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Relaciones Familiares 
Introducción 

I. GENERALIDADES Una aplicación eficaz de las enseñanzas de la Iglesia fortalecerá los lazos de unión entre marido y 
mujer; como resultado, la familia misma se verá fortalecida, ya que cada familia es tan fuerte como los 
lazos que la unen. Estas lecciones forman un curso especial diseñado para ayudar a los miembros de 
la Iglesia a fortalecer y conservar su matrimonio en este t iempo, t iempo en que las cosas mundanas 
deterioran los cimientos de la institución básica y sagrada del eterno plan de Dios. Este curso presenta 
un material especial, discusiones y actividades que han de ayudar a fortalecer las relaciones y a unir 
más a cada matrimonio. 

Aquellos que tengan la responsabilidad de organizar la clase de Relaciones Familiares, de seleccionar 
al maestro y de enseñar estos principios necesitan hacer un gran esfuerzo para asegurar el éxito. "E l 
presidente de la Escuela Dominical consulta. . . al presidente del quórum de eideres para obtener 
recomendaciones de las personas que enseñarán el curso de Relaciones Familiares" (El boletín del 
sacerdocio, primer trimestre de 1974, punto 10). 
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I I . OBJETIVO 
DELCURSO 

III. DISEÑO 
DELCURSO 

IV. ESTRUCTURA 
Y FORMATO DE LA 
LECCIÓN 

El objetivo de este curso de Relaciones Familiares es el de proveer a cada miembro de la clase la 
visión, entendimiento, habilidad y deseos que ayudarán a cada matrimonio a mejorar y fortalecer sus 
relaciones conyugales y a desarrollar un sentimiento y una comprensión más profundas sobre la 
importancia eterna de su matrimonio. 

Este curso está diseñado para no más de diez parejas, se darán doce lecciones en tres meses. Ya que 
todos los matrimonios pueden verse beneficiados con este curso, debe repetirse tan a menudo como 
sea necesario para dar a todos la oportunidad de participar. Al concluir el curso, los miembros que 
participaron deben volver a tomar la clase de Doctrina del Evangelio. 

La clase debe ser pequeña para permitir la participación de todos, si una pareja falta a una clase se 
deben hacer esfuerzos para ayudarles a comprender los principios, habilidades y asignaciones 
propuestos en su ausencia. 

Se debe motivar a cada matrimonio a inscribirse en una de las clases; en ocasiones el obispo puede 
invitar a una pareja a participar. Se ha de tener cuidado en evitar que estas parejas se sientan apartadas 
o que fueron invitadas a asistir debido a sus problemas personales. Los integrantes de cada curso 
deben ser miembros del barrio o rama sin excepción de personas. El curso deberá repetirse hasta que 
todas las parejas del barrio o rama hayan participado. 

Relacionándolos con la vida personal de los miembros, las lecciones se basan en los principios básicos 
del evangelio revelados en las Escrituras, para darles significado y relevancia. Se discuten algunas 
técnicas y habilidades a f in de dar a cada miembro de la clase la oportunidad de beneficiarse con las 
experiencias sufridas por otros. 

El formato de la lección incluye la participación de todos los miembros de la clase. Los maestros 
deben usar su propia creatividad en la preparación y presentación de las lecciones, y así obtener la 
máxima participación posible. 
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A. Objetivo de la lección 

El objetivo de la lección es una declaración concisa de lo que la lección debe lograr en la vida de cada 
uno de los miembros de la clase; por lo tanto, el maestro debe emplearlo como base para su clase. 

B. Material que debe prepararse con anticipación 

Esta sección contiene una lista del material que debe quedar preparado antes de la clase. 

C. Sugerencias para el desarrollo de la lección 

La sección de sugerencias para el desarrollo de la lección (o sea la parte principal), está organizada 
para dar a la lección continuidad, propósito y dirección con el f in de lograr su objetivo. También se 
sugieren métodos de enseñanza para variar y obtener la máxima participación de los alumnos. El 
maestro debe sentirse libre de adaptar el material a su personalidad según le dicte el Espíritu; sin 
embargo, es importante lograr el objetivo y enseñar los principios y habilidades presentados en cada 
lección. 

La frase Exposición del maestro no indica que el maestro deba leer el material, sino más bien, que este 
material debe proporcionar al maestro la información que le ayude a realizar las partes apropiadas de la 
lección y permitir el paso de una ¡dea principal a otra. 

D. Material que debe prepararse con anticipación 

Al final de cada lección, se proporciona una lista del material que debe prepararse con anticipación 
para la siguiente lección. Recuerde, la buena preparación no tiene substituto. 

E. Asignaciones 

Las asignaciones para la clase pretenden ayudar a los miembros de la misma a aplicar los principios y 
habilidades enseñados en la lección, así como prepararlos para la siguiente. Las asignaciones hacen que 
las lecciones resulten más personales; el maestro debe tener mucho cuidado de no revelar en clase 
ninguna situación personal que pudiera avergonzar a alguien o confidencias que le haya hecho una 
persona como resultado de la asignación. 

F. Material complementario 

Se ha añadido material complementario para ayudar en la presentación de las lecciones. El maestro 
debe utilizar únicamente aquella información que le ayude a lograr el objetivo de la lección. 

V. INSTRUCCIONES Para lograr el objetivo del curso y asegurar que cada miembro de la clase reciba ayuda específica de las 
ESPECIALES PARA lecciones, debe asignarse a cada pareja la preparación y presentación de un resumen de una o más 
LA LECCIÓN 12 lecciones al terminar el curso. Se pedirá a la pareja resumir los principios más significativos enseñados 

y comentados en la(s) lección(es) asignada(s). En la lección número 12, cada pareja tendrá dos 
minutos para exponer un resumen de la(s) lección(es) asignada(s). Un período de discusión de dos 
minutos seguirá a cada resumen. Si se requiere más tiempo, el maestro puede ocupar otro período de 
clase para terminar los informes. Es necesario que las asignaciones se hagan al principio del curso par
que puedan estar conscientes de la participación que tendrán en la lección 12. Se recomienda qu 
estos resúmenes sean recopilados y copiados para distribuirlos entre los miembros de la clase. Si s 
desea, al concluir el curso se podrán adquirir ejemplares del manual a través de la presidencia de 
Escuela Dominical o solicitándolos al centro de distribución local. 
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Vl. RECOMENDACIONES1. Ya que muchas lecciones contienen puntos similares o rel 
PARA EL MAESTRO 

Vil. RESUMEN 

antes de iniciar la primera lección. 

2. Todas las sugerencias sobre cómo 
principios básicos del evangelio que e 

acionados entre sí, se deben repasar todas 

pueden los alumnos mejorar sus habilidades, están basadas en los 
I maestro presenta en cada lección. 

3. No hay una lección dedicada exclusivamente a la comunicación, este tema será parte de las doce 
lecciones, principalmente de la lección 10. 

Los responsables de organizar y dar 
élder Thomas S. Monson, quien di jo: 

la clase de Relaciones 
"La meta principal de 

lograr cambios útiles en la vida de los jóvenes y señoritas, 
inspirar al individuo a pensar, senti 
Era, dic. de 1970, pág. 101). 

Familiares debe 
la enseñanza en 
de los hombres 

r y actuar para vivir los principios del 

n obedecer 
la Iglesia es 
y mujeres; 
evangelio" 

el consejo del 
la de ayudar a 
a mira es la de 
(Improvement 



El matrimonio 
ha sido instituido 
por Dios 

'El matrimonio es instituido de 
Dios para el hombre" 

(D. y C. 49:15) 
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OBJETIVO 

MATERIAL QUE 
DEBE PREPARARSE 
CON ANTICIPACIÓN 

SUGERENCIAS PARA 

EL DESARROLLO 
DE LA LECCIÓN 

Introducción 

Búsqueda de 
versículos 

Los miembros de la clase desarrollarán una profunda comprensión y 
convicción de que el matrimonio ha sido instituido por Dios. La aceptación 
de este hecho fortalecerá sus esfuerzos para lograr felicidad y éxito en su 
matrimonio. 

1. Anote en el pizarrón o en una cartulina: "E l matrimonio es instituido de 
Dios" (D. y C. 49:15), y muéstrelo a la clase. 

2. Anote en un cartoncillo aparte los tres pasajes que se utilizarán en la 
búsqueda de versículos y téngalos listos para mostrarlos. 

3. Sería apropiado tener a disposición de los miembros de la clase algunos 
libros canónicos. 

4. Asigne con anticipación a uno o dos miembros de la clase la búsqueda de 
pasajes adicionales (que no sean los que hemos mencionado) que puedan 
realzar el hecho de que Dios instituyó el matrimonio. 

5. Sacar copias de los títulos de las lecciones para distribuirlas entre los 
miembros de la clase. 

6. Hacer las asignaciones que se indican en la introducción de este manual. 

El matrimonio es una institución sagrada establecida por Dios 

Señale en el pizarrón o en la cartulina el tema anotado de esta clase y de este 
curso: "E l matrimonio es instituido de Dios para el hombre" (D. y C. 49:15). 

Lea el versículo junto con la clase en voz alta y pregunte: ¿Qué significa la 
palabra " inst i tu ido"? (El diccionario incluye estas definiciones: decretado, 
establecido, instalado.) La escritura indica que el matrimonio es una insti
tución divina. 

Pida a la clase que mencione otros pasajes que indiquen que el matrimonio ha 
sido instituido por Dios. (Los miembros de la clase que fueron asignados a 
buscar estas escrituras también podrán contestar). Lea y comente los pasajes 
que indiquen los miembros de la clase. Recuerde, el único punto que se debe 
considerar ahora es que el matrimonio es instituido de Dios. Exponga los 
carteles que contienen los siguientes pasajes de las Escrituras conforme se 
vayan mencionando durante la búsqueda; si no son mencionados por los 
miembros de la clase, el maestro debe presentarlos. 

"Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón" (1 

Corintios 11:11). 

"Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda 
idónea para é l " (Génesis 2:18). 



"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). 

Pregunta para 
discutirse 

Pasajes 

Pregunta para 
discutirse 

Exposición 
del maestro 

¿Por qué fue instituido por Dios el matrimonio? 

Respuestas probables: 

1. Para traer espíritus al mundo. 

2. Para proveer experiencia. 

3. Para continuar con el ciclo familiar eterno. 

4. Para proveer compañía. 

La creación es la escuela de la experiencia y el aprendizaje del hombre. El 
salmista escribió: "Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el f irmamento 
anuncia la obra de sus manos" (Salmos 19:1). 

"Y he creado mundos sin número, y también los he creado para mi propio 
f in ; y por medio del Hi jo, quien es mi Unigénito, los he creado. . . Porque, he 
aquí, esta es mi obra y mi gloria: llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna 
del hombre" (Moisés 1:33, 39). 

¿Qué conclusiones podemos sacar de estos pasajes? 

". . .Que Dios creó innumerables mundos con el propósito de poner en ellos a 
sus hijos, donde pudieran lograr la inmortalidad y la vida eterna, siendo esto 
su gran obra y su gloria" (Joseph Fielding Smith, The Way to Perfection, Salt 
Lake City: Genealogical Society of Utah, 1931, cap. 4, pág. 27). 

Durante la creación de este mundo Dios creó un ambiente en el cual podemos 
prepararnos para la inmortalidad. 

Cuando venimos a esta vida, nacemos de un padre y una madre. A cada 
matrimonio se le ha dado la responsabilidad de "fruct i f icar y llenar la t ierra", 
y de proveer para los suyos. La familia representa el núcleo adecuado para 
aprender el evangelio y las lecciones de amor y de servicio indispensables para 
nuestra felicidad y exaltación. 

Dios ha dado al hombre la forma en la cual con su propio esfuerzo pueda 
obtener de la tierra grano, fruta y toda clase de alimentos necesarios para 
subsistir. Tenemos para nuestro provecho, gozo e inspiración, una variedad sin 
límite de bella naturaleza y de seres vivientes. 

Junto con el salmista podríamos decir: " ¡ O h Jehová, Señor nuestro, cuan 
glorioso es tu nombre en toda la tierra! . . . 

"Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú 
formaste. 

"Digo: ¿Qué es el hombre, para que tengas de él memoria, y el hijo del 
hombre, para que lo visites? 

"Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de 
honra. 

"Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos; todo lo pusiste debajo de 
sus pies: 

"Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo. 
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"Las aves de los cielos y los peces del mar; todo cuanto pasa por los senderos 
del mar. 

" ¡ O h Jehová, Señor nuestro, cuan grande es tu nombre en toda la t ierra" 
(Salmos 8: 1,3-9). 

Pida a la clase que conteste la pregunta "¿qué es el hombre, para que tengas 
de él memoria? " (Somos literalmente sus hijos espirituales, que El ha puesto 
sobre la tierra para que aprendamos a ser como El.) 

Hamlet, el personaje de Shakespeare d i jo : " ¡Qué obra es el hombre ! ¡Qué 
noble en propósito! ¡Qué infinitas sus facultades! En forma y movimiento, 
¡qué admirable! En acción, icuán parecido a un ángel! En preocupación, 
¡parecido a Dios! " (Hamlet, acto 2, escena 2, líneas 315-19). 

El presidente Joseph Fielding Smith di jo: "Cuando Adán fue echado del 
Jardín de Edén y de la presencia de Dios debido a su transgresión, el Señor le 
envió ángeles para instruirlo. Se le enseñó el plan del evangelio y cómo, en el 
meridiano de los tiempos, Jesucristo vendría para expiar esa transgresión. 
Cuando Adán recibió esta información se regocijó, y la obscuridad y la 
penumbra que le rodeaban desde que fuera echado de la presencia del Padre, 
cuando moría espiritualmente, fueron desvanecidas y provocaron en él un 
gran regocijo, al grado de decir: 

"Bendito sea el nombre de Dios, porque a causa de mi transgresión se han 
abierto mis ojos, y tendré gozo en esta vida, y en la carne veré de nuevo a 
Dios. 

"Y Eva su esposa oyó todas estas cosas y se regocijó, diciendo: Si no hubiese 
sido por nuestra transgresión, jamás habríamos tenido simiente, ni hubié
ramos conocido jamás el bien y el mal, ni el gozo de nuestra redención, ni la 
vida eterna que Dios concede a todos los obedientes" (Moisés 5:10-11) (The 
Progress of Man, [Salt Lake City: Genealogical Society of Utah, 1936], págs. 
66-67). 

Todos nos regocijamos con Eva. También nosotros estamos agradecidos por el 
privilegio de la mortalidad, por poder crecer con el amor y las bendiciones de 
la vida familiar, por la compañía de una esposa o de un esposo, y más aún, 
por saber que nuestra meta final es heredar el reino celestial. Con este 
privilegio de progresar eternamente, gozar del amor y la felicidad que traen 
consigo las relaciones familiares por toda la eternidad y por las bendiciones y 
el plan del Padre que hace de todo esto una realidad sublime, debemos estar 
humildemente agradecidos. 
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Exposición 
del maestro 

Pregunta para 
discutir 

El propósito del matrimonio 

Cada buen Santo de los Últimos Días reconocerá la gran primacía en que se 
encuentra el plan de salvación y el propósito especial que Dios tuvo al haber 
puesto hombres sobre la tierra. Dios ha recalcado la importancia del matri
monio como parte de su plan eterno. En este punto pida a la clase la respuesta 
a la siguiente pregunta. (Anótela en el pizarrón o prepare un letrero con ella.) 

¿Cómo puede un testimonio sobre el concepto de que el matrimonio ha sido 
instituido por Dios y comprende un propósito especial para nuestra felicidad 
eterna, fortalecer nuestra capacidad para afrontar los problemas diarios que 
surjen en él y ayudarnos a gozar de una relación más feliz y llena de signi
ficado? 



Las respuestas podrán comprender las siguientes: 

1. Por aumentar el número de veces que pedimos ayuda por medio de la 
oración para resolver problemas y mejorar nuestro matrimonio. 

2. Por estimular nuestro deseo de tener éxito debido al conocimiento de que 
nuestro Padre Celestial considera muy importantes las buenas relaciones fami
liares. 

3. Por estar más consciente de la importancia que tiene el colaborar con 
nuestro cónyuge para lograr la vida eterna y hacer surgir un mayor aprecio 
por sus sagrados deseos de ayudar a mejorar las relaciones matrimoniales. (No 
puede triunfar solo.) 

4. Por ayudarnos a comprender mutuamente la razón por la cual Dios ha 
proporcionado templos y matrimonios eternos, así como el que los convenios 
e investiduras sagrados que hacemos y recibimos en este santo lugar pueden 
brindarnos la orientación para alcanzar la vida eterna. (Podríamos incluir una 
promesa de renovar nuestro convenio matrimonial participando de la Santa 
Cena.) 

5. Por ayudarnos a obtener un deseo más ferviente de guardar los man
damientos de Dios y de amar a nuestro cónyuge. 

6. Por establecer el ambiente necesario para una felicidad completa. 

7. Por motivarnos a aceptar mutuamente un cometido más profundo del 
convenio matrimonial y por cumplir nuestras responsabilidades individuales 
dentro de él. 

8. Por ayudarnos a reconocer el hecho de que para desarrollar y preservar una 
buena relación matrimonial se requiere mucho esfuerzo de parte de ambos y, 
por lo tanto, estaríamos más dispuestos a poner todo lo que esté de nuestra 
parte. 

Para dar esta clase, el maestro debe reconocer el hecho de que el matrimonio 
ha sido instituido por Dios. Con un testimonio de las verdades expuestas en 
esta lección, la siguiente discusión y sugerencias mejorarán la calidad de 
nuestro matrimonio y el grado de felicidad que gozamos como pareja y como 
familia. 

"Ningún otro éxito en la vida puede compensar el fracaso en el hogar" (David 
O. McKay, Conference Repon, abril de 1964, pág. 5). 

Continuaremos con el estudio de las siguientes lecciones durante 11 semanas. 
(Entregue a cada alumno una copia de los títulos de las lecciones. También 
puede anota/los en el pizarrón si lo prefiere.) 

2. Cómo programar una vida juntos 

3. El idioma del amor 

4. Cómo nutrir el amor 

5. Comprensión 

6. La manera de colocar en primer término al otro 

7. La preservación y el fortalecimiento de la fidelidad 

8. Las diferencias en el matrimonio y cómo resolverlas 
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Introducción del 
curso, empleando 
pizarrón y 
volantes 



9. El método para solucionar problemas, una oportunidad de progreso 

10. El desarrollo de habilidades para resolver problemas 

11. El principio patriarcal en el matrimonio 

12. Repaso y aplicación 

8 

ASIGNACIÓN PARA 
LACLASE 

MATERIAL COMPLEMENTARIO 

MATERIAL QUE 
DEBE PREPARARSE 
CON ANTICIPACIÓN 

Asigne a cada pareja que elabore un informe al concluir el curso, resumiendo 
en la forma más adecuada lo que se enseñó y se discutió durante la lección 
que se le asigne. Estos resúmenes serán impartidos y entregados como parte 
de la lección 12. (Véanse las instrucciones especiales para la lección 12, en la 
introducción de este manual.) 

"La gran mayoría de la gente considera el matrimonio como un simple 
contrato o acuerdo civil entre un hombre y una mujer, de que vivirán juntos 
'hasta que la muerte los separe'. 

"Ninguna ordenanza relacionada con el evangelio de Jesucristo es de mayor 
importancia, de una naturaleza más solemne y sagrada y más necesaria para el 
gozo eterno del hombre que el matrimonio en la casa del Señor. Es un 
principio eterno sobre el cual depende la propia existencia de la humanidad. 
En el comienzo del mundo, el Señor le dio al hombre la ley del matrimonio 
como una parte de la ley del evangelio. . . 

