mandamiento de la marina de no 
estrellar el avión, al mismo tiempo que el factor 
seguridad aumenta tremendamente. 

"Reconocemos, sin embargo, que el último 
mandamiento es de nuestra propia confección, y 
debemos tener cuidado de no mezclarlo con la ley y de 
no exponerlo como ley. Más bien, es nuestro propio 
mandamiento, inventado por nosotros para nuestra 
propia preservación; y si vamos a predicarlo, debemos 
exponerlo como tal. 

"Debemos evitar asiduamente colocarnos en 
situaciones en las cuales pudiésemos ser vencidos por 



la tentación. La admonición de Pablo de que nos 
abstengamos de toda especie de mal (1 Tesalonicenses 
5:22), representa ciertamente una adición al 
mandamiento del Señor de 'desechar todo lo malo' y 
no os enredéis en el pecado'. (Véase Doctrinas y 
Convenios 98:11; 88:86.) Mas si seguimos la 
admonición de Pablo, encontraremos mucho más 
fácil de vivir el mandamiento del Señor" (Hartman 
Rector, hijo, "Vivir por encima de la ley para ser 
libres", Liahona, agosto de 1973, pág. 31). 

EL PODER PURIFICADOR DEL 
ARREPENTIMIENTO RESTAURA LA 
DIGNIDAD 

(6-20) El pecado del impenitente es la carga más 
pesada 

"Si yo os preguntara cuál es la carga más pesada 
que podríamos soportar en esta vida, ¿qué 
responderíais? La carga más pesada que podemos 
soportar en esta vida es la carga del pecado. ¿Cómo 
podemos ayudarle a alguien a soportar la pesada carga 
del pecado para que la misma llegue a ser ligera?" 
(Harold B. Lee, "Permaneced en los lugares santos", 
Liahona, marzo de 1974, pág. 43). 

(6-21) Podemos ser purificados de nuestros pecados 
morales 

"Y ahora estas palabras para aquellos que podrán 
haber caminado bajo la sombra de la tentación y el 
remordimiento. Yo les digo que el Señor aún les ama. 
Que quiere que se arrepientan, que cambien, y que 
vivan nuevamente de acuerdo con sus enseñanzas y 
su consejo. El ha dicho; 

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

"Y entonces continuó: 
"Por esto podéis saber si un hombre se arrepiente de 

sus pecados: He aquí, los confesará y abandonará" (D y 
C. 58:43) (A. Theodore Tuttle, "Entangle Not 
Yourselves in Sin", Speeches ofthe Year, 1970, págs. 
5-6). 

(6-22) El proceso del arrepentimiento 

"Arrepentirse no es siempre fácil. Requiere gran 
humildad, y a veces también valor sobrehumano, 
especialmente con las transgresiones mayores. Pero el 
Señor nos ha dicho claramente cómo podemos saber 
si un hombre o una mujer se han arrepentido de sus 
pecados. El dijo: "Por esto podéis saber si un hombre 
se arrepiente de sus pecados: He aquí, los confesará y 
abandonará" (D y C 58:43). 

"Confesar y abandonar el pecado son dos 
elementos muy importantes dentro del 
arrepentimiento. Después que una persona se ha dado 
cuenta de su transgresión y ha tomado la 

determinación de apartarse de ella, debe humillarse y 
confesarla. En el caso de pecados graves sería mucho 
más simple dejar de hacer lo que está mal y no decir 
nada a nadie. Pero el humillarse y confesar su pecado 
a los que ha ofendido y al obispo es un asunto mucho 
más serio y requiere verdadera humildad. 

"A continuación de la confesión, el transgresor 
deberá demostrar su arrepentimiento con buenas 
obras, y guardar los mandamientos del Señor. La 
restitución es también una parte importante del 
arrepentimiento, ésta se deberá llevar a cabo hasta 
donde sea posible a efectos de restituir lo que se ha 
tomado o reparar el daño que se ha hecho, 
demostrando a las personas que se ha ofendido su 
remordimiento e intención de corregirse, por medio 
de sus acciones. 

"El presidente Harold B. Lee lo ha expresado con 
gran hermosura: 

"Esa confesión deberá hacerse primero a él o a 
ella, quienquiera que haya sido más injuriado por sus 
acciones. Una confesión sincera no significa 
simplemente admitir la culpa después que las pruebas 
hayan demostrado la evidencia. Si usted ha ofendido a 
muchas personas abiertamente, su reconocimiento 
debe hacerse abiertamente y ante aquellos que usted 
haya ofendido para demostrar su vergüenza y 
humildad y su consentimiento a recibir su merecida 
reprensión. Si su actitud fue secreta y no ha resultado 
perjudicado ningún otro sino usted mismo, su 
confesión debe ser en secreto y dirigida a nuestro 
Padre Celestial, quien escucha en secreto y le 
recompensará en público. Las acciones que pueden 
afectar su posición en la Iglesia, o su derecho a 
privilegios o adelantos en la Iglesia, deberán ser 
confesadas con premura al obispo, quien ha sido 
nombrado por el Señor como pastor de su rebaño y se 
le ha comisionado a ser un juez común en Israel. El 
podrá escuchar esas confesiones en secreto y tratar 
esto con justicia y misericordia, de acuerdo con lo que 
garantice cada caso. . . 

"Después que uno ha Confesado sus transgresiones 
y comience a funcionar el proceso de 
arrepentimiento, demostrando con buenas obras su 
deseo de ser completamente perdonado, ¿cómo 
sabremos cuándo perdonar? ¿Cuándo sabremos que se 
ha arrepentido verdaderamente? 

"En una revelación dada a la Iglesia en Kirtland, 
Ohio, en el año de 1831, el Señor declaró: 

" '. . .mas de cierto os digo, que yo, el Señor, 
perdono los pecados de aquellos que los confiesan 
ante mí y piden perdón, si no han pecado de muerte. 

"Por lo tanto, os digo que debéis perdonaros los 
unos a los otros; porque el que no perdona las ofensas 
de su hermano, queda condenado ante el Señor; 
porque en él permanece el mayor pecado. 

"Yo, el Señor, perdonaré al que quisiere perdonar, 
mas a vosotros os es requerido perdonar a todos los 
hombres' " (D y C. 64:7, 9-10). . . 

"Sabemos de alguien que por haber preguntado a 
uno de los hermanos, '¿Cuándo es uno perdonado por 
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sus transgresiones?' el hermano le contestó, 'Cuando 
se ha arrepentido'. Entonces le pregunté '¿Cómo sabe 
cuándo se ha arrepentido'. Entonces le preguntó 
'¿Cómo sabe cuándo se ha arrepentido? 'Su respuesta 
fue, 'Si usted pudiera mirar en el corazón del 
individuo, podría saberlo. Posiblemente fue en el 
momento de su confesión, pero siendo que no lo 
sabemos, deberá existir una oportunidad en la cual la 
persona pueda demostrar su arrepentimiento por 
medio de su fidelidad al evangelio. . ." 

"El Manual general de instrucciones de la Iglesia, 
indica que se debe esperar un determinado tiempo 
después de haberse cometido una transgresión grave, 
para recibir por completo los privilegios que la Iglesia 
o el Sacerdocio brindan. 

"Pero no importa cuál sea el castigo, o cuán largo y 
arduo el proceso, aun humillándose hasta llegar a las 
arpilleras y las cenizas, el arrepentimiento es la única 
salida. . . 

"Tal vez no sea fácil, el camino podrá ser largo, 
pero les dejo mi testimonio de que es la vía que el 
Señor ha preparado para nosotros en su misericordia. 
En el nombre de Jesucristo, Amén" (James A. 
Cullimore enCR octubrede 1971, págs. 88:91.) Véase 
también "Confession and Forsaking: Elements of 
Genuine Repetance," Ensign, dic. de 1971, págs. 
86-87). 

(6-23) El milagro del perdón 

"Dios limpiará de sus ojos las lágrimas de angustia, de 
remordimiento, de consternación, de temor y de 

culpabilidad. Los ojos enjugados reemplazarán a los 
húmedos, y habrá sonrisas de satisfacción en lugar de 
las miradas inquietas y ansiosas. 

"¡Qué alivio! ¡Qué consuelo! ¡Qué gozo! Los que se 
encuentran bajo la carga de transgresiones y 
aflicciones y pecados pueden ser pedonados, 
limpiados y purificados si se vuelven a su Señor, 
aprenden de El y guardan sus mandamientos" 
(Spencer W. Kimball, El Milagro del Perdón, pág. 
376). 

(6-24) RESUMEN 

Así nos ha señalado claramente el Señor el camino 
hacia la pureza de la vida, tan esencial para el 
matrimonio celestial, el cual incluye la disciplina 
propia y la manifestación de las investiduras naturales 
en la forma que el Señor nos lo indica. Los hijos de 
Dios tienen la capacidad de caminar en la senda del 
Señor recibida por medio de la gracia de Cristo y de su 
propio mérito personal. 

"Cuán glorioso es aquel que vive casto. Camina sin 
temor bajo el resplandor del sol de mediodía, porque 
carece de toda flaqueza moral. . . Es honrado y 
respetado por la humanidad, pues está más allá del 
vituperio. Es amado por el Señor¿ pues permanece sin 
mancha. Las exaltaciones de las eternidades esperan su 
llegada" (Doctrinas y Convenios, Programa de 
auto-enseñanza del Instituto de Religión, [Primera 
Presidencia: Heber J. Grant, J. Reuben Clark, David 
O. McKay, CR, octubre de 1942, pág. 12], Vol. II, 
pág. 3). 
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Descubriendo y desarrollando el amor verdadero 7 

(7-1) INTRODUCCIÓN 

Amor, que palabra tan simple para una emoción 
tan compleja. Su poder ha llevado a los hombres a las 
alturas y las ha hecho descender a las profundidades. 
Edificios, poemas, piezas musicales y obras de arte 
han sido el resultado de su influencia. La historia ha 
desviado a menudo su curso debido al impacto del 
amor en la vida de la gente. A causa del amor se han 
librado guerras, sacrificado reinados y se han perdido 
imperios. 

Desafortunadamente, se ha llamado con el 
nombre de amor a cosas que sólo son una barata 
imitación de su verdadera naturaleza. ¿Cómo puede 
reconocer una persona joven al amor en sus formas 
más puras y verdaderas? ¿Cómo podemos desarrollar 
la capacidad de amar y ser amados? ¿Cuáles son los 
rasgos y cualidades de la vida que acompañan las 
verdaderas formas del amor? ¿Cuáles son sus 
imitaciones enmascaradas? Tal como lo ha hecho con 
otras cosas de gran significado eterno, el Señor no ha 
dejado a sus hijos sin guías acerca del amor. Las 
Escrituras y los profetas han hablado abundante y 
elocuentemente acerca de su importancia, sus 
características y su logro. 

LA NATURALEZA ETERNA DEL AMOR 

(7-2) El amor viene de Dios 

"El amor viene de Dios. El amor que el hombre posee 
hacia el sexo opuesto, viene de Dios. El mismo Dios 
que creó a los dos sexos implantó en el corazón de 
cada uno, amor hacia el otro. ¿Cuál fue el propósito 
de colocar esta pasión o afecto en el corazón del 
hombre y la mujer? Fue a fin de llevar a cabo, en lo 
que tiene que ver con este mundo, su [de Dios] y su 
grande y eterno propósito relacionado con el futuro" 
(Orson Pratt en Journal of Discourses, 13:185). 

(7-3) El amor verdadero no se ciñe a la tierra 

"El amor verdadero no se ciñe a la tierra, es tan 
eterno como nuestros espíritus, los cuales nunca 
mueren. El gran deseo de cada persona debe ser una 
asociación continua en esta vida, como en la próxima, 
con aquellos que aman. Es el gran propósito final de la 
mortalidad. 

"Las personas que se satisfacen con un arreglo 
legal temporal que finaliza con la muerte, cuando en 
lugar de esto podrían hacer un contrato sempiterno, 
están fundando su matrimonio en un amor superficial 
y efímero. Tales matrimonios tienen su mira en el 
presente, no en el futuro. Bajo las presiones de la vida, 
es posible que se desmenucen-y caigan. El verdadero 
amor aboga por una asociación infinita con aquellos 

que ama" (El Rav L. Christiansen en CR, abril de 
1974, pág. 34). 

(7-4) No podemos llegar al reino celestial sin amor 

"El matrimonio es eterno; la vida familiar es sagrada; y 
cuando un joven y una joven se enamoran, eso es el 
preludio del amor, y seguir enamorados es la vitalidad 
y el mismo aliento de la vida matrimonial. 

"Cada uno tiene la esperanza de experimentar lo 
que es el amor romántico. Y exactamente esto no sólo 
es una parte de la vida, sino que es literalmente una 
influencia dominante en la misma. Es profunda y 
significativamente religioso. No existe vida abundante 
sin él, y por cierto no puede obtenerse el más alto 
grado del reino celestial si éste está ausente" (Boyd K. 
Packer, Eternal Love, págs. 8-9). 

(7-5) Debe amar a su compañero para casarse por la 
eternidad 

"Unos de los grandes propósitos con que cumplen 
aquellos que vienen al templo, es el sellamiento del 
esposo y la esposa dentro de los sagrados lazos del 
matrimonio. Ese propósito se basa en la realidad de 
que el hombre y la mujer se aman el uno al otro. Eso 
significa que una pareja que viene al altar, debe estar 
segura de que existe amor en su corazón. Sería terrible 
estar unido eternamente a alguien a quién no se ama, 
pero que cosa tan gloriosa es estar sellado por tiempo y 
eternidad a aquel que se ama" (David O. McKay, 
"Responsibilities of Those Who Enter the Temple", 
Improvement Era, vol. 68 [1965], pág. 92). 

¿QUE ES AMOR? 

(7-6) El amor es mucho más que la atracción física 

"¿Qué es el amor? Muchas personas piensan en él 
como en una mera atracción física y hablan de 
enamorarse y enamorarse a primera vista. Esta puede 
ser una versión de película y la interpretación que le 
dan aquellos que escriben canciones y novelas de 
amor. El verdadero amor no viene envuelto en un 
material tan frivolo. Uno puede sentirse 
inmediatamente atraído por otra persona, pero el 
amor está mucho más allá de la mera atracción física. 
Es profundo, extenso y comprensivo. La atracción 
física es solamente uno de sus muchos elementos; 
debe existir fe, confianza, comprensión y 
compañerismo. Deben existir ideales y normas 
comunes. Debe existir una gran devoción y 
compañerismo. El amor es delicadez, y progreso, y 
sacrificio, y desinterés. Esta clase de amor nunca se 
cansa o desvanece, sino que subsiste a través de la 
enfermedad y la aflicción, la pobreza y la privación, 

165 



los logros y las decepciones, el tiempo y la eternidad. 
Para que el amor persista, debe existir un incremento 
constante de confianza y comprensión, de una 
frecuente y sincera expresión de aprecio y afecto. 
Debe existir el olvido del yo y una constante 
preocupación por el otro. Los intereses, esperanzas y 
objetivos deben estar constantemente dirigidos hacia 
un solo canal" (Libro de Mormón, Guía del instructor 
[Spencer W. Kimball, "Faith Precedes the Miracle", 
págs. 157-58], Volumen II, págs. 25-26). 

(7-7) El amor es la purificación del corazón 

"El amor es la purificación del corazón; fortalece el 
carácter y brinda un propósito más elevado y una mira 
positiva para cada acción de la vida. El poder para 
amar verdadera y devotamente es el don más noble 
que una persona puede poseer. El verdadero amor es 
eterno e infinito; es justo y puro, sin acciones ni 
demostraciones violentas que tanto están de moda en 
la actualidad" (Delbert L. Stapley, "El valor del 
amor", Liahona, febrero de 1971, pág. 30). 

(7-8) El amor, una cosa tanto del cuerpo como del 
espíritu que sobrevive después de la muerte 

"Algunos han dicho que después del instinto de 
supervivencia, el más dominante en la vida es el 
instinto sexual. En la opinión de los Santos de los 
Últimos Días, la motivación más potente en la vida 
humana es el amor. La relación sexual conyugal es 
solamente una manifestación de ese amor. Si no existe 
el amor, la indulgencia sexual se convierte en lujuria 
aún dentro del matrimonio. El amor es lo que une a 
las personas, las induce a buscar la felicidad del otro 
antes de considerar la propia, y de esta manera hacen 
que su propia felicidad sea completa. 

"El verdadero afecto dentro del matrimonio, que 
es algo que pertenece tanto al espíritu como al cuerpo, 
durará más allá de la luna de miel, y crecerá y será más 
hermoso a medida que pase el tiempo, pues su 
propósito es ser eterno. La verdadera gloria del estado 
matrimonial en esta vida alcanzará su punto cumbre 
en la muerte, y entonces, después de este breve 
intermedio que dará tiempo a uno u otro de los actores 
a "cambiar su traje'.'; se reunirán y continuarán en el 
estado eterno donde no habrá fin" (Hugh B. Brown, 
You and Your Marriage, pág. 37). 

(7-9) Las cualidades del amor 

"Amor significa amistad, compañerismo, 
asociación y unidad. Se manifiesta a sí mismo por 
medio de la modestia, la generosidad, la sensibilidad, 
la cortesía, el consejo y el compromiso adecuado. 
Inspira confianza y seguridad y afecto y autocontrol. 
El amor, el amor maduro, crea un clima de 
consideración sana, de arrepentimiento y de perdón. 
Escucha; oye y siente las necesidades del otro. Nunca 
se le podrá separar del carácter, de la falta de egoísmo, 

del buen humor y de cada virtud cariñosa" (Marión D. 
Hanks en CR abril de 1970, pág. 135). 

(7-10) La naturaleza del amor en resumen 

Tomando como base lo que muchos hombres 
sabios e inspirados han dicho acerca del amor, los 
siguientes puntos resumen algunas de las principales 
cualidades del amor: 

1. El amor se basa en la poderosa atracción entre 
dos personas, una atracción que es física, emocional, 
social y espiritual. 

2. El amor incluye una profunda identificación y 
entendimiento con el ser amado. Identificación es la 
habilidad de poder sentir como siente la otra persona y 
compartir íntimamente lo que la otra persona 
experimenta. 

3. El amor es una emoción que posee el gran 
poder de unir. Funde y enlaza a dos personas dentro 
de una unidad, manteniéndoles juntos a través de 
muchos contratiempos, desafíos y problemas. 

4. El amor verdadero desea lo mejor para el ser 
amado. Cuando uno ama a otro, éste desea aquellas 
cosas que brindarán gozo eterno a esa persona, y no 
haría nada que arriesgara el potencial eterno del otro. 

5. El amor encierra el deseo de compartir 
recursos. Aquel que ama halla gozo en compartir con 
el ser amado su tiempo, dinero, habilidades, fortaleza 
y cualquier otro recurso de que disponga. 

6. Él amor verdadero resiste en gran manera. 
Reconoce y acepta las imperfecciones del otro sin que 
el amor se desvanezca, soporta las incomodidades y 
desafíos que ofrece la relación, no se debilita por la 
separación física y aguanta los problema? sin dañarse 
permanentemente. 

7. El amor es una cosa viviente. Aunque es 
fuertemente resistente, necesita nutrición y cuidado o 
puede empezar a morir. Pero mientras reciba este 
aliento y nutrición, el amor continúa creciendo hasta 
llegar a la perfección. 

8. El amor acepta la individualidad y singularidad 
del ser amado y disfruta de la misma. Le da a la otra 
persona libertad de actuar, decidir y manejarse sin 
constreñirle con celos o limitaciones. 

9. El amor es unión. Sin arriesgar la 
individualidad de cada persona, el amor es el medio 
por el cual se unen en espíritu, propósito, deseos y 
experiencias. Su ideal se pone de manifiesto en el 
concepto revelado a Adán: "Por tanto, dejará el 
hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, 
y serán una sola carne" (Génesis 2:24). 

¿COMO PUEDO SABER CUANDO ESTOY 
VERDADERAMENTE ENAMORADO? 

(7-11) Una prueba de amor verdadero 

"Ustedes se podrán preguntar, '¿cómo puedo saber 
cuándo estoy enamorado?' " 
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Esa es una pregunta muy importante. Hace 
muchos años en la Universidad de Utah, un 
compañero de estudios y yo, mientras caminábamos 
juntos una noche, estábamos tratando de resolver ese 
dilema. Como lo hacen la mayoría de los jóvenes de 
esa edad, estábamos hablando de chicas. Ni él ni yo 
sabíamos si estábamos enamorados. Por supuesto yo 
no había conocido aún a mi actual dulce compañera, 
que ha sido mi esposa por más de sesenta y cuatro 
años. . . 

"En contestación a mi pregunta, '¿cómo puedo 
saber cuándo estoy enamorado?' él me respondió: 'Mi 
madre me dijo una vez que si te encuentras con una 
chica, en presencia de la cual sientes deseos de 
esforzarte, que te inspira a hacer lo mejor .y que hace 
que desees dar todo lo que te es posible, esa joven es 
merecedora de tu amor, y está despertando el amor en 
tu corazón' " (David O. McKay, "The Choice of an 
Eternal Companion", ImprovementEra, abril de 1965, 
pág. 284). 

(7-12) El amor maduro contra el amor trivial 

"Como lo señala el Dr. Abraham Stone, un famoso 
consejero matrimonial en un reciente artículo 
publicado en la revista Selecciones del Reader Digest 
'El amor maduro difiere del amor trivial en que no 
desea solamente la satisfacción propia de las 
necesidades de uno, sino más bien las satisfacciones 
de sus compañero. Una pareja que ha madurado en su 
amor, se "preocupa" verdaderamente el uno por el 
otro. Ellos buscan establecer un vínculo entre el 
cuerpo y los sentimientos. No se dotan 
románticamente el uno al otro de cualidades 
imaginarias sino que ven y aceptan las virtudes y faltas 
de cada uno. ¿Elige a su compañero con un amor 
maduro? 

"La persona que esté verdaderamente enamorada, 
sea hombre o mujer, se va a dedicar a la inspirante 
tarea de construir un hogar y una familia. Y va a 
preferir llevar a cabo esta empresa con la persona que 
es su compañero, que con cualquier otra en el 
mundo, ya sean sus padres, parientes o amigos" (Hugh 
B. Brown, Your and Your Marriage, págs. 37-38). 

(7-13) ¿Cómo puedo probar al amor? 

"El amor se basa siempre en la verdad. . . La 
mentiras, e1 engaño y cualquier otra violación de la ley 
moral, son pruebas de la ausencia de amor. El amor 
perece en medio de las falsedades. . . Por lo tanto, el 
amante que simula ante su amada, o que procede en 
cuanto a ella de cualquier forma contraria a la verdad, 
no la ama realmente. 

"Por lo tanto el amor no ofende, ni daña, ni lastima 
al ser amado. Por medio de esta prueba se puede 
medir el valor real de cualquier ventura humana, ya 
sea pasada o presente. La crueldad está tan ausente 
del amor. . . como la verdad lo está de la mentira. 

". . .el amor es una fuerza activa positiva. Ayuda al 
ser amado. Si algo es necesario, el amor trata de 
suministrarlo, si hay debilidad, el amor la suplanta con 
fortaleza. . . El amor que no ayuda, o es una 
imitación, o es pasajero. 

'"Aunque todas estas pruebas son buenas, existe 
una aún mayor. El verdadero amor se sacrifica por el 
ser amado. . . Esa es la prueba final. Cristo se entregó 
a sí mismo, dio su vida por nosotros, y por lo tanto 
proclamó la realidad de su amor por sus hermanos 
mortales. La madre da de su propia carne y sangre, y 
arriesga la vida por sus hijos. En la vida familiar el 
sacrificio debe ser mutuo entre el esposo, la esposa y 
los hijos, a menos que no exista allí el amor verdadero' 
(Dr. John A. Widtsoe, An Understandable Religión, 
Cap. 8). 

"Por lo tanto, todo aquel que induzca a alguien a 
hacer lo que sea indigno, o que se aproveche, o robe la 
virtud de alguien, o le avergüence, o le dañe, no ama 
verdaderamente a la persona que él dice amar. Lo que 
siente bajo tales circunstancias es algo inferior al 
amor. Las pruebas están en los hechos" (Richard L. 
Evans en CR, abril de 1966, págs. 88-89). 

(7-14) La importancia del tiempo para decidir si el 
amor es verdadero 

El tiempo es uno de los factores más importantes 
que una pareja puede tener en cuenta para decidir si 
su relación está fundada sobre el amor verdadero. El 
siguiente diagrama lo ilustra. Cada una de las ocho 
líneas representa el desarrollo de la relación en una 
pareja que se atrae mutuamente. Note que en cada 
caso, durante una parte de la relación (generalmente 
al principio) el desarrollo va en continuo ascenso. Si se 
le preguntara a una pareja entra los puntos X y Y 
sobre la naturaleza de su relación, sería muy posible 
que pensaran que, o estaban enamorados, o al menos 
desarrollando el amor. Pero el tiempo (el recorrido de 
la línea posterior al punto Y) podrá probar que el amor 
no se desarrolla, y por lo tanto que la relación se 
romperá por completo. Está bien claro que uno no 
puede ni debe postergar el matrimonio por muchos 
años para ver qué curso tomará finalmente la relación. 
Pero por otro lado, un noviazgo tempestuoso puede 
picar alto y comenzar a declinar; entonces la pareja se 
dará cuenta después de todo de que el amor no está 
creciendo. 

"A. Comenzó con desagrado, y luego surgió una gran 
atracción. 
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"B. Hacía algún tiempo que conocía a la persona, 
antes de sentirse atraído por él o ella. 

"C. Comenzó con atracción, la cual aumentó 
gradualmente, pero sufrió un estancamiento, y hace 
algún tiempo que nada ha cambiado. 

"D. Comenzó con tracción, la cual aumentó 
gradualmente, pero hace un tiempo que está 
declinando. 

"E. Ha habido altibajos, pero manteniéndose dentro 
de un mismo nivel; las crestas y depresiones de las olas 
han alcanzado la misma altura y profundidad. Los 
conflictos no se reducen y los problemas no se 
resuelven. 

"G. Comenzó con un alto nivel de entusiasmo, 
explotó en medio del aire con efectos espectulares, 
entonces como un cohete, comenzó a caer 
rápidamente hacia la tierra, convertido en una masa 
de cenizas que se iban enfriando. Muchos 
"matrimonios de la guerra" estaban basados en este 
tipo de relación, y desafortunadamente el casamiento 
ocurría justo antes de que el cohete alcanzara su 
mayor altura y comenzara a descender. 

"H. Comenzó con atracción y ha crecido 
invariablemente en riqueza y profundidad. Se puede 
estar seguro de que continuará así idefinidamente." 

"F. Ha habido altibajos, pero cada cresta es más alta 
que la anterior y ninguna de las depresiones ha bajado 
tanto como las primeras; los conflictos se reducen y los 
problemas se resuelven, por lo tanto se está 
progresando. 

(Henry A. Bowman, Marriage for Moderns, págs. 
84-85.) 
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HAY QUE SABER DISTINGUIR ENTRE EL 
AMOR Y SUS IMITACIONES 

(7-15) Amor y capricho 

Aunque a veces se utilizan los términos imitación o 
falsificación del amor, refiriéndose a los caprichos, 
esto no es completamente correcto, pues a veces estos 
caprichos pueden desarrollarse hasta llegar a ser un 
amor maduro. Por otra parte podrá consumirse a sí 
mismo rápidamente, o llevar a intimidades 
inadecuadas fuera del matrimonio. Por tal razón, los 

El encaprichamiento casi siempre se desarrolla 
rápidamente. Cuando la gente dice que "se 
enamoraron" o que fue "amor a primera vista", es 
muy factible que estén describiendo un 
encaprichamiento. Esta primera atracción puede 
continuar y llegar a ser un amor completamente 
maduro, o tal vez no. 

El encaprichamiento generalmente se centra en un 
número limitado de las características, habilidades, o 
rasgos personales de la otra persona. 

El encaprichamiento generalmente se centra en la 
misma emoción esto significa "estar enamorado del 
amor". Este sentimiento puede ilustrarse con la letra 
de una canción que pregunta: "¿Te amo porque eres 
hermosa, o eres hermosa porque te amo? 

El encaprichamiento se centra más bien alrededor de 
uno, aunque esto no sea siempre egoísmo. Se 
alimenta principalmente por emociones surgidas por 
la necesidad personal de una gratificación. Alguien ha 
dicho que lo que algunas personas piensan que es el 
amor no es mas que la satisfacción mutua de 
necesidades. 

El encaprichamiento a menudo se centra en varias 
personas. Fácilmente revolotea de persona en 
persona, y puede involucrar a más de un individuo a la 
vez. Un ejemplo de esto es aquel que está 
perdidamente "enamorado" de tres personas a la vez. 

caprichos pueden representar una amenaza para el 
noviazgo y cortejo adecuados, y el desarrollo de un 
amor maduro. 

Es característico que cuando una joven pareja 
pregunte: ¿Estamos verdaderamente enamorados? 
estén tratando de distinguir entre un amor maduro y 
desarrollado y los poderosos sentimientos de un 
capricho. La siguiente comparación de las dos 
emociones, nos demuestra el criterio que podemos 
usar para ayudar a determinar si la relación tiene las 
características del amor o del capricho: 

El amor se va desarrollando, aunque no suene tan 
romántico. Por lo general se arraiga lentamente y 
crece con el correr del tiempo. La atracción física y 
mental pueden surgir de repente, pero el desarrollo 
del amor lleva tiempo. 

El amor se basa en una estimación completa de la 
persona, es como si dijéramos "Me gusta él" en vez de 
decir "me gusta la forma en que él. . ." 

El amor se centra en la persona; se reconoce el inmenso 
placer y todo lo que el amor trae, pero la emoción es 
secundaria; el ser amado tiene prioridad. El élder 
Packer ha dicho: 

"Hay una canción cuya letra dice algo acerca de 
enamorarse del amor. Esto es muy común. 
Enamorarse del amor es enamorarse para fingir. 
Enamorarse del amor es pasar por tonto.' Y creo que 
la letra también habla de una fantasía juvenil. Casi 
todos tienen alguna vez un tipo de noviazgo como 
este; enamorarse del amor, y es un noviazgo que debe 
terminarse lo antes posible. Algunos de los daños que 
esto puede ocasionar son muy graves" (Boyd K. 
Packer, Eternal Love, págs. 10-11). 

El amor también encuentra gratificación personal 
dentro de la relación, pero principalmente es otro su 
centro. El gozo y potencial de la otra persona llega a 
tener tanta importancia como el propio. De hecho, la 
obligación del amor maduro es compartir nuestra 
totalidad espiritual, emocional y física con la del otro, 
para que también puedan compartir una completa 
plenitud. 

El amor encierra un profundo compromiso hacia la 
persona amada; es un convenio de lealtad y fidelidad a 
quien uno ama. 
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El eñcaprichamiento sufre cambios repentinos; es un 
estado altamente emocional y muy volátil. El 
comportamiento típico en estos casos es: altibajos 
emocionales, imposibilidad para comer, concentrarse 
o trabajar. 

El amor sufre cambios, pero son más graduales y 
naturales. Aumenta el deseo de trabajar y sobresalir 
para que pueda fortalecerse aún más la relación. La 
emoción predominante es la de tranquilidad y 
felicidad duradera. 

El eñcaprichamiento muy a menudo se desvincula de 
la realidad. Es común que basen sus planes en la 
fantasía, que hagan castillos en el aire, que se rehusen 
a hacer frente a la realidad o a planear su futuro. 

El amor idealiza y es positivo, pero guarda un 
equilibrio. Los que se aman están dispuestos a 
sacrificarse por las recompensas que vendrán luego; es 
realista al enfrentarse a los problemas y a los desafíos 
de la vida. 

El eñcaprichamiento se basa mayormente en la 
atracción física. El afecto físico domina la relación. 
Véase la ilustración A. 

Ilustración A 

El amor encierra tanta o más atracción física que el 
eñcaprichamiento; pero en comparación, es 
solamente una pequeña parte de la relación total. La 
atracción también se basa en otros aspectos 
importantes. Véase la ilustración B. 

Ilustración B 

El eñcaprichamiento tiende a ser inseguro y 
quebradizo. Las relaciones inofensivas son causa de 
celos; la separación física amenaza la ruptura de la 
relación; y bajo alguna presión, ésta se hará pedazos. 

El amor es seguro, confiable y elástico. El amor 
maduro no se ve amenazado por la amistad de otras 
personas. Aunque el amor busca el estar juntos 
cuando es posible, no se debilita por la separación. 
Tiene la habilidad de resisitir los desafíos y problemas 
que puedan poner a prueba su fortaleza. 

(7-16) Cuando el ser posesivo se disfraza de amor 

"Hay un hombre sentado en mi oficina, tenso y 
ceñudo. Su matrimonio ha comenzado bien, me dice, 
pero ahora se siente abrumado, ahogado, distraído. Su 
esposa no lo deja ni respirar. Debe saber dónde está él 
a cada momento. Quiere compartir cada 
pensamiento. Ella parece rechazar sus amigos, sus 
actividades. Durante su noviazgo se sentía adulado por 
tal devoción, pero ahora era insoportable. 

"Más tarde una joven mujer se sentaba frente a mí, 
retorciendo su pañuelo entre los dedos. Ella es soltera, 
y bastante bonita en cierto modo. Su madre ha 
muerto, y ella atiende la casa y a, su padre. Sufre de 
dolores de cabeza, insomnio, depresión. Su médico 
dice que ella está bien físicamente y entonces la envió 
a verme a mí. . . 

"Sin duda estas personas se hubieran asombrado 

de saber que el origen de sus problemas es el mismo, y 
lo es. Cada uno de ellos es víctima de una actitud 
posesiva disfrazada de amor. 

"En ambos casos, parte de la identidad más íntima 
del individuo está amenazada, y parte de su profundo 
aislamiento personal ha sido invadido. Y conozco de. 
antemano las respuestas que oiré cuando intente 
aliviar las presiones. 

" 'Pero doctor', va a decir aquella esposa que para 
nada puede desprenderse de su esposo, con los ojos 
desmesuradamente abiertos, 'Yo amo a mi esposo, por 
eso es que quiero saber todo lo que él hace. Por eso es 
que quiero estar cerca de él todo el tiempo.' Cuando lo 
que realmente quiere decir es: Me siento incapaz. 
Tengo miedo. Mi esposo representa la balsa que salvó 
mi vida. No puedo arriesgarme a compartirlo con 
alguna más. Lo necesito todo para mí. 

"Pero doctor', me va a decir sinceramente el padre 
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de la joven soltera, 'por supuesto que quiero que mi 
hija se case. Pero quiero que encuentre el hombre 
adecuado. Por eso es que le doy toda la protección y 
guía que está a mi alcance. Cuando realmente lo que 
quiere decir es: "Ella es mi garantía contra la soledad. 
Ño voy a dejar que se vaya. Voy a retenerla retenerla, 
retenerla. . . 

"Día a día escucho tales razonamientos, y pienso, 
Amor, ¡cuántos crímenes se cometen en tu 
nombre!. . . 

"Esto no es necesario decírselo a la gente que está 
verdaderamente enamorada. El amor verdadero 
libera, no confina. Exime, no obliga. Los verdaderos 
amantes saben que cuanto más cercana sea la 
relación, más esencial es crear y conservar pequeñas 
áreas de separación, pequeños oasis de aislamiento 
donde el alma se puede renovar. Después de todo, 
cuando amamos a otra persona, qué es lo que 
amamos. ¿No es acaso su singularidad? Y esta es 
precisamente la cualidad que nunca podrá ser 
reclamada por otra persona, porque una vez que se 
posee, la singularidad se desvanece" (Smiley Blanton, 
M.D., "When Love Is a Sickness", Womerís Day, 
octubre de 1966. Extracto reimpreso con permiso de la 
revista Woman's Day. Copyright é 1966, por Fawcett 
Publications, Inc). 

(7-17) El amor no deberá utilizarse para forzar a 
otros en contra de su voluntad 

Algunas veces el "amor" se usa como arma, una 
herramienta de fuerza. Vemos esto especialmente en 
los niños, muchas veces tratando de conseguir un 
favor o de dejar pasar una determinación 
desagradable, ellos dicen "no te voy a querer más". 
Esa inmadurez es de esperarse en los niños, pero muy 
a menudo la vemos también en los adultos. Se toma al 
amor como una palanca emocional que puede ser 
usada para sonsacar y forzar a los demás a hacer 
nuestra voluntad. Cuando se ejerce tal fuerza en 
nombre del amor, uno sabe que no es el verdadero 
amor lo que está hablando, sino una de sus. 
imitaciones, pues el verdadero amor viene del Dios y 
la fuerza y coerción de Satanás. 

El joven que le pide a una señorita que se someta a 
sus deseos inmorales diciendo. "Si me amas de 
verdad. . ." puede señalarse como uno de los que no 
aman. El amor solamente busca el bien supremo y el 
gozo final de la persona amada. Siendo que sin 
libertad no se puede obtener la planitud del gozo, el 
amor no puede y no tratará de forzar a nadie, aún 
cuando el fin pueda parecer justificar tales medios 
inaceptables. 

EL AMOR CONTRA LA LASCIVIA 

(7-18) La gran decepción 

"La gran decepción impuesta hoy sobre la raza 
humana es esa sobredosis de énfasis que relaciona la 

gratificación física con el amor romántico. Es una 
mera repetición del mismo error que ha sido impreso 
en las generaciones pasadas. Cuando nos damos 
cuenta de que la gratificación física no es la fuerza que 
compele al amor mismo, sino solamente un incidente 
dentro de él, entonces hemos hecho un 
descubrimiento supremo. Si solamente les interesara 
la gratificación física, no necesitarían hacer mucha 
elección. Este poder lo poseen casi todos. Esta 
relación por sí sola, sin el amor que le asiste, queda 
convertida en nada, en verdad en menos y peor que 
nada" (Boyd K. Packer, Eternal Love, pág. 13). 

(7-19) La explotación del sexo nunca es amor 
verdadero 

"La vida sexual pura está aprobada dentro de un 
matrimonio adecuado. Hay un tiempo y una 
disposición adecuada para todas las cosas de valor. 
Pero los encuentros sexuales fuera del matrimonio 
convierten al individuo en una cosa para ser usada, 
para ser explotada, y hacen que tanto él como ella 
sean intercambiables, explotables y prescindibles. 

"En nuestra era de producción en masa, hemos 
sido testigos del reducimiento de un individuo a un 
número de código, a un subscriptor, a una tarjeta 
perforada. Cada reducción indica que la persona es 
prescindible y reemplazable. Esto cambia al hombre a 
funcionario, destruyendo su ser, y haciendo que él 
mismo se pierda, oprimido por el gigantesco universo 
allá fuera. Esto es verdad frecuentemente cuando la 
gente es 'usada' para gratificar pasiones físicas 
ilegalmente. 

"Nosotros no 'amamos' en realidad a las cosas. 
Usamos cosas como son felpudos, automóviles, ropa, 
máquinas; pero amamos a la gente sirviéndoles y 
contribuyendo a su bienestar permanente. 

"Y cuando nos encontremos delante del gran Juez, 
en la barra de justicia, ¿nos pararemos delante de Él 
como una cosa o como una persona? ¿Cómo un 
cuerpo de carne y actos carnales depravados, o como 
un hijo de Dios, erguido, alto y digno? Y al responder 
a las preguntas vitales, ¿podremos decir, "construí, no 
destruí; levanté, no derribé, me enfrente, no me 
acobardé; ayudé a otros a crecer, no los orpimí; ayudé, 
no impedí; amé intensamente y bendije, no codicié 
explotando y dañando?. . ." (Kimball, Faith Precedes 
the Miracle, págs. 155-56). 

(7-20) Una prueba de amor contra la lujuria 

"Por muchos años vi a un hombre fuerte llevar a su 
pequeña demacrada y artrítica esposa a las reuniones, 
y a donde quiera que ella podía ir. No podía haber 
habido manifestación sexual. Esta era una 
demostración de afecto desinteresado. Yo creo que 
eso es amor puro. 

"He visto a una bondadosa mujer atender a su 
marido por muchos años mientras él se deterioraba 
sufriendo una distrofia muscular. Ella velaba por él 
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noche y día, constante y diligentemente, mientras que 
todo lo que él podía hacer era parpadear en 
agradecimiento. Yo creo que eso era amor. 

"Si alguno piensa que el besuqueo, y otras faltas 
similares, son demostraciones de amor, dejen que se 
pregunte a sí mismo: "¿Reaccionaría de la misma 
forma si este hermoso cuerpo del que he abusado 
repentinamente se deformara o paralizara? Si este 
adorable rostro se desfigurara por el fuego, o este 
cuerpo que he usado repentinamente quedara rígido, 
¿habría aún amor?" Las respuestas a estas preguntas 
pueden probar a una persona para ver si realmente 
está enamorada o si es solamente la atracción física lo 
que le ha llevado a contactos físicos inadecuados" 
(Kimball, Faith Precedes the Miracle, pág. 158). 

CARIDAD, LA MANIFESTACIÓN MAS ALTA 
DEL AMOR 

(7-21) ¿Qué es caridad? 

"De todos los atributos de la santidad y la 
perfección, la caridad es el que más fervorosamente se 
debe desear. La caridad es más que el amor, mucho 

más, es amor sempiterno, amor perfecto, el puro amor 
de Cristo que dura para siempre. Es un amor tan 
centrado en la justicia, que el que lo posee no tiene 
otra mira o deseo que no sea el eterno bienenestar de 
su propia alma y de las almas de aquellos que le rodean 
(2 Nefi 26:30; Moroni 7:47; 8:25, 26)", (Bruce R. 
McConkie, Mormón Doctrine, págs. 121-22). 

(7-22) La caridad es la forma más noble del amor 

"La caridad es la forma más noble del amor. Es el 
amor tan grande que estamos dispuestos a dar una 
parte de nosotros mismos a fin de demostrar la 
consideración, bondad y compasión que sentimos por 
otros. Es fácil decir: 'Te amo'. Pero no basta con 
decirlo; debe demostrarse con acciones. El amor, a 
menos que se demuestre, es solo un címbalo 
estrepitoso o resonante tambor que ensordece los 
oídos sin apaciguar el alma. El amor, pues, si ha de ser 
verdadero, incluye el sacrificio de parte del que da y 
del que recibe, tal como lo demostró Cristo en su vida 
terrenal" (Theodore M. Burton, "If I Have Not Love", 
Instructor, junio de 1970, pág. 201). 

(7-23) Las cualidades del amor 

1 Corintios 13:1-8 

"Si yo hablase lenguas humanas 
y angélicas, y no tengo amor, vengo 
a ser como metal que resuena y 
címbalo que retiñe. 

"Y si tuviese profecía y 
entendiese todos los misterios y toda 
ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal 
manera que trasladase todos los 
montes, y no tengo amor, nada soy. 

"Y si repartiese todos mis bienes 
para dar de comer a los pobres, y si 
entregase mi cuerpo para ser 
quemado, y no tengo amor, de nada 
me sirve." 

"El amor es sufrido 

No hay principio o práctica del evangelio tan trascendental como la 
caridad, el amor puro de Cristo. Es el atributo que santifica a todos los 
demás y los hace aceptables ante Dios. Sin él los hombres serían tan vacíos 
y sin objeto como el sonido de trompetas de bronce o címbalos que 
resuenan; sin él, los hechos emotivos y sacrificios no tendrían significado. 

Estas palabras originalmente escritas en griego, significaban "largo de 
espíritu" o implican soportar pacientemente y mantenerse firmes, aun bajo 
presiones. Los sufrimientos, las pruebas, las adversidades, y persecusiones 
no amenazan la resistente paciencia de la caridad; todo lo soporta, 
sobreponiéndose a todo. 

es benigno; 

el amor no tiene envidia; 

el amor no es jactancioso; 

La caridad es tierna y compasiva, interesándose profundamente por las 
necesidades y sufrimientos de los demás. 

El amor más elevado no agravia o cela cuando otro posee dones o 
bendiciones que él no posee; no trata de que los demás sean como él, ni de 
que él sea como los demás. 

En griego esta palabra significaba alardear. La caridad no se ensalza a sí 
misma, no se honra de sus propios logros, o se ubica delante. 
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io se envanece. No tiene una opinión exagerada de su propia importancia; es humilde, 
el orgullo no tiene cabida en el amor perfecto. 

"No hace nada indebido, 

no busca lo suyo, 

El amor nunca actúa en forma ruda o descortés; su comportamiento es 
completamente adecuado y apropiado. 

El más puro de los atributos cristianos no persigue sus propios fines 
solamente, sino que también se interesa profundamente por el bienestar 
espiritual de los demás. Es inadmisible que al amor le importara solamente 
él. 

no se irrita, 

no guarda rencor. 

La sensible irritabilidad que fácilmente provoca el enojo, es extraña a la 
caridad. El amor nunca pierde el control gracias a sus virtudes de sufrirlo 
todo, tener paciencia y perfecta bondad. 

La caridad no reprocha malos motivos cuando no los hay; los 
pensamientos perversos y el ajuste de cuentas no forman parte de la 
caridad. La traducción de la palabra griega quiere decir "ajusfar o llevar 
cuenta de" El amor no lleva cuenta de las cosas malas que se han 
cometido contra él. 

No se goza en la injusticia, 
mas se goza en la verdad. 

"Todo lo sufre, todo lo cree, 
todo lo espera, todo lo soporta. 
"El amor nunca deja de ser. . . " 

Moroni 7:46-48 
"Por tanto, amados hermanos 

míos, si no tenéis caridad no sois 
nada, porque la caridad nunca 
deja de ser. Allegaos, pues, a la 
caridad, que es mayor que todo, 
porque todas las cosas han de 
perecer. 

"Pero la caridad es el amor 
puro de Cristo, y permanece para 
siempre; y a quien la posea en el 
postrer día, le irá bien. 

Por consiguiente, mis amados 
hermanos, pedid al Padre con 
toda energía de vuestros 
corazones que os hincha este 
amor que él ha concedido a todos 
los qué son discípulos verdaderos 
de su Hijo, Jesucristo; que lleguéis 
a ser hijos de Dios; que cuando él 
aparezca, seamos semejantes a él, 
porque lo veremos tal como es; 
que tengamos esta esperanza que 
podamos ser puros así como éf es 
puro. Amén. 

La caridad no encuentra placer en el mal, sino encuentra gozo sólo en 
la verdad. De la misma manera cuando a otro le sucede algo malo, tal vez a 
un enemigo, el amor no se goza con el daño ajeno; se entristece con 
cualquier manifestación del mal, y se alegra cuando la verdad resulta 
victoriosa. 

Es casi incomprensible la sufrida cualidad del amor. Su constancia no 
tiene límite; puede sufrir calumnias, abuso, persecusión o traición sin 
pérdida; su esperanza nunca se desvanece; su creencia y confianza no 
conocen fin. No hay nada que pueda hacer que cese el amor puro de 
Cristo, que caiga de su lugar o que salga de su perfección. 

A menos que el hombre logre el amor puro de Cristo en esta vida, no 
podrá hacer nada en los reinos espirituales. Todas las otras cosas de la vida 
pueden fallar, pero la caridad nunca lo hace. Por esta razón, todos los 
hombres deben esforzarse por estar en armonía con sus elevados y 
perfectos atributos. 

Esta pureza de amor que Cristo ejemplifica es eterno; es amor divino. 
Qué bien van a sentirse aquellos que posean ese amor perfecto cuando nos 
paremos delante de la gran barra del juicio. 

Cuán grandes son las recompensas que trae la caridad, y cuán grande debe 
ser el esfuerzo que debemos hacer para que more en nuestros corazones. 
Su poder purificador santificará y limpiará a aquellos que la lleven, hasta 
que puedan llegar a ser tan puros como El cuyo nombre lleva. 
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(7-24) El amor de Cristo y Dios es necesario entre el 
esposo y la esposa 

"El evangelio de Jesucristo es la ley del amor, y el amar 
a Dios con todo el corazón y con toda la mente es el 
principal mandamiento; y el segundo es semejante: 
amarás a tu prójimo, como a ti mismo. Esto también 
debe tenerse presente en la relación conyugal, pues 
aun cuando se ha dicho que el deseo de la mujer será 
para su marido, y que él se enseñoreará de ella, se 
tiene por objeto que esta potestad se ejercerá con 
amor y no con tiranía" (Joseph F. Smith, Doctrina del 
Evangelio, Volumen 2, págs. 3-4). 

(7-25)RESUMEN 

La pregunta ¿estamos verdaderamente 
enamorados? no es fútil, ni tampoco para tomarla con 
una sonrisa, o ignorarla, o descartarla restándole 
importancia. Es una de las preguntas más 

significativas de la vida y tiene enorme implicación ya 
sea para esta vida o para la eterniad. En este capítulo 
hemos visto que el amor puede definirse y 
reconocerse; puede identificarse, ya sea por lo que es o 
por lo que no es. Cada pareja joven que piense 
seriamente en el matrimonio, debe pensar y orar 
profundamente sobre la pregunta, y se deberán 
esforzar sincera y constantemente para desarrollar un 
amor perfecto y maduro entre ellos. 

El amor de Cristo nos proporciona el ideal por el 
cual podemos medir los sentimientos y 
comportamiento para determinar si es realmente 
amor verdadero. Ésto es tan cierto en lo que se refiere 
al amor romántico como al amor por el evangelio. 
Cuanto más se acerque el amor de un hombre y una 
mujer al ideal de la caridacL_mayor será su felicidad, 
más profunda su relación, y más duradera su unión. 
Cuanto más se acerque el amor romántico al amor de 
Cristo, más eterna va a ser su naturaleza, pues en las 
palabras de ambos, Pablo y Mormón, "La caridad 
nunca falla" (1 Corintios 13:8; Moroni 7:46). 
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Decidiré ahora casarme por la eternidad 8 

(8-1 I N T R O D U C C I Ó N 
En el primer capítulo estudiamos la importancia 

del matrimonio celestial para obtener la exaltación. 
Sin él ni el hombre ni la mujer pueden ser exaltados. 
Por lo tanto, la decisión de casarse en el templo y de 
construir un matrimonio celestial es una de las 
decisiones eternas más significativas que podemos 
hacer. Qué necedad es entonces, conociendo la 
importancia extrema de este paso en nuestro progreso 
eterno, pensar que el matrimonio celestial puede 
esperar a que estemos listos para casarnos. El tiempo 
para comenzar a prepararse para el matrimonio 
celestial comienza mucho antes que la época misma 
del casamiento. La irrevocable decisión de casarse de 
la manera que el Señor lo indicó, debe hacerse en los 
tempranos años de la vida. Si usted, como joven 
adulto, no ha hecho aún estas preparaciones y 
decisiones, entonces ahora es el tiempo de hacerlas. 
Toda la eternidad para usted depende de esto. 

ACEPTAD LA RESPONSABILIDAD DE 
CASAROS EN EL TIEMPO PREVISTO POR EL 
SEÑOR 

(8-2)Ei matrimonio eterno es un derecho innato de 
todo hombre y mujer dignos 

"Los Santos de los Últimos Días aceptan la 
doctrina de que el matrimonio es honorable, y es 
exigido a todo aquel cuyos defectos físicos y otras 
incapacidades no le impiden asumir las sagradas 
responsabilidades del estado conyugal. Consideran 
que forma parte del patrimonio de todo hombre 
digno, el tener el privilegio y obligación de estar a la 
cabeza de una familia y ser padre de una posteridad 
que mediante las bendiciones de Dios, quizá jamás 
dejará de ser; e igualmente importante es el derecho 
de toda mujer digna, de ser esposa y madre en la 
familia del género humano" (James E. Talmage, 
Artículos de Fe, 1952, pág. 487). 

(8-3)Aquellos que evitan el matrimonio se privan a sí 
mismos de muchas bendiciones eternas 

"Cualquier joven que con descuido rechace este 
gran mandamiento del matrimonio, o que no se case 
por el deseo egoísta de evitar la responsabilidad que 
trae la vida matrimonial, está tomando un camino 
desagradable ante la vista de Dios. La exaltación 
significa, responsabilidad, y sin ella no podrá haber 
exaltación. 

"Si un hombre se rehusa a tomar sobre sí las 
responsabilidades de la vida matrimonial porque desea 
evitar los cuidados y molestias que ésta acarrea, está 
adoptando una conducta que lo excluirá para siempre 
de las responsabilidades que se reseñan para los que 

están dispuestos a guardar por completo los 
mandamientos del Señor. De esta manera estará 
limitando su progreso eterno, y como los saduceos de 
antaño, será contado entre los ángeles que no pueden 
recibir aumento. No tendrá el privilegio de ser 
contado entre los hijos de Dios, ni de ser heredero de 
las bendiciones reservadas para los que recibirán una 
herencia en el reino del Padre" (Joseph Fielding 
Smith, Doctrina de Salvación, Volumen II, pág .). 

(8-4) El matrimonio eterno se ha provisto para 
aquellos que son solteros no por causa propia 

"Retornando al caso de mi familia, pienso en la 
hermana de mi esposa, que murió hace poco tiempo. 
Ella cumplió una misión para la Iglesia, trabajó en las 
organizaciones auxiliares de la misma y fue una 
persona de noble naturaleza. Sin embargo, nunca se 
casó. Yo no puedo creer que el plan de Dios sea 
imperfecto y que ella no ha de llegar finalmente a 
disfrutar de todo lo que su hermana (mi esposa) ha 
disfrutado con nuestros magníficos hijos. 'Sus 
propósitos nunca se frustan, ni tampoco hay quien 
pueda detener su mano" (D. y O 76:3) . . . 

" . . . A fin de contribuir a una mejor y más 
apropiada comprensión de esto me gustaría leeros dos 
declaraciones concernientes a lo que sucederá 
durante el Milenio, la primera hecha por el presidente 
Brigham Young y la segunda, por el presidente 
Wilford Woodruff. 

"El presidente Young dijo: "Para la realización de 
esta obra tendrá que haber no sólo un templo, sino 
miles de ellos; y miles y decenas de miles de hombres y 
mujeres entrarán a esos templos y oficiarán por 
individuos que hayan vivido en tiempos tan remotos 
como el Señor lo revelare" (Journal of Discourses, 
3:372). Considerad esto: el hecho de que haya miles de 
templos y decenas de miles de personas que entrarán 
en ellos, os dará una pequeña idea de lo que el Señor 
tiene reservado para estos espíritus cuya obra en el 
templo debe llevarse a cabo. 

"El profeta Wilford Woodruff dijo lo siguiente: 
Cuando el Salvador venga, se dedicarán mil años a 
esta obra de redención y se erigirán templos por toda 
esta tierra de José —las Américas— como asimismos 
en Europa y en otras partes (JD 19:230)" (LeGrand 
Richards, "¿Qué hay después de la muerte?", Liahona, 
julio de 1975, págs. 35 y 36). 

(8-5)La hija de Israel que no ha sido reclamada 

El siguiente poema expresa la preocupación y 
esperanza de muchas mujeres solteras de la Iglesia, 
mujeres que no por culpa de ellas, al menos ninguna 
que puedan identificar o cambiar, permanecen 
solteras. 
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¿Qué será, entonces, de tu hija que aún no ha sido 
reclamada? 

¿Se privarán de su talla real aquellos a quienes 
pueda bendecir? 

¿Dónde está el hijo noble que con él la llevará? 
¿Y cómo va a dar a luz su vientre el fruto de 

naciones que no han nacido aún? 
¿Cuál será, por favor dime, el destino de alguien 

tan puro? 
¿No inspirará a nadie su hermosura, ni confortará 

a alguien su ternura? 

Aquieta tus temores, tú que eres hija de Sión. 
Pues si se te ha reservado por esta breve 

temporada, 
Tu recompensa, seguro es que obtendrás. 
No dejes que tus esperanzas entre las ansiedades 

de hoy se adormezcan, 
Pues el tiempo te concederá tus más anhelados 

deseos. 

Ven, entonces, hija de Israel y logra tu misión 
La cual será para ti una sagrada obligación 
Que otros no podrán llevar. 
Y si esta es tu suerte, no dejes que se convierta en 

carga; 
Mas vale, 
Comienza, con la alegría de un corazón sincero, 

tu camino, 
Y encontrarás su gracia. 

(8-6) Una mujer no será castigada por rechazar una 
propuesta matrimonial de alguien a quien ella no 
podría amar ni obedecer debidamente 

"Ninguna mujer será condenada por el Señor por 
rehusarse a aceptar una propuesta que ella sienta 
indigna de su condición. A mi juicio, creo que es 
mucho mejor que nuestras señoritas rehusen una 
oferta de matrimonio cuando piensen que la 
compañía del hombre será desagradable, o si es 
alguien al que no aman o piensan que no pueden 
llegar a amar. 

"Si en su corazón la joven acepta totalmente la 
palabra del Señor, y en condiciones adecuadas 
obedecería la ley, pero rehusa una oferta cuando cree 
por completo que las condiciones no justifican que 
ella entre en el contrato matrimonial que la ligaría 
para siempre a quien no ama; esta joven no perderá su 
galardón. El Señor la juzgará por los deseos de su 
corazón, y vendrá el día en que le serán dadas todas las 
bendiciones retenidas, aunque éstas sean diferidas 
hasta la vida venidera" (Joseph Fielding Smith, 
Doctrina de Salvación, Volumen II,). 

PREPARAOS PARA SER EL COMPAÑERO 
CELESTIAL DE ALGUIEN 

(8-7) La preparación para el matrimonio celestial 
debe comenzar desde pequeños 

Este concepto de dos personas que llegarán a ser 

una eternamente por medio de la obediencia a las 
leyes de la vida eterna, implica una obligación hacia 
ambos que comienza aún antes de que el hombre 
conozca a la mujer que va a ser su esposa. El 
matrimonio no puede ser sellado y durar eternamente 
si cualquiera de las dos partes falla en alcanzar el nivel 
de .conocimiento y virtud prescrito. Por lo tanto, la 
preparación debe comenzar lo más joven posible. 
Cuanto mejor preparada esté una persona, más fácil le 
será hacer frente a las obligaciones del matrimonio. 
Otro gran beneficio que aguarda a la persona que se 
prepara con tiempo para ser ún buen cónyuge es que 
este individuo tendrá más libertad de elección, más 
posiblidad de perspectivas y menos peligro de ser 
rechazado. 

(8-8) Haced todo lo posible para ser atractivos 

"Por lo general siempre hay maridos para las 
muchachas jóvenes. Podrá haber ocasionalmente 
alguna joven que no encuentre su compañero, pero 
casi no hay excusa para los jóvenes. Yo le digo a los 
muchachos jóvenes que parecen haber dejado pasar la 
oportunidad de un matrimonio conveniente, que 
deben hacer todo lo que esté a su alcance para verse 
físicamente atractivos en su vestido y su arreglo, 
prepararse mentalmente siendo conocedores de 
muchos temas; espiritualmente, correspondiendo; 
emocionalmente, siendo sincero y digno. Y si tal 
persona no encuentra una compañera después de 
haber hecho todo lo posible, entonces el Señor le 
proveerá con ella en la eternidad" (Spencer W. 
Kimball, "Marriage is Honorable", Speeches of the 
year, 1973, págs. 261-62). 

(8-9) Las señoritas (y los jóvenes) deben realizar una 
evaluación personal 

". . . Hay muchas señoritas que son dignas, 
atractivas, bien parecidas y parecen ser muy 
agradables. A ellas les decimos, no podemos 
conseguirles los maridos que quisieran tener, pero 
¿podemos hacerles algunas sugerencias? Si vosotras 
habéis tenido menos oportunidades, entonces 
necesitáis hacer una evalución personal. ¿Se os tiene 
como demasiado religiosas para atraer a los hombres? 
Nunca reduzcan su espiritualidad, pero tal vez 
podrían tener alguna excentricidad relacionada con 
ella? Vosotras deberéis ser los jueces. 

"¿Sois muy conversadoras? Nuevamente vosotras 
debéis decidir. Si lo son, entonces eduquen vuestros 
pensamientos y vuestras expresiones. 

"¿Estáis bien ubicadas? ¿Son vuestros vestidos muy 
pasados de moda? ¿o muy escotados, o muy 
insinuantes, o muy cortos? ¿Sois muy exigentes?, ¿o 
muy posesivas, o demasiado tranquilas? ¿Sois muy 
expresivas? ¿Tenéis alguna excentricidad para hablar, 
o en el tono, o en los temas? ¿Sois demasiado 
demostrativas. . . o no lo sois para nada? ¿Sois 
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egoístas? ¿Sois honorables en todas las cosas? ¿Os 
gustaría tener una familia, y prepararíais con gusto el 
desayuno para vuestro esposo cada mañana? 
¿Mantendríais una cercana relación con vuestros 
amigos anteriores aun a costa de vuestros maridos? 

"En caso de tener alguna, ¿cuáles son vuestras 
excentricidades? yo creo que casi todas las personas 
tienen alguna. De ser así, poneos a trabajar. 
Clasificadlas, pesadlas, acorraladlas de una en una 
hasta convertiros en personas bien normales. 

"Estas sugerencias podrán aplicarse también en 
cierta medida a los muchachos. 

"Los cambios se realizan substituyendo hábitos 
viejos por nuevos. Vosotros modeláis vuestro carácter 
y futuro por medio de vuestros pensamientos y 
acciones. 

"Así que podéis cambiar, cambiando al medio 
ambiente, .desechad las cosas de poco valor y 
esforzaos por conseguir lo más elevado. Rodeaos de lo 
mejor que podáis conseguir en libros, música, arte, y 
digamos también en gente. 

"Generalmente nos inclinamos a pensar que las 
personas han sido privadas no por culpa de ellas, pero 
tal vez sean culpables en cierta medida. 

"Por supuesto que queremos que toda nuestra 
gente sea feliz, pero esto en gran parte depende de 
ellos. Compadecerse a uno mismo es destructivo. 

"¿Qué hacer? 
"Haced todo lo que podáis para corregir vuestras 

propias faltas, todo dentro de lo razonable. Tratad de 
ser físicamente atractivos, bien arreglados bien 
vestidos, aptos intelectualmente y simpáticos. Haced 
todo lo que podáis para alcanzar vuestro propósito. 
Entonces cambiad para poder aceptar lo que no puede 
cambiar (Spencer W. Kimball, discurso ofrecido en la 
conferencia del 21 de junio de 1974, págs. 20-23). 

(8-10) Los jóvenes deben hacer planes para 
mantener una familia 

"Sed siempre diligentes, pues después de la niñez, 
la juventud tiene otras obligaciones además de elegir 
un compañero o 'pasar un rato agradable'. El varón 
debe determinar ante todo qué clase de carácter va a 
desarrollar. Deberá decidir cuál será su ocupación o 
profesión, y si escoge una esposa cuando lo haga, de 
qué manera va a mantenerla a ella y a los hijos" (David 
Ó. Mckay, "Courtship and Marriage", in Youth ofthe 
Noble Birtright, págs. 22-23). 

(8-11) Consejos para los jóvenes y sobre cómo se 
deberán preparar para el matrimonio 

"Jóvenes, ¿cómo vais a preparaos para cuando os 
llegue el tiempo? Hay dos formas: es en la escuela y 
fuera de ella. ¡Es más fácil en la escuela, pero de eso os 
vais a dar cuenta cuando haya pasado el tiempo! Lleva 
tiempo prepararse para ganar el sustento con el cual 
mantener a una esposa y a una familia. Ahora que 
estáis aquí, asistiendo a la escuela, preparaos bien. 

Vosotros no estáis estudiando para obtener buenas 
notas, ni estáis estudiando para el maestro, pero lo 
estáis haciendo para vosotros mismos, para vuestra 
futura esposa y vuestros futuros hijos. Yo os aconsejo 
que os entrenéis bien, que desarrolléis y aprendáis las 
habilidades que os capacitarán para hacer una 
contribución al mundo, y para preparse a ser un buen 
padre. 

"El presidente McKay dijo: "Ningún éxito en la 
vida compensa el fracaso en el hogar. 

"También ha dicho: "Si se me preguntara qué es lo 
que más hace falta en el mundo, diría sin ninguna 
duda, madres sabias y padres ejemplares" (A. 
Theodore Tuttle, "Becoming Goodly Parcnts", 
(Speeches ofthe Year, 1967, pág. 3). 

(8-12) Consejos para los jóvenes sobre cómo se 
deberán preparar para el matrimonio 

"Señoritas, mientras vuestro novio se prepara para 
ganar el sustento con el cual mantener a una familia, 
vosotras también tenéis la responsabilidad de aprender 
algo. Puede ser durante los años de escuela, sí, pero 
también fuera de ella. 

"Necesitáis aprender a cocinar. No se puede vivir 
solamente de amor por mucho tiempo, también es 
necesario preparar comidas. 

"Espero que en vuestros hogares aprendáis a 
cocinar y a coser y el manejo del hogar. En un boletín 
del plan de bienestar hay un buen consejo que dice: 

Arréglelo o úselo hasta que se gaste. 
Hágalo servir, o prívese de ello." 

(Tuttle, "Becoming Goodly Parents", Speeches of 
the Year, 1967, pág. 3-4). 

N U N C A ES DEMASIADO PRONTO PARA 
PREPARARSE PARA UN MATRIMONIO 
CELESTIAL 

(8-13) Ahora es tiempo de planear un buen 
matrimonio 

"El tiempo para preparar los buenos matrimonios 
que se realizarán a fin de siglo, es ahora. Ahora es el 
tiempo de hacer vuestros planes, de fijar vuestras 
normas, de solidificar vuestras determinaciones, y así 
prepararse para la etapa matrimonial de vuestra vida, 
la cual será ardua, exigente y difícil, pero que traerá 
recompensas y será hermosa y de naturaleza eterna. 
El Señor ha ordenado que cada uno de esos espíritus 
maduros que El ha creado, pueda venir a esta tierra a 
su debido tiempo, que-se le provea de un pequeño 
cuerpo con una mente despejada, que se le dé un 
hogar cariñoso con dos padres que le enseñen y le 
entrenen, y que pueda llegar a la madurez a través de 
numerosas y variadas experiencias durante su 
crecimiento, y que a su turno se case y provea de 
cuerpos a otra generación que seguirá el mismo 
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proceso, cumpliendo así su plan eterno" (Kimball, 
"Marriage is Honorable", Speeches ofthe Year, 1973, 
pág. 258). 

(8-14) La preparación comienza aun con la 
generación anterior 

"Algunos preguntan, ¿cuándo debemos comenzar a 
preparar a los jóvenes para una vida matrimonial feliz?, 
y ésta es la respuesta: La preparación debe comenzar 
antes de que nazcan, por ejemplo con los abuelos y los 
padres, o al menos, mientras los futuros padres son aún 
niños". 

"La forma en que los matrimonios hagan frente a 
los problemas de la vida, a las debilidades, a las 
idiosincracias y a los defectos que tengan el uno o el 
otro, determinará en gran manera la forma en que sus 
propios hijos van a resolver los antiguos y continuos 
problemas de las relaciones humanas. De entre estas 
relaciones humanas, la del matrimonio es la más 
íntima, la más delicada tal vez la más hermosa, y 
muchas veces la más frágil. 