"La propagada ¡dea de que el matrimonio es un acuerdo que debe concluir 
con la muerte, no se originó con nuestro Padre Celestial, sino que fue intro
ducida por el enemigo de la verdad, quien ha jurado derrocar el reino de la 
justicia si le es posible. El primer matrimonio realizado en esta tierra fue 
efectuado antes de que la muerte existiera en el mundo, y la idea de la muerte 
y una separación no formaron parte de é l " (Liahona, febrero de .1971, págs. 
1-2). 

1. Prepare para cada pareja una copia de la gráfica "Cómo programar una vida 
juntos" de la lección 2. 

2. Traiga lápices para cada pareja. 

3. Procure tener tiza y pizarrón. 



Cómo 
programar 
una vida juntos 

"He aquí, mi casa es una 
casa de orden, dice Dios 

el Señor, y no de 
confusión" 

(D. y C . 132:8). 
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2 

OBJETIVO 

MATERIAL QUE DEBE 
PREPARARSE CON 
ANTICIPACIÓN 

SUGERENCIAS PARA 
EL DESARROLLO 
DE LA LECCIÓN Situaciones 

Discútase 

Pasajes 

Preguntas para 
discutirse 

Los miembros de la clase comprenderán que el planeamiento como marido y 
mujer es básico para el éxito en el matrimonio. 

1. Saque una copia de la gráfica "Cómo programar juntos" para cada pareja. 

2. Traiga un lápiz para cada persona. 

3. Tenga a la mano tiza y pizarrón. 

Las múltiples dimensiones del planeamiento 

1. El matrimonio Pérez se siente muy emocionado porque ya se va a comprar 
su casa. Esto implica la realización de una de las metas que se fijaron el día de 
su boda hace diez meses. 

2. Ana siempre ham'a deseado una casa grande para su familia. Había soñado 
con ella durante veinticinco años, y ahora un aumento de sueldo a José hacía 
posible esto, dos de sus hijos habían terminado una misión, además otro y su 
única hija se habían casado. 

3. Desde que el administrador de la empresa llamó a Pedro para avisarle que le 
faltaban sólo seis meses para la fecha de su jubilación, éste ha estado inquieto 
y malhumorado por lo que Silvia se ve preocupada por él. 

Estos tres ejemplos presentan parejas en distintas etapas de la vida que nece
sitan planeamiento. ¿Qué t ipo de planeamiento es necesario en cada una de 
estas situaciones? (La discusión debe limitarse a establecer la necesidad de 
programación en todas las etapas del matrimonio.) 

El hombre es la única creación de nuestro Padre Celestial capaz de pensar 
organizadamente. Ha sido dotado con la capacidad de prever y planear los 
eventos futuros. 

Dios ha dicho: "He aquí, mi casa es una casa de orden, dice Dios el Señor, y 
no de confusión" (D. y C. 132:8). 

Aunque está hablando de su reino, esta declaración también se aplica a 
nuestros hogares. (También véase D. y C. 88:119.) 

¿Qué t ipo de planeamiento sugiere esta escritura? (El planeamiento pro
ducirá orden y evitará confusión en nuestros hogares; pero necesitamos pro
gramas eficaces para lograr esta meta.) 

¿Qué programas y consejos de la Iglesia sugieren la necesidad del planea
miento en nuestra vida hoy en día? (Almacenamiento, permanecer sin 
deudas, asistir puntualmente a los servicios, la noche de hogar, el plan de 
bienestar, los diezmos, la orientación familiar, etc.) 



Ilustración en 
el pizarrón 
y discusión 

En nuestra vida se requieren diversos grados de planeamiento. Los planes para 
un día difieren mucho de los que hacemos para una semana, un mes, un año y 
toda una vida. 

Anote en el pizarrón cinco columnas con los siguientes encabezados. 

A corto plazo A largo plazo 

Planes 
diarios 

(alimento) 

Planes 
semanales 

(reuniones) 

Planes 
mensuales 

(presupuesto) 

Planes 
anuales 

(mejoras en 
el hogar) 

Planes para 
toda la vida 

(logros pro
fesionales) 

¿Qué asuntos requieren del planeamiento de los cónyuges en estas cinco 
áreas? (No emplee mucho tiempo en esta parte de la discusión.) 

Pregunta para ¿Qué momento es el más aporpiado para realizar cada uno de estos planes? 
discutirse Las siguientes sugerencias podrán ser de uti l idad: 

Planes diarios. Pueden ser a una hora en que los cónyuges están solos: posi
blemente después de la oración familiar. 

Planes semanales. Pueden fijarse juntos o como parte de la noche de hogar. 

Planes mensuales. Estos pueden hacerse el primer domingo del mes. 

Planes anuales. Podrían establecerse durante algún aniversario o el día de Año 
Nuevo. 

Planes para toda la vida: Pueden adoptarse al iniciar la vida matrimonial o tan 
frecuentemente como sea necesario para preservar firmes las metas eternas. 
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Pregunta para 
discutirse 

Exposición 
del maestro 

Ilustración en 
el pizarrón 

El hombre y la mujer tienen metas y planes personales en la vida 

¿Qué diferencia hay entre los planes y metas personales y los planes y metas 
mutuas en el matrimonio? 

Las metas personales y las ilusiones relacionadas con ellas son comunes a 
todas las personas. Desde temprana edad, el niño aprende ciertos valores y 
metas; esto se logra en forma organizada p os, y esporádica y desor
ganizada para otros. El élder Richard L Evans di jo: "La idea de que podemos 
dejar completamente a los niños tomar las decisiones vitales es peligrosa. 
Repito, dejar tales decisiones al azar resulta peligroso" (Richard L. Evans 
Quote Book [Salt Lake City: Publishers Press, 1971], pág. 17). 

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 matr imonio, aún necesitará tener metas y planes personales pero también 

necesitará planes mutuos. 

El hábito de planear es una habilidad difíci l de aprender. El planeamiento 
empieza con la identificación de metas 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" ¡lustra este procedimiento (dibújelo en 

el pizarrón): 



Experiencias 
de los miembros 
de la clase 
Exposición 
del maestro 

Invite a los miembros de la clase a expresar experiencias propias que demues
tren el uso de los principios del ciclo de planeamiento. 

Supongamos que usted y su cónyuge están remando en un lago. Para llegar a 
su destino, cada remo tendrá que estar dirigido en la misma dirección; pero si 
tienen diferentes metas lo más probable es que no lleguen a ningún lado. 

Aunque marido y mujer se hayan conocido por mucho tiempo antes de 
casarse, y crean tener intereses, valores, esperanzas y metas afines, no suple la 
necesidad de tener un planeamiento para lograr éxito en su matrimonio. Cada 
uno tendrá que sacrificar algunos planes personales para el bien de los planes 
mutuos; tales cambios requieren f lexibi l idad, y resulta productivo cuando 
llegamos a dicha conclusión. 

El principio del ciclo de planeamiento puede aplicarse al proceso de que tanto 
el marido como la mujer han de lograr metas mutuas conforme programan, 
implantan, evalúan y revisan. 

Pregunta para ¿En qué forma se vieron modificadas sus metas personales después de su 
discutirse boda? ¿Cómo se coordinan las metas personales y mutuas dentro del matri

monio? 

Resumen En muchas maneras, la habilidad de lograr metas en el matrimonio se rela
ciona con la compatibil idad que haya entre las metas y el planeamiento. Las 
metas personales y las metas mutuas deben estar siempre compatibles y no 
interferir entre sí; de igual manera, los planes a corto y largo plazo deben 
apoyarse, y los planes y acciones diarios deben estar orientados hacia el 
progreso eterno. Para esto es necesario evaluar periódicamente el progreso y 
realizar los cambios necesarios; no obstante el grado de planeamiento de una 
pareja variará. La siguiente lista de sugerencias podrá ayudar a las parejas a 
planear más eficientemente en el transcurso de su matr imonio: 

1. Cada cónyuge debe aceptar la idea de que el planeamiento es básico para 
lograr éxi to en su matrimonio. 
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Lograr metas mutuas requiere planeam liento eficaz y espec ífico 



Grupos de 
discusión y 
hoja de trabajo 

2. Si la pareja no planea, estará careciendo de metas mutuas o desconociendo 
las metas personales del otro. Debe empezar con el ciclo de planeamiento y la 
gráfica, "Cómo programar juntos", que se discutirá al término de ¡a lección. 

3. Si una pareja se pone a hacer planes debe revisarlos cuidadosamente junto 
con sus metas. El planeamiento es un proceso eterno. 

4. Como pareja, en consejo familiar y durante la noche de hogar encontrará 
las ocasiones propicias para planear y evaluar. 

Una gráfica de planeamiento podrá ser úti l para ayudar a organizar nuestros 
planes. Entregue a cada pareja lápices y una gráfica "Cómo programar juntos", 
indicándoles que durante los últimos diez o quince minutos de clase como 
pareja hagan lo siguiente: 

Aplicación 1. Identifiquen en la gráfica un área en la cual consideren que el planeamiento 
será especialmente productivo. 

2. Discutan y programen esta área en la gráfica. 

MATERIAL COMPLEMENTARIO Gráfica, Cómo programar juntos 

Algunas áreas del matrimonio que requieren planeamiento son: los hijos, la 
Iglesia (actividad, crecimiento espiritual, asistencia, etc.), la educación, las 
actividades familiares, el dinero, la recreación, la función como esposa o como 
esposo, el aspecto social, el empleo y otros. Anote en la columna corres
pondiente cada área que usted escoja, luego discutan y programen cada una 
como marido y mujer. 

Para cada área indiquen las metas personales y mutuas de cumplimento a 
corto y largo plazo. 

Área 
Metas o planes 

de la esposa 

corto plazo largo plazo 

Metas o planes 
del esposo 

corto plazo largo plazo 

Metas o planes 
mutuos 

corto plazo largo plazo 

MATERIAL QUE 
DEBE PREPARARSE 
CON ANTICIPACIÓN 

Asigne a un miembro de la clase para que lea en voz alta la cita del presidente 
Spencer W. Kimball en la página 15 de la lección 3. 
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ASIGNACIÓN PARA 
LACLASE 

Fijar una hora entre semana para planear cuidadosamente las otras áreas de la 
gráfica y aceptar el desafío de hacerlo. 



El idioma 
del amor 

"Por lo demás, cada uno 
de vosotros ame también 

a su mujer como a sí mismo; 
y la mujer respete 

a su marido" 
(Efesios 5: 33). 

SUGERENCIAS PARA 
EL DESARROLLO 
DE LA LECCIÓN 

Pizarrón 

Preguntas y 
escritura para 
discutirse 

Lista para el 
pizarrón 

La comprensión adecuada del amor marital es básica para lograr 
una buena relación matrimonial 

Anote en el pizarrón, Clases de amor. Pida a los miembros de la clase que 
sugieran varios tipos de amor y anótelos en el pizarrón. (Deben incluirse 
amor de Dios, amor propio, amor hacia la humanidad, amor marital y amor 
paternal.) 

¿Cómo podrá una comprensión plena del amor de Dios ayudar a la huma
nidad a prepararse para el amor marital? Las Escrituras nos enseñan: "Por lo 
demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo; y la 
mujer respete a su marido" (Efesios 5:33). Pregunte y comente: ¿Cuáles son 
los elementos del amor marital (actitudes, deseos, etc.) que contribuyen a 
lograr una relación armoniosa? (Anote en el pizarrón cada elemento con
forme vaya siendo mencionado, incluyendo los de la lista que aparece a 
continuación.) 

1. Deseo de compartir 
2. Cooperación 
3. Unión 
4. Interés y preocupación 

5. Amistad 
6. Compañerismo 
7. Servicio 
8. Intimidad física 

(Nota: Conforme sean mencionados, estos elementos deben ser discutidos 
uti l izando la información que se da a continuación. Si la clase menciona 
elementos que no se hayan expuesto en esta lección, el instructor podrá 
discutirlos brevemente con el grupo según lo permita el t iempo. No se deten
gan mucho con un solo elemento.) 

1. Participación. El amor marital es un proceso de participación que involucra 
la vida y personalidad de dos seres. Cada matrimonio tiene necesidad de 
compartir sus sentimientos relacionados con las cosas más significativas para 
ellos, desarrollar confianza mutua y ventilar sus preocupaciones. Deseo cons
tante de compartir ideas, alegrías, decepciones y aun las penas. Los valores y 
propósitos afines, el respeto y la confianza mutua que propicia una buena 
relación forman parte del amor. Compartir no significa que gustan de las 
mismas cosas, sino más bien significa que pueden goazar en los intereses del 
otro. 

2. Cooperación. El amor motiva a dos personas a enfrentarse con sus pro
blemas como compañeros. El amor inmaduro frecuentemente es egoísta pero 
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3 

OBJETIVO 

MATERIAL QUE 
DEBE PREPARARSE 
CON ANTICIPACIÓN 

Los miembros de la clase comprenderán mejor los diferentes elementos del 
amor marital y fortalecerán sus expresiones de él. 

Asigne a un miembro de la clase para que lea la cita del presidente Spencer W. 
Kimball (pág. 15). 



el amor maduro considera primero la satisfacción del otro. Un matr imonio 
con éxito es la verdadera unión de dos personalidades. Cada uno añade al 
matrimonio cualidades y atributos que enriquecen la vida del otro, además de 
la suya propia. Este t ipo de unión se logra poco a poco mediante la coopera
ción sincera entre dos personas que lo dan todo para el beneficio y gozo en la 
vida. 

3. Unión. El matrimonio es la asociación de dos personas que se edifican y 
transforman. El proceso de desarrollo comienza con un cometido, y para 
preservarlo, ¡a pareja necesita evaluar constantemente su relación, así que dos 
personas que han formado un matrimonio podrán lograr un sólido vínculo, 
tanto temporal como espiritual, únicamente si se esfuerzan por ser más 
unidos. 

4. Interés y preocupación. El interés requiere del conocimiento de las nece
sidades de la otra persona, así como de una acción presta para remediar esa 
necesidad. |La lección explica este tema.) Cada uno de los cónyuges necesita 
mostrar interés por el otro, con el conocimiento de que el tal tiene el mismo 
derecho de crecer y desenvolverse en torno a los talentos que Dios le ha 
otorgado. 

5. Amistad. La amistad en el matrimonio implica que tanto marido como 
mujer tengan interés genuino en el otro. La amistad se desarrolla debido a 
intereses y metas afines que, cuando son expresados, se ven libres del temor 
de ser juzgados o criticados. De esto se desprende el que muchos amigos 
logran una comprensión sincera. 

6. Compañerismo. Un matrimonio debe compartir el deseo de vivir juntos 
bajo una relación íntima. El compañerismo implica ser copartícipe de la vida, 
esperanzas, ideales y valores. 

7. Servicio. El servicio es la forma visible del amor. El amor se considera 
inmaduro hasta que se convierte en un servicio; así que tenemos que olvi
darnos de nosotros mismos para preocuparnos por los demás. El presidente 
Spencer W. Kimball ha dicho: "Amar es dar, no tomar. Amor es servir, no 
explotar" (Church News, 20 de jul io de 1974, pág. 10). 

8. Intimidad física. Cuando Dios instituyó el matrimonio indicó que debería 
comprender la unión sexual, y solamente dentro del matrimonio es donde se 
santifica y honra tal relación. Uno de los primeros mandamientos del Señor 
fue: "Mult ipl icaos; llenad la t ierra." 

El amor marital es algo más que la intimidad sexual 

Dos personas enamoradas normalmente desean gozar de una relación física 
más íntima. Cada uno tiene la responsabilidad de hacer de esta relación lo 
más satisfactorio y significativo posible para el otro. No dudamos que el sexo 
embellezca la asociación en las etapas primordiales de la vida, pero no debe 
ser un factor predominante en las relaciones. 

El presidente Hugh B. Brown ha dicho: "E l instinto sexual no es algo a lo que 
debemos temer o del cual debemos avergonzarnos; es un don de Dios y tiene 
un propósito sagrado. A través de la unión sexual. Dios propicia la con
tinuidad de la raza humana. . . 

". . .A medida que este insistente y poderoso deseo se desarrolla, necesita ser 
controlado y disciplinado inteligentemente. . . "Una de las necesidades de un 
matrimonio f e l i z . . . es la actividad sexual armoniosa entre marido y mujer. 
Cada pareja debe, con reverencia, inteligencia y devoción, construir f irme y 

Exposición del 
maestro y cita 
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hábilmente el templo del hogar sobre este cimiento. El hombre que busca 
satisfacción psicológica y biológica, sin considerar los efectos de su conducta 
sobre la personalidad espiritual, mental, física y altamente sensitiva de su 
esposa, no reconoce lo fundamental que es para la felicidad y unión del hogar 
el comportamiento sexual adecuado" (You and Your Marriage [Salt Lake 
City : Bookcraft 1960], págs. 73-75). 

Asigne con anticipación a un miembro de la clase para que lea en voz alta las 
siguientes palabras del presidente Spencer W. Kimball: 

"¿Qué es el amor? Muchas personas creen que es una atracción física y 
mencionan como algo casual el hecho de "enamorarse" y del "amor a primera 
vista"; sin embargo, el amor verdadero no está envuelto en material tan 
delicado. Una persona podrá sentir inmediatamente atracción física por otra 
persona, pero el amor es mucho más que esto; es profundo, amplio y com
prensivo; la atracción física representa solamente una de sus muchas facetas. 
También tiene que haber ideales y metas afines; tiene que haber una profunda 
devoción y compañerismo. En pocas palabras, el amor es l impio, lleno de 
progreso y sacrificio, y carece de egoísmo. 

"Esta clase de amor nunca cesa ni disminuye, sobrevive a las enfermedades y 
penas, pobreza y privaciones, logros y decepciones, t iempo y eternidad. Para 
que el amor perdure tiene que haber un incremento constante de confianza y 
comprensión, de expresiones frecuentes y sinceras de aprecio y afecto" 
(Church News, 20 de jul io de 1974, pág. 10), 

Exposición Por raro que parezca, el hombre, quien ha inventado los métodos más inge-
del maestro niosos para comunicarse a través de enormes distancias, con demasiada fre

cuencia encuentra dificultad para comunicarse con su cónyuge. Un ejecutivo, 
capaz de manejar un buen número de empleados, podrá ser incapaz de decirle 
a su esposa que la ama. 

Cuando los cónyuges no se comunican bien, ni demuestran afecto o expresan 
su amor y aprecio por el otro; tienen la tendencia a tornarse indiferentes, a 
desilusionarse, a alejarse y a contender uno con el otro; esto por lo general 
causa un distanciamiento en su matrimonio. Cuando el matrimonio es desa
lentador o no satisface, resulta más fácil olvidarse de la lealtad y la fidelidad. 

En la buena comunicación, ambas personas entienden el mismo significado de 
lo que se dice. Con demasiada frecuencia, la comunicación (y como conse
cuencia el amor) se interrumpe debido a que marido y mujer no expresan su 
amor uno por el otro. 
Igual que las flores, el amor debe "florecer", ser visible para poder ser apre
ciado. Si no se expresa, el amor no beneficia a nadie; por tanto una persona 
necesita sentirse amada, y este sentimiento debe manifestarse con palabras y 
con hechos. 

Ejemplo La dificultad para expresar el amor, ya sea verbalmente o con acciones, es un 
problema de comunicación. 

"Isidro no habla", se lamenta María Luisa. "Cuando deseo discutir algo con 
él, no me responde. ¿Cómo podemos conversar cuando yo tengo que decirlo 
todo? ", dice María Luisa moviendo los hombros con un gesto de desespera
ción. "Nunca sé qué siente, y casi nunca me dice que me ama." 

Cita presentada 
por un miembro 
de la clase 
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Las relaciones dentro de un matrimonio adquieren mayor fuerza 
cuando la pareja ha aprendido a comunicar mejor sus expresiones 
de amor 



Isidro contestó: " A m o mucho a María Luisa, pero a la vez se me dif iculta 
decírselo. Cuando he intentado hacerlo, por cierto a mi manera un poco 
torpe, ella parece no escuchar. Intento decírselo, pero muy a menudo me 
interrumpe y ya he dejado de hacerlo." 

Discútase 1. ¿Por qué es tan di f íc i l para algunas personas expresar sus sentimientos? 
(Cada persona es distinta, así como sus costumbres también son distintas.) 

2. ¿Puede un cónyuge ayudar a su compañero a expresarse verbalmente? 

3. ¿Cuáles son algunas precauciones que se deben tomar al tratar de ayudar al 
otro? (Un cónyuge amoroso no se convierte en censor.) 

El amor puede expresarse verbalmente o con acciones, con una sonrisa, una 
caricia sutil o un guiño de ojos. El idioma del amor es distinto para cada 
persona. Sea creativo y sensible en sus expresiones amorosas. 

Discútase ¿Cómo se puede expresar creativamente el amor? 

Demostración Escoja a un matrimonio para la siguiente demostración. Solicite a uno de los 
cónyuges que abandone el salón mientras el ot ro contesta las preguntas. 
Procure no escojer a una pareja que tenga problemas familiares. 

Pregunte a la esposa: 

1. Como esposa, ¿qué clase de acciones ha notado en su esposo que le 
demuestren que la ama? 

2. ¿Qué cosa hace usted para demostrarle a su esposo que lo ama? 

Pregunte al esposo: 

Pregunta 

1. Como esposo, ¿qué hace usted para demostrarle a su esposa que la ama? 

2. ¿Qué clase de acciones le hacen sentir que su esposa lo ama? 

Establezca una comparación en ia clase para ver si marido y mujer dan el 
mismo valor a los esfuerzos del otro por expresar su amor. Haga notar que en 
muchas ocasiones nuestras acciones son mal interpretadas y no transmiten el 
mismo significado para ambos cónyuges; así que es importante que nuestras 
expresiones amorosas para con ellos sean comprendidas como tal. 

¿Cómo podemos estar seguros de que nuestras expresiones amorosas comu
nican realmente el amor que sentimos por nuestro cónyuge? 

MATERIAL 
COMPLEMENTARIO 

"Si un hombre demuestra a su esposa que la ama y aprecia, ella no úni
camente se sentirá dichosa y estará dispuesta a hacer cualquier sacrificio que 
se le requiera, sino que lo ayudará material y mentalmente, lo protegerá con 
su amor, tendrá confianza en él cuando otros dudan, fortalecerá el lazo que 
los une y será una compañera amorosa y eficiente" (Hugh B. Brown, You and 
Your Marríage, pág. 23). 

ASIGNACIÓN PARA 
LACLASE 

Determine qué elemento del amor marital necesita mejorarse y trate de 
hacerlo. 

Pida a los miembros de la clase que efectúen un autoexamen, para asegurarse 
de que sus expresiones amorosas puedan ser comprendidas y apreciadas por su 
cónyuge. 



"Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he 
amado, que también os améis unos a otros" (Juan 13:34. 
"Sinceramente creo que demasiadas parejas llegan al altar creyendo que la 
ceremonia significa el fin del noviazgo. Conviene que todos los miembros de 
la Iglesia vean en esa ceremonia el principio de un noviazgo eterno. No olvide
mos que en medio de los afanes de la vida en el hogar se aprecian más las 
tiernas palabras de agradecimiento y actos de urbanidad, que durante los 
dulces días y meses del noviazgo" (David O. Mckay, Noviazgo y 
matrimonio, Liahona, Junio de 1971, pág. 11). 

3. Prepare las gráficas que enumeran las tres necesidades básicas señaladas en 
la lección 4, pág. 19. 

4. Traiga dos plantas, una floreciente y otra marchita. 
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MATERIAL QUE DEBE 
PREPARARSE CON 
ANTICIPACIÓN 

1. Prepare una copia de la prueba para cada miembro de la clase. 

2. Procure tener lápices para los miembros de la clase. 



Como nutrir 
el amor 

"El marido cumpla con la mujer 
el deber conyugal, y asimismo 

la mujer con el marido" 
(1 Corintios 7:3). 

MATERIAL QUE 
DEBE PREPARARSE 
CON ANTICIPACIÓN 

1. Prepare una copia de la evaluación para cada miembro de la clase. 

2. Proporcione un lápiz a cada miembro de la clase. 

3. Prepare cartelones de las tres necesidades básicas que se encuentren en la 
página 19 de esta lección. 

4. Traer dos plantas, una floreciente y otra marchita. 

Necesidades humanas básicas 

Exposición del Las personas tienen ciertas necesidades básicas. Algunas de ellas difieren en su 
maestro origen moral, social, biológico y espiritual, pero todas son importantes para 

lograr la felicidad. Aunque cada matrimonio es diferente y tiene cada uno una 
personalidad concreta, sus necesidades son similares. 
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OBJETIVO 
Los miembros de la clase comprenderán que el amor tiene que nutrirse al 
satisfacer las necesidades del cónyuge. 

SUGERENCIAS PARA 
EL DESARROLLO DE 
LA LECCIÓN 

Introducción 

Vamos a autoexaminarnos para analizar cómo nos hemos conducido durante 
la pasada semana, en calidad de compañeros que consuelan, apoyan y hacen 
resaltar lo mejor de su cónyuge. (Cada miembro de la clase se evaluará sir 
comentar los resultados en la misma.) 

1. ¿Reconoció y felicitó a su cónyuge por algún talento o habilidad especial? 
sí/no 

2. ¿Animó a su cónyuge en alguna actividad específica? sí/no 

3. ¿Alabó en público a su cónyuge? sí/no 

4. ¿Dio usted cuando menos una vez las gracias a su cónyuge? sí/no 

5. ¿Expresó su amor haciendo algo especial por su cónyuge? sí/no 

6. ¿Le dijo a su cónyuge "te amo"? sí/no 

Ahora que contamos con una indicación de cómo esforzarnos por nutrir el 
amor en nuestro matrimonio a través de ciertas expresiones, examinemos 
algunos principios que nos podrían ayudar. Durante la lección apunLe en la 
parte posterior de la hoja de evaluación las ideas y principios más importantes 
que le ayudarán a convertirse en un compañero mejor. 



Parte del proceso de aprendizaje en nuestras relaciones durante el matrimonio 
eterno es desarrollar la habilidad de preocuparnos menos por nuestras nece
sidades y ser más sensibles a las necesidades de nuestro cónyuge. Si en 
realidad somos la ayuda idónea, crearemos un ambiente en el cual nuestro 
cónyuge se sienta amado y de especial valor. 

"E l marido debe demostrar y expresar el aprecio por las atenciones de su 
compañera, y ella debe hacer lo mismo. Debemos esforzanos por encontrar las 
formas de desarrollarnos y ser felices" (Milton R. Hunter, La vitalidad del 
amor, Liahona, abril de 1972, pág. 20). 

Pasajes 

Los matrimonios que verdaderamente se aman tratan de satisfacer las nece
sidades del otro; tratan de ser constructivos en lugar de destructivos. Amar a 
nuestro cónyuge significa interesarnos por su bienestar completo; significa 
hacerlo feliz. Un esposo amoroso se regocija cuando su esposa tiene éxito, y 
hace todo lo que está de su parte para ayudarla a lograr sus metas. De igual 
manera, una esposa amorosa constantemente se preocupará por el bienestar 
de su esposo; vigilará su salud y constantemente empleará toda su energía y 
talento para ayudarlo a lograr sus objetivos. 

El apóstol Pablo di jo: "E l marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y 
asimismo la mujer con el mar ido" (1 Corintios 7:3). 

Pregunta y 
actividad en 
el pizarrón 

Pregunte a los miembros de la clase: ¿Cuáles son las necesidades básicas que 
un matrimonio debe satisfacer? (Anote las respuestas en el pizarrón.) 

1. La necesidad de un amor que brinda apoyo. 

2. La necesidad de sentir el valor propio. (Esto incluye la necesidad de sen
tirse importante, ú t i l , respetado y la necesidad de contribuir.) 

3. La necesidad de tener una relación estrecha con otro ser humano. (Muestre 
la gráfica de estas tres necesidades.) 

Preguntas para 
discutirse 

Situación 

La necesidad de un amor que apoya 

A lo largo de la vida, la necesidad de amar y ser amado es una de las más 
urgentes dentro del gremio humano. El amor es el resultado de una compren
sión mutua o la satisfacción de las necesidades. Cuando las personas com
prenden este principio, pueden fortalecer su amor; comprenden que pueden 
realizar cierta conducta para preservar y cultivar e! amor. Cuando se esté 
satisfaciendo la necesidad de amar y ser amado, la persona se sentirá segura y 
llena de confianza, esto a la vez le ayudará a actuar con mayor eficacia en sus 
otras relaciones. Una relación de amor verdadero trae seguridad a la persona, 
y le hace sentir que el apoyo emocional que resulta de amar y ser amado vale 
el esfuerzo de luchar por él. 

¿Qué sucede cuando el matrimonio carece de esta clase de amor? 

¿Viene automáticamente al matrimonio esta clase de amor? 

¿Cómo puede alentarse y desarrollarse? 

Roberto y Lucinda se hallaban reunidos con unos amigos. Algunos de ellos 
felicitaban a Roberto por'su nombramiento como vicepresidente del consejo de 
administración de una industria manufacturera. Roberto comentó: " N o 
hubiera sido posible si no fuera por Lucinda. En muchas ocasiones cuando me 
he desanimado, ella me ha dado la fuerza necesaria para seguir adelante; ha 
escuchado atentamente mis problemas y ha manifestado fe y confianza en mi 
capacidad de t r i un fo . " 
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Exposición del 
maestro 

La necesidad de un amor que apoya 



Preguntas para 
discutirse 

¿Cómo se sentiría una esposa en esta situación? 

¿Qué beneficio traerá para el esposo esta manifestación de aprecio? 

Dé otros ejemplos del apoyo que marido y mujer puedan darse para mani
festar su amor correspondiente. 

La necesidad de un sentido de valor propio 

Exposición del Toda persona tiene la necesidad básica de sentirse úti l y apreciada por alguien 
maestro que a ella le interesa. En el matrimonio tenemos que ver a nuestro cónyuge 

como una persona valiosa, como un hijo de Dios, con capacidad para crecer y 
desarrollarse en su propio derecho. Un amor duradero depende de la acep
tación del otro como persona út i l . Las relaciones felices y completas depen
den del respeto mutuo. 

Marido y mujer frecuente e inconscientemente enseñan a su cónyuge a menos
preciarse como persona. 

Ejemplo Un esposo podrá sembrar la semilla del menosprecio en su esposa si llega al 
hogar quejándose de que la casa está en desorden, aunque la esposa haya 
tenido un día atareado, o si no, no agradecerá ni felicitará a su esposa cuando 
ella haga algo que le guste. Si este t ipo de acciones ocurren con frecuencia, el 
sentido de valor propio de la esposa sufrirá un descenso, ya que ella empezará 
a sentir que es un fracaso. 

Exposición del La tendencia a buscar defectos detiene el desarrollo. Debemos evitar señalar 
maestro las faltas del ser amado y felicitar sus puntos buenos. 

Pregunta para ¿Por qué es especialmente dañino mencionar las faltas y fracasos del cónyuge 
discutirse en público? Necesitamos reconocer que las personas responden en forma 

positiva cuando se recalca lo positivo y viceversa. 

Situación Marcela pasó gran parte del día poniendo en orden el taller de su esposo. La 
herramienta estaba regada y Saúl, su esposo, nunca tenía tiempo para or
denarla, así que ella pensó darle una sorpresa. Cuando Saúl llegó, en lugar de 
mostrarse agradecido, se disgustó porque la herramienta no estaba en el lugar 
de siempre. 

Preguntas para Pregunte a la clase: ¿Qué clase de palabras podría haber expresado Saúl en 
discutirse estas circunstancias? 

¿Qué efecto podrá tener esta respuesta sobre las relaciones del matrimonio? 

¿Qué podría decir Saúl para lograr su propósito y aun fortalecer sus rela
ciones? 

Necesidad de una relación estrecha 

Cada uno de nosotros sentimos la necesidad de relacionarnos con otra per
sona, con la cual podamos compartir nuestros sentimientos, ideas, penas y 
alegrías. Esta necesidad se satisface mejor en el matr imonio; situación donde 
tenemos la oportunidad de llegar a conocer a una persona más a fondo que en 
cualquier otra relación. El amor es la forma más sublime en un matrimonio 
para unir a dos personas. La intimidad es una posesión muy valiosa; afor
tunada es la pareja capaz de lograr una unidad de mente y espíritu. 
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Necesidad de una relación estrecha 

La necesidad de un sentido de valor propio 



Pregunte a la clase: ¿Qué elementos positivos resultan de un sentimiento de 
intimidad en el matrimonio? (Los siguientes puntos pueden incluirse en la 
discusión.) 

1. El matrimonio debe funcionar armoniosamente. 

2. Cada cónyuge debe sentir que verdaderamente conoce los sentimientos y 
pensamientos que de él se esperan. 

3. Cada uno debe expresar sus sentimientos con el otro. 

4. Ambos deben demostrar su afecto físico. 

No nos sentimos comprendidos, útiles o amados ni mucho menos seguros 
cuando falta el acercamiento. Dos personas que se hallan cerca pueden 
compartir en forma expresa sus experiencias físicas, espirituales y emociona
les. 

Muestre las plantas, una floreciente y otra marchita. 

¿Qué circunstancias han causado estas condiciones? 

Todos estamos conscientes de algunas acciones que hacen que un matrimonio 
se marchite. Tomando en consideración la leccción de hoy, mencione algunas 
medidas que pueda tomar para asegurarse de que estas necesidades básicas se 
satisfagan y de que el matrimonio se nutre. 

1. Esfuércese por aumentar su capacidad de dar y recibir amor. El amor que 
dos personas sienten al iniciar su matrimonio es pequeño en comparación con 
el amor que crecerá a través de los años y con la experiencia de la relación 
misma. 

2. Las manifestaciones de sentimientos positivos hacia el compañero deben 
ser constantes y honestos, tanto en público como en privado. 

3. Cada cónyuge debe compartir sus sentimientos personales, experiencias, 
ideas y amor con el otro. Deben nutrir su amor mediante una comunicación y 
comprensión crecientes. 

MATERIAL "E l aprecio es una gran v i r tud; si los matrimonios lo expresaran con mayor 
COMPLEMENTARIO frecuencia en sus hogares, las esposas serían más felices y los esposos proba

blemente más bondadosos. . . 
"Nosotros los hombres somos un poco más negligentes para expresar aprecio 
por lo que nuestras esposas hacen. El amor al igual que el cuerpo, necesita 
alimentarse o perecerá. No hay una cosa extraordinaria, por decirlo así, que el 
hombre o la mujer puedan hacer para mantener el amor vivo y saludable, pero 
sí hay muchas pequeñas que se hacen diariamente, y si es posible, hora con 
hora; un acto de cortesía, una sonrisa o una palabra tierna, un servicio no 
esperado, un saludo de cumpleaños o recordar un aniversario. Estos y cientos 
de hechos y expresiones aparentemente insignificantes son el alimento con el 
cual se nutre el amor. 

Pregunta para 
discutirse 

Objeto 

Pregunta para 
discutirse 

Resumen 
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ASIGNACIÓN PARA 
LACLASE 

Escoja una de las tres necesidades básicas mencionadas y busque la opor
tunidad de satisfacer a su cónyuge en ella. 



"Por otro lado, buscar debilidades, exagerar las flaquezas, estar siempre triste 
y malhumorado y hacer comentarios indiscretos, son pequeñas gotas de 
veneno que causan las enfermedades y hasta el fallecimiento del amor. . . 

"Si después de una observación, nos diéramos cuenta de que la polilla ha 
invadido los cimientos del hogar, no perderíamos tiempo en llamar a unos 
expertos en exterminación de plagas. Haríamos cambiar el material debi
litado, fortalecer los cimientos y, si fuese necesario, reconstruirlos. 

"Hay polilla que al igual que en una casa, corroe la esencia de un hogar, y es: 
la crítica y el chisme por parte de los padres o de los hijos. Las discusiones 
violentas y las palabras incorrectas también son males que rebajan los 
principios del hogar ideal" (David O. McKay, Secret of a Happy Life 
[Englewood Cliffs, N. J.: Prentice Hall, 1960], págs. 16, 18-19). 

"Recuerden edificarse el uno al otro, fortalecerse y apoyarse, mantener 
despierto y vivo el compañerismo" (Richard L. Evans, Improvement Era, 
nov. de 1966, pág. 1040). 

1. Asigne a un matrimonio para dramatizar la situación planteada en la 
sección de "Sugerencias para el desarrollo de la lección", o grabe la con
versación para presentarla en la clase. 

2. Escriba las siguientes frases en tiras de cartoncillo. 

"Una expresión de afecto entre marido y mujer" 

"Una expresión que demuestre respeto por el cónyuge" 

"Una expresión de consideración por los sentimientos de la esposa" 

3. Antes de comenzar la clase anote en el pizarrón o en una cartulina el pasaje 
que se encuentra en Proverbios 2 :11 . 

"Les amonesto, hermanos, con esto: el problema más peligroso que puede 
suceder entre sus esposas y ustedes es. . . la apatía. La mujer, al igual que el 
hombre, necesita sentirse amada para ser feliz" (Harold B. Lee, Seminario 
para Representantes Regionales, 12 de diciembre de 1970, pág. 6). 
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MATERIAL QUE 
DEBE PREPARARSE 
CON ANTICIPACIÓN 



Comprensión 'La discreción te guardará; te 
preservará la inteligencia" 

(Proverbios 2:11). 

MATERIAL QUE DEBE 
PREPARARSE CON 
ANTICIPACIÓN 

1. Asigne a un matrimonio para dramatizar la situación planteada en la sec
ción "Sugerencias para el desarrollo de la lección", o grabe la conversación 
para presentarla en la clase. 

2 Anote las siguientes frases en tiras de cartoncillo. 

"Una expresión de afecto entre marido y mujer" 

"Una expresión que demuestre respeto por el cónyuge" 

"Una expresión de consideración por los sentimientos de la esposa" 

3. Antes de comenzar la clase anote en el pizarrón o en una cartulina el pasaje 
que se encuentra en Proverbios 2 :11 . 

diendo era un amigo muy cercano. La esposa reacciona en una manera poco 
comprensiva, como por ejemplo, ella podría responder quejándose de que 
había llegado tarde; o podría culparlo por haber perdido ese ingreso adicional; 
también podría escoger este momento inoportuno para quejarse de algunos de 
los problemas que ella había tenido durante el día. (Esta dramatización debe 
ser presentada en no más de tres minutos.) 

Pida a los miembros de la clase que reflexionen sobre esta situación y luego 
contesten las siguientes preguntas. 

1. ¿Cómo se sentiría el esposo después de esta reacción de su esposa? 

2. ¿Por qué respondería una esposa de esta manera? 
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5 

OBJETIVO Los miembros de la clase reconocerán que la comprensión es una cualidad 
indispensable para el éxito de un matrimonio. 