"Cuando llegue el tiempo de casarse, o aún antes, 
cada pareja deberá decidir si quieren que cuando sus 
hijos se casen, recuerden hogares en los que había 
amor, lealtad, paz y felicidad, o incompatibilidad, 
contiendas, desacuerdos y miseria" (Hugh B. Brown, 
You and Marriage, pág. 49-50). 

(8-15) Usando el sentido común al planear mientras 
se es joven, evitaremos las fallas matrimoniales 
futuras 

"Todos tenemos que adaptarnos o sobreponernos a 
las dificultades. Ninguno de nosotros somos perfectos. 
Todos tenemos mucho que perdonar, mucho que 
comprender, teniendo en cuenta que todos somos 
humanos, y que el éxito en el matrimonio se logra a 
través de paciencia y comprensión, bondad y 
consideración, sentido común y carácter y un sincero 
deseo de que esto funcione. 

"El matrimonio es un asunto tan importante, que 
debe estar rodeado de las consideraciones más 
sagradas, cuidadosas y piadosas; sin impulsos 
precipitados, ni afectos temporales, sino dándole lo 
mejor que tenemos dentro, para que pueda llegar a ser 
lo que debe ser. Es inconcevible que se entre a un 
matrimonio con liviandad, y que se termine con él de 
la misma manera" (Richard L. Evans, An Open Road. 
págs. 28-29). 

LA LEALTAD ES TAN IMPORTANTE ANTES 
COMO DESPUÉS DEL MATRIMONIO 

(8-16) La lealtad si futuro compañero es una 
obligación de la juventud 

". . . Yo os insto a ser leales a vuestros futuros 
compañeros. Cuando la armonía, la consideración 
mutua y la confianza pasan de largo por el hogar, 

entonces entra el infierno. El recuerdo de una simple 
indulgencia en la juventud a veces abre las puertas del 
infierno. Jovencitas, ¡escojed un esposo que tenga 
respeto por las mujeres! ¡Jóvenes, elegid una señorita 
que en su adolescencia tenga virtud y fortaleza 
suficientes para reservarse para su futuro esposo! Por 
el camino de la indulgencia hay muchas chicas 
buenas, buscando en vano felicidad por los desvíos 
donde la gente se envilece sin aspiraciones. El 
resultado es que buscan su felicidad en vano. Se 
agarran de lo que parece ser substancia y encuentran 
que sólo son cenizas" (David O. McKay en CR. abril 
de 1956, pág. 8). 

(8-17) Las semillas de la Felicidad matrimonial se 
siembran en la juventud virtuosa 

"Las semillas de una vida matrimonial feliz se 
siembran en la juventud. La felicidad no comienza en 
el altar, comienza durante" la juventud y el noviazgo. 
Estas semillas de felicidad las siembra vuestra 
habilidad para dominar vuestras pasiones violentas. La 
castidad debe ser la virtud dominante entre la gente 
joven. En la Iglesia existe una sola norma, aplicable 
tanto a los muchachos como a las jóvenes. Si observáis 
esa norma, en verdad, si escucháis el susurro de 
vuestro propio corazón, aprenderéis que el dominio 
personal durante la juventud y la obediencia a esa 
norma de moralidad, son la fuente de virilidad y 
hombría, la corona de una hermosa femineidad, !a 
fundación de un hogar feliz y un factor contribuyente 
en el fortalecimiento y perpetuación de la raza" 
(David O. McKay, "The Choice of an Eternal 
Companion", Improvement Era, abril de 1965, pág. 
285). 

COMO PLANEAR UN MATRIMONIO 
ETERNO 

(8-18) Solamente los matrimonios adecuados duran 
para siempre 

"Decimos a nuestros jóvenes, contraed 
matrimonio y casaos bien. Casaos dentro de la fe, y 
sea realizada la ceremonia en el lugar que Dios ha 
señalado. Vivid de tal manera que seáis dignos de esta 
bendición. Sin embargo, si los obstáculos que por el 
momento no son posibles vencer, impiden esta forma 
más perfecta del matrimonio, id a vuestro obispo para 
que él efectúe la ceremonia, Y entonces, a la primera 
oportunidad, id al templo. Mas no os caséis con los 
que no son de la Iglesia, porque estas uniones casi 
invariablemente conducen a la infelicidad y las riñas, 
y con frecuencia por último a la separación; además 
no son gratas a los ojos del cielo. El creyente y el 
incrédulo no deben ligarse porque tarde o temprano, 
en tiempo o en eternidad, tendrán que ser dividos 
nuevamente" (Joseph Fielding Smith, Doctrina del 
Evangelio, Volumen 2, págs. 5-6). 
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(8-19)La oportunidad de casarse correctamente es el 
unirse en matrimonio por primera vez 

"Qué gran fortuna es que, después de haber estado 
ausente de la tierra por cientos de años, el Señor ha 
revelado nuevamente el principio del matrimonio 
eterno y ha restaurado la autoridad divina para 
administrarlo. Está aquí. Es nuestra para que la 
aceptemos. Y es desalentador ver que en muchos 
casos aquellos que viven cerca de estos lugares santos, 
pasan de largo al llegarles el momento de celebrar el 
acontecimiento más importante de su vida, y lo 
efectúan de la manera en que el mundo lo hace. 
Teniendo el conocimiento de que esta es la manera en 
que el Señor lo quiere, y que, por lo tanto, es la 
manera correcta, ningún Santo de los Últimos Días, 
con espíritu armonioso, podrá desviarse de ella. 
Algunos podrán decir, "¿Por qué no efectuamos una 
ceremonia civil primero y luego, si el matrimonio 
anda bien, vamos al templo?" 

"Bueno, según mi opinión la oportunidad para 
casarse correctamente es cuando se contrae 
matrimonio. ¿Podemos colocar en segundo lugar lo 
que ha sido prescrito por el Señor? ¡Por supuesto que 
no! Al considerar las incomparables bendiciones y 
promesas que vamos a obtener en un matrimonio que 
puede ser perpetuo a través de las eternidades que 
tenemos delante de nosotros y compararlas con una 
asociación temporal, vuestro deseo y vuestra 
determinación deben ser, tomar y asegurarse para sí 
estas bendiciones y promesas. Si existe un momento 
en el que debéis ser realistas y actuar como 
verdaderamente son las cosas, si hay una oportunidad 
para usar vuestra cabeza, por así decirlo, y planear 
sabiamente, ese momento es cuando la idea del 
matrimonio entra por primera vez en vuestra mente" 
(EIRay L. Christiansen en CR abril de 1974, pág.35. 
Véase también "Three Important Questions", "Ensign, 
mayo de 1974, págs. 25-26). 

(8-20)Una advertencia para quellos que posponen el 
matrimonio en el templo 

"Ante la muerte, por supuesto, nuestros 
sentimientos sufren una gran conmoción. Y a 
menudo en los funerales, los oradores, 
bondadosamente, hacen promesas a los deudos que 
no pueden ser respaldadas por las Escrituras. Yo les he 
oído muchas veces prometer que este buen hombre 
irá di.ectamente a la vida eterna, y todavía no se había 
casado en el templo, si su forma de vida lo hubiera 
permitido de cualquier modo. El tuvo el evangelio, 
tuvo las oportunidades e ignoró sus privilegios. El 
desafortunadamente va a beber de la copa amarga. Y 
también lo haréis vosotros si falláis en algo tan 
importante. 

"Sí, podéis ir al templo un año más tarde. Sí, 
alguien puede realizar las ordenanzas por vuestros 
difuntos. Y figurará en los registros. ¿Pero la pregunta 
es si la joven pareja fallecida aceptará las ordenanzas 

siendo que cuando vivían aquí eran de tan escasa 
importancia para ellos? Y mucho más importante que 
todo esto, ¿creéis que Dios puede ser burlado? El es el 
Dios de los vivos, no de los muertos, y ellos estaban 
muertos, físicamente y parecería que también 
espiritualmente. El ha indicado que esta ordenanza se 
deberá llevar a cabo durante esta vida mortal mientras 
tenéis vuestro cuerpo y espíritu juntos. Tal vez 
ninguna escritura que haya salido de la boca de Dios 
haya sido tan definitiva, positiva.e inalterable como las 
que estamos citando. Se dice que cuando nos 
levantemos de la tumba seremos más o menos como 
cuando nos depositaron en ella. Sólo cambiamos un 
poco nuestra actitud, nuestro humor y nuestros 
deseos durante ese período en que nuestro espíritu 
está liberado de nuestro cuerpo que quedó en la 
tumba. El cambio que sufre el cuerpo no afecta 
necesariamente el ser interior. Si las verdades del 
evangelio tuvieran poco significado para nosotros 
hasta nuestra muerte, no van a tener mucho más 
cuando nos levantemos. 

"¿Ha sabido alguna vez de parejas que ignoraron el 
casamiento por el templo, y una tragedia'le quitó la 
vida a uno de ellos inesperadamente? ¿Ha visto al 
cónyuge que sobrevivió a la tragedia ir al templo con 
premura después de un año para hacer la obra por el 
compañero fallecido, para que reciba sus investiduras 
y ser sellados? ¿Se ha dado cuenta de que no hay nada 
mágico en la muerte?, ¿que el dejar de respirar no 
convierte a las personas negligentes en ángeles, ni a 
los incrédulos en creyentes, y no trae fe a donde había 
escepticismo?" (Spencer W. Kimball, "Marriage is 
Honorable", Speeches of the Year, 1973, págs.271-72). 

(8-21)Nos casamos con amigos, no con extraños 

"Nosotros nos casamos con nuestros amigos, no con 
extraños. Entonces así esperamos ser exaltados, y por 
lo tanto planeamos un matrimonio en el templo, que 
es la puerta que nos conduce a la exaltación, ¿con 
quién debemos salir? Obviamente, con aquellos que 
son dignos de acompañarnos a través del templo" 
(Mark E. Petersen, Live It Up! pág. 57). 

(8-22) Vale la pena esperar por el matrimonio 
en el templo 

"Si alguien quiere casarse con vosotros pero no 
en el templo, ¿a quién os esforzaréis por complacer, 
a Dios o a un ser humano? Si vosotros insistís en 
que sólo os casaréis en el templo, agradaréis al 
Señor y bendeciréis a la otra persona. ¿Por qué? 
Porque esa persona estará dispuesta a tratar de 
hacerse digna de ir al templo, lo cual sería una 
bendición; o, de lo contrarío, se alejará, lo cual 
podría ser una bendición también, porque ninguno 
de los dos querría estar unido al otro 'en yugo 
desigual' (véase 2 Corintios 6:14). 
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"Debéis ser dignos de ir al templo. Y cuando 
vayáis os daréis cuenta de que no hay nadie con 
quien valga la pena casarse en otra parte que no sea 
la Casa del Señor. Cualquier persona que realmente 
valga la pena se preparará de manera de poder ir al 
templo a casarse" ("El Señor en primer lugar", 
Liahona, julio de 1988, pág. 6). 

(8-23)Casarse fuera del templo significa arriesgar la 
eternidad del matrimonio 

"El Señor nos ha ordenado, según está registrado 
en las Escrituras, que el matrimonio entre miembros 
de la Iglesia se deberá efectuar en su santa casa, y no 
solamente por esta vida, sino que por la vida y la 
eternidad. Por lo tanto, aquellos que se satisfacen con 
recibir una ceremonia por esta vida solamente, y con 
eso se conforman, son ignorantes de este principio 
fundamentalmente del evangelio y de sus 
consecuencias, o están en rebelión contra los 
mandamientos del Señor. . . 

"Llena mi corazón de tristeza ver en el periódico el 
nombre de una hija o hijo de miembros de esta Iglesia, 
y descubrir que van a casarse con una ceremonia 
fuera del templo del Señor, porque me doy cuenta lo 
que esto significa, pues se están privandoo de la 
exaltación en el reino de Dios" (Joseph F. Smith 
Doctrines of Salvation, 2:60). 

(8-24)¿Cómo puedo aumentar las posibilidades de 
casarme en el templo? 

"Cuando voy a las estacas de Sión uso un pizarrón 
para dramatizar algunas de las cosas que me parecen 
ser muy, muy importantes. Cuando estoy con las 
presidencias de estacas, sumos consejos y obispados, 
dibujo en el pizarrón tres círculos, y en el de arriba 
escribo "Vida eterna o exaltación". Entonces dibujo 
una pequeña senda— el camino derecho y angosto 
que lleva a la vida eterna y que muy pocos 
encuentran— que va desde el primer círculo al 
segundo. En este segundo círculo escribo las palabas 
'Matrimonio eterno'. Esta ordenanza es esencial para 
obtener la vida eterna. 

"Entonces generalmente señalo el tercer círculo y 
le pregunto a estos líderes cuál de todas las agencias de 
la Iglesia contribuye de forma más inmediata e 
importante al matrimonio eterno; ¿cuál es la meta 
interñiedia para lograr la vida eterna —nuestra meta 
final— que llenaría mejor este círculo? Ellos sugieren 
varias cosas. Finalmente todos nos ponemos de 
acuerdo en que el agente que produce el impacto más 
importante sobre el matrimonio eterno es por 
supuesto 'Una misión'. Nuestros jóvenes que cumplen 
honorablemente con sus misiones, casi siempre se 
casan en el templo. 

"Entonces llamamos la atención a otro círculo 
debajo de este camino recto y angosto que lleva a la 
vida eterna, y yo formulo la pregunta: ¿Qué pondrían 

en este círculo? Bueno, les explico que hay solamente 
una cosa que poner allí, y es el programa de 'Institutos 
y seminarios'. Nunca dejo de darle a esté programa ese 
lugar tan importante, porque estoy convencido de que 
los semiriarios e institutos pueden hacer mucho para 
que los jóvenes cumplan con una misión, se casen en 
el templo y, finalmente, logren la exaltación. Y estas 
son las dos principales metas que nuestros jóvenes 
deben tener presentes: cumplir con una misión y 
casarse en el templo. Si ellos tienen la debida 
capacidad para lograr estas metas, tendrán que 
caminar por el camino recto y angosto. 

"Este sistema de enseñanza religiosa durante los 
días de semana, apoya al hogar ayudando a los jóvenes 
a perseguir estas metas tanto como cualquier otro 
programa de enseñanza de la Iglesia. Cada familia 
debe aprovechar esta oportunidad para ayudar a 
enseñar a sus jóvenes y jóvenes adultos las Escrituras, 
y para que aprendan a caminar en la senda del Señor y 
a observar sus costumbres. El estudio del evangelio en 
clases aprobadas durante los días de semana, es una 
gran protección contra los poderes malignos. Les 
instamos a alentar a cada uno de sus jóvenes elegidos 
para que tomen ventaja de este medio para reconocer 
y fortalecer su relación eterna con Dios, con sus 
semejantes y con ellos mismos" (Comentario hecho 
por el presidente Spencer W. Kimball en la 
presentación audiovisual intitulada "Education 
Toward Exaltation", dada por Neal A. Maxwell a los 
Representantes Regionales, abril de 1975). 

El camino a la 

vida eterna y 

exaltación 
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(8-25) La posibilidad de convertir al Cónyuge no 
miembro es escasa 

"Una de las razones más prominentes por las 
cuales no se realizan casamientos en el templo, es por 
contraer matrimonio con no miembros. Las cifras son 
alarmantes. En esas mismas estacas, los casamientos 
con no miembros ascendían al veinticinco por ciento. 
Esto nos preocupa sobremanera. Ciertos estudios 
realizados hace algún tiempo, indicaron que en estos 
matrimonios, algunas personas maravillosas que no 
eran miembros, se unieron a la Iglesia y fueron muy 
fieles. Estamos agradecidos por cada converso que 
entra por esta puerta, pero las posibilidades de 
conversión son muy pocas. El estudio demuestra que 
por cada cónyuge no miembro que se unió a la Iglesia, 
hay seis que no lo hicieron, y este yugo desigual trae 
problemas. Los cónyuges no miembros pueden ser a 
veces más justos que los miembros, pero lo que sucede 
a menudo es que ninguno de los dos son fieles a la 
Iglesia, o ambos se apartan de ella, o se producen 
roces, terminando frecuentemente en el divorcio; y 
muchos niños han crecido fuera de la Iglesia debido a 
que los padres fueron egoístas y no pensaron en ellos 
cuando se casaron" (Spencer W. Kimball, "Marriage is 
Honorable", Speeches ofthe Year, 1973, págs. 257-58). 

COMO PLANEAR UN MATRIMONIO 
ETERNO QUE NO TERMINE EN DIVORCIO 

(8-26) Mi matrimonio debería ser, debe ser, y será 
Eterno 

"La mayoría de vosotros sois solteros, pero 
esperamos que todos os caséis, y se os lo estamos 
recordando ahora, con todo el poder e influencia que 
tenemos, para que ninguno fracase en la 
consumación de un matrimonio adecuado y fortifique 
completamente esa institución que será de carácter 
eterno. Estamos realmente preocupados por la 
cantidad de nuestros miembros que se casan fuera del 
templo, y aun fuera de la Iglesia. Y también nos 
preocupamos grandemente por la increíble cantidad 
de personas que permiten que sus matrimonios se 
deterioren y se destruyan. Permítanme deciros que 
casi todos los matrimonios podrían ser hermosos, 
armoniosos, felices y eternos, si las dos principales 

personas involucradas determinarán que así debería 
ser, eme así debe ser, y que así será" (Spencer W. 
Kimball, "Marriage is Honorable", Speeches ofthe 
Year, 1973, pág. 257). 

(8-27) El matrimonio es un mandamiento, no una 
conveniencia de la cual se puede escapar por medio 
del divorcio 

"Deseo hacer hincapié sobre esto. Quiero que los 
hombres jóvenes de Sión comprendan que la 
institución del matrimonio no es una institución 
creada por los hombres. Es de Dios; es honorable, y 
ningún hombre en edad de contraer matrimonio está 
viviendo su religión si permanece soltero. No há sido 
creada simplemente para la sola conveniencia del 
hombre, para que se acomode a sus nociones y a sus 
propias ideas; para que se case y luego se divorcie, para 
que adopte y luego descarte a su gusto. Hay grandes 
consecuencias relacionadas con ella, las cuales llegan 
más allá de nuestra época, hasta la eternidad, pues por 
medio de esta institución son engendradas las almas 
que vienen al mundo, y los hombres y las mujeres 
obtienen su ser en este mundo. El matrimonio es el 
medio de preservar la raza humana. Sin él se 
frustarían los propósitos de Dios; la virtud sería 
destruida para dar cabida al vicio y a la corrupción, y 
la tierra estaría nula y vacía" (Joseph Fielding Smith, 
"Marriage God-Ordained and Sanctioned", 
Improvement Era, julio de 1902. págs. 713-14). 

(8-28) RESUMEN 

Probablemente no hay otra decisión que produzca 
más consecuencias sobre la calidad de nuestra vida y 
el estado de progreso eterno, que el matrimonio. El 
presidente David O. McKay dijo: 

El noviazgo es una etapa maravillosa. Debe ser 
sagrada. Es el tiempo durante el cual elige a su 
compañero. Jóvenes, vuestro éxito en la vida depende 
de esa elección. Elegid por medio de oración a aquella 
que les inspirará a hacer lo mejor, y recuerden 
siempre que ningún hombre daña lo que ama. . . "Las 
semillas de un matrimonio feliz se siembran en la 
juventud. La felicidad no comienza en el altar; 
comienza durante el período de juventud y el 
noviazgo" (Truc to the Faith, págs. 317-18). 
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Para la eternidad 

(9-1) INTRODUCCIÓN 

Se ha dicho muchas veces, tanto en este manual 
como en muchos otros lugares, que el matrimonio es 
una decisión que afectará tan profundamente nuestra 
vida aquí y en el más allá, como cualquier otra 
decisión que hagamos durante el estado mortal. Hasta 
aquí hemos discutido sobre el porqué de este 
cuidadoso planeamiento, sobre las razones de un 
noviazgo prudente que siga un propósito, el motivo 
por el cual debemos ser merecedores y las metas del 
matrimonio eterno. Ahora vamos a volcarnos hacia 
cómo hacer las cosas, para responder a la pregunta 
más difícil que una persona debe contestar en este 
respecto, la cual es, ¿Cómo puedo estar seguro si esta 
es la persona con la cual me debo casar? 

¿QUE COSAS DEBO TENER EN CUENTA AL 
ELEGIR UN COMPAÑERO ETERNO? 

(9-2) Es mejor elegir bien en un principio que tener 
que hacer cambios después 

Hay una historia de la mitología antigua sobre un 
legendario posadero llamado Procusto, aficionado a 
capturar viajeros desprevenidos a quienes ponía en la 
cama de su posada. Procusto pensaba que había una 
sola manera de hacer que el caminante fuera de 
acuerdo con la longitud de la cama, y esa era 
adaptando al caminante a la misma. Si no daban la 
longitud de la cama, les estiraba hasta que la diesen, y 
si por el contrario su estatura pasaba de la del lecho, 
les cortaba la parte de las piernas que sobraba. 

Algunas veces los jóvenes ven al matrimonio de 
esta manera: 

Esperan de algún modo que la declaración de que 
ahora son marido y mujer les asegure un "ajuste" 
perfecto. Se desalientan y se desconciertan cuando no 
ocurre así. Muchas veces se escucha decir a las parejas 
que tratan de divorciarse, "Pero él no era así antes de 
casarse conmigo", o "Ella no es lo que yo pensaba". 
Obviamente en ningún matrimonio hay un 
avenimiento perfecto al principio; es de suponer que la 
pareja tendrá diferencias y que ellos mismos 
necesitarán avenirse lo mejor posible, si es que desean 
que el matrimonio sea un éxito. Sin embargo 
generalmente se producen cambios en los rasgos de la 
personalidad que tenían antes de casarse. En otras 
palabras aunque una persona no deba esperar 
encontrar un compañero perfecto, sí debe buscar uno 
que no necesite cambiar fundamentalemente su 
personalidad o carácter a fin de hacer feliz a la otra 
persona. Es prudente y más fácil elegir bien antes del 
matrimonio que tratar de cambiar rasgos 
profundamente arraigados después del casamiento. 
En síntesis, es mejor ver que haya afinidad que tratar 
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de remediarla, o como alguien lo ha dicho es mejor 
elegir prudentemente antes de decir "sí" que intentar 
cambios después que el "sí" ha sido declarado. 

Por lo tanto una de las principales funciones de la 
etapa del noviazgo es determinar cuáles son las 
cualidades que uno busca en su compañero 
matrimonial, y decidir si una persona en particular 
tiene o no esas cualidades. Mientras examinamos 
cómo tomar prudentemente esas decisiones, se 
deberán tener presentes tres advertencias. 

1. Discutir las cualidades que se deben considerar en 
el futuro compañero, a menudo llega a ser 
indebidamente negativo. 

Es fácil que una persona se desaliente al leer sobre 
las advertencias, prevenciones y desafíos que 
representa tener un compañero. En cierta forma un 
análisis sobre la prudente elección de un compañero 
matrimonial es como el libro médico de la familia. 
Mientras que en él se encontrarán algunos aspectos 
positivos sobre la salud, la mayor parte del libro trata 
sobre enfermedades y dolencias. Esto no significa que 
una familia va a padecer un elevado porcentaje de esas 
enfermedades. Lo mismo sucede con la elección de 
un compañero matrimonial. Es necesario tener en 
cuenta una vasta zona de oposiciones y posibles 
problemas.. Cada pareja los tendrá, pero es más 
probable que cualquier pareja no alcance a tener ni la 
mitad de los problemas analizados. El cometido es 
prepararse y elegir prudentemente a fin de evitar 
"enfermedades" innecesarias. 

2. No existe tal cosa como un compañero matrimonial 
perfecto. 

Es tan poco prudente buscar y esperar encontrar 
un compañero perfecto, como es tonto casarse sin 
considerar cuidadosamente las cualidades del futuro 
compañero. No es poco común que una persona 
joven se forme en su mente la imagen del "compañero 
ideal" y luego busque a alguien que se ajuste 
perfectamente a esa imagen. Esa idealización puede 
incluir expectativas irreales e inalcanzables en el 
compañero y en el matrimonio mismo. El matrimonio 
es parte de la vida real y no está lleno de fascinación, 
música suave y espléndida felicidad, a pesar de lo que 
puedan sugerir las películas, los libros, la televisión y 
la propaganda. No es realista por ejemplo, esperar que 
un muchacho de veinte años tenga la madurez de un 
presidente de estaca, o la capacidad de ganar un 
sustento como la tiene un hombre que se ha 
desenvuelto en su ocupación por veinte o treinta años. 
Una parte esencial en el proceso de elección 
matrimonial es examinar tanto las cualidades 
presentes como los potenciales. Esos potenciales, sin 
embargo, deberán ser reales y no parte del aura 

183 



romántica que los jóvenes tienden a colocar alrededor 
del ser que aman. Uno debe recordar también que no 
tiene dentro de sí perfección para ofrecer. 

3. Hay muchos buenos matrimonios a pesar de las 
estadísticas de divorcios. 

Durante los últimos años las estadísticas de 
divorcios han llegado a ser alarmantes por su rápido 
crecimiento y sin duda la elevada proporción es 
motivo de gran preocupación. Pero hablando de 
fracasos matrimoniales, a veces perdemos de vista la 
cantidad de matrimonios que triunfan. Esto es algo 
más difícil de estimar, y no hay estadísticas en qué 
basarse para identificar los matrimonios que han 
tenido éxito. Sin embargo existen millones de 
matrimonios felices y prósperos en todo el mundo, y 
no se llevaron a cabo entre gente tan afortunada de 
encontrar un compañero que le correspondiera 
perfectamente. Están formados por gente imperfecta 
que de buena voluntad aceptó tanto sus propias 
limitaciones como así las imperfecciones de su 
cónyuge, hicieron frente a los problemas con 
integridad y dedicaron el tiempo y esfuerzo necesarios 
para construir una unión feliz. (Parte de este material 
fue adaptado de la obra de Henry A. Bowman, 
Marriage for Moderns, págs. 271-272, 315-17.) 

ALGUNOS PUNTOS A CONSIDERAR 
CUANDO PENSAMOS SOBRE UN 
COMPAÑERO 

(9-3) Pensad acerca del Espíiritu que se aloja en 
vuestro cuerpo 

"Muchas mujeres son más bonitas que sabias. 
Piensan que lo tienen todo si pueden conseguir un 
hombre con una linda cara. Y algunos hombres 
piensan que si pueden conseguir una mujer con un 
rostro hermoso, eso es todo lo que cuenta. . . esto no 
tiene nada que ver con el carácter que habita en el 
cuerpo. Es el carácter que habita dentro del hombre y 
es el espíritu que hay en él, y es el espíritu que hay en 
la mujer y que le habita su casa, lo que hace a la mujer 
y lo que hace al hombre" (Brigham Young, Journal of 
Discourses, 5:29). 
(9-4) Tened en cuenta algo más que la belleza 

"Los romances deben florecer en un jardín, por 
decirlo así, con música y danzas y todos los artificios 
que hacen a una joven más decorativa que útil y toda 
la representación que hace de un hombre un 
caballero. Pero vosotros, jóvenes, haréis bien en tener 
en cuenta si ella es útil. Lo importante no es que una 
joven sea bonita o graciosa, o que baile bien, o que se 
vista siguiendo la moda al pie de la letra. Algunas de 
estas cosas pueden hacer que ella sea más interesante, 
pero fundamentalmente no son esenciales. El punto 
interrogante es, ¿la quiere a ella para ser la madre de 
sus hijos? Cuán sabio es el hombre que no espera 

hallar perfección, si no que se fija en lo que su futura 
compañera puede llegar a ser. Cuán sabio el joven que 
busca una madre para sus hijos en lugar de una 
ornamentación que sea admirada por sus amigos, una 
joven que quiera convertirse en mujer, una mujer que 
será ama de casa, femenina y maternal. Cuán sabia es 
la joven que busca un hombre que honrará su 
sacerdocio, y que no solamente estará deseoso de 
llevarla al templo, sino que además insiste en hacerlo" 
(Boyd K. Packer, Eternal Love, págs. 11-12). 

(9-5) Los enamorados a primera vista deben mirar 
más de una vez 

"El amor a 'primera vista', a veces, podrá resultar 
ser un 'amor corto de vista' por lo que se le debe volver 
a considerar dentro de un cuadro menos fascinante. 
La persona que es objeto del amor de uno debe ser 
examinada en medio de su propio ambiente para tratar 
de comprender mejor su carácter. Es preferible 
generalmente que ambas partes del contrato 
propuesto salgan primero varias veces juntas para que 
les sea posible elegir correctamente y con prudencia 
de entre un grupo mayor. De esta forma podrán 
distinguir entre un encaprichamiento pasajero y el 
verdadero afecto. El amor verdadero y duradero es 
una relación que se va desarrollando, más que un 
abrupto despertar y debe ser probado por medio del 
acercamiento, amistad y asociación. . . 

"Aunque la atracción física es esencial para el 
amor entre un hombre y una mujer, no se debe 
permitir que llegue a ser lo más importante. La 
respuesta emocional mutua no garantiza el amor, ni 
asegura un buen matrimonio. El encaprichamiento 
puede ser romántico, fascinante, emocionante y aun 
urgente, pero el amor verdadero no debe llevar prisa. 
Los jóvenes e inmaduros se sienten muy a menudo 
motivados por impulsos y emociones" (Hugh B. 
Brown, You and Your Marriage, págs. 26-27). 

(9-6) Buscad un compañero que ame al Señor 

"Nuestras hijas deberían buscar, ejerciendo toda 
su fe ante Dios, el obtener buenos esposos, que les 
edifiquen en lugar de anularlas; quienes fortalecerían 
sus manos en el trabajo de Dios, quienes las 
conviertan en madres de una cimiente y posteridad 
justa, con quienes ellas puedan regocijarse en las 
mansiones eternas de nuestro Padre y nuestro Dios; y 
ninguna mujer que tenga la fe del evangelio dentro de 
ella, querrá dar a luz el hijo de un hombre del cual ella 
se avergüence, y quien no le pueda llevar ante la 
presencia del Cordero. Mas va a ejercitar su fe delante 
del Señor, para que Dios le dé un esposo en quien 
pueda confiar, en quien pueda sentirse segura, y cuya 
palabra será para ella como la palabra de Dios. Y en 
medio de los problemas, las aflicciones y las pruebas 
pertenecientes a esta existencia mortal, ella se sentirá 
confortada de saber que su esposo es en verdad un 
hombre de Dios y que le será fiel y leal bajo cualquier 
circunstancia. Esto es motivo de constante fortaleza y 
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bienestar para cada mujer, saber que se ha casado con 
un hombre en quien puede confiar, con quien ella 
puede contar, pues nunca le fallará, esto es, hasta 
donde la naturaleza humana le permita al hombre 
estar libre de toda infalibilidad. Este es el camino que 
todos deberíamos tomar" (George Q. Cannon en 
Journal of Discourses 25;368). 

(9-7) Algunas cosas para considerar 

La siguiente gráfica enfoca algunos de los factores 
que un individuo prudente debe tener en cuenta al 
evaluar un posible compañero matrimonial. Se debe 
recordar nuevamente que no hay compañeros 
perfectos, y que ninguna pareja va a encontrar una 
correspondencia perfecta en todas estas cualidades. 
Pocas de ellas son justificaciones para rechazar a un 
posible compañero, pero por otro lado, las diferencias 
que existan antes del matrimonio se intensifican 
después y llegan a ser fuentes de conflicto y 
adaptación. Por lo tanto, si existen diferencias 
considerables en estas áreas antes del matrimonio, la 
persona debe pensar cuidadosamente en el efecto que 
producirán más tarde estas diferencias. 

FACTORES A CONSIDERAR EN LA 
ELECCIÓN DE UN COMPAÑERO O 
COMPAÑERA 

Compromisos religiosos 

1. ¿Tiene el mismo nivel de compromisos espitituales 
que yo? 
2. ¿Se basa este compromiso en motivos genuinos? 
(Los fariseos tenían profundos compromisos 
religiosos, pero sus razones no eran genuinas.) 
3. ¿Cómo me puedo dar cuenta de si esto es un 
compromiso sincero con Cristo, o si sólo trata de 
impresionarme? 
4. ¿Me llevará él al templo? ¿Si así fuera, es este su 
deseo, o lo hace sólo por complacerme? 
5. ¿Está avalada la fe que él dice tener por su servicio 
dentro de la Iglesia y en el reino? 
6. ¿He recibido una confirmación espiritual (que 
signifique algo más que sentirme maravillada por él) 
en cuanto a mi decisión de casarme con él? 
7. ¿Es moralmente limpio? 

Antecedentes familiares 

1. Ha sido demostrado que los siguientes factores 
tienen gran relación con el éxito en el matrimonio: la 
felicidad durante la niñez de un individuo, la 
disciplina durante la niñez que habrá sido firme pero 
no rigurosa, ausencia de conflictos serios con los 
padres, y una relación feliz con los hermanos. ¿Cómo 
le ubica a él dentro de esta área? 
2. ¿Difiere su pasado del mío notablemente en lo que 
se refiere a cosas tales como actividad religiosa, 

experiencias culturales y artísticas y posición 
económica? 
3. ¿Aprueban sus padres nuestro matrimonio, y a mí 
en particular? ¿Le aprueban mis padres a él? 
¿Tendremos buenas relaciones con los parientes 
políticos? 
Rasgos en la personalidad y hábitos sociales 

1. ¿Tenemos intereses comunes, como son 
entretenimientos, metas, actitudes y valores? 
2. ¿Estamos teniendo en cuenta cómo coincidimos en 
hábitos personales y estilo de vida como los siguientes: 

a) Esmero contra dejadez? 
b) Puntualidad contra demora? 
c) Buenos modales contra brusquedad? 
d) Ser cariñoso y afectivo contra ser frío y 

desapegado? 
e) Sentimental contra falto de sentimentalismo? 
f) Estar más interesado en las cosas contra estar más 

interesado en la gente? 
g) Actividades al aire libre contra preferencia por 

actividades en casa? 
h) Introvertido contra extrovertido? 
i) Timidez contra falta de inhibición? 
j) Optimismo contra pesimismo? 
k) Una persona noctura (por ejemplo, una persona 

cuyo ritmo de vida le hace ser más eficiente por la 
noche) contra una persona diurna? 

1) Festividad contra seriedad? 
m) Convencional contra poco convencional? 
n) Entusiamo por vivir contra aburrimiento? 
o) Habilidad para desenvolverse bien bajo presiones 

contra la falta de habilidad para dominar tensiones? 
p) Deseo de cambiar contra el deseo de ser constante? 
3. ¿Reconocemos la diferencia en nuestra manera de 
afrontar la vida, y nos va a ser posible realmente hacer 
las adaptaciones necesarias sin perder nuestra 
individualidad? 
4. ¿Tiene él talentos, destrezas y habilidades que yo 
admiro? 
5. ¿Me avergüenza delante de otras personas? 

Factor salud 

1. ¿Goza de buen estado de salud en general, o habrá 
que planear y adaptarse a problemas que se van a 
presentar? 
2. ¿Existen enfermedades hereditarias, defectos 
congénitos o incapacidades físicas que ejercerán 
influencia en nuestro matrimonio o serán transmitidas 
a nuestros hijos? 
3. ¿Cuál es la actitud hacia la salud, los doctores, la 
medicina, la aptitud física y demás? ¿Es similar a la 
mía o significativamente diferente? 

Factores económicos 

1. ¿Está preparado para mantenerme a mí y a una 
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familia adecuadamente, o cambia de un trabajo a 
otro, o no permanece dedicado a una tarea el tiempo 
suficiente para prepararse debidamente? ¿Es 
ambicioso? 
2. ¿Está ella preparada para dedicar su vida al 
matrimonio y a la familia, o va a procurar una carrera 
fuera del hogar? 
3. ¿Maneja él prudentemente y con realismo sus 
recursos financieros? ¿Son nuestros niveles de vida 
significativamente diferentes? 
4. ¿Cuáles son sus haberes? ¿Y sus compromisos 
financieros? 
5. ¿Va a limitar su ocupación las posibilidades de 
dedicar tiempo a la familia y permanecer activo en la 
Iglesia? ¿Va a exigir traslados frecuentes o condiciones 
de vida poco comunes? 

Cultura y nacionalidad 

1. Si me caso con alguien cuya cultura diverja 
grandemente de la mía, ¿estaré preparada para 
enfrentar los problemas de cultura, costumbres, 
tradiciones, lenguaje, dietas y vestido? 
2. ¿Coincide mi actitud hacia el matrimonio, los 
hijos, la posición social y papel que desempeña la 
mujer, y el lugar del hombre, con las actitudes 
prevalecientes en su cultura? 
3. ¿Si me caso con alguien de otra raza, ¿estoy 
consciente de que habrá una reacción por parte de 
otras personas? A pesar de cómo me sienta yo con 
respecto a esto, ¿acepto el hecho de que los demás 
pueden reaccionar negativamente, creando tensiones 
adicionales, limitando las oportunidades de asociación 
y demás? 
4. ¿El casarme con él significará crearle desafíos a 
nuestros hijos en lo que se refiere a aceptación entre 
compañeros de grupo, problemas de idioma y 
adaptación cultural? (Adaptado de Marriage fox 
Moderns, de Bowman, págs. 217-83.) 

(9-8) Salga solamente con aquellos que son 
merecedores de ir al templo 

"No es solamente importante que vosotros estéis 
en condiciones de ir a la casa del Señor, sino que 
vayáis allí con alguien que sea merecedor de 
acompañaros. No podéis ir a la casa del Señor y 
sellaros a vosotros mismos. Vosotros debéis tener un 
compañero o compañera , lo que significa que debéis 
salir con alguien que pueda ir a la casa del Señor. Eso 
quiere decir que debéis salir con un o una Santo de los 
Últimos Días, pero alguien que sea merecedor de ir a 
la casa del Señor, o usted no podrá ir y ser sellado. Es 
lógico que nos casemos con la persona con quien 
hemos estado de novios. Muy pocas veces en nuestra 
civilización alguien se ha casado con otra persona sin 
haber salido con ella primero.Y si lo hace, 
generalmente esto no va a resultar porque no se 

conocieron muy bien. El propósito de las invitaciones 
es llegarse a conocer bien, pero no os dejéis engañar" 
(Hartman Rector, hijo, "Prepare Yourself to Raise a 
Family in the Lord", Speeches ofthe Year, 1973, pág. 
196). 

¿DE QUE MANERA PUEDO SABER COMO ES 
EL O ELLA VERDADERAMENTE 

(9-9) Metiendo la cabeza debajo de la tierra 

"En el matrimonio, como en muchas otras 
experiencias de la vida, la realidad y la fantasía, lo 
genuino y la imitación están tan entrelazados que es 
difícil distinguirlos. Los adolescentes impactados por 
el amor, se inclinan románticamente a dotarse el uno 
al otro con ilusorias cualidades y se dejan engañar por 
un revestimiento superficial que no escapa a los ojos 
experimentados. Se debe advertir a los jóvenes sobre 
estas ilusiones, algunas veces llamadas espejismos. 
Debéis recordar que antes del matrimonio cada uno es 
o trata de ser lo mejor posible, pero el diario deterioro 
de la vida matrimonial hará que la verdad salga a 
relucir. El moderno maquillaje podrá hacer que luzca 
real y natural por un tiempo, pero va a volver a 
revelarse lo que realmente es con el desgaste del 
matrimonio. Recordad que el maquillaje se va,los 
peinados van a cambiar, la belleza artificial se 
desvanecerá, y vosotros viviréis con los residuos. 'Tu 
ciego y tonto amor, que has hecho a mis ojos, que 
ellos miran y no ven lo que están mirando' 
(Shakespeare. Soneto 137). 

"'Frecuentemente'," dice el doctor Johnson, 
durante el noviazgo, todo el esfuerzo de ambas partes 
está centrado en no dejar que les conozcan; en 
disimular su temperamento natural y verdaderos 
deseos con imitaciones hipócritas, estudiada sumisión 
y continua cursilería. Desde el día en que se 
confesaron su amor, ninguno de los dos se ha visto sin 
esa máscara, y el engaño se maneja a menudo con 
tanto arte por ambos lados, descubriéndose después 
tan abruptamente, que cada uno de ellos tiene razón 
en pensar que se produjo una transformación, y que 
debido a una extraña impostura, como en el caso de 
Jacob, se ha pretendido a uno y se ha casado con 
otro". 

"Sería bueno tanto para los muchachos como para 
las jóvenes que estén planeando casarse, raspar la 
superficie y descubrir qué es lo que esconde. Buscad 
las cualidades duraderas y permanentes, no os dejéis 
engañar por el camuflage. En el matrimonio, que es la 
vida en acción, lo superficial pronto se desvanece; 
solamente lo genuino puede soportar el martillo y 
cincel de la vida matrimonial. Los jóvenes que tienen 
pensado casarse deben comparar las notas sobre 
antecedentes familiares, idiosincrasia familiar, 
coonvicciones y actividades religiosas, hábitos de toda 
la vida y particularidades de la nacionalidad 
preguntándose francamente; '¿Podemos nosotros dos 
llegar a ser uno?'" (Hugh B. Brown, Your and Your 
Marriage, págs. 31-32). 
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(9-10) El valor del tiempo durante la elección de un 
cónyuge 

"Muchos jóvenes pensando que tenían serios 
encuentros amorosos, se dan cuenta después que 
solamente eran fluctuantes y temporales. Es una 
tragedia cuando los jóvenes se casan cegados por la 
emoción, y luego, muy tarde ya, encuentran a quien 
realmente aman. Aun entre las parejas ya 
comprometidas, muchas rompen su compromiso y se 
casan con otra persona, y generalmente están 
agradecidas de haber escapado al pesar de un 
matrimonio prematuro y mal enfocado. Deberéis 
tomaros el tiempo debido para pensar seriamente, y 
deberéis tener la oportunidad de madurar física, 
mental y espiritualmente. La relación más prolongada 
os dará la posibilidad de evaluar a vosotros mismos y a 
vuestros posibles compañeros o compañeras, para 
conocer los gustos de cada uno y lo que les desagrada, 
sus hábitos y disposición, sus aptitudes y aspiraciones" 
(Hugh B. Brown, You and Your Marriage, págs. 34-35). 

(9-11) Haciendo una evaluación objetiva 

"El amor es ciego", así reza el dicho, lo cual, por 
supuesto, no es verdad si se está hablando de amor 
maduro. Sin embargo, esto ratifica que a menudo los 
jóvenes están tan atrapados por las emociones del 
amor que pierden su habilidad para evaluar 
objetivamente a la persona que aman. El siguiente 
ejemplo nos demuestra cómo a veces cuando una 
persona piensa que es objetiva, solamente está 
utilizando una perspectiva limitada. 

David y Melisa 
David y Melisa han estado saliendo más bien en 

serio por más o menos cuatro meses. Un día cuando él 
la vino a buscar para salir, ella le mostró 
entusiastamente un cuestionario que había 
encontrado en una revista de cine para saber si 
estaban listos para casarse. 

Decidieron hacer una evaluación de ellos mismos 
para divertirse un rato. Había diez preguntas y cada 
una valía diez puntos. 

—Vamos a ver, dijo Melisa, —aquí está la primera: 
"¿Son vuestros antecedentes familiares lo 
suficientemente familiares corno para que se pueda 
llevar bien con la familia de su compañero" 

—"Sí, los antecedentes son similares,—dijo David. 
—"Los dos vecinos de hogares miserables, y no nos 
llevamos bien con ninguna de las dos familias. Nos 
corresponden cinco puntos. 

Melisa leyó las tres próximas preguntas que tenían 
que ver con los antecedentes educacionales, filosofía 
religiosa e intereses comunes. Para ser honestos, 
debieron admitir que eran muy diferentes. David 
provenía de una familia donde se daba importancia a 
la educación y a las artes, mientras que Melisa tenía 
poco conocimiento (o interés) sobre eventos 
culturales y estudios, por otro lado, la familia de David 

no era muy religiosa, mientras que la de Melisa lo era 
en gran medida. Además tenían pocos intereses 
comunes, aparte de interesarse el uno por otro. A 
David le gustaban los partidos de fútbol, la música 
clásica y Shakespeare. A Melisa le gustaba la música 
del rock y las revistas de cine. Decidieron que podían 
comprometerse. El iría a la Iglesia ahora, y ella iría de 
vez en cuando a algún evento deportivo o partido. El 
problema de los pocos intereses que tenían en común 
era más difícil. Solamente se anotaron 15 puntos de 
los 30. 

—La número cinco es sobre atracción física,—dijo 
Melisa.—Diez puntos, ¿no? 

—Así es, —repuso David con una sonrisa. 
—¿Y con respecto a los niños?—Preguntó Melisa. 
—De ninguna manera —dijo David. —Al menos 

no por varios años, y entonces solamente dos. 
—¿Por qué?—preguntó Melisa. —Yo creo que las 

familias grandes son lindas" 
—Podemos decidir eso más tarde,—dijo David. 

Vamos a anotarnos cinco puntos por ahora." 
—¿Y en cuanto a la comunicación y 

compatibilidad? —Preguntó Melisa. —Éstas son las 
próximas dos. 

—Diez en compatibilidad, contestó David. 
—Nosotros nunca discutimos. 

—Sí asintió Melisa, —porque yo siempre cedo y 
dejo que todo se haga a tu manera. Se rieron.—Diez 
puntos,—repitió ella.¿Y con la comunicación?" 

—No hemos tenido problemas comunicándonos 
hasta ahora, no te parece? Ponle diez puntos a esa 
también. Lo estamos llenando muy bien. 

—Aquí están las dos últimas, David. La número 
nueve es sobre nuestra situación económica e ideas. 

—No tenemos dinero por el cual preocuparnos 
ahora, —dijo David. —Pero nos llenaríamos de 
deudas si nos casáramos. Tal vez tú puedas trabajar 
por algunos años. 

—A mí me gustaría empezar a formar una familia 
antes de que pase mucho tiempo, —repuso ella. —Tal 
vez yo podría trabajar lo suficiente como para pagar 
las deudas y compar los muebles o algo más. 

—Bueno, ahora los dos tenemos el mismo punto 
de vista. Anate diez puntos. 

—Está bien, la última trata de la disposición a 
aceptar responsabilidades. 

David la besó. —Si yo me caso contigo eso, querrá 
decir que soy tan responsable como hombre alguno 
puede llegar a serlo, ¿estás de acuerdo? 

Melisa sonrió. —¿Diez puntos en esta también? 
—Súmalos. A ver. Cinco, veinte. . . ¡Hum! 

hicimos setenta y cinco de los cien. ¿Qué dice la 
escala? 

—De setenta y cinco a noventa probablemente 
una pareja ideal. Dice aquí que cualquiera que sume 
más de noventa puntos probablemente no fue sincero. 

David la besó otra vez. —Tal vez nos deberíamos 
casar ya, ¿no? 

¿Por qué no? dijo finalmente ella. 
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Las siguientes sugerencias no van a vencer 
automáticamente esta "ceguera romántica", pero 
pueden ayudar a que la persona evalúe más 
objetivamente a su posible compañero o compañera. 
1. Busque la opinión de personas maduras que no 
estén implicadas. 
2. Generalmente una persona demuestra su 
verdadera personalidad en el hogar más que en 
ningún otro lado. Deberá buscarse la oportunidad de 
ver al individuo dentro del ambiente de su hogar. 
3. Un individuo demuestras las características 
fundamentales de su carácter y las inclinaciones de su 
personalidad cuando está trabajando. Si es posible 
examine a la persona en momentos en que se halle 
trabajando. ¿Le estima su empleador como trabajador, 
o está siempre faltando por enfermedad, llegando 
tarde o pasando su trabajo a otros? El frecuente 
desempleo puede indicar también un motivo de 
preocupación. 
4. El servicio y la actitud hacia la Iglesia son otro 
objetivo que nos puede proporcionar un 
conocimiento importante. 

¿COMO PUEDO RECIBIR UNA 
CONFIRMACIÓN ESPIRITUAL DE MI 
ELECCIÓN? 

(9-12) Los grandes ideales conducen a la gente a 
buscar consejo divino al elegir a un compañero o 
compañera 

"Se dice que la mejor y más noble vida es la que 
está encaminada hacia ideales elevados. En verdad los 
jóvenes no pueden tener un mejor ideal en cuanto al 
matrimonio que el considerarlo una institución 
divina. Esta norma les protegerá en el noviazgo y será 
siempre una influencia presente que les inducirá a no 
hacer nada que pudiera impedirles ir al templo para 
consagrar su amor en una unión eterna. Les instará a 
buscar la guía divina en la selección de su compañero, 
cuya sabia elección puede en gran medida determinar 
su felicidad en esta vida y en la venidera" (David O. 
McKay, Gospel Ideáis, pág. 462). 

(9-13) No existe la predestinad ón en el amor; usted 
debe hacer la elección 

"El amor equitativo llega de una forma tan natural 
y hermosa que aparentemente tiene algo de 
providencia. A veces decimos: 'Estaban hechos el uno 
para el otro'. Aunque estoy seguro de que algunas 
parejas jóvenes tienen una guía especial que los lleva a 
unirse, no creo en el amor predestinado. Si, vosotros 
deseáis tener la inspiración del Señor en esta decisión 
tan crucial, debéis observar las normas de la Iglesia y 
orar constantemente para obtener la sabiduría con la 
cual reconocer esas cualidades sobre las que se podrá 
basar una fuerte unión matrimonial, Vosotros debéis 
hacer la elección, en vez de buscar a esa una y única 
alma compañera, elegida para usted, por alguien, y 

que le está esperando. Vosotros debéis hacer la 
elección usando más sabiduría de la que os pueda dar 
la propia experiencia, y orando humildemente para no 
hacer una mala elección" (Boy K. Packer, Eternal 
Lovc, pág. 11). 

(9-14) Gane un testimonio de la persona con quien 
se va a casar 

"Cuando encontréis al muchacho o a la joven 
indicados, según sea el caso, deberéis tener un 
testimonio de esto. Vosotros debéis tener un 
testimonio acerca de la persona con quien os casaréis 
como tenéis un testimonio de que el evangelio es 
verdadero, y si estáis en condiciones podréis obtener 
esa clase de testimonio. Saber que el evangelio es 
verdadero porque lo habéis estudiado y orado y 
asistido a la Iglesia, y sabéis que la persona con que os 
caséis es la indicada estudiando, orando y asistiendo 
juntos a la Iglesia. Pasad algún tiempo juntos; orad 
acerca de esto juntos (y solos), pero poneos en 
condiciones de recibir esa respuesta del Señor. 
Necesitáis conoceros el uno al otro bajo distintas 
circunstancias" (Hartman Rector, hijo, "Prepare 
Yourself to Raise a Family in the Lord", Speeches of 
the Year, 1973, pág. 1977). 

(9-15) ¿Cómo elige? Utilice su albedrío y luego 
consulte con el Señor 

"¿Cómo eligís vosotros una esposa? Yo he oído a 
mucha gente joven de la Universidad Brigham Young 
y de otros lugares decir: 'Tengo que recibir un 
sentimiento de inspiración. Tengo que recibir alguna 
revelación. Tengo que orar y ayunar y dejar que el 
Señor me manifieste con quién me debo cesar.' 
Bueno, tal vez se asombren, pero nunca en mi vida le 
pregunté al Señor con quién me debía casar. Nunca se 
me ocurrió preguntárselo. Yo salí y encontré la joven 
que quería, me gustó, evalué y la comparé con otras 
prospectos, y me pareció que tenía el cien por ciento 
de posibilidades, que es como debe ser. De haber 
hecho las cosas a la perfección, tendría que haber 
consultado con el Señor, cosa que no sucedió; todo lo 
que hice fue orar al Señor y pedirle guía y dirección 
con respecto a la decisión que había tomado. Una 
manera más perfecta de proceder hubiera sido 
consultar con El en cuanto a la decisión y recibir una 
confirmación de que la conclusión a la cual había 
llegado por medio de mis facultades y albedrío, era la 
correcta. . . 

"Bueno, ¿queréis una esposa? ¿Queréis algo que 
sea correcto y adecuado? Poned mano a la obra y usad 
el poder, habilidad y albedrío que Dios os ha dado. 
Utilizad todas vuestras facultades, centrad todo 
vuestro conocimiento en el problema, decidid y 
entonces para estar seguros de que no os habéis 
equivocado, consultad con el Señor. Conversad con 
El. Decidle: 'Esto es lo que yo pienso; ¿qué crees tú?' Y 
si recibís la tranquilidad y dulce seguridad que viene 
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del Santo Espíritu, sabréis que habéis tomado la 
decisión correspondiente; pero si hubiere ansiedad e 
incertidumbre en vuestro corazón, entonces será 
mejor que comencéis de nuevo, porque allí no está la 
mano del Señor, y no estáis recibiendo el sello 
ratificador que como miembro de la Iglesia poseedor 
del don del Espíritu Santo, tenéis derecho a recibir" 
(Bruce R. McConkie, "Agency or Inspiration 
-Which?", Speeches of the Year, 1972-73 págs. 111, 
115-16). 

(9-16) "Estudiadlo en vuestra mente" 

"¿Cómo elegís a la persona indicada? Me gustaría 
sugeriros que no es solamente un asunto de luna y 
rosas. Es un asunto para estudiar, planear y elegir con 
sabiduría. Seguid los procesos que se os indican en 
estas clases que estáis tomando. Tomad un papel y 
escribid los nombres posibles de elección, estudiadlo, 
considerando, pensando y proyectando. 

"Yo os diría que oréis al respecto. No es asunto de 
anotar a Tomás, a Ricardo y a Enrique y decir, 'Oh, 
Señor, ¿con cuál de ellos me casaré? Porque yo creo 
que el Señor no va a contestar ese tipo de oración. 
Creo que vosotros como estudiantes universitarios 
que sois deberéis pensar en una manera más 
inteligente de orar, para conseguir la guía que 
necesitáis en tan importante empresa. Qusiera 
sugeriros que leáis las secciones 8 y 9 de Doctrinas y 
Convenios, pero completas. Voy a mencionar ahora 
algunos versículos, pero quiero que leáis todo para 
que apreciéis el panorama completo. 

"Estas dos revelaciones en particular, fueron dadas 
debido a que Oliverio Cowdery quería recibir el don 
de traducir y fracasó. El había pedido el privilegio de 
traducir las planchas y le fue concedido, pero cuando 
trató de hacerlo, no pudo. Como resultado de este 
fracaso tenemos este maravilloso consejo: 

" 'No te quejes, hijo mío, porque me parece sabio 
tratarte de esta manera. 

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

"[Por eso es que yo les digo que tienen que hacer 
algo más que preguntar simplemente, 'Oh Señor, cuál 
de ellos será?'] 

" 'Pero, he aquí, te digo que tienes que estudiarlo 
en tu mente; entonces has de preguntarme si está bien; 
y si así fuera, causaré que arda tu pecho dentro de ti; 
por lo tanto, sentirás que está bien. 

" 'Mas si no estuviere bien, no sentirás tal cosa, 
sino que vendrá sobre ti un estupor de pensamiento 
que te hará olvidar la cosa errónea; por lo tanto, no 
puedes escribir lo que sea sagrado a no ser que te lo 
diga yo' (D y C 9:6-9). 

"Ved que vosotros debéis decidir. Elegid tan 
inteligentemente como os sea posible, entonces llevad 
esto al Señor con sincera oración y pedidle la 
confirmación de vuestra decisión y podréis reclamar, 

esperar y recibir la confirmación del Señor. 
"Ahora os daré algún consejo: No esperéis hasta 

que llegue ese día para comenzar a orar. Comenzad 
ahora a orar más inteligentemente. Está bien hacer 
una oración relacionada con la Primaria cuando se es 
un alumno de la Primaria, con seminarios cuando se 
está en seminarios y con la misión cuando se está 
cumpliendo una, pero vosotros no estáis allí. 

"Creo yo que debéis acercaros al Señor en forma 
más inteligente. Acercadse a El y tratad de conocerle 
ahora. Aprended en qué forma El contesta vuestras 
oraciones, os sugiere, os susurra, para que cuando 
llegue el momento de tomar esta importante decisión 
—la cual será una de las más importantes que jamás 
harán— conoceréis las señales. Sentiréis la obra del 
Espíritu, como dice en Doctrinas y Convenios, y 
podréis reconocer esa confirmación" (A. Theodore 
Tutle, "Becoming Goodly Parents", Speeches of the 
Year, 1967, págs. 5-6). 

(9-17)RESUMEN 

Tener éxito en el matrimonio no significa que dos 
seres humanos sin tacha se van a encontrar el uno al 
otro, sino que dos personas que poseen buenas 
cualidades, pero que no llegan a ser perfectas, han 
tomado la determinación de trabajar juntas para lograr 
un matrimonio próspero y eterno. Sin embargo, la 
elección de un compañero matrimonial a través de 
una prudente y objetiva evaluación de las cualidades, 
rasgos y compatibilidades, y la búsqueda de la 
confirmación espiritual a la decisión que ha tomado 
aseguran en gran manera que se han colocado las 
bases del éxito matrimonial antes del casamiento. Es 
necio elegir solamente con el "corazón", y puede traer 
graves consecuencias. Elegir solo con la "cabeza" es 
muestra de cálculos fríos y falta de afecto, que 
tampoco es deseable. El camino más prudente es dejar 
que "el corazón y la cabeza" trabajen juntos para 
llegar a una decisión y entonces buscar el Espíritu que 
confirme la elección. Lea estas palabras del élder 
Hugh B. Brown: 

"Si una pareja, haciendo comparaciones antes de 
casarse, se encuentra con diferencias de perspectivas, 
ambiciones, hábitos o carácter irreconciliables, 
entonces la cabeza deberá actuar sobre el corazón, y si 
se le escucha, aconsejará prudencia. Ni el temor a 
herir al compañero, ni la timidez ante un deber 
desagradable justificarán una imprudencia. Aunque la 
pareja esté comprometida para casarse, si ambos o 
cualquiera de los dos descubre rasgos irreconciliables, 
entonces, aunque les avergüence terminar con el 
compromiso y les cause pesar y congoja, es mejor 
provocar una herida ahora que ser responsables más 
tarde de dos corazones destrozados. En otras palabras, 
todos los que planean casarse deben 'detenerse mirar y 
escuchar' y entonces orar pidiendo sabiduría, 
orientación y valor para actuar. 

"Se necesita tener un entendimiento mucho más 
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amplio del que la mayoría de los jóvenes tienen para 
darse cuenta de que el amor, con todas sus maravillas, 
no puede borrar la irritación inevitables en la relación 

humana, ni cambiar las personalidades de los seres 
involucrados" (Hugh B. Brown, You and Your 
Maniage, pág. 33). 
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Del noviazgo al matrimonio 10 

(10-1) INTRODUCCIÓN 

La mayoría de las sociedades esperan que la pareja 
joven dé el paso intermedio que la lleve de las 
relaciones del noviazgo a las del matrimonio, el cual es 
comúnmente conocido como compromiso. Es un 
convenio semiformal que difiere de otras etapas del 
noviazgo. La etapa del compromiso no es 
especialmente un período de elección del compañero 
de toda la vida, sino que debería ser la época de prueba 
final de esa elección, antes de que se realicen los 
convenios legales, sociales y espirituales del 
matrimonio. Sucede en muchas tradiciones y 
costumbres de la sociedad que la práctica del 
compromiso trae beneficios positivos para ambos, la 
pareja y la sociedad en general. Brinda la oportunidad 
de conocer más el compañero elegido y de desarrollar 
un crecimiento continuo del amor. Es un anuncio 
formal a la gente que les rodea de que los dos se están 
comprometiendo el uno al otro y que piensan tomar 
su lugar dentro de la sociedad como una familia. Es la 
etapa de preparación para enfrentarse a las 
necesidades de la vida y para planear los detalles de la 
boda. Lo ideal sería que el compromiso brinde a la 
pareja la satisfacción de disfrutar del período más feliz 
y gozoso de su relación, descontando la del 
matrimonio mismo. Si esto no sucediera, se podrá 
romper el compromiso, nunca es fácil, pero traerá 
menos consecuencias perjudiciales que la ruptura del 
matrimonio. El compromiso es una etapa de especial 
gozo, de nuevos cometidos y de maravillosas 
promesas. Las parejas que obren sabiamente 
interpretarán que el compromiso es uno de los estados 
más importantes y felices de todo el noviazgo. 

EL PROPOSITO DEL COMPROMISO 

(10-2) Compromiso, una etapa para edificar la unión 
emocional y espiritual 

"Comprometerse es hacer nuestra elección 
semifinal de una pareja para el matrimonio. El anillo 
de compromiso es el símbolo de esta decisión aunque 
no es absolutamente necesario tal anillo. . . 
Generalmente hay un anuncio, una declaración al 
mundo de que la pareja tiene intenciones de casarse. 
Es en efecto un reconocimiento de que ambos están 
pidiendo un lugar en la sociedad y de que están 
entrando en la vida seriamente y con plena intención 
de hacer una contribución responsable a la 
comunidad. 

"Es de esperarse que la elección final será más una 
parte de noviazgo que del compromiso. El 
compromiso es una etapa de unión emocional y 
espiritual. Hay una unión más firme de ideas, 

intereses y metas. La pareja se une más en 
sentimientos, esperanzas y creencias, y finaliza sus 
planes para el tiempo y el lugar del matrimonio, el 
lugar y el tipo de residencia y el empleo. Las cosas que 
en el pasado eran de interés individual ahora tienen 
que considerarse desde un punto de vista mutuo" 
(Ernest Eberchard, Jr., What Shall We Do With 
Love?, pág. 209). 

(10-3) Compromiso, Una etapa de evaluación 
transición y preparación 

El compromiso puede y debería cumplir con por lo 
menos tres propósitos importantes. Debería 
proporcionar (1) un período para probar y evaluar la 
decisión de contraer matrimonio, (2) la oportunidad 
de hacer una significativa transición del estado de 
soltero al de casado y (3) una etapa de preparación 
para afrontar la responsabilidad de la vida 
matrimonial. Un estudio más detenido de estos tres 
importantes propósitos, nos ayudará a comprender 
mejor la importancia del compromiso. 

El deber de probar y evaluar. Como se dijo antes, 
normalmente el compromiso no es la etapa en que se 
elije al compañero matrimonial (esto se hace mucho 
mejor durante el tiempo de las invitaciones y a saber el 
noviazgo, mas bien, es el momento de evaluar 
seriamente cuán sabio ha sido la elección. Es 
característico que cuando más tiempo se asocie una 
pareja, más llegarán a conocer la verdadera 
personalidad de cada uno, y más cómodos se van a 
sentir el uno con el otro. Al profundizarse la relación, 
la artificialidad de las invitaciones tiende a 
desvanecerse, y comienzan a descubirir a la persona 
que hay en su interior y cómo es realmente. Debido a 
la seriedad de su carácter, el compromiso 
generalmente induce a una relación más honesta y 
llana. Esto les brinda a los dos una preciosa 
oportunidad para ver si es ésta la persona que después 
de todo, desean por compañero. Aunque surjan 
circunstancias que justifiquen la ruptura del 
compromiso, terminar con un compromiso debe ser la 
excepción y no la regla. El joven que ve en el 
compromiso solamente algo un poco más implicante 
que el noviazgo, y que revolotea de un compromiso a 
otro, demuestra su inmadurez, y que aún no está 
preparado para el matrimonio. 

Transición. Cuando una pareja se casa, sufre un 
cambio repentino en su posición y papel dentro de la 
sociedad. En sólo cuestión de minutos, que es lo que 
se demora en llevar a cabo una ceremonia 
matrimonial, pasan de ser hijos de dos familias 
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separadas a un estado de formación de una nueva e 
independiente unidad familiar. Las obligaciones 
mutuas, que antes del matrimonio les unían 
solamente hasta donde la pareja de común acuerdo lo 
decidiera, repentinamente son aceptadas en la 
sociedad y les unan legalmente después de la boda. El 
tiempo que pasarán juntos, sujetado durante el 
compromiso a ciertas limitaciones, se limita después 
del matrimonio por las necesidades y deseos de la 
pareja misma. Es un cambio severo y dramático. Tal 
vez no exista otro hecho que lleve a cabo persona 
alguna, que altere totalmentte su forma de vida como 
lo hace el matrimonio. 

Uno de los propósitos importantes de la etapa del 
compromiso es ayudar en esta transición y procurar 
hacerla lo más armoniosa posible. El compromiso 
cambia las expectativas de la familia y los amigos. La 
nueva familia política generalmente trata de dar la 
bienvenida e incluir al novio o novia dentro de su 
círculo cada vez con más frecuencia e intimidad. Los 
amigos podrán empezar a pensar en la pareja 
considerando sus nuevos papeles como gente casada. 
Los planes que fuera del compromiso parecían 
inadecuados, podrán realizarse ahora con total 
aprobación y ayuda de aquellos involucrados. 

Preparación. Esta es una de las funciones más 
valiosas del compromiso, pues permite a la pareja 
comenzar a hacer los planes y realizar los 
movimientos que se convertirán en los cimientos de su 
vida juntos. Los numerosos detalles del planeamiento 
de una vida compartida se podrán ver abiertamente y 
contar con la aprobación y ayuda de la familia. Esos 
planes podrían incluir los preparativos para la boda y 
la luna de miel, los medios financieros y cómo 
manejarlos, decisiones sobre educación y ocupaciones 
y discutir varis aspectos del nacimiento y crianza de 
los hijos. También permite que los parientes y amigos 
contribuyan financieramente con la pareja por medio 
de regalos, dotes y demás. 

El compromiso también puede ser una etapa 
importante en la adquisición de habilidades y destreza 
necesarias para hacer que el matrimonio resulte un 
éxito. Este puede ser el momento para completar o 
mejorar estudios, habilidad en la administración del 
hogar o en ocupaciones específicas. Por supuesto que 
muchas parejas adquieren esta preparación aún antes 
del noviazgo y del compromiso, pero al realizar un 
convenio formal y planear para el matrimonio, se da a 
estas preparaciones nuevo ímpetu y dirección 
específica. 

Se hace evidente, por lo tanto, que cuando el 
compromiso se enfoca sabiamente puede ejercer una 
función importante en la preparación para el 
matrimonio, 

(10-4) El compromiso, una etapa de preparación 
para el matrimonio celestial 

"El compromiso es la época en que una pareja 
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puede discutir y determinar cuáles son las políticas y 
acciones que ellos creen importantes para un 
matrimonio celestial feliz. En el primer día de la vida 
de casados, las buenas actitudes ya tendrán que estar 
establecidas. Por ejemplo, mi novio y yo decidimos 
antes de nuestra boda que leeríamos las Escrituras 
juntos todas las noches después de nuestro 
casamiento. Hemos tratado de ser tan fieles a esta 
resolución como nos ha sido posible. Hace tres años 
que estamos casados y nos damos cuenta de que leer 
regularmente las Escrituras tiene un valor infinito 
para nosotros. 

"Ambos queríamos conservar un sentimiento 
romántico después de casados. Así que nos pusimos de 
acuerdo en salir por lo menos dos veces al mes, 
guardando un estilo convencional, y siempre estamos 
deseosos esperando esa ocasión, suele ser tan ameno 
que podemos reírnos, conversar y disfrutar de la 
compañía mutua sin pensar en los quehaceres diarios. 

"Estos son dos ejemplos del tipo de decisiones que 
se harán antes del matrimonio. A continuación 
citamos otras que ayudarán a la pareja a tener un 
hogar feliz. 

"1 . ¿Estamos preparados para hacer frente al 
matrimonio, sus compromisos y responsabilidades? 

"2. ¿Hemos sonsultado con el Señor si debemos 
casarnos? 

"3. ¿Qué podemos hacer para desarrollar una 
buena relación con las familias de ambos? 

"4. ¿Cuándo y cómo pagaremos nuestros diezmos? 
"5. ¿Quién guardará el talonario de cheques? 

¿Quién pagará las facturas y llevará el balance de la 
cuenta? ¿Cómo tomaremos las decisiones sobre los 
gastos? ¿Cómo vamos a determinar nuestras 
necesidades y deseos? 

"6. ¿Qué haremos durante los domingos para 
hacer que el día sea más provechoso? 

"7. ¿Cómo podemos ayudarnos el uno al otro a 
cumplir con los programas de la Iglesia que 
fortalecerán la familia? 

"8. ¿Cuándo vamos a orar? ¿Qué pasará con las 
oraciones individuales y familiares? 

"9. ¿Qué haremos para edificar unidad con 
nuestros hijos? ¿Qué decidiremos sobre acción 
disciplinaria? 

"10. ¿Debemos extender nuestra actual 
observancia de la Palabra de Sabiduría en donde se 
incluya el sueño suficiente y una dieta 
adecuadamente balanceada? 

"11. ¿Nos estamos preparando para entrar al 
templo de acuerdo con el entendimiento y espíritu de 
la ley así como la letra de la misma? 

"12. ¿Cuán a menudo debemos volver al templo? 
"13. ¿Quién va a trabajar? ¿En qué? ¿Por cuanto 

tiempo? 
"14. ¿Cómo vamos a solucionar nuestros 

desacuerdos? ¿Ahora? ¿Después del matrimonio? 
"15. ¿Qué podemos hacer sobre las cosas que nos 

desagradan de nuestro compañero? 
"16. ¿Cuáles son nuestras metas de largo alcance? 



¿De corto plazo? 
"17. ¿Qué es lo que cada uno de nosotros entiende 

por el papel de una mujer, las tareas de la casa y la 
autoridad del sacerdocio en el hogar? 

"18. ¿Estoy dispuesto a dar prioridad a los deseos de 
mi compañero o compañera? 

"Cada pareja debería confeccionar su propia lista. 
Estas sugerencias son simplemente una orientación. 
Lo importante es acercarse el uno al otro durante los 
meses del compromiso a fin de comprender 
verdaderamente las ideas que el compañero tiene 
sobre la relación matrimonial desde el aspecto más 
práctico al más íntimo. Ese es el propósito de un 
compromiso. 

"¿Queréis saber lo que le pasó a una amiga mía? 
Hicimos una lista similar a la anterior para ella y su 
novio. Después de unas semanas se casaron, y en una 
carta que recibí recientemente me cuenta del gran 
gozo que encuentra su vida matrimonial haciendo 
frente al mundo como un equipo, y creciendo en su 
amor por Dios" (Helen VanderBeek, "What's an 
Engament For?" New Era, abril de 1972, pág. 51). 

¿CUANTO TIEMPO DEBERÍA DURAR EL 
COMPROMISO? 

(10-5) El peligro de los noviazgos y compromisos 
breves 

"Las parejas que se enamoran de pies a cabeza casi 
a primera vista, y luego de un arremolinado noviazgo 
se casan, por lo general inciden de gran manera en el 
divorcio. Esto ha quedado demostrado por las muchas 
investigaciones realizadas por los expertos en esta 
materia. 

"Como regla general los compromisos cortos 
después de una breve asociación, unen a dos personas 
que conocen muy poco o nada la una de la otra. Y con 
este escaso antecedente van a la íntima relación 
matrimonial sin preparación. 

"El choque de las personalidades será inevitable, 
surgirán los conflictos, y detrás de esta estela llegará la 
separación y el divorcio. ¿Qué otra cosa se puede 
esperar cuando se une a dos extraños, cada uno 
educado con hábitos distintos y opiniones basadas en 
filosofías diferentes?" (Mark E. Petersen, Marriage and 
Common Sense, pág. 36). 

(10-6) ¿Cuánto tiempo es el tiempo suficiente? 

"Amplios estudios indican que la duración del 
compromiso es un factor muy importante en un 
matrimonio feliz. Su duración es objeto de gran 
interés para los jóvenes. Sería alentador poder indicar 
la duración determinada de un compromiso 
satisfactorio, pero eso no es posible. Sin embargo se 
podrá decir que deberá durar lo suficiente para 
cumplir con su propósito. Esto dependerá de la 
duración y naturaleza del cortejo. La mayoría de los 
consejeros matrimoniales opinan que el compromiso 

no debe durar menos de seis meses. . ." (Eberhard, 
What Shall We Do With Love?, págs. 209-10). 

(10-7) ¿Cuándo es muy prolongado un compromiso? 

Los daños del compromiso corto son obvios, pero 
también hay posibles problemas potenciales en los 
compromisoso que se prolongan mucho. El 
compromiso es una época hermosa; debe ser un 
momento de gozo y preparación para la vida 
matrimonial. Cuando se prolonga demasiado puede 
crear problemas que frustrarían la función básica de 
este período. Uno de los desafíos más evidentes, es el 
aumento de la intimidad física. Es una reacción 
natural y deseable que a medida que el amor crece 
exista el deseo de expresar ese amor físicamente. 
Mantener la limpieza meral durante un compromiso 
que se extiende demasiado, es difícil. No hay ventaja 
que se pueda obtener por medio de un compromiso 
prolongado que pueda justificar la trágica pérdida de 
la castidad y sus resultados destructivos. También los 
compromisoso prolongados pueden causar frustración 
excesiva o tensión nerviosa; uno de los dos puede 
llegar a acostumbrarse al estado actual de las cosas y 
perder el interés de acelerar el matrimonio; la pareja se 
podrá ir cansando de esperar o aburrirse de la 
situación. Estos y otros factores le alentarán a acortar 
el período del compromiso. 

El compromiso es una etapa maravillosa cuando ya 
todo se ha dicho y se ha hecho; pero no es el estado 
ideal de asociación entre dos personas que se aman. El 
estado ideal es el matrimonio. El compromiso cumple 
cbn funciones muy importantes en la preparación del 
matrimonio, pero' cuando pierde su aspecto positivo y 
se convierte en un impedimento para lograr el estado 
ideal, entonces la pareja deberá considerar seriamente 
acortar la duración del mismo. 

COMETIDOS ESPECIALES DURANTE EL 
COMPROMISO 

(10-8) ¿Qué problemas especiales surgen durante el 
compromiso? 

"Cuando los jóvenes están tanto tiempo y tan 
íntimamente ligados como lo están durante el 
compromiso, pueden llegar a sentir una atracción 
mutua difícil de controlar. Esto es tan común que 
muchas personas piensan que una pareja 
comprometida puede tomarse las libertades reservadas 
solamente para aquellos que están casados. Pero el 
Señor no le ha dado a las parejas comprometidas los 
derechos que le dio a las casadas. El voto matrimonial 
aún separa la castidad de la falta de castidad. La 
atracción física recibe sus poderes permanentes de 
gozo estando sujeta a las metas espirituales de la vida. 
Usarla de cualquier otra manera o en cualquier otra 
oportunidad solamente proporcionará resultados 
desagradables. La ley de castidad es aplicable siempre, 
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y aunque el período de compromiso puede ser más 
íntimo, y en algunos aspectos más parecido al 
matrimonio que el noviazgo, no es aún el matrimonio. 
Le faltan muchos elementos vitales e importantes que 
pertenecen solamente a aquellos que están legalmente 
casados. Solamente después del matrimonio está la 
pareja preparada y le es posible recibir a los hijos, 
siendo este el propósito por el cual Dios creó al 
hombre y a la mujer y no para simple satisfacción 
física. 

"La tentación de tener un acercamiento físico más 
íntimo podrá reducirse en gran manera si los jóvenes 
tomaran precauciones tales como las siguientes: 

"1 . Orar juntos de vez en cuando al iniciar una 
salida o en ocasiones en que se sientan especialmente 
tentados. 

"2. Prometerse ellos mismos que nunca harán algo 
de lo que no les gustaría que sus padres y su Padre 
Celestial esté molesto. 

"3. Reducir el número de veces que estarán juntos 
y la duración de sus actividades si es que les aguarda 
otro compromiso. 

"4. Mantenerse siempre ocupados para evitar 
pensar continuamente el uno en el otro. 

"5. Permanecer menos tiempo solos. Deben pasar 
gran parte del tiempo en los hogares de uno u otro y 
con las respectivas familias, a fin de que puedan 
centrar sus pensamiento y actividades en su futuro 
hogar e hijos, y no en sus emociones personales" 
(Eberhard, WhatShall WeTo WithLove? págs. 210-12). 

(10-9)E1 peligro de otro tipo de intimidades antes 
del matrimonio 

Algunas veces existe una tendencia en las parejas 
comprometidas a participar de otro tipo de 
intimidades que no son sexuales. Comienzan a 
proceder y a asociarse de una forma que está reservada 
a las parejas casadas, especialmente si no viven en sus 
hogares. Abren cuentas bancarias a nombre de los 
dos, comparten las comidas, y la chica comienza a 
lavar y planchar la ropa del muchacho, o a limpiar su 
departamento con regularidad. Es natural para una 
pareja que está comprometida comenzar a pensar 
como si estuvieran casados, pero deben recordar que 
aún no lo están, y que no es apropiado actuar de esa 
manera. Las actividades que hemos mencionado 
anteriormente no son indebidas si se mantienen 
dentro de los límites correspondientes. Está bien, por 
ejemplo, que una señorita demuestre a su novio las 
habilidades que tiene en el manejo de la casa 
preparándole una comida; pero compartir cada 
comida aumenta la sensación de estar casados, lo cual 
a menudo lleva también a aumentar la intimidad 
física. Para citar otro ejemplo, podemos decir que una 
pareja prudente comenzará a planear antes del 
matrimonio la unión de sus posesiones financieras, 
pero la realización de esto se llevará a cabo cuando se 
consume el matrimonio. No es nada raro que se 
rompan compromisos, y si ya se han unido las 

posesiones financieras, una u otra parte puede sufrir 
pérdidas trayendo como resultado la amargura. 
También el actuar como si estuvieran casados podrá 
causar que una de las dos personas se sienta satisfecha 
con esta relación y no busque la complacencia del 
matrimonio. 

(10-10) Revelar el pasado 

¿Hasta qué punto se deberá revelar el pasado 
personal al novio o novia? No existe, por supuesto, 
una respuesta que se pueda aplicar umversalmente. 
Sin embargo, cuando se trata de problemas serios 
como lo son transgresión sexual, errores financieros, 
violación de la ley y demás, se deberá ser prudente y 
dedicar cierta consideración a la pregunta. 

Se podrán aplicar dos reglas generales con 
sabiduría. Primero, es mucho mejor cuando se ofrece 
la información voluntariamente en vez de que le sea 
arrancada por intenso sondeo. La segunda regla es 
que cualquier cosa que pueda estar vinculada a la 
decisión matrimonial de la pareja o a sus futuras 
relaciones, debe ser compartida para que el individuo 
tenga tanta información como le sea posible sobre la 
cual basar su decisión de casarse. Todo lo que esté 
relacionado a matimonios anteriores, enredos legales, 
enfrermedades o defectos hereditarios, deudas o 
transgresiones morales anteriores, debe ser 
compartido antes del matrimonio, para que la otra 
persona no se sienta atrapada o traicionada al 
enterarse más tarde de esto. Por otro lado, no es 
necesario confesar los pequeños errores e infracciones 
¿orneados en el pasado, pues puede introducir en la 
relación de la pareja sentimientos negativos que no 
son necesarios. Como sucede con otrosánterrogantes 
durante el período del compromiso, la consideración y 
búsqueda de una respuesta por medio de la oración, 
ayudará para encontrar una solución aceptable. 
(Adaptado de Marriage fox Moderns, de Henry A. 
Bowman, pág. 204.) 

(10-11) ¿Cuándo es necesario romper un 
compromiso? 

"Una respuesta satisfactoria a este problema 
depende enteramente de saber en qué se fundamenta 
el desacuerdo. Muchas parejas comprometidas van a 
descubrir pequeñas faltas mutuas que el resplandor 
del amor no podrá ocultar. Los pequeños detalles de 
descuido en los hábitos personales, el vestido, la forma 
de hablar, etc. pueden comenzar a provocar 
irritación. Si la pareja puede adaptarse 
satisfactoriamente en estos detalles menores, se 
encontrarán con que tal voluntad para agradar al 
compañero fortalecerá su compromiso. Sin embargo, 
si el problema se basa en el ajuste emocional de uno u 
otro y se vuelve más irritable cada vez, la joven pareja 
deberá detenerse y reflexionar sobre el efecto que ésto 
causará en el matrimonio. Antes de romper el 
compromiso deberán buscar el consejo de alguien 
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competente y hablar del problema 
concienzudamente, tal vez se estén exigiendo 
mutuamente cumplir con funciones imposibles. 
Requiere tiempo y las condiciones adecuadas para que 
las personalidades de estos seres se manifiesten y se 
hagan sentir. A veces se hacen evidentes únicamente 
después de que un compromiso ha durado un tiempo 
razonable. 

"Si por medio de la oración y de un consejo sabio 
se indica que hay obstáculos invencibles que no 
permitirán lograr un matrimonio feliz, el compromiso 
deberá romperse pronta, silenciosamente y de la 
manera más bondadosa posible. Cada uno deberá 
tratar de reducir el daño que le cause al otro. No 
culpará el uno al otro, ni murmurarán, ni se 
insultarán. Es lastimoso romper un compromiso, de 
eso no pueden existir dudas. Tal vez ya se hayan 
comprado un anillo y se hayan recibido tarjetas de 
felicitaciones y algunas de prosperidad. Quizás se 
habrán hecho planes para la boda, un hogar y los 
hijos. Las pareja recordará momentos agradables de 
sus salidas interesantes o emocionantes, al pensar el 
uno en el otro. Por supuesto que no es nada atractivo 
tener que romper un compromiso, pensando en todo 
lo que se deberá descartar, además de dar 

explicaciones a los parientes y amigos y tener que 
soportar las murmuraciones que seguramente 
sobrevendrán. 

"Pero se debe recordar que el problema de romper 
un compromiso es menor en comparación a los 
problemas que surgen al obtener un divorcio" 
(Eberhard, What Shall We Do With Love? págs. 
212-15). 

(10-12) RESUMEN 

El compromiso puede convertirse en una etapa 
maravillosa para profundizar el amor y planear las 
necesidades de la vida. Involucra un convenio mutuo 
y solemne de matrimonio, y se debe llegar a él 
únicamente después de haberlo considerado 
sabiamente y con oración. Cuando surjan 
circunstancias inusuales que provoquen la ruptura de 
ese acuerdo, se deberá hacer con madurez y respeto. 
Sin llegar al matrimonio, el compromiso debe ser la 
etapa más valiosa y placentera de la relación de la 
pareja. Esto sucederá cuando ellos planeen 
prudentemente, guardando las normas debidas 
durante el mismo, y utilizando el tiempo sabiamente 
para hacer las preparaciones finales del matrimonio. 
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"Los pasos del convenio, sus bendiciones y 
responsabilidades 11 

(11-1) INTRODUCCIÓN 

Cuando un hombre y una mujer van al templo, se 
les presentan todas las cosas que nuestro Padre 
Celestial ha hecho posibles para ellos. La ceremonia 
del matrimonio es precedida por una serie de 
convenios preliminares. Cada uno de ellos está 
destinado a bendecirnos y a guiarnos paso a paso hasta 
la exaltación. Debemos tener conocimiento de lo que 
son los convenios, qué requieren de nosotros, y qué 
bendiciones podemos recibir por medio de ellos. 

LO QUE HAN DICHO LOS PROFETAS 
ACERCA DEL VALOR Y NATURALEZA DE 
LOS CONVENIOS 

(11-2) Dios trata con sus hijos por medio de 
convenios 

"Una de las principales formas por medio de las 
cuales el Señor trata con sus hijos, es haciendo 
convenios con su pueblo y con los individuos. 

"Las Escrituras nos dicen que El hizo convenios 
con Adán, con Noé, con Enoc, con Melquisedec, 
Abraham y otros, y que también hizo convenios con el 
antiguo, Israel, con los Jareditas y con los Nefitas. 

"Con seguridad que los Santos de los Últimos Días 
son un pueblo bendecido, pues de manera similar, el 
Señor ha hecho convenios con nosotros en forma 
individual y colectiva" (El Ray L. Christiansen en CR 
de octubre de 1972, págs. 43-44. ver también "We 
Have Made Covenants With the Lord," Ensígn, 
Enero de 1973, pág. 50). 

(11-3) Los convenios son acuerdos solemnes y 
comprometedores 

"Un convenio es un acuerdo solemne y 
comprometedor, en el cual intervienen por lo menos 
dos personas. Se requiere que todas las partes 
involucradas sostengan las condiciones del pacto a fin 
de que sea efectivo y comprometedor. Algunas 
personas no se dan cuenta de que los convenios 
hechos con profetas y pueblos de la antigüedad, han 
sido restaurados a la tierra por medio de nuevos 
convenios" (Christiansen, en CR de octubre de 1972, 
pág. 44, ver también "We Have Made Convenants 
With the Lord Ensign, enero de 1973, pág. 50). 

LOS CONVENIOS DE DIOS SON 
BENDICIONES 

(11-4) Los convenios traen paz y prosperidad 

"Algunos se preguntarán por qué el Señor nos da 

mandamientos y requiere que participemos de 
convenios con El; o, como alguien preguntó: "Si el 
Señor nos ama, ¿por qué nos da mandamientos? ¿Y si 
nos ama por qué dice "Tú debes", o "Tú no debes"? 

"Una respuesta simple a esta pregunta sería: El nos 
da mandamientos porque nos ama. Sabe 
perfectamente bien qué es lo que nos va a traer paz y 
properidad a nuestra vida individual y en el mundo, y 
qué es lo que nos va a traer todo lo opuesto. 

"De la misma manera en que un padre dirigiría (o 
aún restringiría) a sus hijos, si esto significara una 
bendición para ellos, así nuestro Padre en los cielos 
nos da mandamientos, leyes y conveniios, no 
solamente con el propósito dé restringirnos o de 
apesadumbrarnos, sino para que podamos, por medio 
de la obediencia a los mismo, hallar paz y prosperidad. 

"En verdad, no tenemos que hacer lo que el Señor 
nos orrdena, pero a menos que lo hagamos; no 
obtendremos las bendiciones y recompensas que El 
nos ha prometido. 

"Porque todos los que quisieren recibir una 
bendición de mi mano han de cumplir con la ley que 
rige esa bendición, así como con sus condiciones, cual 
quedaron instituidas desde antes de la fundación del 
mundo'. (D. y C. 132:5.) 

"Cada miembro de la Iglesia ha hecho convenios 
con el Señor. Estos convenios y mandamientos no son 
gravososo ni pesados. Por el contrario, son 
instructivos, elevantes, certeros y de gran ayuda. Son 
instrumentos de acción voluntaria por parte nuestra 
que nos ayudan a concentrar nuestros esfuerzos para 
lograr el propósito de la vida y alcanzar la meta 
eterna." (Christiansen en CR de octubre de 1972, 
págs. 44-45, ver también "We Have Made 
Convenants," págs. 50, 51.) 

LA IMPORTANCIA DE GUARDAR LOS 
CONVENIOS DE DIOS 

(11-5) Si decidimos participar de convenios eternos 
con Dios, debemos aceptar sus condiciones 

"Cuando entre dos hombres o partes se establece un 
convenio, es costumbre que cada hombre o parte tenga 
una voz en el contrato y en sus varias estipulaciones. 
Esteno es el caso con un convenio que viene del Señor 
al hombre. El deber del hombre es aceptar todas las 
previsiones de tal convenio santo establecido para su 
beneficio eterno. 

"El hombre no tiene derecho de cambiar cosa alguna 
en ningún sentido, ni de rechazar en el mínimo grado 
parte alguna del convenio de que el Señor establezca 
para su beneficio y salvación. Pues es absurdo que el 
hombre pretenda cambiar cualquiera de las 
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ordenanzas ofrecidas por el Señor y esto debería 
considerarse como un triste reflejo de la inteligencia del 
hombre. Sin embargo, eso ha sucedido en muchos 
casos y hay quienes osan decir que el Señor permite 
que el hombre cambie y desfigure las leyes del Altísimo 
para adaptarlas a las conveniencias y las flaquezas de la 
humanidad. . . Ellas son tan fijas e inmutables como 
cualquiera de las leyes de la naturaleza; de hecho las 
leyes de la naturaleza son las leyes de Dios y las leyes 
que rigen en el reino celestial son similares en su 
vigencia e inmutabilidad a las leyes naturales del 
universo" (Joseph Fielding Smith, Doctrina de 
Salvación, Vol. 1, pág. 149). 

(11-6) Los que quebrantan los convenios corren gran 
riesgo 

"El pecado del violador de convenios es semejante a 
muchos de los otros pecados. La persona bautizada 
promete guardar todas las leyes y mandamientos de 
Dios. Ha participado del sacramento de la Santa Cena y 
reconfirmado su lealtad y fidelidad, prometiendo y 
haciendo convenios de que guardará todas las leyes de 
Dios. Un gran número de personas han ido a los 
templos y renovado sus convenios de que vivirán de 
acuerdo con todos los mandamientos sw Sioa, 
guardarán sus vidas limpias, devotas, dignas y útiles. 
Sin embargo, muchos son los que olvidan sus 
convenios y violan los mandamientos, a veces 
deliberadamente desviando a los fieles en pos de ellos" 
(Spencer W. Kimball, El Milagro del Perdón, pág. 56). 

HEMOS HEREDADO DE NUESTRO PADRE 
ABRAHAM EL DERECHO A LOS CONVENIOS 
SEMPITERNOS 

(11-7) Los convenios de Abraham nos afectan hoy a 
nosotros. 

"Abraham recibió convenios muy específicos e 
importantes que nos conciernen materialmente en la 
actualidad. Permitidme deciros algunas palabras 
acerca del convenio que se hizo con Abraham. . . 
[Véase Abraham 2:8-11).] 

"Estos convenios que fueron hechos con Abraham 
continuaron y fueron cumplidos —no cambiados— a 
medida que el tiempo fue transcurriendo" (Smith, 
Doctrinas ofSalvatíon, 3:244; 1:165). 

(11-8) Los profetas antiguos predijeron los nuevos y 
sempiternos convenios de nuestros días 

"Geremías, hablando de los convenios que se les 
habían dado a Israel y que aún se les tendrían que dar, 
dijo: 'He aquí que vienen días, dice Jehová, en los 
cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la 
casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres 
el día que tomé su mano para, sacarlos de la tierra de 
Egipto; porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui 

yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el 
pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos 
días, dice Jehová: Dczré mi ley en su mente, y la escribiré 
en su corazón; y yo seré a ellos por Dios ,y ellos me serán 
por pueblo. 

"Y de Ezequiel tenemos esto: 'Y ahré con eílospacto 
de paz, pacto perpetuo será con ellos; y los estableceré y 
los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos; para 
siempre' Estas predicciones han sido parcialmente 
cumplidas en nuestros días" (Smith, Doctrina de 
Salvación, Vol. I, págs. 148-149). 

¿QUE COMPRENDE EL N U EV O Y 
SEMPITERNO CONVENIO? 

(11-9) Wl bautismo es un convenio nuevo y 
sempiterno 

"Cada ordenanza y requisito dado al hombre con el 
fin de llevar a cabo su salvación y exaltación, es un 
convenio. El bautismo para remisión de pecados es un 
convenio. Cuando esta ordenanza fue revelada en esta 
dispensación, el Señor llamó 'un convenio nuevo y 
sempiterno, aun el que desde el principio fue. 

"Este convenio fue dado en el principio y se perdió 
por causa de la apostacía entre los hombres, por lo 
tanto, cuando fue revelado otra vez, vino a ser para el 
hombre 'un convenio nuevo, aunque fue desde el 
principio y es sempiterno porque sus efectos sobre el 
individuo duran para siempre. Entonces, siempre que 
haya necesidad de arrepentimiento, el bautismo es el 
método, o ley dada por el Señor, mediante la cual 
vendrá la remisión de pecados, de manera que esta ley 
es sempiterna' (F. Smith, Doctrina de Salvación I, 
págs. 147-148). 

(11-10) Cada convenio es nuevo y sempiterno 

¿Cuál es el nuevo y sempiterno convenio? Lamento 
decir que hay algunos miembros de la Iglesia que están 
mal orientados y mal informados en relación a cuál es 
realmente el nuevo y sempiterno convenio. El nuevo y 
sempiterno convenio es la suma total de todos los 
convenios y obligaciones del evangelio. . . 

"Pero cuando nos ponemos a pensar que uno de los 
convenios pertenecientes al evangelio de Jesucristo es 
"el" nuevo y sempiterno convenio, es ahí donde 
cometemos un error y yo voy a señalarlo para vosotros 
ahora. Ved cuán clara y concisamente habla el Señor. 
Comienzo leyendo los versículos 4 y 5, de la sección 
132: 

"Poorque he aquí, te revelo un nuevo y sempiterno 
convenio; y si no cumples con él serás condenado, 
porque nadie puede rechazar este convenio y entrar en 
mi gloria. 

"Porque todos los que quisieren recibir una 
bendición de mi mano han de cumplir con la ley que 
rige esa bendición, así como con sus condiciones, cual 
quedaron instituidas desde antes de la fundación del 
mundo". 
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Eso se aplica a cualquier convenio. El Señor aquí no 
está únicamente hablando de éste al decir que nos 
traerá condenación si lo violamos o rehusamos 
recibirlo. Esto se aplica a cada convenio que 
corresponde al evangelio" (Smith, Doctrina de 
Salvación, pág. 151-152). 

(11-11) Cualquie cosa que Dios ponga a nuestra 
disposición pasa a formar parte del nuevo y 
sempiterno convenio 

"Bien, esa es una definición clara, en datalle, del 
nuevo y sempiterno convenio. Es rocío, la plenitud del 
evangelio. De manera que el casamiento efectuado 
debidamente, el bautismo, la ordenación al sacerdocio, 
todo lo demás: fodo contrato, toda obligación, toda 
efectuación que pertenezca al evangelio de Jesucristo, 
sellado por el Santo Espíritu de la promesa de acuerdo 
con esta ley aquí dada, es parte del nuevo y sempiterno 
convenio. 

Los convenios hechos por los hombres, los 
contratos, obligaciones, votos, asociaciones o 
aspiraciones, necesariamente llegan a su fin, pues no 
son sempiternos. Al final todas las cosas que no son de 
Dios dejarán de ser y solamente lo que El haya 
establecido y decretado, será lo que perdure. Por lo 
tanto, todos los que buscan un lugar en el reino de Dios 
están bajo la obligación y mandamiento de permanecer 
en el nuevo y sempiterno convenio, el cual es la 
plenitud del evangelio con todos sus ritos, convenios, 
dones y obligaciones, o "serán condenados", dice el 
Señor" (Smith, Doctrina de Salvación, pág. 153). 

LOS CONVENIOS DEL MATRIMONIO 
ETERNO SON EL MEDIO DE LOGRAR LA 
EXALTACIÓN 

(11-12) El bautismo es la puerta a la salvación; el 
matrimonio es la puerta a la exaltación 

"El bautismo es la puerta al reino celestial; el 
matrimonio celestial, es la puerta a la exaltación, en el 
grado más alto dentro del mundo celestial. (D. y C. 
131:1-4). Para obtener la salvación después del 
bautismo es necesario guardar los madamientos de 
Dios y perseverar.hasta el fin (2 Nefi 31:17-21).; para 
ganar la exaltación después del matrimonio celestial se 
requiere la misma honradez y devoción" (Bruce R. 
McConkie, Mormón Doctrine, pág. 118). 

(11-13) Los convenios antiguos son un preludio 
nuevo y sempiterno convenio del matrimonio 

"Ahora bien, si guardamos los convenios del 
bautismo, y honramos el sacerdocio y sus convenios, y 
vivimos de acuerdo a los principios del evangelio en 
todas sus formas, podemos entonces tener el gran 
privilegio de entrar en un templo santo donde 
recibimos la más alta ordenanza del sacerdocio, 

conocida como 'el nuevo y sempiterno convenio del 
matrimonio' con la promesa de que si permanecemos 
fieles a los convenios realizados, nos levantaremos con 
los justos en la mañana de la primera resurrección, con 
nuestros compañeros, hijos, nuestra posteridad, y se 
nos permitirá vivir en un estado de felicidad duradera, 
por supuesto que siempre y cuando ellos también 
guarden los convenios que tendrán necesidad de hacer. 

" ¡Qué esperanza, qué confort, qué seguridad y gozo 
deberá traer esta promesa a los corazones de todos 
aquellos que aman a sus familias! Con toda seguridad 
que es verdad que, 'Cosas que ojo no vió, ni oído oyó, ni 
han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha 
preparado para los que le aman.' (1 Cor. 2:9). 

"Y por supuesto El ha dicho que aquellos que le 
aman, guardan sus mandamientos y convenios." 
(E.L.Christiansen en CR, de octubre de 1972, págs. 
45-46, ver también "We Have Made Covenants, "pág. 
51.) 

(11-14) Dios es una de las partes en cada convenio 
sempiterno del matrimonio 

"Nosotros, los hombres del Sacerdocio que nos 
hemos arrodillado ante el sagrado altar, y en ese altar 
tomamos la mano de una compañera virtuosa; 
entramos en un triángulo eterno, no un compañerismo 
de dos, sino de tres, el esposo, la esposa, y Dios; el 
triángulo más sagrado del cual un hombre y una mujer 
pueden llegar a formar parte. Pero mi corazón se 
sumerge en la desesperación cuando presencio a tantos 
que han apartado y están apartando su mano uno del 
otro. Pero ellos no llegan a éste sino hasta después de 
haber divorciado primero a Dios de ese triángulo, y 
después de divorciarlo, es prácticamente imposible que 
permanezcan juntos el uno al lado del otro" (Matthew 
Cowley en CR, octubre de 1952, pág. 27). 

(11-15) Por medio del matrimonio entramos en la 
orden patriarcal 

"Aquellos que se han casado en el templo, dentro 
del nuevo y sempiterno convenio del matrimonio, se 
convierten en herederos de todas las bendiciones de 
Abraham, Isac y Jacob y todos los patriarcas, y por lo 
tanto entran en la orden patriarcal. Si los participantes 
permanecen dentro del convenio eterno del 
matrimonio, cosecharán todas las bendiciones de la 
herencia patriarcal en la eternidad, misma que será la 
orden de gobierno y autoridad" (Bruce McConkie, 
Mormón Doctrine pág. 559.) 

(11-16) RESUMEN 

Los convenios de Dios contienen promesas. "Yo, el 
Señor, estoy obligado cuando hacéis lo que os digo; mas 
cuando no hacéis lo que os digo, ninguna promesa 
tenéis" (D.y C. 82:10). El Padre desea bendecirnos con 
la plenitud de su gloria eterna y llevarnos ante El, pero 
no lo hará contra nuestra voluntad. A través de los 

198 



convenios que hacemos, invocamos las promesas de El punto cumbre en la realización de convenios se 
Dios sobre nosotros. De ninguna otra manera podemos encuentra en las ordenanzas del templo; solamente 
recibir esas promesas. Somos privilegiados de vivir en dentro de estas sagradas ordenanzas se podrá hallar la 
una época en que el nuevo y sempiterno convenio del plenitud del poder del sacerdocio. (D. yC. 124:28). Con 
evangelio está a disposición de la humanidad. Por toda seguridad que somos un pueblo bendecido al tener 
medio de las ordenanzas del evangelio podemos hacer el privilegio de hacer tales convenios con el Señor y de 
los convenios que nos traerán la plenitud de las que sus bendiciones sean vertidas sobre nosotros en la 
bendiciones del Padre. medida que guardemos esos convenios. 
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Mi experiencia en el templo 12 

(12-1) INTRODUCCIÓN 

La adoración en el templo es el punto cumbre del 
evangelio de Jesucristo. No fue una coincidencia que 
"cuando José Smith fue comisionado para volver a 
establecer la Iglesia de Jesucristo, la construcción de 
los templos y la adoración en los templos se convirtió 
en casi la primera y última razón de su vida" (John A. 
Widtsoe, "Temple Worship," Utah Genealogical and 
Historical Magazine 12:53 [abril de 1921]. En verdad, el 
Profeta enseñó que "Si un hombre obtiene la plenitud 
del sacerdocio de Dios, tiene que hacerlo en la misma 
forma que lo obtuvo Jesucristo, y eso fue por medio de 
guardar todos los mandamientos y obedecer todas las 
ordenanzas de la casa del Señor" (History of the 
Church, 5:424). En nuestros tiempos, el Presidente 
Joseph Fielding Smith reafirmó la importancia del 
templo. 

"Permitidme deciros esto de una manera diferente. 
No importa qué oficio desempeñéis en la Iglesia; 
podéis ser un apóstol, un patriarca, un sumo sacerdote 
o cualquier otra cosa, pero no podréis recibir la 
plenitud del sacerdocio ni la plenitud de la 
recompensa eterna a menos.que recibáis las 
ordenanzas de la casa del Señor, y cuando recibáis 
estas ordenanzas, entonces la puerta estará abierta y 
podréis obtener todas las bendiciones a que tienen 
derecho todos los hombres" (Discursos de 
Conferencias Generales, 1970-72 ). 

Debido a la importancia del templo, los Santos de 
los Últimos Días deberán comprender el significado y 
propósito de la casa del Señor. Tal entendimiento 
llegará gradualmente, solamente después de haber 
asistido muchas veces al templo. Pero aún así deberán 
tener un conocimiento preliminar de estos propósitos, 
enseñanzas y ordenanzas, que podrán obtener 
repasando las enseñanzas de los profetas modernos. 
De esta manera se abrirán a la vista las grandes 
bendiciones del templo. 

EL TEMPLO ES LA CASA DEL SEÑOR 

(12-2) ¿Qué es un templo? 

'Los templos. . . son santuarios especialmente 
dedicados para efectuar ritos y ceremonias sagradas 
pertenecientes a la exaltación en el reino celestial de 
Dios. Están separados de las casas de adoración 
normales, y son distintos en su propósito. No importa 
cuán magnífica y costosa sea una capilla, si su 
propósito es para celebrar las reuniones generales de 
los miembros, no es un templo. Los templos son 
santificados para realizar ritos y convenios con los 

puros de corazón, quienes han demostrado ser por su 
fiel servicio, merecedores de las bendiciones de 
exaltación" (Joseph Fieldig Smith, Doctrines of 
Salvation, 2:231). 

(12-3) Los templos han ocupado un lugar 
importante en la adoración desde los templos de 
Adán. 

"Hay evidencia de que aun en los días patriarcales, en 
la época de Adán, existía el equivalente a los templos, 
pues el sacerdocio se poseía en su plenitud, en la 
medida que la gente lo necesitara; y existen razones 
para creer que desde Adán hasta Noé se efectuaba 
adoración en los templos. Después del diluvio, el 
Santo Sacerdocio continuó, y también tenemos 
razones para creer que, aquellos que eran 
merecedores, recibían las ordenanzas del templo en 
lugares sagrados," (Widtsoe, "Temple Worship," págs. 
52-54.) 

(12-4) La construcción de Templos es una 
característica de los santos de Dios 

"Desde los días de Adán, hasta la actualidad, 
dondequiera que el Señor haya tenido un pueblo 
sobre la tierra, los templos y las ordenanzas que en 
ellos se realizan, se han convertido en la forma 
suprema de su adoración. 'A mi pueblo siempre se le 
manda construir templos, dice el Señor, 'para la 
gloria, honra e investidura' de todos los santos. (D. y 
C. 124:39-40). Estos templos han sido edificios 
costosos y con muchos detalles elaborados siempre 
que la habilidad de la gente lo permitía, nada es 
demasiado para el Señor, y ningún sacrificio que se 
realice en su nombre es demasiado grande. Pero en 
épocas de pobreza, o cuando el número de verdaderos 
creyentes era pequeño, el Señor ha utilizado lugares 
tales como montañas, montes o desiertos, para llevar a 
cabo los propósitos del templo" (Bruce R. McConkie, 
Mormón Doctrine pág. 780). 

EL PROPOSITO Y SIGNIFICADO 
DEL TEMPLO 

(12-5) Los templos preparan a los santos para la 
exaltación eterna 

"El Señor nos ha dado privilegios, bendiciones y la 
oportunidad de tomar parte en los convenios, o 
aceptar ordenanzas que están relacionadas a nuestra 
salvación más allá de lo que se predica en el mundo; 
allende de los principios de fe en el Señor Jesucristo, 
arrepentimiento del pecado, y bautismo para la 
remisión de pecados, y la imposición de manos para 
recibir el don del Espíritu Santo; y estos principios y 
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convenios no se reciben en ningún otro lugar que no 
sea el templo de Dios. 

"Si usted desea ser un hijo o hija de Dios y un 
heredero en su reino, entonces debe ir a la casa del 
Señor y recibir las bendiciones que allí pueden 
obtenerse las cuales no se pueden obtener en ningún 
otro lugar y debe guardar esos mandamientos y esos 
convenios hasta el fin" (Joseph F. Smith, Doctrines of 
Salvation, 2:40). 

(12-6) En el templo se puede recibir revelación 
personal 

"Estudien. . . un problema en su mente, lleguen a 
una conclusión, y entonces diríjanse al Señor con él y 
El les dará una respuesta por medio de ese ardor 
interior, y si no reciben esa respuesta, yo les diré 
dónde ir, vayan a la casa del Señor. Vayan con 
vuestros corazones repletos de deseos de cumplir con 
su deber. Cuando se encuentren entre las sagradas 
paredes del edificio, donde tenga derecho a recibir el 
Espíritu del Señor, y en los momentos silenciosos, 
llegará la respuesta" (Melvin J. Ballard, "The 
Inspiration of Temple Work", Utah Genealogical and 
Historical Magazine 23: 147 [octubre de 1932]). 

(12-7) ¿Qué ordenanzas se efectúan en el templo? 

"La Obra ceremonial comprende: 
"1 . Bautismo por los muertos. 
"2. Ordenacionese investiduras relacionadas al 

sacerdocio. 
"3. Ceremonias de casamiento. 
"4. Otras ordenanzas de sellamiento. 

". . . Cada una de estas ceremonias u ordenanzas 
pueden realizarse, tanto por los vivos, allí presentes, o 
por los muertos quienes están representados, cada 
uno de ellos por un individuo que efectúa la 
ordenanza en su nombre. Los vivos son pocos en 
comparación con los muertos; por lo que se deduce 
que necesariamente las ordenanzas a realizar por los 
que han partido exceden en preponderancia a las que 
se hacen por los vivos" (James E. Talmage, The House 
of the Lord, pág. 75). 

(12-8) Los rituales y actos simbólicos ayudan a 
presentar el mensaje del templo 

"La santa investidura es profundamente simbólica. 
No es muy correcto decir Tasar por el templo'; pues la 
adoración en el templo involucra un gran esfuerzo de 
la mente y concentración, si es que deseamos 
comprender los poderosos actos simbólicos que nos 
son enseñados. Todo deberá disponerse de manera 
que nuestro corazón, nuestra mente, y nuestra alma 
armonicen con el trabajo. Todo lo que nos rodea 
deberá contribuir a que tengamos la paz mental 
necesaria para estudiar y comprender los misterios, 

por así decirlo, que se despliegan delante de 
nosotros. . . 

"Vivimos en un mundo de símbolos. Ningún 
hombre o mujer puede salir del templo investido 
correctamente, a menos que haya visto, detrás del 
símbolo, las poderosas realidades que el mismo 
representa. . . 

"La investidura es tan simbólica que solamente un 
insensato intentaría describirla; está tan colmada de 
revelaciones para aquellos que ejercitan su fortaleza 
para buscar y para ver, que no hay palabras que 
puedan explicar o clarificar las posibilidades residentes 
en los servicios del templo. La investidura que fue 
dada por revelación, puede comprenderse mejor por 
medio de revelación; por lo tanto a aquellos que más 
vigorosamente lo busquen, con corazones puros, más 
grande les será la revelación" (Widtsoe, "Temple 
Worship," págs. 62-63). 

(12-9) Se deberá buscar con diligencia el significado 
interior de las ordenanzas del templo 

"Un hombre podrá explicar o mostrar un símbolo a 
otro, lo cual es una práctica común y diaria, pero 
ningún hombre puede revelar a otro el sublime y 
profundo significado interior de los símbolos 
presentados en la casa del Señor, pues es una cuestión 
individual, y cada hombre deberá buscarlos y 
obtenerlo por sí mismo con la ayuda de Dios. 
Tampoco se puede obtener este conocimiento fuera 
de la casa del Señor, pues allí debemos ir para platicar 
con El acerca de estas cosas tan vitales. Concurriendo 
allí una o dos veces, es comparativamente escaso para 
nosotros, ya que no aprenderemos con tan poca 
meditación y tiempo. . . 

"Todos deben pagar el mismo precio; tanto la 
mente más brillante como la más sencilla. Ningún 
hombre por más intelectual que sea, puede conocer 
estas cosas, a no ser que reciba revelación de Dios 
dentro del templo" (Widtsoe, Power from on High, 
págs. 48-49). 

(12-10) La santidad del templo exige reserva 

"Ahora bien, la naturaleza de las ordenanzas del 
templo está establecida en algunas revelaciones que 
podemos leer en forma general y llegar a conocerlas 
aunque no seamos miembros de la Iglesia. Pero se 
hallan a resguardo, y queremos decirles que no es 
porque sean secretas, pues cualquiera puede venir 
aquí si tiene la recomendación correspondiente. El 
mundo entero puede venir si aceptan el evangelio y 
viven de acuerdo a sus preceptos; toda alma puede 
entrar a esta casa si se convierte en un miembro digno 
de la Iglesia. 

"Mas nosotros decimos que las ordenanzas son 
sagradas para aclarar la diferencia que existe con ser 
secretas. También ha sido así en otras dispensaciones. 
Recuerdan al Maestro cuando dijo: 'No deis lo santo a 
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los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los 
cerdos, no sea que las pisoteen, y se vuelvan y os 
despedacen' (Mateo 7:6). Y entonces recordarán que 
el Maestro dijo refiriéndose a algo, que creo yo, 
significa exactamente lo que expresó: 

". . .porque por esta causa le mandé a Moisés que 
construyera un tabernáculo, que lo llevaran consigo 
por el desierto y que construyera una casa en la tierra 
de promisión, a fin de que se pudieran revelar aquellas 
ordenanzas que habían sido escondidas desde antes 
que el mundo fuese" (D. y C. 124:38). El verdadero 
propósito era entonces que en los santuarios de esos 
santos edificios, en templos como éste, se pudiera 
revelar lo que no se podía hacer de ninguna otra 
forma" (Harold B. Lee, "Preparing to Meet the Lord", 
Improvement Era, febrero de 1965, pág. 123). 

PREPARÁNDOSE PARA ENTRAR AL 
TEMPLO 

(12-11) Las bendiciones del templo requieren seria 
preparación 

"Yo creo que nuestras investiduras se obtienen 
muy fácilmente. Hombres y mujeres van a los templos 
sin comprender el valor de estas preciosas bendiciones 
que se confieren sobre ellos, y por mucho tiempo he 
sentido que deberíamos hacer algo para cambiar 
esto. . . 

"Los jóvenes van allí en ignorancia, sin otro deseo 
particular que el de ser casados. No comprenden la 
naturaleza de las obligaciones que toman sobre sí 
mismos o de los convenios que hacen y de las 
promesas que acompañan esos convenios. El 
resultado es que, cientos van a la Casa del Señor y 
reciben estas bendiciones y salen sin haber recibido 
ninguna impresión en particular" ("Seguid a vuestras 
autoridades", Curso 17, Manual del Maestro, pág. 88). 

(12-12) Las enseñanzas sobre las investiduras deben 
ser recibidas por medio de revelación 

"La investidura que fue dada por revelación, puede 
comprenderse mejor por medio de revelación; por lo 
tanto a aquellos que más vigorosamente lo busquen, 
con corazones puros, más grande les será la 
revelación. 

"En la adoración en el templo, como en todo lo 
demás, probablemente ganaremos entendimiento de 
acuerdo a la diferencia de conocimiento y capacidad; 
pero yo creo que podemos aumentar nuestro 
conocimiento y extender nuestra capacidad, y de esa 
forma recibir dones más grandes de Dios. Por lo tanto 
instaría. . . a que enseñemos a aquellos que van al 
templo, de que lo hagan con el fuerte deseo de que la 
voluntad de Dios les sea revelada" (Widtsoe, "Temple 
Worship," págs. 63-64). 

(12-13) No se pueden recibir bendiciones si no se es 
digno 

"Dios nos concede que cuando venimos aquí, 
somos dignos de estar en su presencia. No probará ser 
una bendición el que vengamos indignamente a este 
templo y recibamos nuestras investiduras. Cada alma 
que viene aquí debe tener paz en su corazón, y sus 
sentimientos hacia cada una de las personas en el 
mundo también deben ser de paz; no debe guardar 
rencor a nadie'. No deberá tener sentimientos de 
rivalidad o de celos, sino solamente el Espíritu de Dios 
y amor hacia sus semejantes, pues cuando estamos en 
su casa, literalmente lo estamos en la presencia del 
Señor. Dios nos conceda que podamos hacerlo 
dignamente" (Marión G. Romney, "The House of the 
Lord", Improvement Era, Febrero de 1965, pág. 120). 

(12-14) La preparación para ir al templo debe 
comenzar en la juventud 

"La juventud debe comenzar desde hoy a ordenar su 
vida de manera tal que en su debido tiempo sean 
merecedores de ir a la casa del Señor y ser elevados y 
santificados por la ceremonia del templo, de la cual se 
ha dicho, que es' la consagración de ustedes mismos a 
ideales elevados, a la devoción por la verdad, 
patriotismo por la nación, lealtad a Dios, y esto 
contribuye a los convenios de moralidad" (James E. 
Talmage, The House of the Lord, pág. 84). (Harold B. 
Lee, "Enter a Holy Temple", Improvement Era, Junio 
de 1967, pág. 144). 

LA INVESTIDURA 

(12-15) La investidura es un curso de instrucción 
celestial 

"Su investidura es, para que reciba en la casa del 
Señor, todas aquellas ordenanzas que le son 
necesarias después de haber dejado esta vida, para 
volver a la presencia del Padre, pasando los ángeles 
que están como centinelas, pudiendo darles las 
palabras claves, las señales y marcas pertenecientes al 
Santo Sacerdocio, y ganar su exaltación eterna a pesar 
de la tierra y el infierno" (Brigham Young en Journal 
of Discourses, 2:31). 

(12-16) La investidura representa grandes verdades 
del evangelio 

"La investidura dada a los miembros de la Iglesia 
en los templos, acepta varias divisiones. Primero existe 
un curso de instrucción relacionado con el viaje 
eterno del hombre desde su opaco comienzo, hasta su 
posible destino glorioso. Entonces se establecen las 
condiciones para que este viaje pueda seguir su 
dirección hacia arriba. Aquellos que reciben esta 
información sé comprometen a obedecer las leyes de 
progreso eterno, y por lo tanto a dar vida al 
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conocimiento recibido. Finalmente se aclara que el 
hombre debe alguna vez dar cuenta de sus hechos y 
probar la posesión de conocimiento divino y obras 
religiosas. Esto es una serie de ceremonias hermosas, 
lógicas e inspirativas. 

"A fin de poder aclarar la grandeza de los 
elementos de la investidura y traer la atención de 
todos los que participen en la misma, se ha empleado 
cada recurso educativo. Se ha apelado a cada facultad 
del hombre, al ojo y al oído, para que el significado del 
evangelio pueda ser claro desde el principio hasta el 
fin. 

"La investidura del templo, por lo tanto, 
proporciona información concerniente a la historia 
del hombre, a la creación de la tierra, a nuestros 
primeros padres terrenales, a las varias dispensaciones 
del Evangelio, al significado de las varias 
dispensaciones del Evangelio, al propósito del 
sacrificio de Jesucristo, y los medios y métodos por los 
cuales se puede obtener gozo en la tierra y exaltación 
en el cielo. . . 

"La investidura del templo también proporciona 
información especial relacionada a la conducta que 
deberá observar el hombre si quiere gozar de los frutos 
del progreso y alcanzar su posible destino. Al hombre 
y a la mujer se les enseña a mantenerse libres de 
pecado. Deben ser castos, virtuosos, verídicos, 
desinteresados. Aún más, se les enseña que deben 
dedicarse ellos mismos y todo lo que tienen o pudan 
tener, a la gran causa de la verdad, a enseñar el 
evangelio sempiterno a sus semejantes, para que el 
gran plan pueda obrar de acuerdo al entendimiento y 
voluntad.de Dios." (John A. Widtsoe, A Rational 
Theology, págs. 125-27.) 

(12-17) La investidura incluye la realización de 
convenios 

"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" (Talmage, La Casa del Señor, pág. 90). 

(12-18) La investidura puede ser una protección 

"Si vamos al templo, levantamos nuestras manos y 
hacemos convenio de que serviremos al Señor y 
guardaremos sus mandamientos y nos conservaremos 
sin mancha del mundo. Si comprendemos 
verdaderamente lo que estamos haciendo, entonces la 

investidura será una protección para nosotros durante 
toda nuestra vida, una protección de la cual no goza 
un hombre que no va al templo. 

"Yo he oído decir a mi padre que en tiempo de 
pruebas, y en tiempos de tentación, el pensaba en las 
promesas y en los convenios que había hecho en la 
Casa del Señor; y que éstas le servian de 
protección. . . Estas ceremonias en parte tienen el 
objeto de brindar esa protección. Ellas nos salvan 
ahora y nos exaltan en el más allá, siempre y cuando 
las honremos. Yo sé que esta protección es otorgada, 
porque, también, lo he comprendido, como lo han 
hecho otros tantos miles que recordaron sus 
obligaciones" (Joseph Fielding Smith, "The Pearl of 
Great Price," Utah Genealogical and Historical 
Magazine, 21:103, [julio de 1903].) 

LA EXPERIENCIA EN EL TEMPLO: LA 
ORDENANZA DE SELLAMIENTO 

(12-19) Todas las ordenanzas del evangelio 
culminan con la ordenanzao de sellamiento o 
matrimonio 

"La más importante. . . de todas las ordenanzas, es 
la del sellamiento, y todas las demás llevan a ella. 
Somos bendecidos, bautizados, confirmados, 
ordenados, investidos y finalmente sellados, sin lo cual 
ningún alma podrá jamás ser exaltada. Y nuestra 
juventud debe llevar esto grabado en su mente. El 
templo no es solamente un lindo lugar donde 
concurrir, un hermoso cuarto en el cual nos casamos. 
No es simplemente un lugar donde vamos para 
satisfacer los deseos de nuestros padres. Cada joven y 
cada señorita. . . debe saber que la ordenanza de 
sellamiento es una necesidad absoluta, y que sin ella 
no podrá haber salvación en el mundo eterno, ni vida 
eterna. Por lo tanto, debemos avanzar con todo el 
poder que tenemos para convencer a los jóvenes a. . . 
planear un matrimonio en el templo" (Spencer W. 
Kimbal, "The Ordinances of the Cospel," Discurso 
dado en la Facultad de Institutos y Seminarios de la 
Universiad Brigham Young, junio 18, de 1962, pág. 
9-10). 

(12-20) La simplicidad y pureza de la ordenanza de 
sellamiento está en agudo contraste con las 
costumbres del mundo 

"Presenciamos otra escena. Es la de un mundo 
desfilando con pompa y ostentación, desplegando una 
gran comedia. Sobre el escenario vi a un ministro 
parado delante de una joven pareja, todos 
elegantemente vestidos, y veo el cortejo, muchos 
actores que prepararon sus partes visten 
hermosamente. A ambos lados de la nave de la iglesia 
se encuentran grupos grandes de personas con 
expresiones curiosas y expectantes. Y me parece ver 
entonces, en otra esquina pequeña de este inmenso 
escenario, a una muchacha y a su madre conversando 
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tranquilamente en su hogar. Escucho a la hija 
diciendo: 'Has sido una madre muy dulce conmigo, y 
te agradezco por haberme esneñado la hermosura e 
importancia de un matrimonio en el templo. Vi el 
casamiento espectacular de Bety con todas las flores, 
los trajes caros y una recepción tan costosa. Sentí esa 
formalidad tan poco natural en todo, la mirada- de los 
espectadores curiosos. Mamá, yo deseo un dulce y 
simple matrimonio en el templo; no quiero arroz, ni 
zapatos viejos, ni demostraciones violentas. No quiero 
fastuosidad, aunque sea muy atractiva, el matrimonio 
para mí es una ordenanza sagrada. Lo que me gustaría 
es que Juan y yo pasáramos por los dulces y santos 
ritos del templo con mis padres y los de él solamente, y 
algún amigo íntimo, allí donde todo es blanco y 
tranquilo, hermoso y sereno. Mamá, no quiero que 
nadie desagradable esté presente, y no quiero que se 
haga nada que pueda frustrar la solemnidad de esta 
sagrada ocasión en ningún sentido. Es una 
oportunidad en la que no quiero bullicio ni bromas 
groseras o vulgares. Y al salir juntos, unidos pr esta 
vida y por la eternidad, quiero que enfrentemos al 
mundo con nuestras mentes y corazones aún desde 
ese plan elevado que encontramos en el salón de 
sellamientos del templo. Quiero que siempre 
retengamos ese dulce espíritu de oración, adoración y 
paz. Gracias mamá, quiero casarme según la manera 
del Señor" (Spencer W. Kimball en CR, de octubre de 
1945 págs. 154-55). 

(12-21) El matrimonio eterno trae la promesa del 
aumento y crecimiento eterno 

"A través de la divina institución del matrimonio 
celestial, con todos sus privilegios, obligaciones, 
gozos, pruebas y sacrificios, el hombre y la mujer, 
unidos por el Santo Sacerdocio, pueden obtener por 
medio de su fidelidad, inmortalidad, vida eterna y 
aumento eterno; ese estado de satisfacción del alma de 
convertirnos en eternos para perfeccionarnos para 
siempre. Cuando hablamos de aumento eterno, no 
nos referimos solamente a la posteridad, hablamos de 
aumento de conocimiento y del poder que viene con 
el conocimiento; aumento de sabiduría para usar ese 
conocimiento y ese poder prudentemente; aumento 
de prudencia y del gozo que viene a través del 
entendimiento; aumento de inteligencia, la cual es la 
gloria de Dios; aumento de todo lo que contribuya a 
formar la Divinidad" (Hugh B. Brown, Continuing 
the Quest, págs. 4-5). 

ASEGURE LAS BENDICIONES DEL TEMPLO 
PROMETIDAS 

(12-22) Regrese al templo a menudo 

"Yo les quisiera sugerir, ya que son una novia y un 
novio parados en el umbral de las experiencias de la 
vida, que regresen pronto al templo, después que haya 
pasado la emoción que les envuelve. Estoy seguro de 

que no comprenderán mucho el significado de la 
ceremonia en vuestro casamiento, pero si regresan 
alguna vez como testigo, con un amigo o familiar, 
cuando tengan un poquito más los pies sobre la tierra, 
tal vez con un poquito más de oración, escuchen 
atentamente cuando se realiza la ordenanza de 
sellamiento. Entonces yo creo que encontrarán algo 
que no se aprecia completamente, ni aun por la 
mayoría de aquellos que han sido los participantes" 
(Boyd K. Packer, "Family Togetherness" pág. 2). 

(12-23) Las promesas del templo son conferidas 
únicamente a los que son merecedores 

". . . El Santo Espíritu prometido es el Espíritu Santo. 
Por lo tanto el Señor. . . nos exige ciertos requisitos 
para el sellamiento, a fin de que todas las cosas se 
hagan justamente. Ustedes no pueden engañar al 
Señor, podrán engañar a sus agentes, pero no a El. No 
pueden engañar al Espíritu del Señor, por lo tanto 
todo individuo que vaya a participar de una ordenanza 
realizada para él, debe ser merecedor de recbir las 
bendiciones naturales de la misma. Y si él es justo y 
fiel como lo expresara, entonces el Espíritu Santo 
pone un sello de ratificación aprobando lo que sé'está 
haciendo, ya sea un bautismo, una ordenanza del 
sacerdocio, o esta gran ordenanza cumbre del 
evangelio, la ordenanza del matrimonio celestial" 
(Bruce R. McConkie, "Celestial Marriage", Speeches 
of the Year, 1955, pág. 5 itálicas agregadas). 

(12-24) Se requiere fidelidad continua para no 
perder las bendiciones del templo 

"Cuando un hombre y una mujer, con toda 
sinceridad, entran en un convenio de matrimonio por 
esta vida y por toda la eternidad (y después de haber 
'vencido por la fe' y ser 'justos y fíeles') El Espíritu 
Santo; el cual es el Espíritu de la Promesa, registra o 
ratifica ese sellamiento. En otras palabras, sella sobre 
ellos las promesas pertenecientes al convenio del 
matrimonio. . . Si una de estas personas, o ambas 
rompen ese convenio por el cual fueron sellados por el 
Santo Espíritu de la Promesa, entonces el Espíritu 
retira el sello y la parte o partes culpables, permanecen 
como si no se hubiera dado promesa de sellamiento. 
Todos los convenios son sellados basándose en la 
fidelidad" (Joseph Fielding Smith, Doctrines of 
Salvation 2:98). 

(12-25) RESUMEN 

Las enseñanzas y bendiciones de la casa del Señor, 
por supuesto, se basan sobre la preparación, fidelidad 
y justicia. Pero la obediencia a las costumbres del 
Señor trae una investidura de Espíritu especial. El 
Presidente Spencer W. Kimball ha descrito lo que 
puede ser el comienzo de su matrimonio. 

"Ahora bien, mañana es el día del glorioso evento. 
Me reuniré con ustedes en el hermoso cuarto 
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decorado en blanco, representando la pureza. Las 
paredes del templo acallaran los sonidos del mundo 
exterior. Aquí en una dulce serenidad se efectuará la 
ceremonia uniendo a dos para toda la eternidad. 
Estarán allí con ustedes sus familiares más cercanos y 
amigos íntimos, y con ustedes se elevarán a las alturas 
espirituales aquí en la tierra. 

"Y cuando haya finalizado la ceremonia, ustedes 

dos saldrán de esos límites sagrados con vuestros 
pensamientos en un elevado plano espiritual, 'un poco 
menor que los ángeles'. Tomados de la mano, 
mirando hacia la luz, se adelantarán para conquistar y 
construir, y amar y conseguir vuestra exaltación y la 
de su familia" (Spencer W. Kimball, "An Apostle 
Speaks About Marriage to John and Mary" 
Improvement Era, Febrero de 1949, pág. 126). 
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El amor y el sacrificio en el matrimonio 13 

(13-1) INTRODUCCIÓN 

Alguien dijo una vez que el amor es algo viviente. 
No es un trozo de granito que se puede dejar en un 
rincón y volverlo a tomar cuando nos convenga, ni 
tampoco es un recipiente que una vez lleno se puede 
tapar y guardar seguro en la alacena. Es algo viviente, 
y lógicamente necesita nutrirse, o comienza a morir. 
Las cosas vivientes responden a los estímulos, ya sea 
acercándose hacia aquello que les proporciona 
crecimiento y placer, o evitando lo que hiere y daña; 
pueden sufrir dolor o heridas, y si la herida es muy 
grave, pueden quedar tullidas o morir. 

¿Pueden explicar ésto algo sobre los elevados 
porcentajes de divorcio en el mundo? ¿Puede ser éste 
el porqué de que algunos meses después de la sublime 
emoción presente en el noviazgo algunas parejas se 
encuentren dando tumbos en abismos de amargura y 
desencanto? ¿Será que su amor antes del matrimonio 
era débil y artificial? ¿O será que daban por hecho que 
el amor, una vez conquistado, les pertenecería por 
siempre sin más esfuerzo? Muy a menudo nutrimos el 
amor durante el noviazgo con un millar de pequeños 
sacrificios, nos preocupamos y nos inquietamos por su 
crecimiento, lo protegemos con feroz devoción, pero 
entonces, cuando la planta ha madurado y florecido, 
no nos preocupamos más por ella hasta que vemos 
con tristeza, cómo pierde sus hojas y se marchitan sus 
flores. 

Hay muchas razones por las cuales se descuida al 
amor. Llegan los hijos, continúan las ocupaciones, se 
forman hábitos, aumentan las cuentas y los 
problemas, y la imagen del gozo matrimonial se 
desvanece. Cuán fácil es poner las cosas más 
importantes a merced de lo que no tiene importancia. 
Muy pronto perdemos noción de las prioridades de la 
vida. El Presidente Harold B. Lee dijo una vez que lo 
más importante que un hombre podía hacer por sus 
hijos, era amar a la madre. Y agregó; "Una mujer feliz 
con su esposo, es mejor para sus hijos que cien libros 
sobre el bienestar de los niños" ("Be Loyal to the Royal 
Within You," Speeches of the Year, 1973, pág. 92). El 
Presidente Spencer W. Kimball lo ha epresado de esta 
manera: 

"El matrimonio significa lealtad y fidelidad total. 
Cada cónyuge toma a su compañero con la 
comprensión de que él o ella le entrega todo su 
corazón, fortaleza, lealtad, honor y afecto con toda 
dignidad. Cualquier divergencia se convierte en 
pecado; compartir el corazón se vuelve transgresión. 
Pues así como debemos tener un 'deseo sincero de 
glorificar a Dios,' también debe ser sincero nuestro 
ojo, nuestro oído y nuestro corazón hacia el 
matrimonio, el esposo y la familia" (Spencer W. 
Kimball, Faith Precedes the Miracle, pág. 143). 

Cuando nuestro ojo, nuestro oído y nuestro 
corazón es sincero hacia el matrimonio y la felicidad 
del cónyuge, el amor crecerá y florecerá a pesar de los 
desencantos, problemas y contrariedades. Durante 
este capítulo veremos cómo puede nutrirse el amor y 
alimentarse hasta que se convierta en eterno. 

MANTENIENDO EL PODER DEL AMOR 
DESPUÉS DEL MATRIMONIO 

(13-2) Ame aun como Cristo amó 

". . .una de las declaraciones más desafiantes y 
profundas de las Santas Escrituras, son las 
instrucciones de Pablo a los esposos y esposas 
concernientes a sus deberes del uno para con el otro y 
para con sus familias. Primero ordena a la mujer: 

'"Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, 
como al Señor' (Efesios 5:22). 

"'Como al Señor'. 'Como al Señor estén sujetas a 
sus propios maridos', dice él: 'Como al Señor', 
¿Pueden concebir eso? ¿Significa ésto algo para usted 
al escuchar los consejos del Señor, hace su voluntad, 
sigue sus justos preceptos, y le sirve fielmente? 

'"Porque el marido es cabeza de la mujer, así como 
Cristo es cabeza de la iglesia. . .' (Efesios 5:23). 

"¿Puede encontrar en todas las Santas Escrituras 
'algún lugar donde el Señor Jesucristo haya fallado a su 
Iglesia? ¿Puede encontrar algún pasaje de las 
Escrituras que diga que El no fue fiel a su pueblo, a 
sus vecinos, amigos o asociados? ¿Era fiel? ¿Era 
verídico? ¿Existe alguna cosa buena o digna qué>El no 
haya dado? Entonces eso es lo que nosotros pedimos, 
lo que El pide de un esposo, de cada esposo. Esa es la 
meta. ¿Puede encontrar alguna excepción en su gran 
vida? En la suya no debe haber ninguna. 

'"Así que, como la Iglesia está sujeta a Cristo, así 
también las casadas lo estén a sus maridos en todo'" 
(Efesios 5:24). 

"Muchas malas interpretaciones, muchos errores, 
se introducen en los pensamientos de la gente en 
nuestros días. Nosotros esperamos que ustedes 
hermanas marquen el camino, que guíen a la 
procesión de mujeres que comprenden las grandes 
oportunidades que pueden recibir, así como las 
grandes responsabilidades. Ya que las oportunidades y 
responsabilidades marchan tomadas de la mano. Esto 
no es una broma ni tema para hacer chistes. Las 
palabras de Pablo dicen mucho 'Como al Señor'. 
Dejen que se sumerja en lo profundo de vuestros 
corazones; una mujer no debe temer a ser presionada 
•o estar sujeta a medidas dictatoriales o requerimientos 
inadecuados cuando su esposo es comprensivo, digno 
y se sacrifica. Sería difícil creer que una mujer 
inteligente dude en someterse en todo a un marido 

206 



ha hecho desde que nos casamos y también todas (las 
demás) cortesías.' 

"Entonces ella se sonrió suavemente y agregó; 
'Pero debería ver que alboroto cuando los muchachos 
están en casa y todos tratan de retirar la silla de 
mamá.' 

"¿Y dónde aprendieron esos muchachos a honrar y 
respetar a su madre de esa manera? Del esposo y padre 
que les dio el ejemplo. 

"Algunos años más tarde el mismo invitado estaba 
con otro grupo en otra ciudad. Cuando le presentaron 
a los que allí se habían reunido, descubrió una pareja 
con el mismo nombre de la familia en Canadá, y les 
preguntó si existía algún parentesco. El joven era hijo 
de la pareja de Canadá. 

"El invitado relató entonces la historia de su 
experiencia en ese hogar canadiense. Entonces la 
esposa del hijo de la familia canadiense dijo; 'Me 
gustaría contarle la continuación de esa historia, 
debería ver a mis muchachos tratando de ver quién 
retira mi silla'. 

"El amor engendra amor. El respeto y la cortesía 
traen bondad como respuesta. Y donde el padre 
respeta a su esposa, los hijos respetan a la madre y le 
demuestran el mismo tipo de cortesía que manifiesta 
el padre" (Mark E. Petersen, Marríage and Common 
Sense, págs. 98-99). 

(13-6) El amor responde al amor 

"Amar y ser amado trae paz al alma y tranquilidad. 
El amor responde al amor, es como un bumerang, 
vuelve al que lo envió. Por lo tanto el que 
verdaderamente ama, no solamente experimenta paz 
en su alma, sino que tiene el gozo de traer paz al alma 
de otros, lo cual es una bendición aún mayor. 

"Un escritor escribió lo siguiente al ser interrogado 
por un esposo desesperado que quería saber qué debía 
hacer para probarle a su esposa que la amaba y para 
convencerla a anular su pedido de divorcio: 

"1 . Déle una asignación mensual regular. 
"2. Llévele flores o algún presente no muy costoso 

de vez en cuando. 
"3. Dígale todos los días que le ama y después 

demués treselo. 
"4. Cuando le pida $ 10.00 (no necesitaría pedirle) 

déle $ 20.00. 
"5. Cuéntele los problemas que tenga en su 

ocupación o negocios y siga su consejo de vez en 
cuando. 