SUGERENCIAS PARA 
EL DESARROLLO DE 
LA LECCIÓN 

Dramatización El esposo, un- vendedor de bienes raíces, llega un poco tarde a casa y anuncia 
que acaba de perder una venta que había estado trabajando por varias 
semanas; había puesto grandes esperanzas en esta venta porque tenía la opor
tunidad de ganar mucho dinero v el dueño de la propiedad que estaba ven-

La comprensión es indispensable para el éxito del matrimonio 

Exposición Mencione a la clase que es fácil observar la falta de comprensión en esta 
del maestro dramatización pero no siempre es fácil verla en nosotros mismos. La com

prensión es un elemento importante para un amór'verdadero, e indispensable 
para nuestro progreso hacia la vida eterna. Los miembros de la Iglesia deben 
reconocer que un conocimiento del evangelio, de la misión de Cristo y del 
propósito de Dios, nos ayuda a prepararnos mentalmente para sentir el amor 
y comprensión genuinos y duraderos en nuestro matrimonio. 



Pasaje y Las Escrituras afirman el valor de una actitud comprensiva en las relaciones 
comentarios humanas. Discuta el siguiente pasaje con relación al convenio matrimonial: 

"La discreción te guardará; te preservará la inteligencia" (Proverbios 2:11). 

¿Qué es lo que queremos decir cuando hablamos de una actitud compren
siva? Los siguientes puntos deben ser tratados en la respuesta. 

1. A la comprensión frecuentemente se le llama entendimiento. 

2. La palabra comprensión significa ser sensible a las ideas, esperanzas, deseos, 
tristezas, decepciones y errores de otras personas. 

Cita 3. Comprensión también significa aceptar a otra persona. 

Pocas cualidades darán la fuerza que al lazo del matrimonio eterno dará la 
comprensión. El eider Richard L. Evans dijo: "El matrimonio requiere hacer 
y escuchar confidencias, compartir sentimientos, respeto y comprensión cons-
tantas y una tierna y franca comunicación" (Richard Evans Quote Book 
[Salt Lake City; Publisher Press, 1971], pág. 19). 

La comprensión involucra muchos principios de rectitud. Esta lección dis
cutirá algunos de estos principios y algunos de los puntos que nos ayudan a 
desarrollar la comprensión en el matrimonio. 

Pasaje El apóstol Pablo dijo: "Unánimes entre vosotros; no altivos, sino asociándoos 
con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión" (Romanos 
12:16). El juzgar y sacar conclusiones sin antes conocer todos los hechos 
puede causar conflictos. Analice ei siguiente ejemplo: 

Situación Un domingo por la mañana, Daniel, de veintiséis años de edad, presidente del 
quórum de eideres, consciente y capaz, regresa de la reunión de sacerdocio a 
recoger a su esposa Irene y a sus tres hijos para ir a la Escuela Dominical; 
apenas hay tiempo suficiente para llegar. Irene está vistiendo a los niños y 
espera a que él llegue de un momento a otro. A Daniel siempre le ha preo
cupado la puntualidad y siente el peso de su responsabilidad como presidente 
del quórum. Tomás, su hijo de dos años de edad lo saluda en la puerta aún en 
piyama, e Irene está tratando de vestir al hijo de cuatro años. Obviamente no 
están listos y probablemente van a llegar tarde a la Escuela Dominical. 

Dramatización Asigne a dos miembros de la clase para dramatizar la situación entre Daniel e 
Irene dando sus propias ideas sobre cómo desarrollarla a partir de este 
momento. Podrán demostrar algunas reacciones comunes o comentarios que 
por lo general surgen bajo estas circunstancias. (Puede asignar esta dramati
zación antes de la clase.) 

Preguntas para 1. ¿Cómo puede Daniel emplear el principio de la comprensión para conocer 
discutirse los hechos mencionados a continuación? ¿Cómo puede reaccionar cuando 

comprenda la situación? 

Los hechos del caso mencionado fueron: (1) el hijo de cuatro años de edad 
había sido bañado y vestido, quedando listo para ir a la Escuela Dominical, 
pero tiró el frasco de miel desde la mesa de la cocina, ensuciando su ropa y el 
piso; por lo que Irene tuvo que desvestirlo, bañarlo y volverlo a vestir; (2) el 
niño de seis meses de edad había sido bañado y vestido pero no había 
alcanzado el tiempo para preparar a Tomás. 

24 

Una persona comprensiva escucha 
antes de sacar sus conclusiones 

sin juzgar y conoce los hechos 



2. ¿Cómo podía haberse entendido esta situación, si Irene hubiera estado 
hablando con una vecina? 

3. Mencione otras situaciones dentro del matrimonio que requieran saber 
todos los hechos antes de juzgar. (Por ejemplo, el esposo llega tarde a cenar, la 
esposa deja esperando a su esposo mientras charla con una amiga, etc.) 

4. ¿Cuáles son algunas de las barreras que impiden la comprensión en el 
matrimonio? (Por ejemplo: el orgullo, la impaciencia, la falta de comuni
cación, etc.) 

Exposición del 
maestro 

Discútase 

Presentación 
del maestro 

Uno de los mayores problemas en el matrimonio es que la esposa, el esposo o 
ambos, no saben escuchar con atención al otro. Hay tiempo para hablar y 
tiempo para escuchar. En ciertas ocasiones un cónyuge simplemente desea 
hablar del problema que tiene; esto requiere de un silencio comprensivo por 
parte del otro. Tenemos que vencer nuestro primer impulso de contestar 
rápidamente, de dar nuestra opinión, juzgar, criticar, aconsejar, discutir o 
hacer cualquier otra cosa que impida la comunicación. 

Pida a la clase que mencione algunas situaciones en las cuales una persona 
podría desear que alguien le escuche. 

Algunas veces se desea un comentario o respuesta. En estos casos se debe 
escuchar y comprender el estado mental y la necesidad de la persona que 
habla, además de escuchar lo que se está diciendo. El que oye capta la con
dición mental de la persona, interpreta el mensaje que escucha y, a través de 
su respuesta, manifiesta su comprensión, amor e interés. Las respuestas que 
indican que se escucha atentamente lo que se está diciendo incluyen: 

1. Una expresión de afecto entre marido y mujer. 

2. Una expresión que demuestra respeto por el cónyuge. 

3. Una expresión de consideración por los sentimientos de la esposa. 
(Muestre estas tres frases.) 

Discútase Si su cónyuge dijera: "Hoy me siento muy desanimado; todo salió mal", 
¿cómo podría responder ante cada una de las tres expresiones antes men
cionadas? 

Resumen 

1. Abrazándolo con ternura y diciendo: "Querido, cuéntame lo que pasó." 

2. Diciendo: "Si deseas hablarme de ello, con mucho gusto te escucharé." 

3. Diciendo: "Creo que hoy te ves desanimado, ¿por qué no damos un paseo 
y hablamos de ello." 

Aun la persona con mucho éxito y elogiada por todo el mundo necesita un 
compañero en quien confiar, una persona que sepa escuchar sus pensamientos 
privados, sus problemas y aun sus temores; sin crítica, sino con amor y 
comprensión. Ser un buen oyente no requiere una comprensión absoluta de lo 
que la persona dice, pero sí requiere un interés sincero por parte de esa 
persona. Se ha dicho que en una ocasión a la esposa del renombrado físico 
Albert Einstein se le preguntó si entendía la teoría de la relatividad, "no" , 
dijo ella, "pero creo entender a Albert Einstein". 
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Una persona comprensiva escucha con atención 



Casi todos se sienten mal por sus errores. Las Escrituras nos aconsejan que 
debemos ser comprensivos con los errores de los demás: "Finalmente, sed 
todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericor
diosos, amigables" (1 Pedro 3:8). Aprender a manejar los errores del cónyuge 
es un principio importante en sus relaciones maritales. 

Situación y Actuando compulsivamente, Jaime compró un lujoso equipo de buceo en una 
polémica época en que él y Gabriela tenían problemas para pagar los gastos diarios. Se 

sintió muy mal después de haber reconocido su error. 

¿Cómo podía manejarse esta situación para que la experiencia, aunque desa
fortunada, fortaleciera las relaciones? 

Con demasiada frecuencia, el orgullo no nos deja reconocer nuestros errores o 
mostrar comprensión por los errores de nuestro cónyuge. iCómo quisiéramos 
tener otra oportunidad para tomar una decisión determinada! En muchos 
casos, estas malas decisiones pueden ocasionar muchas dificultades; debemos 
ser muy cuidadosos al tratar estas situaciones. "Errar es humano, perdonar es 
divino" (Alexander Pope, An Essay on Criticism, parte I I , línea 325). El 
perdón y la compasión pueden convertir un error o una desgracia en una 
experiencia que fortalezca y traiga un amor más profundo al matrimonio. 

Conclusión Dicha con palabras o con acciones, en ciertas ocasiones la expresión más 
importante para un cónyuge puede ser "comprendo". 

MATERIAL "Escuche a su cónyuge. . . con sus cinco sentidos. No mientras ocupa su 
COMPLEMENTARIO mente con problemas de negocios o con la cena de esta noche o con lo que 

está mal. Mírela a la cara, observe la belleza que en ella hay, aprecie la 
expresión, los ojos, la boca; sienta interés, preocupación. . . Escuche con 
comprensión y amor; pero escuche" (Winnifred C. Jardine, "Listen with All 
of You" Ensign, feb. de 1974, pág. 51). 

"El matrimonio es compartir, dar de nosotros mismos. Esto significa com
partir nuestros pensamientos, nuestra manera de pensar, nuestro estado de 
ánimo, nuestras esperanzas, nuestros sueños, nuestros planes y nuestros 
propósitos con una confianza absoluta. Las personas que están tan estre
chamente relacionadas, interesadas y asociadas, necesitan saber y com
prender. . . Los grandes y pequeños dolores, frecuentemente se evitan si hay 
comprensión" (Richard L. Evans, A Gentle, Kindly Communication", Impro-
vement Era, agosto de 1962, pág. 594). 

"Es una verdadera tragedia el que una pareja que ha gozado de amor mutuo, 
permanezca pasiva mientras las nubes del mal entendimiento y la discordia 
obscurecen el amor de su vida" (David O. McKay, Conference Report, abril 
de 1969, pág. 8). 

"Ningún matrimonio, ninguna vida, está libre de problemas. Siempre hay 
ajustes que hacer, problemas que resolver y la necesidad de la comprensión" 
(Richard L. Evans, Improvement Era; sept. de 1961, pág. 660). 

Pasaje Una persona comprensiva responde ante los errores con amor 

ASIGNACIÓN PARA 
LA CLASE 

Durante la próxima semana busque una oportunidad para escuchar y com
prender lo que su cónyuge en realidad intente decirle. 



"El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es 
jactancioso, no se envanece; no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se 
irrita, no guarda rencor" (I Corintios 13: 4-5). 
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MATERIAL QUE 
DEBE PREPARARSE 
CON ANTICIPACIÓN 

Antes de la clase escriba en el pizarrón o en una cartulina el pasaje que se 
encuentra en Génesis 2:24. 



6 La manera de 
colocar en 
primer término 
al otro 

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). 

SUGERENCIAS PARA 
EL DESARROLLO 
DE LA LECCIÓN 

Introducción 

Pregunta para Pregunte a los miembros de la clase: ¿Qué implica este pasaje que he anotado 
discutirse en el pizarrón? 

1. Cuando dos personas se casan, forman una nueva unidad familiar con 
responsabilidades, privilegios, metas y relaciones propias. 

2. Nuestra lealtad cambia de padres a cónyuge. 

3. El hombre es más esposo que hijo y la mujer más esposa que hija.' 

Exposición del El matrimonio une al hombre y a la mujer para enfrentarse a la tarea más 
maestro grande de esta vida. Ellos deben apoyarse mutuamente contra toda adver

sidad, criar y mantener una familia, y trabajar juntos para lograr la vida 
eterna. Cuando dos personas se casan, no deben romper las relaciones amis
tosas con amigos y seres queridos, ni deben abandonar muchas actividades y 
responsabilidades fuera del matrimonio; tienen que darse un tiempo para esto. 
A medida que los niños van participando en este propósito, ellos también se 
van dando cuenta de la importancia que ocupan en la vida y corazón de sus 
padres. Sin embargo, es vital para el bienestar de cada familia que la pareja 
nunca llegue a ocuparse demasiado en otras obligaciones y compromisos que 
le resten tiempo para el cuidado y fortalecimiento del vínculo matrimonial. Si 
un matrimonio no se nutre ni se cuida, paulatinamente irá perdiendo vigor y 
se acabará. (Véanse las lecciones 3 y 4 para mayor información sobre este 
tema.) 

Pasaje El matrimonio trae consigo nuevas responsabilidades. El hombre "dejará a su 
padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne" (Génesis 
2:24). 

Situación Abel y Estela recientemente casados decidieron comprar un automóvil. El 
padre de Able se enteró y le dijo a éste que debería adquirir cierto modelo y 
estilo que él consideraba más adecuado para sus necesidades. Abel y Estela 
discutieron el asunto; Abel sugirió que debería aceptar el consejo de su padre 
porque éste era muy sensible y herirían sus sentimientos. 
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OBJETIVO 

MATERIAL QUE 
DEBE PREPARARSE 
CON ANTICIPACIÓN 

Los miembros de la clase reconocerán que la relación humana más signifi
cativa es la conyugal. 

Antes de la clase anote en el pizarrón o en una cartulina el pasaje que se 
encuentra en Génesis 2:24. 

Cuando un hombre y una mujer se casan, 
prioridad sobre otras relaciones familiares 

sus relaciones adquieren 



Discútase Pida a los miembros de la clase que consideren las siguientes preguntas. 

1. ¿Por qué haría esta sugerencia el padre a su hijo? 

2. ¿Quién tiene el derecho de tomar una decisión de esta naturaleza? 

3. ¿Cómo puede ser aprovechado por los hijos el conocimiento de los padres? 

4. ¿Con qué otro t ipo de situaciones semejantes podrán encontrarse las 

Exposición del 
maestro 

Cita 

Situación 

Preguntas para 
discutirse 

Una pareja deberá aprender a alcanzar el equilibrio adecuado entre 
sus responsabilidades para con el otro y sus responsabilidades para 
con la Iglesia. 

Una parte vital de ser un buen miembro de la Iglesia es ser un buen cónyuge y 
padre. El t iempo y la energía de un miembro activo en la Iglesia son siempre 
muy valiosos, y tienen que tomarse decisiones diarias para lograr el uso más 
eficiente de ellos. El Señor sabiamente ha proporcionado el sacerdocio y la 
Iglesia, para que podamos ayudar a la familia a lograr la felicidad y la exal
tación. 

El presidente Lee dijo enfáticamente: "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 impor
tancia es el que está dentro de los muros de vuestro propio hogar" {Forta
leciendo el hogar [1973] , pág. 8). 

Elena estaba muy contenta cuando regresó de la reunión de la Escuela Do
minical. La directora de maestros en funciones le había pedido que diera una 
clase a éstos sobre ayudas visuales y otro material didáctico en la reunión del 
próximo miércoles. "Por f in tengo la oportunidad de emplear el conocimiento 
que tengo sobre material didáctico, a f in de ayudar a los maestros de la 
Escuela Dominical a mejorar sus clases." Su esposo guardó silencio por un 
momento antes de decir: "Pero Elena, el miércoles es el día que el quórum de 
eideres va a ir al teatro, todos irán con sus esposas, y yo quería que tu fueras 
conmigo." 

Haga las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué factores determinarán la decisión que se tomará? 

2. ¿La respuesta al problema sería la misma para todas las parejas? ¿Por 
qué? 

3. ¿Puede mencionar circunstancias parecidas que requerirían este t ipo de 

Cada pareja deberá aprender a lograr un equilibrio apropiado entre 
sus responsabilidades para con el otro y para con el trabajo 

Exposición del Además la persona que mantiene a la familia tiene la responsabilidad de 
maestro proveer lo necesario para ella. Se requiere trabajo y dedicación para sostener a 

una familia y lograr una seguridad económica. Si el esposo no trabaja diligen
temente para su hogar, las presiones de un ingreso inadecuado serían un 
problema para él y su esposa. Sin embargo, si trabaja más horas de lo re
querido, la esposa podría sentirse abandonada y desplazada por el trabajo, el 
negocio o la profesión. 
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parejas? 

deci sión? 



Discútase Pregunte a los miembros de la clase cómo se puede mantener un equilibrio 
adecuado entre las demandas del trabajo y las del matrimonio. 

Dramatización 

Preguntas para 
discutirse 

Raúl ocupaba mucho tiempo y energía iniciando un nuevo negocio. Muchos 
de sus clientes, que eran además sus amigos, lellamaban por las noches y antes 
de ir a trabajar por la mañana para hacer pedidos y preguntar sobre algunos 
detalles del negocio. Irma sentía que Raúl pensaba y trabajaba para su 
negocio las veinticuatro horas del día. Cuando ella intentaba discutir con él 
algún problema familiar o del hogar, rara vez tenía tiempo para escucharla 
con atención. 

Pida a una pareja que dramatice una situación en la cual Irma esté tratando de 
exponer algunas reparaciones urgentes que necesita la casa y Raúl esté preo
cupado con algunos problemas de su negocio. 

Después de la dramatización, haga las siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo se sentiría un esposo en esta situación? 

2. ¿Cómo se sentiría una esposa? 

3. ¿Cómo puede una pareja poner suficiente atención para ganar el sustento y 
aún así mantener una buena relación matrimonial? 

4. ¿Qué influencia tiene el tiempo aprovechado juntos, en el éxito del matri
monio? 

Una pareja no debe permitir que sus responsabilidades como 
padres sean un obstáculo para su vida conyugal 

Exposición del A pesar de lo bien que podría administrar su tiempo y energía, el abandono 
maestro de la relación conyugal puede ser perjudicial. Algunos esposos se quejan de 

que la esposa se preocupa tanto por los niños y sus necesidades que se olvida 
de ellos. Algunas esposas se quejan de aburrimiento de atender a los niños las 
veinticuatro horas, con poca o ninguna oportunidad de conversar con alguien 
adulto también. Toda esposa necesita un cambio en su rutina diaria con los 
niños, y la oportunidad de estar con su esposo. El cuidado de los niños es un 
trabajo cansado que deja poca energía para dedicarla al matrimonio. Es difícil 
darse tiempo para estar juntos o para conversar unos minutos en privado 
cuando los niños exigen atención, pero no debe permitirse que ellos absorban 
el tiempo y la energía dedicadas a fomentar las relaciones matrimoniales. 

Pregunta para ¿Cómo puede conseguirse que los cónyuges dispongan de suficiente tiempo 
discutirse para estar juntos? 

Conclusión El matrimonio tiene muchas maneras de proporcionar un sentido de realiza
ción individual. Esta relación sagrada requiere atención, tiempo, dedicación y 
esfuerzo; pero hay ocasiones en que la Iglesia, los niños o el empleo requieren 
mucho tiempo y energía. Cuando esto sucede, cada uno tiene que ser más 
comprensivo y consciente de la necesidad de apoyarse uno al otro. 
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ASIGNACIÓN PARA 
LA CLASE 

1. Discuta con su cónyuge la forma en que pueden estar juntos el tiempo 
necesario. 

2. Planee con su cónyuge alguna actividad de interés para esta próxima 
semana. 

5. ¿Qué cuidado y planeamiento adicional deben 
cunstancias requieren que la esposa trabaje? 

procurarse cuando las cir-



MATERIAL 
COMPLEMENTARIO 

"Si al casarse los jóvenes tomaran la firme resolución de que desde ese 
momento harían todo lo que estuviera de su parte por complacer al otro, aun 
sacrificar placeres, apetitos y deseos, el problema del reajuste en el matri
monio se resolvería solo, y su hogar sería verdaderamente feliz. Los grandes 
amores se logran con grandes sacrificios; aquel hogar donde el principio del 
sacrificio por el bienestar del otro se expresa diariamente, es un hogar donde 
reside un gran amor. . . 