"6. Dígale, vamos al cine esta noche. Ya he 
arreglado para que cuiden a los niños. 

"El amor no soporta un encierro solitario. Cuando 
sus rayos de vida se mecen en las actividades 
cotidianas, disiparán la tristeza tal como la luz disipa 
las tinieblas. 

"El afecto conyugal no debe guardarse en botellas 
bien tapadas. Deberá verterse antes de ser probado. El 

perfume del amor deberá difundirse por medio del 
atomizador de la declaración repetida, si es que su 
aroma va a endulzar la atmósfera del diario vivir" 
(Hugh B. Brown, You and Your Marriage, págs. 
100-101). 

SEGUID UN NOVIAZGO ETERNO 

(13-7) El matrimonio es el comienzo del noviazgo 
no el final 

"Después de la lealtad, me gustaría sugerir como 
factor contribuyente a la felicidad en el hogar, la 
continuación de esos bellos detalles y aplicarlos a la 
gente mayor. Muchas parejas han llegado al altar 
tomando la ceremonia de casamiento como el final de 
la afectualidad en lugar de que sea el comienzo de un 
interés mutuo. No olvidemos que cuando vengan las 
cargas de la vida de hogar, —y ellas vienen—, esas 
tiernas palabras de aprecio, y los actos corteses se 
aprecian más que durante esos dulces días y meses de 
noviazgo. Es después de la ceremonia y durante las 
pruebas que surgen diariamente en el hogar que el 
decir 'gracias', o 'perdón,' o 'por favor' ya sea por parte 
del esposo o la esposa contribuyen a ese amor que ios 
trajo al altar. Sería bueno que tengan presente que el 
amor puede morirse de hambre tanto como el cuerpo 
si no recibe sustancia. El amor se alimenta con 
bondad y cortesía. Es significativo que la primera frase 
de lo que es conocido hoy por el mundo cristiano 
como el salmo de amor, diga: 'El amor es sufrido, el 
amor es benigno'. La sortija de matrimonio no le da al 
hombre derecho a ser cruel o desconsiderado, ni a la 
mujer de ser desaliñada, mal humorada o 
desagradable" "(David O. McKay, "Harmony in the 
Home," Improvement Era, junio de 1956, pág. 396). 

(13-8) Continuad demostrando vuestro amor 

"El cortejo no termina con la ceremonia de 
matrimonio. Ese es en verdad el comienzo. Algunas 
veces la gente lo olvida. Se privan a sí mismos de la 
hermosura, el gozo y la abundancia de esta asociación 
matrimonial, y del gozo de convertirse en buenos 
padres. 

"Algunos de los presentes están casados. 
Continuad vuestras atenciones, hermanos, llevadle 
flores a sus esposas aunque sea costoso. Si tuvieseis 
tan solo los ingresos de un estudiante, con una sola 
flor que le llevaseis sería suficiente. 

"Delante de nuestra ventana crecen rosas, pero no 
es suficiente mirar por ella y decir: '¡Mira querida, ahí 
las tienes! ¡crecen sólo para tí!' Se deberá ir afuera, 
cortar una rosa, llevársela y decirle: '¡Aquí está 
querida, es para til 

"No necesitáis hacerlo con mucha frecuencia, 
pero al menos sí de vez en cuando hacerlo. 

"Debéis llevar dulces a vuestras casas de vez en 
cuando. Aunque no son buenos para las esposas, pero 
la intención es lo que vale (y lo más probable es que 
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usted reciba alguno.) 
"Cuando el presidente McKay nos hablaba en las 

reuniones de sacerdocio, pocas veces dejó de 
aconsejarnos a ejercitar el autocontrol, a ser corteses, 
atentos, bondadosos y considerados con nuestras 
compañeras. Y él nos dio el ejemplo. 

"Creo que podrán encontrar muy pocas fotografías 
que hayan sido tomadas del Presidente con su dulce 
esposa, en las cuales no esté tomándole su mano. Esto 
es tan hermoso que manifiesta algo profundo y 
recóndito y enciende al corazón; eso es el noviazgo. . . 

"Esposas, se espera que seáis corteses también con 
vuestros esposos. Recientemente asistimos a una 
conferencia de estaca, donde durante la hora de la 
comida, la buena esposa del presidente de estaca 
revoloteó alrededor nuestro y se preocupó de que 
comiéramos todo lo que nos era posible. Cuando 
llegamos al postre dijo: 'Hermanos, espero que les 
guste el pastel* de frambuesa [¿Por qué hizo pastel de 
frambuesas?] porque es el predilecto de mi esposo. Así 
que todos tuvimos que comer una gran porción de 
pastel de frambuesas, porque era el favorito de su 
esposo. ¡Saben, él nunca la dejará! Muchachas, 
cuando tengáis un esposo debéis mimarlo, consentirlo 
y amarlo" (A. Theodore Tuttle, "Becoming Goodly 
Parents, Speeches fox the Year, 1967, págs. 8-9). 

(13-9) La confianza, el consejo, el compromiso y la 
amabilidad deben ser constantes 

Cuando mi esposa y yo fuimos al templo para 
casarnos, el presidente George H. Brimhall (de la 
Universidad Brigham Young), nos llamó a su oficina. 
Ahí nos dio unos consejos que hemos apreciado a 
través de los años. Dijo: "Las cuatro fuentes que 
evitarán que vuestro 'Jardín de Edén' se convierta en 
un desierto, son la confianza constante, el consejo 
constante, la contemporización constante y el cortejo 
constante. 

"Una cosa importante para cualquier 
matrimonio es la confianza absoluta, una confianza 
en todas las cosas. La confianza que nace del 
verdadero amor, no dudando nunca ni interrogando 
sobre la integridad de uno o el otro. Alguien ha dicho: 
'La sociedad está edificada sobre la confianza, y la 
confianza sobre la seguridad de la integridad mutua' 

"El aconsejarse mutuamente y hacer decisiones 
juntos es algo de mucha importancia para un 
matrimonio feliz. El consejo que incluye a toda la 
familia puede edificar buenos vínculos familiares. 

"El buscar la opinión mutua en todo lo que se haga 
fortalecerá los lazos del matrimonio. 

"Supongo que no hay necesidad más imperiosa en 
él matrimonio que la contemporización constante. Es 
a través de ésta que nos unimos más estrechamente. 
Al reconocer nuestras propias faltas y las virtudes en 

*torta 

las otras personas, y hacer las adaptaciones necesarias, 
fortalecemos nuestro matrimonio. 

"Cortejo constante. El presidente McKay ha dicho: 
"Las semillas de una vida conyugal feliz se siembran 
durante la juventud. La felicidad no principia en el 
altar; empieza durante el período de la juvejtud y el 
noviazgo" (Pathways to Happiness, pág. 49). 

"Tampoco el noviazgo debe terminar en el altar. 
Cuán importante es que constantemente estemos 
alerta a nuestro matrimonio y nos esforcemoy cada día 
de nuestra vida, manteniendo vivo nuestro noviazgo 
mediante actos de ternura y consideración constantes. 
Archibald F. Bennett expresa esto bellamente en sus 
escritos sobre la exalttación de la familia: 
"Sinceramente creo que demasiadas parejas llegan al 
altar creyendo que la ceremonia significa el fin del 
noviazgo en lugar del principio de un noviazgo eterno. 
No olvidemos que en medio de los afanes de la vida en 
el hogar, se aprecian más las tiernas palabras de 
agradecimiento y hechos de urbanidad, que durante 
los dulces días y meses del noviazgo. Es después de la 
ceremonia, y durante las pruebas que surgen 
diariamente en el hogar, que las palabras como 
'gracias,' 'perdóname,' 'hazme el favor,' contribuyen a 
la perpetuación de ese amor que os trajo al altar. . . el 
anillo no le da a un hombre el derecho de ser cruel o 
desconsiderado, y a ninguna mujer el derecho de 
andar desaliñada, enojada o resultar indeseable" 
(James A. Cullimore, "El matrimonio debe ser para 
siempre", Liahona, enero de 1972, pág. 37). 

(13-10) Convirtiéndose en una "segunda esposa" 

El día que una mujer cumple cuarenta años el 
comienzo de la segunda mitad de su vida—, debe 
considerar seriamente en convertirse en la "segunda 
esposa" de su marido. 

A esa edad su tarea como madre es menos exigente 
que en años anteriores. La atención del hogar le 
deberá resultar más fácil; deberá contar con un poco 
de tiempo libre. Ese tiempo libre deberá usarlo para 
hacer un inventario de su matrimonio. 

La primer pregunta que se debería hacer a sí 
misma es: Si yo muriera y mi esposo quedara libre 
mañana para casarse otra vez, ¿Qué tipo de esposa 
eligiría? ¿Cómo sería su segunda esposa? 

Cualquier esposa que comprenda a su marido tan 
bien como debiera, puede imaginarse la respuesta a 
esa pregunta. 

Ella sabrá, por ejemplo, si la próxima esposa sería 
más atractiva que ella, más sociable, más compañera, 
más alegre, más independiente, o más apegada. 

Así que cuando una esposa se haya imaginado qué 
clase de mujer él eligiría como segunda esposa,—si él 
tuviera la oportunidad de elegir otra vez en la mitad de 
la vida-, no hay nada que le impida ser tan parecida 
como le sea posible a la mujer que eligió. 

Si ella nunca prestó demasiada atención a la ropa, 
y él admira a las mujeres bien vestidas, ella puede 
concentrarse en tratar de tener el mejor aspecto 
posible. 
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Si a él le gustan las salidad al aire libre, y a ella 
nunca le ha interesado acompañarlo a pescar o en 
alguna cacería, podrá sacrificar un poco su comodidad 
con el fin de ser más compañera. 

Si a ella le ha atraído la actividad social menos que 
que a su esposo, puede hacer un verdadero esfuerzo 
para hacer de su hogar un lugar más hospitalario. 

Nada va a revitalizar más a un matrimonio en la 
mitad de la vida que una esposa que trata de hacer 
todo lo posible para parecerse a la mujer que está 
segura que su esposo eligiría para que la sucediera, — 
si él tuviese que elegir otra veẑ — 

El día que él cumpla cuarenta años—el 
comienzo de la segunda mitad de la vida—, debe 
considerar seriamente en convertirse en . . . (¿es 
necesario decir algo más?) 

(15-11) No deje pasar un solo día 
"¿Cuál debería ser la relación entre los esposos, 

especialmente si son Santos de los Últimos Días? 
Ambos deben ser siempre bondadosos y tiernos el 
uno con el otro; ninguno de ellos tiene el derecho 
de decir o hacer algo que hiera los sentimientos del 
otro, sino por el contrario, deben demostrarse en 
forma continua el amor y el afecto más profundo. 
En todo momento, cada uno de ellos debe realizar 
un esfuerzo consciente por hacer todo lo posible 
para proporcionar gozo en la vida de su cónyuge; el 
marido debe demostrar y expresar el aprecio por las 
atenciones de su compañera, y ella debe hacer lo 
mismo. Debemos esforzarnos por encontrar las 
formas de desarrollarnos y ser felices. Ninguno de 
los dos debe dejar pasar los días sin expresarse 
mutuamente ternura y amor; no debemos pensar 
que nuestro cónyuge conoce nuestros sentimientos y 
que no es necesario expresarlos. En una 
oportunidad tuve el honor de tener al presidente 
José Fielding Smith y su amada esposa Jessie, como 
invitados en una conferencia a la cual yo había sido 
asignado; en su discurso la hermana Smith dijo: 
"Nunca dejo pasar un día sin repetirle á mi esposo 
que lo quiero, y él a su vez nunca deja transcurrir 
un día sin decírmelo a mí" (Milton R. Hunter," La 
vitalidad del amor", Liahona, abril de 1972. pág. 20). 

EDIFIQUE UN MATRIMONIO COMPLETO 

(13-12) Dediqúese cien por ciento al matrimonio 

" . . . Alguien ha dicho que el matrimonio es una 
proposición donde cada uno aporta el cincuenta por 
ciento. A primera vista parece ser una buena idea, 
cada una de las partes se encuentra con la otra a 
mitad de camino. Pero en muchos matrimonios, 
ambos se detienen antes de llegar a la meta, 
entonces nuestras matemáticas indican que en lugar 
de tener un matrimonio del cincuenta por ciento 
por ambos lados tenemos uno del cuarenta. Esto 
significa que no hay suficiente matrimonio para 
cubrir el territorio. 

"El mejor remedio para este problema, como 

para todos los otros, es el de la prevención. 
Necesitamos incluir en nuestros matrimonios un 
poquito más de la filosofía de 'andar la segunda 
milla', o la regla de oro', o 'volver la otra mejilla' 
Con una mejor filosofía podremos construir un 
matrimonio del sesenta y sesenta o aun del cien y 
gien por ciento. Entonces aunque en ambas partes 
falta un poquito de interés por el otro, o esté un 
poquito herido, todavía habría calidad suficiente en 
el matrimonio para cubrir los requisitos y satisfacer 
todas las necesidades para triunfar . . . 

". . .Cuando uno hace un viaje en automóvil; el 
vehículo debe tener un mínimo de cuatro ruedas, pero 
es también muy tranquilizador llevar una rueda de 
más por las dudas. O tal vez pueda tener suficiente 
dinero en el banco para cubrir sus cheques no 
pagados, pero tener el sueldo de algunos meses 
guardado como reserva le haría ver las cosas de otro 
color. 

"Lo mismo sucede con el matrimonio. Un 
matrimonio del cincuenta y cincuenta por ciento es 
maravilloso, uno del ochenta y ochenta es mucho más 
seguro, pero uno del cien y cien por ciento es el que se 
merece el premio. Que el Señor nos bendiga siempre 
al edificar esta área de abundancia" (Sterling W. Sill, 
"A Hundred-Hundred Marriage," Ensign, marzo de 
1971, págs. 34-35). 

(13-13) El amor en el matrimonio se unifica por 
medio del planeamiento 
"La buena planificación tiene muchas facetas; la 
primera de éstas, como hemos señalado, es el amor. 
Otras son; un testimonio del Evangelio de Jesucristo; 
un conocimiento de los problemas o asuntos que estén 
enfrentando los miembros de la familia; una 
comprensión de las necesidades y deseos de cada 
persona; un sincero deseo de amar a Dios, honrar a su 
cónyuge y mantener las promesas sagradas. 

"Los siguientes principios y prácticas son 
fundamentales para el éxito de las reuniones de 
planificación y la cooperación entre los esposos: 

1. El esposo preside esta reunión, ejerciendo su 
sacerdocio con bondad y rectitud. 

2. La oración es la fuerza unifícadora entre el 
padre y la madre, y el lazo vital con Dios. Los padres 
deben humillarse ante el Señor. No tienen que 
enfrentar solos las responsabilidades que descansan 
sobre sus hombros, sino que pueden obtener la ayuda 
de Dios si la piden. 

3. Todas las reuniones de planificación entre el 
padre y la madre deben tener una agenda, un 
programa en el cual deben identificarse los problemas 
o los temas que han de considerarse. Tanto los padres 
como los hijos pueden anotar en este programa los 
puntos que deben considerarse, aunque los hijos no 
participen en esta reunión. 

4. El momento, así como el lugar de la reunión, 
deben programarse cuando sea necesario y deben 
arreglarse de tal manera, que los padres no sean 
interrumpidos. Las reuniones de planificación no 
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deben realizarse cuando los esposos están cansados, 
enfermos o bajo presión de algún tipo. El ambiente 
debe ser tranquilo. Muchas parejas han realizado sus 
mejores reuniones de planificación, sobre los 
problemas de su familia, sentados a la orilla de la cama 
o durante una caminata. El tiempo que dure esta 
reunión debe ser lo suficientemente largo para 
permitir que los padres consideren todos los asuntos 
anotados en la agenda, aunque la acción sobre alguno 
de éstos, se posponga para después. 

5. Los esposos deben reunir y compartir los datos 
pertinentes de manera que ambos tengan 
conocimiento de los asuntos y los comprendan. 

6. Las decisiones que se tomen durante estas 
reuniones de planificación deben llevarse a cabo con 
amor y sabiduría. 
(Doctrinas y Convenios 121: 39-46.) 

7. Se debe notificar a todos los miembros de la 
familia respecto a las decisiones que se tomen y a las 
acciones que se hayan propuesto y que interesen a 
éstos. 

8. Las reuniones de planificación de los padres son 
para ayudar a padres e hijos y son sólo un medio para 
lograr un fin, no constituyen el fin mismo. Jesús 
enseñó que "el día de reposo fue hecho por causa del 
hombre, y no el hombre por causa del día de reposo" 
(Marcos 2:27). 

9. Las reuniones de planificación no deben 
limitarse a contemplar los problemas inmediatos y los 
asuntos que requieren solución, sino que también 
deben dedicarse a metas de largo alcance. Los planes 
en cuanto al servicio en una misión , al matrimonio de 
los hijos, sus estudios, el servicio militar, los empleos, 
la compra de una casa, el presupuesto familiar, las 
relaciones con suegros, yernos, nueras, cuñados, etc. 
y la disciplina, son sólo algunos de los asuntos 
importantes que requieren pronta y frecuente 
atención en las reuniones de planificación de los 
padres. 

10. Los esposos deben respetar sus mutuas 
opiniones y darse cuenta de que los dos están tratando 
de buscar la mejor solución o forma de acción, según 
sus respectivos puntos de vista. Habrá diferencias de 
opinión honestas. Tanto él como ella, deben poder 
expresar sus opiniones y sentimientos sin que el otro 
se sienta ofendido o esté a la defensiva; los dos deben 
ser capaces de escuchar tanto con el corazón como 
con el razonamiento y los oídos, y tener buena 
disposición para escucharse mutuamente con esta 
actitud. "Oh Hablemos con Tiernos Acentos" 
(Himnos de Sión, página 103). Una vez que hayan 
llegado las correspondientes decisiones y acuerdos los 
padres deben apoyarse mutuamente para llevarlos a 
cabo" (Sociedad de Socorro, Cursos de estudio 
1972-73, págs. 164-65-66). 

(13-14) El gran amor se edifica sobre el sacrificio 

"Si los jóvenes tomaran la decisión en el momento 
de su matrimonio, de hacer todo lo que les sea posible, 
a partir de ese momento, para agradar al compañero en 
las cosas justas, aun cuando tengan que sacrificar sus 
propios placeres, apetitos o deseos, se resolvería el 
problema del ajuste en la vida matrimonial, y su hogar 
sería en verdad feliz. Un amor grande se edifica sobre un 
gran sacrificio; el hogar donde se expresa diariamente el 
principio del sacrificio para el bienestar del.ser amado, 
es el hogar donde mora un gran amor" (Harold B. Lee, 
"A Sure Trumpet Sound", Ensign, feb. de 1974, pág. 
77). 

(13-15) Olvidándose de uno mismo edifica el amor 

". . .Aun el amor más rico y abundante se va a 
marchitar y morir si no se le alimenta, por lo tanto 
deben vivir y tratarse el uno al otro de manera tal que su 
amor crezca. Hoy es un amor demostrativo, pero en el 
mañana, dentro de diez, quince, treinta o cincuenta 
años, va a ser un amor mucho más grande e intenso, 
más tranquilo y dignificado por los años de sacrificio, 
sufrimiento, gozo y consagración mutua a su familia y 
al reino de Dios. 

"Para que su amor madure tan gloriosamente, 
deberá existir un aumento de confianza y 
entendimiento y una frecuente y sincera expresión de 
aprecio recíproco. Deberá haber un olvido personal y 
una preocupación constante por el otro. Deberán 
encaminarse los intereses, esperanzas y objetivos por 
un mismo canal" (Spencer W. Kimball, Faith Precedes 
the Miracle, pág. 131). 

(13-16) RESUMEN 

El amor es una de las fuerzas motivadoras más 
poderosas del mundo, y aún así, este poder puede ser 
debilitado con la más pequeña de las acciones; una 
palabra áspera, una crítica inmerecida, un acto 
desconsiderado. Pero también es verdad lo contrario. 
Cuesta tan poco poner en acción el poder del amor. Es 
prudente y sabia la pareja que nutre su amor constante 
y concienzudamente con palabras, acciones y 
sacrificio. Al pensar en el modelo ideal de la relación 
marido-mujer, no podemos sino imaginarnos al Padre 
demostrando perfecto amor hacia nuestra madre 
celestial. Teniendo la exaltación como meta, debemos 
esforzarnos diligentemente para emular esa perfección 
de amor en nuestra vida diaria. 
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El hombre y la mujer convirtiéndose en uno en el Señor 14 

(14-1) INTRODUCCIÓN 

"En estado de soltería, un hombre o una mujer 
están social y biológicamente incompletos. Necesitan 
establecer una familia, la cual es la unidad básica de la 
sociedad, y el uno necesita del otro para lograr 
integridad y la satisfacción apropiada de esos anhelos 
que tienen su origen en Dios y sus creaciones. 
Solamente cuando permiten que Satanás se apodere 
de su corazón y que retuerza y quiebre su visión 
espiritual que el hombre y la mujer deja de darse 
cuenta de la diferencia de su naturaleza y buscan 
convertirse en seres similares. Cuando la visión 
espiritual es sana, un hombre aprecia y estima a la 
mujer como compañera y ayuda, madre, y roca de 
fundación del hogar que él mantiene; la mujer, a su 
vez, ama a su esposo y busca su aprobación como líder 
del sacerdocio, y quien hace que ella sea reina en el 
hogar. Ella es una consorte inteligente, una ayuda y 
una socia, en lugar de una compañera social o un 
objeto para ser usado. Dentro de este razonamiento 
adecuado, cada uno mira al otro como la parte 
necesaria para formar un todo, se complementan en 
lugar de rivalizar el uno contra el otro. 

"Pablo declaró que 'En el Señor, ni el varón es sin 
la mujer, ni la mujer sin el varón.' Y el Señor dijo que 
le daría al hombre una compañera que sería ayuda 
idónea para él. Esa es una ayuda quehrespondería a 
todos los requerimientos, no solo de compañerismo, 
sino a través de quien la plenitud de los propósitos del 
Señor podrían ser cumplidos con respecto a la misión 
del hombre en la vida mortal y en la eternidad. Ni el 
hombre ni la mujer eran capaces de llenar la medida 
de su creación solos. La unión de los dos fue requerida 
para completar al hombre a imagen de Dios" (Joseph. 
Fielding Smith, The Way to Perfection, págg. 242-43.) 

EL HOMBRE Y LA MUJER SON DIFERENTES 

(14-2) los dos unidos forman una vida completa 

". . . Aunque la vida de una mujer está colmada de 
casi todo lo que es bueno y hermoso, no es apropiado 
hablar del mundo de la mujer y del mundo del 
hombre, pues ambos son uno inseparablemente 
unidos. En general el hombre y la mujer tienen los 
mismos intereses, las mismas esperanzas y 
aspiraciones; el éxito o fracaso de uno es el éxito o 
fracaso del otro. Comparten los mismos gozos, 

soportan las mismas cargas y trabajan juntos para 
lograr el éxito. . . 

"Sin embargo, cuando el divino Creador hizo al 
hombre y a la mujer, estableció entre ellos una 
diferencia tan definida en sus temperamentos, 
tendencias naturales y en sus campos de actividad, 
como así lo hizo en el sexo. 

"Idealmente, la vida es en verdad un 
compañerismo entre el hombre y la mujer, cada cual 
esforzándose por guardar los mandamientos del Señor 
y hacer su voluntad" (David O. McKay, "These Two 
Together, "Improvement Era, Mayo de 1969, págs. 
2-3). 

(14-3) El Señor define las diferencias básicas 

"El Señor define algunas diferencias realmente 
básicas entre el hombre y la mujer. El dio al hombre lo 
que llamamos rasgos masculinos y a la mujer rasgos 
femeninos. La intención de El no fue que cualquiera 
de los dos sexos adoptara los rasgos del otro, sino, más 
bien, que el hombre pareciera y actuara como hombre 
y que la mujer pareciera y actuara como mujer. 
Cuando se ignoran estas diferencias, se desarrolla una 
relación poco saludable. . . " (Víctor L. Brown en CR, 
de abril de 1971, pág. 56. Ver también "The Meaning 
of Morality" Ensign, Junio de 1971, pág. 55). 

(14-4) El hombre y la mujer se necesitan 
mutuamente social, biológica y espiritualmente 

"Está bien claro que la intención de Dios es que el 
hombre y la mujer se vuelvan uno. Oficiando 
personalmente en el primer casamiento. El santificó la 
institución del matrimonio. Es un estado normal, 
saludable y deseable y fue instituido para cumplir con 
los propósitos de Dios sobre la tierra. . . 

"El hombre tiene ciertas necesidades básicas, de 
carácter moral, social, biológico y espiritual, las cuales 
solamente podrán realizar completamente en la 
institución del matrimonio eterno ordenada por Dios. 

"Para vivir aquí una vida abundante, y una vida 
eterna en el más allá, el hombre debe amar y ser 
amado, servir y sacrificarse, tener responsabilidades y 
su poder creativos, recibidos de Dios" (HughB. Brown, 
You and Your Marriage, pág. 14-16). 

(14-5) Volverse en uno no significa perder la 
identidad 
"¿Qué debemos entender por convertirse en una 
carne? ¿Significa que el hombre y la mujer pierden su 
identidad como personas? ¡De ninguna manera! tal 
cosa no ha sucedido jamás en ninguna época 

212 



¿Significa que serán uno en sus pensamientos, afecto 
y mente? ¡No!, dice que ellos dos serán una carne: 
note la expresión, 'una carne, no una mente (Orson 
Pratt, The Seer, pág. 90). 

EL HOMBRE: DISCÍPULO, ESPOSO, PADRE Y 
LÍDER DEL SACERDOCIO 

(14-6) El significado de ser un esposo 

"Los términos esposo, marido, labradores, 
colaboradores, etc. asociados con el convenio del 
matrimonio, se usan frecuentemente en las Escrituras 
para identificar a aquellos que trabajaban en los 
viñedos y campos de Palestina. El título que se 
aplicaba a estos individuos era el de "labrador". El 
diccionario nos dice que un labrador es un especialista 
en el arte de propagar, nutrir, proteger, cultivar y 
administrar sensatamente el fruto del campo. 

"En verdad, las responsabilidades asociadas a la 
creación, desarrollo y manejo de una familia o de una 
empresa agrícola, son en muchos aspectos similares. 
Es fácil notar cómo se adopta el papel del esposo para 
describir a aquellos que labran la tierra. 

"Varias escrituras relacionan la labranza espiritual 
a la familia humana. El apóstol Pablo declaró: 
'nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois 
labranza de Dios.' (1 Corintios 3:9) Jehová utiliza el 
término marido para describir su relación con Israel 
antiguo: '. . . el día que tomé su mano para sacarlos 
de la tierra de Egipto. . . fui yo un marido para ellos.' 
(Jeremías 31:32.) 

"Las palabras esposo, marido, etc. son ciertamente 
abundantes en significado. En los relatos de la 
creación es donde aparecieron por primera vez, 
nuestro Padre Celestial se refirió a Adán y Eva como 
marido y mujer al definir su mutua relación básica. 
(Génesis 3: 16-17; Moisés 4:22-23.) 
A Adán se le dio a saber su responsabilidad de respetar 
la ley divina y mantener a su familia. Eva sería su 
ayuda idónea y a 'afanarse con él' (Moisés 5:1). 

"La fuente original de poder para el refinamiento y 
desarrollo del esposo reside en un convenio del 
sacerdocio, de obedecer los mandamientos de Dios. A 
su vez, Eva debía ser obediente y responder los 
mandamientos apoyando la justa dirección de su 
esposo. Cada esposo puede cosechar los beneficios de 
esta bendición guardando las leyes eternas como le 
son reveladas a él en su cultura. (Alma 29:8.) (Neil J. 
Flinders, "What the Scriptures Say About Being a 
Husband," Ensign, Diciembre de 1972, pág.24.) 

(14-7) La paternidad, el llamamiento más exaltado 
del hombre 

"Hermanos, ¿habéis considerado alguna vez el 
desafío que significa llegar a ser un buen padre? ¿criar 
a los hijos en rectitud y llegar a tener una verdadera 
unidad con la esposa? El construir lo que podríamos 
llamar un sentimiento de amor y armonía constante 

en el hogar requiere verdaderos esfuerzos y una buena 
planificación. ¿Por qué significa un desafío tan grande 
para casi todo hombre, el ser un padre bueno y justo, 
un padre que alcance el éxito? 

"El plan de salvación del Señor requiere que 
pasemos pruebas en esta vida mortal. Estas pruebas 
parecen lograr su punto álgido cuando se alcanza la 
paternidad pero sería conveniente que supiéramos 
que la paternidad , en cierto sentido, es un 
aprendizaje o un entrenamiento en nuestro esfuerzo 
por lograr la divinidad. Está presentación será de gran 
ayuda para ampliar la perspectiva del significado de la 
paternidad, para lograr el entendimiento y el 
sentimiento de nuestro valor para el Padre Celestial. 
¡Padre, considera tus obras! 

"Las obligaciones, las responsabilidades de ser un 
buen padre pueden parecer abrumadoras. 
Afortunadamente al padre no se le requiere que 
presida, juzgue y actúe sin consejeros, sin ayuda. El 
padre cuenta con una consejera, una socia, una ayuda 
idónea, una amiga. 

"¿Eres uno con tu esposa? ¿Le agradeces al Señor 
diariamente por ella? ¿Guardas los convenios que 
hiciste en el templo con tu esposa y con el Señor? ¿Te 
esfuerzas siempre por mantener puros tus 
pensamientos como tus palabras y hechos? ¿Te das 
cuenta que cuando la ofendes a ella, de cualquier 
modo que lo hagas, es exactamente igual que si te 
ofendieras a tí mismo, porque sois uno? 

"Conoce ella el mor que tú le profesas? ¿Mantienes 
una relación de cortejo permanente? ¿Dedicas tiempo 
a estar juntos, solos, donde tanto tus expresiones 
como tus actos le reafirmen tu aprecio y 
agradecimiento por su compañía? ¿Ejerces justo 
dominio con ella? 

"¿Mantienes siempre en alto tus metas 
matrimoniales, la creación de una unidad eterna, 
unificada estrechamente por medio del amor y por el 
poder y las ordenanzas del sacerdocio? 

"Padre, tú eres el responsable delante del Señor 
por lo que tienes y por lo que eres. Llegará el día en 
que tendrás que darle cuenta de tus hechos. ¿Qué 
podrás decirle entonces con respecto a tu familia? 
¿Estarás en condiciones de informarle que tu hogar 
era un hogar de amor? ¿Un pedazo de cielo sobre la 
tierra? ¿Un lugar donde la familia, tanto en conjunto 
como cada uno de sus miembros por separado, oraba 
constantemente? ¿Que se trataba de una casa donde se 
practicaba el ayuno? ¿Que durante las noches de 
hogar y en otras oportunidades enseñaste a tus hijos 
los principios básicos del evangelio? 

"¿Podrás informarle que creaste en tu hogar un 
ambiente de fe en el Dios viviente, de entusiasmo por 
el estudio, de orden, de obediencia y de sacrificio? 
¿Que a menudo compartiste tu testimonio de la 
realidad del Padre Celestial del evangelio restaurado 
con tu esposa y tus hijos? ¿Podrás informarle que 
obedeciste los consejos de los profetas vivientes? ¿Que 
tu hogar era el lugar donde tus hijitos se sentían 
protegidos y seguros, y donde sentían el amor, la 
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aceptación y el calor tanto tuyos como de la madre? 
"Y, ¿cuál será tu informe con respecto al bienestar 

temporal de tu familia? El deseo de Dios es que 
trabajes para conseguir los bienes que necesitas. Tu 
ocupación debe ser honorable y rendir lo suficiente 
para cubrir las necesidades de tu familia. 
¿Desempeñas tus trabajos con espíritu gozoso y con 
agradecimiento? ¿Se sienten seguros tu esposa y tus 
hijos porque tú te sientes bien con tu ocupación? 
¿Practicas la frugalidad y la economía,y evitas 
endeudarte viviendo dentro de tus posibilidades 
económicas, dentro de las posibilidades de tus 
entradas diezmadas? ¿Tienen tanto tu esposa como tus 
hijos un sentimiento de estabilidad y tradición porque 
no se cambian de domicilio por simple capricho y por 
razones infundadas? 

"Padre, ¿te preocupas por el bienestar eterno de 
cada uno de tus hijos? ¿Trabajas, amas y te esfuerzas 
junto con ellos en todas sus empresas? 

"La paternidad es dirección, la dirección más 
importante. Siempre ha sido, siempre será así. Padre, 
con la ayuda, el consejo y el aliento de tu compañera 
eterna, tú presides en el hogar. No se trata de que seas 
más o menos valioso, o más o menos preparado, sino 
que se trata de un asunto relacionado con la ley, 
llevado a cabo mediante un llamamiento. Tú presides 
la mesa familiar y la oración familiar. Presides la 
noche del hogar y con la guía del Espíritu del Señor, te 
aseguras de que tus hijos reciban la enseñanza 
adecuada con respecto a principios correctos. Tu 
responsabilidad principal consiste en brindar la 
dirección relacionada con toda-la vida familiar. 

"Ofreces las bendiciones paternas. Tomas parte 
activa en el establecimiento de reglas y la disciplina 
familiar. Como director de tu hogar haces planes y te 
sacrificas para lograr las bendiciones de una familia 
unida y feliz. Para hacer de esto una hermosa 
realidad, se requiere que toda tu vida gire alrededor de 
tu familia. . . 

"Llegará el día el cual tendrás que rendir cuentas al 
Señor y presentarle un informe de tu mayordomía 
como padre sobre la tierra. Padre considera tus obras. 
¿Cuál será tu informe?" (Consejo de los Doce 
Apóstoles, Padre considera tus obras, [folleto] págs. 
13-5). 

LA MUJER: 
ESPOSA, AYUDA IDÓNEA Y MADRE 

(14-8) Los halagos de nuestros días contra las 
verdaderas responsabilidades de la mujer 

"Este glorioso concepto es de una importancia tal 
que Satanás y sus legiones están usando argumentos 
científicos y propaganda nefasta para engañarla, 
haciéndola alejarse de sus responsabilidades 
primordiales como esposa, madre y ama de casa. Se 
habla de emancipación, independencia, liberación 
sexual, control de la natalidad, abortos y demás 
propaganda insidiosa que rebaja el papel de la mujer; 

todos estos son medios que Satanás emplea para 
destruir a la mujer, al hogar y a la familia que es la 
unidad básica de la sociedad. . . 

"A medida que enumeramos las importantes 
responsabilidades que la mujer tiene en relación a sus 
deberes de esposa, madre, ama de casa, hermana, 
novia o buena vecina, es evidente que éstas puedan 
satisfacer su necesidad de expresar sus talentos, 
intereses, creatividad, dedicación, energía y esfuerzo, 
lo que tantas mujeres tratan de hacer fuera del hogar. 
Es imposible valorar la perdurable influencia positiva 
que ella puede tener en cualquiera de sus papeles en el 
hogar" (N. Eldon Tanner, Liahona, junio de 1974, 
págs. 37-38). 

(14-9) La mujer y el sacerdocio 

"La mujer no posee el Sacerdocio, pero participa 
de sus bendiciones. Esto significa que el hombre posee 
el Sacerdocio, realiza sus deberes en la Iglesia, pero su 
esposa disfruta junto con,él cada privilegio derivado de 
la posesión del sacerdocio. Esto se puede aclarar, 
dando el ejemplo de los servicios" en los templos de la 
Iglesia. Las ordenanzas que se realizan son propias del 
sacerdocio, pero aún así la mujer tiene acceso a todas 
ellas y las bendiciones más altas del Templo se 
confieren solamente sobre un hombre unido a su 
esposa. 

"El profeta José Smith aclaró esta relación. El 
habló de entregar las llaves del sacerdocio de la Iglesia, 
y dijo que las fieles miembros eje la Sociedad de 
Socorro deberían recibirlas juntamente con sus 
esposos. . . . 

"Esta división de responsabilidad tiene un 
propósito noble y sabio. Nuestro Padre en los cielos ha 
investido a sus hijas con un don similar en 
importancia y poder, el cual si se ejercita plenamente, 
ocupará enteramente sus vidas en la tierra, para que 
no añoren aquello que no poseen. El 'don' al cual nos 
referimos es el de la maternidad el más noble de todas 
las experiencias terrenales, la que más satisface al 
alma. ¡Si este poder se ejerce debidamente, la mujer 
no tendrá tiempo ni deseo de poseer algo más grande, 
pues no lo' hay sobre la tierra! Esto significa que las 
mujeres no deberán usar plenamente sus dones 
especiales, pues cuanto más ejercite una mujer sus 
cualidades innatas, más grande será su poder para la 
maternidad. Las mujeres podrán reclamar otras 
actividades, pero la de la maternidad debe tener 
prioridad en la trama total de su vida" (John A. 
Widtsoe, Priesthood and Church Goovernment, págs. 
84-83). 
(14-10) Una esposa en la orden del sacerdocio 

"Una de las declaraciones más provocativas y 
profundas de las santas. Escrituras son las 
instrucciones de Pablo a los esposos y esposas 
concernientes a sus deberes del uno para con el otro y 
para con sus familias. Primero ordena a la mujer: 'Las 
casadas estén sujetas a sus propios maridos como al 
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Señor; porque el marido es cabeza de la mujer, así 
como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su 
cuerpo, y él es su Salvador. Así que, como la iglesia 
está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a 
sus maridos en todo' (Efesios 5:22-24). 

"Si ustedes analizan esto muy cuidadosamente 
podrán ver que el Señor no lo requiere a las mujeres 
que estén sujetas, a sus esposos si ellos son malos, 
perversos y exigentes. Esto no es una broma fútil ni 
tema para hacer chistes. Las palabras de Pablo 

mencionan repetidas veces 'como al Señor'. De la 
misma forma en que el Señor ama y sirve a su iglesia, 
deberían los hombres amar y servir a su esposa y a su 
familia" (Spencer W. Kimball en un discurso dado en 
la conferencia General de Ares en Dinamarca, 
Finlandia, Noruega y Suecia, agosto de 1974, págs. 
46-47). 

Esta relación de la esposa hacia su esposo, se 
puede ilustrar de la siguiente manera: 

El marido es cabeza de la mujer así como Cristo es 
cabeza de la Iglesia (Basado en Efesios 5:22,23) 

Cristo ama a 
la iglesia. 

Cristo se sacrificó 
en beneficio de la 
Iglesia para que 
pudiera ser 
santificada. 

El esposo ama a 
su esposa como a 
sí mismo. 

El esposo desea 
santificar a su 
esposa y está 
dispuesto a 
sacrificarse en su 
beneficio. 
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(14-11) El sacerdocio siempre preside 
"En la Iglesia no se pueden hacer adaptaciones. El 

sacerdocio siempre preside y debe hacerlo por el bien 
del orden. Las mujeres de una congregación.-muchas 
de ellas-podrán ser más sabias, tener más poder 
mental, o aun más poder de dirección que los 
hombres que presiden sobre ellas. Pero eso no 
significa nada. El sacerdocio no se otorga en base al 
poder mental, sino que se da a los buenos hombres y 
ellos lo ejercitan por derecho de don divino, invocado 
por los líderes de la Iglesia. Las mujeres tienen su don 
de igual magnitud, y se les otorga tanto a las pequeñas 
y débiles como a aquellas grandes y fuertes" (John A. 
Widtsoe, Priesthood and Church Government, pág. 
90.) 

(14-12) El santo llamamiento y servicio divino de la 
maternidad 

"La maternidad se convierte así en un santo 
llamamiento, una dedicación sagrada para llevar a 
cabo los planes del Señor, una consagración de 
devoción a la crianza y alimentación, al nutrimiento 
del cuerpo, mente y espíritu de aquellos que 
guardaron su primer estado y vinieron a esta tierra 
para olttener su segundo estado 'para ver si harán 
todas las cosas que el Señor su Dios les mandare.' 
(Abraham 3:25.) El trabajo de la maternidad es 
guiarles a guardar su segundo estado, pues 'quienes 
guardaren su segundo estado, recibirán aumento de 
gloria sobre sus cabezas para siempre jamás.' 
(Abraham 3:26.) 

"La maternidad se acerca a la divinidad. Es el 
servicio más elevado y más santo que pueda asumir la 
humanidad. Coloca a aquella mujer que honra y sirve 
su santo llamamiento al lado de los ángeles. A vosotras 
madres de Israel os decimos, que Dios os bendiga y 
proteja, y os dé la fortaleza y el valor, la fe y el 
conocimiento, el santo amor y consagración al deber 
que les permita colmar la medida. A vosotras madres y 
futuras madres: Debéis ser castas, puras,- vivir en 
justicia, para que vuestra posteridad, hasta la última 
generación, os llame benditas" (The First Presidency, 
[Heber J. Grant, J. Reuben Clark Jr., David O. 
McKay] en CR, de octubre de 1942, págs. 12-13). 

(14-13) La mujer puede practicar la maternidad por 
medio de la adopción 

". . . existen otras mujeres, a quienes se les ha 
negado el poder de tener hijos, y entonces los adoptan 
y los crían con la habilidad característica de una 
heredera de la verdadera naturaleza humana de la 
mujer, y colman la vida de sus queridos hijos con un 
amor que sólo el alma anhelante de una madre puede 
conocer. Ellas son verdaderas madres aunque se les 
haya negado parte de la experiencia de la maternidad" 
(David O. McKay, Gospel Ideáis, pág. 453). 
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(14-14) Raras veces se justifica que una madre 
trabaje 

"¿Cómo pueden justificar las madres el abandono 
de sus hogares cuando son tan necesarias a sus hijos? 
Las causas justas deben ponerse por encima de las-
justificaciones. 

"Por supuesto, hay algunas madres que deben 
trabajar para mantener a sus hijos, y deberían 'ser 
ensalzadas, no criticadas, pero debemos permitir a 
cada madre que trabaja que analice sus razones y esté 
segura de que el Señor aprueba que lleve de prisa al 
bebé a una guardería, de apurar a sus hijos a la escuela 
y a su esposo al trabajo y luego darse prisa para llegar a 
su empleo. Ojalá esté segura de que no se aleja de sus 
hijos simplemente para poder proveerles de más cosas 
materiales; que analice bien ésto antes de permitir que 
sus queridos hijos vuelvan al hogar encontrando una 
casa vacía y que cuando quejosamente llamen 'Mamá' 
no reciban una respuesta cariñosa" (Spencer W. 
Kimball, Faith Precedes the Miracle, pág. 116-17. 

COMO SE COMPLEMENTAN EL HOMBRE Y 
LA MUJER PARA BENDECIR A SU FAMILIA 

(14-15) El hombre y la mujer; una unidad 
complementaria 

Una cerradura con su correspondiente llave, forman 
una unidad. Juntas pueden lograr algo que a ninguna 
de las dos por sí solas les es posible. Tampoco puede 
lograrse por dos cerraduras o por dos llaves, o por una 
cerradura y una llave que no es la que le corresponde. 
Cada una es distinta; y ninguna está completa en sí 
misma ni se basta a sí misma. Sus papeles no son ni 
idénticos ni intercambiables. Ninguna es superior a la 
otra siendo que ambas son necesarias. Son igualmente 
importantes. Cada una debe ser juzgada de acuerdo a 
sus propias funciones; son complementarias. Una 
cerradura y una llave que no se corresponden, o dos 
cerraduras, o dos llaves, representan una simple suma, 
—uno más uno es igual a dos—, pero una cerradura y 
su correspondiente llave suman mucho más que dos, 
pues representan a uno más uno más la función que 
cumplen. 

Lo mismo sucede con el hombre y la mujer; juntos 
forman una unidad en funcionamiento. Cualquiera 
de los dos solo, está incompleto en un sentido. Son 
complementarios. 

"Este término, 'complementario', connota algo 
más que una simple diferencia cuantitativa. No es lo 
mismo que "suplementario". Connota consumación, 
una combinación de diferencias que crea una nueva 
entidad más que un simple proceso aumentativo. Por 
ejemplo, el sueldo de una esposa puede considerarse 
como suplemento a las entradas de su esposo. Pero si 
él es quien trabaja y ella la que cuida de la casa, ellos 
se complementan el uno al otro, ya que su relación 
representa una combinación de papeles diferentes 
para formar una unidad en funcionamiento" (Henry 



A. Bowman, Marriage fox Moderns, 6th ed. [New York: 
McGraw —Hill Book Co.,1970] pág. 28). 

Estos papeles complementarios se podrían 
ejemplificar de la siguiente manera: 

Debido a las cualidades especiales del hombre, él 
está en mejores condiciones de ser el que gana el 
sustento y provee a la familia. Es más fuerte 
físicamente, tiende a ser más acometedor y 
competitivo, y ha sido designado por el Señor para 
servir como el director que preside sobre el hogar. 

Debido a las cualidades especiales de la mujer, ella 
está en mejores condiciones de servir como madre y 
educadora de sus hijos. Tiende a ser más sensible 
emocionalmente y puede cumplir con los requisitos 
diarios de la crianza de los hijos y el cuidado de la casa. 

HIJO 

Cada hijo que viene al mundo tiene tres tipos de 
necesidades básicas que se deberán satisfacer, si es que 
va a convertirse en un adulto feliz y provechoso. Estas 
necesidades se centran en lo físico, emocional y 
espiritual. 

En la sabiduría del Señor, el hombre y la mujer se 
unen en matrimonio, no solamente para completarse 
y complementarse el uno al otro hasta alcanzar una 
abundancia que no les sería posible obtener solos, sino 
para que los papeles del hombre y la mujer 
combinados puedan satisfacer con más eficacia las 
necesidades del hijo. 
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Necesidades físicas: El hombre como ganador del 
sustento y proveedor de la familia hace frente a la 
mayor parte de las necesidades físicas del hijo, 
proporcionándole ropa, alimento, casa y otras 
necesidades temporales de un niño en crecimiento. 
Aún así, el hombre no es el único que hace frente a 
estas necesidades. La madre como ama de casa utiliza 
la materia prima que provee el padre, cocinando, 
cosiendo y cuidando del hogar. Por lo tanto aunque el 
padre desempeñe el papel predominante, la parte de la 
madre también es significativa. 

Necesidades emocionales: Debido a la especial 
sensibilidad y carácter emotivo de la mujer, ella 
desempeña un papel predominante colmando las 
necesidades de amor, seguridad y nutrimiento 
emocional de su hijo. Generalmente está con sus hijos 
mucho más tiempo que su padre. Sin embargo, la 
fortaleza y masculinidad del padre agrega también una 
dimensión importante al desarrollo emocional, pero 
en comparación no representa una proporción tan 
grande como la de la madre. 

Necesidades espirituales: A medida que el niño va 
creciendo, sus necesidades espirituales cobran doble 
dimensión, las cuales deberán ser colmadas por el 
padre y la madre dentro de sus papeles especiales a fin 
de que sea más efectivo. Como líder del sacerdocio, el 
padre dirige el desarrollo espiritual de su familia. 
Como ayuda idónea, la madre añade otra parte 
importante al desarrollo espiritual. 

(4-16) El papel de la unión sexual en el matrimonio 

Otro aspecto de llegar a ser uno es por medio de la 
manifestación sexual adecuada dentro del 
matrimonio. 

"La unión sexual es legítima dentro del 
matrimonio, y si se participa de ella con intención 
justa, es honorable y santificante" (Joseph Fielding 
Smith, Gospel Doctrine, pág. 309). 

El presidente Kimball explicó que mientras que 
algunos excesos en el matrimonio no son aceptables, 
la relación sexual tiene dos grandes propósitos: 

"Hasta en el matrimonio puede haber algunos 
excesos y tergiversaciones. Ninguna autojustificación 
al respecto podrá conformar a un Padre Cestial 
desilusionado. En relación con esto citamos palabras 
de un conocido evangelista norteamericano: 

"La Biblia aprueba la función sexual y su uso 
debido, y la presenta como algo creado, ordenado y 
bendecido por Dios. Aclara que Dios mismo implantó 
la atracción física entre los sexos por dos motivos: para 
la propagación de la raza humana y para la expresión 
de esta clase de amor entre el hombre y la mujer, que 
constituye la verdadera unidad. Su mandamiento a la 
primera pareja de ser 'una sola carne' fue tan 
importante como su precepto de 'fructificad y 
multiplicaos'. 

"La Biblia aclara que la maldad, cuando se refiere a 

la función sexual, no significa el uso de algo 
inherentemente corrupto, sino el abuso de algo puro y 
bueno. Claramente enseña que la función sexual 
puede ser un siervo maravilloso, pero un amo terrible; 
que puede ser una fuerza creadora más potente que 
cualquier otra en la formación del amor, el 
compañerismo y la felicidad, o, por el contrario, la 
más destructiva de todas las fuerzas de la vida" (Billy 
Graham, Reader's Digest, mayo de 1970, pág. 118.) 
(Liahona, agosto de 1974, pág. 36). 

(14-17) La necesidad de una actividad sexual 
armoniosa en el matrimonio 

"Queremos que nuestros jóvenes sepan que el sexo 
no es una desgracia humana de la que no se debe 
hablar, y ciertamente no se debe considerar como un 
aspecto codicioso pero necesario del matrimonio. No 
hay excusa para acercarse a esta relación tan íntima de 
la vida sin tener el verdadero conocimiento de su 
significado y de su elevado propósito. Es un impulso 
que más que otros, llama insistentemente al 
autodominio y a la inteligencia" (Hugh B. Brown, You 
and Your Marriage, pág. 75). 

(14-18) La esposa es dueña de su propio cuerpo 

"Permitidme instruir a los jóvenes que se acercan a 
nosotros; primero, jóvenes de toda la Iglesia; debéis 
saber que una mujer debe ser dueña de su propio 
cuerpo. El convenio del matrimonio no le da al 
hombre el derecho a esclavizarla, o a abusar de ella, o 
para usarla simplemente para gratificar vuestras 
pasiones. La ceremonia de casamiento no os otorga 
ese derecho. 

"Segundo, quiero recordaros que la dulzura y 
consideración después de la ceremonia, son tan 
apropiadas, necesarias y hermosas, como lo son antes 
de la boda. 

"Tercero, debéis comprender que la práctica de la 
continencia no mina la virilidad del hombre,,no 
obstante lo que os digan algunos psiquiatras. 

"Enseñémosle a nuestros jóvenes a ingresar al 
matrimonio con la idea de que cada uno de ellos va a 
ser tan cortés y considerado con su esposa después de 
la ceremonia como lo fue durante el noviazgo" (David 
O.McKay en CR, abril de 1952, págs. 86-87). 

(14-19) La perversión sexual no tiene cabida dentro 
del matrimonio 

"Si el sexo es tan sagrado para nosotros como 
debiera serlo, entonces debe merecer la misma 
opinión tanto antes como después de la ceremonia. El 
matrimonio no admite cualquier cosa'". La decencia 
es tan importante para la gente casada como para los 
solteros. Las perversiones son siempre las mismas, no 
importa en qué momento se las consintió, y la 
ceremonia de casamiento no puede borrar la mancha. 

"Cuando una buena mujer es víctima de 
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indecencia, ultraje, y prácticas innaturales a merced 
de un hombre codicioso, ¿se le puede culpar por 
ofrecer resistencia? ¿Puede una mujer conservar su 
respeto personal o su consideración por su esposo si él 
insiste y le somete a prácticas innaturales? ¿Cuántas 
mujeres a las que ahora se les llama 'frígidas' resistirían 
una relación normal? Es lo innatural, lo extremo, y lo 
indecente que enferma a las mujeres que se 
autorrespetan" (Mark E. Petersen, Marriage and 
Conimon Sense, págs. 94-95). 

14-20) La unidad a través del amor; trabaja con los 
cónyuges inactivos o no miembros 

No es poco común que una persona casada se 
encuentre con un cónyuge que no tenga el 
compromiso hacia el evangelio y la Iglesia que él o ella 
tiene. Las decisiones poco prudentes de la juventud, la 
conversión a la Iglesia después del matrimonio, o aun 
volverse inactivo en los años que le siguen al 
matrimonio, y tal vez otras razones hagan que 
muchos hogares queden divididos espiritualmente. 
¿Cómo se deberá manejar este problema a fin de 
lograr esa unidad que es lo ideal en el matrimonio? La 
siguiente selección de artículos le proveerá algunas 
sugerencias importantes. 

(14-21) El amor es la fuerza más poderosa para 
cambiar a la gente 

"No se hace necesario que reprendáis a vuestros 
maridos por sus hechos, más bien hacedles sentir el 
peso de vuestra inocencia, bondad y afecto, que es de 
mayor fuerza que una piedra de molino colgada 
alrededor del cuello; no son la guerra, las contiendas, 
contradicciones o disputas lo que os magnificará a la 
vista de todos los hombres buenos, sino la 
mansedumbre, el amor, la pureza. 

"Nada tiene mayor efecto en una persona para 
inducirla a abandonar el pecado, que llevarla de la 
mano y velar por ella con ternura. Cuando las 
personas me manifiestan la más mínima bondad y 
amor, ¡oh, qué poder ejerce aquello en mi alma!; 
mientras que un curso contrario tiende a agitar todos 
los sentimientos ásperos y contristar la mente 
humana" (José Smith, "Enseñanzas del Profeta José 
Smith" págs. 277-292). 

(14-22) Hacer que el esposo se active en la iglesia 

"Es difícil conseguir que un hombre vaya a la 
Iglesia cuando no se siente agusto en ella. Puede ser 
una experiencia completamente nueva y diferente 
para él, o tal vez todavía conserve algunos hábitos que 
debe superar, y su conciencia no le permita sentirse 
cómodo allí. Pero hay otra solución, y es la de hacer 
que se sienta como si estuviera en la Iglesia cuando 
está en el hogar. 

No siempre apreciamos lo que hace cuando está en 
la casa. Es el ir a la capilla lo que se ha fijado en 

nuestra mente como el símbolo de la actividad en la 
Iglesia. Pero muchas veces pueden ser las cosas que 
hace en el hogar las que sean en cierto sentido más 
importantes. 

Entonces es que surge la sugerencia: ¿Por qué no 
empezáis donde estáis, en el hogar? Y repito, si 
vuestro esposo no se siente cómodo yendo a la Iglesia, 
entonces haced todo lo posible para que se sienta 
como en la Iglesia mientras está en su casa. 

¿Cómo podéis lograr esto? Creo que la Sociedad de 
Socorro puede contestar esta pregunta. Estoy 
convencido de que el desafío más grande que enfrenta 
la Sociedad de Socorro en la actualidad, es ayudar a 
que las hermanas alienten a sus maridos a llevar a 
cabo buenas obras. 

Recientemente se realizó un estudio relacionado 
con familias cuyos padres son inactivos o no son 
miembros de la Iglesia. Estos padres estuvieron de 
acuerdo, después de alguna persuasión de instituir en 
sus hogares el programa de la noche de hogar; 
gradualmente, fueron llevados a participar en el 
programa. Se sintieron atraídos porque esto se llevó a 
cabo en su propio y confortable medio ambiente. Y 
podían realizarlo de acuerdo con sus propios deseos, 
ya que este es un programa que cuenta con el mérito 
de ser adaptable. 

El resultado fue muy interesante Cuando se 
sintieron cómodos con la Iglesia en su propia casa 
comenzaron a asistir a las reuniones con sus familias. 

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; es una reunión hecha 
en la casa, que puede ser organizada para ajustarse a 
todas las necesidades; y puede considerarse como si 
fuera una reunión de la Iglesia que se lleva a cabo en 
la capilla. 

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. A una 
hermana mía le llevó diecisiete años de paciencia, 
pero valió la pena. Conozco a un obispo a quien le 
llevó treinta años ser activo en la Iglesia; decía que no 
creía en que se debiera precipitar los acontecimientos. 

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. Hay 
una escritura muy significativa en el libro de Éter: 
". . . no contendáis porque no veis, porque no recibís 
el testimonio sino hasta después que vuestra fe ha sido 
puesta a prueba" (Éter 12:6). 

Crear un cielo en vuestro hogar, ayudará mucho a 
llevar a cabo estos milagros. 

Cuando una de las familias que tomaba parte en 

219 



este experimento fue visitada después de varios meses 
de llevar a cabo la noche de hogar, se le hizo la 
pregunta, "¿Han tenido la noche familiar todas las 
semanas?" 

La esposa respondió, "No estamos seguros. Hay 
una semana en la cual no sabemos si tuvimos noche 
familiar o no." 

Se le preguntó entonces, "¿Qué hicieron?" 
Con lágrimas en los ojos ella dijo, "Esa fue la 

noche en que fuimos con nuestros hijos al templo para 
ser sellados." 

El esposo, que ya poseía el Sacerdocio de 
Melquisedec, lleno de gozo relató cómo la noche de 
hogar les hizo comprender la verdadera importancia 
de la vida familiar y la necesidad de la espiritualidad. 

La esposa explicó: "La noche en que fuimos al 
templo era mi cumpleaños. No recibí ningún regalo 
porque ahora estamos pagando los diezmos y no 
teníamos ningún dinero extra." Inmediatamente, 
mirando al marido dijo: "El regalo más preciado que 
recibí de ti, fue la noche en que nos llevaste al 
templo." 

Otra hermana dijo de. su marido, "La mejor noche 
de hogar fue cuando mi esposo me enseñó la lección." 

Al oír esto el esposo respondió, "Pero, si no lo hice 
tan bien." (BoydK. Packer, "Comencemos por el 
hogar", Liahona, julio de 1972, págs. 10-11). 

(14-23) Una carta a esposas de no miembros 

"Querida hermana: 
"Yo te comprendo, porque durante muchos años 

he formado parte de tus filas, y mi necesidad de recibir 
ayuda, que clamaba en silencio desde el fondo de mi 
alma, fue muy similar a la tuya. Igual que tú, asistí a 
infinidad de reuniones con la esperanza de oir aquel 
discurso, aquella idea, aquella revelación que me diera 
la clave para convertir a mi marido. Por aquel 
entonces no me daba cuenta de que tenía en mi poder 
una llave, la misma que he usado para abrir la puerta a 
través de la cual pudo pasar él, Pero ahora que la 
encontré y la usé, no puedo olvidar a mis hermanas 
que todavía la buscan, y mi mayor anhelo será 
ayudarles a encontrarla. 

"Hermana, quisiera ahora compartir contigo 
algunas de las conclusiones a las que llegué 
penosamente durante aquellos años: 

"TIENES que aceptar totalmente la 
responsabilidad de haberte casado con un hombre que 
no es miembro de la Iglesia, y actuar en tal forma que 
le hagas saber y sentir a tu marido que él posee todas 
las cualidades que tú podrías desear en un hombre. 

"T/ENES que esforzarte en tu propio progreso 
espiritual. Tu aprecio y amor por el evangelio 
aumentarán, "línea por línea precepto por precepto", 
como dice en Doctrinas y Convenios 98:12: y toda tu 
familia sentirá el cambio que se ha efectuado en ti. 

"NO estés a la defensiva. Todos tenemos 
momentos de duda. A todos nos toca enfrentarnos 
con una persona interesada o no en la Iglesia, que saca 
a colación todos los argumentos "anti-mormones" que 

conoce. El tratar de ver su punto de vista, asentir en 
todo aquello que tenga razón, y mantener la calma y 
la buena disposición durante la discusión cuando no la 
tenga, puede ganar más puntos a favor que cualquier 
razonamiento cuando se deja que las emociones 
salgan a la superficie. El evangelio es la verdad, y lá 
verdad no puede ser destruida por ningún tipo de 
ataque. 

"NO lleves a tu casa los conflictos de personalidad 
que tengas con otros miembros de la Iglesia. El 
comprender esto me fue particularmente útil en los 
los primeros años de nuestro matrimonio. Los 
razonamientos mezquinos con otros hermanos 
pueden hacer gran mella en nuestra actitud, aun con 
una buena base de fe en el evangelio y la Iglesia, 
cuanto más en los que contemplan desde afuera. 

"TIENES que tratar de que tus niños aprendan los 
himnos de la Iglesia. Esto quizás te parezca 
innecesario, pero para mí fue una gran ayuda y creo 
que en algunos casos dará buenos resultados. A 
medida que nuestra hija progresaba en sus estudios de 
piano, la puse a practicar los himnos de la Iglesia: día 
tras día resonaban a través de la casa aquellas notas 
tan familiares para mí, y aunque Jim había hecho 
algunas veces comentarios burlones con respecto a la 
música religiosa en general, antes de que él mismo se 
diera cuenta, había empezado a canturrear la melodía 
de muchos de ellos mientras trabajaba o se afeitaba. 
Como dijo el élder Packer:". . .si vuestro esposo no se 
siente cómodo yendo a la Iglesia, entonces haced todo 
lo posible para que se sienta como en la Iglesia mientras 
está en la casa" 

"TIENES que aprovechar todas las actividades 
sociales que ofrece la Iglesia. A fin de que Jim se 
sientiera cómodo en la Iglesia, fue necesario que yo le 
presentara a los miembros del barrio y que estableciera 
cierto tipo de relación amistosa con ellos; de esa forma 
no se encontró entre extraños la primera vez que 
aceptó asistir a una reunión. Naturalmente, 
comprenderás que tú misma tienes que aplicar este 
principio a sus relaciones. Muestra buena voluntad en 
asistir con él a sus reuniones sociales de negocios o 
con amigos, aunque no te sientas muy cómoda entre 
ellos. Recuerda que es muy importante que él cuente 
con tu apoyo en todo momento. 

"TIENES que darle a tu esposo el lugar que le 
corresponde como jefe del hogar y demostrarle 
constantemente a vuestros hijos, por medio de tus 
acciones y tu manera de tratarlo, que lo respetas como 
tal. 

"TIENES que establecer la costumbre de tener 
noche de hogar. En nuestro caso, al principio Jim no 
estuvo de acuerdo con que usáramos el manual: le 
pareció bien que dedicáramos en forma regular un 
determinado tiempo a reunimos con la familia, pero 
no veía la necesidad de establecer un programa. Yo 
acepté su idea y comenzamos, dando la oportunidad a 
cada persona que tuviera edad suficiente, de que se 
hiciera cargo de conducir la reunión como mejor le 
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pareciera. Por supuesto, cada vez que me tocaba a mí, 
hacía uso del manual. Actualmente, siempre lo 
usamos en nuestras noches de hogar. 

"TIENES que compartir con tu familia los 
testimonios y las experiencias relacionadas con la fe, 
de otros miembros de la Iglesia. A pesar de que estos 
incidentes puedan resultar extraños e incomprensibles 
para tu marido, recuerda que no sabes hasta qué 
punto pueden contribuir a su progreso eterno. Y 
aunque algunas veces te diga, "no lo puedo creer" o, 
"eso es una-tontería" no te ofendas por ello; más bien, 
trata de aceptar que hay algunas experiencias que 
pueden parecer increíbles a quienes no hayan pasado 
por algo similar. 

"TIENES que suscribirte a la revista de la Iglesia. 
En ella puedes encontrar excelente material para tus 
hijos, sean grandes o pequeños; quizás haya muchas 
oportunidades en que, delante de su padre, hagan 
entre ellos comentarios sobre algún artículo que han 
leído. Y de vez en cuando, tú misma puedes leerle a tu 
esposo pensamientos o frases que causen una 
impresión especial en ti. 

"TIENES que confiar absolutamente en el poder de 
inspiración del Espíritu Santo. Deja que El te guía y te 
indique cuándo debes hablar y cuándo permanecer 
callada, qué debes decir y en qué forma decirlo. El 
Espíritu Santo fue el don que recibiste al ser 
confirmada como miembro de la Iglesia y puede ser el 
más importante en toda tu vida: úsalo con sabiduría y 
con oración. Y, por experiencia propia puedo 
asegurarte que la recompensa será maravillosa. 

"Para mí, la clave consistió en establecer con mi 
marido una relación significativa para ambos, y en 
mantenerme fiel a los principios del evangelio y vivirlo 
en su plenitud. El estar casada con un hombre que no 
es miembro de la Iglesia, si bien no nos asegura 
ningún resultado positivo, tampoco es impedimento 
para que disfrutemos juntos de todo lo bueno que la 
vida pueda depararnos. 

"Espero'que esta clave que me ha dado a mí tan 
buenos resultados, te sirva también a tí, hermana, y 
ruego porque tengas éxito en tus esfuerzos. Pero si tu 
esposo no se decidiera nunca a hacerse miembro de la 
Iglesia, no dejes que el desaliento haga presa de ti. La 
felicidad y el gozo de vivir de acuerdo con estos 
principios, son en sí una recompensa. 

"Recibe mi amor y mi comprensión. 
"Tu hermana en el evangelio de Jesucristo" 

(Carole-Osborne Colé, "Si su esposo no es miembro 
de la Iglesia, esta es una carta abierta para usted", 
Liahona, nov. de 1976. págs. 6-7). 

(14-24) RESUMEN 

El Señor ha ordenado la unión del hombre y la 
mujer por medio del matrimonio honorable. La 
unidad que intenta lograr Dios no viola la seguridad 
del individuo, mas la realza, siendo que cada uno en 
su papel independiente proporciona elementos 
esenciales al matrimonio. En verdad, la diferencia de 
los sexos queda intacta ante Dios. El hombre y la 
mujer se complementarán uno al otro en la 
consumación que solamente un matrimonio 
adecuado puede proporcionar. Y al ser uno, colmarán 
la medida de su creación y serán "Coherederos de la 
gracia de la vida" (1 Pedro 3:7). 
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Lo resolveremos juntos 15 

(15-1) INTRODUCCIÓN 

A través de la vida, nunca vamos a estar tan 
íntimamente involucrados con otra persona como lo 
estaremos en el matrimonio. Ambos deberán aprender 
a adaptarse si es que van a caminar juntos y en 
armonía en ciertas áreas tales como el calor acogedor 
de una casa, alimentos, entretenimientos, horarios, 
conversaciones, decoración de la casa u otros gustos y 
hábitos personales; ambos deben aprender a vivir con 
el otro y demostrar bondad y madurez en cualesquiera 
de las adaptaciones que se requieran. Los ajustes no se 
deberán realizar por medio de un solo participante, 
más bien se deben someter a consideración mutua y 
debido respeto. Hay, sin embargo, esto es la 
preferencia que demostraban el uno hacia el otro 
durante el noviazgo, y el hábito de realizar detalles 
especiales para el compañero, o ir a determinados 
lugares, juntos ésto debe continuar. Cada una de las 
partes en el matrimonio deberá reconocer también la 
necesidad que tiene el otro de un poco de aislamiento 
así como también de desarrollar intereses o 
habilidades personales apropiadas. 

Cuando surgen los conflictos, los matrimonios 
deberán aprender a resolverlos y evitar su repetición. 
Pueden hacer esto mostrándose abiertos a su 
compañero, disculpándose cuando hay un error, 
pidiendo perdón, y orando para corregirse. Cuando 
surjan problemas que la pareja misma no sea capaz de 
resolver, deben dirigirse para obtener ayuda al líder 
eclesiástico correspondiente. Siguiendo estos canales 
acompañados de oración tratarán primero de resolver 
el conflicto del matrimonio entre los dos, y después si 
fuera necesario, buscarán la dirección eclesiástica, de 
esta manera los conflictos se aliviarán y se resolverán. 

Este proceso de adaptaciones hecha con amor, por 
supuesto, es una de las razones más importantes del 
matrimonio. Refina a ambos, y les ayuda a crecer a la 
exaltación. 

EL MATRIMONIO REQUIERE 
ADAPTACIONES 
(15-2) El matrimonio en el templo no significa que 
se terminaron los problemas en la vida 

"Después de casaros en el templo ¿qué pasa? No 
quiero que mal interpretéis al escuchar esto, pero lo 
que quiero decir es que el matrimonio en el templo no 
garantiza éxito ni felicidad. Y no os lo garantiza 
porque vosotros lo debéis ganar. Se cuenta el caso de 
una pareja joven casada por el presidente Stephen L. 
Richards. Después de la ceremonia él les dijo: 'Bueno, 
amigos, aquí terminaron vuestros problemas', Así que 
ellos salieron felices al mundo exterior. Después de 
algunos meses de haber hecho frente a algunas 
vicisitudes de la vida y de tener algunos problemas, la 

pareja volvió a verle y le dijo: 'Presidente Richards, 
tenemos algunos inconvenientes, creímos que usted 
nos había dicho que habían terminado nuestros 
problemas.?. 

"El les dijo: 'Es cierto, mis queridos jóvenes. Pero 
yo no les dije cuáles eran los problemas que habían 
terminado'" (A. Theodore Tuttle, "Becoming Goodly 
Parents," Speeches of ihe Year, 1967, pág. 7.) 

(15-3) Habrá algunos conflictos en el matrimonio 

Es de esperar que haya algunos conflictos en el 
matrimonio; en verdad, esto es universal. La pregunta 
que nos debemos formular no es si habrá conflictos, 
sino más bien, ¿Cómo podremos usar esos conflictos 
para fortalecer nuestro matrimonio? Cada uno de los 
cónyuges deberá reconocer su responsabilidad para 
tratar el punto en cuestión y las situaciones causadas 
por el conflicto, en vez de atacar el ego de su 
compañero" (Henry D. Taylor en CR de Octubre de 
1973, pág. 37, ver también "Thou Shalt Love Thy 
Wife with All Thy Heart,"Ensign, enero de 1974, pág. 
36). 

(15-4) El primer año de matrimonio puede ser un 
período de grandes adaptaciones 

"Descubriréis qué el primer año después del 
matrimonio es un periodo de constante adaptación y 
que no es similar a ninguna otra experiencia que 
hayáis tenido. Si vosotros no estáis preparados para 
reconocer y efectuar estas adaptaciones, vuestra vida 
matrimonial podrá muy fácilmente comenzar con 
desacuerdos y frustración. 

"Sería bueno recordaros que cada uno aportará a 
esta nueva vida un concepto de ideal de comenzar 
vuestra vida de casados. Ambos estaréis influenciados 
en gran manera por el modelo de vida familiar del 
hogar en el cual crecisteis influenciados por el ejemplo 
de matrimonios prósperos. 

"Si vosotros habéis notado de antemano posibles 
diferencias y las habéis discutido durante el noviazgo, 
el período de adaptación durante el primer año de 
matrimonio no debería ser un gran problema" (Harvey 
L. Taylor, "The First Year After Marriage, 
Improvement Era, Febrero de 1965, págs. 96-97). 

EL CAMINO HACIA LOS SERIOS 
CONFLICTOS MATRIMONIALES 

(15-5) Los altercados familiares son el resultado de 
sucumbir al espíritu de Satanás 

"No debemos invitar a nuestros hogares al espíritu de 
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Satanás provocando riñas familiares, altercados y 
discusiones. 

"Nadie tiene porqué ponerse de mal humor, ni ser 
desagradale. l odos pueden controlar sus emociones si 
lo desean, así como lo hacen con sus apetitos. 

"Cuando la gente 'quiere' puede ser bondadosa. Y 
considerada. Si se esfuerzan pueden ser pacíficos, 
justos y considerados hacia los otros si ese es su 
deseo. . . 

"En estos días tan llenos de problemas, sería 
impropio que cualquiera de nosotros modelara 
nuestras vidas de acuerdo a los hábitos del causante de 
problemas más astuto del mundo. El es contencioso, 
es pendeciero, amargo y cruel. ¿Queremos ser como 
él?" (Mark E. Petersen en CR, de octubre de 1961, 
págs. 49-50). 

(15-6) "Compartir de corazón" crea conflictos entre 
los cónyuges 

"Hay personas casadas que permiten que sus ojos 
se extravíen, que sus corazones anden vagando, que 
no estiman impropio coquetear un poco, compartir su 
corazón y sentir pasión por otras personas aparte del 
esposo o la esposa. El Señor dice en términos bien 
claros: "Amarás a tu esposa con todo tu corazón, y te 
allegarás a ella y a ninguna otra" (D. y C. 42:22. 
Cursiva del autor). 

"Las palabras ninguna otra eliminan a cualquier 
otra persona o cosa. De manera que el cónyuge llega a 
ocupar el primer lugar en la vida del esposo o de la 
esposa, y ni la vida social, ni la vida laboral, ni la vida 
política, ni ningún otro interés, persona o cosa deben 
recibir mayor preferencia que el compañero o 
compañera correspondiente. A veces encontramos 
mujeres que se entregan y miman a los niños a 
expensas del esposo, en ocasiones aun al grado de 
aislarlos de él. Esto constituye una violación directa 
del mandamiento: ninguna otra "(Spencer W. 
Kimball, El Milagro del Perdón, págs. 255-56). 

(15-7) La falta de comunicación puede conducir a la 
discordia 

En una ocasión vimos en Sudamérica un ejemplo 
de las líneas rotas de la comunicación. 

"Nos encontrábamos viajando en la parte noroeste 
de Argentina; era una región ganadera, el camino era 
angosto y derecho por varios kilómetros y a ambos 
lados del mismo había una cerca de púas. En línea 
paralela a la cerca había una serie de postes en los 
cuales estaban afirmados los cables para la 
comunicación telefónica con el mundo. Sobre cada 
poste del teléfono había un travesano, y de travesano a 
travesano colgaban las líneas de comunicación. 

"Al viajar por donde el césped había sido tupido, 
pero entonces estaba quemado, encontramos que 
algunos de los postes, estando en la estela del fuego, 
también estaban quemados cerca de la base. 
Descuidadamente, alguien había tirado desde la 

ventana de un auto un cigarrillo encendido; había 
incendiado el césped, las conexiones telefónicas 
estaban interrumpidas o limitadas, y la comunicación 
se había ido abajo. 

"Por un buen trecho, casi todos los postes estaban 
chamuscados o quemados. Algunos estaban 
quemados unos cuantos metros desde la base y 
colgaban en el aire con los cables que los mismos 
postes debían apoyar. Sueltos así, estos cables flojos 
habían causado que los postes tocaran la tierra 
mientras se bamboleaban con el viento, ocasionando 
cada vez estática en la línea. 

"Me imaginé que los cables y los postes telefónicos 
se asemejan un poco a la gente; son construidos con 
un propósito y algunas veces cumplen otro. Son 
diseñados para ser firmes y fuertes y dar apoyo; pero 
en muchos casos, se inclinan, se mecen y se aflojan 
hasta que las comunicaciones quedan sumamente 
dañadas, si no quedan realmente interrumpidas. 

"En mi experiencia, encuentro que en un gran 
número de los casos maritales, el problema es la falta 
de comunicación; los cables están caídos, los postes 
quemados, los cónyuges riñen y se produce estática 
donde debiera haber paz. Hay un creciente disgusto y 
odio donde debería haber amor y armonía" (Spencer 
W. Kimball, Liahona, febrero de 1973, págs. 33-34). 

(15-8) La lengua sin control aumenta los altercados y 
conflictos 

Los Santos de los Últimos Días, especialmente 
aquellos que ocupan posiciones importantes en el 
reino de Dios, deben mantener en sus ocupaciones 
diarias de cualquier naturaleza, un temperamento 
uniforme y ya sea en su lugar de residencia o si se 
hallan viajando. No deben permitir que los reveces y 
circunstancias desagradables los indispongan y los 
vuelvan indiferentes e insociables cuando están en 
casa, dirigiéndose a sus esposas e hijos con palabras de 
amargura y mordaz esperanza, creando una atmósfera 
de hosquedad y pesar en sus hogares, haciendo que 
sus familias les teman en vez de amarlos. Nunca 
debemos permitir que el enojo se albergue en nuestro 
corazón y que las palabras provocadas por ese 
sentimiento pasen más allá de nuestros labios. 'Mas la 
palabra áspera hace subir el furor. 'Cruel es la ira, e 
impetuoso el furor', pero 'La cordura del hombre 
detiene su furor, y su honra es pasar por alto la 
ofensa'" {Brigham Young, Díscourses of Brigham 
Young, págs. 203-4). 

EL DIVORCIO NO ES LA RESPUESTA 

(15-9) Los votos matrimoniales no se deben hacer a 
un lado por capricho 

"Si algo anda mal en el hogar, o si está cubierto por 
una tormenta de riñas, causada por tensiones y falta 
de ánimo. . . ¿por qué no relajarse, salir a caminar, 
cortar un poco de leña, hornear pan o recrearse un 

223 



poco? Y la tormenta pasará de largo como lo hacen 
tod¿ts las tormentas, desafortunadamente, algunas 
parejjs en tales situaciones, figuradamente le prenden 
fuego al automóvil, o caminan en direcciones 
opuestas en medio del desierto, sin preocuparse por el 
bienestar de los otros miembros de la familia, y 
convierten lo que era un problema menor en una 
tragedia irreparale. ¡Si toda la gente casada creciera y 
'actuara de acuerdo a su edad'" (Hugh-B. Brown, You 
and Your Marriage, pág. 53-54). 

(15-10) Una pareja casada debe preservar su unión 

"Los socios se conservan unidos en un negocio por 
muchos años. Podrán ser tan diferentes como el pez y 
el ave, pero por motivo de que existe una razón 
compelente y compensadora para que se entiendan el 
uno al otro, pasan pr alto las debilidades, se fortalecen 
a sí mismos y se ponen a trabajar juntos. Raras veces 
disuelven una sociedad, a causa de lo cual los dos se 
perjudicarían grave y económicamente si tal hicieran. 

"Un matrimonio celestial constituye mucho más 
por qué luchar y vivir y ajustarse que cualquier otro 
arreglo económico, o lucrativo, o benéfico, que 
pudieran tener entre sí dos socios" (Kimball, El 
Milagro del Perdón, pág.. 277). 

(15-11) El divorcio no va a resolver 
permanentemente los conflictos fundamentales del 
matrimonio 

"El prófugo nunca se escapa. Si dos personas; 
egoístas y ensimismadas, y sin el espíritu del perdón, 
se escapan la una de la otra, no pueden huir de sí 
mismas. La enfermedad no se cura con la separación o 
el divorcio, y con toda certeza seguirá siendo parte de 
futuros matrimonios. Debe eliminarse la causa" 
(Kimball, El Milagro del Perdón, pág. 277). 

(15-12) La mayoría de los divorcios es producto del 
egoísmo 

"Analizad los casos de divorcio que conocéis, y 
hallaréis que con frecuencia el egoísmo ha 
predominado. 

"En la mayoría de ellos no hay justificación; 
suceden por debilidad y egoísmo, y con frecuencia 
resultan en mucha infelicidad para los cónyuges, así 
como en un daño y frustración casi irreparables para 
los hijos desamparados que se ven heridos y 
confundidos. 

"Ciertamente el egoísmo llega al colmo cuando los 
niños inocentes tienen que padecer por los pecados de 
los padres. Con frecuencia monótona declaran los 
divorciados que es mejor que los hijos se críen en un 
hogar donde sólo haya un padre, que en un hogar 
donde haya riñas. La respuesta a este falso 
razonamiento es que no hay necesidad de que haya 
padres combatientes ni hogares que sean campos de 
batalla. 

"Analizando una larga lista de divorcios se 
descubrió que casi todos fueron causados por el 
egoísmo, y que las personas estaban decididas a 
obtener lo máximo y ceder lo mínimo" (Spencer W. 
Kimball, "Pautas para efectuar la obra de Dios con 
pureza", Liahona, agosto de 1974, pág. 35). 

(15-13) La atracción física hacia otros no puede 
justificar el divorcio 

"Un hombre que haya hecho convenios sagrados 
en la casa del Señor, debe permanecer fiel a los votos 
del matrimonio; muchas veces se separa de su esposa y 
de su familia simplemente porque se ha permitido a sí 
mismo encapricharse con una linda cara y la gracia de 
una muchacha que le sonríe lisonjeramente, ésto lo 
convierte en traidor a los convenios. Aunque una 
interpretación algo ligera de la ley del país le conceda 
el divorcio a tal hombre, yo creo que no es merecedor 
de tener una recomendación para solemnizar un 
segundo matrimonio en el templo. Cualquier mujer 
que deshaga su hogar por un deseo egoísta, o que haya 
sido infiel a su esposo, también lo es a los convenios 
que ha hecho en la casa del Señor" (David O. McKay 
en CR, de abril de 1969, pág. 8). 

(15-14) El divorcio no forma parte del plan del 
evangelio 

"Si toda la humanidad viviera obedeciendo 
estrictamente las leyes del evangelio, el amor sería 
engendrado por el Espíritu del Señor y todos los 
matrimonios serían eternos y no se conocería el 
divorcio. El divorcio no es parte del plan del 
evangelio, éste ha sido introducido a causa de la 
dureza de corazón e incredulidad de la gente" (Joseph 
Fielding Smith, Doctrines of Salvation 2:80). 

(15-15) Tratar de mejorar en lugar de buscar el 
divorcio 

"Si fuera una mujer dotada de grandes poderes 
mentales, llena de sabiduría, y sobre todo, una mujer 
magnánime, habiendo tenido el privilegio de elegir, y 
casarme con un buen hombre y éste me ha 
defraudado al no responder a mis esperanzas al grado 
de hacerme sentir pena de haber hecho tal elección, 
dejaré mostrar mi sabiduría no quejándome de ésto. 
La sabiduría y el juicio de una mujer le ha hecho 
fracasar una vez en la elección de un esposo, y podrá 
hacerlo otra vez, si no es cuidadosa. Tratar de 
abandonar a su esposo, retirarle su confianza y buena 
voluntad, será como echarle una oscura sombra sobre 
su camino, mas en cambio si ella, siguiendo el rumbo 
adecuado del amor, le diera obediencia y aliento, le 
daría la oportunidad de que él obtenga esa perfección 
que ella había previsto" (Young, Discourses of 
Brigham Young, pág. 202). 
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VENCIENDO LOS ALTERCADOS Y (15-19) El Arrepentimiento precede a la 
EDIFICANDO UN MATRIMONIO reconciliación 
CELESTIAL 

(15-16) La familia es una unidad que resuelve los 
problemas 

"La familia, como institución, se halla bajo enormes 
presiones. Es importante saber por lo tanto, que la 
familia es una unidad que resuelve los problemas. El 
esposo y la esposa no crearán más problemas de los 
que pueden resolver si siguen el consejo que el Señor 
les ha dado. La solución a los problemas familiares no 
es la separación, sino el arrepentimiento" (A 
Theodore Tuttle en CR, de octubre de 1969, pág. 
132). 

(15-17) El espíritu de sacrificio permitirá que las 
adaptaciones sean naturales y fáciles 

"Nuestros jóvenes llegan al altar habiéndoseles 
enseñado en las escuelas públicas lo importante que es 
realizar ciertas adaptaciones en la vida matrimonial y 
muchos de ellos sienten temor hacia esos ajustes. Si 
estos jóvenes entendieran que la aplicación del 
principio de sacrificio y servicio es la solución al 
problema de adaptación, sus temores se disiparían. Si 
ellos estuvieran resueltos a hacer ésto desde el 
principio de su casamiento, les será posible 
satisfacerse mutuamente en causas justas, y aun 
sacrificar sus propios placeres, apetitos y deseos, y el 
problema de adaptación en la vida "matrimonial se 
resolvería por sí mismo, y sus casas serían por lo tanto 
hogares felices. Un gran amor se edifica sobre un gran 
sacrificio, y aquel hogar donde se manifiesta 
diariamente el principio de sacrificio por el bienestar 
mutuo, es el hogar donde mora un gran amor" 
(Harold B. Lee en CR, de abril de 1947, pág. 49). 

(15-18) La sensibilidad espiritual aumentará nuestra 
habilidad para resolver problemas 

"El amor profundo y la visión espiritual de la vida y del 
progreso del hombre, preparan a la pareja para 
resolver sus problemas. Cuando estamos preparados 
espiritualmente para recibir los consejos del Espíritu 
Santo, aumentamos nuestra habilidad en la 
resolución de los problemas conyugales 
satisfactoriamente. En Romanos 12:18 leemos: "Si es 
posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz 
con todos los hombres." La súplica de orientación 
espiritual (a través de la oración y por otros medios) 
nos provee de recursos más potentes que el de nuestra 
comprensión limitada. Estamos en el mundo para ser 
probados por medio de muchas clases de desafíos. 
Nuestro desarrollo está relacionado directamente con 
nuestra capacidad para resolver problemas y 
dificultades" (Relaciones Sociales, Manual de la 
Escuela Dominical, 1975-76, pág. 47). 

"El Presidente Stephen L. Richards, antiguo 
consejero de la Primera Presidencia, cierta vez hizo 
un comentario muy apropiado: "En el caso del 
desacuerdo conyugal que pueda llevar a la separación, 
el remedio no es el divorcio, sino el arrepentimiento; 
arrepentimiento por ambas partes, arrepentimiento de 
los actos y de las palabras rudas que han hecho del 
hogar un 'infierno' en vez de un 'cielo'. 

"Para que un matrimonio pueda convertir su hogar 
en un "cielo", deben comprender que el 
arrepentimiento, el amor, la fidelidad, la humildad y 
el perdón son elementos básicos para lograr esta noble 
y enaltecedora meta" (Henry D. Taylor en CR, de 
octubre de 1973, pág. 38). 
(15-20) El espíritu de perdón mutuo puede reducir 
la discordia 

"Como humanos, tal vez algún día tengáis 
diferencias de opinión que resulten en pequeños 
pleitos. 

"Pero hay un bálsamo curativo que, si se emplea a 
tiempo, en breves minutos os hará volver a tener 
pensamientos puros; y debéis saber que, con tanto 
juego, vuestro amor, vosotros mismos, vuestra 
familia, vuestros ideales, vuestra exaltación, y vuestras 
eternidades no podréis arriesgaros. Debéis ocultar 
vuestro orgullo y con valor, tú, Juan, diréis: "María, 
mi amor, lo siento mucho, no fue mi intención 
lastimarte. Perdóname por favor". Y María, tú 
contestaréis: "Juan, querido, yo más que tú tuve la 
culpa. Perdóname por favor", y os daréis un fuerte 
abrazo y la vida seguirá su curso normal, renovando el 
amor diariamente. Y al retirarse por la noche, todo se 
habrá olvidado, y no habrá ningún rencor entre 
vosotros al hacer vuestra oración familiar" (Kimball, 
Faíth Precedes the Miracle, págs. 134-35). 

(15-21) Las perspectivas y la comunicación 
resuelven la mayoría de los problemas 

"Muchas parejas dan demasiada importancia a los 
problemas que surgen durante los primeros años de 
matrimonio, y en cierto sentido hacen montañas de 
una nada. Esto no quiere decir que no existan muchos 
problemas serios a los que se necesita hacer frente y 
resolver. Pero si juntos meditaran sobre esos 
problemas, como lo debería hacer la gente adulta, y si 
sacaran a luz todos sus malentendidos y los 
discutieran francamente, y en una especie de 
compromiso mutuo hicieran frente a las zonas 
conflictivas de la vida matrimonial, marcándolas y 
analizándolas, y manteniéndolas dentro de la 
perspectiva adecuada, descubrirían que han estado 
mirando a través de lentes de aumento. 

"Donde existe un amor profundo y maduro, que se 
ha nutrido y protegido celosamente, la pareja tendrá 
confianza mutua y discutirá todos los asuntos de 
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interés común, —dentro del matrimonio todo debe ser 
de interés para ambos—, y se mantendrán unidos ante 
la adversidad, se ayudarán, se darán fortaleza y 
buscarán apoyo el uno en el otro. Descubrirán que la 
combinación de sus fuerzas es mas del doble que la 
fortaleza de uno solo de ellos. Cuando juntos se hace 
frente a los problemas y adversidades, el matrimonio 
se fortalece y la pareja se une a veces más y les parece 
que todos los días fueran resplandecientes y fáciles de 
vivir. El solo hecho de 'analizar las cosas' acerca a una 
solución y mantiene a la pareja en armonía, pero si la 
línea de comunicación entre el esposo y la esposa se 
corta por estar disgustados o tener accesos de cólera, 
lo que una vez fue exuberancia y gozo da lugar a la 
indiferencia, y malas interpretaciones y si ésto no se 
corrige en las primeras muestras de antipatía y odio. 
Las inhibiciones y debilitamiento de las relaciones 
pueden evitarse y las presiones y tensiones nos pueden 
fortalecer si las enfrentamos y manejamos desde un 
nivel de adulto. 

"La sinceridad y la franqueza representan para el 
amor lo que la honestidad y la integridad para los 
negocios. Su presencia asegura el éxito y su ausencia 
lleva a la bancarrota" (Hugh B. Brown, You and Your 
Marriage, págs. 29-30). 

(15-22) La humildad es vital para resolver problemas 

"1 . Nadie es perfecto; de ahí, que cada persona es 
capaz de cometer errores y debe reconocer que 
contribuye a ellos. 

"2. La humildad significa reconocer nuestra 
necesidad de ser susceptibles y receptivos a la 
enseñanza y responder a la necesidad de cambiar. 

"3. La humildad es, cortesía, bondad, sumisión, lo 
cual está en oposición a la arrogancia, soberbia, u 
orgullo insufrible. 

"4. La persona humilde es susceptible a la 
enseñanza y abierta para razonar y discutir; debido a 
que la persona orgullosa piensa que siempre tiene 
razón, no está dispuesta a razonar, sino que actúa 
como si supiera todo y no cometiera errores. 

"5. La humildad es esencial para resolver los 
problemas con efectividad" (Family Relations, Sunday 
School Manual 1975-76, pág. 41). 

(15-23) ¿Cuáles son algunos de los pasos a seguir que 
ayudarán a resolver problemas? 

A. El problema debe ser perfectamente identificado. 

"No siempre es fácil identificar cuál es el problema 
específico a resolver. Los problemas se pueden 
manifestar de muchas maneras o disimularse de tal 
manera que sean apenas perceptibles. Se ha 
descubierto a veces que un problema que 
aparentemente tiene que ver con dinero, se origina en 
el dominio que ejerce el esposo sobre la esposa y su 
poca voluntad de confiarle a ella la habilidad de 
administrar prudentemente el dinero. Por lo tanto, lo 

que parecía ser un problema de dinero era en realidad 
un conflicto de personalidades que había echado 
raíces más profundas, pues el esposo no reconoce que 
su esposa está en la misma posición que él. La 
tendencia a culpar a alguien por los problemas es un 
gran peligro cuando se busca solucionarlos. Si no 
alcanza el dinero, el esposo podrá tener tendencia a 
culpar a la esposa por gastarlo descontroladamente, 
mientras que la esposa está culpando a su marido de 
no darle suficiente dinero y de no ser más industrioso 
o ambicioso (Family Relations, pág. 39). 

B. Ambas personas deberán tener el deseo o voluntad 
de resolver el problema. 

"Medite las siguientes preguntas: 
"1 . ¿Estoy dispuesto a hablar sobre el problema y 

dedicarle un tiempo para discutirlo? 
"2. ¿Niego la existencia del problema? 
"3. ¿Estoy dispuesto a aceptar la posibilidad de que 

yo sea quien esté causando el problema? 
"4. ¿Estoy dispuesto a contribuir en su solución? 

"Una frase tan pesimista como la que a veces se 
expresa, 'él nunca va a cambiar,' es a menudo el 
reflejo de nuestra propia indecisión para tratar de 
mejorarnos. La capacidad de modificar actitudes y 
comportamientos es una parte básica del plan de Dios 
para nuestro progreso eterno. Negarle a alguien la 
capacidad de cambiar y crecer, equivale a negarle 
nuestras libertades y derechos divinos a progresar en el 
plan de la vida" {Family Relations, pág. 39). 

C. Ambas personas deben asumir alguna 
responsabilidad para resolver el problema. 

"La cooperación es necesaria para resolver de 
forma eficaz los problemas. Siendo que un 
matrimonio está formado por dos partes, ambos deben 
aceptar un grado de responsabilidad. Aceptar la 
responsabilidad de la participación personal en el 
matrimonio es fundamental en la adherencia a los 
principios de fe y obras. 

"Reconocer el papel de uno, haciendo las mejoras 
necesarias en el matrimonio, es una evidencia del 
conocimiento de que la perfección se logrará a través 
de la eternidad, y no durante un corto período. 
Centrar las discusiones matrimoniales en la debilidad 
de la esposa o esposo generalmente no es eficaz; se 
debería reemplazar por el aprecio de las fortalezas de 
uno y otro, ésto conducirá a resolver el problema 
debidamente" (Family Relations, pág. 41). 

D. Cada persona deberá aplicar su habilidad de 
comunicación en la resolución de problemas. 

"1 . ¿Quién debe iniciar la discusión de un 
problema? Lo ideal sería que cualquiera de las dos 
partes se sienta libre de presentar un problema para 
ser discutido. Si una de las partes es la que 
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generalmente presenta los problemas, la otra parte 
está faltando en su responsabilidad de identificar 
cuáles son las necesidades. 

"2. ¿Qué momento es bueno para discutir los 
problemas? No es tan importante decidir el momento 
exacto en que se van a discutir, estando ambos a 
menudo tan ocupados, como lo es el tener un poco de 
tiempo que ellos saben pueden usar para discutir. Sin 
embargo, algunas situaciones son particularmente 
malas para discutir problemas, como cuando por 
ejemplo uno de los dos está fatigado o atareado 
(preparando la cena, o aprontando los niños para la 
escuela). La decisión de cuándo deben ser discutidos 
los problemas se deberá tomar de mutuo acuerdo; una 
de las partes no debe fijar el momento específico e 
insistir en obtener el consentimiento de la otra parte. 

"3. ¿Cuáles son las condiciones y atmósfera más 
apropiadas para discutir problemas? La pareja deberá 
tratar de estar a solas en una atmósfera tranquila 
donde puedan hablar sin ser interrumpidos. 

CONSULTANDO C O N AUTORIDADES 
ECLESIÁSTICAS 

(15-24) El orden de la iglesia en el manejo de los 
problemas personales 

"El Señor ha organizado su Iglesia de tal manera 
que cada miembro —hombre, mujer y niño— tenga 
acceso a un asesor espiritual así como a un consejero 
temporal, quien le conoce a fondo y sabe de las 
circunstancias y condiciones que originan sus 
problemas, y quien por motivo de su ordenación, está 
habilitado, por medio de la investidura de nuestro 
Padre Celestial con el discernimiento e inspiración 
necesarias que le permiten dar el consejo más 
adecuado. 

"Nos referimos al obispo o al presidente de rama en 
primer lugar, y al presidente de estaca o misión si por 
alguna razón el obispo o presidente de rama siente la 
necesidad de recibir ayuda para dar su consejo. 

"Por tanto, urgimos a todos los miembros que 
tengan problemas o preguntas que los estén turbando, 
a que consulten a su obispo o presidente de rama 
libremente y sin cortapisas para recibir ayuda en 
aquello que ellos sientan que están más 
necesitados. . ." (A letter of the First Presidency) 
(David O. McKay, Hugh B. Brown, N. Eldon Tanner, 
Joseph Fielding Smith) en Priesthood Bulletin, febrero 
de 1970 pág. 5). 

(15-25) Los obispos pueden ayudar a resolver serios 
problemas matrimoniales 

"Hace unos diez o quince años, efectué un 
casamiento para una pareja. Recibí hace poco una 
carta de esta madre. Mientras comenzaba a leer, pensé: 
"Bien, aquí está otro de los matrimonios en el templo 
que ha fracasado." Pero luego el tono de la carta 
comenzó a cambiar. Ella decía: "Cuando pensamos 
que el fin había llegado y que sólo quedaba una cosa por 

hacer y ésta era conseguir el divorcio, nos dijeron que 
debíamos pedir el consejo de nuestro obispo. Al 
principio dudamos porque él es un hombre muy joven, 
o al menos era más joven que nosotros, pero como era 
nuestro obispo, fuimos a verlo. Derramamos nuestras 
almas ante nuestro joven obispo. El se quedó sentado 
escuchando silenciosamente y cuando terminamos, 
cuando no había mas que decir, él simplemente dijo: 
Bien, mi esposa y yo, tuvimos problemas también y 
aprendimos a resolverlos. Esto fue todo lo que nos dijo. 
Pero, ¿sabe?, hubo algo que ocurrió como resultado de 
la declaración de este joven obispo. Salimos de ahí y 
dijimos: 'Bien, si ellos pueden resolver sus problemas 
¿por qué nosotros no' "? 

Enseñen a aquellos que tengan problemas a acudir 
al padre del barrio, su obispo, por consejo. Ningún 
psiquiatra o consejero matrimonial en el mundo puede 
dar, a aquellos que son fieles miembros de la Iglesia, un 
mejor consejo que el obispo del barrio. 

(15-26) La persona debe tratar de resolver el 
problema por sí mismo o recurrir a su familia, antes 
de buscar el consejo del obispo 

"Muchas personas hay en la Iglesia que parecerían 
depender totalmente de otras personas en todo 
aquello que se encuentre relacionado con asuntos 
emocionales y espirituales; subsisten en base a una 
especie de sistema de bienestar espiritual y emocional; 
no tienen el deseo de mantenerse a sí mismos y han 
llegado a ser tan dependientes de la ayuda externa que 
constantemente necesitan ser consolados y alentados 
sin contribuir en forma alguna a su propio 
bienestar. . . 

"Parecería que dispensáramos la limosna del 
consejo espiritual sin la más mínima consideración 
acerca del hecho de que el miembro debe resolver sus 
propios problemas o pedir ayuda a su propia familia, 
antes de recurrir a la Iglesia. Solamente cuando esos 
recursos sean considerados inadecuados, debe, como 
última alternativa, recurrir a la ayuda de la Iglesia" 
(Boyd K. Packer, "Autosuficiencia", Liahona, abril de 
1976, pág. 21). 

(15-27) RESUMEN 

"La vida nos proporciona muchas experiencias al 
vencer las dificultades juntamente con el gozo y el. 
pesar que éstas acarrean. También nos proporciona 
en el matrimonio oportunidades de amar y ser felices, 
ése es el plan del Señor; darnos la oportunidad de 
aprender y de realizar. Resolver los problemas del 
matrimonio es una forma de aprender a dar, a ceder, a 
ser considerado por los demás, a ser paciente, a 
expresar amor, a recibir amor, a confiar, a responder a 
la bondad, a controlar impulsos. El matrimonio es una 
escuela en la cual podemos aprender cooperación, 
consideración, y conciliación. Nos brinda mayor 
enseñanza sobre la mortalidad, trayendo como 
recompensa la felicidad diaria, la paz mental, y las 
realizaciones. Tales experiencias son esenciales para 
obtener la salvación. El Señor ha dicho: 'Mi pueblo 
debe ser probado en todas las cosas, a fin de que esté 
preparado para recibir la gloria que tengo para él, aun 



la gloria de Sión'" (D y C. 136:31). El matrimonio nos 
da la oportunidad de ser probados, de crecer y recibir 
la gloria prometida" (Family Relations, pág. 35). 
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La importancia de traer hijos al mundo 16 

(16-1) INTRODUCCIÓN 

Dentro de la jerarquía de los valores eternos, los 
hijos son lo más elevado. Para la aritmética de Dios, el 
hombre tiene más valor que las galaxias, los soles y los 
planetas; ellos son simplemente su creación, pero el 
hombre es su hijo. 

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días, como instrumento organizado de la voluntad de 
Dios sobre la tierra, ha expresado claramente que los 
niños son en verdad la gran herencia del Señor, y que 
cualquier interferencia que se produzca con las 
fuentes de vida, por razones indignas, es un pecado 
muy grave ante la "vista del Señor. Por eso la Iglesia 
habla con voz bien clara sobre situaciones como el 
control de la natalidad, aborto y explosión 
demográfica. Y da énfasis a que la 'herencia de Jehová 
son los hijos; cosa de estima el fruto del vientre' 
(Salmos 127:3). 

"¿Cuánto vale un hijo? ¿Y su hijo? Cuando era un 
bebé su espíritu vino del cielo de Dios el Eterno Padre. 
El espíritu de su bebé es como un ángel puro viviendo 
en un pequeño cuerpo. Vino de la presencia de 
nuestro Padre Celestial, y llegó a vivir con ustedes 
solamente por un tiempo corto durante esta vida en la 
carne, pero para siempre en espíritu y en el estado 
resucitado. . . (David O. McKay, "The Worth of a 
Child," Improvement Era, Oct. 1965, pág. 853.) 

DIOS ORDENA LA CRIANZA DE LOS HIJOS 

(16-2) El mandamiento de multiplicar y henchir la 
tierra está aún en vigencia 

"El Señor nos ha dicho que es el deber de cada 
esposo y esposa obedecer el mandamiento dado a 
Adán de multiplicar y henchir la tierra, para que las 
legiones de espíritus selectos, esperando por sus 
tabernáculos de carne, pueden venir aquí y avanzar 
en el gran designio de Dios para llegar a ser almas 
perfectas, pues sin estos tabernáculos carnales no 
pueden progresar hacia su destino planeado por Dios. 
Por lo tanto, cada matrimonio deberá convertirse en 
padres y madres de Israel; de niños nacidos dentro del 
santo y eterno convenio. . . 

"Ningún padre puede eludir esa obligación y esa 
responsabilidad, y para que cumplamos debidamente 
con esto, el Señor nos va a pedir-que rindamos estricta 
cuenta. No hay deber más enaltecedor que pueda 
asumir el hombre mortal" (First Presidency [Heber J. 
Grant, J. Reuben Clark Jr., David O. McKay] en CR, 
de octubre de 1942, pág. 12). 

(16-3) Prepare tabernáculos para los hijos de nuestro 
Padre Celestial 

"Otro mensaje que el Señor me ha dado, es que es 
el deber de estos jóvenes aquí en la tierra de Sión el 
tomar a las hijas de Sión por esposas y preparar 
tabernáculos para los espíritus de los hombres, 
quienes son los hijos de nuestro Padre Celestial. Ellos 
están esperando por esos tabernáculos y han sido 
ordenados a venir aquí, y deberían nacer en la tierra 
de Sión en vez de hacerlo en Babilonia. Este es el 
deber de los hombres jóvenes y cuando se les pida a las 
hijas de Sión que se unan a estos jóvenes en 
matrimonio, en lugar de preguntar: ññ¿Tiene este 
hombre una buena casa de ladrillos, una pareja de 
buerios caballos y un lindo carruaje? deberían 
preguntar, — ¿Es él un hombre de Dios? ¿Tiene el 
Espíritu de Dios dentro de él? ¿Es un Santo de los 
Últimos Días? ¿Orará? ¿Ha recibido el Espíritu que le 
califica para construir el reino? Si él tiene todo eso, 
olvídense de la casa de ladrillos y del carruaje y únanse 
de acuerdo a la ley de Dios" (Wilford Woodruff en 
Journal of Discourses 18:129-30). 

(16-4) Esposo, esposa e hijos la verdadera forma de 
vida 

"La tendencia de muchas de nuestras jóvenes y 
muchas de nuestras mujeres casadas de aplazar o 
reducir sus familias no es agradable ante nuestro 
Padre Celestial, pues El ha dicho: 'Fructificad y 
multiplicaos, llenad la tierra,' (Génesis 1:28). Y El 
sabía lo que hacía, y cualquiera de nuestras opiniones 
personales no significa nada comparada a la sabiduría 
de Dios. 

"Y El dijo al finalizar con este gran esfuerzo de 
creación; '"Y yo,. . . vi todo lo que había hecho; y, he 
aquí, todas las cosas que yo había hecho eran muy 
buenas. . . '" (Moisés 2:27,28,31.) 

"El se apartó y las miró. No había cometido 
errores; no se había equivocado; había creado al 
hombre y a la mujer con un propósito . Ese propósito 
no era divertirse; básicamente era vivir en armonía y 
paz y criar hijos dentro de la justicia. . ."(SpencerW. 
Kimball, Discurso dado en el Tabernáculo a la clase 
de Miras Especiales, diciembre. 29, de 1974, pág. 4-5). 

(16-5) La obligación de la paternidad 

"Los hijos son la herencia del Señor, y aquellos 
que rehusan la responsabilidad de traerlos al mundo y 
cuidar de ellos, están generalmente impulsados por 
motivos egoístas, y el resultado es que sufrirán el 
castigo que merece el egoísmo durante toda la 
eternidad. No hay excusa para que los miembros de la 
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Iglesia adopten las costumbres del mundo. . . 
Nosotros hemos sido mejor instruidos que la gente del 
mundo" (George Albert Smith, "Birth Control," 
Relief Society Magazine, Febrero de 1917, pág. 72). 

CONTROL DE NATALIDAD; LO QUE DICE 
LA IGLESIA 

En una época de valores inciertos y cambiantes, la 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 
habla con el sonido certero de autoridad profética. 

(16-6) Aquellos que practiquen el control de 
natalidad cosecharán desengaños 

"Se le pregunta a menudo a la Primera Presidencia 
cuál es la actitud de la Iglesia con relación al control 
de la natalidad. A fin de que estéis informados al 
respecto y a la vez estéis preparados para proporcionar 
la información correcta a los miembros de la Iglesia 
que están bajo vuestra responsabilidad, hemos 
decidido daros la siguiente declaración: 

"Nos entristece grandemente que exista entre 
algunos miembros de la Iglesia el sentimiento de 
querer controlar el nacimiento de sus hijos, pues se 
nos ha mandado multiplicar y llenar la tierra a fin de 
tener gozo y regocijo en nuestra posteridad. 

"Donde ambos cónyuges gozan de salud y vigor y 
están libres de cualquier impureza que podría pasarse 
a su posteridad, es contrario a las enseñanzas de la 
Iglesia controlar o impedir artificialmente el 
nacimiento de los hijos. Creemos que los que 
practican el control de la natalidad con el tiempo 
sufrirán desengaño. 

"Sin embargo, creemos también que el hombre 
debe ser considerado de su esposa, quien tiene la 
mayor responsabilidad no tan solo en dar a luz sino 
también en cuidar los hijos durante su niñez. Debe 
conservarse la salud y fuerzas de la madre con este fin, 
y el primer deber del esposo en la consideración por su 
mujer; el autodominio debe ser un factor 
predominante en todas sus relaciones. 

"Creemos además que los matrimonios deben 
buscar inspiración y sabiduría del Señor con el objeto 
de usar la discreción al solucionar sus problemas 
conyugales, y que se les permita criar a sus hijos de 
acuerdo con las enseñanzas del evangelio" (Primera 
Presidencia |David O. McKay, Hugh B. Brown, N. 
Eldon Tanner], carta a presidentes de estacas, obispos 
y presidentes de misiones, 14 de abril de 1969). 

(16-7)Prepaie tabernáculos para los espíritus puros 

"Hay multitud de espíritus puros y santos que están 
esperando tomar tabernáculos mortales, y bien, ¿cuál 
es nuestro deber? Preparar esos tabernáculos para 
ellos; hacer lo necesario para que esos espíritus no 
lleguen a las familias de los inicuos, donde aprenderán 
toda suerte de iniquidades, perversiones y delitos. El 
deber de toda persona justa es preparar tabernáculos 

para todos los espíritus que sea posible. . . " (Brigham 
Young, Discourses of Brigham Young, pág. 197). 

(16-8)La verdadera razón del control de la natalidad 

". . . en la mayoría de los casos, el deseo de no tener 
hijos nace de la vanidad, las pasiones y el egoísmo. 
Tales sentimientos son la semilla sembrada en los 
primeros años de matrimonio que producen una 
cosecha de discordia, sospecha, desvío y divorcio. 
Todos estos esfuerzos también a menudo tienden a 
poner las relaciones matrimoniales a nivel del 
libertinaje y de ahí que se ensucian las fuentes puras 
de la vida con el fango de la idulgencia y sensualidad. 
Estas parejas descarriadas buscan continuamente, 
aunque sin encontrarla, la verdadera realidad que 
anhela el corazón" (David O. McKay, "Birth 
Control," Relief Society Magazine, julio de 1916, pág. 
366). 

(16-9)No esperen a terminar los estudios para tener 
hijos 

"Le he aconsejado a muchos grupos de jóvenes 
que no deben posponer sus matrimonios hasta que 
hayan finalizado sus estudios, también les he pedido 
que cuando se casen no deben esperar a terminar la 
escuela y satisfacer sus deseos económicos para tener 
hijos. El matrimonio fundamentalmente es para 
desarrollar la familia y cuando la gente ha encontrado 
al compañero adecuado, no debe haber una larga 
espera. Deben vivir juntos normalmente y dejar que 
lleguen los hijos. . . 

"Cuando han encontrado a su compañero no debe 
haber una larga espera. Las esposas jóvenes deberían 
estar ocupadas en tener y criar a sus hijos. No conozco 
ninguna Escritura donde se autorice a las esposas 
jóvenes a postergar sus familias e ir a trabajar para que 
sus maridos terminen sus estudios. Hay miles de 
esposos que se han bastado a sí mismos mientras 
estudiaban y criaban sus familias al mismo tiempo. 
Aunque es más difícil, la gente joven puede cumplir 
con sus programas de educación" (Spencer W. 
Kimball, "Marriage Is Honorable", Speeches of the 
Year, 1973, pág. 263.) 

(16-10)La falta de voluntad para tener hijos; 
un ataque violento contra el hogar 

"Buscar el placer de la relación conyugal sin tener 
el deseo de asumir las responsabilidades de criar una 
familia, es uno de los ataques más furiosos contra la 
estructura del hogar. La inteligencia y la 
consideración mutua son dos factores que deben estar 
siempre presentes al determinar la venida de los niños 
al hogar. Cuando el esposo y la esposa son sanos y 
están libres de enfermedades y debilidades 
hereditarias, se condenarán con el uso de los 
anticonceptivos" (David O. McKay en CR de octubre 
de 1943, pág. 30). 
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(16-11)E1 "Planeamiento familiar" según la 
costumbre del Señor 

"Nunca ha estado una generación tan rodeada de 
aquellos que hablan irreventemente al referirse a la 
vida. Nunca ha existido tal persuación para evitar las 
responsabilidades de la paternidad. Y nunca ha sido 
conveniente bloquear ese sendero de la vida por el 
cual los nuevos espíritus vienen a la mortalidad. 

"Hace varios años, cuando me hallaba 
representando a la Iglesia en la Universidad de 
Montana, se originó una discusión con varios 
representantes de otras iglesias. El presidente de la 
asamblea nos pidió a cada uno de nosotros que 
respondiéramos a la pregnta, '¿Creen en el 
planeamiento de la paternidad? Mi respuesta fue un 
¡sí! resonante, acompañado de esta explicación; 
'Nosotros planeamos tener familias'. 

"Muy a menudo cuando se nos acercan parejas 
jóvenes nos preguntan, '¿Cuántos hijos deberíamos 
planear tener?' Esto no puedo responderlo, pues no 
está dentro de mi jurisdicción saberlo. Algunas 
personas que no tienen problemas de salud que les 
restrinjan, tal vez tengan una buena cantidad de hijos. 
Algunos buenos padres que desean tener familias 
grandes son bendencidos con solo uno o dos hijos. Y 
ocasionalmente a algunas parejas que podrían ser 
maravillosos padres, no les es posible tener 
descendencia propia, y gozan de la maravillosa 
experiencia de criar hijos nacidos de otros padres. 
Planear la paternidad significa mucho más que 
simplemente engendrar a los hijos. Nada en nuestra 
vida merece más planeamiento que nuestras 
responsabilidades en calidad de padres o madres" 
(Boyd K. Packer en CR, octubre de 1966. pág. 132). 

TODOS PODEMOS SER PADRES 

(16-12)Aquellos que no puedan tener hijos serán 
juzgados de acuerdo al deseo de su corazón 

"El Señor no nos juzga solamente por nuestras 
acciones, sino también por la intención de nuestro 
corazón. . . Por lo tanto, esposas y madres a quienes 
se les ha negado las bendiciones de la calidad de 
esposa o de maternidad en esta vida; aquellas que 
dicen en su corazón, si lo hubiera podido hacer lo 
hubiera hecho, o daría si tuviera, pero no puedo pues 
no tengo, el Señor les bendecirá tal como si lo 
hubieran sido, y el mundo venidero compensará a 
aquellas que desean en su corazón las justas 
bendiciones que no les fue posible tener, no siendo de 
ellas la culpa" (Harold B. Lee, Ye Are the Light ofthe 
World, pág. 291-92). 
(16-13)La paternidad se puede experimentar por 
medio de la adopción 

"En contraste, hay otras mujeres, a las cuales les es 
negado el poder tener hijos y entonces los adoptan, los 
crian con una habilidad característica y natural de la 
mujer, llenan la vida de sus queridos hijos con un 
amor que solo el alma anhelante de una madre puede 

conocer. En realidad esas son verdaderas madres, 
aunque se les haya negado parte de la experiencia de 
la maternidad" (David O. McKay, Gospe, Ideáis, pág. 
453). 

LA IGLESIA SE OPONE AL ABORTO 

El control de la natalidad y el aborto son 
perversidades relacionadas entre sí, y por lo general 
son impulsados por motivos similares. Nuevamente la 
voz de la Iglesia es clara sobre la decisión del aborto. 

(16-14)E1 aborto repugnante y pecaminoso 
"En vista de una decisión tomada recientemente 

por la Suprema Corte de los Estados Unidos, 
pensamos que es necesario declarar nuevamente la 
posición de la Iglesia sobre el aborto a fin de que no 
haya ningún mal entendimiento de nuestra actitud. 

"La Iglesia se opone al aborto y aconseja a sus 
miembros no someterse o practicarlo excepto en los 
raros casos en que, según la opinión competente de 
un médico, la vida o la buena salud de la madre corra 
grave peligro, o cuando el embarazo haya sido el 
resultado de una violación y pueda provocar un grave 
trauma emocional en la madre. Aun en estos casos, 
solo puede hacerse después de haberlo consultado con 
la autoridad presidente local del sacerdocio, y de 
haber recibido la confirmación divina por medio de la 
oración. 

"El aborto debe ser considerado como una de las 
prácticas más pecaminosas y repugnantes de esta 
época, cuando presenciamos la espantosa evidencia 
de la actitud licenciosa que conduce a la inmoralidad 
sexual. 

"Los miembros de la Iglesia que incurran en el 
pecado del aborto deben sujetarse a la acción 
disciplinaria de los consejos de la Iglesia según lo 
dicten las circunstancias. Al tratar este grave asunto, 
convendría tener presente las palabras del Señor 
contenidads en la sección 59 de Doctrinas y 
Convenios, versículo 6: "No hurtarás, ni cometerás 
adulterio, ni matarás, ni harás ninguna cosa 
semejante". \ 

"En cuanto a la sumisión del pecado de aborto a las 
leyes del arrepentimiento y el perdón, citamos la 
siguiente delaración hecha por el presidente David O. 
McKay, y sus consejeros Stephen L. Richards y I. 
Reuben Clark, Jr., que continúa representando la 
actitud y posición de la Iglesia: 

'"En lo que concierne a este asunto en la 
actualidad, el Señor no se ha expresado en forma 
definitiva en un sentido ni en otro en cuanto al crimen 
del aborto. Que sepamos, no lo ha colocado en la 
misma categoría que al crimen del pecado 
imperdonable y al derramamiento de sangre humana 
inocente. El hecho de no haber procedido al respecto, 
sugeriría que no se halla en la categoría de esos 
crímenes, y, por tanto, estará sujeto a las leyes del 
arrepentimiento y el perdón", 

"Sin embargo, esta declaración no debe, en 
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cualquier sentido, ser interpretada para subestimar la 
seriedad de este repugnante pecado" (El Boletín del 
Sacerdocio, feb. de 1973, págs. 1-2). 
(16-15)E1 aborto detrás de los mitos y afirmaciones 

Aún existe mucha gente en el mundo que 
reconoce la perversidad del aborto. Demos a 
continuación un ejemplo: 

"Con la consideración de la Suprema Corte de los 
E.U.A. y de los estatutos que regulan el aborto, el país 
tiene la oportunidad de revisar las afirmaciones así 
como mitos que han confundido la controversia del 
aborto y enfocar las conclusiones de su corazón. 

"Primera afirmación: Una mujer tiene el derecho 
de controlar su propio cuerpo. 

"Esta afirmación expone una frase muy trillada 
pero irrechazable y encierra tanta verdad y 
aplicabilidad como decir que 'el hogar de un hombre 
es su castillo.' Pero ¿qué relación tiene este lema con 
el debate sobre el aborto?. . . 

" . . . nadie sostiene seriamente que el feto sea una 
parte del cuerpo de la madre. Gracias a los grandes 
adelantos de la biología y especialmente a las técnicas 
de preservación de la salud fetal, es ahora bien sabido 
que el feto tiene un lugar aparte en lo que respecta a 
su sistema y funciones biológicas. 

"El feto tiene ojos y nariz propia, le pertenece su 
corazón, su sistema circulatorio y su sistema de 
nutrición. Aun la antigua idea de que la placenta era 
parte de la madre ha sido eliminada. 

"Según las palabras de un neonatólogo, el feto es 
un 'pequeño ser humano, tan independiente como si 
estuviera acostado en una cuna, envuelto por una 
frazada en vez de estarlo por su madre.' El control del 
cuerpo de la madre no es el punto en cuestión en el 
aborto, sino el control del cuerpo de este otro ser. 

"Segunda afirmación: El derecho al aborto es parte 
del derecho privado. 

"Este lema ha surgido de la doctrina de la Suprema 
Corte en el caso Griswold versus Connecticut de que 
hay un derecho a la intimidad matrimonial que es 
vulnerado por la ley, ya que pohibe el uso de 
anticonceptivos, ¿quién va a negar que las relaciones 
matrimoniales son una zona donde el estado no 
debería penetrar? ¿Pero qué tiene que ver esta 
convicción ampliamente aceptada con el aborto? 

"En dos puntos esta afirmación no cumplió su 
propósito. Primero, las personas que más a menudo 
practican el aborto son solteras; las estadísticas 
actualizadas del estado de Nueva York muestran por 
ejemplo, que el 60% de los abortos son casos de 
personas solteras. 

"El estado tiene un vivo interés en no permitir este 
sistema de promiscuidad, además que se interesa en 
proteger al matrimonio como la gran armazón dentro 
de la cual se fundan las relaciones sexuales estables. 
La libre obtención del aborto alienta una indiferencia 
a las consecuencias de la relación sexual, y al mismo 
tiempo proporciona una excusa a los hombres 

partidarios de las relaciones sexuales sin compromisos. 
"Segundo, el aborto no es un acto llevado a cabo por 
la pareja en la intimidad del hogar. Es un acto que 
requiere la intervención de un tercero dotado de 
habilidades médicas. Esto entra en el área de la 
práctica de la medicina, la cual se ha supuesto siempre 
que no está reservada a la completa elección privada, 
sino que está sujeta a reglamentos públicos. 

"Tercera afirmación: Un médico tiene el derecho 
de tratar a su paciente de acuerdo a su juicio 
profesional. 

"Esta afirmación, —contraria a la segunda—, 
acepta el punto de vista de que el aborto es un asunto 
del doctor. Pone todo su peso en la libertad del 
profesional para hacer lo que él cree más conveniente. 

"Este es un lema que, de ser aceptado, transferiría 
la regulación del aborto de la ley hecha por 
representantes del pueblo a las decisiones hechas por 
la profesión médica. Pero el principio en sí, es 
erróneo. 

"Ningún profesional ya sea abogado, maestro o 
doctor, está sobre la ley del país; y esa ley le controlará 
a menudo en el ejercicio de su profesión. Es verdad 
que en algunas áreas, tales como la del aborto, 
algunos médicos actúan como si ellos fueran 
individuos superiores que no tuvieran que obedecer la 
ley. Pero este menosprecio del proceso democrático 
expresado por tales actitudes y comportamiento, no es 
una razón para abandonar la idea de que todos los 
ciudadanos deberán actuar de acuerdo a la ley y no en 
contra de ella. 

"También tiene otro defecto. El primero simplifica 
mucho el problema suponiendo que solamente la 
madre está involucrada, pero el médico que atiende a 
una persona que está embarazada está atendiendo a 
dos pacientes. ¿En qué se fundará para preferir la 
conveniencia de una vida sobre la otra? 

"Cuarta afirmación: La ley sobre el aborto 
discrimina injustamente contra los pobres. 

"La pujanza de este lema deriva de la probabilidad 
de que la mayoría del derecho penal discrimina 
injustamente a los pobres; los cuales tienen menos 
probabilidades de contar con medios para evadir la 
sanción de la ley; menos posibilidades de tener buen 
asesoramiento si se les acusa de algún crimen y están 
más propensos a recibir un mayor castigo en caso de 
ser convictos. 

"Estas verdades generalmente son buenas razones 
para buscar una reforma en la aplicación de la justicia. 
No son razones para invalidar en forma selectiva el 
derecho penal que gobierna el aborto. 

"Este lema también encubre la suposición de que a 
los pobres se les niega la oportunidad de abortar ya 
que no tienen buena solvencia económica. Esta 
suposición es doblemente errónea. 

"No es un privilegio tener la oportunidad de 
destruir al propio hijo, tampoco es un privilegio 
deseado por la mayoría de la gente pobre. Como lo 
documentó Judith Blake en su artículo sobre ciencia 
en el mes de febrero de 1971; la mayor presión para 
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permitir el aborto viene de los hombres blancos de la 
clase alta. La mayor resistencia al aborto viene de las 
mujeres pobres" (John T. Noonan, }r., Los Angeles 
Times, 29 de octubre de 1972). 

(16-16) Una defensa a los que no han nacido 

"Estos [los que aún no han nacido], tienen 
derecho a una defensa en su estado fetal y natural. Un 
gran médico ha dicho, 'hacemos lo mismo por las 
gaviotas, los flamencos y las grullas gritonas.' Este 
mismo médico, el Dr. Henry G. Armitage, Jr.r 

declara: 'Sucederá, y será un gran acontecimiento, 
que un estado (tan afligido por la preservación de la 
especie mantis religiosa, pero que niega su 
importancia a un bebé que aún no ha nacido), puede 
mandar una chispa de inmortalidad al limbo y 
conspirar con los ciudadanos y los médicos para 
convertir un frágil objeto viviente de simple inocencia 
y compleja maravilla en patética culpa y consignarlo 
por un rudo y perentorio pasaje a la caldera o al 
drenaje —no ha nacido, no es deseado [y] no es 
defendido'. Más adelante este doctor pregunta: Cómo 
puede una mujer 'a la que se le considera el ornamento 
fértil de nuestra raza, aceptar engañosamente el 
concepto de que ella es la portadora de un equipaje 
indeseado, o creer por medio de seducciones que ella 
tiene dominio sobre una vida que no es la suya? 
También comenta: 'Un aborto no es común, pues 
nada destroza más el corazón de la humanidad que la 
muerte de la inocencia. Cuando y dondequiera que 
ocurra, todos sufrimos otra pérdida de aquel poco que 
nos apoya y nos mantiene juntos. Es la degradación de 
la humanidad. Es la plenitud vaciada, la inocencia 
profanada, la canción incompleta, la hermosura 
descartada, la esperanza que no asoma. En nuestra 
ausencia, los ladrones nocturnos nos roban todo lo 
que poseemos: virtud, honor, integridad, confianza, 
inocencia, verdad, hermosura, justicia y libertad' (Dr. 
Henry G. Armitage, Jr., The Death of Inocence.) 

"Les insto a todos aquelos que se hayan sumergido 
en las fuentes de la vida, a respetar la divinidad 
inherente en esa vida y a proteger sus sagrados tesoros 
y sus sobresalientes bendiciones. Pues el Salvador del 
mundo ha dicho: 'De cierto os digo que en cuanto lo 
hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a 
mí lo hicisteis." (Mateo 25:40). (James E. Faust en CR, 
de abril de 1975, págs. 42-43). Ver también "The 
Sanctity of Life," Ensign, Mayo de 1975, pág. 27.) 

EL EVANGELIO RESPONDE AL PROBLEMA 
DE LA EXPLOSIÓN DEMOGRÁFICA 

(16-17) El Señor ha preparado todas las cosas 

"Los preceptos de los hombres intentarán hacerle 
creer que limitando la población del mundo, podemos 
tener paz y abundancia. Esa es la doctrina del diablo. 
Un número reducido de habitantes no asegura la paz; 
solamente lo hace la justicia. Después de todo, 

solamente había un puñado de hombres sobre la tierra 
cuando Caín interrumpió la paz en la casa de Adán, 
asesinando a Abel. Por otro lado, toda la ciudad de 
Enoc era pacífica; y fue llevada a los cielos porque 
estaba compuesta por gente justa. 

"Y en cuanto a limitar la población para que 
podamos tener más abundancia, el Señor contestó esa 
falsedad en las Doctrinas y Convenios diciendo: 

"Porque la tierra está llena, hay suficiente y de 
sobra; sí, yo preparé todas las cosas y he concedido a 
los hijos de los hombre que sean sus propios agentes" 
(D y C. 104:17). (Ezra Taft Benson en CR, de abril de 
1969, pág. 12.) 

(16-18) Dios tiene control en los asuntos de los 
hombres 

"Alguien ha dicho que no hay nada comparado a 
una imaginación fértil; especialmente cuando la 
imaginación tiene rienda suelta en el tema del control 
de la población. 

"Una reciente edición de la revista "Medical 
Times' expone un caso. En ella uno de los expertos, 
Dr. Louis J. Polskin de Lakeland, Florida, especula un 
tanto con el tema y cita las teorías de algunos otros 
eruditos. 

"Para concluir el artículo, califica sus 
descubrimientos como 'aterradores, fantásticos e 
incomprensibles'. Y si fueran estos postulados 
correctos, o tuvieran un poco de razón, él estaría en lo 
cierto. 

"Con el temor de que la creciente taza de 
nacimientos del mundo y la decreciente taza de 
mortadad nos condene a todos a morir de hambre en 
el futuro distante, estos expertos se dieron a las 
siguientes especulaciones: 

"Ellos indicaron que la población mundial está 
creciendo actualmente a razón del 2 por ciento anual, 
lo cual significa que, conforme a esto, en 30 años 
duplicaremos nuestra población. Eso puede ser. 

"Entonces, para hacerlo más simple, los expertos 
dicen que nacen 120 bebés por minuto. En seis 
semanas, la cantidad de infantes que nacería igualaría 
a la actual población de la ciudad de Nueva York. Al 
llegar el año 2,000, dice el artículo, tendremos que 
alimentar al doble de la población mundial actual. Y 
aquí surge la pregunta: '¿De dónde va a salir el 
alimento?' 

"Para atemorizarnos aún más, los eruditos dicen 
que por cada persona que vive ahora sobre este 
planeta hay dos hectáreas de tierra. Pero en el año 
1986 habrá cinco personas paradas adonde ahora hay 
tres y para el año 2100 habrá 20 personas en esas dos 
hectáreas de tierra. 

"El estudio se extiende al año 2180, cuando los 
eruditos dicen que cada persona sobre la tierra tendrá 
solamente un lote de lOm. x 10m, pero para el año 
3.000 D.C., 15 personas tendrán que vivir en una 
porción d̂e tierra menor que una tarjeta postal. 

"Pero eso no es todo. Sus cálculos nos llevan 
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mucho más lejos, y explican que para el año 5.000 
D.C., el peso combinado de la población humana va a 
exceder el peso mismo de la tierra, y que para el año 
13.000 D.C., la población humana de la tierra va a 
sobrepasar el peso de todos los planetas visibles en esté 
universo. 

"¿Puede alguien utilizar un argumento más 
ingenioso que ese para el control de la natalidad? La 
imaginación puede en verdad desenfrenarse. 

"Pero recordemos, que aunque nadie tome 
seriamente estos cálculos, ellos representan el serio 
razonamiento de algunos, especialmente de los 
eruditos, quienes dejan a Dios fuera de sus 
computaciones. 

"¿Qué es lo que hace que los eruditos piensen que 
existirá el año 13.000 D.C. en esta tierra? ¿O aun el 
año 5.000 D.C? 

"¿No han oido nunca acerca del plan de Dios para 
este planeta? 

"Los seres humanos nacidos en esta tierra no lo 
han hecho por casualidad. Cada persona que llega a 
este planeta es un' hijo de Dios Todopoderoso, y El 
determina la cantidad de personas que vendrán aquí, y 
cuándo y dónde. El ha fijado etapas definidas y 
limitaciones para esta tierra, y El ha decidido cuándo 
la existencia mortal como nosotros la conocemos 
llegará a su fin. 

"Cristo regresará en un futuro no muy lejano. 
Debido a las perversidades del hombre, su venida 
necesariamente será precedida, por un período de 
limpieza. Tan grande será esta limpieza que Isaías 
dice: 'La tierra será enteramente vaciada', y 
'disminuyeron los hombres' (Isaías 24). 

"Esto debería dar que pensar a los que estudian 
sobre la explosión demográfica. 

"Estamos viviendo en el 'Sábado por la noche del 
tiempo. El Salvador vendrá a guiarnos en su reinado 
milenario. ¿Pero reinará El sobre una tierra inmunda 
y un pueblo ateo? 

"En un mundo lleno de corrupción, tal como lo es 
el nuestro ahora, no necesitamos temer el morir de 
hambre por falta de alimento. Lo que debemos temer 
es el 'ardor' que acompañará Su venida, porque he 
aquí 'Viene el día ardiente como un horno, y todos los 
soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa; 
aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de 
los ejércitos, y no les dejará ni raiz ni rama' (Malaquías 

"También debemos preocuparnos por ser dignos, 
pues aunque el Señor dice que su gran día será uno de 
gozo y salvación a los fieles, debemos determinar cuán 
fieles somos. 

"Los que estudian la explosión demográfica nos 
piden que seamos realistas y que enfrentemos el 
futuro tal cual será. 

"Esa es exactamente nuestra posición. Seamos lo 
suficientemente realistas para enfrentar el hecho de 
que Dios existe y de que Cristo vendrá por segunda 
vez a introducir su milenio de paz. Y seamos lo 
suficientemente realistas para creer en la palabra 

revelada de Dios" (Church News, Abril 18 de 1970, 
pág. 16). 

EL SACRIFICIO TRAE BENDICIONES 

Lehi declaró que existe el hombre para que tenga 
gozo (2 Nefi 2:25). También existe gran gozo y regocijo 
en tener y criar hijos que conozcan la justicia. 

(16-19) Las mujeres pueden ser salvas teniendo hijos 

"El dolor y sufrimiento al venir o partir de este 
mundo parece ser parte del plan, y a las madres se les 
prometió que con dolor y fatiga darían a luz a sus 
hijos. Recuerden la promesa á la madre Eva; ella y sus 
hijas serían salvas por dar a luz hijos, ¡salvas! Yo pensé 
que eso quería decir que estarían protegidas para pasar 
el trance, y eso es lo que quiere decir ahora, pero yo sé 
que si las madres hacen su parte, aun si eso les cuesta 
la vida, entonces es seguro que recibirán su 
recompensa eterna en el mundo celestial de nuestro 
Padre" (Harold B. Lee, Ye Are he Light ofthe World, 
pág. 317). 

(16-20) Engendrar hijos trae por añadidura grandes 
bendiciones 

"Dios ha colocado sobre el hombre y la mujer 
obligaciones muy sagradas con respecto a la 
maternidad, y son obligaciones que no pueden 
desatenderse sin invocar el desagrado divino. En 
Timoteo 2:13-15 se nos dice que 'Adán fue formado 
primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino 
que fue la mujer, por lo que incurrió en transgresión. 
Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en 
fe, amor, santificación y modestia'. ¿Puede ella 
salvarse sin engendrar hijos? En realidad corre un gran 
riesgo si voluntariamente desatiende a lo que ha sido 
pronunciado como un requisito de Dios. ¿Cómo va a 
apelar por su inocencia cuando no es inocente? 
¿Cómo a justificar su culpabilidad cuando está ceñida 
sobre ella?" (Joseph Fielding Smith, Gospel Doctrine, 
págs. 288-89). 

(16-21) El Señor está enviando ahora los espíritus 
más elegidos a la Tierra 

"Yo creo que la juventud que vive hoy sobre la tierra 
es la más refinada que jamás haya habitado este 
planeta. Les diré porque creo esto. El Señor ha dicho 
que estamos viviendo en los últimos días. También nos 
han dicho nuestros profetas que se ha reservado para 
venir en estos últimos días a los espíritus más elegidos 
de las huestes de los cielos. Yo creo notar un progreso 
dentro de la juventud de la Iglesia. Creo que ustedes 
son lo más escogido de todos los espíritus en las huestes 
del cielo, y Dios les ha enviado aquí a realizar una gran 
obra. El les ama. Ustedes son Sus hijos" (Mark E. 
Petersen, Discurso dirigido a la AMM de una rama 
universitaria en la Universidad Brigham Young, Provo, 
Utah, febrero 3, de 1953, págs. 1-2). 
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(16-22) RESUMEN 

El señor ha dicho que si trabajáramos todos los días 
y trajéramos aun cuando fuere una sola alma a El, 
nuestra recompensa será grande en el Reino de Dios. 
(Veáse D. y C. 18:15). La mejor manera en que 
podemos traer almas a Cristo es dentro de la santidad de 
nuestro hogar. Aquellos que tienen y crían en justicia a 
los hijos que el Señor les envía, son bendecidos por El y 
Están cumpliendo con el sagrado convenio de 
multiplicar y henchir la tierra. 

"Básicamente, el matrimonio presupone una 
familia. El salmista dijo: 

"He aquí, herencia de Jehová son los hijos; cosa de 
estima el fruto del vientre. . . Bienventurado el 
hombre que llenó su aljaba de ellos" (Salmos 127:3-5). 

"Ciertamente es digno de lástima cualquiera que 
intencionalmente se niegue una paternidad o 

maternidad honorables, porque el gran gozo de ser 
padres es parte fundamental de la vida normal y 
completa, y hay que tener presente el mandamiento 
que Dios dio en el principio: Fructificad y multiplicaos; 
llenad Ja tierra y sojuzgadla' (Génesis 1:28). 

"A continuación el escritor del registro anotó: 'Y vio 
Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno 
en gran manera' (Génesis 1:31). 