"Cualquier persona que tenga un testimonio del evangelio de Jesucristo 
deberá estar dispuesta a entregarse a su reino; pero en el trascurso de este tipo 
de servicio dedicado, es importante no ignorar lo que Cristo llamó "las cosas 
de mayor valor". Por ejemplo. Dios nunca pediría a un hombre que sacri
ficara a su familia para cumplir con otras responsabilidades del reino. Los 
padres tienen una asignación de la cual no pueden ser relevados" (Harold B. 
Lee, Ensign, feb. de 1974, pág. 77). 

MATERIAL QUE DEBE 
PREPARARSE CON 
ANTICIPACIÓN 

1. Antes del período de clase anote en el pizarrón los pasajes que se en
cuentran en D. y C. 42:22 y Éxodo 20:14. 

2. Asigne a tres miembros de la clase para discutir las siguientes preguntas 
(cinco minutos cada una): 

a. ¿Qué significa la palabra devoción y cómo se aplica al matrimonio? 

b. ¿Cuál es el significado de la palabra lealtad y cómo se aplica el matri
monio? 

c. ¿Qué es la confianza y por qué se requiere para tener éxito en el 
matrimonio? 
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"Las relaciones con los familiares llegan a constituir verdaderos peligros. Los 
familiares de ambas partes deben esforzarse por determinar si son comple
mentos o molestias para esta nueva sociedad, y recordar siempre que sirven 
mejor cuando son socios silenciosos" (Hugh B. Brown, You and Your 
Marriage, [Salt Lake City: Bookcraft, 1960], págs. 138-39). 



7 La preservación 
y fortalecimiento 
de la fidelidad 

'Amarás a tu esposa con 
todo tu corazón, y te 

allegarás a ella, y a 
ninguna otra" (D. y C. 

42:22). 

"No cometerás adulterio" 
(Éxodo 20:14). 

MATERIAL QUE 
DEBE PREPARARSE 
CON ANTICIPACIÓN 

1. Antes de comenzar la clase anote en el pizarrón las escrituras que se 
encuentran en D. y C. 42:22 y Éxodo 20:14. 

2. Asigne a tres miembros de la clase para discutir las siguientes preguntas 
(cinco minutos cada una): 

a. ¿Qué significa la palabra devoción y cómo se aplica el matrimonio? 

b. ¿Qué significa la palabra lealtad y cómo se aplica al matrimonio? 

c. ¿Qué es la confianza y por qué se requiere para tener éxito en el 
matrimonio? 

Exposición del 
maestro 

Cita 

Cita 

El matrimonio nos compromete a allegarnos a nuestro cónyuge y a 
ninguna otra persona 

El matrimonio es una relación sagrada establecida por Dios como parte de un 
plan divino, principalmente para la creación de una familia. Durante la cere
monia del matrimonio, uno de los compromisos más solemnes que la pareja 
adquiere, como parte del convenio hecho con Dios y con el cónyuge, es el de 
ser fiel; es decir, resistir toda tentación y no involucrarse emocional y sexual-
mente con otra persona. 

El presidente David O. McKay dijo en una sesión del sacerdocio: "Un con
venio es sagrado. Vosotros tenéis el convenio de ser fieles a vuestra esposa. 
Hermanos, hónrenlo, sean fieles a ese convenio." 

Con frecuencia necesitamos recordar que el matrimonio es un convenio sa
grado ordenado por Dios. 

El matrimonio nos compromete a allegarnos al otro y a nadie más. Para el 
presidente Spencer W. Kimball la palabra "allegarse" significa adherirse, 
pegarse o aferrarse. El Señor ordenó la reproducción como propósito de esta 
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OBJETIVO Los miembros de la clase deberán llegar a una mayor convicción de que el 
matrimonio es una relación sagrada fundada en la lealtad, devoción, confianza 
y fidelidad. 

SUGERENCIAS PARA 
EL DESARROLLO DE 
LA LECCIÓN Pasaje y 

discusión de 
introducción 

Introducción 

Anote en el pizarrón las siguientes escrituras: "Amarás a tu esposa con todo 
tu corazón, y te allegarás a ella, y a ninguna o t ra " (D. y C. 42:22). " N o 
cometerás adulter io" (Éxodo 20:14). 

Pregunte a los miembros de la clase: ¿Por qué creen ustedes que Dios nos dio 
este mandamiento? 



unión. Había un gran propósito característico. . . La intimidad nunca podría 
ser defendida fuera del matrimonio" (Church News, 20 de julio de 1974, pág. 
10). 

Exposición del La infidelidad no es únicamente la violación de las leyes espirituales, también 
maestro es una violación de las leyes naturales y de las condiciones que gobiernan una 

relación próspera. El matrimonio requiere determinación, devoción y cons
tancia. Las filosofías y prácticas actuales que promueven relaciones que no 
realzan la importancia de estas cualidades son producto de Satanás para subs
tituir las relaciones ordenadas por Dios. Satanás da énfasis a los placeres de la 
carne en lugar de los sagrados propósitos de Dios, de cumplir con la creación 
del mundo. Las razones que Dios tiene para dar la fidelidad como man
damiento, tal vez no sean comprendidas por el mundo, pero así como se ha 
llegado a reconocer la gran verdad de la Palabra de Sabiduría, también se 

La devoción, lealtad y confianza son factores importantes para 
determinar la fidelidad en el matrimonio 

Participación de Pida al miembro asignado que defina y discuta la importancia de la devoción 
los miembros y su aplicación en el matrimonio. Las siguientes ideas podrán servir como base 
asignados con para la discusión, 
anterioridad 

1. La palabra "devoción" sugiere: compartir con gran afecto su tiempo y 
energía con otra persona. 

2. Necesitamos recordar siempre la importancia de trabajar constantemente 
para mantener una profunda devoción hacia nuestro cónyuge. La devoción 
forma hogares permanentes. 

Pida al miembro asignado que defina y discuta la lealtad con relación al 
matrimonio. Podrán discutirse las siguientes ¡deas: 

1. Lealtad significa ser fiel, digno de confianza y respaldar a una persona. Un 
diccionario dice: La lealtad da la idea de fidelidad, de apoyar y luchar con 
una persona en contra de grandes oposiciones. 

2. Con relación al matrimonio, lealtad también significa apoyar con pequeños 
detalles día tras día. Lealtad significa ser fiel y servir constantemente a otro 
ser humano. Si el cónyuge tiene asuntos de negocios, y asignaciones en la 
Iglesia o responsabilidades en el hogar, es una manifestación de lealtad cuando 
el esposo o la esposa no únicamente comprende y acepta la situación, sino 
que ofrece ayudar en lo que sea necesario. 

3. La lealtad comienza el día de la boda cuando un hombre y una mujer se 
aceptan "para bien o para mal", aun cuando esta determinación solo se esté 
expresando. De aquí en adelante cada uno deberá aprender a aceptar a su 
compañero. 

Pida al miembro asignado que defina y discuta la confianza como un factor 
importante para la fidelidad. Podrán discutirse las siguientes ideas: 

1. La confianza es la convicción firme de la honestidad, rectitud e integridad 
de una persona o cosa. También se define como la "firme esperanza en una 
persona". 

2. Un ambiente de confianza es muy importante en cualquier matrimonio. 
Necesita existir la confianza para amar y ser amado. Nuestra capacidad para 
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reconocerá la 
propósito del 
determinación 

razón del mandamiento de fidelidad, 
matrimonio, es necesario que los dos 
de alcanzar el éxito. 

Para cumplir el ve 
cónyuges tomen 

irdadero 
la firme 



creer se relaciona con nuestra capacidad para confiar en otros, así que si una 
persona cree en nosotros, nos sentimos seguros y confiados. Para aumentar 
nuestra capacidad de confiar en los demás, primeramente tenemos que 
aprender a tener fe en nosotros mismos, y esto nos ayudará a desarrollar la fe 
en otros. 

3. Nosotros podemos sufrir por causa del error que comete una persona en 
quien confiamos y amamos, y nos resulta difícil volver a tener confianza en 
esa persona. Un acto desleal o la falta de fidelidad hiere los sentimientos más 
profundos de la persona ofendida; tenemos que aprender a ver más allá de 
nuestros sentimientos personales y, con la ayuda de Dios, confiar 
nuevamente. 

La castidad requiere autodisciplina 

Pasaje El Señor ha dicho: " N i cometerás adulterio. . . ni harás ninguna cosa seme
jante" (D . y C. 59:6). 

Pregunta para ¿Qué tan grave es el pecado del adulterio? 
discutirse 

El adulterio es un pecado muy serio. Si el adúltero no se arrepiente está en 
peligro de recibir el juicio eterno. 

Pasaje El pecado del deseo comienza en la mente de la persona. Cristo hizo énfasis 
en este punto: "Oísteis que fue dicho: No cometerás adulterio. Pero yo os 
digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella 
en su corazón" (Mateo 5:27-28). 

Cita De modo que los pensamientos no controlados son el inicio de la infidelidad. 
"Si no deseamos cometer algo malo, no debemos ni siquiera, pensarlo. Si 
deseamos que la tentación no nos siga, no debemos comportarnos como si 
tuviéramos interés en ella. Nadie ha caído a un precipicio sin haberse 
acercado a é l " (Richard L. Evans, Improvement Era, junio de 1970, pág. 38). 

Satanás desea destruir el plan de Dios a toda costa, y está haciendo todo lo 
posible por tentar al hombre y así corromper sus sagrados poderes de la 
procreación. 

Discútase ¿En qué forma o formas Satanás tienta a las personas a buscar los placeres 
físicos del mundo y corromper los sagrados poderes de la procreación? 

Por medio de películas, televisión, revistas, canciones y modas en el vestir. 
Satanás constantemente ataca nuestra mente con el mensaje de que el sexo es 
solamente un apetito que debe satisfacerse y que lo más importante en esta 
vida es el placer. 

Cita El presidente McKay ha dicho que: "Las batallas más grandes de la vida se 
libran dentro de los recintos silenciosos de nuestra alma. Hay una batalla en 
vuestro interior cada día, luchad contra ella y decidid qué curso de acción 
habéis de tomar." 

Muchas personas que permiten que en su mente moren pensamientos sucios, 
se doblegan ante la tentación y luego tratan de justificar sus actos con razona
mientos vacíos. 
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Pregunta para 
discutirse ¿Cuáles son algunas razones que las personas utilizan para justificar sus pasos 

hacia el adulterio? 

Pregunta para 
discutirse 

Cuando una persona siente la devoción, 
sucede con su propio deseo de ser fiel? 

lealtad y confianza de otra, ¿qué 



El cambio sutil de la fidelidad a la infidelidad frecuentemente es como el paso 
de la tarde a la noche, y las personas no SR enteran de! cambio hasta que ia 
noche les sorprende. Muchas de las situaciones diarias, incluyendo las asigna
ciones en la Iglesia asocian a hombres y mujeres que no están unidos en 
matrimonio. Cuando una persona rebasa el nivel apropiado de interés y cer
canía con alguien fuera del matrimonio, es difícil controlar las emociones y 
reacciones físicas. 

Situación 

Preguntas para 
discutirse 

Exposición del 
maestro 

Mateo y Georgina, dos personas independientemente casadas, recibieron un 
llamamiento para trabajar en la misma organización auxiliar de la Iglesia. 
Vivían en la misma vecindad lejos de la capilla. Debido al costo que implicaba 
el llevar los dos carros a la misma reunión decidieron ir juntos en uno. Estas 
salidas le ofrecieron a Georgina la oportunidad de hablar con alguien más 
comunicativo que su esposo, que era callado y aparentemente indiferente. 

1. ¿Qué problemas serios podrán surgir de esta situación? 

2. ¿Cómo podrían evitar estos problemas, Mateo y Georgina? 

Debido a un sentido de falsa seguridad, muchos Santos de los Últimos Días 
permanecen en situaciones moralmente peligrosas. Entre personas buenas, la 
infidelidad proviene con más frecuencia de la bondad, comprensión y preocu
pación, que de la atracción física. La habilidad de demostrar interés por otros, 
ser un buen oyente y poder expresar los sentimientos, son características 
dignas de un maestro orientador, director del sacerdocio u otro oficial de la 
Iglesia, pero cuando es utilizada inadecuadamente también puede engendrar 
intimidades e intereses emocionales inadecuados. Advierta y evite las situa
ciones peligrosas. 

Cita "Individualmente y como pueblo, debemos vigilar las señales de advertencia, 
los síntomas; no esperar el punto de rompimiento; no esperar hasta que el 
problema haya progresado a tal grado que sea necesario el uso de medidas 
drásticas. Debemos esforzarnos por aprender a vivir, no de una crisis a otra, 
sino con una visión apoyada en la meditación y la oración, con el poder de la 
prevención" (Richard L. Evans, Improvement Era, junio de 1967, pág. 45). 

Pasaje 

El arrepentimiento, o en otras palabras, la determinación de hacer lo necesario 
para crecer espiritualmente, es una necesidad constante de cada persona. El 
poder reconocer el inicio de la infidelidad puede evitarla. Cada uno de noso
tros debe analizar las actitudes que pudieran llegar al adulterio. Tenemos que 
arrepentimos de los malos pensamientos que llevan hacia el adulterio. 
Tenemos que arrepentimos de cualquier pensamiento malo antes de que se 
convierta en acción. 

Afortunadamente para muchos que no se arrepintieron a tiempo, el principio 
del arrepentimiento aún se aplica, ror medio del verdadero arrepentimiento y 
conforme a las indicaciones de los directores del sacerdocio y del Señor en las 
Escrituras, una persona puede liberarse de los obstáculos mentales y emocio
nales que le impiden el progreso. 

El Señor ha dicho: "El que mirare a una mujer para codiciarla negará la fe, y 
no tendrá el Espíritu; y si no se arrepintiere, será expulsado. No cometerás 
adulterio; el que cometiere adulterio, y no se arrepintiere, será expulsado. Mas 
perdonarás al que haya cometido adulterio si luego arrepintiéndose de todo 
corazón, lo desecha, y no lo vuelve a hacer. Mas si lo hiciere otra vez, no será 
perdonado, sino que será expulsado" (D. y C. 42: 23-26). 

Pregunta 
para discutirse 
Cita 

¿Cómo fortalece a los miembros de la familia la fidelidad en el matrimonio? 

"Ninguna familia puede tener paz, ningún hogar puede librarse de tormentas 
y adversidades a menos que la familia y el hogar estén edificados en funda-
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mentos de moralidad, fidelidad y respeto mutuo. No puede haber paz donde 
no hay confianza; no puede haber libertad donde no hay lealtad. El sublime 
calor del amor no puede emanar del pantano de la inmoralidad" (Gordon B. 
Hinckley, Conference Repon, oct. de 1970, pág. 66). 

La persona que logra el más alto nivel de buena moralidad no es aquella que 
obedece para evitar el castigo o para recibir un galardón, no es la que evita 
ciertos actos porque éstos no serán aceptados por otros o porque será 
amonestada por las autoridades y se sentirá culpable; ni la que cumple sola
mente porque desea el respeto de la comunidad, más bien, la persona que ha 
logrado el más alto nivel de buen moralidad obedece la ley de Dios debido a 
su fe en El y porque su buen juicio le dice que es el curso más sabio para la 
humanidad. Por lo tanto evita la maldad, y lo más importante aún es que 
alcanza la rectitud. 

MATERIAL "Una maldad predominante en el mundo actual es la falta de castidad. Repito 
COMPLEMENTARIO lo que rubricó el presidente Joseph F. Smith: 'Ningún cáncer maligno desfi

gura más el cuerpo y el alma de nuestra sociedad actual, que la terrible 
infracción del pecado sexual que vicia y corrompe la fuente misma de la vida, 
y trasmite sus destructivos efectos a los que aún están por nacer, como un 
legado de muerte' (Improvement Era, vol. 20, pág. 739. Aquel que es incasto 
en su juventud, es indigno de la confianza que en él depositan los padres de la 
señorita; y aquella señorita que es incasta, es infiel a su futuro marido y sienta 
las bases de la infelicidad, la sospecha y la discordia en su hogar. No os 
preocupéis por esos maestros que tanto hablan acerca de las inhibiciones. 
Recordad solamente esta eterna verdad, que la castidad es una virtud que 
debe ser valorada como uno de los más nobles logros de nuestra vida; con
tribuye a la virilidad del hombre y constituye la corona de la femineidad, y 
cada hombre por cuyas venas corra sangre sabe que esto es verdad. Es uno de 
los principales factores de un hogar feliz. No hay pérdida de prestigio en 
mantener un nivel digno las normas de la Iglesia. Podéis estar en este mundo 
sin ser de él. ¡Conservad vuestra castidad por sobre todo! " (David O. McKay, 
Conference Report, abril de 1969, pág. 6). 

"Si el novio y la novia al hincarse en el altar, se aman con espiritualidad y con 
todos sus sentidos y si son suficientemente inteligentes para mantener ese 
amor activo y viviente, es difícil imaginarse una situación que pudiera tentar
les a violar sus convenios mutuos y los que hicieron con los que aún no nacen, 
sobre quienes serán responsables" (Hugh B. Brown, You and Your Marriage 
[Salt Lake City: Bookcraft, 1960], pág. 77). 

"Para que el punto de vista de la Iglesia en relación con la moralidad sea 
comprendido, declaramos firme y comparativamente que no es ningún harapo 
pasado de moda ni deslucido. Dios es el mismo ayer, hoy, mañana y siempre, 
y sus convenios y doctrinas son inmutables; cuando el sol se enfríe y las 
estrellas dejen de brillar, la ley de castidad seguirá siendo básica en el mundo 
y en la Iglesia del Señor. Los antiguos valores son apoyados por la Iglesia no 
por su antigüedad, sino porque a través de los años ha sido probada su 
veracidad. Por siempre será una norma " (Spencer W. Kimball, Church News, 
20 de julio de 1974, pág. 10). 

"Deja que tus entrañas se hinchan de caridad hacia todos los hombres y hacia 
la casa de fe, y que la virtud engalane tus pensamientos incesantemente; 
entonces tu confianza se fortalecerá en la presencia de Dios, y la doctrina del 
sacerdocio destilará sobre tu alma como rocío del cielo" (D. y C. 121:45). 

ASIGNACIÓN PARA 
LACLASE 

Durante esta semana identifique los pasos que seguirá para preservar y for
talecer su afecto y fidelidad para con su cónyuge. 
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MATERIAL QUE DEBE 
PREPARARSE CON 
ANTICIPACIÓN 

1. Anote en el pizarrón o en una cartulina el pasaje que se encuentra en 1 
Pedro 3:8. 

2. Prepare en una cartulina una lista de las diferencias que suele haber entre 
marido y mujer. (Véase la pág. 38.) 

3. Traiga lápices y papel para cada miembro de la clase. 
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8 Las diferencias 
en el 
matrimonio 
y como resolverlas 

"Finalmente, sed todos de un 
mismo sentir, compasivos, 

amándoos fraternalmente, 
misericordiosos, amigables" 

(I Pedro 3:8). 

OBJETIVO Los miembros de la clase reconocerán que las dificultades entre marido y 
mujer pueden comprenderse, aceptarse y aprovecharse en beneficio del ma
trimonio. 

SUGERENCIAS 
PARA ÉL DESARROLLO 
DE LA LECCIÓN Actividad de 

introducción 

Cartel o 
pizarrón 

Pregunta para 
discutirse 

Exposición del 
maestro 

Las diferencias en el matrimonio son una realidad 

Las diferencias entre marido y mujer existen en muchas formas, y pueden ser 
comprendidas, aceptadas y solucionadas en beneficio del matrimonio. En las 
Escrituras leemos: "Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, 
amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables" (1 Pedro 3:8). 