"En nuestra dispensación se ha dado esta doctrina: 
'. . .porque les son dadas [las vírgenes] a él, para 
multiplicarse y henchir la tierra, conforme al 
mandamiento. . . y para su exaltación en los mundos 
eternos y para engendrar las almas de los hombres; pues 
de esta manera se perpetúa la obra de mi Padre, a fin de 
que él sea glorificado" (D. y C. 132:63). (Spencer W. 
Kimball, "Pautas para efectuar la obra de Dios con 
pureza", Liahona, agosto de 1974, pág. 35). 
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Las responsabilidades de la paternidad 17 

(17-1) INTRODUCCIÓN 

La responsabilidad de ser padres y de traer hijos al 
mundo es una confianza que se deposita en nosotros al 
iniciarse la concepción del niño, pero ser padres 
significa mucho más que solamente dar la vida a un 
hijo. También involucra la nutrición y enseñanza de 
los hijos así como la obligación de proveerles las 
necesidades físicas. Los padres sabios fomentarán una 
relación estrecha con sus hijos; escucharán sus 
problemas y tratarán de responder con cariño a sus 
necesidades físicas y espirituales. Los padres están 
obligados especialmente a enseñar los principios del 
evangelio en sus hogares por medio de preceptos, amor 
y ejemplo. Un hogar con tal ambiente contribuirá a 

• moldear la parte fundamental del carácter de los hijos. 
Pero la preocupación del padre no debe finalizar 
cuando un hijo o hija abandona el hogar para proseguir 
sus estudios, para trabajar, para cumplir con una 
misión, o para casarse; Aunque la relación sufra 
algunos cambios, no debe terminar, Pues si los padres y 
los hijos se convierten en herederos celestiales, 
seguirán vinculados para siempre. 

¿QUE SIGNIFICA SER PADRES? 

(17-2) La paternidad nos convierte en depositarios de 
una confinaza sagrada 

"El ser padres nos convierte en depositarios de una 
confianza sagrada. Es un acercamiento a la divinidad, 
un privilegio recibido de Dios con sus perpetuas 
responsabilidades que nos trae grandes y duraderas 
recompensas. 

"El Presidente Joseph Fielding Smith hizo este 
significativo comerntario: 'El hombre y la mujer que 
son los agentes en la providencia de Dios para traer 
almas vivientes al mundo, son ante Dios y los cielos, tan 
responsables de estos actos como Dios mismo es 
responsable del trabajo de sus propias manos. . . 
(Gospel Doctrine, pág. 342)." (Él Rey L. Christiansen 
en de abril de 1972, pág. 42; ver también "Successful 
Parenthood —A Noteworthy Accomplishment," 
Ensign, Julio de 1972, pág. 54). 

(17-3) Ser padres significa algo más que procrear 

"Un hogar aprobadopor Dios no es simplemente un 
lugar donde nacen hijos, mas donde su llegada es 
recibida con gozo y alegría por los padres, quienes se 
esfuerzan con todas sus habilidades a ayudar a sus hijos 
se desarrollan atributos tales como: 

1. Fe en Dios, juntamente con el deseo de ser 
obedientes a sus mandamientos, 

2. Respeto y obediencia a las leyes del país, 

3. La determinación de ser verídicos y honestos, a 
pesar de las circunstancias. 

4. Desinteresados, enseñándoles (mayormente 
con el ejemplo) cortesía, respeto, refinamiento y 
buenos modales, pues por cierto forman parte de 
nuestra religión" El Ray L. Christiansen en CR, de 
abril de 1972, pág. 42, ver Successful Parenthood, págs. 
54,55). 

LAS RESPONSABILIDADES DE LA 
PATERNIDAD 

(17-4) Los deberes de la paternidad no se pueden 
delegar a otros 

"La responsabilidad de la familia viene por decreto 
divino, y los padres pueden violar este decreto sólo con 
peligro de su salvación eterna" (A. Theodore Tutele, 
"Altar, tienda, pozo", Liahona, agosto de 1973, pág. 
40). 

(17-5) La Iglesia ayuda a los padres, pero no toma su 
lugar 

"La Iglesia de ninguna manera intenta tomar el lugar 
de la familia. Su esfuerzo total es de fortalecerla. 
Padres, la responsabilidad mayor que jamás tendréis es 
la de vuestras familias. Nosotros les pedimos amar a 
vuestros hijos e interesarse en ellos. Sed un ejemplo 
para ellos. Enseñad principios correctos. Usad 
desciplina cuando sea apropiado, y luego demostrad en 
mayor medida vuestro amor. Yo creo con todo mi 
corazón que nuestros hijos e hijas tienen el mismo 
potencial que los hijos de Helamán, si nosotros como 
padres hacemos nuestra parte con la ayuda de la 
Iglesia" (Víctor L. Brown en CR, de octubre de 1973, 
pág. 140, ver también "Our Yourth: Modern Sons of 
Helamán, Ensign, enero de 1974, pág. 110). 

EL HOGAR ES EL LUGAR DONDE SE 
DESARROLLAN LOS HIJOS 

(17-6) El amor y la felicidad de un hogar feliz 
edifican a hijos sanos 

"Yo volvería al hogar en el cual hay una madre. . . 
Os pregunto. . . ¿de qué sirve un amplio ventanal y los 
muebles lujosos y el costoso decorado en un hogar, si 
no hay allí una madre? La madre, como tal, no como 
quien gana el pan, constituye una personalidad 
esencial en la contienda contra la inmoralidad y la 
impiedad. También volvería a la familia en la cual los 
niños fueran responsables y el padre estuviera a la 
cabeza de la familia" (Boyd K. Packer, "¿Qué clase de 
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hombre debéis de ser?", Guía de estudio para los 
quórumes del Sacerdocio de Melquisedec, 1977-78, 
pág. 115). 

(17-7) Los hogares rectos ayudan a los hijos a resistir 
las tentaciones 

"Aunque de menor magnitud, la corriente del 
Labrador, año tras año lleva miles de icebergs, desde 
el lugar en que nacen en Groenlandia, fiel y 
fijamente, hasta que se desintegran o disuelven en las 
más cálidas aguas de la corriente del Golfo. . . 

"Esto se aplica a nosotros tanto como a los 
icebergs, pues nuestro curso está en importante 
medida, determinado por fuerzas que solo 
parcialmente percibimos. También es verdad, sin 
embargo, que nos comparamos más a los barcos que a 
los icebergs. Nosotros tenemos nuestra propia fuerza 
motriz y, si conocemos las corrientes, podremos 
tomar ventaja de ellas. 

"De acuerdo con esto, si nosotros podemos crear 
en nuestra familia una corriente fuerte y permanente 
que fluya hacia nuestra meta de justicia y rectitud en 
nuestra vida, logramos que tanto nosotros como 
nuestros hijos progresemos a pesar de los vientos 
contrarios de penalidades, decepciones, tentaciones y 
modas. 

"La juventud y los adultos están sujetos a muchos 
torbellinos de viento, que a veces nos hacen 
preguntarnos si lograrán superar. Los vientos de la 
moda empujan a todos aquellos que se sujeten con 
inseguridad y que quisieran sentir que llevan los 
mismos pasos de la multitud. Los vientos de la 
tentación sexual lleva a algunos a destruir su 
matrimonio, lanzar prospectos triviales o degradarse 
ellos mismos. Las malas compañías, la adicción a las 
drogas, la arrogancia de la pornografía, todo esto 
actúa como influencia que nos empuja, si no estamos 
progresando a causa de una fuerte y firme corriente 
hacia la vida justa. La corriente de nuestra vida debe 
ser determinada y fortalecida por la vida de nuestros 
padres y de nuestra familia" (Spencer W. Kimball, 
"Corrientes oceánicas e influencias familiares", 
Discursos de Conferencias generales, págs. 193-193). 

(17-8) El hogar es donde es edifican los hijos ya que 
dentro de él es donde pasan la mayor parte del tiempo 

"Recientemente en una conferencia de estaca, el 
Dr. Arthur D. Browne hizo referencia a un estudio que 
dice que para cuando un niño cumple doce años, ya 
habrá pasado aproximadamente 52.000 horas en su 
hogar, además del tiempo que usó para dormir y 
cualquier otra actividad al aire libre, —¡ 52.000 horas en 
el hogar cuando llega a los doce años. 

También citó otro estudio que dice que el niño, de 
cada cien horas, pasa un promedio de ochenta y tres 
horas en el hogar, dieciséis en la escuela y una en la 
iglesia. 

Aun teniendo en cuenta un margen de error, o que 
varíe en parte de persona a persona, las cifras son aún 
estremecedoras, —¡52.000 horas en el hogar, además 
del tiempo que utiliza para dormir, cuando un niño 
cumple solamente doce años! 

Siendo así, —o aunque fuera tan solo la mitad—, es 
de esperar que el hogar sea lo que deba ser. A pesar de 
las influencias y actividades que ven ganando terreno y 
de la cada vez más creciente intrusión en la intimidad, 
la influencia del hogar —y de aquellos que están o 
debieran estar en él— puede considerarse como el 
factor más importante. . . como padres será mejor que 
nos preguntemos a nosotros mismos qué estamos 
haciendo para modelar la vida, las actitudes y el 
carácter de nuestros hijos en esas 52.000 horas 
promedio que tenemos antes de que cumplan doce 
años, —y todas las demás horas que vendrán 
después. . . (Sunshine Magazine, abril de 1965, pág. 
41). 

(17-9)Haced del hogar una fortaleza espiritual 

"El Señor nos indicó hace ya mucho tiempo el 
modelo perfecto. El organizó la familia. No es 
necesario poseer mucha sabiduría para darse cuenta 
dónde estriba el error y que el remedio es prevenirlo. 
Contando con un hogar religioso donde haya 
disciplina y amor, padres felices y una dulce relación 
entre éstos y sus hijos, habría muy pocos, si los 
hubiera, hijos pródigos. Los reformatorios y las 
instituciones correccionales tendrían que ser 
clausuradas. Las agencias de asistencia social podrían 
cerrar sus puertas; las cárceles tendrían muy pocos 
prisioneros. 

"Podríamos tener todo ésto, convirtiendo a los 
hogares del pueblo en fortalezas espirituales. Si los 
padres se entregaran a su familia y si todas las madres 
dejaran su empleo para ser verdaderas madres, se 
reduciría grandemente la delincuencia" (Spencer W. 
Kimball, Faíth Precedes the Miracle, págs. 122-23). 

(17-10)¿Qué factores de la vida fomentan la 
delincuencia? 

"La Facultad de leyes de la Universidad de Harvard 
recientemente publicó los resultados de su estudio 
sobre esta sorprendente condición. He aquí lo que 
averiguaron: 

"1 . La mayoría de las dificultades tiene su origen 
en el hogar. Algunos factores aparentemente de poca 
importania contribuyen en gran manera a la caída de 
los hijos en esos hogares. 

"2. En el ochenta por ciento de los casos de 
delincuencia juvenil, no existía espíritu de equipo 
dentro del hogar; nunca realizaron asignaciones 
juntos, no hubo salidas familiares ni otras actividades. 
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"3. La cantidad de delincuentes que provienen de 
hogares destruidos, duplica la de los que vienen de 
hogares donde los padres viven juntos. 

"4. En el sesenta y cinco por ciento de los casos no 
había costumbres establecidas en el hogar, ni horarios 
para comer o dormir, ni un tiempo determinado para 
tareas escolares, las madres no estaban en casa o 
permitían a sus hijos ir y venir a la calle a gusto de 
ellos. 

"5. En el setenta y cinco por ciento de los casos los 
padres no se amaban. 

"6. En el ochenta por ciento de los casos los 
delincuentes dijeron que a sus madres no les 
importaba lo que hacían, y en el setenta y cinco por 
ciento de los casos los jóvenes dijeron que a sus padres 
tampoco les importaba. 

"7. En el ochenta por ciento de los casos los padres 
no se interesaron en saber quiénes eran los amigos de 
sus hijos. 

"8. El setenta y cinco por ciento expresó que le 
eran indiferentes a los padres, es decir, que no existía 
amor de los padres hacia los hijos. 

"9. La falta de disciplina de naturaleza correctiva 
era general. 
Los expertos recomendaron un azote "a tiempo". 

"10. El alcohol que bebían los padres resultó ser un 
factor importante en la delincuencia juvenil en el 80 
por ciento de los casos. 

"11. Existía muy poca enseñanza religiosa en los 
hogares de donde provenían los delincuentes, y pocos 
miembros de su familia fueron alguna vez a la iglesia. 

"12. Las madres que trabajaban contribuyeron 
materialmente a la ruina de sus hijos estando ausentes 
de sus hogares. 

"Existían por supuesto otros factores que tenían 
relación con el problema. Pero los estudios indicaron 
que debido a la época en que vivimos, la 
incertidumbre causada por guerras y los problemas 
que se le asocian, el medio ambiente, y el énfasis que 
se le da a la parte oscura de la vida por medio de la 
lecturas y otros materiales, se deberá realizar un 
esfuerzo aún mayor en el hogar para proteger a los 
hijos. La recreación familiar, la cooperación, el amor 
y la rutina del hogar contribuyen a fortalecer al niño 
contra las influencias externas" (Mark E. Petersen, A 
Faith to Uve By, pág. 125-26). 

(17-1 l)La fortaleza de una nación está determinada 
por sus hogares 

" . . . Ninguna nación se eleva jamás por sobre sus 
hogares. Esta Iglesia nunca se elevará por sobre sus 
hogares. No somos mejores como gente, ni más de lo 
que nuestro fogón lo es como chimenea o nuestra casa 
como hogar. Estoy seguro de que la escuela, la iglesia 
y aun la nación, se hallan desvalidos ante los hogares 
débiles y degradados. El buen hogar es el cimiento, la 
piedra angular de la civilización. Debe ser preservado 
y fortalecido. 

"No ha habido ni nunca habrá un sustituto 

satisfactorio del hogar establecido por el Dios de los 
cielos. Si una nación va a sobrevivir, entonces el hogar 
debe ser protegido y fortalecido, y restaurado a su 
justa importancia" (Ezra Taft Benson, God, Family, 
Country, pág. 169) 

EDUCAR A LOS HIJOS ES UNA 
RESPONSABILIDAD FUNDAMENTAL 

(17-12)Los padres están en el pecado si no educan a 
sus hijos 

"La confianza más grande que se pueda depositar 
en un hombre y una mujer es entregar a su cuidado la 
vida de un pequeñito. Si un hombre a quien se le 
confían los fondos económicos de otra persona realiza 
un desfalco, ya sea un empleado del banco, de 
municipio o del estado, será aprehendido y 
probablemente enviado a la prisión. Si una persona a 
quien se confía un secreto gubernamental revela ese 
secreto y traiciona a su país, es llamada traidor. ¿Qé 
deberá pensar entonces el Señor de los padres que por 
negligencia propia o por el deseo de consentir su 
egoísmo, fracasan en la crianza adecuada de sus hijos, 
y por lo tanto demuestran ser indiferentes a lo más 
sagrado que se ha confiado al ser humano? En 
respuesta el Señor ha dicho: 'El pecado recaerá sobre 
las cabezas de los padres' (D. y C. 68:25) " (David O. 
McKay, The Responsability of Parenthood, pág. 2). 

(17-13)Aunque el padre es quien preside, tanto el 
padre como la madre comparten la responsabilidad 
de la enseñanza en el hogar 

" 1 . La familia es la unidad básica de la Iglesia y de 
la sociedad. 

"2. Como unidad de la Iglesia, la familia tiene una 
cabeza, un oficial presidente. El Señor ha dado esta 
responsabilidad al esposo y padre. Por lo tanto, 
cuando funciona adecuadamente en el hogar con el 
sacerdocio, el padre es el principal oficial del 
sacerdocio en la Iglesia. 

"3. El Señor ha dado a los padres y las madres la 
responsabilidad de enseñar el evangelio a sus hijos" 
(Manual del Sacerdocio de Melquisedec, 1976-76). pág. 
17) 

(17-14)La influencia de una madre es sumamente 
poderosa 

"El deber de la madre es el de cuidar de sus hijos y 
darles su primera educación, pues las impresiones que 
se reciben en la infancia son duraderas. Vosotros 
sabéis por experiencia propia que las impresiones que 
habéis recibido en la alborada de esta vida mortal, les 
acompaña hasta el día de hoy profundamente 
grabadas en su mente. El niño deposita ciega 
confianza en su madre, vosotros ejercéis sobre él una 
atracción natural, no importa cuál sea la apariencia de 
la madre, para él la, suya siempre es la más hermosa y 
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la mejor del mundo. Yo hablo por experiencia propia. 
Los niños depositan toda su confianza en sus madres; 
y si vosotras madres, hiciereis el trabajo 
correspondiente, podríais inculcar lo que desearais en 
el corazón de vuestros hijos" (Brigham Young, 
Discourses of Brigham Young, pág. 201) 

(17-15)La responsabilidad de los padres requiere 
sacrificar tiempo y otros intereses 

"Debemos pasar más tiempo con los hijos y menos 
tiempo en los clubes, deportes, banquetes y reuniones 
sociales. Padres y madres, debemos 'volver a casa'. 
Debemos sacrificar algunos de nuestros otros 
intereses. . . a fin de que tanto los padres como los 
jóvenes no tengan que ausentarse de la casa por tan 
largos períodos de tiempo" (Spencer W. Kimball, El 
Milagro del Perdón, pág. 261). 

ENSEÑANDO LOS PRINCIPIOS DEL 
EVANGELIO EN EL HOGAR 

(17-16)La enseñanza del evangelio debe ser una 
empresa diaria y consciente 

"Muchos dejan al azar la guía espiritual de sus 
hijos, o la delegan a otros en lugar de hacerlo ellos 
mismos, pensando que les bastará la enseñanza 
religiosa que puedan recibir de alguna organización. 
Nuestros cuerpos temporales pronto van a demacrarse 
si solamente les alimentamos una o dos veces a la 
semana, que es la forma en que algunos de nosotros 
estamos habituados a alimentar a nustros cuerpos 
espirituales y religiosos. Nuestros intereses materiales 
no prosperarían si les diéramos atención solamente 
una o dos horas a la semana, tal como mucha gente 
hace con sus asuntos espirituales, especialmente si 
además nos conformamos, como hacen algunas 
personas, con los asuntos religiosos, y dejar que los 
demás se preocupen de eso. 

¡No! Por el contrario, esto se debe analizar 
diariamente y en el hogar, por medio del precepto 
enseñanza y ejemplo" (Joseph Fielding Smith, Gospel 
Doctrine, pág. 301). 

(17-17)E1 Señor ha revelado lo que los padres deben 
enseñar a sus hijos 

"Por medio de revelación el Señor nos dió lo que 
podemos redactar como un programa de cinco 
puntos, por medio de los cuales los padres pueden 
enseñarla fe. Primero, dijo, sus hijos deben bautizarse 
cuando alcancen la edad de responsabilidad a los ocho 
años; segundo, deberán enseñarles a orar; tercero, se 
les deberá enseñar a caminar rectamente delante del 
Señor; cuarto, deben aprender a guardar el Día de 
Reposo; y quinto, se les debe enseñar a no ser 
perezosos, tanto en la Iglesia como en sus vidas 
privadas. 

"Todos los padres que han seguido esta fórmula y 
que así han enseñado a sus hijos, han cosechado la 

recompensa de un aumento de fe en sus familias, que 
he soportado y soportará aun la prueba de las 
dificultades por las que sus hijos tendrán que pasar" 
(Harold B. Lee, en CR, de octubre de 1952, pág. 17). 

(17-18)¿Cómo se puede preparar a un niño para el 
bautismo 

1. Los padres deben brindar al hijo un 
conocimiento de los principios fundamentales del 
evangelio aprovechando cada oportunidad que se 
presente cuando el niño haga preguntas sobre el 
evangelio. Este proceso generalmente comienza a los 
cuatro años. La noche de hogar es una buena 
oportuniad para llevarlo a cabo. 

2. Los padres deben disipar cualquier temor que el 
niño pueda tener con respecto a la técnica de la 
ceremonia del bautismo (como son, sumergirse en el 
agua, o cómo se debe parar, o qué debe usar). Estas 
explicaciones deberán dársele bastante tiempo antes 
de la ceremonia. 

3. Se deberá despertar entusiasmo e interés por 
este acontecimiento, dando énfasis a la importancia 
que tiene su octavo cumpleaños. 

4. Los padres podrían aprovechar esta oportunidad 
para invitar al niño a conversar formalmente y en 
carácter confidecial sobrs la magnitud de esta 
responsabilidad y las bendiciones de ser un miembro 
de la Iglesia. Muchos niños a los ocho años responden 
muy favorablemente al sentimiento de la imporancia 
que les produce esta atención especial. Esta sería una 
buena oportunidad para los padres para responder 
algunas preguntas sobre los principios del evangelio, 
para asegurarse de que el niño tiene suficiente 
conocimiento de la ordenanza, y para expresarle su 
amor y aprecio por su forma de vida hasta ese 
momento. Los padres le podrían decir cuán orgullosos 
están de él y lo que significa para ellos que sea digno 
de bautizarse. 

5. Ayude al niño a sentirse personalmente 
responsable de prepararse el mismo o ella misma para 
su entrevista con el obispo para recibir su 
recomendación de bautismo. 

6. Asistan como familia a los servicios bautismales. 
Lo ideal sería que el padre, si es poseedor del 
sacerdocio, efectúe la ordenanza. Esto añadirá 
significado a la ceremonia y a la experienca de la 
familia. 

7. Cree una tradición familiar haciendo algo 
especial para conmemorar el acontecimiento. Una 
familia de recursos moderados puede planear que 
después del bautismo de cada hijo, la familia puede ir 
a cenar afuera, teniendo el recién bautizado el honor 
de elegir el lugar y el menú. 

8. Dé importancia a las Escrituras y a la necesidad 
de estudiar el evangelio. Una pareja de padres 
discutían si sería prudente regalarle a su hijo de ocho 
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años un volumen con la combinación de todos los 
libros canónicos, pensando que era muy joven para 
apreciar estas Escrituras. Finalmente decidieron 
regalárselo, y cuál no fue su sorpresa al ver lo mucho 
que estimaba el niño ese presente y que estudiaba 
regularmente. También tenía mucho significado para 
el niño la inscripción que el libro lleva dentro, 
recordándole el amor de sus padres en ese importante 
acontecimiento de su bautismo. 

(17-19)Enseñe a sus hijos a orar por medio de las 
oraciones familiares 

"Espero que los Santos de los Últimos Días no dejen 
de decir sus oraciones, tanto las secretas como las 
familires. Los niños que se crian en hogares donde no 
hay ni oraciones familiares ni secretas están perdiendo 
algo muy importante, y temo que, en medio de la 
confusión mundial de la prisa y del ruido, muchas 
veces los hogares queden sin oraciones y sin las 
bendiciones del Señor; estos hogares no pueden 
continuar siendo felices" (George Albert Smith, 
Improvement Era, mayo de 1957, pág. 329). 

(17-20)Enseñe a sus hijos a seguir las palabras de los 
profetas vivientes 

"¿Cómo podemos emprender este cometido? ¿Nos 
permitís daros una sugerencia? Cerca de cuatro mil 
kilómetros de distancia de este pulpito, vive una 
familia que nuevamente hará algo muy especial 
después de esta conferencia. Cuando llegue a su hogar 
la revista de la Iglesia con los discursos pronunciados 
aquí, dicha familia leerá inmediatamente los mensajes 
pidiendo a sus hijos mayores que hablen en cuanto al 
contenido de los discursos que escojan. 

"Pero no se limitarán solamente a la lectura de los 
mensajes; en sus reuniones de la noche de hogar 
escogen metas personales y familiares basadas en los 
mensajes que han leído. Su metas son prácticas: 
recordar a la abuela en las oraciones cotidianas, 
aprender de memoria un himno de la Iglesia, 
asegurarse de que la familia esté preparada, hacer la 
voluntad del Señor y no la propia, llevar a la Iglesia a 
alguien que no sea miembro. Comentan en cuanto a 
sus metas y oran con respecto a ellas, repasándolas 
constantemente. Nada tiene de extraño que el padre 
de esta familia dijese: "Nuestra familia considera la 
conferencia general de la Iglesia como la lista que da el 
Señor de las cosas en las cuales debemos 
concentrarnos. Esto significa tanto para nosotros 
como para nuestros hijos, más de lo que podríamos 
expresar con palabras. 

"Hermanos ¿qué van a significar para nosotros las 
instrucciones recibidas en esta confeencia? ¿Cuál será 
la medida de su significado paa nosotros como padres? 
¿como oficiales y maestros? ¿como maestros 
orientadores y maestras visitantes? "( J. Thomas 
Fyans, "Las conferencias: faros que orientan nuestra 
vida", Liahona, julio de 1975, págs. 41-42). 

(17-21)Los padres deben ver que la Santa Cena 
tenga sifgnificado para sus hijos 

Cuando se nos da semanalmente la oportunidad de 
participar de los sacramentos con un ritual mínimo, se 
nos presenta un desafío para lograr que esta 
ordenanza tenga más significado en la vida de un 
niño. El significado de las ordenanzas generalmente 
aumenta a medida que pasan los años y se va 
madurando en el evangelio. 

¿Qué pueden hacer los padres para ayudar a sus 
hijos a apreciar más plenamente el significado de la 
Santa Cena? 

1. Desde un principio, los padres deben dar 
ejemplo de reverencia y actitud. Entonces, a medida 
que los sacramentos son repartidos a los miembros de 
la Iglesia, el niño podrá darse cuenta con más facilidad 
de que este es un momento de profunda espiritualidad 
y adoración. 

2. Se podrá enseñar al niño lo más temprano 
posible a participar adecuadamente del pan y del agua, 
dándole algunas instrucciones simples sobre el 
propósito de la Santa Cena. 

3. Los padres deben recalcar la importancia de la 
Santa Cena en la Reunión Sacramental. Algunos 
padres cometen el error de preguntar en presencia de 
sus hijos, "¿Qué programa hay para esta tarde? ¡Espero 
que no sea alguien del Sumo Consejo otra vez!" 
Algunas veces los padres se lamentan porque la 
reunión pronostica ser aburrida, en lugar de enseñar a 
sus hijos que aparte del programa y de los oradores, se 
bendecirán los sacramentos de la Santa Cena del 
Señor y serán repartidos a los miembros por aquellos 
que poseen la autoridad del sacerdocio. Esto por sí 
solo ya es una buena razón para asistir a la reunión. 
Los padres deberían decir, como solía decir el padre de 
Matthew Cowley a sus hijos: "Vengan niños, vamos a 
participar de la Santa Cena," en vez de decir "Vamos a 
la Iglesia." 

4. Los padres deben por medio de sus propias 
actitudes, demostrar cortesía y respeto por aquellos 
que están hablando, y enseñar a sus hijos que 
podemos aprender algo de todos. 

5. Los padres deben ayudar a los hijos a aumentar 
su aprecio por lo que el Salvador hizo por nosotros, 
enseñándoles de tal forma que despierte su 
admiración, a los hechos de su vida y su magnifico 
espíritu de amor y sacrificio personal. Es adecuado 
pensar sobre estas cosas durante los servicios 
sacramentales al hacer convenio con el El Señor de 
guardar sus mandamientos. 

6. Los padres deverán recordar a sus hijos que 
mientras se reparte la Santa Cena, deben permanecer 
quietos para que haya espíritu de reverencia durante 
la reunión. Si un niño llora y molesta a otros 
miembros de la familia y de la congregación, debe 
llevarse fuera de la reunión. 
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(17-22)Los padres deben enseñar a sus hijos acercar 
de sus poderes sexuales y cómo deben ser usados 

"Creemos que existen graves peligros cuando 
dejamos a las escuelas la tarea de enseñar este vital e 
importante tema del sexo a nuestros hijos. Si tenemos 
sabiduría, no debemos delegar esta responsabilidad a 
la sociedad, ni a las escuelas; ni a la Iglesia. Es 
responsabilidad de los padres cumplir totalmente con 
este deber" (Priesthood Bulletin, junio de 1971, pág. 
3). 

(17-23)Se deberá inculcar a cada niño la meta del 
matrimonio celestial 

"En estos días, la moda, la falsedad, los pretextos y 
la fascinación del mundo han distorcionado los santos 
conceptos del hogar y del matrimonio y aun la misma 
ceremonia matrimonial. Bendita sea aquella madre 
prudente que le pinta a su hija un cuadro viviente 
representando una escena sagrada en un exquisito y 
celestial salón de sellamientos, donde apartados de lo 
mundanal y en presencia de los padres y amigos 
íntimos, una hermosa novia y un novio se toman de 
las manos a través del santo altar. Estamos muy 
agradecidos por esas madres que le enseñan a sus hijas 
que aquí, en algo que es casi el cielo sobre la tierra, un 
corazón se comunica con el otro en una reciprocidad 
de amor que comienza una unidad que desafía las 
penalidades, aflicciones y desengaños y provee el 
mayor estímulo para los logros más elevados de la 
vida" (Harold B. Lee, "My Daughter Prepares for 
Marriage," Relief Society Magazine, junio de 1955, 
pág. 351, según se cita en CR, de abril de 1957, pág. 
24). 

(17-24)Por medio del ejemplo se enseñará mejor 
acerca del éxito en el matrimonio 

"Los niños llevan consigo a sus futuros hogares los 
efectos de la atmósfera que diariamente les rodeaba en 
los hogares de su juventud. Si los hogares de su niñez 
fueron felices, armoniosos, llenos de amor, bondad, 
ternura, lealtad, y risa, ellos tratarán de establecer 
hogares propios similares a esos. Las semillas del éxito 
o del fracaso matrimonial son a menudo sembradas en 
los hogares de los padres de los jóvenes que serán los 
novios y novias del futuro. . . 

"Pero además de la atmósfera del hogar en el cual 
los niños se crían los padres deben proporcionar una 
institución antes del matrimonio sincera, franca y 
firme. . . 

"La principal responsabilidad de instruir a nuestros 
jóvenes sobre la más desafiante, más hermosa y 
potencialmente la más duradera y gratificante de todas 
las relaciones humanas, descansa primordialmente en 
los padres" (Hugh B. Brown, You and Your Marriage, 
págs. 50-51). 

(17-25)Los hijos deben aprender a honrar el 
sacerdocio 

"Otro grande e importante deber, es que enseñareis 
a vuestros hijos desde la cuna hasta que lleguen a ser 
hombres y mujeres cada principio del evangelio, . . . 
Enseñadles a amar a sus semejantes, y especialmente 
a amar a sus hermanos miembros de la Iglesia, para 
que puedan ser veraces en su confraternidad con la 
gente de Dios. Enseñadles a honrar el sacerdocio; a 
honrar la autoridad que Dios ha concedido para el 
gobierno adecuado de su Iglesia" (Joseph Fielding 
Smith, Gospel Doctrine, págs. 292-93.) 

(17-26)Los padres deben enseñar la importancia del 
trabajo 

"Acostumbrad a vuestros hijos a trabajar. Yo sé 
que el evangelio es de trabajo. Enseñadlos a asumir 
responsabilidades. Procurad que haya oportunidades 
para que presten servicio el uno al otro así como a 
vosotros sus padres. Las tareas son bendiciones en 
ropa de trabajo. Su valor permanece mucho después 
de haber cumplido con el deber" (A. Theodore Tuttle 
en CR, de abril de 1970, pág. 87, ver también 
"Principies and Promises", Improvement Era, junio de 
1970, pág. 81.) 

LAS TÉCNICAS DE LA ENSEÑANZA 

(17-27) Las verdades del evangelio se enseñan 
mejor por medio del ejemplo 

"A principios de nuestro matrimonio, pasé 
muchas horas felices en el hogar de Charles y True 
Dixon, los padres de mi esposa. Fue allí que conocí 
a su abuelita, Adelaide White Cali, ya viuda y de 
ochenta y cinco años, quien había sobrevivido lo que 
gente de edad avanzada llamaba, 'el éxodo'. Ella 
había estado entre los valientes miembros que en 
1912 fueron expulsados del norte de México. 
Aunque sus hijos vivían en distintas ciudades de los 
Estados Unidos, todos colaboraron con lo necesario 
para que viviera cerca de la casa de mi esposa en el 
estado de Utah. 

"En mis visitas podía ver la forma tan amorosa en 
que sus hijos la trataban. La visitaban con frecuencia 
y la madre de mi esposa se comunicaba con ella 
todos los días y a menudo la traía a casa. La 
invitaban a todas las celebraciones familiares y era 
admirable el respeto con que la trataban. Cuando 
enfermaba, la cuidaban con esmero. Yo pensaba: 
Estos hijos en verdad honran a su madre. 

"Esta experiencia la viví hace como cuarenta 
años, y ahora se ven los resultados. Veo que mi 
esposa y sus hermanos honran a su madre de la 
misma manera que ella lo hizo con la suya... 

"Estoy agradecido por este ejemplo y principio, 
en particular, cuando contemplo el efecto que en 
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mis hijos tendrá el ejemplo que su madre les ha 
dado" (véase "Honra a tu padre y a tu madre", 
Liahona, julio de 1991, págs. 18 y 19). 

(17-28)E1 estudio de las Escrituras es una 
importante herramienta de enseñanzas 

"Al viajar por. las estacas de la Iglesia, he 
encontrado muchos padres dedicados que reúnen 
diariamente a sus familias para estudiar las revelacions 
del Señor según están registradas en las Santas 
Escrituras. Recuerdo una familia de 12 hijos que 
estudiaban juntos diariamente en dos grupos, uno 
para los hijos mayores y otro para los menores. 
Piensen en todo el tiempo y esfuerzo que les ha 
llevado a través de los años. Piensen en cómo se han 
multiplicado las bendiciones para esta familia, siendo 
que muchos de sus hijos ya son adultos y están criando 
sus propias familias. 

"Estuve en otro hogar donde había 10 hijos, todos 
jóvenes, y diariamente se les instruía sobre las 
Escrituras. Sé también de una madre sola con cuatro 
hijos ella los hace ir temprano a acostarse y les lee 
pasajes de las Escrituras todas las noches antes de que 
se duerman. Qué bendición para los padres solícitos 
cumplir con sus más importante responsabilidad hacia 
sus pequeñitos. No debería haber, no debe haber, una 
familia en esta Iglesia que no dedique tiempo 
diariamente a leer las Escrituras. Cada familia puede 
hacerlo a su manera. Tengo un gran testimonio sobre 
esto" (H. Burke Peterson en CR, de abril de 1975, pág. 
79, ver también "Help For Parents", Ensign, mayo de 
1975, págs. 53-54). 

(17-29)Se deberá tener en el hogar una biblioteca 
para los hijos 

"Está dentro de nuestro poder guiar a nuestra 
juventud en sus lecturas y cultivar en su corazón el 
deseo de buenos libros. Es muy desafortunado aquel 
que no tiene el deseo de leer un buen libro. El hábito 
de la lectura, tal como la caridad, deberá comenzar en 
el hogar. Es el deber de cada padre procurar tener en su 
hogar una biblioteca con libros apropiados para que esté 
al servicio de la familia. La biblioteca no necesita ser 
grande, ni los libros de costosa encuademación, pero 
debe tener una vanead bien elegida de lo más selecto 
que se pueda obtener. 

"Se deberá alentar a los hijos en el hogar a leeré 
instruirles sobre el valor de los buenos libros, y a 
diferenciar entre la buena y la mala literatura" (Joseph 
Fielding Smith, Doctrines of Salvation 3: 203-4). 
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ES UNA CONTRIBUCIÓN VITAL LA NOCHE 
DE HOGAR 

(17-30)La primera Presidencia constantemente nos 
insta a establecer la noche de hogar 

". . . Aconsejamos e instamos la inaguración de una 
'Noche de hogar' a través de toda la Iglesia, tiempo en 
que el padre y la madre deben reunir a sus hijos e hijas 
con ellos en el hogar, y enseñarles la palabra del 
Señor. De esta manera podrán conocer plenamente 
las necesidades y los requisitos de su familia; y tanto 
ellos como sus hijos se familiarizarán más con los 
principios del evangelio de Jesucristo. Esta 'Noche de 
hogar' debe ser dedicada para orar, cantar himnos, 
canciones, música instrumental, leer las Escrituras, 
tratar temas familiares, y dar instrucciones específicas 
sobre los principios del evangelio y sobre los 
problemas éticos de la vida, así como sobre los deberes 
y obligaciones de los hijos hacia los padres, el hogar, la 
Iglesia, la sociedad y la nación. Para los hijos 
pequeños se pueden incluir recitaciones, cantos, 
relatos y juegos apropiados. Podría servirse un 
refrigerio preparado totalmente en el hogar. 

"Debe evitarse la rigidez y toda la familia debe 
participar. 

"Estas reuniones proporcionarán oportunidades 
para confianza mutua entre padres e hijos, entre 
hermanos y hermanas, así también para palabras de 
amonestación, consejo y asesoramiento de los padres 
a sus hijos. Darán oportunidad para que los hijos 
honren a sus padres y demuestren aprecio por las 
bendiciones del hogar; de esta manera podrá 
cumplirse literalmente la promesa del Señor, su vida 
será prolongada y serán felices. . . 

"Si los santos obedecen este consejo, prometemos 
que recibirán grandes bendiciones. El amor en el 
hogar y la obediencia a los padres aumentará. La fe se 
desarrollará en el corazón de la juventud de Israel, y 
obtendrán el poder para combatir las influencias 
perversas y las tentaciones que les acechan" (La 
Primera Presidencia [Joseph F. Smith, Anthon H. 
Lund, Charles W. Penrose ], Improvement Era, junio 
tie 1915, págs. 733-34). 

(17-31)Es responsabilidad del padre la noche de 
hogar 

"Dentro del gran programa de orientación familiar 
y de Noche de Hogar, la responsabilidad descansa 
primero y justamente sobre la cabeza del padre. La 
esposa le ayudará. ¿Cuál sería el verdadero padre que 
eluda este gran privilegio? ¿Qué padre cambiaría por 
otra cosa el planear, organizar y conducir tales 
programas familiares? ¿Que padre obediente eludiría 
esta oportunidad y responsabilidad de enseñar? 
(Spencer W. Kimball en CR, de abril de 1965, pag. 64) 



(17-32) La noche de hogar; un escudo contra la 
perversidad del mundo 

"Me gusta comparar la noche de hogar, la oración 
familiar, y otras actividades asociadas de la Iglesia para 
la salvación de la familia cuando éstas se realizan 
concienzudamente, con un paraguas. Si el paraguas 
no se abre, no es mucho más que un bastón y nos 
protegerá muy poco de las tormentas de la naturaleza. 
Del mismo modo, los planes que recibimos de Dios 
tienen poco valor si no los usamos. 

"Cuando el paraguas está abierto, hace que su tela 
de seda quede tirante, y cuando la lluvia le cae, ésta 
corre sobre él; cuando cae nieve, resbala; cuando 
viene granizo, rebota; cuando sopla el viento, el 
paraguas lo desvía. Y de igual manera este paraguas 
espiritual les protege de enemigos tales como la 
ignorancia, superstición, esceptisismo, apostasía, 
inmoralidad, y otras formas del estado de perdición" 
(Spencer W. Kimball en CR, de octubre de 1969, pág. 
23). 

UNA COMUNICACIÓN FAMILIAR EFICAZ 
REQUIERE EL AMOR DE LOS PADRES 

(17-33) El amor y no el enojo, atraerá a los hijos 
hacia los padres 

"Ahora bien, este es el pensamiento que deseo 
expresar: Padres, si vosotros deseáis que vuestros hijos 
se eduquen en los principios del evangelio, si deseáis 
que amen la verdad y la comprendan, que os 
obedezcan y sean unidos a ustedes, ¡ámenlos! y 
demostradles a ellos que les amáis por medio de 
vuestras palabras o hechos. Por vuestro propio bien, 
por el amor que debe existir entre vosotros y vuestros 
hijos; no importa cuán necios sean ellos. . . cuando 
les habléis, no lo hagáis, con enojo, ni rudamente con 
espíritu de condenación. Habladles bondadosamente, 
hacedles descender y llorad con ellos si es necesario, y 
procurad que derramen lágrimas con ustedes si es 
posible. Ablanden su corazón; hacedlo que sienta 
cariño hacia vosotros. No uséis látigo ni violencia, 
habladles, o mas bien razonad; acercaos a ellos con 
razones, con persuación y amor sincero. . . . haced 
que ellos se sientan como vosotros os sentís, que 
tengan interés en las cosas que a vosotros les 
interesan, que amen el evangelio como vosotros lo 
aman; que os amen a vosotros en la misma medida que 
vosotros a ellos o no podrán hacerlo de ninguna otra 
manera" (Joseph Fielding Smith, Gospel Doctrine, 
pág. 316). 

(17-34)E1 cuidado y comunicación de los padres 
hacia los hijos es de especial importancia durante lós
anos de adolescencia 

"Padres, vivid en contacto con vuestros hijos, 
especialmente durante los años de la adolescencia 
mientras se hallan en el proceso de crecimiento y 
están experimentando cambios físicos, así como 

emociones extrañas y nuevas que no comprenden 
completamente. Es un período crítico en su vida, 
durante el cual el consejo constante y la influencia 
acerca de los extraños sentimientos que motivan sus 
vidas y acciones. Se están desarrollando dentro de 
ellos disturbios emocionales y conflictos difíciles de 
controlar, y si no pueden obtener de los padres el 
concimiento y la ayuda que requieren, los jóvenes 
solicitarán ayuda de fuentes indeseables o de 
compañeros cuyos conocimientos y sentido de los 
valores son tan inmaduros y erróneos como los 
propios. He aquí un gran peligro y trampa que debe 
ser evitado" (Delbert L. Stapley en CR, de octubre de 
1956, pág. 121). 

UN HOGAR SANO REQUIERE DISCIPLINA 

(17-35)Los hijos necesitan guía y disciplina 

"No nos dejemos engañar ni extraviar por las ideas 
que existen en el mundo hoy en día, de que las 
restricciones y los convencionalismos dañan la mente 
del niño. Al fomentar una sociedad permisiva y sin 
restricciones se tendrían hijos indisciplinados, que no 
recibirían castigo por su mal comportamiento. Esta es 
una premisa falsa. . . 

"Los niños no aprenden solos a distinguir lo bueno 
de lo malo; los padres deben determinar la aptitud de 
los hijos para asumir responsabilidades así como su 
capacidad para tomar buenas decisiones, y evaluar 
alternativas y los resultados de sus acciones. Al paso 
que les enseñamos tenemos la responsabilidad de 
disciplinarlos y ver que hagan lo que es correcto" (N. 
Eldon Tanner, "Podrás escoger según tu voluntad", 
Liahona, octubre de 1973, pág. 39-40). 

(17-36) Las reglas dan seguridad 

"Las reglas dan seguridad a los hijos. Ellos están 
seguros de los límites dentro de los cuales se pueden 
mover y saben que los padres se preocupan lo suficiente 
como para decirles "no" o "debes" de vez en cuando. Y 
los hijos necesitan firmeza con respecto a estas reglas. 
No pueden estar seguros de los límites si a veces están 
allí y a veces no. Los hijos mayores se podrán rebelar 
ciertas veces ante las restricciones, pero si las reglas son 
pocas y racionales, ellos también sentirán cierto grado 
de seguridad al tener límites. Cuando se hace una 
restricción en beneficio del hijo y se le maneja con 
simpatía y un tanto de humor, generalmente el padre y 
el hijo terminan sintiéndose bien" (Blaine R. Porter, 
The Latter-Day Saint Family, págs. 260-61). 

(17-37) La Disciplina durante la infancia es decisiva 

"Yo creo que durante los primeros cinco años de vida, 
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los padres siembran la semilla de la obediencia o de la 
desobediencia. Algunos de nosotros llenamos ese 
período de la niñez de muchos 'no', fracasando en 
hacer comprender al niño que debe obedecer ante un 
pedido del padre o de la madre. La madre le dice al niño 
pequeñito: 'No toques eso'. El pequeñito se acerca con 
paso incierto y lo toca. ¿Cuál es el resultado? Se ha 
sembrado la semilla de la desobediencia. No necesitan 
castigar al niño. Cariñosamente y con bondad pero con 
firmeza, enseñadle al niño que hay reglas en la casa que 
deben ser obedecidas. Madres, padres, atesorad 
sagradamente y sentid viva responsabilidad hacia 
vuestros hijo durante esos primeros cinco años de su 
vida" (David O.McKay en la CR, de junio de 1919, 
págs. 78). 

(17-38)lHablar es mucho más eficaz que el látigo 

"Cuando yo era un niño, algo así como un 
muchachito porfiado y desobediente, bueno no era 
desobediente por mi propia voluntad, sino que me 
olvidaba lo que debía hacer; me iba a jugar con otros 
muchachos y estaba ausente del hogar cuando debería 
haber estado en él, y me olvidaba de hacer las cosas que 
me pedían que hiciera. Entonces aL llegar a casa, me 
sentía culpable y sabía que era culpable, que había 
descuidado mis obligaciones y que merecía castigo. 

"En una ocasión hice algo que no estaba bien y mi 
madre me dijo: 'Bueno Joseph, si haces eso otra vez voy 
a tener que darte una buena con el látigo'. El tiempo 
pasó y entre una cosa y otra yo lo olvidé, e hice algo 
similar otra vez; y ésto es lo que yo admiro más en ella, 
tal vez más que cualquier otra cosa; y es que cuando 
hacía una promesa la cumplía. Nunca supe de que 
haya hecho una promesa que no haya cumplido. 

"Bueno, ella me pidió que rindiera cuentas. Me 
dijo: 'Creo que té lo advertí. Sabías que si hacías esto 
tendría que castigarte. Debo hacerlo. No quiero 
hacerlo. Me dule más que a tí, pero debo darte la buena 
que te prometi. 

"Para ésto, ella ya tenía allí un pequeño látigo hecho 
de cuero crudo, y mientras ella me hablaba o razonaba 
conmigo, demostrándome lo mucho que lo merecía y 
cuán doloroso era para ella aplicarme el castigo que 
había ganado, mi único pensamiento era: 'Por amor al 
cielo, ya empieza, pero no razones conmigo!' Sentía 
que el latigazo de su justa crítica y su amonestación me 
dolía mil veces más que la sacudida. Cuando ella 
finalmente descargó su pequeño látigo sobre mí, sentí 
como si hubiera al menos pagado parte de la deuda y 
hubiera respondido por mis malos hechos. Su 
razonamiento me hirió en carne viva y me hizo 
lamentarlo en lo profundo de mi corazón. 

"Podría haber soportado mejor cien latigazos que 
diez minutos de una conversación que me hizo sentir 
que el castigo que yo estaba recibiendo era doloroso 
para ella a quien yo amaba, ¡un castigo sobre mi propia 
madre!" (Joseph Fielding Smith, Gospel Doctrine, pág. 
317-18). 

(17-39) La disciplina se debe equilibrar con el amor 

"En una ocasión un converso a la Iglesia dijo: 
Como padre, creía en apalear a mis hijos; la más leve 
infracción de una regla era acompañada de un 
inmediato castigo físico. Entonces llegó el evangelio a 
nuestro hogar. Consideré a mis hijos bajo una nueva 
luz; sí, eran mis hijos, pero también eran hijos de 
nuestro Padre Celestial. ¿Cómo podría abusar de un 
hijo de Dios? Empecé a desarrollar un punto de vista 
totalmente nuevo hacia mis hijos, y ellos me 
reciprocaron con una nueva actitud. 

"¿Tenemos disciplina en nuestro hogar? Sí, pero 
una totalmente diferente. Ya no somos adversarios; 
todavía se imponen algunos castigos por hacer cosas 
malas, pero éstos son de naturaleza diferente y son 
aceptados como algo que se merece, y no con 
amargura como antes lo fueron. Ahora existe el 
respeto mutuo, y más que todo, amor. ¡Qué diferencia 
hace el evangelio cuando se acepta y se vive!' 

" 'Sí', agregué, '¡qué diferencia hace el evangelio 
cuando se acepta y se vive!' " (Cordón B. Hinckley, 
"Hombres, ¿qué hará la Iglesia por vosotros? Liahona 
febrero de 1973, pág. 49). 

(17-40) La disciplina debe ser constante 

"La situación más perturbadora es aquella en la que 
un niño no sabe a que atenerse. La contradicción y lo 
impronosticable es casi seguro que provocarán la 
incompatibilidad. Es mucho más importante para la 
salud mental el ser constante en el control del 
comportamiento de los hijos que usar un tipo de 
control específico. Dentro de una atmósfera de 
constancia, los hijos más bien se van a adaptar solos y 
aprender a prosperar" (Asahel D. Woodruff, "Homes 
for Growing Children," en Young Marrieds Manual: 
Philosophy ofthe Latter-day Saint Home, 1959-1960, 
pág. 167). 

SE DEBERÁ RECONOCER A LOS HIJOS 
COMO INDIVIDUOS CON ALBEDRIO 

(17-41) La fuerza no es de Dios 

"Los hombres no están acostumbrados a ser 
manejados, no fueron creados para ser así. 

"No fue la intención de Dios desde un principio, 
tratar con sus hijos de esa manera, por la fuerza. El 
amor y la gracia son libres. El poeta lo expresó con estas 
palabras: 

"Sabed pues, que toda alma libre es, 
De elegir adonde irá y qué hará; 
Pues esta verdad eterna se ha dado, 
Que por Dios, ningún hombre al cielo será 
forzado." 
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"Vosotros no podréis forzar a vuestros hijos al cielo. 
Pero si podréis forzarlos al infierno usando métodos 
rudos por querer hacer de ellos buenas personas, 
cuando vosotros mismos no sois tan buenos como 
debierais serlo. El hombre que se enoja con su hijo y 
trata de corregirlo mientras dura su enojo, está en grave 
error; da más pena y merece ser más condenado él, que 
el hijo que cometió la falta. Solamente podréis corregir 
a vuestros hijos por medio del amor, bondad, amor no 
fingido, persuación y razón" (Joseph Fielding Smith, 
Gospel Doctrine págs. 316-17). 

(17-42) Los niños responden a los elogios 

"Los niños responden favorablemente a los elogios. 
Permitidme darles un ejemplo. Durante el primer y 
único año que enseñé en la escuela, entró a mi aula el 
director en mi primer día de trabajo, fue a mediados de 
año, y señalando a un niño de doce años de edad, dijo 
delante de toda la clase: 'Mejor que tenga cuidado con 
ese muchacho, él es el peor de la escuela. Hizo 
renunciar a la Señorita B. porque le tiró una botella de 
tinta en la cabeza.' 

"¡Qué golpe para el niño y para mi también! Yo 
pensé: 'Bueno ahora Earl va a tratar de demostrarme 
que el director tiene razón comportándose lo peor que 
pueda. Pero yo me le voy a adelantar: 

"Escribí una pequeña nota diciendo: 'Earl, yo creo 
que el dirctor estaba equivocado cuando dijo que eras 
el peor muchacho. Yo tengo confianza en tí y se que 
me ayudarás a que esta sea la mejor aula de la escuela!. 
Mientras iba caminando por el pasillo lo dejé sobre su 
pupitre sin que nadie se diera cuenta. Vi que su rostro 
se iluminó, y más tarde su madre me dijo que él había 
llevado la nota a la casa diciendo alborotado: Lee esto, 
mamá, pero no lo rompas, porque quiero guardarlo 
cerca de mi corazón.! Fue uno de los muchachos que 
mejor se portó durante el resto del año. Los elogios 
traen buenos resultados, todo lo contrario de la crítica 
cruel y el abuso" (Emma Ray McKay, "The Art of 
Rearíng Children Peacefully," Discurso dado a las 
señoritas de la Universidad Brighm Young, 12 de abril 
de 1951, págs. 10-11). 

(17-43) La comunicación con los padres satisface 
necesidades personales así como enseñanza 

"Es también importante mantener abiertas las vías 
de comunicación. Es maravilloso cuando un padre o 
una madre se sienta con su hijo o hija a discutir un 
problema personal (ellos tienen sus problemas, a los 
que haremos bien en no restarle importancia). Existen 
presiones y tentaciones, y aun acusaciones injustas 
contra las cuales debemos fortalecer a nuestros hijos e 
hijas. Es más maravilloso cuando debido al amor y la 
comunicación que existe, los hijos no dudan y llevan 
sus problemas a los padres. 

"Durante estas charlas abiertas y francas, los padres 
podrán ayudar a los hijos a fijarse ciertas metas: 

1. El deseo y la determinación de vivir vidas limpias 
y virtuosas. 

2. Asociarse con aquellos que tienen sus mismos 
ideales y elevadas normas. 

3. La determinación (para los muchachos) de vivir 
dignos de recibir el sacerdocio. 

4. Prepararse y ser dignos de cumplir una misión, 
tal vez abriendo una cuenta de ahorros para este 
propósito durante la niñez. 

5. La determinación de estudiar para aprender una 
profesión o un oficio, o desarrollar una habilidad (y 
enseñarles el gozo que produce trabajar.) 

6. Prepararles para que sean dignos y tengan el 
deseo de casarse en el templo, siendo esta la manera en 
que el Señor lo ordenó. 

7. Prepararles para que llegen a ser, en su justo 
derecho, buenos administradores del hogar." 
(Christiansen en CR, de abril de 1972, pág. 43, ver 
también "Succesful Parenthood"Ens¿gn, julio de 1972, 
pág. 55). 

(17-44) La responsabilidad y la libertad deben 
enseñarse en el hogar 

Tan pronto como el desarrollo de las capacidades, 
madurez y sentido de responsabilidad del niño lo 
permitan, se le deberá dar la oportunidad de tomar sus 
decisiones personales. Esto se deberá aplicar 
especialmente en casos tales como entretenimientos, 
intereses, cuestiones de gusto personal y la elección de 
una carrera o profesión. Por supuesto que un padre 
prudente no se desentenderá por completo. Se le 
seguirá aconsejando y se mantendrán normas. Pero la 
influencia de los padres será menos directa; las reglas 
serán más escasas y menos arbitrarias; y a medida que el 
niño demuestre ser responsable, cada vez serán más las 
decisiones que él haga. El libre albedrío, —la relación 
entre la libertad y la responsabilidad— es una de las 
leyes más importantes de Dios. Deberá vivirse y 
enseñarse en el hogar. 

MANTENER A LA FAMILIA 

(17-4 5) Los padres tienen la obligación de mantener 
a sus familias 

"Cada persona tiene la obligación de trabajar. 
"La obligación de mantenerse a sí mismo fue 

divinamente impuesta sobre la raza humana desde el 
principio. 'Con el sudor de tu rostro comerás el pan 
hasta que vuelvas a la tierra,. . .' (Génesis 3:19). Con 
estas palabras el Señor mismo dio a Adán y Eva, al ser 
expulsados del Jardín de Edén, la ley económica por la 
cual se debe regir todo hombre que viva sobre esta 
tierra. . . 

"Segundo, los esposos tienen el deber divinamente 
impuesto de mantener a sus esposas. 

"Las mujeres', dijo el Señor, 'tienen derecho de 
recibir sostén de sus maridos hasta que éstos 
mueran. . .' (D. y C. 83:2). 
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"Tercero, los padres tienen una responsabilidad 
semejante de mantener a sus hijos. 

"Pablo fue bien preciso y enérgico con respecto a 
esto. 

". . .porque si alguno no provee para los suyos, y 
mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es 
peor que un incrédulo' Esto lo escribió él a Timoteo (1 
Timoteo 5:8). 

"En esta dispensación, el Señor ha dicho, 'Todos los 
niños tienen derecho de recibir sostén de sus padres 
hasta que sean mayores de edad' (D. y C. 83:4)." 
(Marión G. Romney, enCR, de octubre de 1974, págs. 
166-67, [Sesión del Plan de Bienestar de la Conferencia 
General, no apareció en la revista Ensign].). 

(17-46) ¿Por qué ésta obligación de los padres a los 
hijos? 

Los padres están obligados a proveer a sus hijos los 
alimentos, ropa, y vivienda. Pero el cuidado adecuado 
que deben proporcionar los padres incluye algo más 
que las necesidades de la vida. También significa 
brindarles una vida de hogar que irradie ternura y 
seguridad. Además, en los hogares se deben fomentar 
las actividades educacionales, recreativas y culturales. 
Al ir procurando esté ambiente hogareño, surge el 
problema de definir qué es realemnte lo esencial. Esto 
es particularmente difícil de determinar, 
especialmente cuando se trata de prendas de vestir y 
vivienda. En algunos casos, éstos dos aspectos afecta a 
los jóvenes socialmente, ya que ellos desean estar a la 
moda, especialmente cuando llegan a la adolescencia. 
Los padres deben estar alertas sobre ésto, pero les 
aconsejamos que no es necesario ser demasiado 
complacientes o pródigos. Lo que más se deberá tener 
en cuenta siempre es el buen gusto, la pulcritud y las 
normas de la Iglesia. 

(17-47) Los padres deben fomentar la recreación 
adecuada 

"El carácter y la variedad de nuestras diversiones 
tiene tanto que ver con el bienestar y carácter de 
nuestros jóvenes que deberán vigilarse con gran celo 
para preservar la moral y fuerza vital de la juventud de 
Sión. 

"En primer lugar no debe ser excesiva, y se deberá 
desalentar a los jóvenes a entregarse al espíritu y la 
frivolidad del júbilo exhorbitante. . . Se les deberá 
enseñar a apreciar cada vez más la diversión de carácter 
social e intelectual. . . Será preferible realizar fiestas 
familiares, asistir a conciertos que desarrollen los 
talentos de la juventud y a entretenimientos públicos 
que reúnen a jóvenes y adultos, antes que dejarlos 
volcarse excesivamente en los bailes. 

"En segundo lugar, nuestros entretenimientos 
deben estar de acuerdo con nuestro espíritu de 
fraternidad y devoción religiosa. En muchas ocasiones 

el salón de baile queda fuera de nuestras súplicas de 
protección divina. . . 

"En tercer lugar, nuestras diversiones deben 
interferir lo menos posible con las tareas escolares. . . 
Es deseable que la primera educación de nuestros hijos 
se lleve a cabo con la menor cantidad de interrupciones 
posible. . . 

"Finalmente, es de temer que en muchos hogares, 
los padres no se ocupen de regular las diversiones de sus 
hijos, y los dejen a la deriva para que ellos se 
entretengan donde y como puedan. Los padres nunca 
deben perder control de las diversiones de sus hijos 
durante sus años más tiernos, y deben ser 
escrupulosamente cuidadosos de la compañía de los 
jóvenes en los lugares de diversión" (Joseph Fielding 
Smith, Gospel Doctrine, pág. 321). 

(17-48) Cultivad el buen gusto en los niños 

"Un mejor mañana comienza con la capacitación de 
una generación mejor. Esto coloca sobre los padres la 
responsabilidad de llevar a cabo una obra más eficaz en 
la crianza de sus hijos. El hogar es la cuna de la virtud, 
es donde se forma el carácter y se establecen los 
hábitos. . . 

"Sabéis que vuestros niños leerán; leerán libros, 
revistas y periódicos. Cultivad en ellos el gusto por las 
cosas buenas. Mientras sean muy pequeñitos, leedles 
las grandes historias que se han convertido en 
inmortales por las virtudes que enseñan; exponedlos a 
los buenos libros. Escoged un rincón en algún lugar de 
vuestra casa, por muy pequeño que sea, en donde vean 
por lo menos unos cuantos libros de los que puedan 
alimentar y nutrir su mente. 

"Colocad revistas buenas al alcance de la mano, las 
que produce la Iglesia y otras que estimulen sus 
pensamientos hacia nobles ideales. Dejad que lean un 
buen periódico a fin de que se enteren de lo que está 
sucediendo en el mundo, sin tener que estar expuestos 
a la propaganda y literatura degradante tan 
extensamente difundidas. Cuando haya una buena 
película en la localidad, id a verla con vuestra familia; 
vuestra asistencia estimulará a aquellos que deseen 
producir esta clase de entretenimiento. Y utilizad el 
más extraordinario de todos los artefactos de la 
comunicación, la televisión, en beneficio de su vida; 
hay muchos programas buenos, pero es necesario 
seleccionar". . . 

"Haced que haya música en vuestro hogar. Si tenéis 
adolescentes que tengan sus propios discos, os sentiréis 
inclinados a rechazar la idea de que se pueda llamar 
música a esos sonidos; acostumbradlos a escuchar 
música clásica; exponedlos a la buena música desde 
niños y comprobaréis los resultados. Su aprecio por lo 
buerno aumentará más de lo que os imagináis; tal vez 
no os lo digan, pero lo notaréis y su influencia se 
manifestará gradualmente a medida que pasen los 
años" (Gordon B. Hinckley, "Resistamos al mal", 
Liahona, febrero 1976, pág. 29). 
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LA IMPORTANCIA DE MANTENER 
COMUNICACIÓN C O N LOS HIJOS MAYORES 

(17-49) El matrimonio no pone fin a las relaciones 
entre padres e hijos 

"Ciertamente que un hombre que se ha casado, se 
deberá unir a su esposa en lealtad, protección, 
bienestar y mantención total, pero ésto no quiere 
decir que al dejar él a sus padres y a otros miembros de 
la familia, les ignore, les abandone, les rehuya y les 
desampare. Ellos siguen siendo sus familiares, una 
gran fuente de fortaleza, un refugio, un deleite y una 
unidad eterna. Los padres prudentes, cuyos hijos 
tengan que dejarlos para comenzar a formar su propia 
familia, deben comprender que su papel familiar aún 
continúa, no ejerciendo dominio, control, 
reglamentación, supervisión o imposición, sino con 
amor, preocupación y aliento" (Marvin J. Ashton en 
CR, de octubre de 1973, págs. 130-31, ver también "He 
Took Him By the Hand, Ensign, enero de 1974, pág. 
104). 

(17-50) El matrimonio es el comienzo de una nueva 
unidad familiar y debe ser respetada 

"Primeramente hoy, al ser sellados por esta vida y 
por toda la eternidad, vosotros [una pareja joven ], os 
convertís para los registros de la Iglesia, en una familia 
separada, y esta separación tiene un sentido muy real. 
Hoy desatamos todos los lazos que les unieron a sus 
padres y a sus madres. Los desatamos todos y 
modificamos algunos. Otros de ellos quedarán 
desatados definitivamente, por eso es que vuestras 
madres hoy lloran, siempre lo hacen en los 
casamientos, y ésta es una de sus razones, también 
tienen otras, pero esta es la más significativa, porque 
ellas saben realmente que les están perdiendo y que 
deben perderles al convertirse ustedes en una familia 
aparte para los registros de la Iglesia. 

Espero que vuestros padres usen moderación con 
respecto a vosotros y que les consideren como una 
familia aparte. Espero que cuando les vean 
chapoteando en el agua —no ahogándose, sino 
chapoteando—, tengan el valor y la voluntad 
suficiente de no sobrecargarlos de ayuda, sino de 
dejarles encontrar la salida por sí mismos. Pero si se 
están ahogando, eso ya es distinto. Espero que 
entonces les arrojen un salvavidas y lo amarren a 
algún lugar seguro pero que no se queden alrededor 
de ustedes tratando de dirigir sus actividades. . . 

"Vosotras, jóvenes hermanas, habéis pasado 
algunos momentos muy especiales e íntimos junto con 
vuestras madres, hablando sobre cosas personales y 
sagradas, los cuales atesoráis. Ahora, todos estos 
momentos pertenecen a tu esposo, y solamente de vez 
en cuando correréis a vuestras madres por causas 
superficiales; tal vez una receta ocasional o un 
remedio, pero en todo lo que sea sagrado y profundo y 
en los problemas importantes, vosotros se pertenecen 

el uno al otro y deben resolver los problemas entre 
ustedes dos. 

"Me gustaría hacer mención de un concepto del 
Presidente Hugh B. Brown en su libro: You and Your 
Marriage. . . Permítanme leerles una cita de interés 
para ambos y vosotros la podres comentar a vuestros 
parientes políticos, que muy a menudo no son "nada 
políticos" con respecto a la felicidad matrimonial de 
una joven pareja. 

En cada navio matrimonial a punto de zarpar, se 
debería hacer una advertencia que es familiar a todos 
aquellos que han viajado por los mares: 'A 
desembarcar todos los que no viajan.' Entonces todos 
los parientes políticos deberán bajar de la nave 
matrimonial y regresar solamente de vez en cuando y 
únicamente como invitados en visitas breves (pág. 
138.) 

"El Señor ha dicho a causa de esto, 'Por tanto, 
dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a 
su mujer, y serán una sola carne' (Génesis 2:24.) Por lo 
tanto en este día vosotros os convertís en una familia 
separada para los registros de la Iglesia, y esta 
separación y el grado al cual debe llegar es 
fundamental con respecto a vuestra futura felicidad" 
(Boyd K. Packer, "Family Togetherness —The Core 
of the Church," Discurso ofrecido en la semana de la 
Educación en la Universidad Brigham Young, el 13 de 
junio de 1963, págs. 3-4). 

(17-51) La oración; un vínculo entre los hijos 
mayores y sus padres 

"Ningún hombre tuvo jamás un mejor padre que 
yo, y espero que siempre pueda rendir honor a su 
buen nombre. Mi madre-viuda se encuentra con 
vosotros en el auditorio de televisión, y estoy seguro de 
que está llorando. Muchas veces durante mi niñez la 
encontré arrodillada, implorando por sus cinco hijos, 
y quisiera decirle que este hijo continúa necesitando 
su fe y sus oraciones" (James E. Faust, "Uno de los 
pescadores", Liahona, mayo de 1973, pág. 33). 

17-52) Las tradiciones unen a las familias 

/'Podría recordar muchas tradiciones familiares, 
muchas de las cuales han continuado hasta la tercera y 
cuarta generación de nuestra familia. En Nochebuena 
tenemos una reunión especial con toda la familia. Yo 
tengo el honor de leerla historia de Navidad según está 
relatada en el Libro de Lucas, y entonces los hijos y los 
nietos dramatizan la historia. La última Nanicad, el 
presidente Kimball se vistió con un traje que habíamos 
traído de Palestina representando a José, mientras que 
yo me vestí con el traje típico de una mujer judía, que 
también habíamos traído de Jerusalén, y representé a 
María. Estoy segura de que nuestros nietos y bisnietos 
recordarán por mucho tiempo la historia de la primera 
Navidad, en la cual tomaron parte" (Hermana Camila 
Kimball en un discurso dado en la Conferencia de Área 
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en Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia. en agosto 
de 1974, pág. 58). 

(17-53) La organización familiar y las reuniones 
frecuentes fomentan la unión familiar 

"Los miembros de la Iglesia que descienden de 
antepasados comunes, (que no conocieron la Iglesia), 
deben formar organizaciones familiares. Estas 
organizaciones sirven para cuatro propósitos en 
particular: 

"1. Crear solidaridad familiar y honrar el sistema 
patriarcal. Engrandecer el deseo de trabajar 
rectamente y alentar a los miembros de la nueva 
generación a guardar los mandamientos, a pensar en el 
casamiento en el templo, y en la plenitud de las 
bendiciones del sacerdocio. 

"2. Hacer posible que un grupo extenso de santos, 
con un propósito en común, unan sus habilidades y 
medios en una investigación genealógica organizada. 
En relación a esta investigación, es conveniente 
preparar historias familiares. 

"3. Mantener actualizados los datos genealógicos 
de la familia. 

"4. Proporcionar oportunidades de recreación a 
grupos unidos por lazos comunes. 

"Es bueno que las familias, ya sean grandes o 
pequeñas, tengan frecuentes reuniones familiares, 
para mantener el espíritu de amor y unión qué debe 
existir entre los Santos de los Últimos Días. Las 
organizaciones familiares deben desarrollar estas 
actividades de cuando en cuando como ayuda en la 
realización de su importante trabajo" (Bruce R. 
MConkie, Mormón Doctrine, pág. 274). 

(17-54) RESUMEN 

Los hogares ideales y la tierna relación familiar no 
se podrán establecer de un día para otro sin esfuerzo 
alguno. Los padres ideales no se "hacen", sino que son 
el producto de incansables esfuerzos. Se deberán 
corregir los errores. Debe haber un esfuerzo constante. 
Pero donde hay esfuerzo, también se acrecientan las 
bendiciones y las recompensas. Los padres 
concienzudos podrán gustar del sabor del cielo, pues 
las responsabilidades de la paternidad representan la 
instrucción que reciben para lograr una paternidad 
divina. 

248 



Enfrentándonos a las exigencias y desafíos del matrimonio 18 

(18-1) INTRODUCCIÓN 

La vida de las familias está repleta de exigencias 
prácticas y desafíos. Algunas tienen más recursos que 
los necesarios para vivir cómodamente, sin embargo 
otras carecen de ellos. Todas las familias, en un 
momento dado, se encuentran con emergencias, y es 
importante estar preparados. Los problemas de tiempo 
son reales en un mundo que requiere que los hombres y 
las mujeres atiendan seriamente muchos deberes 
importantes. El Santo de los Últimos Días prudente 
tiene un claro entendimiento de sus prioridades 
personales y maneja su vida de acuerdo a ellas. Se da 
cuenta que es parte de una familia que se extiende más 
alia de su esposa e hijos; que sus padres necesitan y 
merecen que les dedique tiempo y consideración. 

El evangelio de Jesucristo es nuestra mayor ayuda 
para hacer frente a las exigencias prácticas del diario 
vivir. Nos enseña claramente la necesidad que 
tenemos de equilibrar nuestros deseos personales con 
las necesidades y deseos de aquellos cuyas vidas están 
vinculadas a nosotros. Nos sugiere la cuidadosa 
disposición de prioridades de acuerdo a la orientación 
y principios del evangelio para obtener la mayor 
felicidad posible en nuestra vida. Aquellos que no se 
apartan de las enseñanzas del evangelio, literalmente 
están construyendo hogares celestiales en la tierra y 
reinados eternos en el m¡s allá. 

ESTABLECER PRIORIDADES 

(18-2) "¿Qué es más importante: la oración o los 
duraznos?" 

"Recientemente llegó a mis manos un discurso que 
una de mis propias hijas había preparado para un 
grupo de madres e hijas, en la cual relató una 
experiencia con su hijo primogénito. En este discurso 
relató la experiencia que ahora os cito: 

"Hace muchos años, cuando nuestro hijo mayor 
era muy pequeñito, una noche calurosa de verano me 
hallaba desesperadamente tratando de acabar de 
envasar algunos duraznos después de la cena. Estoy 
segura que todas ustedes conocen bien la escena, 
especialmente ustedes jóvenes madres. Durante el día 
todo se nos amontona, de modo que no podemos 
iniciar el proyecto y terminarlo; y ahora, habiendo 
acostado al niño, y el esposo en camino a su reunión a 
tiempo, y los hijitos de tres y cuatro años con sus 
pijamas casi puestas para ir a acostarse, pensamos que 
ha llegado la ocasión para terminar los duraznos. Nos 
damos cuenta de que están madurando rápidamente y 
que posiblemente no duren hasta el día siguiente. 

"Tal era la situación en que me encontraba esa 
noche, así que estaba empezando a pelar y deshuesar 

los duraznos, cuando se presentaron mis dos niños en 
la cocina y anunciaron que estaban listos para decir 
sus oraciones. "En mi afán, y no queriendo verme 
interrumpida por la centésima vez, les dije en el acto: 
Miren niños, ¿por qué no van y dicen sus oraciones 
solos esta noche, y mamá podrá seguir trabajando con 
estos duraznos? 

"Pero david, el mayorcito, plantó sus pequeños 
pies firmemente delante de mí, y preguntó, sin la 
menor aspereza: Pero, mami, ¿qué es más importante, 
la oración o los duraznos? 

"¡Qué lección en cuanto a la precedencia le enseñó 
a su madre ese pequeñito! ¡La oración debe venir 
antes que los duraznos! 

"Ahora bien, maridos, recordad que la parte más 
importante de la obra del Señor que jamás realicéis 
será la obra que podáis efectuar dentro de los muros 
de vuestro propio hogar. La orientación familiar, la 
obra del obispado y otros deberes todos son 
importantes; pero el de mayor importancia es el que 
está dentro de los muros de vuestro propio hogar" 
(presidente Harold B. Lee, "Fortaleciendo el Hogar", 
(folleto), págs. 7,8). 

(18-3) "Estoy criando muchachos, no 'ganado' ' 

"Mi padre consideró siempre muy importante 
inculcarnos a mi hermano y a mí, el principio del 
trabajo. Como resultado de esa preocupación nos 
puso a trabajar en una pequeña granja que se 
encontraba en las afueras del pueblo donde vivíamos. 
El era el encargado del periódico local, por lo que no 
tenía mucho tiempo disponible para estar con 
nosotros y ayudarnos, excepto temprano por la 
mañana y a últimas horas de la terde. El estar 
encargados de la operación de la granja, era una 
responsabilidad bastante grande para dos jóvenes 
adolescentes y muy seguido cometíamos errores que 
hubiéramos querido evitar. 

"Nuestra granja estaba rodeada por otras similares. 
En una oportunidad uno de nuestros vecinos fue a 
hablar con mi padre para contarle lo que había visto y 
que consideraba que estábamos haciendo mal. Luego 
de escuchar atentamente a nuestro vecino, mi padre 
le respondió: 'Jim, te agradezco por tu preocupación, 
pero creo que no comprendes el hecho de que estoy 
criando muchachos y no ganado.' Después de la 
muerte de mi padre, 'Jim' me contó esta anécdota. 
Cuán agradecido estoy por ese padre que había 
decidido criar muchachos y no 'ganado'. A pesar de los 
muchos errores que cometíamos, aprendimos a 
trabajar en aquella pequeña granja, y pienso que aun 
cuando nunca nos lo dijeron con muchas palabras, 
nosotros sus 'muchachos', éramos para mamá y papá 
mucho más importantes que el ganado, o que 
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cualquier otra cosa" (Loren C. Dunn, "Nuestras 
inapreciables familias", Liahona, abril de 1975, pág. 
36). 

¿QUE ORDEN DEBEN TENER NUESTRAS 
PRIORIDADES? 

(18-4) Primero: Nosotros, después la familia y le 
siguen la Iglesia y el trabajo 

"Muchos hombres no establecen prioridades que 
les sirva de ayuda y guía en la distribución de su 
tiempo; también muchos olvidan que la prioridad que 
debe tener supremacía es el mantener su propia 
fortaleza física y espiritual, y después le sigue la 
familia, la Iglesia, su profesión y todo lo que requiera 
tiempo" (Harold B. Lee, citado en Bishop's Training 
Course and SelfHelp Guide, sec. 2, pág. 7). 

(18-5) Primera obligación: Buscar nuestra propia 
exaltación 

"Tenemos dos grandes responsabilidades (todo 
hombre que posea el sacerdocio), primero: Buscar 
nuestra propia salvación; y segundo, nuestro deber 
hacia nuestros semejantes. Con ésto-interpreto ahora, 
que mi primer deber, en lo que a mí concierne como 
individuo, es buscar mi propia salvación, o sea que el 
deber individual está primero, y así debe ser con cada 
miembro de esta Iglesia" (Joseph Fielding Smith, 
Doctrines ofSalvation, 2:145). 

(18-6) Tenemos que encontrar tiempo para nuestro 
compañero eterno 

"El Señor dice en términos bien claros: "Amarás a 
tu esposa con todo tu corazón, y te allegarás a ella y a 
ninguna otra" (D. y C. 42:22.) Cursiva del autor). 

"Las palabras ninguna otra eliminan a cualquier 
otra persona o cosa. De manera que el cónyuge llega a 
ocupar el primer lugar en la vida del esposo o de la 
esposa, y ni la vida social, ni la vida laboral, ni la vida 
política, ni ningún otro interés, persona o cosa deben 
recibir mayor preferencia que el compañero o 
compañera correspondiente. A veces encontramos 
mujeres que se entregan y miman a los niños a 
expensas del esposo, en ocasiones aun al grado de 
aislarlos de él. Esto contituye una violación directa del 
mandamientoinínguna otra" (Spencer W. Kimball, El 
Milagro del Perdón, pág. 256). 

18-7) Haced que vuestros hijos formen parte de 
vuestra vida 

"Mi padre fue presidente de estaca por veinte años. 
Lo nombraron cuando yo tenía seis años y lo 
relevaron cuando tenía veintiséis. Casi no recuerdo 
época alguna durante mi juventud en que no fuera 
presidente de estaca. Era una estaca muy grande y le 
quitaba mucho tiempo. 

"Además, era editor de un periódico y esto también 
requería mucho de él; recuerdo que a menudo 
trabajaba diecisiete, dieciocho o diecinueve horas 
diarias. Esto podría haber causado dificultados para 
nosotros como sus hijos en nuestra relación con él, 
pero sorprendentemente, no fue así. 

"Al pensar en esto y querer analizar cómo pudo 
mantenernos cerca de él, —aún cuando tenía muy 
poco tiempo para estar con nosotros, creo que fue su 
habilidad el hacernos parte de su vida. Aunque 
estuviera fuera de casa, siempre sabía lo que 
estábamos haciendo, se interesaba realmente y se 
preocupaba. Las-preguntas y comentarios que nos 
hacía nos permitía saber que estaba orgulloso de 
nosotros, se interesaba y seguía nuestras actividades 
aunque no pudiera estar allí. 

"También recuerdo que no importaba cuán 
cansados estaban él y mamá, nunca se dormían hasta 
no saber que habíamos llegado a casa. Cuando era yo 
el único que quedaba en el hogar, tenían el hábito de 
no hacer la oración familiar hasta que yo llegara, aun 
cuando ellos estuvieran ya en la cama. En esas 
situaciones siempre pedía que yo fuera su voz. Quiero 
deciros que me cuidaba mucho de mi 
comportamiento durante mi juventud, porque sabía 
que tendría que terminar el día arrodillado en oración 
al lado de la cama de mis padres. 

"Además, durante esas horas serenas de la noche 
tuvimos unas discusiones muy profundas. Siempre 
estaba él dispuesto a platicar si era mi deseo, no 
importaba la hora. Quiero deciros que mi padre fue el 
hombre más maravilloso que jamás he conocido, aun 
cuando no disponía de mucho tiempo para estar 
conmigo" (CR, octubre de 1971, págs. 18-19). 

(18-8) Formar recuerdos familiares, lleva tiempo y 
esfuerzo 

"Las familias se enriquecen con las tradiciones y 
épocas especiales. Hay tantas maneras de crear 
tradiciones familiares que perdurarán en el 
recuerdo. . . celebrando días y épocas especiales de 
alguna manera en particular, trabajando juntos, 
disfrutando de las noches de hogar, de concilios 
familiares, conversaciones, decisiones sobre las 
vacaciones así como su preparación en grupo, las 
comidas familiares y las oraciones. . . 

"En el año de 1926, la revista Improvemente Era 
publicó una declaración memorable de un estudiante 
avanzado de la universidad, relacionada a algunas 
memorias de su hogar y de las relaciones que allí 
había. Permitidme leeros algo de lo que él escribió 
acerca de su buen hogar:' 

"1 . Desearía poder recordar un cuatro de julio (día 
de la independencia de E. U. A.), o un día en el circo, 
o un viaje por el desfiladero en el cual mi padre nos 
hubiera acompañado, en vez de darnos el dinero y el 
equipo necesarios para ir, mientras él y mi madre se 
quedaban en casa, no sin antes culparnos de que ellos 
trabajaban mientras nosotros jugábamos. 
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"2. Desearía poder recordar una tarde en que nos 
hubiera acompañado en nuestras canciones, o 
leyendo, o luchando, en vez de estar siempre tan 
tranquilamente sentado al lado de la lámpara con su 
periódico. 

"3. Desearía poder recordar un mes, o una 
semana, o aun simplemente un día en que hubiera 
dedicado tiempo fuera de su faena, para planear con 
nosotros el trabajo de la granja, en vez de 
sencillamente anunciar cada mañana qué trabajo 
íbamos a realizar ese día. 

"4. Desearía poder recordar un domingo en que 
nos hubiera subido a todos a la calesa y nos hubiera 
llevado a la iglesia, en vez de quedarse en casa 
mientras nosotros íbamos por la mañana y dejarnos 
después a nosotros mientras él y mamá asistían en la 
tarde. 

"5. Desearía poder recordar una sola conversación 
en la cual hubiéramos discutido juntos los problemas y 
hechos que preocupan a todo muchacho en edad de 
adolescencia, durante la cual su claro y vigoroso 
punto de vista hubiera derramado luz y fuerza, en vez 
de dejarme elegir a mí algo descuidadamente y luego 
tener que resolver los problemas como mejor podía. 

'"Y aún así, mi conciencia me gritaría que me 
averigüece si yo le culpara, porque ningún hombre 
pudo haber sido más devoto a su familia, estar más 
preocupado por su bienestar, más orgulloso de sus 
éxitos. Su ejemplo ha sido una antorcha para 
nosotros. El no sabía, —y eso es lo que me da tanta 
pena—, él simplemente no sabía que lo 
necesitábamos. El no sabía que hubiéramos preferido 
tener su compañía en vez de la tierra que nos pudiera 
heredar y que tal vez algún día, podamos convertir en 
dinero para nosotros, pero que nunca podremos 
convertir en memorias que podrían haber 
enriquecido, madurado y moldeado nuestra vida. No 
puedo ver una actividad de padres e hijos sin que se 
me haga un nudo en la garganta'" (Era, diciembre de 
1926, pág. 145). (Manon D. Hanks en CR, de abril de 
1970, págs. 133-34. Ver también "Beneath the 
Hearth," Improvement Era, Junio de 1970, pág. 99.) 

(18-9) La Iglesia necesita de nuestro tiempo 

"Al viajar a través de la Iglesia, los líderes me dicen 
que la necesidad más apremiante hoy en día es 'mayor 
dedicación por parte de cada miembro en la 
edificación del reino.' En la parábola del tesoro 
escondido y de la perla de gran precio, el precio de 
posesión es uno solo; completa dedicación. Podremos 
preguntarnos: '¿Cómo interpreta el Señor "dar nuestro 
todo" o "dedicación completa"?. . . 

"'. . .Significa aceptar cada oportunidad que se nos 
presente para servir. Al aceptar cada llamamiento, 
piense en la gran oportunidad que se le ha dado, 
aunque el trabajo no parezca ser muy importante o 
usted no se sienta muy capacitado. 

"Oí decir de un joven que al regalarle un diamante 
a su novia le dijo, 'no es muy grande' a lo cual ella le 

respondió; 'Es tan grande como querramos verlo'. Lo 
mismo sucede con cada llamamiento que'aceptamos, 
—es tan grande como querramos verlo "(Franklin D. 
Richards, en CR, de abril de 1964, pág. 66). 

(18-10) Necesitamos tiempo para trabajar 

"El Apóstol Pablo criticaba mucho a aquellos que 
no proveían para sus familias e hizo severos juicios 
sobre ellos. Él dijo esto: 

"Porque si alguno no provee para los suyos, y 
mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es 
peor que un incrédulo1 (1 Timoteo 5.8). 

"Es importante que cada uno de nosotros se 
prepare para que podamos obtener un buen medio de 
vida para nosotros y para nuestras familias. Es 
importante que obtengamos una buena educación, 
que aprendamos un oficio, que nos especialicemos, 
que obtenegamos experiencia de la mejor forma 
posible para que podamos tener éxito en conseguir 
nuestra porción de bienes materiales" (James A. 
Cullimore, "The Cospel of Work," Speeches of the 
Year, 1969, págs. 3-5). 

(18-11) No debemos permitir que nuestra ocupación 
nos absorba totalmente 

"Ahora bien, con respecto a vuestras ocupaciones, 
tengo entendido que acabáis de graduaros de la 
universidad. Habéis tenido una preparación. Tenéis 
gran interés en vuestro trabajo. Puedo pronostiiaros 
que vais a prosperar y que sabréis ganar bien vuestro 
sustento, pero permitidme daros este consejo. 
Vuestras ocupaciones deben ser un factor 
contribuyente en vuestro objetivo más importante, 
que será edificar un hogar y una familia, y no el 
objetivo principal alrededor del cual girarán las demás 
cosas. Admitimos sin duda que habrá ocasiones en 
que quizá seréis transferidos a causa de vuestro 
empleo, y muchas de las cosas importantes de la vida 
familiar deberán encajar en un engrane que vaya de 
acuerdo a vuestra ocupación como ganador del 
sustento familiar, pero no debe absorberos 
totalmente, no debe ser el eje alrededor del cual gira 
todo lo que es importante para usted" (Boyd K.Packer, 
"Family Togetherness: the Core of the Church," 
Semana de la Educación en la Universidad Brigham 
Young, 13 de junio de 1963, pág. 9). 

(18-12) ¿Y qué hay de los entretenimientos 
personales? 

"Permítanme hablaros, también, como esposos, 
acerca de los entretenimientos personales. He sacado 
a relucir este tema, y les hablo a vosotros como 
esposos más que como esposas porque generalmente 
el marido es el ofensor en este campo. Seguramente 
que tendrán interés en algún pasatiempo; deberán 
tenerlo. ¿Pero por qué no empleáis moderación? Me 
pone un poco impaciente cuando veo a un hombre 
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que colecciona algo, o cultiva o cría algo, o está 
empeñado en alguna cosa, y ésto le absorbe más que 
ninguna cosa que le rodea, incluyendo a su familia. 
Ya sea que practiquéis golf, que piloteéis, que 
naveguéis, o que tengáis interés en la equitación, o 
cualquier otro pasatiempo, mis amigos, yo os insto a 
que lo hagáis con moderación, que no se convierta en 
un obstáculo, y que esté bien abajo en la lista con 
preferencia a las cosas importantes de la vida. La vida 
os podrá parecer aburrida sin ellos. Pero no es poco 
común ver a un hombre poseído por su pasatiempo, y 
es similar a un hombre que come cucharadas de sal, 
pimienta o gengibre, clavos de olor, nuez moscada, o 
chile en polvo y luego sólo prueba una pizca de puré 
de patatas, o de cualquier otro alimento básico. 
Procurad que vuestro pasatiempo sea lo que dé sabor; 
las especies, lo que hace interesante a la vida, pero no 
permita que le posea" (Boyd K. Packer, "Family 
Togetherness," págs. 9-10). 

(18-13) En ocasiones necesitamos soledad 

Una cosa importante en la vida, que a veces se pasa 
por alto es la necesidad de estar solos. Cuando las 
presiones de la vida son muy intensas, o cuando se 
presentan problemas que requieren solución 
inmediata, la necesidad de estar solos para meditar las 
cosas o comunicarnos con nuestro Padre Celestial se 
hace imperativa. 

jesús es también aquí como en otros aspectos de 
nuestra vida, el ejemplo mayor. Cuando se presentó el 
momento de elegir sus testigos especiales que le 
representarían ante todos los hombres, nuestro 
Salvador se apartó y "En aquellos días fue al monte a 
orar, y pasó la noche orando a Dios" (Lucas 6:12). En 
otra ocasión, después de la alimentación de los cinco 
mil, Jesús se apartó de los hombres para buscar la 
soledad de la montañas. "Despedida la multitud, subió 
al monte a orar aparte; y cuando llegó la noche, estaba 
allí solo" (Mateo 14:23). 

La necesidad de estar solo de vez en cuando, de 
conversar con-uno mismo y con nuestro Padre 
Celestial, es un hecho simple de la vida. Será prudente 
que dediquemos tiempo a esta necesidad tan 
importante tantas veces como se requiera. 

¿COMO DEBEMOS EQUILIBRAR Y 
COMBINAR NUESTRAS NECESIDADES 
PERSONALES? 

(18-14) El planeamiento es el camino por el cual 
viajan nuestros logros 

"Existe una variedad del pensamiento que 
llamamos planeación. Se ha dicho que en el 
planeamiento es donde el hombre más se parece a 
Dios. Nada es más semejante a la divinidad que la 
persona que forma un plan. El es el que hace los 
planes para la obtención del éxito. Es el organizador, 
el diseñador, el creador. Es el que construye la 

carretera por la cual debe viajar cada logro" (Sterling 
W. Sill, The Strenght of Great Possessions, pág. 65). 

(18^15) El tiempo es precioso y debe ser bien 
distribuido 

"Cuando prepara sus planes debidamente en los 
años tempranos de su vida, uno no va a permitir que el 
trabajo, ni la vida social, ni las distracciones se 
sobrepongan y asuman el mando, y causen que las 
cosas fundamentales ocupen un lugar secundario. Por 
tanto, debe proporcionarse el tiempo. Deberá haber 
tiempo para prestar servicio en las organizaciones y 
quórumes de la Iglesia; tiempo para la obra misional; 
tiempo para ser presidente de un quórum, director de 
una de las organizaciones auxiliares, obispo, 
presidenta de la Sociedad de Socorro, maestro, 
maestra; y tiempo para apoyar el programa de la Iglesia 
en todo respecto" (Spencer W. Kimball, "El Milagro 
del Perdón, págs. 258-259). 

(18-16) El planear juntos y fijar metas alivia muchos 
problemas 

"Conforme un niño crece, la oportunidad y 
necesidad de planear aumenta; de modo que, cuando 
llega a la edad del matrimonio, normalmente habrá 
actuado por algunos años conforme a sus planes y 
metas personales. Después del matrimonio, aún 
necesitará tener metas y planes personales pero 
también necesitará planes mutuos. 

"El hábito de planear es una habilidad difícil de 
aprender. El planeamiento empieza con la 
identificación de metras y objetivos que requieren 
acción. Después de implantar el plan, la persona 
evalúa su eficacia, y el plan original se revisa 
basándose en la evaluación para que sea más eficaz." 

"El siguiente "ciclo de planeamiento" ilustra este 
procedimiento: 
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(Relaciones Familiares, manual de la Escuela 
Dominical, 1975-76 pág. 10, 11). 

VIVIR DE ACUERDO A LOS RECURSOS 
PERSONALES 

(18-17) El gozo no se halla en las adquisiciones 
materiales 

"¿Es vuestro propósito obtener GANANCIAS 
MUNDANAS? ¡Podéis obtenerlas! Podéis conseguir 
en este mundo casi cualquier cosa por la cual luchéis. 
Si os esforzáis por riquezas, podéis obtenerlas; pero 
antes de que hagáis de esto un fin en sí mismo, voltead 
a ver a todos aquellos que han deseado riquezas sólo 
por su bien. El oro no corrompe a los hombres, es el 
motivo que tienen para adquirirlo lo que degrada o 
marchita el alma; es el motivo que uno tiene para 
poseerlo. 

"Se puede determinar de qué clase es un hombre 
por su principal motivación. Su éxito o fracaso, alegría 
o miseria dependen de lo que busque, de lo que 
escoja. ¡La espiritualidad es lo más elevado y noble a lo 
que el hombre puede aspirar! Un despertar espiritual 
en el corazón de millones de hombres y mujeres 
cambiaría al mundo. 

" '¿De qué le aprovecharía a un hombre, si ganara 
el mundo entero pero perdiera su alma?. . .' " (David 
O. McKay, "What is a Man Profited, If He Gain the 
Whole World, and Lose His Own Soul?" Instructor, 
enero de 1967, pág. 3). 

(18-18) Las necesidades primero; los lujos después 

"Si usted debe entrar en deudas para hacer frente a 
las necesidades razonables de la vida como lo es 
comprar una casa o muebles; entonces les imploro, 
que al valorar su solvencia y su felicidad, compren 
según sus recursos. 

"Por lo tanto, sea prudente al usar los créditos 
tanto para estudiar, para comprar una granja o un 
hogar. Resista la tentación de embarcarse en la 
compra de una propiedad mucho más pretenciosa o 
espaciosa de lo que verdaderamente necesita. 

"Cuánto mejor estarán, especialmente las familias 
jóvenes que recién comienzan, si primero compran 
una casa pequeña que les será posible pagar en un 
plazo relativamente corto. Una casa así, en un barrio 
donde el valor de la misma vaya aumentando, 
generalmente la proporcionará el dinero para un 
anticipo abundante, cuando esté en condiciones de 
comprar un hogar más grande. 

"No se quede usted o su familia sin protección 
contra las tormentas económicas. Olvide los lujos, al 
menos por el momento, a fin de poder comenzar a 
ahorrar. Cuán prudente es estar prevenido para la 
futura educación de los hijos y los años de la vejez. 

"Cuanto más reducida sea la entrada familiar, más 
importante es usar sabiamente cada peso. Gastar en 
forma eficaz y el ahorro brindará mas seguridad a la 
familia, así como oportunidades más y educación en 
un nivel elevado de vida. 

"Al mirar hacia atrás y remontarme al tiempo en 
que sentamos nuestro hogar, estoy agradecido por una 
compañera que, aunque acostumbrada a muchos 
lujos de esta vida, estuvo dispuesta a comenzar 
humildemente" (Ezra Taft Benson, "Pay Thy Debt 
and Live", Speeches of the Year, 1962, pág. 10). 

(18-19) Los intereses financieros son una dura tarea 

"Es una regla de nuestra vida económica y 
financiera en todo el mundo, pagar interés por el 
dinero que se toma prestado. ¿Puedo decirles algo 
acerca del interés? 

"Los intereses nunca duermen, ni se enferman, ni 
mueren; nunca van al hospital; trabajan domingos y 
días festivos; nunca salen de .vacaciones; nunca van de 
visita ni de viaje; no disfrutan; nunca se les despide del 
trabajo, ni lo pierden a causa de la'desocupación; no 
les reducen las horas de trabajo; nunca tienen 
cosechas insuficientes o sequías; nunca pagan 
impuestos; no compran alimentos; no usan ropa; no 
tienen alojamiento ni hogar, por lo tanto no deben 
hacer reparaciones, ni reposiciones, no deben arreglar 
el techo,la plomería, pintar o blanquear; no tienen 
esposa, ni hijos, ni padre, madre u otros parientes a 
quienes cuidar y mantener; no tiejien gastos de 
mantención; no tienen casamientos, ni nacimientos, 
ni muertes; no tienen amor, ni compasión; son duros y 
sin alma como un acantilado de granito. Cuando uno 
está en deudas, los intereses son su compañero cada 
minuto del día y de la noche; no pueden esquivarlos, o 
escaparse de ellos; no puede despedirlos; no ceden 
ante súplicas, demandas u órdenes; y dondequiera que 
usted se ponga en su camino, o se atraviese en su ruta, 
o falle en satisfacer sus demandas, le aplastan" (J. 
Reuben Clark, Jr., en CR, de abril de 1938, pág. 
102-3). 

(18-20) Administración del dinero en el matrimonio 

"¿Cuán importantes son en el matrimonio y en los 
asuntos familiares las finanzas y la administración del 
dinero? ¿Puedo responder? '¡Tremendamente 
importantes!'. La American Bar Association 
recientemente anunció que en el noventa y ocho por 
ciento de los casos de divorcio el origen de los 
problemas se debían a discusiones y acusaciones por 
dinero. Otros han estimado que el setenta y cinco por 
ciento de los divorcios son el resultado de choques 
financieros. Algunos consejeros profesionales señalan 
que cuatro de cada cinco familias están atados con 
serios problemas monetarios. 

"Quisiera en esta oportunidad apresurarme a 
poner énfasis en el hecho de que estas tragedias 
matrimoniales no son causadas simplemente por falta 
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de dinero, sino por la mala administración de las 
finanzas personales. Una futura esposa no debería 
preocuparse tanto por la cantidad de dinero que su 
futuro marido ganará por mes, sino más bien, por la 
forma en que administrará el dinero que llega a sus 
manos. Debe darse más prioridad a la administración 
del dinero que a su productividad. Un futuro marido 
que esté comprometido con una joven que tiene de 
todo, haría bien en volver a considerar su relación y 
ver si ella está preparada en cuanto a la administración 
de dinero. 

"Dentro del hogar, el manejo del dinero entre el 
esposo y la esposa se deberá hacer fundamentándose 
en el compañerismo, teniendo ambas partes voz sobre 
las decisiones a tomar y sistemas a emplear. Cuando 
llegan los hijos y alcanzan la edad de responsabilidad, 
ellos también deben tomar parte en los asuntos 
financieros hasta cierto límite. La paz, el amor, la 
alegría y la seguridad dentro del hogar no serán 
posibles cuando prevalecen las angustias financieras y 
la discordia. Ya sea que estemos planeando nuestro 
matrimonio o ya estemos en él, este es el momento de 
pasar revista y arrepentirse en donde sea necesario 
para mejorar nuestra habilidad en la administración 
del dinero y vivir dentro de nuestros recursos. 

"Quisiera darles algunas recomendaciones a fin de 
mejorar la administración financiera personal y 
familiar, ya que para que podamos vivir abundante y 
felizmente en el mundo actual, es esencial el buen 
manejo del dinero y vivir dentro de nuestras 
posibilidades. Creo que los doce puntos siguientes nos 
ayudarán a cada uno de nosotros a lograr esta nieta. 

" 1 . Enseñar a los miembros de la familia desde 
temprano la importancia de trabajar y ganar un 
sueldo. 

'"Con el sudor de tu frente comerás el pan' 
(Génesis 3:19). Este no es un consejo fuera de época. 
Es fundamental para el bienestar personal. Uno de los 
grandes favores que los padres le pueden hacer a sus 
hijos es enseñarles a trabajar. Se ha hablado mucho a 
través de los años acerca de los hijos y de las 
asignaciones mensuales, y las opiniones y 
recomendaciones varían notablemente. Yo me inclino 
por la vieja escuela. Yo creo que los niños deben ganar 
el dinero que necesitan por medio del servicio y tareas 
adecuadas. Creo que es desafortunado que un niño 
crezca en un hogar en el cual se siembre en la mente 
de los hijos la semilla que les hace creer que existe un 
árbol de dinero familiar que automáticamente deja 
caer 'papeles de colores' una vez a la semana o una vez 
por mes. 

"2. Enseñe a sus hijos a hacer decisiones sobre el 
dinero de acuerdo a su capacidad. 

'"Ahorra tu dinero' sonará hueco que un padre 
diga esto a su hijo. Pero si le dice: 'Ahorra tu dinero 
para una misión, una bicicleta, una casita para las 
muñecas, un ajuar o un automóvil', entonces tiene 
sentido. La unidad familiar viene a causa de los 
ahorros conjuntos para un proposito que ha sido 
aprobado por todos. Hemos descubierto en nuestro 

hogar que es .unificante que un niño ahorre para un 
poyecto importante, y entonces cuando se alcanza la 
cantidad fijada, nosotros colaboramos con un 
porcentaje determinado. Esto es similar a lo que hace 
la Iglesia con los barrios y las estacas con respecto a los 
edificios y otros aspectos de los bienes inmuebles. 

"3. Enséñele a cada miembro de la familia a 
contribuir al bienestar familiar. 

"Fomente las actividades divertidas, en las que 
puedan participar los niños, que contribuyan a lograr 
una meta o a divertirse. Algunas familias pierden 
experiencias espirituales o financieras por no sentarse 
juntos, preferiblemente durante la noche de hogar, y 
poner cada uno su parte del dinero que reciben 
mensualmente para enviarle a un hijo o hija, a un 
hermano o hermana que esté cumpliendo una misión. 
Cuando esta actividad se lleva a cabo mensualmente 
en una familia, él o ella, a quien se mande el dinero, se 
convierte en 'nuestro misionero'. 

"4. Enseñar a los miembros de la familia a pagar 
sus obligaciones financieras cort prontitud, es parte de 
un desarrollo honesto e íntegro. 

"Pagar los diezmos prontamente a Aquél que no 
viene mensualmente a controlarnos, nos enseñará a 
ser más honestos con los que tenemos cerca 
físicamente. 

"5. Aprenda a manejar el dinero antes de que el 
dinero le maneje a usted. 

"Una futura esposa haría bien en preguntarse, 
¿'Puede mi futuro esposo manejar su dinero?' '¿Sabe 
cómo vivir dentro de sus propios recursos?' Estas 
preguntas son más importantes que saber si "¿Puede 
ganar mucho dinero?" Todas las parejas deberán 
desarrollar constantemente actitudes renovadas hacia 
el dinero. Después de todo, el compañerismo debe ser 
completo y eterno. 

"6. Aprenda a aplicar la autodisciplina y 
automoderación en los asuntos de dinero. 

"Una conducta semejante puede ser más 
importante que asistir a un curso contable. Los 
matrimonios demuestran haber madurado realmente 
cuando piensan primero en sus compañeros y en sus 
familias antes que en sus propios impulsos para 
realizar gastos personales. La habilidad en el manejo 
del dinero se debe ir aprendiendo constantemente, 
juntos y en espíritu de cooperación y amor. En cierta 
ocasión un esposo disgustado dijo: 'Yo sé que el dinero 
habla, porque cuando cae en manos de mi esposa lo 
veo decirme "adiós". Al esposo que dice que su esposa 
es la peor administradora de dinero en el mundo, yo le 
diría: 'Mírese en el espejo, vea al peor maestro del 
mundo'. 

"7. Utilice un presupuesto. 
"Evite los créditos financieros a no ser que sean 

para comprar una casa, para estudiar u otros 
elementos vitales. Compre los bienes de consumo con 
dinero en efectivo. Evite los pagos a plazos y sea 
cuidadoso en el uso de tarjetas de crédito. Estas 
tarjetas existen principalmente para conveniencia y no 
deben utilizarse descuidada y atolondradamente. 

256 



Compre artículos usados hasta que haya ahorrado 
suficiente como para comprar nuevos y de buena 
calidad. Ahorre e invierta un cierto porcentaje de sus 
entradas. Aprenda el principio de la obediencia al 
hacer sus contribuciones a la iglesia, y cumpla lo antes 
posible con sus obligaciones financieras. 

"Por favor escuchen cuidadosamente esto, y si les 
hace sentir incómodos a algunos de ustedes, fue 
hecho a propósito: Los Santos de los Últimos Días que 
ignoran o eluden a sus acreedores merecen sentir la 
frustración interna que tal conducta merece, y no 
están viviendo como debería hacerlo un miembro de 
la Iglesia. 

"8. Haga de la educación un proceso continuo. 
"Complete su educación hasta donde le sea 

posible. Esto incline escuelas profesionales. El dinero 
que gaste en ésto estará bien invertido. Tome clases 
nocturnas y cursos por correspondencia para seguir 
preparándose. Aprenda algún arte o habilidad que 
pueda ser utilizado para evitar largos períodos de 
ociosidad. En esta época de tanto desempleo, y si 
nosotros nos hallamos en esa condición, no nos 
debemos quedar esperando a que surja 'el trabajo 
ideal' especialmente si se presentan oportunidades de 
hacer otros trabajos honorables durante la espera. 

"9. Procure ser dueño de su casa. 
"Esto ya tiene carácter de inversión. Compre el 

tipo de casa que sus ingresos le permitan mantener. 
Haga mejoras en la casa y embellezca el jardín durante 
todo el tiempo que viva en ella, pues si la vende, podrá 
utilizar la ganancia del capital para comprar una 
mejor. 

"10. Cúbrase con un seguro adecuado para usted y 
su familia. 

"Es importante tener un seguro médico suficiente 
y un seguro de vida adecuado. 

"11. Esfuércese por comprender y estar al tanto de 
la inflación existente. 

"Aprenda a ver a través de las fantasías del dinero y 
reconozca su verdadero valor. Muchos de los 
trabajadores tienen hoy menos poder adquisitivo que 
en 1973. Hasta cierto grado la inflación nos va a 
acompañar por un largo tiempo. Comprenda que está 
viviendo en una nueva era de precios más elevados y 
menos abundancia de vigor físico. 

"12. Comprométase en un programa de 
almacenamiento de alimentos. 

"Guarde sus provisiones básicas en forma 
ordenada y sistemática. Evite entrar en deudas para 
cumplir con este fin. Esté alerta a los proyectos 
promocionales poco prudentes. 

"Estos puntos y sugerencias no tratan de incluir 
todo ni ser exhaustivos. Mas esperamos haber sacado 
a relucir una necesidad que necesita nuestra seria 
consideración. Debemos reconocer y estar alertas a 
estas orientaciones básicas en el manejo prudente del 
dinero. 

"Que Dios nos ayude a comprender que la 
administración del dinero es un ingrediente 
importante en el bienestar personal. El aprender a 

vivir dentro de nuestras propias posibilidades es un 
proceso continuo. Debemos procurar constantemente 
mantenernos libres de dificultades económicas. Será 
un día feliz financieramente cuando el tiempo y el 
interés estén trabajando para usted y no en contra 
suyo. 

"El dinero en la vida de los Santos de los Últimos 
Días deberá ser utilizado como un medio para lograr 
felicidad eterna. El uso descuidado y egoísta del 
mismo nos llevan a vivir en esclavitud financiera. No 
podemos descuidar nuestra economía personal o 
familiar. Dios nos abrirá las ventanas de los cielos en 
estos asuntos, si vivimos cerca de El y guardamos sus 
mandamientos. Les doy testimonio de esta verdad en 
el nombre de Jesucristo Amén." (Marvin J. Ashtono. 
One for the Money, pág. 7-21). 

(18-21) El pago de diezmos y ofrendas trae 
bendiciones a la familia 

"Acude a mi mente una experiencia personal. 
Hace algunos años, cuando mi esposa y yo 
empezábamos a criar a nuestra familia, estábamos 
luchando para afrontar nuestras necesidades 
económicas, teníamos deudas y no fuimos honrados 
en nuestro pago de diezmos y ofrendas. Asistíamos a la 
Iglesia y pensé que amábamos al Señor, pero un día 
mi esposa me dijo: 

—¿Amas a Dios? 
—Sí— le contesté. 
—¿Amas a Dios más que al dueño de la tienda? 

—preguntó. 
—Ojalá que -así sea— le respondí. 
—Pero le pagaste al dueño de la tienda. ¿Amas a 

Dios tanto como al dueño de la casa? A él sí le pagaste, 
¿verdad? —luego continuó; —El primero y grande 
mandamiento es amar a Dios, y tú sabes que no 
hemos pagado nuestros diezmos. 

"Nos arrepentimos y pagamos nuestros diezmos y 
ofrendas, y el Señor abrió las ventanas de los cielos y 
derramó bendiciones sobre nosotros. Consideramos 
que es un gran privilegio pagar diezmos y ofrendas a 
nuestro Señor. 

"Qusiera mencionar que durante la época en que 
no fuimos honrados con el Señor, nos sentíamos 
inquietos y tuvimos dificultades y problemas" 
(Bernard P. Brockbank, "El amor de Dios", Liahona, 
diciembre de 1971, pág. 8). 

(18-22) Los miembros de la Iglesia deben esforzarse 
por sostenerse ellos mismos 

". . .Los que trabajan en el plan de bienestar. . . 
[deben ] sinceramente enseñar a instar a los miembros 

de la Iglesia a sostenerse ellos mismos hasta donde sus 
posibilidades se lo permitan. Ningún Santo de los 
Últimos Días, mientras esté físicamente capacitado, se 
desatenderá voluntariamente de su propio sustento. 
Mientras él pueda y con la inspiración del 
Todopoderoso y con su propio trabajo, se proveerá a sí 
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mismo las necesidades de la vida" (Welfare Plan 
Handbook, 1952, pág. 2). 

¿COMO DEBEMOS PREPARARNOS PARA EL 
FUTURO? 

(18-23) ¿Qué significa preparad ón familiar? 

"Durante la sesión de los Servicios de Bienestar 
que tuvo lugar en la conferencia de abril de 1975, el 
obispo H. Burke Peterson describió la preparación 
familiar de la siguiente forma: "Cuando nos referimos 
a la preparación familiar, deberíamos hablar de 
pronosticar, anticipar, podríamos decir hasta esperar, 
las necesidades que pueden satisfacerse mediante una 
preparación adecuada. Aun hasta las verdaderas 
emergencias se pueden modificar mediante una 
buena planificación" (Reunión de los Servicios de 
Bienestar, 5 de abril de 1975). 

"La preparación familiar es la clave para satisfacer 
las necesidades de bienestar personal de los miembros 
de la familia. La mayor parte de los aspectos de los 
Servicios de Bienestar, tal como es la preparación de 
barrio, están diseñados para apoyar la preparación 
familiar. 

"Como parte de esa preparación, tenemos la 
esperanza de ver a cada individuo y a cada familia de 
la Iglesia, lograr el mayor grado posible de 
autosuficiencia en cinco aspectos definidos, desarrollo 
profesional, administración financiera, producción y 
almacenamiento en el hogar, salud física y fortaleza 
social y emocional" (Víctor L. Browm, "Los servicios 
de Bienestar de la Iglesia", Liahona, junio de 1976, 
pág. 24). 

(18-24) ¿Cómo podemos prepararnos mejor para la 
emergencia? 

"Primero, y por sobre todas las cosas, vivamos 
rectamente. . . 

"Evitemos las deudas como evitaríamos una plaga; 
si estamos endeudados, saldemos esa deuda, si no es 
hoy, entonces mañana. 

"Vivamos rigurosamente dentro de nuestros 
recursos, y ahorremos un poco. 

"Que cada cabeza de familia procure tener 
disponible suficiente alimento y ropa, y donde sea 
posible, combustible, para un año. Los que tienen 
pocos medios, inviertan su dinero en alimentos y ropa, 
no en acciones ni bonos; los que tienen más medios 
económicos pensarán que saben cómo cuidarse a 
ustedes mismos, pero voy a permitirme sugerirles que 
no especulen. Que cada cabeza de familia tenga en su 
mira ser dueño de su propia casa, libre de hipotecas." 
(J. Reuben Clark, Jr., en CR, de abril de 1937, pág. 
26). 

(18-25) ¿Qué artículos en especial debemos 
almacenar? 

"En cuanto a los alimentos que deben 

almacenarse, la Iglesia ha dejado que los miembros 
decidan sobre el particular. Se pueden obtener 
excelentes consejos del Comité de Bienestar de la 
Iglesia. 'Todo grano es bueno para alimentar al 
hombre' (D. y C. 89:16) dice el Señor, pero señala el 
trigo en particular. Cuando se almacena 
adecuadamente, puede durar por tiempo indefinido y 
su valor nutritivo puede ser realzado haciéndolo 
germinar si se desea. 

"Sería una gran cosa si cada familia pudiera tener 
almacenado grano para durarles un año por lo 
menos. . . 

"Desde el punto de vista de la producción de 
alimentos, su almacenaje y manejo, y el consejo del 
Señor, el trigo debe tener alta prioridad. El agua por 
supuesto, es esencial. Otros alimentos básicos podrían 
ser miel o azúcar, leguminosas, productos lácteos o 
sus substitutos, y sal o su equivalente. La revelación 
sobre la reserva de alimentos puede ser tan esencial 
para nuestra salvación temporal hoy, como lo fue 
abordar el arca en los días de Noé. 

"El presidente Harold B. Lee aconsejó con mucha 
sabiduría: 

"'Tal vez si nos referimos a la reserva de alimentos 
por un año pensando no en lo que consumimos 
regularmente, sino en lo que necesitaríamos para 
mantenernos vivos en caso de no tener nada más que 
comer, sería fácil almacenar esto último por un 
año. . . justo lo suficiente para mantenernos vivos en 
caso de no tener nada más que comer. No 
engordaríamos, pero viviríamos; y si pensáramos en 
ese tipo de almacenamiento por un año, y no en una 
provisión por un año de todo lo que estamos 
acostumbrados a comer, que en la mayoría de los 
casos sería totalmente imposible para una familia 
normal, pienso que me aproximaría al consejo que nos 
dio el presidente Clark en el año de 1937' (Knsign 
septiembre de 1973, pág. 71)." (Ezra Taft Benson, 
God, Family, Country, págs. 268-69). 

(18-26) ¿Qué más debemos almacenar aparte de los 
alimentos? 

"Con respecto a la ropa, debemos prevenirnos para 
futuras necesidades, como son ropa de trabajo 
adicional y prendas que brindarán abrigo durante los 
meses que pueda haber escasez o falta de combustible 
para proporcionar calor. Se podrán guardar cueros y 
piezas de tela, particularmente cuando se trata de 
familias con hijos pequeños a quienes les quedará 
chica la ropa que estén usando o tal vez la gasten. 

"'Llegará el día', dijo el presidente Wilford 
Woodruff," cuando, según se nos ha dicho, todos 
veremos la necesidad de hacer nuestros propios 
zapatos y vestidos y cultivar nuestros propios 
alimentos. . .' (Discourses of Wilford Woodruff, pág. 
166). 

"En un mensaje a los santos en julio de 1970, el 
presidente Joseph Fielding Smith dijo que a los 
pioneros 'sus propios líderes les enseñaron a producir 
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todo lo que les fuera posible, todo lo que 
consumían. . .' Este es aún un excelente consejo" 
(Improvement Era, julio de 1970, pág. 3). 

"La madera, carbón, gasolina, aceite, querroseno y 
aun velas, se hallan entre esos artículos que se pueden 
guardar, tanto para combustible para dar calor, 
cocinar y brindar luz o energía. Algunos combustibles 
pueden usarse para todos estos propósitos y ciertos de 
ellos deberán ser almacenados y tratados 
cuidadosamente. También será aconsejable tener a 
mano una provisión de medicamentos básicos para un 
año por lo menos" (Ezra taft Benson, God Family, 
Country. pág. 270). 

(18-27) Debemos hacer buen uso de la tierra que nos 
rodea cultivando algunos de nuestros alimentos 

"Os hemos instado a que plantéis huertos y árboles y 
os felicitamos por el aumento de estos que notamos 
este año: doquiera que vamos, de una ciudad a otra, 
vemos huertos donde antes no había nada; surcos de 
maíz, plantas de tomates, zanahorias, cebollas, 
rábanos, repollos y otras plantas. ¡Os felicitamos! 
Estamos seguros de que este trabajo habrá reducido 
hasta cierto grado el alto precio de los víveres" 
(Spencer W. Kimball, "Así alumbre vuestra luz", 
Liahona, febrero de 1976, pág. 3). 

USAD PRUDENTEMENTE LOS RECURSOS 
FINANCIEROS 

(18-28) Debemos ser prudentes en el uso de nuestros 
recursos financieros actuales 

"Después de haber pagado su parte.al Señor, 
pagúese un poquito a usted mismo de lo que le sobre. 
Guarde un algo de cada peso que gane. Podrá ser poco 
al principio, pero vaya agregando más a medida que 
pueda. Ésto formará un buen cimiento sobre el cual 
construir. 

"Entonces sea prudente al gastar el resto del 
dinero. En la actualidad, esta época nos alienta a 
todos a comprar hoy y pagar después. Suena fácil y 
fascinador rodearse de todas las cosas que le gustaría 
tener, antes de ganárselas, pero le puede poner en 
aprietos. De un día a otro se encontrará con deudas 
que exceden su capacidad de hacer frente a sus 
obligaciones, y es aquí donde comienzan los 
problemas. Yo he oficiado en cientos de matrimonios 
en el Templo de Lago Salado, y a cada pareja le 
aconsejo sobre el manejo del dinero. Siempre le digo: 
'además de lo que acabo de mencionar, en lugar de 
comprar ahora y pagar después, ahorrad ahora y 
pagad después, así evitarán un tremendo recargo por 
intereses; y además os mantendréis fuera de 
problemas' " (O. Leslie Stone, "Essentials for Success, 
"Speeches of the Year, 1973, pág. 55-56). 

(18-29) ¿Qué pasa con los seguros? 

"Los seguros no se consideran como una fuente 
adicional de ingresos pero en realidad lo son, pues 
proveen una entrada adicional en caso de desastres. 
¿Qué tipo de seguro se necesita? ¿Cuál es la mejor 
póliza? 

"Es frustrante que existan tantos tipos diferentes 
de seguros y beneficios, que se desconozcan y nos 
lleguen a confundir, convirtiéndonos en víctima de la 
dulce charla del vendedor. Tal vez la industria cree 
algún día un sistema por medio del cual el lego pueda 
hacer sus propias comparaciones válidas. Hasta que 
eso suceda uno debe estar alerta y saber que seguros 
de costo similar pueden variar significativamente de 
una compañía a otra. Si uno desea obtener algunos 
conocimientos sobre seguros, comprar un poco con 
las distintas compañías pagaría dividendos. En tal 
caso, hable con representantes distintos, en ocasiones 
diferentes, y trate de comparar los costos por 
coberturas similares. Tepga cuidado con las cláusulas 
en las pólizas; algunas realmente tienen valor, 
mientras que otras solamente son trucos o vidrieras 
decoradas con muy poco valor para el poseedor de la 
póliza, aparte de esto, mi mejor consejo es que 
busquen un agente que sienta obligación personal 
hacia usted, y en quien usted confíe. Esto significa 
alguien que usted conozca o que le haya sido 
recomendado por un amigo en quien pueda confiar. 

"Si usted comprara todos los seguros que la 
mayoría de los aseguradores le quisieran yender, sería 
un asegurado pobre, por otro lado, otras personas 
probablemente no tienen el seguro adecuado a sus 
necesidades. Generalmente, uno se debe asegurar 
solamente contra riesgos a los cuales en un momento 
dado no se puede hacer frente. Una enfermedad que 
amerite internarse en un hospital por tres meses; un 
juicio legal por un accidente automovílistico, o el 
deceso de la persona que proporciona el sustento a la 
familia; para la mayoría de la gente estos riesgos a los 
cuales no pueden hacer frente con los ingresos 
personales. Por otro lado, no use el seguro para 
mantenimiento. No hay necesidad de asegurar el 
automóvil por una cuenta de reparación de 2,000 
pesos, o una cuenta de dentista de $4.000 por todo el 
año. Esos costos limitados, aunque es desagradable, 
pueden pagarse con las entradas regulares, y se 
ahorrará el costo de la prima" (Quinn G. McKay, 
"How to Make Money While You Sleep," 
Improvement Era, marzo de 1968. págs. 35-36). 

PARTE DE UNA GRAN FAMILIA 

(18-30) La necesidad de una familia grande en un 
mundo que cambia rápidamente 

"Los analistas de nuestra época moderna señalan 
que en un mundo tan rápidamente cambiante, la 
gente sufre una especie de choque al perder el sentido 
de la continuidad (progreso). El propio reflejo de la 
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sociedad significa que nuestros hijos son llevados de 
un lugar a otro y pierden contacto con la extensa 
familia de abuelos, tíos, tías, primos y vecinos de 
mucho tiempo. También es importante para nosotros 
cultivar en nuestra propia familia el sentido de que nos 
pertenecemos los unos a los otros eternamente a pesar 
de cualquier cambio que ocurra fuera de nuestro 
hogar, por los aspectos fundamentales en nuestras 
relaciones que nunca cambiarán. Nosotros debemos 
animar a nuestros hijos a conocer a sus parientes. 
Necesitamos hablar de ellos, hacer el esfuerzo por 
mantener correspondencia con ellos, visitarlos, 
participar de organizaciones familiares, etc. 
(Discursos de las Autoridades Generales.). 

(18-31) Abuelos; un eslabón entre las generaciones 

"¿Qué es lo que tienen los abuelos que ayudan a 
llenarlos vacíos en la vida de las personas, 
especialmente de los adolescentes? ¿Será la sabiduría 
de los años y la experiencia, esa firme confianza y el 
acercarse a la realidad con seguridad, o es el consejo 
bien ofrecido y discreto, que a menudo trae un 
parpadeo de agradecimiento en las situaciones 
difíciles? 

"Los abuelos desempeñan muchos papeles en los 
asuntos de la familia. Ellos sirven de vínculo entre los 
hijos y la generación anterior, trayendo a la familia 
continuidad y conocimiento de épocas pasadas. 
'Cuéntame de papá cuando era un muchachito', ésto 
con seguridad que se lo pedirán tarde o temprano.- Por 
medio de la compañía de sus abuelos, el niño aprende 
de la vida y experiencias tempranas de sus padres. El 
hijo tiene algo sobre qué construir su personalidad y 
actitudes propias —diferente y separado, pero parte de 
su unidad familiar. Los menores aprenden a observar 
el proceso de la edad y a aceptar y gozar de la vida, a 
pesar de las enfermedades y muerte de los miembros 
mayores de la familia. . . 

"Sin el pasado no hay futuro, y si unimos los 
eslabones que nos ligan, no solamnte encontraremos 
el pasado, sino que también estaremos preparados 
para el futuro" (Bill R. Linder, "Bring on the 
Grandparents," Improvement Era, octubre de 1969, 
págs. 2-22). 

(18-32) Los matrimonios deben evitar vivir con los 
padres o familiares 

"Ahora bien, Juan y María se podrán sentir 
tentados a economizar viviendo con los padres de 
cualquiera de las dos partes. No cometan este serio 
error. Ustedes dos formarán mañana una nueva 
familia. Muchos hogares fueron destrozados a causa 
de familiares bien intencionados. Muchos divorcios se 
atribuyen a la interferencia de padres que pensaron 
que sólo estaban protegiendo a su amoroso hijo. Vivan 
en su propio hogar, aunque este sea una humilde 
cabana o un solo cuaTto. Vivan su propia vida. María, 
tú no debes ir a la casa de tus padres a quedarte en 

visitas prolongadas, dejando solo a Juan; tampoco tú, 
Juan, nunca dejarás a María si puedes evitarlo" 
(Spencer W. Kimball, Faith Precedes the Miracle págs. 
129-30). 

EL CUIDADO DE LOS PADRES MAYORES 

(18-33) El Programa del Señor para cuidar de los 
mayores 

"Estar viejo y pobre, es estar solo, con miedo, mal 
alimentado y desconocido. En una serie de artículos 
publicados por el Wall Street Journal, se discuten los 
problemas relacionados con el cuidado de los 
mayores. A continuación damos algunos de los 
comentarios tomados de esos artículos: 

"'Muchos de los ancianos son carcomidos, no por 
el temor de que van a morir, sino de que lo harán sin 
que nadie lo note' (noviembre de 1972, pág. 16). 

'"Los pobres nunca ahorraron para los días 
tormentosos, porque todos los días de su vida fueron 
tormentosos' (noviembre 15, de 1972, pág. 1). Los 
ancianos habitan viviendas en bastante mal estado 
debido a sus escasos ingresos. 

"La mayoría de esta gente vive sola, 'tal como lo 
hacen cinco millones del total de la problación de los 
E.U.A. que han pasado los 65 años de edad. Unido a 
sus sentimientos de inutilidad, la soledad les ocasiona 
desesperación' (Noviembre 15 de 1972, pág. 1). 

"La mayoría comen lo que pueden conseguir o 
proporcionarse, no lo qué es bueno para ellos. . . 

"Algunos viven de lo que pueden comprar en las 
máquinas automáticas que hay en los hoteles o en los 
corredores de las casas de departamentos donde 
viven. . . 

"¡Otros comen alimento para perros! 'Da una lata 
sacan dos comidas', esto es lo que Robert Forst 
reporta. . . (noviembre 15 de 1972, pág. 16). 

"La Iglesia no se halla sin culpa en el cuidado de 
los ancianos, claro que esto no se debe a los principios 
o enseñanzas de la Iglesia, sino más bien al descuido 
de los miembros. Asistí a una conferencia hace 
algunos años donde el élder Matthew Cowley dijo; 
'Una madre puede cuidar de siete hijos, pero siete 
hijos no van a cuidar más tarde a esa misma madre. . . 

"Revisemos el programa, que El Señor tiene para 
el cuidado de nuestros santos ancianos. Primero, la 
responsabilidad descansa sobre el individuo que pueda 
ser un miembro contribuyente a la sociedad y a la 
Iglesia, y prestar servicio a los amigos, a los niños y a 
los seres amados. Todo esto brinda satisfacción al 
alma, ¡y es tan necesaria! Cundo tienen salud 
suficiente, la Iglesia les proporciona muchas 
oportunidades para prestar servicio. Las abundantes 
experiencias de estos amados hermanos puede ser de 
mucha importancia para la Iglesia. 

"Muchas parejas pueden aceptar llamamientos 
para salir como misioneros regulares. Otros pueden 
ser llamados a trabajar en los templos. Algunos 
pueden asistir al templo regularmente para hacer la 
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obra por otros. La investigación genealógica es 
fascinante, estimulante y colmada de satisfacción. 
Muchos pueden y deben ser llamados a enseñar en la 
Primaria, Escuela Dominical y Sociedad de Socorro. 
A nuestros jóvenes les gusta tener maestros mayores 
porque tienen más tiempo para dedicarles. Los 
obispos pueden llamar a los hermanos a ser maestros 
orientadores y a las hermanas maestras visitantes de la 
Sociedad de Socorro. 

"Siendo que el trabajo de orientación familiar no 
tiene fin, muchos hombres cariñosos nos prodrían 
enseñar por medio de su ejemplo lo que 
verdaderamente debería ser un maestro orientador. El 
Señor ha dicho: 'el que pierda su vida por causa de mí, 
la hallará' (Mateo 10:39). Nuestros santos ancianos 
pueden ser llamados para cocinar o rendir servicio 
compasivo durante los funerales u otras ocasiones de 
tensión y necesidad. 

"Ahora bien, en segundo lugar, la familia debe 
hacer por ellos todo lo que le sea posible. Aquellos que 
tengan padres o madres que están internados en asilos 
deberán cuidar de que no tengan necesidades morales 
como son el tener amor, interés y cariño. Tal vez 
recuerden las palabras de un epitafio: 

"Aquí yace David Elginbrod: 
Dios, ten misericordia de él, 
Como lo haría él si fuera Dios 
Y tú fueras David Elginbrod." 

"También les decimos, traten de comprenderlos, 
traten de preveer sus necesidades y no delegar su 
responsabilidad económica hacia ellos sobre la Iglesia, 
el estado o el gobierno, empleando para ello cada 
recurso que usted o cualquier miembro de su familia 
tenga. La asistencia y cuidado que la Iglesia brindó el 
año pasado ascendió al 411 por ciento. 

"Creo que al Salvador le agradaría que eleváramos 
estas almas de vuelta a nuestros hogares, y si no es 
posible, que los miembros de la familia pagaran sus 
gastos. Yo no conozco ningún padre o madre de la 
Iglesia que haya dejado a sus hijos al cuidado de la 
sociedad durante esas prolongadas enfermedades, o 
durante esos primeros años de vida en que el cuidado 
de un niño lleva las 24 horas del día. 

"Finalmente y en tercer lugar, después que la 
familia haya utilizado todos sus recursos, entonces se 
llama a la Iglesia para que les asista" (Vaunghn G. 
Featherstone, CR, de octubre de 1974, págs. 36-40). 

¿QUE HACEMOS CUANDO LA MUERTE 
LLEGA A NUESTRO HOGAR? 

(18-34) La muerte es parte del plan divino 

"Todos deben morir. La muerte es una parte muy 
importante de la vida. Por supuesto, nunca estamos 
del todo listos para el cambio. No conociendo el 
momento en que llegará, nosotros apropiadamente 
luchamos por retener nuestra vida. Aún así no 

debemos temer a la muerte. Nosotros oramos por los 
enfermos, administramos a los afligidos, imploramos 
al Señor para que cure y alivie el dolor y salve la vida y 
posponga la muerte, y es adecuado, pero no es porque 
la eternidad sea tan tenebrosa. . . 

"Sabíamos antes de nacer que vendríamos a la 
tierra para obtener cuerpos y experiencias y que 
tendríamos alegrías y pesares, tranquilidad y dolor, 
comodidades y dificultades, salud y enfermedad, éxito 
y desengaños, y sabíamos también que luego de un 
período de vida moriríamos. Aceptamos todas estas 
eventualidades con un corazón contento, ansiosos de 
aceptar tanto lo favorable como lo desfavorable. 
Prestamente aceptamos la oportunidad de venir a la 
tierra, aunque solo fuera por un día o por un año. Tal 
vez no nos preocupó mucho si moriríamos, nos 
enfermáramos, tuviéramos un accidente o llegáramos 
a la edad senil. Estábamos deseosos de tomar la vida 
como viniera y como pudiéramos, organizaría y 
controlarla, y lo hicimos sin murmurar, sin quejas, o 
demandas inmoderadas" (Spencer W. Kimball, Faith 
Precedes the Miracle, págs. 103-106). 

(18-35) Debemos realizar una preparación temporal 
adecuada y las adaptaciones necesarias después de la 
muerte de un ser amado 

"Debido a que la muerte es un acontecimiento mal 
acogido, la mayoría de nosotros no nos preparamos 
para recibirlo. . . 

"Aunque la persona que ha partido haya dejado 
ciertos planes e instrucciones, se deben hacer aún 
muchas decisiones con respecto a las preparaciones 
del funeral y entierro. Algunas veces hasta será 
necesario cambiar de localidad. Se deberán hacer 
decisiones sobre responsabilidaddes comerciales, 
profesionales, o vocacionales; y se podrá tener en 
cuenta la ayuda y preocupación de muchos amigos y 
familiares, aunque generalmente sólo duran un corto 
tiempo. Todo esto aumenta considerablemente la 
situación, cuando no se han hecho planes o 
preparaciones para hacer frente a tal 
acontecimiento. . . 

"Pocas mujeres viudas son económicamente 
independientes, así que uno de los arreglos principales 
incluirá conseguir un empleo o volver a estudiar a fin 
de capacitarse para trabajar. Se deberá buscar 
solución al problema del cuidado de los niños que 
quedan en casa mientras la madre sale a trabajar. Por 
lo tanto, es importante que las parejas que aún están 
juntas hagan planes para el futuro por si fuera 
necesario, para que la mujer tenga una independencia 
económica relativa, al menos hasta que los niños 
crezcan. Será prudente que todos los matrimonios 
procuren consejo financiero competente sobre este 
asunto" (Blaine S. Porter, "Alone Through Death," 
citado en What God Hath Joined," un manual de la 
Universidad Brigham Young para el curso CDFR 260, 
1974-75, págs. 631-34). 
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(18-36) ¿Qué sucede con los arreglos del funeral? 

"Entre las experiencias más sagradas de nuestra 
vida se encuentra la de sepultar a nuestros seres 
amados que han muerto. Esta experiencia nos llega a 
todos alguna vez. Cada individuo deseará hacer 
solamente aquello que es más. apropiado en tal 
ocasión. Hay una obligación, por lo tanto, que tienen 
los amigos de los deudos si es que toman parte de los 
servicios. 

"Una de las cosas importantes que deberán 
recordar aquellos que participan en tales servicios, es 
que nosotros somos Santos de los Últimos Días, y que 
en todo lo que se haga, esto se deberá tener presente: 
Nada trae más consuelo cuando alguien muere que el 
evangelio de Cristo. Es un consuelo que deseamos 
hacer extensivo. Por lo tanto, por medio de la música 
y los discursos debemos tratar de esparcir el mensaje 
del evangelio restaurado. 

"Algunas veces en ocasiones de como éstas se 
interpreta música que no armoniza por completo con 
el concepto del evangelio de los Santos de los Últimos 
Días. ¿Puede ser tal música confortante? ¿Si no es 
confortante, tiene cabida en el programa? . . . 

"Los directores de la Iglesia siempre nos han 
aconsejado que nuestros servicios funerarios sean 
simples. La fastuosidad y el despliegue no armonizan 
con los ideales de los Santos de los Últimos Días. La 
simplicidad ha sido siempre una evidencia del mensaje 
de Cristo, 

"En algunos lugares del país se ha hecho 
costumbre dejar el ataúd abierto durante los servicios 
y tanto antes como después se les permite a los 
asistentes desfilar al lado del mismo para ver el cuerpo. 
El Manual de Instrucciones emitido por las 
Autoridades Generales insta a que el ataúd se cierre 
antes de comenzar el servicio" (Mark E. Peterson Your 
Faith and You, págs. 268-69). 

(18-37)¿Crematorio en vez de sepultura? 

"Ocasionalmente algún miembro de la Iglesia cree 
que los muertos deberían ser incinerados. La Iglesia 
nunca ha estado de parte del crematorio como un 
medio para deshacerse del cuerpo de la persona que 
ha muerto. Es más adecuado entregarlos a la tierra. 
Esta ha sido siempre la costumbre seguida por la 
Iglesia. La actitud tomada por las Autoridades es que 
no se debe hacer nada al cuerpo que sea destructivo; 
de eso se encargará la naturaleza. Las instrucciones 
dicen, sin embargo, que si el cuerpo fuera incinerado, 
no se debe ofrecer oración alguna durante o después 
de la ceremonia de cremación" (Mark E. Petersen, 
Your Faith and You, págs. 268-69). 
(18-38)¿Deberíamos hacer un testamento? 

"A todos nos preocupan los asuntos de esta vida, 
especialmente la de proveer las necesidades de nuestra 
familia, pero no todos nos damos cuenta que proveer 
para el futuro, después que hayamos partido, y 

preparar un testamento es una de las partes más 
importantes de los asuntos económicos de una 
familia. Por supuesto que ninguno de nosotros 
descuidaría voluntariamente a nuestra familia o 
fallaría en proveerles lo necesario, y aún así, cuando 
no hacemos un testamento, eso es exactamente lo que 
estamos haciendo, privándoles del sostén y los medios 
que justamente deberían pertenecerles, si no fuera por 
nuestro descuido. . . . 

"En términos simples, un testamento es la 
declaración legal de los deseos de una persona 
concerniente a la distribución de su propiedad 
después de su muerte. "Un testamento puede ser 
simple o extremadamente complicado, pero en 
cualquiera de los dos casos, debe estar de acuerdo con 
ciertos requisitos legales. No se deberá hacer sin 
consejo de un profesional, pues la ausencia de ciertas 
formalidades puede invalidarlo. 

"En el caso de que ambos, el esposo y la esposa 
fallezcan simultáneamente, los testamentos existentes 
podrían asegurar que se cuidará de los hijos 
sobrevivientes, y que los bienes se distribuirán 
perfectamente y en forma justa. Por tal razón, 
especialmente los padres jóvenes deberán hacer 
testamentos a fin de determinar quién va a disponer de 
sus bienes y quién será responsable del cuidado de sus 
hijos en el caso de que fallezcan'. 

"Desafortunadamente, mucha gente, 
especialmente aquellos que aún son jóvenes, piensan 
que no hay _ necesidad de hacer un testamento. 
Piensan que sus magras posesiones no justifican el 
hacer un testamento, o dan por sentado que sus 
padres se encargarán de disponer de sus posesiones. 
La verdad es que si son mayores de edad, y dejan de 
hacer uso de este instrumento legal, cada cosa que 
posean, desde el artículo de menos valor hasta su más 
preciada posesión, puede quedar bajo el control del 
tribunal de comprobación, y en muchos casos 
perderse en el litigio" (Celestial T. Taylor, "Family 
Protection; Wills; Estáte; Planning" Relief Society 
Magazine, julio de 1967, págs. 544-545). 