Muestre la siguiente lista de las diferencias que puede haber entre marido y 
mujer: 

1. Diferencias físicas (fuerza, tamaño, forma, etc.) 

2. Diferencias emocionales (temperamento, disposición, forma de demostrar 
el afecto, etc.) 

3. Personalidad (sentido del humor, amabilidad, etc.) 

4. Capacidad intelectual 

5. Talentos y habilidades 

6. Experiencias previas (ambiente en que nació, escuelas, amistades, vida 
familiar) 

7. Relaciones sociales y personales 

8. Forma de vida (hábitos alimenticios, actividades recreativas, etc.) 

Pida a los miembros de la clase que mencionen otras clases de diferencias que 
podrían surgir entre marido y mujer, y añádalas a la lista. 

Antes del matrimonio, una pareja trata frecuentemente de evitar las dife
rencias, especialmente aquellas que serían motivo de conflictos o incomodi
dades. Durante el período de relajamiento que sigue a ia boda, algunas parejas 
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MATERIAL QUE DEBE 
PREPARARSE CON 
ANTICIPACIÓN 

1. Anote en el pizarrón o en una cartulina el pasaje que se encuentra en 1 
Pedro 3:8. 

2. Prepare en una cartulina una lista de las diferencias que suelen surgir entre 
marido y mujer. 

3. Traiga lápices y papel para cada miembro de la clase. 



cambian su proceder acentuando las diferencias, por lo que esto resulta en un 
verdadero conflicto. 

Una vez pronunciados los votos conyugales, las parejas frecuentemente 
piensan que muchas de sus dificultades tienen que ser eliminadas para lograr 
la armonía. Las diferencias relativamente menores, como la preferencia por 
cierta clase de comidas o estilos en el vestir, pueden causar conflictos si alguna 
de las partes trata de convertir al otro a su propia forma de pensar. Como 
resultado, algunos pensamientos negativos que dañan las relaciones, fácil
mente podrán convertirse en barreras para el amor y la armonía entre los 
cónyuges. 

Exposición del Las siguientes indicaciones podrán ser útiles al enfrentarse con las diferencias 

maestro en las relaciones maritales: 

1. Las diferencias deben ser reconocidas e identificadas. 

2. Algunas diferencias deben ser aceptadas sin intentar cambiarlas. 

Pregunta para 
discutirse 

3. Otras deben ser modificadas para fortalecer las relaciones. 
(Anote estas indicaciones en el pizarrón como referencia durante la polémica. 

¿Cómo podría beneficiar a las relaciones matrimoniales el reconocer e iden
tificar las diferencias entre los cónyuges? 

Exposición del Algunas parejas podrán decir que no han tenido diferencias en su matrimonio. 
maestro Una declaración de esta naturaleza demuestra más indiferencia que compa

tibilidad. Es imposible que dos personas vivan juntas, aunque sea pocas 
semanas, sin descubrir marcadas diferencias entre ellos. Las parejas necesitan 
identificar en forma honesta y realista sus diferencias, para que* éstas no inter
fieran en el amor y la devoción que se tienen, ni los conduzcan, quizá muy 
sutilmente, a tener sentimientos negativos en su relación. El reconocimiento 
de las diferencias entre marido y mujer los prepara para manejarlas construc
tivamente. Una vez reconocidas las diferencias, la pareja podrá discutir y 
planear lo que deben hacer para conservar la armonía y el amor. 

Pregunta para 
discutirse 

Al principio de esta lección (haga referencia a la lista), identificamos, en 
términos generales, algunas de las diferencias que pueden surgir entre 
cónyuges. Cada pareja necesita identificar sus diferencias en términos más 
específicos. 

Reconociendo sus diferencias, los cónyuges deben determinar cuáles deben ser 
aceptadas sin intentar cambiarlas. Algunas diferencias pueden considerarse 
como recursos para lograr un equilibrio mutuo; por ejemplo, una persona 
puede ser tímida y tener dificultad para hacer amigos, mientras que otra 
podrá tener la habilidad de atraerlos. 

¿Cuáles son algunas diferencias que deben ser aceptadas sin intentar cam
biarlas? 

Exposición del Cada uno de nosotros estamos limitados en nuestros talentos y aptitudes de 
maestro acuerdo con nuestra experiencia; por ejemplo, no podemos esperar que una 

persona que nunca ha nadado sepa hacerlo. No únicamente estamos limitados 
por nuestra experiencia, sino también por nuestras aptitudes físicas. Las dife
rencias que se originan entre las aptitudes físicas pueden ser irritantes; por 
ejemplo, un esposo tiene habilidad para jugar al tenis y desea gozar el deporte 
con su esposa que carece de la coordinación necesaria. 
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El saber enfrentarse a las diferencias puede reducir la tensión 
relaciones matrimoniales 

en las 



Pregunta para 
discutirse 

Experiencias de 
los miembros 
de la clase 
Preguntas para 
discutirse 

Esta clase de diferencias frecuentemente no pueden ser eliminadas y requieren 
de un gran esfuerzo para modificarlas; pero algunas de ellas deben ser 
aceptadas así. 

¿Cuáles son las diferencias que pueden fortalecer las relaciones conyugales y 
que sirven para complementarse el uno al otro? La diferencia de preferencias 
alimenticias puede ser causa de una dieta más completa y las diferencias entre 
intereses deportivos y recreativos pueden inducir a ambos cónyuges a adquirir 
nuevas prácticas. La diferencia entre habilidades y talentos puede añadir 
interés, variedad y capacidad al matrimonio. 

Pida a los miembros de la clase que compartan con los demás algunos 
ejemplos de diferencias que fueron como un complemento en su matrimonio. 

¿Por qué es importante que los cónyuges estén dispuestos a eliminar algunas 
diferencias para fortalecer las relaciones conyugales? ¿Qué peligros causa la 
actitud de que todos los cambios debe hacerlos únicamente uno de los 
cónyuges? 

En ocasiones, la decisión de aceptar diferencias sin intentar modificarlas de 
antemano, puede causar conflictos si la pareja no llega a un acuerdo real. La 
mayoría de las personas tiende a pensar que el otro es el que debe cambiar. 
(El procedimiento para resolver estos problemas se comenta en las próximas 
dos lecciones.) Una actitud humilde es la más adecuada para la solución de 
problemas. El valor de reconocer y decir: "Posiblemente yo soy el que debe 
cambiar", refleja el verdadero espíritu de Cristo y el deseo de crecer. 

Exposición del Los-acuerdos, el ceder a las preferencias o deseos del otro, así como el cambio 
maestro de ideas y actitudes, frecuentemente hacen que la persona sienta que su libre 

albedrío le ha sido quitado. Este temor de perder el libre albedrío a menudo 
hace que la persona se resista a cooperar cuando se habla de diferencias. 

Pregunta para ¿Por qué es indispensable la madurez y sabiduría para tomar decisiones sobre 
discutirse los cambios de comportamiento y actitud? Los principios del evangelio no 

deben ser adaptados para lograr la armonía. Debemos elevar nuestro compor
tamiento no rebajarlo, y sobre todo, la integridad personal debe preservarse al 
resolver las diferencias. 

Polémica Cuando una pareja desea resolver sus diferencias en forma constructiva, hay 
empleando el tres procedimientos (o la combinación de cualquiera de ellos) que pueden 
pizarrón seguirse. (Anote en el pizarrón la parte que viene en cursivas de cada proce

dimiento.) 

1. Aceptar un término medio entre dos extremos. Por ejemplo: Si una pareja 
está en desacuerdo en cuanto a las medidas disciplinarias que deban tomarse 
en la educación de sus hijos, podrían acordarse otras que equilibren los dos 
extremos. 

2. Turnarse. Hacer lo que uno desea en una ocasión y lo que el otro desea en 
otra. 

3. Aceptar la posición o actitud del cónyuge para lograr la armonía, sin sentir 
que uno es el ganador y el otro el perdedor. 

4 0 

Pregunte a la clase: ¿Cómo puede la aplicación de estos principios ayudar a 
fortalecer las relaciones conyugales? 

Se requiere un mayor 
resolver las diferencias 

esfuerzo por parte de ambos cónyuges para 



MATERIAL "El matrimonio es el mayor cometido en la vida, y debe ser aceptado como 
COMPLEMENTARIO tal por todos aquellos que lleguen a él. Deberá incluir trabajo, servicio sincero, 

respeto mutuo, respeto por uno mismo, humildad y espiritualidad, el poder 
curativo del amor, fe y convicciones compartidas: fe en Dios, fe en el futuro y 
fe en las cosas eternas de la vida. Ustedes que están entrando al matrimonio, y 
ustedes que ya lo hicieron y los que lo van a hacer, recuerden que el respeto, 
el amor y la confianza tienen que ser ganados día con día; con fe, ánimo y 
consideración sincera" (Richard L. Evans, May Peace Be With You [New 
York; Harper and Brothers, 1961], pág. 18). 

"Hay muchas formas aparentes de sobrellevarse con las personas, algunas de 
ellas son aceptables y algunas no. Una de las más obvias, pero también la más 
falsa es la de eliminar todas las diferencias por la fuerza, hacer que todos 
piensen y actúen de igual manera. Otra manera falsa es la de ceder comple
tamente en nuestros puntos de vista y tratar de hacer todo lo que los demás 
desean que hagamos. Por supuesto, tales extremos son insostenibles" (Richard 
L. Evans, May Peace Be With You, pág. 25). 

"Dos personas. . . que no se comprenden, no congenian. . . deben abrir los 
canales de comunicación, reducir la tensión y la rapidez de sentirse ofendidos, 
hablar y enfrentarse a los hechos, no para justificar sus acciones ni para 
acusarse, sino para comunicarse con honestidad y franqueza, sin ofenderse" 
(Richard L. Evans, May Peace Be With You, pág. 22). 
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MATERIAL QUE 
DEBE PREPARARSE 
CON ANTICIPACIÓN 

1. Antes de la clase, anote en el pizarrón o en una cartulina la escritura que se 
encuentra en D. y C. 136:31. 

2. Prepare una tarjeta con las indicaciones que se encuentran en la lección 9 
(pág. 45) para cada pareja. 

ASIGNACIÓN PARA 
LACLASE 

Identifique las diferencias entre usted y su cónyuge y divídalas en dos catego
rías. En una anote aquellas que pueden beneficiar a los dos. (Ejemplos: La 
habilidad del esposo como carpintero y las aptitudes artísticas de la esposa.) 
En la otra, anote aquellos que son motivo de controversia, fricción, malos 
entendidos o incomodidad, analícelos para determinar cuál de ellos puede ser 
eliminado y cuáles no pueden modificarse. Ejemplo: (Cómo es el nivel social 
de la familia del cónyuge, etc.) 

Si eí tiempo lo permite, esta asignación puede iniciarse en la clase. 



9 El método 
para solucionar 
problemas; una 
oportunidad de progreso 

'Mi pueblo debe ser probado en 
todas las cosas, a f in de que 
esté preparado para recibir 
la gloria que tengo para él, 

aun la gloria de Sión; y el que 
no aguantare el castigo, no es 

digno de mi reino" 
(D . y C. 136:31). 

SUGERENCIAS PARA 
EL DESARROLLO 
DE LA LECCIÓN 

Introducción 

Exposición del Para establecer el ambiente adecuado de esta lección, el maestro puede 
maestro discutir las siguientes ideas: 

La vida proporciona muchas experiencias en la solución de nuestras dificul
tades, acompañadas con sus respectivas alegrías y tristezas. A través de las 
oportunidades que tenemos de amor y felicidad, el matrimonio, de acuerdo 
con el plan de Dios, también nos da la oportunidad de aprender y actuar. La 
solución a problemas matrimoniales es una forma de aprender a dar, ceder, ser 
considerado con otros, ser paciente, expresar nuestro amor, recibir amor, 
confiar, responder a la bondad y frenar nuestros impulsos. El matrimonio es 
una escuela en la cual podemos aprender a cooperar, a ser considerados y a 
reconciliarnos. Nos capacita en el área de la moralidad, con recompensas de 
felicidad diaria, tranquilidad mental y logros personales. Tales experiencias 
son indispensables para la salvación. El Señor dijo: "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; y el que no aguantare el castigo, no es 
digno de mi reino" (D. y C. 136:31). El matrimonio nos ofrece la oportu
nidad de ser probados, de crecer y de recibir la gloria que se nos ha prome
tido. 

Polémica Pida a los miembros de la clase que mencionen ejemplos de decisiones que en 
empleando el el matrimonio podrían causar problemas. Anótelos en el pizarrón; podrá 
pizarrón incluir: 

1. Dónde vivir. 

2. Cómo debe administrarse el dinero. 

4 2 

3. Cómo atender a los niños. 

OBJETIVO 

MATERIAL QUE 
DEBE PREPARARSE 
CON ANTICIPACIÓN 

Los miembros de la clase han de comprender que no deben permitir que los 
problemas del matrimonio ¡os desanimen. Reconocerán que teniendo la opor
tunidad de resolver problemas es la forma en que Dios nos motiva para crecer 
como familia y como personas. 

1. Anote en el pizarrón o en una cartulina la escritura que se encuentra en D. 
y C. 136:31 y muéstrela a la clase. 

2. Prepare una tarjeta con las indicaciones que se encuentran en la página 45 
para cada pareja. 

La aceptación de los problemas como oportunidades de 
miento establece una actitud constructiva hacia su solución 

creci-



4. Si se va comprar o rentar una casa. 

unta para 
discutirse 

5. Las metas en el empleo. 

6. Cómo se ocupará el tiempo libre. 

7. Cómo dividir las responsabilidades familiares. 

(Estos comentarios no deben durar más de cinco minutos.) 

¿Cómo puede proporcionar oportunidades de desarrollo el esfuerzo que se 
pone en resolver estos problemas? (Limite la discusión ai proceso de desa
rrollo.) 

Resumen 

Pregunta para 
discutirse 

Resumen 

El siguiente material puede ser útil para resumir la discusión: 

Después del matrimonio, el romance y el noviazgo ceden ante los requisitos 
de la vida diaria. Los problemas frecuentemente son mínimos durante el 
noviazgo, pero la solución a ellos es un desafío continuo en el matrimonio; 
por lo tanto, las actitudes hacia los problemas y su solución son de vital 
importancia para la felicidad y aun para la perpetuidad del matrimonio. 

Si Dios en realidad nos ama, ¿por qué permite que tengamos problemas en 
nuestras relaciones conyugales? 

La polémica debe incluir las siguientes ideas: 

1. Parte del trabajo por lograr la salvación es el de arrostrar y vencer los 
desafíos cotidianos. Dios nos permite tener problemas porque nos ofrecen la 
oportunidad de desarrollarnos. 

"Pedimos fuerza y Dios nos manda dificultades que nos hacen fuertes. 
Suplicamos sabiduría y El nos envía problemas que al darles solyción nos dan 
sabiduría. Prosperidad clamamos y Dios nos da cerebro y músculos para 
trabajar. Imploramos valor y Dios nos da peligros que vencer; pedimos favores 
y Dios nos da oportunidades" (Anónimo, en Golden Nuggets of Thought, vol. 
1,comp. Ezra L. Marler Salt Lake City: Bookcraft, 1946 ,pág. 134). 

2. La solución de los problemas diarios puede ser el camino al desarrollo 
espiritual y a la edificación de un buen matrimonio. 

Los ajustes, modificaciones, acuerdos y otros métodos para solucionar pro
blemas son actividades normales del matrimonio. La tarea de los cónyuges es 
la de percatarse de estos problemas y verlos como oportunidades que for
talecen al matrimonio y lo ayudan a crecer espiritualmente. 

Exposición del El libre albedrío nos da la oportunidad de determinar nuestras acciones, pero 
maestro a la vez nos brinda la responsabilidad de tomar decisiones correctas y de vivir 

de acuerdo con ellas. Los derechos de! uno pueden interferir con los deseos, 
preferencias o esperanzas del otro. Obviamente el conflicto potencial es 
grande cuando dos personas diferentes se casan y comienzan una vida como 
marido y mujer. 

Situación Roberto insiste en que tiene la libertad de decidir por sí mismo cómo debe 
utilizar su tiempo; su esposa Lourdes siente que ella tiene justificados los 
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El libre albedrío 
problemas 

es un pri ncipio importante en la solución de 



derechos de exigir que él ocupe su tiempo en proyectos que involucren a la 
familia en vez de otras actividades que la excluyan. 

¿Cómo podría aplicarse el principio del libre albedrío a la situación de 
Roberto y Lourdes? 

Respuesta posible: Cada uno tiene la libertad de escoger, pero deben tomar en 
cuenta cómo afectaría su decisión a otros y a su relación. Emplearon su libre 
albedrío cuando aceptaron el convenio del matrimonio, y ahora cada quien 
debe aceptar las responsabilidades que esta decisión ocasiona. 

Resumen La solución de este tipo de problemas puede ser útil para el desarrollo, o 
destructivo para la relación. Los conflictos diarios requieren de un proceder 
que los resuelva para fortalecer al matrimonio y ofrecer oportunidades de 
desarrollo. 

Polémica Pida a los miembros de la clase que sugieran algunas de las barreras comunes 
empleando el que interfieren con la solución de problemas en un matrimonio y anótelas en 
pizarrón el pizarrón, incluyendo las siguientes: 

1. Falta de comunicación 

2. Diferencias de origen y personalidad 

3. Egoísmo 

4. Juzgar sin la información correcta 

5. Identificación incorrecta del problema 

6. Culpar a los demás 

Situación Pida a los miembros de la clase que identifiquen cuál de las barreras anotadas 
en el pizarrón se aplica a la siguiente situación. 

Carlos y Raquel se sienten frustrados en su matrimonio. Carlos siente que 
Raquel exige demasiado de su tiempo y energía, y Raquel siente que Carlos 
no cumple con muchas de sus responsabilidades para con el hogar y los niños. 
Carlos siente que si ella fuera más trabajadora y organizada, podría hacer 
muchas de las cosas que quiere que él haga y que él a su vez merece algún 
tiempo libre para utilizarlo como él desee, tiempo para descansar del trabajo y 
gozar de la compañía de sus amigos; tiempo para ser una persona. Por otro 
lado. Raque! piensa que los quehaceres domésticos también son responsa
bilidad de Carlos y que ella merece su ayuda; también ve la necesidad de 
recordarle lo que hay que hacer, pero cuando lo hace, Carlos se siente 
subyugado. 

Exposición Cuando llegamos a reconocer que los problemas son importantes para nuestro 
del maestro desarrollo temporal y espiritual, podemos desarrollar una actitud más 

adecuada para solucionarlos. 

Pregunta para 
discutirse 

¿Qué utilidad tienen la paciencia y el planeamiento para solucionar 
problemas? 

Barreras comunes para la solución de problemas en el matrimonio 

Paciencia y habilidad para planear 
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Para motivar los buenos sentimientos, ios cónyuges deben ser pacientes y 
tomar el tiempo necesario para resolver adecuadamente los problemas. La 
falta de paciencia y la ira producen incomodidad e irritabilidad; la paciencia 
crea una atmósfera emociona! que contribuye a un cambio constructivo. No 
obstante, sin un plan adecuado, una buena actitud lograría muy poco. 

Los casados necesitan desarrollar su capacidad para planear anticipadamente 
los efectos de su comportamiento. La mayoría de los problemas pueden 
resolverse si son atendidos con la debida anticipación; pero si no son aten
didos pueden debilitar el matrimonio. Por ejemplo, el ignorar problemas 
económicos en el matrimonio no únicamente terminaría en la bancarrota, 
sino también causaría malos entendidos entre marido y mujer. El planea
miento puede aliviar las situaciones económicas más difíciles porque la pareja 
puede decir: "Lo planeamos lo mejor que pudimos." El buen planeamiento 
puede producir la seguridad y estabilidad económica necesarias para enfren
tarse a los problemas diarios. (Refiérase a la lección 2 sobre el planeamiento.) 