(18-39)¿Deben las personas viudas pensar en 
volverse a casar? 

"Llevar a efecto un segundo matrimonio es una 
posibilidad para casi todos los padres solos, llegando a 
ser probable para muchos. . . 

"Un padre de varios niños que haya perdido a su 
esposa podrá sentir una urgente necesidad de 
encontrar una mujer que venga al hogar y sea una 
madre para sus hijos y le ayude a él con las 
responsabilidades de su crianza. Desafortunadamente 
presiona a los viudos y se vuelven a casar en forma 
más rápida y menos cuidadosa. Aunque las 
necesidades inmediatas de los hijos son importantes, 
él debe elegir sabiamente, no solamente una madre 
temporal para sus hijos, sino una compañera para él 
mismo. 

"Se da por hecho en muchos grupos sociales que 
una que es joven viuda puede volverse a casar más 
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pronto. Muchos amigos y parientes están impacientes 
por asumir el papel de casamenteros, ofreciéndole 
frecuentemente posibles candidatos matrimoniales y 
por el contrario, algunos parientes podrían llegar a 
decirle a este yerno o nuera que son desleales a la 
familia y que no estarían guardando el respeto 
adecuado al cónyuge fallecido casándose otfa vez o 
reincidiendo dentro de un período relativamente 
corto. 

"Para algunas personas resulta difícil, cuando no 
imposible, entrar en otra relación matrimonial, 
porque sienten que no son fieles al compañero que ha 
partido. Cada individuo tiene la responsabilidad y 
deberá tener el privilegio de tomar su decisión sobre si 
se va a casar o no, pero por cierto que no es una 
decesión para hacerse apresuradamente y sin la 
correspondiente consideración . . . 

"El padre solo con hijos quien considera volver a 
casarse, también debe tomar en cuenta los 
sentimientos y actitudes de sus hijos. Generalmente, 
al principio, los niños no querrán que su padre o 
madre se vuelva a casar. Y sin embargo, a medida que 
crecen y ya que ha pasado más tiempo desde la 
pérdida de su padre, podrán ser más complacientes 
ante el pensamiento del nuevo matrimonio. Cada 
padre que pierda su compañero deberá considerar la 
responsabilidad de volverse a casar, con el 

consiguiente criterio de que sea lo más conveniente 
para todos los involucrados" (Blaine S. Porter, Alone 
Through Death," citado en "What God Hath Joined," 
págs. 635-36). 

(18-40)RESUMEN 

Los desafíos y exigencias de la vida son muchos y 
variados, y es tan fácil que nos aparten en nuestra 
búsqueda por la vida eterna. Este capítulo ha 
discutido alguna de las formas en que un Santo de los 
Últimos Días que sigue los preceptos del evangelio en 
su diario vivir, puede hacer frente y vencer 
exitosamene los problemas de la vida moderna. 

El evangelio de Jesucristo es nuestra mayor ayuda 
para cumplir plenamente con nuestro potencial como 
Hijos de Dios. Tiene la respuesta a todos los 
problemas de la vida. Solamente guardando los 
mandamientos y siguiendo las guías, que nos han sido 
establecidas para hacer frente y resolver los desafíos de 
la vida; es que nos colocamos nosotros mismos en tal 
posición, que recibiremos las bendiciones esperadas 
por aquellos que sinceramente buscan la vida eterna. 
De esta manera, también y con la ayuda divina de 
Dios, literalmente nos estamos edificando un hogar 
celestial en la tierra y un reinado eterno en el más allá. 
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Hagamos del hogar un templo 19 

(19-1 I N T R O D U C C I Ó N 

Vivir rectamente dentro del hogar es la base de una 
vida justa, y ningún otro éxito en la vida compensará 
el fracaso en el hogar. Al comienzo de esta 
dispensación, el Señor dio importantes instrucciones a 
la Iglesia y a sus miembros en relación al hogar. A 
Emma Smith por ejemplo, se le dio un consejo 
especial relacionado con sus deberes como esposa de 
un profeta de Dios. (Véase D y C. 25.) A Thomas B. 
March, quien fue presidente del Quórum de los Doce, 
se le dijo: "Gobierna tu casa con mansedumbbre y sé 
constante." (Véase D. y C. 31:9.) Cada miembro de la 
Primera Presidencia, incluyendo a José Smith, fue 
censurado por el Señor al fallar en "poner su casa en 
orden". (Véase D. y C. 93: 44-49.) 

La familia es una institución divinamente 
constituida. El Señor le dijo a Adán luego de su 
creación: "Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra." 
(Génesis 1:28.) El proceso de poner en orden el hogar 
comienza antes del matrimonio, pero el verdadero 
trabajo viene durante los años subsiguientes. Algunas 
veces el idealismo que nos inspira antes del 
matrimonio se pierde ante las realidades de ganar el 
sustento, criar una familia y crear un hogar. El 
propósito de este capítulo es discutir qué es un hogar y 
algunos de los ingredientes básicos que lo convierten 
en éxito. El Presidente Harold B. Lee ha dicho: "La 
parte más importante de la obra del Señor, será 
aquella que llevemos a cabo en nuestros hogares." 
(Seminario de Representantes Regionales, 7 de abril 
de 1972, pág. 2.) Cada uno de nosotros debe 
emprender esta tarea y hacer de nuestro hogar un 
templo, tal como lo dijo el Presidente David O. 
McKay: 

"Qué responsabilidad tan grande descansa sobre 
aquel que intenta tormar un hogar, pues la fundación 
de un hogar es un-trabajo tan sagrado como la 
fundación de una iglesia. En verdad, cada hogar 
debería ser un templo dedicado a la adoración divina, 
donde los seres humanos durante toda su vida 
deberían adorar a Dios a través del servicio de amor 
mutuo—el tributo más alto que el hombre puede 
rendir a lo divino" (Church News, 11 de octubre de 
1958, pág. 5). 

¿QUE ES UN HOGAR? 

(19-2)E1 hogar es una institución divinamente 
constituida 

"Nosotros definimos al hogar como una institución 
divinamente constituida establecida en el duradero 
convenio de un buen hombre y una buena mujer, 
dentro del cual se permite a los hijos espirituales de 
nuestro Padre Celestial recibir cuerpos mortales 
dotados de inteligencia eterna, siendo estos hijos 

recibidos en el hogar, nutridos sanamente y guiados 
en sus formas de vida por padres sabios, para que 
puedan al finalizar su vida aquí, volver a la presencia 
del Señor de donde sus espíritus vinieron desde el 
principio. En ésta, la más grande de todas las 
empresas, el hombre y la mujer son socios y firman en 
mutuo acuerdo, sobre este convenio duradero que les 
une" (Stephen L. Richards en CR, abril de 1958, pág. 
94). 

(19-3)E1 hogar es el gran taller del Señor 

"El hogar es el gran taller del Señor. Aquí es donde 
se debe enseñar a los niños a caminar por la senda de 
la verdad y la templanza, y donde se da amor y servicio 
mutuo. 

"El ejemplo más efectivo que un niño pueda tener, 
para bien como para mal, son sus padres. Pocos de 
nosotros nos damos cuenta cuán susceptibles a la 
enseñanza son los niños en los primeros años de vida. 
Cuán rápido asimilan los hábitos de los padres, sus 
rasgos y enseñanzas" (H. Burke Petersen, "Harmony 
in the Home," Ensign, enero de 1973 pág. 114). 

(19-4)No existe subtituto para el hogar 

"No hay sustituto para el hogar. Su fundamento es 
tan antiguo como el mundo, y su misión fue 
establecida por Dios desde las épocas más remotas. . . 
De modo que el hogar es más que una habitación, es 
una institución que significa estabilidad y amor en el 
individuo así como en las naciones. 

"No puede haber felicidad genuina aparte y 
separada del hogar, y todo esfuerzo que se hace por 
santificar y preservar su influencia ennoblece a 
quienes trabajan y se sacrifican por establecerlo. Los 
hombres y las mujeres a menudo intentan reemplazar 
la vida del hogar con alguna otra clase de vida; quieren 
hacerse creer que el hogar significa restricción, que la 
libertad mayor es la oportunidad más amplia para ir 
donde uno quiera. No hay felicidad sin servicio, y no 
hay servicio mayor que el que convierte al hogar en 
una institución divina y fomenta y preserva la vida 
familiar" (Joseph F. Smith, Doctrina del Evangelio, 
pág. 294). 

(19-5)E1 hogar ideal puede ser uno de riquezas o de 
pobrezas 

"En cierta ocasión cuando asistimos a una 
conferencia, en una estaca distante, fuimos a la 
modesta casa del presidente de estaca durante toda la 
tarde del sábado. Cuando llamamos a su puerta, nos 
atendió una dulce madre con un bebé en brazos. Ella 
era el tipo de madre que no conocía la existencia de 
sirvientes. No tenía el porte de una modelo, ni era una 
mujer de sociedad. Su cabello estaba prolijamente 
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peinado, sus ropas eran sencillas y elegidas con gusto; 
estaba sonriendo, y aunque era joven, dejaban ver una 
rara combinación de madurez, experiencia y de gozo 
de una vida con propósito. 

"La casa era pequeña, la sala en la cual fuimos 
recibidos era un poco apretada y en el centro había 
una mesa con muchas sillas alrededor. Nos pusimos 
cómodos en el pequeño dormitorio que nos habían 
asignado, el cual estaba disponible porque algunos de 
los niños estaban ert la casa de un vecino, y luego 
volvimos a la sala. Ella había estado muy ocupada en 
la cocina. Su esposo, el presidente de estaca, pronto 
volvió de su trabajo y nos dio la bienvenida y nos 
presentó a todos los niños a medida que volvían de sus 
tareas o juegos. 

"Como por arte de magia, la cena estuvo lista, 
porque 'muchas manos hacen el trabajo más liviano' y 
todas estas manos eran diestras y experimentadas. Era 
evidente de que a cada niño se le había enseñado a ser 
responsable. Cada uno tenía ciertas tareas que hacer. 
Un niño había extendido rápidamente el mantel, otro 
colocó los cubiertos; otro los cubrió con unos grandes 
platos colocados boca abajo. (La vajilla no era 
costosa.) Luego llegaron grandes jarras de leche 
cremosa y pilas de rebanadas de pan casero, un tazón 
en cada lugar, un plato de fruta conservada, y un plato 
con queso. 

"Otro de los niños colocó todas las sillas de 
espaldas a la mesa, y sin confusión todos nos 
arrodillamos al lado de las sillas. Se pidió a uno de los 
hijos menores que dijera la oración. Eue natural y 
sencilla; le pidió al Señor que bendijera a la familia, y 
que les bendijera en las tareas escolares y a los 
misioneros y al obispo. Oró por nosotros que 
habíamos venido para realizar esta conferencia, para 
que pudiéramos 'Predicar bien', tamben pidió por su 
padre y sus responsabilidades en la Iglesia, por todos 
los niños para que pudieran 'ser buenos y amables el 
uno con el otro' y por los pequeños corderitos que 
nacerían esa noche invernal en los cobertizos de la 
colina y que estarían temblando de frío. 

"Uno de los niños más pequeñitos bendijo los 
alimentos, luego se voltearon tres platos, se llenaron 
trece tazones y comenzó la cena. No se ofreció 
ninguna disculpa por la comida, por el hogar, por los 
hijos, o la situación en general. La conversación fue 
constructiva y placentera. Los niños se comportaban 
bien. Estos padres hacían frente a cada situación con 
calma, dignidad y equilibrio. 

" 'En estos días de familia más reducida, o sin 
hijos, cuando los hogares tienen a menudo uno o dos 
hijos, casi siempre son numerados y consentidos; 
hogares lujosos y con sirvientes, hogares destrozados 
donde la vida gira fuera de ellos; fue tan reconfortante 
sentarse a la mesa de una familia grande donde la 
reciprocidad, y el amor y la armonía eran visibles y 
donde los niños estaban creciendo sin egoísmo. Tan a 
gusto y cómodos estábamos en el corazón de esta 
dulce simplicidad tan sana que no dimos importancia 
a las sillas desiguales, a la alfombra gastada, a las 
cortinas poco costosas, y al poco espacio disponible 

que tenía que ocupar esa cantidad de almas" (Spencer 
W. Kimball, en CR, de octubre de 1971, págs. 153-54. 
Ver tamben "Glimpses of Heaven"Ens¿,gn, Diciembre 
de 1971, págs. 37-38). 

(19-6) El hogar ideal es aquél en el cual los padres 
entregan gran parte de sí mismos 

"Quisiera sugerirle que como padres debemos 
exigirnos más a nosotros mismos,' que les demos más 
experiencia positiva a nuestros hijos, experiencias que 
produzcan amor y solidez familiar. No se trata de 
medir el tiempo que les damos esto no es tan 
importante lo significativo es lo que hacemos durante 
ese tiempo. Podrían ser cinco minutos al lado de la 
cama de un niño todas las noches, o una caminata de 
quince minutos por la tardecita. Podría ser un día en 
las montañas, o una llamada telefónica de tres 
minutos desde la oficina a media tarde. Podría ser una 
inteligente cita de amor a una niña, o ir una noche a 
ver un partido de fútbol con un muchacho. Puede 
inclusive ser la experiencia de una noche de hogar, o 
la experiencia de la familia aprendiendo a orar juntos y 
leyendo las Escrituras o ayunando con el grupo 
familiar. 

"Debemos ejercitar nuestro pensamiento en la 
manera en que podremos formar niños felices. Como 
lo ha dicho el Señor, en nosotros está el poder de 
hacerlo. Las maneras del Señor son simples. Las 
sencillas experiencias que podemos tener con un niño 
desarrollar lazos de unión irrompibles que durarán 
eternamente. Podría ser algo tan simple como sonreir 
más en su hogar. 

"¿Qué le parecería encontrar la oportunidad de 
hablar más alegremente? ¿Tratando de decir más a 
menudo por favor y gracias? 

"¿Qué le parecería encontrar la oportunidad de 
hacer un sincero cumplido a cada niño todos los días y 
luego observar la reacción? 

"¿Qué le parece si decide mostrarse alegre esta 
noche durante la cena y a pesar de que los demás 
digan o hagan mantenerse firme en el propósito? Ver 
por cuanto tiempo puede levantar el ánimo de su 
familia. Hágalo una vez por día como dice una 
propaganda de televisión 'Pruébelo —le gustará'. 

"Estas son las acciones contagiosas. Los niños 
aprenderán a ser felices y más agradables. Los hogares 
serán alegres. El evangelio de Jesucristo se enseña más 
fácil en un hogar feliz y se recuerda mucho más" (H. 
Burke Peterson, "Harmony in the Home", Ensign, 
enero de 1973, pág. 115). 

(19-7) El hogar ideal es aquel en el cual la mujer 
desempeña su papel de madre 

"Qué milagro tan grande es la maternidad; la 
madre es casi perfecta. Ella forma en su vientre la 
estructura más complicada conocida por el género 
humano. . . 

"Esta es la tarea y oportunidad de la esposa y 



madres, si f racasaran, . . . el Gran Plan fracasaría y los 
propósitos de Dios se frustrarían. . . Este modelo no 
cambiaría jamás. . . 

"Pero la gloria total de la maternidad no se acaba 
cuando el niño viene a este mundo de aprobación. . . 
No solamente lo alimenta sino que lo viste. Cuida de 
el de día y de noche. . . Tiernamente dirige sus pasos 
débiles, hasta que puede andar solo. . . 

"De esta manera la completa estructura del 
hombre y de la mujer es guiada, instruida, dirigida. . . 
por la madre de aquella alma para quien construyó un 
hogar terrenal en su marcha hacia la exaltación. Dios 
concede el alma su destino, pero es la madre quien 
guía su camino. 

"Cuando las almas regresen a la presencia del 
Padre de todos, las madres que sean dignas estarán allí 
para darles la bienvenida a sus hijos dignos. . ." 
(Inmortalidad y vida eterna, Curso de estudio para el 
sacerdocio de Melquisedec, 1969-70 [J. Reuben Clark, 
hijo] págs. 23-26). 

(19-8) El hogar ideal es aquel en el cual el hombre 
magnifica su papel como líder del sacerdocio 

"Vosotros no podéis daros cuentff o apreciar la 
influencia que el sacerdocio de esta Iglesia podría 
tener en todo el mundo, si cada hombre lo 
magnificara. Hermanos, el sacerdocio, si es 
magnificado, es una fuerza y una influencia 
estabilizadora. Y así debe ser. Cada esposa y madre 
tiene el perfecto derecho y la responsabilidad de 
acudir a su esposo que posee el sacerdocio en 
demanda de guía y consejo, para recibir fuerza y 
dirección. Y él tiene la responsabilidad de magnificar 
su sacerdocio para poder dar esa dirección, esa 
seguridad, esta fuerza que es necesaria en el hogar; y 
puede hacerlo. Si él magnifica su sacerdocio. El será 
magnificado por el Señor a los hijos de su familia, y su 
influencia positiva se dejará sentir" (Discursos de 
conferencias generales, 1970-72 [N. EldonTanner, "El 
poder e influencia del sacerdocio"], págs. 60). 

(19-9)E1 hogar ideal es aquel que sirve de refugio a 
los hijos en momentos de tensión 

"Un niño tiene el derecho de sentir que su hogar es 
un refugio, un lugar de protección contra los peligros 
y perversidades del mundo exterior. Y para 
suplementar esta necesidad, son necesarias la unidad 
familiar y la integridad. Necesita padres que sean 
felices en su adaptación mutua, que estén trabajando 
felizmente hacia el cumplimiento de un ideal de vida, 
que amen a sus hijos con un amor sincero y genuino; 
en una palabra, individuos equilibrados, dotados con 
cierta cantidad de percepción, que sean capaces de 
proveerle al niño un ambiente emocional sano que 
contribuya más en su desarrollo que las comodidades 
materiales" (Delbert L. Stapley, "El valor del amor", 

Liahona, febrero de 1971 pág. 32). 

(19-10)E1 amor ideal es aquel en el cual se observan 
los buenos principios 

"¿Cuál es entonces el hogar ideal, el hogar modelo, 
tal como debería ser la ambición de los Santos de los 
Últimos Días construirlo; tal como un joven 
comenzando a vivir desearía construirlo para sí 
mismo? Y la respuesta vino a mí: Es uno en el cual 
todos los intereses mundanos son secundarios. Uno 
en el cual el padre se dedica a la familia con la que 
Dios le ha bendecido, considerándoles a ellos 
primeros en importancia; y en el cual ellos, a su vez, le 
permiten a él vivir en su corazón. Uno en el cual 
exista confianza, unión, amor, sagrada devoción entre 
el padre y la madre y entre los hijos y los padres. Uno 
en el cual la madre se goza en sus hijos, apoyada por el 
padre, siendo todos moralmente puros y temerosos de 
Dios. 

"Un hogar ideal es aquel en que no se mata el alma, 
ni tampoco se interrumpe el crecimiento y la 
expansión de los sentimientos refinados por la rudeza 
y los placeres sensuales. La mira principal no es 
acumular bienes materiales, que generalmente nos 
alejan más y más de la verdad, del ideal y de la vida 
espiritual; sino más bien crear bienes del alma, 
conocimientos de los logros nobles y derrame de amor 
y colaboración. 

"No son las pinturas costosas, los tapices, las obras 
de arte de valor incalculable, las decoraciones, los 
muebles caros, campos, haciendas, casas y terrenos lo 
que constituyen un hogar ideal, ni tampoco los 
placeres sociales o el ocio que tan tenazmente buscan 
algunos; sino más bien la belleza del alma cultivada, 
amante, fiel, los espíritus verdaderos; manos que 
ayudan y corazones que se compadecen; el amor que 
no busca para sí mismo, los pensamientos y las 
acciones que nos hacen dar a nuestras vidas uso; éstas 
son las bases de un hogar ideal" (Joseph Fielding 
Smith, "The Ideal Home", Improvement era marzo de 
1905, págs. 385-88). 

(19-11)E1 hogar ideal es aquel en donde no hay 
contiendas 

"Una de las herramientas más efectivas de Satanás 
está trabajando hoy entre nosotros; es destructora de 
la felicidad, de la paz, de la satisfacción y de la 
solidaridad familiar. Las familias tropiezan y se caen a 
causa de su efecto y les deja heridas graves. Esta 
herramienta de Satanás se llama contienda. El 
diccionario describe así esta palabra: Pelea, disputa, 
alteración con palabras. . . 

"Vemos en las Escrituras que el Rey Benjamín 
señaló en forma muy positiva cómo podemos ayudar a 
nuestros hijos, y en seguida menciona que les debemos 
enseñar verdad, templanza y enseñarles a amarse el 
uno al otro. Padres y madres, permítanme recordarles 
que nosotros siempre estamos enseñando" (Mark E. 
Petersen, "Harmony In the Home," pág. 14). 
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(19-12) El hogar ideal es aquel en el cual la oración es 
una práctica diaria 

(19-15)E1 hogar ideal es aquel en el cual se practica 
el sacrificio mutuo 

"No sé de una sola práctica que pueda tener un 
efecto más saludable sobre vuestra vida que la práctica 
de arrodillaros juntos al empezar y al terminar cada 
día. De alguna manera, las pequeñas tormentas que 
aparecen afligir cada matrimonio se disipan cuando, al 
estar arrodillados ante el Señor, le dais las gracias por 
vuestro compañero, en su presencia y entonces juntos 
invocáis sus bendiciones sobre vuestra vida, vuestro 
hogar, vuestros seres queridos y vuestros sueños. 

"Entonces Dios será vuestro socio, y vuestras 
conversaciones diarias con él traerán paz a vuestro 
corazón y un gozo a vuestra vida que no puede 
lograrse de ninguna otra manera. Durante los años 
vuestro compañerismo se volverá más dulce, vuestro 
amor será fortalecido; vuestro aprecio mutuo crecerá" 
(Gordon B. Hinckley, "Si Jehová no edificare la 
casa. . . ", Liahona, octubre de 1971, pág. 31). 

(19-13)E1 hogar ideal es aquel en el cual los padres y 
los hijos disfrutan de la compañía mutua 

"Algunas de mis más tiernas memorias pertenecen 
a los días de mi niñez en el hogar. Mis padres se 
interesaban por las actividades de cada uno. 
Planeaban tardes muy entretenidas en el hogar. Todos 
contemplábamos cuando mamá hervía unos dulces de 
miel, enseguida los volcaba para que se enfriaran y 
luego todos nos parábamos alrededor y tirábamos 
hasta que quedaba hecho hebras y así ya lo podríamos 
comer, cómo nos divertíamos. ¡Esto era realmente 
entretenido! 

"Recuerdo ver a nuestra familia cantando 
alrededor del piano y tratando de aprender armonía. 
Fue durante estas noches en el hogar que tuve mis 
primeras experiencias con las historias de la Biblia 
para niños. 

"Las actividades y enseñanzas durante la noche de 
hogar con la familia puede ser el vehículo que llevará a 
construir una fe y carácter fuertes" (David B. Haight 
en CR, de abril de 1972, pág. 131. Ver también a 
"Foundation Whereon Men Cannot Fall, "Ensign, 
julio de 1972, págs. 107-108). 

(19-14)E1 hogar ideal es aquel en el cual se 
establecen tradiciones familiares 

"El éxito en la vida familiar requiere padres que se 
tomen el debido tiempo para disfrutar de sus hijos; que 
lean con ellos que jueguen con ellos que les permitan 
participar en el planeamiento de ocasiones especiales 
tratando de hacer que las sanas tradiciones familiares 
orgullosamente formen parte de la vida familiar" 
(EIRay L. Christiansen en CR, de abril de 1972, pág. 
42. Ver también "Successful Parenthood a 
Noteworthy Accomplishment", Ensign, julio de 1972, 
pág. 55). 

"Hace aproximadamente doce años, recibí una 
llamada temprano por la mañana de un estimado 
amigo que es doctor; me pidió que fuera al hospital 
para que juntos ungiéramos a su hijo recién nacido 
que se encontraba entre la vida y la muerte. Metimos 
nuestras manos en la incubadora, las pusimos sobre 
este niño pequeño y oramos; luego nos sentamos y 
esperamos con la madre de Larry que se produjera un 
cambio favorable. Nos encontrábamos ahí cuando el 
pediatra entró para anunciarnos que el niño viviría. La 
criatura emergió de esa penosa experiencia con una 
mente sana y un espíritu firme e indómito; 
únicamente con un par de piernas que no son tan 
fuertes y que un día le recordarán cuán bendecido es 
estar vivo. 

"Recientemente, el hermano mayor de este niño 
regresó de haber servido una misión honorable para el 
Señor. Un tío perceptivo, observando la reunión en el 
aeropuerto. Le escribió a Larry una carta que tuve el 
privilegio de leer. Le pregunté si me daría permiso 
para leerla en público lo cual me fue concedido. 
Quiero que sepáis acerca de un niño Santo de los 
Últimos Días que acaba de ser ordenado diácono y 
trata de practicar lo que predicamos. 

"Querido Larry' empezaba la carta. 'Ayer se me 
llenaron los ojos de lágrimas sin siquiera haber visto 
una cebolla. Más que eso, se grabó en mi mente un 
cuadro que nunca olvidaré. 

"Es propio que te agradezca el nudo en la 
garganta, las lágrimas y el cuadro, porque un apuesto 
jovencito llamado Larry Ellsworth me dio estas tres 
cosas. . . y él ni siquiera lo supo, ni me pidió un 
recibo. 

"Todo comenzó cuando él se encontraba 
esperando que su hermano regresara de servir a 
nuestro Padre Celestial como misionero en un país 
lejano llamado Chile. Era obvio que estos dos años 
habían sido más largos para este muchacho que para 
nadie más; estaba en completa tensión, pálido, absorto 
en observar y en esperar. 

"Entonces, ver cómo su rostro se iluminó cuando 
vio a su hermano nuevamente, fue como un 
relámpago es una habitación oscura. 

"Alguien murmuró que este maravilloso 
muchacho había ahorrado su dinero durante dos años 
para comprarle a su hermano mayor una pelota de 
basquetbol, la mejor que hubiera, porque lo quería. 
No permitió que nadie más contribuyera; era su idea y 
su regalo . . . La mejor manera de emplear un dinero 
que podría haber gastado en sí mismo, pero que 
decidió no hacerlo porque quería a alguien 
entrañablemente. 

"Entonces vi a este buen muchacho de pie sin 
decir una palabra, al lado de su hermano feliz de 
poder mirar hacia arriba y contemplar la cara, 
agarrarlo de la pierna, y de que estuviese en casa 
nuevamente. 
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"Siento un amor y admiración especial por estos 
dos muchacho: el gigante que fue a una tierra lejana 
para hacer lo correcto, y el hermano pequeño que 
esperó, hizo planes y recordó. 

"Larry, eres un buen muchacho; estoy seguro de 
que serás un gran hombre . . . porque tienes un gran 
corazón y una conciencia bondadosa. Algunos 
pueden correr más rápido, saltar más alto, caminar 
más lejos, jugar más tiempo, únicamente porque les 
fue más fácil venir a este mundo. Eso no tiene ningún 
mérito. Pero tú tienes más, y por lo que debes estar 
agradecido más que la mayoría, porque nuestro Padre 
Celestial envió a uno de sus hijos favoritos a vivir en tu 
cuerpo . . . y la persona que vive en la casa es la que 
hace toda la diferencia. Gracias, Larry, por la lección 
que tu tío tonto aprendió ayer observando solamente. 
Cariñosamente, tío Dick" (Marión D. Hanks 
"Practicando lo que predicamos", Liahoria, febrero de 
1972, págs. 18-19). 

EL SACERDOCIO EN ACCIÓN DENTRO DEL 
HOGAR 

(19-16) La autoridad del sacerdocio dentro del 
hogar es de naturaleza patriarcal: El padre preside 

"No hay autoridad más alta en lo que se refiere a los 
asuntos de la organización familiar, y especialmente 
cuando esa organización es presidida por un poseedor 
del Sacerdocio, que la del padre. Esta autoridad se ha 
honrado a lo largo del tiempo y en todas las 
dispensaciones, y entre la gente de Dios ha sido 
grandemente respetada y se le ha dado énfasis a 
menudo por medio de las enseñanzas de los profetas 
quienes fueron inspirados de Dios. La orden patriarcal 
es de origen divino y continuará a través de esta vida y 
de la eternidad" (Joseph Fielding Smith, Gospel 
Doctrine, pág. 286). 

(19-17) El hogar es un quórum patriarcal del 
sacerdocio 

"Para demostrar cómo están unidos el hogar y el 
sacerdocio, vamos a suponer que el hogar es una 
especie de quórum —el quórum patriarcal del hogar. 
El padre es el presidente del quórum; al contrario de 
otros oficios de presidente en la Iglesia, nadie puede 
relevarle ni sacarle del oficio. El es supremo dentro de 
su familia. En el hogar él preside sobre todas las 
visitas, no importa cuál sea su posición o estado en la 
Iglesia. Su esposa es su consejera, los hijos los 
miembros del quórum. 

"Como en todos los buenos quórumes, deberá 
haber un concilio de la presidencia regularmente y 
también una reunión regular de quórum. El esposo y 
la esposa consultan sobre los sistemas; sus hijos toman 
parte en la consideración de los problemas familiares; 
al ir creciendo, los hijos menores también son 
consultados sobre los sistemas; y la familia— aunque 
es de naturaleza patriarcal— observa ciertos principios 

de democracia" ("Melchizedek Priesthood in the 
Home," Improvement Era, abril de 1958, págs. 
250-51). 

(19-18) Los padres dignos deberán ejercer su 
autoridad de sacerdocio dentro del hogar 

". . . el padre, si es digno poseedor del sacerdocio, 
tiene ciertos derechos y autoridad dentro de su 
familia, comparables a aquellos del obispo con 
relación al barrio. Muchas veces entre nosotros la 
cabeza de la familia, aunque posea el grado más alto 
del Sacerdocio, falla en magnificar su llamamiento 
como jefe espiritual de su hogar. Sería bueno que cada 
élder que es un padre se elevara hasta alcanzar la 
dignidad de su posición, y oficiara en su santo oficio 
dentro de su organización familiar. El puede pedir que 
le ayude cualquier otro miembro que sea digno 
poseedor de la autoridad requerida en el Sacerdocio, 
pero es su privilegio eregirse como la cabeza de su 
hogar, llevar a cabo las ordenanzas pertenecientes a su 
familia" (Joseph Fielding Smith, Gospel Doctrine, 
pág. 291). 

(19-19) El padre da las bendiciones especiales que 
se necesiten 

"Me gustaría repetir una hermosa experiencia, que 
me conmovió hondamente. Espero que al obispo 
Featherstone no le importe que lo mencione pues es 
de él de quien voy a hablar. Esto sucedió poco después 
que ellos se trasladaran para acá, dejando su bonita 
casa y el lugar donde tenían muchos amigos y eran 
muy conocidos. Después de llegar a su casa al término 
de un día de trabajo y habiéndose puesto su cómoda 
ropa de entrecasa, su hijo Joe le dijo: 'Papá, quisiera 
que me dieras una bendición especial para que pueda 
adaptarme, y sentirme a gusto y feliz aquí.' 

"El padre fue inmediatamente a cambiarse de 
ropa. Cuando venía bajando, su esposa le dijo: No me 
digas que vas a salir esta noche. El le contestó: Voy a 
dar una bendición a alguien, y prosiguió: 'Joe me ha 
pedido una bendición especial y he querido vestirme y 
estar listo para honrar el sacerdocio y mostrar a 
nuestro hijo el interés que tengo en él, así como 
ayudarlo a gozar de las bendiciones mediante la fe que 
tiene en mí y en el sacerdocio.' 

"Hermanos, éste es el espíritu que hemos de tener. 
Y, desde luego, podéis imaginar lo que sucedió 
cuando dijo eso a su esposa: ella derramó lágrimas al 
darse cuenta de que tenía un esposo que era un 
ejemplo para su joven hijo y se interesaba tanto en él 
hasta el punto de prepararse para representar al Señor 
en el sacerdocio que posee" (N. Eldon Tanner, "Las 
responsabilidades del sacerdocio", Liahona, diciembre 
de 1973, pág. 39). 

(19-20) Los esposos deben bendecir a sus esposas 

"Recuerdo una experiencia que tuve cuando vino 
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a mí oficina una buena hermana que quería una 
bendición especial. Cuando le pregunté por qué la 
solicitaba no supo qué contestar. Platicamos un poco 
y supe por ella que su esposo era miembro de la Iglesia 
y que poseía el Sacerdocio de Melquisedec, así que 
estuve tratando de enseñarle el principie del orden del 
sacerdocio durante un rato, por el cual, el padre 
dentro del hogar debe bendecir a los miembros de la 
familia; terminé esta larga charla discutiendo este 
principio y ella regresó a su casa. 

"Algún tiempo después ella volvió a mi oficina, me 
recordó esta experiencia, y me dijo que se había ido de 
mi oficina muy resentida. Yo pensé que había hecho 
un buen trabajo enseñándole este principio de la 
orden del sacerdocio, así que le hice algunas 
preguntas para saber qué había pasado. 

"Ella me dijo que el motivo por el cual había 
rehusado decirme porqué quería esa bendición, se 
debía a que no existía una relación adecuada entre ella 
y su esposo; y yo la había mandado de vuelta a casa 
para que su marido le diera la bendición, así que 
naturalmente estaba un poco resentida. 

"Entonces agregó: 'Fue una de las mejores cosas 
que jamás me haya pasado." Me contó que fue a su 
casa, oró, pensó en eso, y finalmente reunió suficiente 
valor para pedirle a su marido que le diera la 
bendición. Por supuesto que ésto lo sacudió a él, pero 
ella fue paciente; lo dejó pensarlo; considerarlo y orar; 
y finalmente le dio la bendición. También comentó 
ella; 'Nunca ha habido una relación tan buena en 
nuestro hogar y en nuestra vida como la que hay desde 
que él me dio esa bendición'. 

"Naturalmente pude ver lo que había pasado. Esta 
era una calle de dos sentidos, primero ella tuvo que 
limpiar su carril y humillarse. Entonces le pidió a él 
que le diera la bendición y él se tuvo que humillar y 
limpiar su carril. Entonces selló la bendición sobre ella 
cumpliendo así con la ley sobre la cual estas 
bendiciones se basan. Esto es orden del sacerdocio. 

"Hermanos, magnifiquen su sacerdocio. Bendigan 
a sus familias, a sus hijos y a su esposa. Cuando 
seguimos el orden que el Señor ha dispuesto para 
nosotros, no podemos fallar. Yo creo que esta práctica 
salvaría muchos matrimonios inseguros y aumentaría 
la unidad en muchos hogares. 

"Generalmente es la esposa la que trata de salvar el 
matrimonio. Pero esto es una calle de dos sentidos, 
requiere los esfuerzos de ambos. 

'Demasiadas parejas están llevando 'vidas 
desesperadas'. Yo no sé quién habrá usado ese 
término primero, pero es tan expresivo. Algunos viven 
tolerándose el uno al otro en lugar de corregir el 
problema. Hagan algo. Utilicen el sacerdocio que hay 
en su hogar" (Eldred G. Smith, "Family Unity 
Through a Father's Blessing,"Improvement Era, junio 
de 1965, pág. 534). 

(19-21) El sacerdocio gobierna únicamente con 
amor 

"El poseer eí sacerdocio y" su consecuente 
dirección familiar debe hacer que los hombres sean 
considerados con las mujeres. El hombre que 
arrogantemente cree que él es superior a su esposa 
porque posee el sacerdocio, ha fracasado 
completamente en comprender ei significado y 
propósito del Sacerdocio. Debe recordar que el Señor 
ama a sus hijas tanto como a sus hijos. Solamente un 
hombre de alma ruin y pequeña podría desear 
humillar a las mujeres, rebajarlas y considerarlas 
como un sexo inferior; pues el hombre nunca se podrá 
elevar más alto que la mujer que lo concibió v lo 
nutrió. (Lea D. y C. 121:41-46). . . 

'"Hasta que no se desvanezcan de nuestra mente 
los egoístas intereses individuales, y nos interesemos 
en el bienestar general, nunca podremos magnificar 
nuestro sacerdocio como debiéramos' (JD, 11:115, 
Brigham Young). 

"El poseedor del sacerdocio siempre debe ser 
bondadoso, cortés, y caballeroso hacia las mujeres, 
—madres de los hombres. Si estas virtudes se ponen 
en práctica en el hogar, los muchachos crecerán 
teniendo tierno respeto por todas las mujeres, así 
como por su madre y hermanas y se convertirán en 
dignos hombres del sacerdocio" (John A. Widtsoe, 
según se cita en Blaine S. Porter, The Latter-day Saint 
Family, pág. 350-51). 

LOS PADRES RENDIRÁN CUENTAS AL 
SEÑOR POR SUS FAMILIAS 

(19-22) "Ningún éxito en la vida, compensa el 
fracaso en el hogar" 

"El Señor, por medio de los profetas vivientes, así 
como de los profetas de la antigüedad, ha dejado bien 
definido en dónde se puede encontrar el gozo 
verdadero; y El ha puesto énfasis en que el gozo 
verdadero está íntegramente en la familia. La 
declaración del presidente David O. McKay de que 
'Ningún éxito puede compensar el fracaso en el hogar' 
va a vivir eternamente en nuestros corazones. 

"El Presidente Harold B. Lee pronunció un 
concepto igualmente significativo cuando dijo: 'Ahora 
bien, esposos, recuerden que la parte más importante 
de la obra del Señor que realicen, será aquella que 
lleven a cabo dentro de las paiedes de sus propios 
hogares.' (Directiva de la Primera Presidencia, 14 abril 
de 1969). (Hartman Rector, Jr. en CR, de abril de 
1973, pág. 88. Ver también, "Success, a Journey Or a 
Destination?" Ensign, julio de 1973, pág. 58). 

(19-23) Los padres mantienen en la verdad a los 
hijos que les fueron confiados por el Señor 

"Los bancos cuidan de los individuos. Se les 
confían cosas de valor que pertenecen a otras 
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personas. ¿Cuán capacitados estamos nosotros como 
padres para ser los oficiales depositarios de la posesión 
más preciada de Dios, pequeños espíritus inocentes? 
Ellos están a cargo de ustedes durante dieciocho o 
veinte años de esta época crítica. Tienen la 
oportunidad y responsabilidad de ayudarles a ganar un 
testimonio y prepararlos para la vida celestial 

"Pero esto no sucede por accidente. Papá y mamá 
son los oficiales depositarios, los oficiales de 
planeamiento y los cuidadosos organizadores de un 
plan familiar maestro. Establecen metas familiares y 
determinan cuáles son los mejores métodos para 
lograr esos objetivos familiares. 

Para tener regularmente noches de hogar eficaces, 
los padres deben tener un fuerte deseo y tomar 
algunas decisiones difíciles. Nuestros hogares son 
todos diferentes, con diferentes desafíos, diferentes 
personalidades; pero los padres deben tener la 
determinación y la voluntad de hacer algunos 
sacrificios personales para que verdaderamente dé 
resultado" (David B. Haight en CR, de abril de 1972, 
pág. 132. Ver también "A Foundation Whereon Men 
Cannot Fall," Ensign, julio de 1973, pág. 108). 

(19-24) Fracasamos en el hogar cuando dejamos de 
interesarnos el uno por el otro 

"Después de una de nuestras recientes sesiones de 
la Conferencia General, una madre preocupada se 
aproximó a mí y me dijo: Necesito saber qué es lo que 
significa la declaración: 'Ningún éxito puede 
compensar el fracaso en el hogar' (Declaración hecha 
por el presidente David O. McKay.) Sabiendo algo 
acerca de los problemas que esta amiga mía cargaba 
sobre sus hombros y su corazón como consecuencia 
de una hija rebelde y descarriada, compartí la 
siguiente explicación con ella: 'Creo que comenzamos 
a fracasar en el hogar cuando nos damos por vencidos 
el uno para con el otro. No creo que hayamos fallado 
hasta que abandonamos los esfuerzos. Mientras 
permanezcamos trabajando y esforzándonos 
diligentemente, con amor, paciencia y longanimidad, 
a pesar de las dificultades o de la aparente falta de 
progreso, no seremos clasificados como fracasos en el 
hogar. Sólo comenzamos a fallar cuando nos damos 
por vencidos con un hijo, hija, madre o padre'" 
(Marvin J. Ashton, "El amor por lo justo", Liahona, 
enero de 1972, pág. 20). 

(19-25) El Señor ayuda a los padres fieles en sus 
súplicas para bendecir la vida de sus hijos 

El Señor ayuda a los padres fieles en su búsqueda 
para bendecir la vida de sus hijos. 

"Hay un ejemplo que expresa bien mi intención. 
Hace algunos años una joven misionera compartió 
conmigo algunas de las circunstancias de su 
llamamiento. Su humilde padre, un granjero, se había 
sacrificado con mucho gusto por el Señor y su reino. 
Estaba sosteniendo en la misión a dos de sus hijos 

cuando un día habló con su hija sobre sus 
inexpresados deseos de ser misionera y le explicó 
cómo el Señor le había ayudado a preparse para 
ayudarla. "El había ido al campo para hablar con el 
Señor, para decirle que ya no tenía más posesiones 
materiales para vender, sacrificar o para usarlas como 
garantía para conseguir un préstamo. Necesitaba 
saber de qué manera podría ayudar a su hija para que 
fuera a la misión. El Señor —dijo él—, le pidió que 
plantara cebollas. Pensó que no había entendido, las 
cebollas no crecerían fácilmente en ese clima, nadie 
más las sembraba, además él no tenía experiencia en 
su cultivo. Después de discutirlo con el Señor por un 
tiempo, le fue dicho de nuevo que sembrara cebollas, 
así que pidió prestado dinero, compró semillas, las 
plantó, las cultivó y oró. El medio ambiente estuvo 
templado, la cosecha de cebollas prosperó, la vendió, 
pagó sus deudas al banco, al gobierno y al Señor, y 
puso el sobrante en una cuenta bancaria a nombre de 
su hija, suficiente para abastecer sus necesidades 
durante la misión 

"No olvidaré la historia ni el momento, las lágrimas 
en sus ojos, el sonido de su voz ni el sentimiento que 
había en mí cuando ella dijo: "Hermano Hanks, no 
tengo ningún problema para creer en un Padre 
Celestial amoroso, conoce mis necesidades y me 
ayudará de acuerdo a su sabiduría, si soy lo 
suficientemente humilde, pues tengo un padre 
terrenal que así es" (Marión D. Hanks en CR, abril de 
1975, pág. 18). 

(19-26) RESUMEN 

Hemos visto que el hogar ideal está compuesto por 
distintos aspectos y que el proceso de su creación 
involucra un compromiso para triunfar. Como se ha 
demostrado en esta lección, el hogar es el 'gran taller 
del Señor', es el lugar donde los padres y los hijos 
trabajan juntos para crear el cielo en la tierra. 

Ninguna agencia, gobierno, o iglesia, puede 
reemplazar el hogar exitosamente. El hogar es donde 
aprendemos que los demás tienen necesidades y 
sentimientos. El hogar es donde damos de nosotros 
mismos para que otros puedan ser felices. Es donde 
trabajamos juntos para resolver nuestros problemas 
familiares y personales. 

El hogar ideal es aquel en el cual el sacerdocio 
funciona como Dios intentó que fuera, pues el hogar 
es muy semejante a un quórum del sacerdocio en 
miniatura, teniendo al padre como oficial presidente. 
Este da el ejemplo siguiendo a su vez el ejemplo del 
Señor, e instruye e invita a su familia a seguir su 
dirección, y quien con su autoridad, y con la 
inspiración del cielo, es quien otorga las bendiciones 
especiales que sean necesarias en el hogar. Entiendo 
claramente que el Señor le responsabiliza de guiar a su 
familia nuevamente a la presencia de Dios. Si falla en 
llevar a cabo este deber, también fallará en una de las 
grandes empresas de la vida. Éxito significa exaltación 
como familia en la presencia de Dios. 
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Edifiquemos una familia eterna 20 

(20-1) INTRODUCCIÓN 

Como quedó demostrado en el capítulo 18, los 
hogares celestiales no'se pueden obtener sin el 
esfuerzo concienzudo y constante. Todo se edifica y 
se santifica con diligencia y continuidad, colocando 
en orden nuestras prioridades y haciendo elecciones 
cuidadosas. 

La creación de un hogar celestial es un trabajo 
sagrado que requiere mucha oración, mucho amor y 
mucha devoción. Al invitar al Espíritu del Señor 
dentro de los santos límites de nuestro hogar por 
medio de un esfuerzo consciente, estamos edificando 
para nosotros mismos magníficas mansiones de 
eternidad, unidades familiares permanentes y sólidas 
en las cuales la influencia de Dios es evidente por 
doquier. 

Tal realización es mucho más que la mera 
expresión de una esperanza fútil; es una posibilidad 
muy real. El presidente David O. McKay ha dicho: 

"Tengo solo un pensamiento en mi corazón para 
los niños de la Iglesia, y es que puedan ser felices. No 
conozco otro lugar más que el hogar, donde la 
verdadera felicidad puede encontrarse en esta vida. Es 
posible hacer del hogar un pedacito de cielo; en 
verdad, yo me imagino que el cielo será la 
continuación del hogar ideal" (David O. McKay, 
"Temple Marriage", Improvement Era octubre de 
1948, pág. 618). 

CONSTRUID UN CIELO AQUÍ EN LA 
TIERRA 

(20-2) ,Las parejas que participan en el matrimonio 
celestial ofician como sacerdotes y sacerdotisas en 
los templos del hogar 

". . .una pareja, debidamente casada, es llamada a 
oficiar en un servicio vital y trascendentalmente 
hermoso. Como sacerdote y sacerdotisa en el templo 
del hogar, tendrán en la mortalidad el alto privilegio 
de recibir los hijos espirituales de nuestro Padre 
Eterno; y entonces nutrirles, enseñarles, y guiar a 
estos espíritus elegidos que llegaron a sus hogares, de 
regreso a la presencia eterna de donde vinieron. 
Solamente lleva un momento decir esta frase; pero 
lleva una vida entera cumplir con la misión de ser 
padres. Es una misión gloriosa cuando se acepta y se 
cumple. Es una experiencia trágica cuando se 
rechaza" (Stephen L. Richards, Where Is Wisdom? 
pág. 354). 

(20-3) Edificar el hogar es un arte 

"Me parece a mí que la adaptación del conocimiento y 

las habilidades a la construcción de un hermoso hogar 
es el mayor de los logros. En el verdadero sentido de la 
palabra, por lo tanto, se nos justifica cuando decimos 
que construir un hogar es un arte. . . 

"Cuando hablo del arte de construir un hogar, 
quiero decir también inculcar en la vida de los hijos 
nobleza de alma que les lleve instintivamente a amar 
lo hermoso, lo genuino, lo virtuoso, y que también 
instintivamente les lleve a apartarse de lo 
desagradable, la falsedad y la vileza. 

'"No necesitamos opulencia ni esplendor. 
Amplias salas o mansiones sin par; 
Lo bueno, lo verdadero y el amor, 
Componen la riqueza de un hogar.'" 

(David Ó. McKay, "Home-Building as an Art, Relief 
Society Magazine, Enero de 1936, págs. 4-5). 

(20-4) Seis elementos para construir 
verdaderamente un hogar 

"Elementos para construir verdaderamente un 
hogar: 

1. Vamos a sustituir la tendencia actual de 
menospreciar el matrimonio, por el concepto elevado 
que tiene Dios de él. Ayer me encontraba parado en el 
altar del templo, como lo he estado muchas veces, y vi 
dos corazones, —dos almas— conviertiéndose en una, 
como dos gotas de rocío en el tallo de una rosa cuando 
se levanta el sol por la mañana, una deslizándose 
dentro de la otra, las dos convirtiéndose en una. Ese 
concepto tan elevado del matrimonio en la mente de 
ese novio, y el aprecio de la novia por lo sagrado de esa 
unión, pienso que es la cosa más sublime de todo el 
mundo. Ellos tenían un elevado concepto del 
matrimonio, no una opinión superficial del mismo, 
considerándolo como un medio de gratificar pasiones. 
Tomemos al matrimonio como una obligación y 
convenio sagrado y eterno. 

"2. Enseñad a los jóvenes de ambos sexos las 
responsabilidades e ideales del matrimonio, para que 
puedan comprender que el matrimonio encierra 
obligaciones, y no es un arreglo que se puede dejar sin 
efecto cuando gusten. Con respecto a esto, es el deber 
de los padres dar el ejemplo en el hogar, para que los 
hijos puedan ver y asimilar, por así decirlo, la santidad 
de la vida familiar y las responsabilidades asociadas a 
ella. 

"3. Instruid a las jóvenes en el arte fundamental 
del mantenimiento del hogar, para que cuando 
asuman sus responsabilidades como esposas, estén 
excentas de las dificultades y zozobra que surgen de la 
ignorancia e inexperiencia. 

"4. Que la ceremonia de casamiento se efectúe en 
la Casa del Señor. . . 
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"5. Observen la religión en la vida de hogar. 
Debemos hacer que sea obvio, tanto por nuestros 
actos como por nuestras palabras, que estamos 
interesados en las cosas religiosas y que creemos en 
ellas: fe en Dios, en la divina misión de Jesucristo, y en 
la Restauración del Evangelio. Nuestra religión 
también se debe demostrar en la honestidad al tratar 
con nuestra familia, nuestros vecinos, y con todos los 
que nos ponemos en contacto; siendo bondadosos con 
nuestros empleados; procediendo lealmente con 
nuestros empleadores; tratando de buena manera a 
nuestros clientes. 'Hablar acerca de estas verdades 
intangibles se debería convertir en una práctica 
común dentro de nuestros hogares y en las oficinas tal 
como si habláramos de golf, fiestas o ganancias si 
queremos tener éxito en resolver los problemas 
familiares.' 

"Para brindar a los jóvenes un buen comienzo en 
la vida, debemos discutir con nuestros hijos y amigos, 
preguntas y temas motivantes como lo son el 
nacimiento, el amor, el matrimonio, la muerte y el 
destino. Babson dijo: 'Una de las mejores cosas que le 
podría pasar hoy a América, sería regresar a las 
oraciones familiares; reunirse todos después del 
desayuno, o cinco o diez minutos por la tardecita en 
una simple ¡adoración familiar! Agradecer por los 
alimentos sería un paso en esa dirección.' Estoy 
contento de que esa práctica sea general, así lo espero 
de todos los hogares Santos de los Últimos Días. 

"6. Enseñar a los jóvenes que la base de un hogar 
feliz debe prepararse antes de que la novia y el novio 
se arrodillen en el altar matrimonial" (David O. 
McKay, "Home Building as an Art," págs. 9-10). 

(20-5) Cada hogar tiene tanto un cuerpo como un 
espíritu 

"Cada hogar tiene un cuerpo y un espíritu. Usted 
puede tener una hermosa casa con todas las 
decoraciones que el arte moderno pueda ofrecerle. 
Quizá pueda tener todos los diseños externos que sean 
agradables a la vista y aún así no tener un hogar. Y no 
es un hogar mientras no haya amor. Podrá ser un 
cobertizo, una cabana, una carpa o una choza, pero si 
tienen ahí dentro el verdadero espíritu, el amor 
verdadero de Cristo y amor el uno por el otro, el padre 
y la madre por los hijos, los hijos por los padres, el 
esposo y la esposa uno por el otro, entonces tienen la 
verdadera vida de hogar que los Santos de los Últimos 
Días construyen y la cual están esforzándose por 
establecer" (David O. McKay, Steppíng Stones to an 
Abundant Life, pág. 288). 

(20-6) El espíritu del hogar se fortalece con el amor 

"Para alcanzar el éxito en una familia, los padres 
deben tener amor y respeto el uno por el otro. Los 
esposos, poseedores del sacerdocio, deberían colocar a 
sus esposas en la más alta estima delante de los hijos, y 
las esposas deberían amar y apoyar a sus esposos. A su 

vez los hijos tendrán amor por sus padres y el uno por 
el otro. El hogar se convertirá entonces en un lugar 
bendecido, donde se pueden vivir los principios del 
evangelio y donde puede morar el espíritu del Señor. 
Ser un padre o una madre de éxito significa mucho 
más que ser líderes u ocupar altos rangos en los 
negocios, gobierno, o asuntos mundanos. El hogar 
podrá parecer un lugar común a veces con sus rutinas 
y sus deberes, pero aun así, lograr que tenga éxito, 
debe ser una de las más grandes ambiciones de nuestra 
vida" (Howard W. Hunter en su discurso de la 
Conferencia de Área de Dinamarca, Finlandia, 
Noruega y Suecia, agosto de 1974, pág. 51). 

(20-7) El hogar es donde nos preparamos para la 
vida eterna 

"Hace muchos años, el presidente Joseph Fielding 
Smith, perteneciente entonces a la Primera 
Presidencia y luego Presidente de la Iglesia, dijo en un 
discurso de apertura de los colegios Santos de los 
Últimos Días: 'Edúquense no solamente para esta 
vida, sino también para la eternidad. La última de las 
dos es la más importante. Por lo tanto cuando 
hayamos completado los estudios de esta vida, y 
entremos en las grandes ceremonias de apertura del 
más allá, nos daremos cuenta que nuestro trabajo no 
ha terminado, sino que recién comienza.' 

"Con todo mi corazón, creo que el mejor lugar 
para prepararse para ese tipo de vida, es el hogar. Pero 
la vida de hogar paga dividendos terrenales también. 
No conozco otro lugar, aparte del hogar donde se 
pueda hallar verdadera felicidad en esta vida" (David 
O. McKay, Stepping Stones to an Abundant Life, pág. 
288). 

LAS FAMILIAS ETERNAS SE CONSTRUYEN 
MEDIANTE LA OBEDIENCIA A LOS 
MANDAMIENTOS DE DIOS 

(20-8) A fin de heredar todo lo que el padre tiene, 
debemos observar plenamente la ley de Dios 

"Ahora bien, si queremos ser herederos, 
coherederos con Jesucristo, y poseer las bendiciones 
del reino, una sola cosa nos es requerida a usted y a 
mí, y es que observemos la ley por completo, no 
solamente parte de ella. Les parece que estaría bien, 
que sería justo y apropiado que el Señor nos dijera: 
'Les voy a dar mandamientos; si desean pueden 
cumplirlos; o sino, pueden ser indiferentes al tema; 
cumplan.con algunos, descarten otros; o cumplan con 
algunos sólo parcialmente; y yo les castigaré, pero 
luego se los recompensaré, y todo va a andar bien" 
(Joseph Fielding Smith, Doctrines ofSalvatíon, 2:37). 

(20-9) La relación eterna de la familia también 
depende de la justa obediencia 

"No hay nada que pueda substituir un hogar justo. 
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Tal vez el mundo no piense así, pero así es y debe serlo 
en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días. La familia es la unidad en el Reino de Dios. . . 

"Fuera del reino celestial no existe la organización 
familiar. Esa organización está reservada para 
aquellos que están dispuestos a cumplir cada convenio 
y cada obligación a la que somos llamados mientras 
moramos aquí en esta vida mortal. 

"Nosotros creemos que la familia continuará. Me 
causa gran placer cuando pienso que si soy fiel y digno 
de una exaltación, mi padre será mi padre, y yo estaré 
sujeto a él como hijo por toda la eternidad; que 
reconoceré a mi madre y que ella será mi madre por 
toda la eternidad; y que mis hermanos y hermanas lo 
seguirán siendo por toda la eternidad; y que mis hijos y 
mi esposa serán míos por toda la eternidad. Yo no sé 
cómo se sentirán otras personas, pero este 
pensamiento es glorioso para mí. Y me ayuda a 
mantenerme sereno" (Joseph Fielding Smith 
Doctrines of Salvation, 2:67). 

EDIFICAR UNA FAMILIA ETERNA 
REQUIERE CUIDADO Y ATENCIÓN 

(20-10) Los proyectos deben comenzar a una edad 
temprana en la vida 

"Desde luego, no podemos conocer cada 
circunstancia de la vida ni proyectar todo detalle 
anticipadamente; pero sí podemos trazar un curso 
general de modo que no habrá ninguna, o sumamente 
poca desviación del 'estrecho y angosto camino'. Este 
género de planes requiere el establecimiento de 
ideales y metas dignas. La pesona que fija estas metas, 
y luego trabaja constantemente hacia el logro de las 
mismas, es la que con mayor probabilidad podrá 
sobreponerse con éxito a los peligros y apartarse de las 
asechanzas que podrían transformar el curso de un 
sendero de felicidad en un camino de destrucción. 

"Es menester empezar temprano a preparar estos 
planes. Se ha dicho que "aun el viaje más largo se 
inicia con sólo un primer paso". Por tanto, al darse ese 
primer paso, debe ser sobre un curso debidamente 
trazado. De lo contrario, los malos hábitos nos 
sobrevienen mientras estamos desprevenidos, y el 
pecado nos tiene en sus garras antes que nos demos 
cuenta. 

"Aparte de fijar metas dignas, el trazar uno su 
curso le evita llevar una vida desorientada y a la 
deriva, una existencia como el de la planta 
rodadera. . . " (Kimball, El Milagro del Perdón, pág. 
237). 
20-11) Un matrimonio celestial requiere algo más 
que casarse en el tempo 

"Y, otra vez, repetimos la cita de Mateo, para dar 
mayor énfasis: 'Entrad por la puerta estrecha.' Es una 
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puerta e-s-t-r-e-c-h-a, no la distancia más corta entre 
dos puntos. Estrecha significa penoso, difícil, 
exigente, ese es el tipo de puerta. Y ese es el tipo de 
puerta que representa el matrimonio. Un matrimonio 
eterno también es estrecho y díficl, pero trae su 
recompensa y es hermoso. 'Estrecha es la puerta y 
angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los 
que la hallan' (Mateo 7: 13-14). 

"Ahora bien, no todos los Santos de los Últimos 
Días serán exaltados, ni tampoco todos los que 
pasaron por el santo templo van a ser exaltados. El 
Señor dice: 'Pocos habrá que la hallen', pues hay dos 
elementos: (1) el sellamiento de un matrimonio en el 
templo santo, y (2) vivir rectamente toda la vida de allí 
en adelante para que el sellamiento sea permanente. 
Solamente por medio del matrimonio adecuado -y lo 
repi to- solamente por medio del matrimonio 
adecuado puede uno encontrar ese camino estrecho. 
Nadie puede vivir, vivir verdaderamente, de ninguna 
otra manera y bajo ningún otro programa" (Spencer 
W. Kimball, "Marriage is Honorable", Speeches of the 
Year, 1973, págs. 265-66). 

(20-12) Un matrimonio eterno requiere que 
honremos el sacerdocio que lo hace posible 

"Es por medio del poder del sacerdocio que el 
matrimonio y la unidad familiar se pueden extender y 
continuar durante toda la eternidad. Las mujeres 
concienzudas de esta Iglesia desean tener tal justa 
influencia abundantemente en sus hogares. 

"Hace unas pocas semanas, durante una 
conferencia de estaca, una madre muy afable contó 
con alegría una maravillosa experiencia de cuando 
estaba en uno de los templos con su esposo y con 
todos sus hijos excepto uno, sellándose juntos como 
familia por esta vida y por la eternidad. Su esposo, que 
había sido recientemente avanzado en el sacerdocio, 
estaba sentado entre la concurrencia unas filas más 
atrás. Por un momento, ella pareció olvidar que 
nosotros estábamos allí y desde el pulpito y por el 
micrófono, con más de mil personas que le 
escuchaban y le miraban derramando lágrimas, ella 
dijo: 'John, los niños y yo no sabemos cómo decirte lo 
que significas para nosotros. Hasta que honraste el 
sacerdocio, no podíamos gozar de las grandes 
bendiciones de la eternidad. Ahora podemos. Todos te 
amamos mucho y te agradecemos con todo nuestro 
corazón lo que has hecho posible para nosotros'" 
(James E. Faust en CR, de octubre de 1973, pág. 20. 
Ver también "Happiness Is Having a Father Who 
Cares," Ensign, enero de 1974, pág. 23-24). 

(20-13) Un matrimonio celestial requiere lo mejor 
de nosotros como hijos de un padre divino 

"¿Cómo debe ser este hogar terrenal de destino 
divino, para convertirse en la familia celestial del 
infinito? 

"Habrá allí amor verdadero, amor verdadero que 



bendice y santifica cada acto y cada pensamiento. La 
mera pasión sexual no tendrá cabida; pues eso pronto 
se quema y deja solo las cenizas que serán 
desparramadas por el viento. 

"Habrá castidad en este bogar. Una esposa impura 
destruye el mismo corazón del hogar. 'La mujer 
virtuosa es corona de su marido; mas la mala, como 
carcoma en sus huesos.-' así reza el proverbio. 
(Proverbios 12:4-5.) La madre impura marea a su 
descendencia con desgracia. Un padre impuro trae al 
hogar una gangrena que lo consume y solo deja 
escoria. 

"Habrá honor y respeto en este bogar. 
"Se deberá hallar en él paciencia en abundancia y 

una medida completa de caridad. 
"La discordia no deberá hallar allí un lugar de 

descanso, y la discordia no deberá traspasar el umbral. 
"Morarán en la lealtad en el pensamiento, palabra 

y acción. La falta de lealtad extingue el fuego sagrado 
de la vida familiar. 

"Habrá vondad; la cariñosa confianza les abrazará 
con sus fornidos brazos. 

"Las elevadas esperanzas se alojarán allí, la 
desepseración se deberá auyentar de la puerta. 

"Los hijos deberán ser bienvenidos; la maternidad 
y la partenidad, proporcionan la mayor felicidad, y son 
nuestros más elevados destinos. 

"La modestia morará siempre en el pecho de las 
hijas, y el respeto por las mujeres llenará siempre el 
corazón de los hijos. 

"Se observará la Palabra de Sabiduría dada por el 
Señor, entonces la salud flotará en el aire como un 
incienso sagrado. 

"La pereza no deberá trepar por el humbral de la 
puerta, la industria y la economía deben gobernar allí, 
sin disputarse la delantera. 

"La fe deberá cubrir el hogar como si fuera una luz 
bondadosa; la incredulidad no deberá ser albergada. 

"La rectitud les cubrirá como un manto; sus pies 
deberán ir siempre por la senda del deber. 

"La oración deberá ascender a nuestro Padre 
Celestial como desde un altar. La paz de Dios y sus 
bendiciones les servirán de valla contra el mal. 

"La obediencia a los mandamientos de Dios deberá 
guiarles y alegrarles; Stanás debe ser echado de su 
presencia. 

"La sabiduría montará siempre guardia en su 
umbral, para que sus salidas puedan orientarse 
siempre por la senda del progreso eterno y sus 
entradas ser colmadas de rectitud. 

"La honestidad deberá ser atesorada como una 
joya; la verdad se usará como corona. 

"Deberán desterrar el orgullo mundano de su 
chimenea; la vanidad se echará bajo los pies. 

"Deberán despedir al egoísmo por la puerta y no 
dejar entrar nunca a la codicia y a la envidia. 

"Los pobres verán que allí no han pedido en vano; 
un duro corazón es el heraldo de la destrucción. 

"Lo virtuoso y lo hermoso deberá ser rastreado; las 
cosas de buena reputación y dignas de alabanza será 

necesario buscarlas. 
"Al santo sacerdocio de Dios se le deberá honor y 

respeto; ningún hogar celestial podrá ser edificado sin 
su presencia. 

"Entonces el hogar terrenal aquí, nos guiará de 
regreso al hogar celestial de donde venimos. Y 
entonces vivirá y crecerá la familia aquí para 
convertirse en una familia celestial allá. Entonces los 
espíritus que hemos traído, irán ellos mismos de vuelta 
a su hogar celestial allá, construirán sus propios 
hogares celestiales, y ellos mismos traerán a otros 
espíritus nobles a hogares mortales para que forjen su 
destino. Y entonces nos aguardará la salvación, y la 
exaltación nos invitará a seguir. Así llegaremos a la 
gloria final" (]. Reuben Clark, Jr., según se cita en 
Mark E. Ptersen, Patterns for Living, págs. 73-74). 

(20-14) RESUMEN 

Fundar una familia eterna es un trabajo sagrado, el 
más importante en el cual los Santos de los Últimos 
Días se verán comprometidos. Si se obsrvan las 
normas correspondientes, es posible hacer de nuestros 
hogares templos celestiales, lugares celestiales en los 
cuales procuramos nuestra salvación ante el Señor. 
Las parejas que se casan con el claro compromiso de 
construir una familia eterna, conocerán algunos de los 
gozos más grandes de esta tierra, y estarán inspirados 
por la esperanza de una gloriosa herencia en el reino 
celestial. 

Cada hogar tiene un cuerpo y un espíritu, y el 
espíritu de cada hogar está fortalecido por el constante 
amor y porque el egoísmo no morará en ninguno de 
los miembros de la familia. Solamente al guardar los 
mandamientos de Dios y colocar a los demás delante 
de nosotros, vamos a ser merecedores de las 
bendiciones reservadas para aquellos que 
constantemente trabajan para perfeccionar sus 
hogares. Tenemos el potencial para recibir como 
recompensa, todo lo que nuestro Padre en los cielos 
posee. Sin embargo, debemos comprender 
claramente, que el simple hecho de "pasar por el 
templo" no nos garantiza tales bendiciones. Más bien, 
un matrimonio celestial, al igual que un hogar 
celestial, se construye dedicando cuidadosa atención a 
cosas tales como prioridades, necesidades, y 
mandamientos de Dios. 

Los profetas de Dios muchas veces han puesto 
énfasis en la gran importancia de construir hogares 
celestiales. En nuestros tiempos, el Presidente David 
O. McKay nos enseñó que "Ningún éxito en la vida 
puede compensar el fracaso en nuestros hogares". El 
Presidente Harold B. Lee enseñó que "el trabajo más 
importante" que podríamos hacer en esta vida, sería el 
que estaba "dentro de las paredes" de nuestros propios 
hogares. El Presidente Spencer W. Kimball dijo que 
únicamente mediante el establecimiento de hogares 
celestiales podríamos encontrar la senda que lleva a la 
vida eterna. "Nadie puede vivir, vivir verdaderamente, 
de ninguna otra manera y bajo ningún otro programa" 
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("Marriage is Honorable", Speeches ofthe Year, 1973, 
pág. 266). 

El élder Bruce R. McConkie agrega esto: 
"El matrimonio eterno es una ordenanza santa y 

eterna; como una orden del sacerdocio, tiene el 
nombre del nuevo y sempiterno convenio del 
matrimonio. Adán fue el primero en esta tierra que 
entró en este tipo de unión, y ésta ha sido la orden del 
Señor en todas las épocas en que la plenitud del 
evangelio ha estado sobre la tierra. Su importancia en 

el plan de salvación y de exaltación no puede ser 
sobreestimada-. Lo más importante que cualquier 
miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días hace en este mundo son: 1. Casarse con 
la persona indicada en el lugar indicado y por la 
autoridad correspondiente; y 2. guardar los convenios 
hechos en conexión con esta santa y perfecta orden del 
matrimonio, procurándose así la persona obediente 
una herencia de exaltación en el reino celestial" (Bruce 
R. McConkie, Mormón Doctrine, pág. 118). 
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