Conclusión 

Recalcar sobre los puntos favorables del matrimonio que ayudan a fortalecer 
la relación. La tendencia humana de enfocar los puntos negativos puede 
opacar los positivos y desbaratar el matrimonio. La pareja no tiene que 
desanimarse por los problemas si los ve como una fuente de fortaleza. 

Exposición del En la próxima ciase aprenderemos a resolver los problemas. Debemos tener en 
maestro mente los siguientes puntos para ayudarnos a tener la actitud apropiada. (Vea 

que se lean detenidamente en la clase; además entregue tarjetas con las indi
caciones escritas y pida que los miembros de la clase mediten sobre ellas 
durante la semana.) 

1. El matrimonio es instituido de Dios. 

2. La identidad individual debe ser respetada y motivada. 

3. Aprender métodos eficaces para resolver problemas. 

4. La comunicación eficaz es indispensable para la solución de problemas. 

MATERIAL "Con la consideración aprendemos a vivir con problemas que parecen ser casi 
COMPLEMENTARIO imposibles de resolver. Aprendemos a ser pacientes, a esperar el cambio de 

humor, a que se calmen las personas o a que pase el día difícil. Aprendemos 
algunos de los valores duraderos; aprendemos a ser pacientes, humildes y 
comprensivos, a tener fe en el presente y en el futuro" (Richard L. Evans, 
May Peace Be With You, [New York: Harper and Brothers, 1961], pág. 30). 

"Aunque no se acostumbra que uno busque las experiencias difíciles o desa
gradables, no puede negarse que las pruebas y tribulaciones de la vida que 
estorban el crecimiento y desarrollo del hombre, llegan a ser escalones 
mediante los cuales se asciende a mayores alturas" (Franklin D. Richards, 
Liahona, mayo de 1972, pág. 16). 

4 5 

ASIGNACIONES PARA 
LACLASE 

Con la ayuda de las indicaciones, analice la situación de su matrimonio en la 
cuál necesite tomar decisiones. 

MATERIAL QUE DEBE 
PREPARARSE CON 
ANTICIPACIÓN 

J. Anote en el pizarrón o en una cartulina el pasaje que se encuentra en 
Romanos 12: 18 (Excepto la frase "con todos los hombres"). 



2. Si lo desea, prepare un hoja para cada pareja con los cuatro pasos que 
llevan a la solución de problemas o elabore un cartel para mostrarlo ante la 
clase. (Estos pasos se encuentran en la página 45.) 

3. Asigne a una pareja para que dramatice un problema de manejo de 
finanzas. (Véase la página 47.) Provéales una lista con los problemas que 
deben ser dramatizados. (Lista en la página 48.) 

4. Proporcione tiza y pizarrrón. 
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10 El desarrollo 
de habilidades 

"Si es posible, en cuanto 
dependa de vosotros, estad 

en paz con todos los hombres" 
(Romanos 12:18). 

para resolver 
problemas 

SUGERENCIAS PARA 
EL DESARROLLO DE 
LA LECCIÓN 

introducción 

Exposición El amor profundo y la visión espiritual de la vida y del progreso del hombre, 
del maestro 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 satisfactoria
mente. 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. 

Comentarios Pida a los miembros de la clase que identifiquen los pasos del proceso para 

por la clase solucionar problemas. Cerciórese de que expresen las siguientes ¡deas: 

1. Que los problemas deben ser perfectamente identificados. 

2. Que se debe tener el deseo de resolver el problema. 

3. Que se debe aceptar parte de la responsabilidad para solucionar el proble
ma. 

4. Que se debe emplear la habilidad para solucionar problemas en la comuni
cación. 

(Puede hacer copias de esta lista para distribuirlas a cada pareja o exponerla 
en una cartulina.) 
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OBJETIVO 

MATERIAL QUE DEBE 
PREPARARSE CON 
ANTICIPACIÓN 

Que cada miembro de la clase aprenda y practique la mejor manera de resol
ver problemas 

1. Muestre la cartulina o anote en el pizarrón el pasaje que se encuentra en 
Romanos 12:18 (excluyendo la frase "con todos ios hombres"). 

2. Si lo desea, prepare una hoja para cada pareja con los cuatro pasos que 
llevan a la solución de problemas o haga un cartel para mostrarlo a la clase. 

3. Asigne a una pareja para que dramatice un problema de manejo de fi
nanzas. (Véase la situación para la drarrfatización en esta lección). Provéales 
una lista con los problemas que deben ser dramatizados (como aparece en la 
lección). 

4. Proporcione tiza y pizarrón. 



El problema debe ser perfectamente identificado 

Dramatización 

Pregunta para 
discutirse 

Haga que la pareja escogida dramatice la siguiente situación. Durante la dra
matización, pida a las otras parejas que identifiquen los problemas que se 
presentan. 

Una pareja está hablando acerca de un problema de presupuesto económico. 
El esposo dice que él piensa que la familia debería gastar menos porque los 
ingresos no alcanzan para cubrir todos los gastos; la esposa siente que su 
esposo le está insinuando que gasta demasiado en comida. Ella piensa que él 
siempre la ha criticado por la forma en que administra el dinero que le da. 
¿Cuáles son los principales problemas demostrados en la dramatización? 

Cerciórese de que se mencionen los siguientes puntos. (La pareja que hace la 
dramatización debe tener una copia para poderlos mencionar en el transcurso 
de la misma.) 

1. La actual falta de dinero para pagar las deudas. 

2. La decisión sobre qué área del presupuesto debe reducirse. 

3. La esposa siente que siempre se le está criticando. 

4. El esposo siente que se gasta mucho en alimentos. 

5. La esposa siente que su esposo le habla como si fuera una niña. 

6. La falta de confianza en la habilidad de la esposa para administrar el 
dinero. 

Resumen 

7. El deseo de tener más dinero que gastar en uno de sus proyectos favoritos. 

La discusión debe llegar a la conclusión de que los problemas tienen muchas 
variaciones aunque son altamente susceptibles a la interpretación personal y 
errónea. 

Exposición del 
maestro 

Pregunta para 
discutirse 

Ejemplo 

La identificación específica del problema que requiere solución no es siempre 
fácil. Los problemas pueden presentarse en muchas formas o estar disfrazados 
a tal grado que apenas se disciernen. Un problema aparentemente económico, 
a veces es descubierto como el control que recibe la esposa por parte del 
esposo y su disponibilidad para creer en su habilidad de administrar adecuada
mente el dinero. De modo que, lo que aparenta ser un problema económico 
es, en realidad, un enfrentamiento de personalidades, debido a que el esposo 
no reconoce capacidad alguna en su esposa. La tendencia de culpar a los 
demás de los problemas que surgen, constituye una gran barrera para la solu
ción adecuada de ellos. Si falta dinero, el esposo podrá culpar a la esposa de 
gastar en cosas innecesarias y la esposa lo culpará a él de no ser más ambicioso 
y trabajador. 

Cambiando "tú eres el problema", por "tenemos que resolver el problema o 
lo que ocasiona el problema" ¿cuáles son los beneficios que podrían obtener
se cuando una pareja empieza a solucionar sus problemas distinguiendo entre 
culpar las acciones del otro e identificar el problema? 

Si los padres están preocupados por el comportamiento de su hijo y la necesi
dad de disciplinarlo, uno de los padres tal vez le diga al cónyuge: "Estás 
consintiendo demasiado a Raúl." Cuando en verdad debiera decir: "Necesita
mos decidir cómo podremos ayudar a Raúl a que sea más disciplinado." 
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Cada persona tiene que sentir el deseo de resolver el problema 

Pregunta para 
discutirse 

Exposición del 
maestro 

Pregunta para 
discutirse 

Resumen 

Anote en el pizarrón la paiabra "motivación". ¿Qué preguntas podría hacerse 
una pareja para determinar su motivo de buscar ia solución a un problema? 

Considere algunas preguntas tales como: 

1. ¿Estoy dispuesto a hablar del problema y darme tiempo para discutirlo? 

2. ¿Niego que existe un problema? 

3. ¿Estoy dispuesto a cooperar para solucionarlo? 

4. ¿Estoy dispuesto a aceptar la posibilidad de que yo sea la causa del pro
blema? 

Los problemas no pueden solucionarse si ambos cónyuges no están dispuestos 
a trabajar para lograrlo. Se requiere de una determinación sincera para efec
tuar un cambio radical en el comportamiento o actitud. Cualquier logro 
personal depende de la determinación que se tenga por producir un cambio. 
Cada uno de los cónyuges debe preguntarse frecuentemente y con sinceridad: 
¿deseo que algo cambie en mi matrimonio, o en mi comportamiento dentro 
de él? ¿Estoy dispuesto a hacer ei esfuerzo de cambiar? 

¿Por qué es necesaria una actitud optimista para lograr un cambio en el 
matrimonio? 

Una declaración pesimista como: "él nunca cambiará", en ocasiones puede ser 
sólo una justificación de nuestra indecisión de hacer algo para mejorar. El 
poder cambiar nuestra actitud y comportamiento es parte vital del plan de 
Dios para alcanzar nuestro progreso eterno. Negar que alguien puede cambiar 
y crecer es negar la libertad y el derecho que Dios nos da de progresar en el 
plan de la vida. 

Pregunta para 
discutirse 

Exposición del 
maestro 

¿Qué es la humildad y por qué es vital para solucionar los problemas? Deben 
mencionarse las siguientes ideas: 

1. Nadie es perfecto; por lo tanto, cada persona es capaz de cometer errores y 
debe reconocer su culpabilidad por los problemas. 

2. La humildad nos hace susceptibles a las enseñanzas, y comprensivos ante la 
necesidad de cambiar. 

3. Humildad significa bondad, cortesía, acatamiento, docilidad. 

4. Al contrario de la persona orgullosa que cree estar siempre en lo cierto, sin 
razonar, ni aclarar, actuando como si lo supiera todo y no cometiera errores, 
una persona humilde está siempre dispuesta a razonar y discutir los 
problemas. 

5. La humildad es vital para solucionar eficazmente los problemas. 

La solución de problemas en el matrimonio depende del ambiente de 
confianza y respeto entre los cónyuges. La capacidad de respeto y confianza 
mutua se basa en los sentimientos de seguridad del cónyuge y de su identidad 
como hijo de Dios. 
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Cada persona debe aceptar parte de la responsabilidad 
cionar los problemas 

para solu-



Pregunta para 1. ¿Quién debe iniciar la discusión de los problemas? En la situación ideal, 
discutirse cada uno debe sentirse libre de introducirse al problema. Si la misma persona 

generalmente introduce el tema, el otro descuida la responsabilidad de iden
tificar las necesidades. 

2. ¿Qué tiempo es el más indicado para discutir los problemas? No es tan 
importante fijar una hora para discutir los problemas como atenderlos cuando 
surgen. Hay momentos inadecuados para discutir los problemas, como cuando 
uno de los dos está ocupado (preparando los alimentos o arreglando a los 
niños) o se está muy cansado. La decisión de cuándo se discutirán los pro
blemas debe ser mutua; un cónyuge no debe fijar una hora específica e insistir 
en que el otro esté de acuerdo. 

3. ¿Qué condiciones y ambiente son más propicios para discutir los pro
blemas? La pareja debe disponer de intimidad y de un ambiente de tranqui
lidad para poder hablar sin interrupciones. Invite a los miembros de la clase a 
sugerir lugares apropiados donde esto podría lograrse. Mencione las siguientes 
posibilidades: ¿Podría hacerse durante un paseo? , ¿durante una salida en el 
automóvil? , ¿después de que se duerman los niños? o ¿después de una salida 
a cenar? Haga énfasis sobre la necesidad de poder hablar sin interrupciones y 
disponer de tiempo suficiente para hacerlo. 
4. ¿Cómo puede una pareja empezar a discutir un problema sin criticar al 
otro? Atacando el problema y no a la persona, cada uno reduce la posibilidad 
de criticarse. 

5. ¿Cómo podemos estar seguros de haber entendido lo que el cónyuge está 
diciendo? (Véase la dramatización para conocer la respuesta.) 

Dramatización Emplee una dramatización para demostrar: 

1. Cómo una pareja puede demostrar por sus respuestas que está entendiendo 
lo que su cónyuge está diciendo y, 
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La cooperación es necesaria para solucionar con eficiencia los problemas. 
Debido a que el matrimonio se integra de dos personas, ambas deberán 
aceptar parte de la responsabilidad de lo bueno y de lo malo en él. Cuando 
aceptamos nuestra responsabilidad en el matrimonio, estamos obedeciendo 
los principios de fe y obras. 

Cuando dos personas comparten la responsabilidad de ver que su matrimonio 
marche bien es necesario que también compartan la responsabilidad de resol
ver los problemas. 

¿Cómo ayuda este comportamiento a aumentar las posibilidades de solucionar 
los problemas en forma eficaz?. La falta de deseo de compartir la responsa
bilidad de lo que sucede en el matrimonio provoca culpabilidad en el 
cónyuge. Cuando esto sucede surge un sentimiento defensivo y el acto de 
culpar y juzgar se convierte en conflicto abierto. 

Cuando una persona reconoce su participación en las mejoras necesarias obte
nidas dentro del matrimonio, es obvio que está consciente de que la per
fección debe lograrse para las eternidades y no únicamente por un corto 
período. Generalmente, el recalcar las debilidades del cónyuge da poco resul
tado; por lo que el reconocimiento de sus cualidades es la condición más 
viable a la solución del problema. 

Exposición del 
maestro 

Pregunta para 
discutirse 

En la comunicación 
resolver problemas 

cada persona debe emplear la habilidad para 



2. Las diversas formas en que una pareja puede cerciorarse de que se está 
haciendo entender. Pida a una pareja que dramatice la situación de un 
matrimonio discutiendo problemas económicos. 

Indíqueles que deben probarse mutuamente para saber si se están enten
diendo. El esposo podrá decir: "Tenemos que reducir nuestros gastos porque 
no tenemos suficiente dinero." Haga que la esposa indique que le escucha, 
iniciando su respuesta así: "Sí, entiendo perfectamente, estás diciendo. . ." Es 
obvio que no todos los mensajes se escuchan tal como se dicen. Si el tiempo 
lo permite, deje que cada pareja practique en clase este mismo principio con 
un tema específico, como educación infantil o actividad recreativa 

MATERIAL 
COMPLEMENTARIO 

"Dame entendimiento, y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón" 
(Salmos 119-34). 

"El alma del perezoso desea, y nada alcanza; mas el alma de los diligentes será 
prosperada" (Proverbios 13:4). 

"Durante los meses anteriores he estado muy preocupado por el bienestar del 
hombre en un mundo de tribulación y falsos ideales. Con el aumento del 
crimen, la falta de respeto por la ley y el orden, la ascendiente tasa de 
divorcios y su secuela de hogares desechos; la inmoralidad, con todas sus 
maldades resultantes; el repudio, si no es que el abandono de todos los pre
ciosos principios asociados con la libertad del hombre, es el momento en que 
los hombres y mujeres del mundo debieran ser más considerados, devotos y 
activos que nunca antes en la búsqueda de las causas de este desastre mundial, 
y de que escojan valiente y heroicamente una mejor forma de vida. 

Es el momento de que la humanidad vuelva sus pensamientos a las enseñanzas 
de Cristo, nuestro Señor y Salvador, y de que en grandes números, como el 
mundo nunca ha visto, unifiquen sus pensamientos, sus actitudes y sus 
acciones. A menos que multitudes de hombres y mujeres cambien de esta 
manera el sentir de su corazón y vida, el mundo continuará en el caos, y 
nuestra civilización seguirá siendo amenazada por la desintegración" (David 
O. McKay, Conference Repon, abril de 1969, pág. 5). 

"La familia, como institución, está bajo una terrible presión. Es importante 
saber, por lo tanto, que la familia es una unidad diseñada para solucionar 
problemas. El esposo y la esposa no pueden crear más problemas de los que 
pueden resolver si quieren seguir el consejo que el Señor ha dado. La solución 
a los problemas familiares no es la separación, sino el arrepentimiento" (A. 
Theodore Tuttle, Conference Repon, octubre de 1969, pág. 132). 

"Preparaos para enfrentaros a graves situaciones, condiciones que pueden 
parecer lógicas pero que en verdad son perversas. A fin de encarar con éxito 
estas fuerzas, debemos recurrir y atender los susurros del Espíritu Santo, a los 
cuales tenemos derecho, y os testifico que son verdaderos. 

"Dios está dirigiendo esta Iglesia. Sed fieles y leales a ella" (David O. McKay, 
Conference Report, abril de 1969, pág. 97). 

"A medida que las fuerzas del mal atacan al hombre, destruyendo sus raíces 
familiares, es cada vez más crítico para los padres Santos de los Últimos Días 
mantener y fortalecer a su familia" (Joseph Fielding Smith, Liahona, abril de 
1971). 
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ASIGNACIÓN PARA 
LA CLASE 

Cada pareja debe tomarse el tiempo necesario para discutir sus problemas 
familiares y conyugales, y cerciorarse de que ha entendido la esencia y pro
pósito de todo lo que se les enseñó. 



"Una de las barreras que se oponen a la comprensión es la falta de comum 
cación; el no decir las cosas; el no poner las cosas a la vista. También lo es para la 
felicidad, la fidelidad y 'a confianza en el matrimonio. Aun el matrimonio 
más prometedor, la más promisorio relación en la vida, puede tener problemas 
si cualquiera de las dos partes permanece en silencio, lo cual nutrirá y for 
talecerá sus sentimientos negativos, impidiéndole ser franco, honesto y 
abierto" (Richard L. Evans, May Peace Be With You [New York ' Harper and 
Brothers, 1961], pág. 21). 

2. Anote en distintas hojas de papel las siguientes preguntas para discutirlas 
en clase. (Véase "Debates en grupos e informes", página 54). 

a. ¿Cuál es el papel del esposo dentro de la familia7 

b. ¿Cuál es el papel de la esposa dentro de la familia7 

c. Como patriarca de la familia, ¿cuales son sus responsabilidades, y cómo 
las puede cumplir7 

d. Como esposa, ¿qué papel desempeña en su matrimonio y cómo lo 
puede cumplir7 

3. Prepare una gráfica del orden patriarcal como se sugiere en la página 54. 

4. Asigne a los miembros de la clase que lean D. y C. 121:36, 37, 39, 41, 43. 
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MATERIAL QUE DEBE 
PREPARARSE CON 
ANTICIPACIÓN 

1. Antes de la clase anote en el pizarrón o en una cartulina la escritura que se 
encuentra en D. y C. 121:41. 



11 El principio 
patriarcal en el 
matrimonio 

"Ningún poder o influencia 
se puede ni se debe 

mantener, en virtud del 
sacerdocio, sino por 

persuasión, longanimidad, 
benignidad y mansedumbre, 

y por amor sincero" 
( D . y C . 121:41). 

SUGERENCIAS PARA 
EL DESARROLLO DE 
LA LECCIÓN 

El orden patriarcal 

Exposición del Frecuentemente se nos olvida que esta vida terrenal es sólo una pequeña parte 
maestro del plan de Dios para el progreso eterno. Mientras estábamos en el mundo de 

los espíritus, el plan del Padre nos fue presentado por Jesucristo y lo acep
tamos. Una parte vital de este plan fue el matrimonio, el hogar y la familia, y 
aceptamos las leyes que gobiernan esta institución. 
Una de las leyes básicas del evangelio es el orden patriarcal en el hogar. Para 
comprender mejor esta ley, necesitamos recordar el comienzo del hombre 
sobre la tierra. Dios creó al hombre y a la mujer con ciertas características que 
los distinguen entre sí. Los dos son hitos de Dios; los dos desean ser como El, 
pero su participación en el divino plan de progreso eterno es distinta. Dios 
creó la fuerza física del hombre y lo ordenó como poseedor del sacerdocio, 
patriarca, protector y director del hogar. Dios dio a la mujer el papel de tener 
hijos y servir como ayuda a su esposo, quien debería protegerla en su papel de 
madre. 

Pregunta para 
discutirse 

Exposición del 
maestro 

Pregunta 

Pasaje 

¿Cuáles serían las razones que tuvo Dios para establecer el orden patriarcal en 
el hogar? 

Dios nunca ha indicado que creó un sexo superior al otro. Cuando le dito a 
Eva: "Y tu deseo será para tu marido" (Génesis 3:16), no la estaba degra-
dando, sino aconsejando que centrara su afecto solamente en Adán. Esto en 
cambio, fortalecería en Adán su deseo de cuidarla, estableciendo así la 
primera unidad familiar en amor y solaridad. 

La palabra utilizada en la Iglesia para descubrir la responsabilidad que tienen 
los padres entre sí y por los hijos es, "Mayordomía". La mayordomía incluye 
hacerse responsable de otros al igual que de uno mismo. 

¿Cómo se aplica el principio de la mayordomía a las relaciones familiares de 
los Santos de los Últimos Días? 

En su primera epístola a los Corintios, Pablo escribió: 
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OBJETIVO 

MATERIAL QUE 
DEBE PREPARARSE CON 
ANTICIPACIÓN 

Que los miembros de ia clase comprendan y apliquen los principios de! orden 
patriarcal en su matrimonio. 

1. Anote en el pizarrón o en una cartulina la escritura que se encuentra en D. 
y C. 121: 41. 

2. Prepare en hojas separadas preguntas para discutirse en grupo. 

3. Prepare una gráfica del orden patriarcal. 

4. Asigne a un miembro de la clase que lea D. y C. 121: 36, 37, 39, 41, 43. 



"Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la 
cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo" (1 Corintios 11:3). 

Por falta de comprensión algunos hombres han utilizado esta escritura para 
justificar su carácter dominante y abusivo para con la mujer. Cuando se 
interpreta correctamente, este pasaje en realidad explica la responsabilidad del 
orden patriarcal. El padre es la cabeza del hogar y el responsable ante nuestro 
Salvador, Jesucristo; no obstante tanto el marido como la mujer tienen una 
responsabilidad para con sus hijos. 

Muestre la gráfica sobre la responsabilidad del orden patriarcal. 

Hijos 

El orden patriarcal fue dado al hombre para estabilizar su hogar, la unidad 
básica de la sociedad. Cuando se aplica apropiadamente el orden patriarcal, 
puede crear un matrimonio fuerte y feliz. 

Los esposos deben ejercer su autoridad patriarcal con amor y com
prensión; las esposas deben apoyar a sus esposos en lo correcto 

Debates en grupos Divida la clase con los hombres en un grupo y las mujeres en otro. Indique a 
e informes cada grupo que seleccione un informador para su grupo. Los hombres deberán 

discutir la pregunta "¿cuál es el papel de la esposa dentro de la familia? ", y 
las mujeres "¿cuál es el papel del esposo dentro de la familia? ". 

Después de haber discutido estas preguntas aproximadamente cinco minutos, 
pida a los hombres que discutan como patriarcas de cada familia, ¿cuáles son 
mis responsabilidades y cómo las puedo cumplir? Pida a las mujeres que 
discutan la pregunta: ¿Cuál es mi papel dentro del matrimonio y cómo puedo 
cumplir con él? (Nota: Las preguntas deben anotarse en hojas por separado y 
entregarse una por una a los grupos.) 

Después de haber discutido las preguntas, pida al informador que rinda el 
informe de su grupo y, si es necesario, que tanto hombres como mujeres lo 
discutan más detalladamente. 

La mayor responsabilidad del hombre dentro del sacerdocio es la de ser 
patriarca de su hogar. Al probar su capacidad en el alto llamamiento, está listo 
para asumir otras mayordomías dentro del sacerdocio. 

Pasaje Pablo escribió: "Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará 
de la iglesia de Dios? " (1 Timoteo 3:5). 

¿Qué ha dicho el Señor acerca del espíritu con el cual el hombre debe ejercer 
su sacerdocio? 

La revelación moderna nos enseña que el hombre debe utilizar su sacerdocio 
en todos sus llamamientos, especialmente como patriarca de su hogar. La 
admonición dada en la sección 121 de Doctrinas y Convenios es un recor
datorio del espíritu que el hombre debe tener para ejercer su sacerdocio como 
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Cita El presidente Joseph F. Smith dijo: "Este orden patriarcal tiene su divino 
espíritu y propósito, y los que lo desprecian por este o aquel pretexto no 
están de acuerdo con el espíritu de las leyes de Dios cual fueron dispuestas 
para ser reconocidas en el hogar" (Doctrina del Evangelio, Vol. I I , pág. 25). 

Pregunta para 
discutirse 

Lectura de las 
Escrituras por 
un miembro de la 
clase 



representante de Dios. Pida ai miembro de la clase asignado que lea la siguien
te escritura: 

"Que los derechos del sacerdocio están inseparablemente unidos a los poderes 
del cielo, y que éstos no pueden ser gobernados ni manejados sino conforme a 
los principios de justicia. 

"Cierto es que se nos confieren; pero cuando tratamos de cubrir nuestros 
pecados, o de gratificar nuestro orgullo, nuestra vana ambición, o de ejercer 
mando, dominio o compulsión sobre las almas de los hijos de los hombres, en 
cualquier grado de injusticia, he aquí, los cielos se retiran, el Espíritu del 
Señor es ofendido, y cuando se aparta, ¡se acabó el sacerdocio o autoridad de 
aquel hombre! 

"Hemos aprendido por tristes experiencias que la naturaleza y disposición de 
casi todos los hombres, a! obtener, como ellos suponen, un poquito de 
autoridad, es empezar desde luego a ejercer injusto dominio. 

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

"Por bondad y conocimiento puro, lo que ennoblecerá grandemente el alma 
sin hipocresía y sin malicia. 

"Reprendiendo a veces con severidad, cuando lo induzca el Espíritu Santo, y 
entonces demostrando amor crecido hacia aquel que has reprendido, no sea 
que te estime como su enemigo" (D. y C. 121: 36-37, 39, 41-43). 

Pregunta para ¿Cómo se aplican estos pasajes a las responsabilidades de un poseedor del 
discutirse sacerdocio como esposo y como padre? 

De acuerdo con esta Escritura, el hombre, como patriarca de su hogar, tiene la 
obligación de escuchar, comprender y tomar en cuenta los sentimientos, pen
samientos, deseos y preferencias de cada miembro de la familia, especialmente 
los de su esposa. 

Resumen El papel de la mujer dentro del hogar es el de ser una ayuda para su esposo, de 
encaminarlo en buenas obras, orar por él y hacer todo lo que esté de su parte 
para ayudarlo a cumplir con su llamamiento de patriarca y de apoyar sus 
decisiones mientras él intente guiarla en rectitud. 
Hay ocasiones en que una mujer podrá sentir que no tiene la oportunidad de 
ser una persona completamente libre, es importante que recuerde su papel en el 
eterno plan de Dios. Ella debe recordar que la mortalidad —escasos minutos 
dentro de la eternidad— es donde está fundada la vida eterna: "Pero en el 
Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón" (1 Corintios 
11:11). La satisfacción de las necesidades individuales debe considerarse al 
tomar las decisiones; pero esto debe quedar dentro de los límites de las 
prioridades establecidas. Cada cónyuge debe recordar que los intereses de la 
relación matrimonial deben tener prioridad al tomar decisiones. 

Situación Debido a su interés, Alicia, madre de tres niños en edad escolar, había sido 
llamada como presidenta del comité de mejoras a la comunidad. Había planes 
que concluir y contribuciones que reunir dentro de los seis siguientes meses. 
Durante este tiempo Alicia se hallaba muy ocupada por las tardes y todo el 
día del sábado en actividades que la mantenían fuera de casa. 

Discútase p¡da a la clase que discuta cómo puede aplicarse el orden patriarcal para 
decidir si Alicia debió aceptar esta responsabilidad. 
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Deben mencionarse los siguientes puntos: 

1. Alicia y su esposo deberán pedir al Señor que les bendiga con su Espíritu 
al discutir el problema. 

2. Analizar el efecto que esto tendría sobre la familia. 

Experiencias 
sufridas por 
miembros de la 
clase 

Conclusión 

3. Expresar sus ideas. 

4. Exponer una posible solución al problema, tomando en cuenta estas ideas, 
ambos cónyuges. 

5. Cada cónyuge debe considerar cuidadosamente todas las alternativas e 
intentar encontrar una que favorezca a ambos. 

6. Si aún hay duda con respecto a la solución, tal vez necesiten ayunar y orar, 
para discutir nuevamente la situación. A través de este proceso, el patriarca se 
estará preparando para tomar una decisión final que ambos apoyen. 

Pida a los miembros de la clase que relaten alguna situación en la cual hayan 
utilizado métodos similares para solucionar sus problemas. 

El llamamiento más importante dentro del sacerdocio es el de presidir con 
rectitud y guiar a una familia hacia la exaltación eterna. La obligación de la 
mujer es apoyar, sostener y ayudar al hombre en este llamamiento; ambos 
trabajando como equipo, cooperando; tratando de lograr el cumplimiento del 
otro y buscando la orientación de Dios. Cooperar no significa hacer el mismo 
esfuerzo del otro, sino más bien, complementar dicho esfuerzo. 

En cada hogar organizado, padre, madre e hijos tienen su respectivo círculo 
de autoridad. Un esposo sabio apoya a su esposa en el uso de su juicio dentro 
del área de sus responsabilidades primarias y ella, de igual manera lo apoya en 
sus responsabilidades. 

MATERIAL 
COMPLEMENTARIO 

"Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se 
entregó a sí mismo por ella. . . Así también los maridos deben amar a sus 
mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se 
ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la 
cuida, como también Cristo a la iglesia. . . Por lo demás, cada uno de vosotros 
ame también a su mujer como a sí mismo; y la mujer respete a su marido" 
(Efesios 5:25, 28-29-, 33). 

"Esta es la respuesta: Cristo amó a la Iglesia y a los de su pueblo con tanta 
fuerza que se sometió voluntariamente a su persecución, sufriendo humilla
ciones y ofensas por ellos, resistiendo estoicamente el dolor físico por ellos, y, 
finalmente, dando su preciosa vida por ellos. 

"Cuando el esposo esté dispuesto a tratar a su familia de esta manera, no 
solamente a su esposa, sino a toda la familia, ésta responderá de la misma 
manera a su dirección" (Spencer W. Kimball, Conference Report, abril de 
1965, pág. 63). 

"La cabeza de la familia, papel del sacerdocio, y el corazón de la familia, 
papel de la esposa, son planos muy diferentes pero de igual importancia.. . y 
es la mejor forma en que podría ser. . . porque papeles idénticos crean com
petencia, celos, envidia, falta de seguridad, vanidad y limitación en la 

ASIGNACIÓN PARA 
LACLASE 

Véase Material que debe prepararse con anticipación. 

56 



persona. . . mientras que los popeles diferentes y compleméntanos crean 
confianza, admiración «espeto y casan olio en ¡a percona" (Paul H. Dunn y 
Richard M. Eyre, Reiaiionships. . . Self. . .Family, . .God [S¿!t Lake City 
Bookcraft, 1974], pág. 97). 

"En la Iglesia no es posible hacer ajustes. El sacerdocio siempre presidirá y 
deberá presidir por el bian del orden. Muchas mujeres de las organizaciones 
auxiliares, podrán ser más sabias, tener más patencia mental y ser mejores 
directoras que los hombres que las presiden; pero esto no significa nada; ya 
que el sacerdocio no ha sido dado en base al poder mental, sino en base a la 
bondad de los hombres buenos que lo utilizan por derecho divino. La mujer 
tiene un don de igual magnitud, que se da tanto a los débiles como a los 
fuertes" (John A. Widtsoe, Priesthood and Church Government. [Salt Lake 
City: Deseret Book Co., 1939], pág. 90). 

"Un padre informa que cada noche cuando regresa del trabajo a su hogar, se 
detiene un poco antes de cruza" el umbral de su casa y ofrece una oración más 
o menos como ésta: 'Padre Celestial, que mi presencia en este hogar traiga fe 
y contribuya a que pase una hermosa noche en compañía de mis seres 
amados. Que mi llegada fortalezca a mi familia y estreche nuestros lazos. Pon 
en mi boca palabras de paz y contento, que puedan edificar su confianza y 
respeto para conmigo como padre, esposo y amigo" (Paul H. Dunn, Con-
ference Report, abril de 1967, pág. 90). 
"La felicidad y armonía más grandes en la vida serán alcanzadas cuando la 
mujer sea apoyada y honrada en la esfera a la cual Dios y la naturaleza la 
destinaron para servir y bendecir con mayor eficacia a la humanidad. He 
mencionado tres esferas para la mujer (maternidad, enseñanza y servicio); hay 
muchas más, pero mientras más la honre el hombre en estas esferas, más 
felices serán los hombres, mujeres y niños de todo el mundo" (David O. 
McKay, Improvement Era, agosto de 1965, pág. 677). 

"El lugar de la mujer en la Iglesia es caminar al lado del hombre, no delante ni 
detrás de él. 

"En la Iglesia existe completa igualdad entre la mujer y el hombre. El evan
gelio, que es la única preocupación de la iglesia, fue instituido por Dios para 
el hombre y la mujer por igual, . . 

"Esta doctrina de igualdad se confirma en las ordenanzas de la Iglesia, que son 
¡guales para hombre y mujer. La fe, el arrepentimiento y el bautismo tienen el 
mismo valor para todos, al igual que los dones, como el don del Espíritu 
Santo, y las ordenanzas del templo. La gloria más aita no puede ser alcanzada 
por el hombre o la mujer sola. . . Pues 'Pero en el Señor, ni el varón es sin la 
mujer, ni la mujer sin el varón' (1 Corintios 11:11)." (John A. Widtsoe, 
Evidences and Reconciliations, arr. por G. Homer Durham [Salt Lake City: 
Bookcraft, 1960], pág. 305). 

"Ustedes, recién casados han entrado a la Casa de Dios, han sido sellados por 
el Santo Espíritu de la promesa. (D. y C. 76:53) Usted, esposo, tiene el 
sacerdocio; por medio de ese sellamiento su esposa tiene derecho a las ben
diciones del sacerdocio, no al sacerdocio en sí. Debido a que usted posee el 
sacerdocio, es la cabeza de la familia. ¿Qué clase de cabeza de familia va a 
ser? Si me permiten hacer una observación muy trillada, la novia no se ha 
convertido en su esclava al casarse con ella; es un complemento para usted en 
la familia... 

"¿Cómo va a ser la cabeza de la familia? La cabeza de la familia debe serlo en 
paciencia, en abnegación, en caridad, en bondad, en cortesía, en considera
ción, en respeto y en todas las otras virtudes cristianas. Ha de ser cabeza de la 
familia en amor, devoción y lealtad" (J. Reuben Clark, Church News, 19 de 
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junio de 1954, pág. 4). 

"El hombre es, por decreto divino, la cabeza o el oficial presidente; él es el 
proveedor de su familia. La mujer es su compañera y ayudante; ella es quien 
gesta a los hijos y quien los educa. En esta capacidad, la mujer encuentra no 
solamente su misión divina, sino también el mayor logro de su vida. Esta división 
del trabajo divinamente ordenada, para formar, mantener y proteger la unidad 
familiar, impide que un padre sea menos importante que el otro; y cuando 
son respetados en sus funciones individuales, establecen el más seguro 
cimiento para el bienestar de su familia" (Belle S. Spafford, "The Place of 
Women in the Church Today", Improvement Era, mayo de 1969, pág. 27). 

"Me temo que algunos esposos han interpretado erróneamente la declaración 
de que el marido debe ser la cabeza del hogar y que la mujer ha de obedecer la 
ley de su esposo. La instrucción de Brigham Young para los esposos es esta: 
'Aprenda el esposo y padre a someter su voluntad a la voluntad de su Dios, y 
luego instruya a su esposa e hijos en esta lección de autodominio por medio 
de su ejemplo, así como también por su precepto' (Discourses of Brigham 
Young, págs. 306-307). Esta es solamente otra manera de decir que la esposa 
debe obedecer la ley de su esposo únicamente cuando éste obedezca las leyes 
de Dios" (Harold B. Lee, "Manten tu lugar como mujer", Liahona, julio de 
1972, pág. 2). 

"Por una parte, es incorrecto hablar del mundo de la mujer y del mundo del 
hombre, debido a que los dos son una unidad inseparable. En general tienen 
los mismos intereses, las mismas esperanzas; el éxito o fracaso de uno es el 
éxito o el fracaso del otro. Comparten su gozo, su carga y trabajan juntos 
para lograr el éxito. En el sentido más amplio de la palabra, no hay una esfera 
de la mujer y otra estera del hombre, hay solo una esfera en la cual cada uno 
contribuye a los esfuerzos del otro para lograr el destino deseado. 

"Sin embargo, cuando el Creador hizo al hombre y a la mujer, estableció entre 
ellos una diferencia bien definida de temperamento, tendencias naturales y 
campo de acción, así como de sexo. La belleza más sublime y la armonía más 
completa en la vida se logran cuando el hombre dedica su vida a lo que la 
naturaleza le ha dado, y la mujer se esfuerza en las áreas para las cuales ha 
sido adaptada" (David O. McKay, Secrets of a Happy Life, comp. Llewelyn 
R. McKay: [Englewood Cliffs, N. J. Prentice-Hall, 1960], págs. 7-8). 

MATERIAL QUE 
DEBE PREPARARSE 
CON ANTICIPACIÓN 

1. Recuerde a los miembros de la clase lo referente a su resumen sobre la 
lección que se les asignó. Estos resúmenes deben entregarse por escrito para 
ser recopilados después de haberse presentado. 

2. Asigne a uno o más miembros de la clase para que reúnan, recopilen y 
saquen copias de los resúmenes de las lecciones para cada miembro de la clase. 
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12 Repaso y aplicación 

SUGERENCIAS PARA 
EL DESARROLLO 
DE LA LECCIÓN 

Resúmenes y Esta lección ha sido diseñada para repasar los principios y técnicas que se 
comentarios de enseñaron durante las lecciones del curso. Cada lección debe resumirse en un 
los miembros informe de dos minutos dado por las parejas asignadas durante la lección 1. 
de la clase Estos informes deben incluir ¡es puntos principales que se discutieron durante 

la lección que se les asignó. Cada informe deberá ser leído por un lapso de dos 
minutos, durante el cual toda ia clase podrá hacer comentarios y discutir la 
lección que se está repasando. 

Si el razonamiento requiere más tiempo del permitido, podrá utilizarse un 
período adicional para terminar con los informes. 

Resúmenes A uno o más miembros de la clase se le ha de asignar la recopilación y 
manuscritos reproducción de los resúmenes para los miembros de la clase; para que esto 

sea posible es importante que las parejas entreguen por escrito sus informes. 
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OBJETIVO 

MATERIAL QUE 
DEBE PREPARARSE 
CON ANTICIPACIÓN 

Que cada pareja fortalezca SLÍ cometido de aplicar en su propio matrimonio 
los principios y aptitudes que se discutieron durante este curso. 

1. Recuerde a los miembros de la clase lo referente a su resumen sobre la 
lección que se les asignó. Estos resúmenes deben entregarse por escrito para 
ser recopilados después de haberse presentado. 

2. Asigne a uno o más miembros de la clase para que reúnan, recopilen y 
saquen copias de los resúmenes de las lecciones para cada miembro de la clase. 




